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Resumen

Presentamos el enfoque etnográfico, como una alternativa al positivismo en

investigación educativa. Partimos del concepto de etnografía y su fundamen-

tación, realizando un recorrido por las distintas etapas que configuran el pro-

ceso etnográfico y presentando algunas de las técnicas más utilizadas.

Palabras clave: Etnografía, Etnografía educativa, proceso etnográfico,

emic y etic, investigación cualitativa, trabajo de campo, observación partici-

pante, entrevista.

Abstract

An ethnographic approach is presented as an alternative to positivism in edu-

cational research. The authors start with the concept of ethnography and its

background, doing a review of the different stages of the ethnographic

process and showing some of the most commonly used techniques.

Key words: Ethnography, School Ethnography, ethnographic process, emic

and etic, qualitative research, fieldwork, participatory observation, interview.

Educ.y F.29.(p. 40-68):Educ.y F.24.(p.027-048)  09/10/13  19:36  Página 41



Educación y Futuro, 29 (2013), 41-68

42

La Etnografía: alternativa en Investigación Educativa

1. INTRODUCCIÓN

La etnografía es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano: sus ins-

tituciones, comportamientos interpersonales, producciones materiales y

creencias. Los investigadores etnográficos se preocupan fundamentalmente

por la vida rutinaria cotidiana de las personas que estudian (Angrosino,

2012, p. 35).

Literalmente, significa descripción detallada y amplia de un pueblo/grupo

social consistente en la reconstrucción analítica de escenarios y grupos orga-

nizados y duraderos a los que nos podemos referir como comunidades o

sociedades. Es llevada a cabo por investigadores que durante el periodo de

trabajo de campo viven inmersos en la comunidad estudiada. Asumen que

solo en el campo podían encontrar el significado y comprensión de la expe-

riencia humana vivida. Este estudio de la cultura implica un examen del com-

portamiento, de las creencias que aprenden y comparten los miembros del

grupo. Los investigadores se convierten en observadores participantes que

equilibran la recogida objetiva de datos (etic) con las ideas subjetivas deriva-

das de una asociación continuada con las personas cuyas vidas intentan com-

prender (emic). Utilizan diversidad de técnicas de recogida de datos asocia-

das a la observación participante, metodología que también puede ser

adaptada a comunidades «virtuales». 

Es un tipo de planteamiento teórico-metodológico que incorpora una estra-

tegia de abordaje de la realidad, que permite replantear la forma de construc-

ción del conocimiento. Una práctica social de investigación que transforma al

investigador, tanto en el proceso de construcción social del conocimiento,

como en la confrontación de una experiencia vital irreemplazable en el traba-

jo de campo (Ameigeiras, 2009, p. 109). 

El trabajo etnográfico se aprende mediante la práctica; intenta entender el

mundo desde el punto de vista del sujeto, revelar el significado de las expe-

riencias de las personas, desvelar su mundo vivido previo a las explicaciones

científicas. Se apoya en marcos conceptuales que permiten reflexionar sobre

la información obtenida, elaborarla y generar conocimiento. Nos ayuda a

entender la diversidad como complementariedad y no como conflicto.

La elaboración de una etnografía es el resultado del trabajo de campo, de

corte descriptivo en el que se presentan los materiales recogidos de forma
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directa, obtenidos a través de las distintas técnicas etnográficas; se busca

construir una imagen global y coherente de las instituciones de la sociedad

que se estudia. Para lo cual el etnógrafo emplea técnicas de investigación de

corte cualitativo más que cuantitativo. 

La etnografía, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una ciencia aplicada,

concentrando sus estudios en aspectos sociales como la sanidad, la educa-

ción, la protección del entorno, el desarrollo urbano, los negocios y las comu-

nicaciones de masas.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

En su origen la investigación etnográfica ha sido descriptiva, inductivo-des-

criptiva; luego fue derivando hacia un modelo fenomenológico, al considerar

la perspectiva subjetiva de los grupos. En la actualidad sigue un enfoque prin-

cipalmente critico-interpretativo al haber confluido en ella la crítica de la

ciencia y la aproximación fenomenológica. 

Hay precedentes de lo que llamamos etnografía en escritos de Tácito, San

Agustín, Marco Polo… en la descripción de las costumbres de pueblos some-

tidos por Roma, aunque carentes de rigor científico y metodológico. Ya en el

s. XIX entra en el camino seguro de la ciencia. La publicación de Darwin abre

un camino a la antropología para interesarse en la evolución de las socieda-

des desde un enfoque científico-naturalista y, consecuentemente, con un

rigor metodológico. Poco a poco se introduce el método comparativo, dando

paso a la crítica del evolucionismo por parte de los antropólogos y en contra-

partida la aparición del difusionismo, movimiento que propugna el contacto

entre las distintas culturas y la circulación de los rasgos culturales.

Las principales fuentes que confluyen en el desarrollo de la investigación

etnográfica son:

• La antropología cultural de Levi-Strauss. Que estudia los símbolos,

valores y las actitudes humanas consecuentes.

• La teoría psicosocial de M. Mead y su interaccionismo simbólico. Esta

autora destaca los significados sociales que las personas asignan al

mundo en el que viven. Blumer (1969) dice que los significados determi-
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nan la acción, son productos sociales que surgen durante la interacción y

los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas,

a las cosas y a sí mismos, a través de un proceso de integración.

• La observación participante de Leplay. Es un proceso consciente y siste-

mático de interactuar con el propósito de obtener datos acerca de la con-

ducta, de las personas…

Las características de la investigación etnográfica son (Knapp, 1986, p.172):

• Estar abierta a cualquier contingencia que pueda aparecer durante la

investigación.

• El investigador debe estar dentro del entorno social, como observador

participante.

• Debe comprender los acontecimientos como significados.

• Debe interpretar los hechos en el contexto considerando las interrelacio-

nes estructurales-ecológicas de forma sistémica.

• Terminar con un documento escrito que interpreta los acontecimientos

desde un punto de vista experiencial.

2.1. La etnografía como método

Como método de investigación permite la recogida de información sobre los

productos materiales, las relaciones sociales, las creencias y los valores de

una comunidad. Es un método de campo personalizado y holístico, utiliza dos

o más técnicas de recogida de datos para triangular una conclusión, es induc-

tivo (elabora patrones generales o teorías explicativas por acumulación de

detalles), dialógico (las conclusiones e interpretaciones de los investigadores

pueden comentarlas las personas objeto de estudio, incluso en el proceso de

elaboración de las conclusiones e interpretaciones), y supone un compromi-

so a largo plazo.

2.2. La etnografía como producto 

Consiste en un informe, una descripción integral de la cultura de la comuni-

dad, que se puede presentar en distintos formatos: monografía escrita, colec-

ción de fotografías, película o video, exposición museística, página web, obra
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literaria (novela, obra dramática, relato breve o poema), o ejecución artística

(danza, ciclo de canciones). También puede ser reducido a tablas, gráficos o

diagramas, adoptando en su conjunto la forma de una narración, cuya meta

principal es involucrar al lector en una experiencia real de la comunidad en

la que el etnógrafo ha vivido e interactuado. Se presenta en prosa, adopta

alguna de las técnicas literarias comunes, convecciones artísticas del arte

visual. Es contada de un modo realista por un analista emocionalmente neu-

tral, de modo confesional. Contadas de modo impresionista, adopta técnicas

literarias.

2.3. Perspectiva emic y etic

Continuando la obra de Boas y Sapir, Pike (lingüista y misionero) incorpora

una de las distinciones más polémicas de la antropología reciente, la que gira

en torno a los puntos de vista emic y las etic. –phonemic y phonetic–, que con

el tiempo, se introducirían en el ámbito de la investigación etnográfica.

Ambos términos se derivan de la lingüística, donde la fonémica (el apelativo

americano de la fonología) analiza más bien la forma en que los sonidos se

usan, subjetivamente, para diferenciar significaciones, mientras que la foné-

tica constituye el estudio «objetivo» de los sonidos del lenguaje (Reynoso,

1998, pp. 7ss).

Señala dos puntos de vista distintos para abordar los fenómenos culturales: el

punto de vista etic estudia desde fuera la conducta de un sistema particular;

el punto de vista emic, en cambio, lo hace desde dentro, ya que expresan dos

realidades, la del observador y la del nativo u observado respectivamente.

El emic pretende adquirir un conocimiento acerca de las categorías y reglas

que utiliza el «nativo», el observado, para pensar y actuar como él. Es decir

«ponerse en el pellejo del otro» con el fin de conocer las estructuras de signi-

ficado que informan y testifican los sujetos a los que se observa, puede con-

tener opiniones alternativas y la perspectiva con que éste ve a los demás.

El etic «se sirve de las categorías y reglas derivadas del lenguaje factico de la

ciencia, de manera que el investigador actúa con nociones preconcebidas aje-

nas al pensamiento del investigado, hacia la perspectiva emic, la del sujeto

observado, e impulsando en consecuencia nuevos instrumentos etnográficos

de mayor calado científico, rigurosidad y precisión que hacen posible verifi-

car las investigaciones, así como su aplicación».
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El investigador es un forastero que viene de fuera, y un amigo, en el que se

produce el inevitable choque entre dos culturas; «separación, marginalidad

y agregación». Esto significa que el investigador debe separarse de su pro-

pia comunidad o cultura para agregarse luego a la cultura «extraña», la del

nativo, tras una situación marginal, «una tierra de nadie». La interacción

emic/etic en la investigación etnográfica no resulta fácil de resolver. Esta

combinación debe verse con cierto distanciamiento y no debe convertirse en

un nativo, debe distanciarse siendo capaz de contar qué pasó a la vez que hace

un análisis coherente de la estructura temática (Aguirre 1995, p. 90).

Según Harris (1985, p. 129), el contenido etic presenta la descripción desde el

punto de vista externo, recalca la interpretación del observador por encima

del actor. Son aquellos conceptos y categorías que se utilizan para hacer com-

paraciones entre el punto de vista del investigador y del narrador; adoptando

una perspectiva descriptiva en un marco general. Incluye la medida y la yux-

taposición de actividades, acontecimientos que los nativos pueden encontrar

inapropiados o sin sentido, pues esta está centrada en las nociones preconce-

bidas del investigador. El emic, a partir de las categorías del sujeto estudia-

do, presenta la perspectiva interna del nativo, integrada dentro de su cultura;

desglosa la interpretación del significado con sus reglas y categorías, tales

como el conocimiento sociocultural que rige y es común para ese grupo o

sociedad. Lo define como la «descripción de la forma de vida de una raza

o grupo de individuos».

3. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA VS INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA (ANTERIORMENTE ORÍGENES

DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA)

El nacimiento de la investigación de carácter interpretativo y comprensivo se

produce en el siglo XX, en contraposición a las ciencias positivas de siglos

anteriores en las que se valoran objetivos medibles y cuantificables. Con el

positivismo se desarrolla la teoría de la probabilidad en la estadística, se con-

sidera el quehacer científico como única y verdadera base de la investigación,

valorando este saber por encima de cualquier otra forma de conocimiento.

Esta forma de hacer ciencia se considera fiable, objetiva e independiente de

las motivaciones o creencias de las personas que la realizan. Pasando a ser el

método válido de conocimiento, constituye la herramienta privilegiada para
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desvelar cualquier obstáculo que se oponga a nuestro conocimiento, penetra

en la naturaleza y va desvelando progresivamente sus secretos. El prestigio de

una ciencia se asocia a los méritos de «cientificidad» que pueda mostrar en

la obtención de sus saberes.

Ante la dificultad de aplicar la metodología positivista en el campo de las

ciencias sociales para producir conocimiento aplicado, poco a poco va apare-

ciendo un nuevo enfoque influenciado por las investigaciones antropológicas

que buscan un respaldo en la lingüística de Labov, comprometidas con la

acción social. Los antecedentes de la investigación cualitativa según Montero

(1984, p. 21) son:

• La Antropología Social Británica de carácter funcional-estructural; des-

tacando A. R. Radcliffe-Brown y Bronisław Malinowski (1884-1942),

defensores de la investigación de campo, adoptan un enfoque descripti-

vo-interpretativo de la realidad, cuyo objetivo principal es conseguir un

informe científico, objetivo y preciso de una forma de vida. Presentando

de forma comprensiva y coherente las ideas, valores, intereses y creen-

cias de una cultura, analizando las concepciones que desde fuera tene-

mos de esta. Desde el enfoque interpretativo, se trata de descubrir e

interpretar todo aquello significativo para el nativo: el simbolismo, los

significados, considerando que toda actividad humana es una experien-

cia social. El significado de las cosas está en las acciones que los seres

humanos tienen hacia ellas.

• La Antropología Cultural Americana, con la corriente cultura y persona-

lización cuyo representante más influyente fue Franz Boas. Autor que

estudia las relaciones entre la personalidad y las distintas formas de cul-

tura. Es la realización más plena de la tendencia particularizadora, se

adhiere al principio del idealismo ideográfico y se opone al modelo

nomotético.

• La corriente lingüística-antropológica representada por la sociolingüísti-

ca, empieza a tener trascendencia a partir de la influencia de Sapir,

Whorf y Pike y las aportaciones de Spradley, Frake y Goodenouch en la

etnociencia. 

• El Interaccionismo Simbólico (etnométodos) de M. Mead; brota de los

hechos, de los datos que tienen relevancia y significado intentando respon-

der a preguntas sobre el cómo y el por qué de ciertas situaciones y eventos. 
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Todas estas corrientes han configurado la investigación cualitativa, carac-

terizada por la elaboración de preguntas para la investigación en contextos

naturales, utilizar la observación participante, comparar y contrastar los

puntos de vista etic y emic para realizar el análisis desde un concepto de

cultura.

La metodología cualitativa a diferencia de la cuantitativa, no comienza con un

cuerpo de hipótesis que es necesario confirmar o rechazar. El investigador se

acerca al campo de estudio con cuestiones, problemas, reflexiones y supues-

tos. A través de la observación participante contacta con la realidad de mane-

ra continuada, con el fin de elaborar unos parámetros de análisis que poco a

poco irá depurando según la realidad y el objeto de estudio le vayan indican-

do. Conlleva una diversidad metodológica, posibilita realizar estudios desde

el caso único al análisis cruzado de los datos y recabar información por medio

de diversas fuentes. A través del proceso de triangulación se llega a contras-

tar y validar la información obtenida. Este tipo de investigación se ha consti-

tuido hoy en una perspectiva con lenguaje y enfoque propio, como forma legí-

tima de construir conocimiento en la investigación educativa. 

En síntesis los rasgos del paradigma cuantitativo, posee una concepción glo-

bal-positivista, hipotética-deductiva, generalizadora, objetiva, orientada a los

resultados y propia de las ciencias naturales. El paradigma cualitativo se afir-

ma en una concepción holística, fenomenológica, inductiva, estructuralista,

subjetiva, orientada al proceso y es propio de la antropología social. La inves-

tigación interpretativa quiere entender los fenómenos desde la perspectiva

del propio actor. Para los investigadores la interpretación de los significados

de la acción es el núcleo causal en la secuencia de acciones y reacciones. La

teoría ha de surgir de la práctica, constituyéndose mutuamente. En la actua-

lidad se intenta integrar ambos paradigmas dada su complementariedad, no

impidiendo al investigador mezclar y acomodar los atributos de los dos para-

digmas, para que se aproxime más a sus necesidades de investigación y al

medio con que cuenta. 

«Aunque la escisión entre métodos cuantitativos y cualitativos siempre ha

existido a nivel lógico, epistemológico y paradigmático hay que buscar la

complementariedad» (Anguera, 1985, p. 140). 

Esta complementariedad es tanto como negar separaciones innecesarias e

imperialismos, como afirmar el pluralismo metodológico.
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Una de las posibles causas de que el método cualitativo no se haya potencia-

do, está en la filosofía del método positivista y los recelos que provocan las

investigaciones que no se pueden «replicar» ni «verificar» intersubjetiva-

mente, ni aquellas donde las posibilidades de validación externa son prácti-

camente nulas. 

En los últimos años la investigación cualitativa ha disfrutado de un periodo

de crecimiento y diversificación. Ha adoptado una identidad propia, tratan-

do de acercarse al mundo de «ahí fuera» y entender, describir e incluso expli-

car fenómenos sociales «desde el interior», el investigador es parte importan-

te del proceso, es un miembro más del campo que es objeto de estudio.

Accede a las experiencias, interacciones y documentos en su contexto natu-

ral, absteniéndose de formular hipótesis, estas se desarrollan y refinan en el

proceso de la investigación. Para ello analiza las experiencias de los indivi-

duos, sus historias de vida, prácticas, conocimiento cotidiano, documentos,

interacciones y comunicaciones. Todo ello con el fin de desgranar como las

personas construyen el mundo de su alrededor en términos de significados y

ofrecer una comprensión llena de riqueza. 

4. PROCESO DE ESTUDIO ETNOGRÁFICO

Los distintos enfoques etnográficos tienen en común algunos rasgos impor-

tantes:

Deben prestar una atención cuidadosa al proceso de investigación de campo.

A la manera en que se consigue la entrada en el emplazamiento de campo, al

modo en que se establece una relación de confianza (rapport) con las perso-

nas que viven allí y al modo en que se llega a ser un miembro participante de

ese grupo. El etnógrafo es un participante subjetivo en la vida de aquellos a

los que estudia, al tiempo que un observador objetivo de su vida.

El proceso de estudio etnográfico parte de un proyecto, comienza siempre con

un planteamiento del tema, delimitando los objetivos, identificando cuestio-

nes problemáticas, eligiendo los procedimientos metodológicos, clarificando

los principios éticos que orientan la investigación. Un proyecto es la expresión

de lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Este proyecto va a ir transformándo-

se a la luz de la realidad que se estudia, a medida que nos aportan claves de

significados, se va focalizando progresivamente el objeto de estudio.
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Tendremos en cuenta tres grandes dimensiones, el tiempo, la población y el

contexto. Nos permiten comprender la atribución de significados, desde lo

que los agentes sociales piensan, sienten, hacen. 

En el estudio etnográfico seguimos las siguientes etapas:

• Definición del problema, delimitación del campo de estudio, especifican-

do objetivos, medios humanos y materiales, técnica de investigación,

lugar, tiempo, financiación, posibles dificultades y soluciones. 

• Recogida de datos, recopilación de distintas fuentes documentales según

los objetivos de la investigación

• Análisis de datos. La investigación propiamente dicha, supone introdu-

cirse en el campo, en la cultura nativa, el diálogo con la misma y realizar

un intercambio entre ambas perspectivas emic y etic.

• Redacción de un informe de investigación que recoja las conclusiones del

análisis de forma narrada, para que pueda ser interpretada por otros

investigadores. 

Se utilizan diversas técnicas etnográficas, tales como la observación partici-

pante, la entrevista, recopilación y análisis de documentos, introspección del

investigador, triangulación… entre otras que serán desarrolladas en aparta-

dos posteriores. 

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

ETNOGRÁFICA

Ahora que poseo el secreto podría enunciarlo de cien modos distintos y aún

contradictorios. No sé muy bien como decirle que el secreto es precioso y que

ahora la ciencia, nuestra ciencia me parece una mera frivolidad… el secreto por

lo demás no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos cami-

nos hay que andarlos… (Jorge Luis Borges, «El etnógrafo»).

La experiencia de hacer etnografía supone una diversidad de caminos posi-

bles, que para el protagonista de Borges demanda el compromiso de recorrer-

los, de andarlos. Convergen distintos elementos en juego, y supone dar cuen-

ta de su triple acepción de enfoque, método y texto (Guber, 2001, p. 12). 
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Referirse al método en sentido literal significa establecer un camino en la

indagación, seguir unos procedimientos para producir conocimientos. Se

debería optar por un sabio punto medio entre la «metodolatría» –excesivo

apego a las técnicas– y la metodofobia –desapego total de cualquier procedi-

miento en pos de la creatividad, ya que es investigando como mejor se apren-

de este oficio. Las técnicas por el contrario son la guía de la acción práctica,

su labor es la reducción de la realidad previamente marcada por los objetivos

y cuestiones de investigación: las técnicas tienen carácter práctico, son las

formas e instrumentos utilizados para la recolección primaria de datos, pue-

den considerarse como las maletas en las que se depositan los datos.

Realizada esta matización pasaremos a presentar aspectos metodológicos y

técnicas utilizadas en la investigación etnográfica. 

5.1. El trabajo de campo

Debemos hacernos una idea visual del lugar donde vamos a llevar a cabo el

estudio, para ir penetrando en el corazón de la cultura. A través de la formu-

lación de preguntas amplias de todos aquellos elementos que sirven para

aprehender de la vida tanto material como espiritual.

Explicaremos el proyecto de investigación y la forma de llevarlo a cabo, nos

detendremos en los principios éticos, llevando a cabo la negociación, delimi-

tando el estudio, la relevancia de las informaciones y la publicación del infor-

me, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, equidad y compromiso

con el conocimiento (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003, p. 21). 

Dentro del trabajo de campo resulta importante que el registro y recuperación

de esos datos sea eficaz y de fácil acceso para el investigador. La recogida de

los datos requiere tres tipos de destrezas, observación, entrevista, investiga-

ción de archivos, pudiéndose utilizar de forma individual o combinada. 

5.2. Observación participante

La observación es el acto de percibir las actividades e interrelaciones de las

personas en el entorno de campo mediante los cinco sentidos del investigador

(Angrosino, 2012, p. 61).

La observación es considerada la técnica más objetiva, la llevamos a cabo

con nuestros cinco sentidos aunque percibimos las cosas a través de filtros
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o ideas preconcebidas culturalmente, teorías, marcos analíticos, sociales, de

género, de edad, creencias… Intentaremos evitar puntos de vista etnocéntri-

cos, conscientes o no, que nos llevan a considerar todo lo nuestro mejor, más

natural y deseable que todo lo de los demás. Debemos comenzar registran-

do y cuestionándolo todo, no haciendo juicios de valor, y debemos identifi-

car patrones, acciones que parecen repetirse, singulares a la persona que

estudiamos. 

No basta con ver es necesario mirar. No es una habilidad natural, conlleva un

aprendizaje, hay que aprender a mirar, saber discriminar lo que queremos

observar sin perder la atención. Tenemos que trabajar mucho para ver los

numerosos detalles de una situación nueva o situaciones familiares con los

ojos de extraños. Tendremos en cuenta los comportamientos proxémico y

cinésico que nos pueden decir mucho sobre los supuestos no expresados de

las culturas. Con la observación nuestros ojos agudizan su sentido, atrapan

cualquier gesto, movimiento, persona, espacio, objetivo que se pongan ante

ellos, porque en principio, todo tiene valor, después se vuelven más selectivos

atendiendo a las fuentes que permitan completar y contrastar los datos de las

categorías establecidas.

Para no descontextualizar la observación Hammersley y Atkinson (1994)

recomiendan tener presentes tres pilares: quién o quienes estaban presentes

y dónde, qué hacían y en qué momentos y bajo qué circunstancias tenía lugar

la acción.

Como nos dice Peter Woods (1989, p. 52) adoptaba el papel de «la mosca en

la pared», me limitaba a observar, poco a poco pase a realizar una observa-

ción participante. 

En la actualidad se pretende que la investigación sea ética, consiguientemen-

te no intrusiva, para lo cual es necesario realizar una negociación previa sobre

los aspectos a observar y llegar a un consentimiento informado. El investiga-

dor debe ser sensible a las cuestiones de intimidad incluso en los espacios

públicos, no debiéndolas utilizar en detrimento de la persona observada.

Siempre en el campo de estudio, tanto el observador como el observado de -

sempeñan ambos papeles, cada uno desde su posición social. Desde esta posi-

ción es fácil entender los temores, las reticencias, las negativas, las dudas que

puedan mostrar ante quien realiza la investigación.
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En la etnografía se utiliza principalmente la observación participante: «no es

en sí misma una técnica de recogida de datos, sino más bien el rol que el etnó-

grafo adopta para facilitar la suya» (Angrosino, 2012, p. 58)

La observación participante no es un «método» de investigación, es el rol de

comportamiento a partir del cual un etnógrafo utiliza técnicas definidas para

recoger datos. Participa de la vida de la comunidad, apropiándose de las acti-

vidades cotidianas de su gente hasta obtener una visión desde dentro, apren-

de a ser un miembro más del grupo, adoptando sus puntos de vista; Por otro

lado intenta ver la película desde fuera para conseguir una perspectiva que no

sea solo la de los observados. 

La observación participante es una técnica de investigación empírica diseñada

para trabajar directamente sobre el terreno… hoy es una técnica que puede

enriquecer el conjunto de herramientas de cualquier tipo de investigación

social que la aplique sin tergiversarla. Es la forma de investigación que mejor

define los estudios antropológicos (Sanmartín, 2003, p. 51).

No existen recetas, no existen respuestas fáciles, no existen caminos que pue-

dan darse por andados; hay que mirar con ojos extraños para volver desco-

nocido lo conocido, y lo conocido volverlo desconocido. Ser uno más Como

plantea Barrio Maestre «el etnógrafo tiene que familiarizarse con lo extraño

y extrañarse de lo familiar» (1995, p. 164). 

La observación participante constituye una modalidad «consciente y siste-

mática de compartir en todo lo que permitan las circunstancias, las activida-

des de la vida y en ocasiones, los intereses y afectos de un grupo de perso-

nas», ello propicia la interacción, la participación, y en consecuencia evita, la

subjetividad; cosa, por otra parte, difícil de salvar, ya que es fácil caer en el

error de atribuir al grupo o sujetos observados los prejuicios, sentimientos,

etc. del investigador. 

El investigador ha de ser reconocido como un especialista legítimo que ha

tomado las precauciones éticas necesarias en la estructuración de su investi-

gación. Es una estrategia de complicidad y confianza esencial para el desarro-

llo armónico de la investigación, que le lleva a poner al servicio de la comuni-

dad su historia, formación, ayudando y colaborando en las diferentes tareas.

La observación no se sostiene por sí misma, conlleva un cúmulo de datos que

no pueden ser almacenados indefinidamente en la mente, porque memoria y

olvido están presentes en el tiempo transcurrido. El acercamiento mutuo per-
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mite descubrir recíprocamente los códigos y las categorías con los que se fun-

ciona en un contexto concreto, sensibilidades, deseos y motivaciones.

En este proceso de colaboración se da una relación de asimetría y desigual-

dad, la asimetría implica poder, porque investigador y observado ocupan un

lugar en el campo de estudio y tiene objetivos y propósitos diferentes. Todo

este proceso es compatible con la confianza, con la colaboración y con la com-

plicidad. Siempre hay una parte silenciada y oscura, en la que se llega a cono-

cer más de lo que se informa, sólo podemos hacer público aquellos aspectos

que no comprometen la privacidad del sujeto. El logro de unas cotas mínimas

de confianza es esencial para el desarrollo armónico de la investigación.

El investigador que utiliza la observación participante puede cuestionarse

distintos aspectos de la realidad estudiada: ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué están

realizando estos sujetos que observo? ¿Cuál es su comportamiento, conteni-

do de sus actos, su cuerpo, su mente, su lenguaje relacionado con su mundo

ideológico, creencias, acciones..? ¿Cómo se relacionan el grupo objeto de es -

tudio, frecuencia de sus encuentros, espontaneidad, como discuten los miem-

bros, como es su organización y vida? ¿Cómo utiliza el espacio el grupo, su

comunicación no verbal, cómo se relaciona con los objetos?

En conclusión la observación participante adopta una perspectiva cualitativa

y se caracteriza por: una concepción múltiple de la realidad, visión holística,

intento de aprehender las relaciones internas existentes, intencionalidad de

las acciones, descripción y comprensión de los fenómenos, descripción de ca -

sos individuales en profundidad (carácter idiográfico), descubrimiento de los

valores grupales e individuales. Obteniendo de los individuos su forma de

entender la realidad y los constructos que organizan su mundo (cf. Goetz y

LeCompete, 1988, p. 126).

5.3. Notas de campo

La buena observación etnográfica implica necesariamente cierto orden, los

investigadores deberían habituarse a tomar notas de campo organizadas,

incluyendo:

• Descripción del entorno observado para ubicar al lector.

• Descripciones de los participantes, comportamientos, interacciones y

verbalizaciones lo más objetivas posibles (características personales,
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sexo, edad, vestimenta, ubicación, relación consigo mismo, con los

demás y con los objetos, ocupación del espacio…)

• Descripción cronológica de los acontecimientos.

Ser lo más meticulosos posible en el registro de datos, realizar observaciones

estructuradas para comparar y contrastar comportamientos e interacciones

que parecían depender de factores que no estaban sometidos al control de los

sujetos observados.

Las notas de campo deben incluir la fecha, el lugar y el momento de la obser-

vación, nombre o pseudónimo del participante, tiempo invertido en cada una

de las acciones, descripción detallada de las personas, acciones, objetos, evi-

tando juicios de valor o asignación de etiquetas.

5.4. La entrevista etnográfica 

Entrevista es literalmente una visión-entre, un intercambio de visiones

entre dos personas que conversan sobre un tema de interés común (Kvale,

2011, p. 27).

La entrevista es un proceso por el que se dirige una conversación para recoger

información… es una consecuencia lógica de la observación, aunque aparente-

mente parece que es algo que todos podemos hacer, es la forma técnicamente

más compleja y al mismo tiempo la más innovadora y excitante de recogida de

datos (Angrosino, 2012, p. 66).

La entrevista etnográfica es algo más que una conversación ordinaria, tiene

lugar entre dos personas con lazos de amistad en el entorno del narrador.

Habitualmente de naturaleza abierta, va más allá de una conversación amis-

tosa al uso, se persigue averiguar algunas cosas y se debe estar atento para

que no se desvíe del objetivo del investigador, sin parecer coercitivo o impa-

ciente. Fluye como una conversación, con disgresiones y asociaciones, ayu-

dando al desarrollo de la investigación, puede ser también realizada en pro-

fundidad. No es una versión oral de una encuesta rápida. Se pretende

investigar hechos subjetivos, sondear, buscar significados, explorar matices,

detectar puntos oscuros en algunas de las respuestas para profundizar más

en ellas. Las preguntas deben servir como guía para centrar los puntos prin-

cipales de la conversación. Es una situación social que condiciona la natura-

leza de los datos que proporciona, dependiendo de las posiciones respectivas
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del investigador y de los narradores. «Incluirá preguntas abiertas y de sondeo

para hacer que la investigación se mueva en una dirección productiva»

(Angrosino, 2012, p. 67).

Es un instrumento clave en el proceso de investigación. Nos permite recoger

información a la que hubiese resultado difícil acceder por otros procedimien-

tos, acceder a sus mundos conceptuales, reconstrucción de las experiencias,

a sus modos de interpretar la realidad educativa…

En la recogida de datos dos son las normas, una la prudencia y otra sin pri-

sas, pero sin pausa. En las entrevistas semiestructuradas se parte de un guión

previo que recoge las preguntas o cuestiones de interés. Nosotros habitual-

mente en nuestras investigaciones registramos las entrevistas en formato

audio por su bajo peso, y la facilidad para escucharlas en cualquier reproduc-

tor de bolsillo. Estas grabaciones nos permiten tener un registro completo y

veraz, evitando la distorsión de las palabras, la pérdida de información rele-

vante, riqueza y contextualización de la expresión propia. Posteriormente

estas grabaciones deben de ser transcritas para poder preparar a partir de

ellas las siguientes entrevistas. La transcripción es un proceso tedioso, sin

embargo sigue siendo el auxiliar más valioso para la realización de las

siguientes entrevistas, la recuperación, análisis, interpretación y redacción

del informe final. 

En algunos momentos en lugar de entrevistas se mantienen conversaciones

que tienen un carácter más abierto, informal y espontaneo, emergen de

forma natural, pueden ser cortas y rápidas, o prologadas. Ocasionalmente se

convierten en encuentros privados, en espacios para la reflexión personal,

tienen carácter bidireccional y recíproco. Si contamos con el consentimiento

pueden ser grabadas o transcritas, o registradas en notas de campo. Todavía

no es considerada una estrategia de recogida de información, aunque está

presente en toda investigación. Puede ser considerada una técnica para acce-

der a los sentimientos y significados guardados en el pensamiento; se pueden

revelar secretos, confidencias… que a través de otras técnicas nos llevaría

mucho más tiempo llegar a ese nivel de confianza. Se pueden registrar en

forma de síntesis.

«La dialogicidad es una exigencia de la naturaleza humana y también una

reclamación a favor de la opción democrática del educador» (Freire, 1997,

p. 100).
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5.5. Recopilación y análisis de documentos 

La investigación de archivos es el análisis de materiales que se han almace-

nado para investigación, servicio y otros propósitos tanto oficiales como no

oficiales (Angrosino, 2012, p. 75).

Se trata de un proceso de búsqueda y consulta de materiales de distinta índo-

le (gráficos, escritos, grabados, cartas…) para entender de forma más amplia

el contexto de lo que sería posible a través de la experiencia directa. 

Los individuos y grupos tienden a recoger material pertinente a su historia,

logros y planes futuros, material sumamente organizado.

5.6. Análisis e interpretación de datos

El material acumulado, se ha de ordenar y categorizar para dar paso al análi-

sis, interpretación y redacción del informe. Se han de indicar los procedi-

mientos seguidos, fuentes documentales utilizadas, así como la justificación

de la inclusión y de la exclusión. 

La investigación etnográfica es un proceso de cambio no lineal que se va defi-

niendo, modificando y reestructurando a medida que se va avanzando en

la investigación. Partir con unas preguntas predefinidas flexibles permite la

definición del marco básico para la comprensión del objeto de estudio y para

la orientación inicial de la futura recogida de información y el afrontamiento

del análisis de la misma. Estas cuestiones iniciales pueden sufrir modificacio-

nes, reconceptualizaciones y/o ampliaciones, fruto de la estancia prolongada

en el campo donde se realiza el estudio. 

Los parámetros de análisis se encuentran en la realidad objeto de estudio,

cuya formulación emerge de la relación con el campo, constituyendo los datos

empíricos que permiten llevar a cabo la investigación. Los podemos ordenar

de forma temática, nos permiten establecer una estructura conceptual para

una organización coherente de la información, análisis y las relaciones entre

ellos, interpretaciones y elaboraciones teóricas oportunas. 

Con la diferenciación de temas se irá organizando la información, redactan-

do informes parciales que pueden ser distintos capítulos de la investigación y

a la vez constituirán la base del informe global de la investigación.
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5.7. Papel del investigador

El investigador es el director de todo el proceso de investigación. En el recae,

la selección temática, la adopción de enfoques teóricos, el acceso y delimita-

ción del campo de estudio, el establecimiento de relaciones sociales, la selec-

ción de técnicas, la recogida de datos, el análisis e interpretación de los mis-

mos, incluso de la elaboración del informe de investigación. 

Hay una clara implicación del investigador en todo aquello que sucede en el

campo de estudio, que le obliga a compartir y participar en la vida social, se

convierte en cierta manera, «en uno de ellos». Se ha de desdoblar en investi-

gador y en participante aproximando ambos papeles, única forma de vivir lo

que ocurre en tiempo real.

El papel del investigador es triple:

• Las relaciones que mantiene como especialista en su campo y en su vida

académica como investigador.

• Su relación con el grupo investigado en el escenario concreto de los

observados en el cual ha de mostrar su papel de etnógrafo como una

especie de fotógrafo de la realidad estudiada.

• Las conexiones que se producen con motivo de enlazar las relaciones

internas y las externas, es decir, el puente que les une y en cuyo centro se

encuentra el observador.

Los requisitos de un buen observador, son: «Ojo avizor, un oído fino y una

buena memoria» (Woods, 1987, p. 56). Los tres requisitos pueden verse

reforzados hoy por diversos instrumentos mecánicos que colaboran en el tra-

bajo y facilitan su fidelidad. La «responsabilidad ética», como dice Alcina

(1995, p. 110), junto al bien hacer científico, al rigor en el tratamiento de las

cuestiones, al deber del secreto profesional, sin olvidar a la persona ni a la

comunidad a que esta se inscribe. En todo este proceso se produce una trans-

formación del investigador: de sus ideas, de sus concepciones previas, en sus

modos de hacer, de pensar: puede volverse más tolerante hacia la recepción

de ideas que no comparte debido a la escucha comprensiva que tiene que rea-

lizar, posiblemente aprenda a mostrarse más dialogante, amable y cercano

que otro tipo de investigadores, puede modificar muchos de sus esquemas,

etc.  Nolla Cao plantea que «lo esencial de la experiencia etnográfica es trans-

formarnos a nosotros mismos» (1997, p. 5). 
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Decir que la investigación etnográfica le lleva al investigador a transformar-

se y crecer como persona. Su compromiso ético con unos y otros es esencial.

Se trata de una cuestión deontológica a la que no puede renunciar. Es un

compromiso ético-político que ha de adquirir y asumir.

5.7.1. Introspección del investigador

En la investigación etnográfica, el investigador interactúa diariamente con las

personas objeto de estudio. Es de crucial importancia que parta de un buen

conocimiento de sí mismo, en especial de su estado emocional y actitudinal;

Salud física y mental. Áreas de competencia e incompetencia; Capacidad para

prescindir de ideas preconcebidas sobre personas, comportamientos o situa-

ciones sociales y políticas. Debe pasar desapercibido en la comunidad que está

estudiando, adoptando su apariencia, no olvidando que no es reformador

social, misionero o terapeuta, ni debe identificarse ni convertirse en defensor

de las posiciones mantenidas por las comunidades objeto de estudio, en resu-

men elegirá un emplazamiento en el que no sea objeto de debate ni disputa.

El investigador va recogiendo de forma sistemática el tipo de cosas que le

están ocurriendo en la situación de investigación, intenta interpretar las

situaciones que surgen, intuiciones, sentimientos…y los efectos reactivos que

surgen cuando el trabajo continúa (cfr. Denzin, 1978). 

5.8. Triangulación

La buena etnografía suele ser el resultado de la triangulación, estrategia de

validación utilizada en las ciencias sociales, consistente en la disposición

de múltiples técnicas de recogida de datos, para reforzar las conclusiones, y

consiguientes revisiones. También pretende controlar el sesgo del investiga-

dor y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular, una teo-

ría única, un mismo método de estudio y así incrementar la validez de los

resultados (Arias, 2000). Por ello las técnicas citadas pueden ser utilizadas en

combinación; ninguna de ellas es capaz por sí sola de producir una imagen

acabada de una comunidad.

Las estrategias de triangulación más utilizadas son (cfr. Dezin, 1984):

• De la fuente de datos, comprobar que si aquello que observamos y de lo

que informamos mantiene el mismo significado cuando lo encontramos

en otros contextos.
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• Del investigador, hacer que otros investigadores observen la misma

escena o el mismo fenómeno para analizar interpretaciones alternativas,

es decir para ver si llegan a otros resultados.

• De la teoría, elección de observadores con puntos de vista teóricos dife-

rentes para comparar sus datos y ver si se produce algún tipo de triangu-

lación. Si describen el fenómeno con un detalle similar, la descripción

está triangulada.

• La metodológica, es la más aceptada, consiste en la utilización de múlti-

ples métodos que se centren en el diagnóstico del mismo constructo

desde puntos de observación independientes. 

• Revisión de los interesados, se pide al actor social que examine los escri-

tos del investigador para contrastar la exactitud y la adecuación de la

redacción a una interpretación alternativa. No se les asegura que tal revi-

sión aparezca en el informe final, aunque si merece la pena tener en

cuenta este feed-back.

• Espacios y tiempos, ver si los resultados obtenidos son consistentes para

ello se aplican las técnicas de recogida de información en diferentes

espacios y tiempos.

Con enfoques múltiples dentro de un mismo estudio es posible que clarifi-

quemos o que anulemos algunas influencias externas. Cuanto más cree uno

en la realidad construida, más difícil resulta creer que cualquier observación

o interpretación compleja se pueda triangular. En este proceso se busca prin-

cipalmente interpretaciones adicionales antes que la confirmación de un sig-

nificado único.

Los etnógrafos rara vez pueden operar con la certidumbre objetiva de un bió-

logo experto. Los «hechos» relativos al comportamiento, los valores y las

interacciones humanas están en ocasiones en los ojos del que mira. La «rea-

lidad» que percibimos como etnógrafos es siempre relativa, depende de

nuestros filtros; no podemos dar por supuesto que otro etnógrafo, examinan-

do el mismo conjunto de hechos en un momento diferente, llegará exacta-

mente a las mismas conclusiones. Debemos recoger los hechos de forma sis-

temática para argumentar el análisis y la interpretación de nuestros datos. De

esta manera, a través de una descripción coherente, ponemos de manifiesto

nuestro conocimiento de la comunidad estudiada y damos credibilidad.
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5.9. Redacción del documento de investigación

… la «magia del etnógrafo»: es la transformación de una masa caótica de

datos, producidos en el transcurso de la interacción diaria con los nativos,

convertida finalmente en un discurso coherente y unitario, en el que cada

dato no sólo encaja en un segmento apropiado del discurso, sino que va mos-

trándose multirreferido a los demás hasta conseguir presentar una cultura

como un todo. (Velasco y Díaz de Rada, 2009, p.36).

Para Geertz (1996) y Weber (1964), la persona es un animal inserto en su pro-

pia red de significados que ella misma ha construido; de ahí que el análisis

que se realice debe conducir al descubrimiento de las claves interpretativas

que nos permitan descifrar el sentido y contenido de tales significaciones.

Claves que serán obtenidas de las interpretaciones que nuestros narradores

nos proporcionan, no de nuestro contacto directo con la realidad. 

Todo trabajo etnográfico debe producir un informe, hacerlo disponible para

otros y a su vez debe asimilar las informaciones producidas por otros autores.

Podemos tener dificultar para acotar/limitar nuestra investigación. Le pode-

mos dar fin por razones de distinta índole como agotamiento de las fuentes,

fin de la financiación, problemas personales o académicos de los investigado-

res, cumplimiento de un plan de trabajo. La ambición de totalidad es prácti-

camente insaciable, si bien en ocasiones es necesario un retorno para tratar

de rellenar vacíos descubiertos. Toda investigación tiene un carácter siempre

incompleto, manteniendo intacta la aspiración de la aprehensión de totalidad

como actitud teórica y crítica (Velasco y Díaz de Rada, 2009, pp. 38ss).

La escritura del informe puede seguir la historia natural, la cronología, la

separación entre la narración y el análisis, la estructuración o la organización

temática. No hay una fórmula mágica a la hora de narrar, debemos facilitar

la comprensión, la difusión de los hallazgos, pensando en un público lector.

La escritura del informe reclama una autoría, es el sello de «haber estado

allí». Posibilitada por las aportaciones de las personas partícipes en el proce-

so de la investigación.

Nos encontramos muchas veces con dificultades para convertir el pensa-

miento en texto, la redacción es el cruce del «umbral del sufrimiento» y «las

hojas no se rellenan solas», (cf. Peter Woods, 1989; Stake, 1998). Es necesa-

ria dedicación, tiempo para encontrar la manera para producir una narración

con voz propia, voz que será escuchada mediante el acto de la lectura. Jorge
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Luis Borges decía: «mi relato será fiel a la realidad, o, en todo caso, a mi

recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo» (1997, p. 20).

6. LA ETNOGRAFÍA EDUCATIVA

Al ser la educación un proceso cultural por el que niños y jóvenes aprenden a

actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de ella un

ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica (San Fabián,

1992, p. 18). 

A nivel general la etnografía es considerada como la descripción de la cultu-

ra de toda una comunidad, es igualmente aplicable a la descripción del dis-

curso social en cualquier grupo de personas, entre las cuales las relaciones

sociales están reguladas por las costumbres. Esto hace que las aulas y los

colegios se adapten bien a esta investigación aunque requieran ciertas adap-

taciones. Su objeto es la aportación de valiosos datos descriptivos de los con-

textos, actividades y creencias de los participantes en escenarios educativos.

(Bouché, 1998, p. 252). Como nos plantea Torres su fin último puede ser la

mejora de la práctica educativa, de aquí la justificación de este número

monográfico. 

Las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión descripti-

va, sino que, como modalidad de investigación educativa que son, deben coad-

yuvar también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una

intervención pedagógica mejor (Torres, 1988, p. 17). 

La incorporación de la etnografía cultural al campo de la educación es relati-

vamente reciente; no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográ-

fica y una reflexión antropológica al estudio de la institución escolar (cfr.

Velasco y Díaz de Rada, 2009, p. 10). En la década de los años setenta se

conoce ya la aplicación del método etnográfico y el diseño cualitativo al fenó-

meno de la educación. Es una forma legítima de construir conocimiento, con

un enfoque propio que permite dar significados y comprender las dimensio-

nes cognitivas, afectivas y de acción, convirtiéndose en una perspectiva pecu-

liar de investigación.

Se debe emplear de forma sistemática, es un modo más democrático y natu-

ral de abordar el campo de la enseñanza, conocer a los distintos participan-
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tes, otorgándoles voz propia. Es una forma creíble de construir conocimiento

en educación. Para los empiristas todo conocimiento empieza con la expe-

riencia y todo conocimiento procedente de la experiencia es verdadero

(Callejero, 2010, p. 28). Intenta comprender los fenómenos sociales como

texto, consiguientemente los educativos, cuyo valor y significado viene dado

por la interpretación que los sujetos relatan en primera persona. Jesús de

Miguel (1996) entiende la enseñanza como un relato en acción. 

El etnógrafo educativo a través de la recogida de diferentes tipos de datos

intenta dar validez y fiabilidad a sus investigaciones. A través de técnicas de

observación y/o de entrevista intenta captar las conductas cotidianas del

aula y de la escuela, con descripciones detalladas de las interacciones en

ella. Estudiando a las personas más significativas según el objetivo de la

investigación. 

La enseñanza y la investigación educativa nunca han estado asociadas, la

causa de esta disociación pensamos que ha sido debida a que la investigación

educativa no ha sido llevada a cabo por maestros. La etnografía educativa

sigue los mismos cánones que la metodología antropológica, se lleva a cabo en

un escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado,

emplea la observación como estrategia predilecta, y nos ofrece un enfoque

general inductivo, descriptivo e interpretativo de los significados para cons-

truir la realidad investigada. Describe el marco social combinando los puntos

de vista de un observador interno (emic) con un observador externo (etic).

Ya en los años ochenta los estudios de etnografía educativa nos desvelan inte-

reses ocultos en determinadas prácticas escolares. Los etnógrafos han dirigi-

do sus miradas al denominado currículum oculto, tal como aparece implíci-

tamente en el proceso educativo, concluyendo que las instituciones

educativas no son sólo lugares donde se «reproduce» la cultura y las ideolo-

gías, sino también donde éstas se «producen». En contraposición a la con-

cepción nativa que entiende la escuela como transmisora del contenido del

curriculum, constituido por las habilidades académicas básicas acordadas

social y políticamente. 

También se han llevado a cabo investigaciones de los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, las pautas de interacción, las relaciones alrededor del

mundo escolar, los contextos socio-culturales, conflictos culturales produci-

dos en el aula por las diferencias existentes entre la cultura escolar y la cul-
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tura doméstica, el ethos escolar, las actitudes, creencias, diversidad cultural,

momentos críticos de la vida escolar, problemas de comunicación, estudios

de evaluación, etc. Los resultados de las etnografías educativas pueden ser

aplicados y servir de base para proyectar un cambio o adaptarse a él, mejo-

rar las relaciones, tomar decisiones en un momento dado, conocer la estruc-

tura escolar, etc. 

Woods (1986) sugiere que los maestros pueden utilizar técnicas etnográficas

para evaluar su trabajo, en la motivación y en el aprendizaje de los alumnos

o en su propia carrera y desarrollo.

7. CONCLUSIONES

La etnografía es la forma más básica de investigación social, que se asemeja

notablemente a los modos rutinarios con que la gente le da sentido al mundo

en la vida diaria, es una respuesta popular a la desilusión producida por los

métodos cuantitativos. Posee una base filosófica e interpretativa que se inte-

resa en las formas en que el mundo social es comprendido, experimentado

y producido por los sujetos. Genera datos flexibles y sensibles al contexto

social en el que se producen y se sustenta en métodos de análisis e interpre-

tación de la complejidad, el detalle y el contexto. Es un modo particular de

acercamiento a la indagación, de ver y conceptualizar la realidad, aportando

nuevas perspectivas sobre lo que conocemos, sobre lo que piensan, signifi-

can e implican los pensamientos y acciones de los actores sociales implica-

dos en el proceso de estudio, en suma se trata de una estrategia inductiva y

hermenéutica que hace hincapié en las interpretaciones subjetivas de acto-

res e investigadores. 

Posibilita la construcción cooperativa del conocimiento, en la que sujetos

esencialmente iguales realizan aportaciones diferentes, dentro de un proceso

interactivo entre investigador y participantes, que privilegia las palabras de

los actores sociales. Aporta una profunda comprensión del fenómeno social,

resaltando el contexto y los procesos, concluyendo en una narrativa descrip-

tiva y analítica, del conocimiento de los actores y sus prácticas. 

El etnógrafo participa en la vida diaria de las personas durante un período de

tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se le dice, formulando pre-
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guntas. Haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirve para arrojar

un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación. 

Explota la capacidad que todo actor social posee para aprender nuevas cultu-

ras, y la objetividad que estos procesos ponen en funcionamiento. La cultura

se convierte en un objeto susceptible de estudio. La finalidad es la descripción

de la cultura, detallada de la experiencia concreta de la vida dentro de una

cultura particular. 

El trabajo de campo constituye la fase primordial de la investigación etnográ-

fica, comprende el periodo y el modo de la investigación dedicado a la reco-

pilación y registro de datos. Es el único medio para la observación participan-

te, cuyos aspectos esenciales son la permanencia prolongada del investigador

entre un grupo humano. Los datos se obtienen a través la observación, entre-

vistas y sus transcripciones, documentos y otras representaciones gráficas. La

descripción está abierta a gran variedad de interpretaciones, permite recono-

cer el valor de las múltiples estrategias analíticas. 

El interés de las ciencias de la educación por la etnografía y el trabajo de

campo crece día a día, y en la actualidad se ha convertido en una clave para

la comprensión del papel del educador como investigador social en la escue-

la. Se aplica al estudio de instituciones escolares, al análisis de los procesos

educativos y a la socialización. Buscando oportunismo todo esto puede ser

una aportación a las líneas de investigación de los TFG (Trabajos de Fin de

Grado) y TFM (Trabajos de Fin de Máster), cuya praxis se está gestando en la

comunidad educativa universitaria.
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