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La investigacion tradicional en el campo educativo ha
sido insuficiente para dar cuenta de los fenomenos y procesos
cotidianos a traves de las cuales se construye la escuela y
que determinan las relaciones sociales entre los diversos acto
res educativos.
La comprensi6n de estas realidades nos parecen importantes para diseiiar estrategias de cambio viables, capaces de
tomar en consideracion los elementos internos de la escuela
que favorecen el cambio, as! como aquellos que se oponen a el.
Por esta raz6n, en las distintas investigaciones real~.
zadas se ha tenido como preocupacion central el conocimiento
de la vida escolar en sus formas concretas, cotidianas y la i~
tegracion a ellas de sujetos particualres evitando la abstrac
cion formal.
Enfocamos nuestro ;interes en el conocimiento de la
realidad escolar entendida como la trama o red de interrelacio
nes que conforman los procesos de enseiianza y socializacion
institucionalizados en el sistema escolar, en un contexto historico y social que determina su estructura y funcion.
Por lo tanto, el conocimiento de la realidad escolar y
la deteccion de sus principales problemas implica la "reconstruccion" de las practicas escolares como manifestacion de una
realidad socialmente condicionada. Las practicas escolares son
procesos complejps que involucran personas, instituciones, rea
lidades culturales; y por tanto envuelven el desarrollo de actitudes, valores, creencias, nociones de s! mismo que requieren
ser estudiados de modo cualitativo.
Se ha optado en esta l!nea de investigacion por el en-
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foque etnogr~fico que permite observar la interacci6n social en
situaciones"naturales", acceder a fen6menos no documentados, con
textuar y conservar la complejidad de los procesos sociales, des
cubrir el saber cultural de un grupo de personas y la forma c6mo ese saber cultural es empleado en las interacciones sociales.
Es en la sala de clases, en la vida cotidiana de la escuela donde se manifiestan permanentemente una serie de pautas
de relaci6n socialmente establecidas y cuyos significados manifiestos y latentes deben ser develados, a fin de comprender los
procesos sociales que conforman la realidad escolar.
El dar cuenta de este tipo de fen6menos requiere de la
reconstrucci6n detallada y particularizada de los procesos esco
lares, por lo tanto, es necesario un acercamiento a traves de la
observaci6n permanente y prolongada en el tiempo. Los significa
dos socialmente establecidos s6lo pueden ser desentrafiados duran
te el transcurso del proceso.
Se intenta reconstruir la realidad a partir de los aeon
tecimientos observados y de las significaciones que los propios
sujetos otorgan a los acontecimientos y no como una atribuci6n
impuesta por el modelo o categorias que utilice el investigador.
Cabe sefialar, que esto no ~ignifica desconocer la impO£
tancia de la teor1a para acceder a la comprensi6n de la realidad; s6lo queremos sefialar que las categorias y conceptos pr~
vios-presentes en toda investigaci6n- deben ser flexibles y posi
bilitar la comprensi6n de las categorias del sujeto observado.
Esta flexibilidad se requiere tambien para reconocer los cambios
que las categor1as pueden ir experimentando en el transcurso de
la investigaci6n. Es por esto que se insiste que el producto
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etnogr~fico

va a ser necesariamente una sintesis de los modelos
de la realidad social, la del investigador y la del sujeto de
estudio.
Por lo tanto, se estudian procesos complejos que requi~
ren ser aprehendidos globalmente. La red de interrelaciones
que conforman 1a escuela y sus significaciones sociales no son
suceptibles de ser divididos o descompuestos en parte si se qui~
re conocer en profundidad; y seria sobresimplificar esta realidad el heche de aislar y otorgar un peso cuantitativo a un nUme
ro determinado de variables.
La forma de estudio implica necesariamente un recorte de
la realidad; ubicamos nuestra unidad de estudio en la trama de
interrelaciones que ocurren en la instituci6n escolar y en los
significados sociales que los distintos actores educativos cons
truyen en torno a su realidad. Sin embargo, el an~lisis no se a
gota en la interpretaci6n de dichos fen6menos, es necesario ligar los acontecimientos observados al contexte social y cultural
en que se encuentra inmersa la instituci6n escolar. El an~lisis
no permanece s6lo a nivel de la sala de clases, es necesario relacionar los acontecimientos observados con la realidad de la es
cuela, con el sistema escolar, y con el contexte social y cultural en que se encuentra inmersa.
La escuela es una instituci6n de la sociedad, permea a
los individuos que en ella participan y es'a su vez permeada por
fuerzas hist6ricas y comunitarias que la rodean. Por lo tanto,
para que una etnografia escolar sea adecuada debe incluir tanto
los acontecimientos internes de la sala de clases y de la escue
la como el estudio de las fuerzas que la moldean.
El

an~lisis

y comprensi6n de esta multiplicidad de
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relaciones obliga a estudiar en profundidad un numero reducido
de escuelas. Esto podria cuestionar la factibilidad de desarro
llar conceptos te6ricos generales. Sin embargo, los estudios
se insertan en una sociedad que posee una cultura y relaciones
especificas establecidas socialmente. De esta manera, suponemos que el conocimiento en profundidad de un hecho particular
m~s est~ permitiendo acceder al conocimiento de la significaci6n social subyacente. Cabe sefialar que las relaciones soci~
les se encuentran mediatizadas por significados socialmente cons
truidos y por lo tanto comunes a los sujetos que participan de
un mismo contexto socio-cultural.
Es decir, no se hace ciencia de lo particular y cotidi~
no a fin de desarrollar marcos interpretativos suceptibles de
ser aplicados en otros contextos y situaciones.
El conocimiento de la cotidianeidad escolar requiere de
la contrastaci6n y comparaci6n de diferentes contextos, difere~
tes situaciones, sistemas de comunicaci6n y categorizaci6n.
La contrastaci6n permanente permite determinar lo sign!
ficativo dentro de un contexto estudiado, y a traves de este
proceso se logra la construcci6n te6rica que integra los aportes de los diferentes estudios etnogr~ficos.
Vale aqui recordar lo planteado por Geertz: 11 Los estudios
se construyen sabre otros estudios, no en el sentido de que unos
avancen desde donde otros llegaron, sino en el sentido de que,
mejor informados y mejor conceptualizados, se sumergen m~s profundamente al interior de los mismos temas ...
Existe una relaci6n dial~ctica entre empiria y teor1a.
El an~lisis de diferentes contextos educacionales permite ir des
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cubriendo nuevos problemas, superando el sentido comfin y dando
lugar al desarrollo de nuevos conceptos te6ricos que per.miten
nuevas observaciones con mayor profundidad.
Se trata de desarrollar una nueva forma de abordar el
problema educativo que d~ cuenta de las practicas escolares su~
tentadas cotidianamante en la escuela, que permita conservarlas
en toda su riqueza y complejidad mas que desarrollar formulaci£
nes abstractas desligadas del acontecer real. Es decir, crear
un objeto te6rico que explique como se constituyo socialmente la
realidad que se estudia, que presente sus determinaciones y, por
lo tanto de la posibilidad de efectuar transformaciones.
Uno de los conceptos mas criticados de los enfoques cualitativos de investigaci6n esta relacionado con el problema de
la confiabilidad y validez de los hallazgos. Los estudios etno
graficos se plantean en profundidad, por lo tanto, dificilmente
pueden realizarse con muestras representativas. Tomar en cuenta los t~rminos confiabilidad y validez en el sentido que tienen
de acuerdo al paradigma cuantitativo o de tipo experimental nos
lleva a concluir que el enfoque etnografico no puede responder
de la misma forma. Sin embargo, la fuerza del estudio etnografi
co reside en el enfasis sobre la validez constructiva, que consiste en el sentido que le den los participantes a los eventos o
situaciones, mas que en la validacion tradicional predictiva 0
concurrente. Estas estan limitadas a estimaciones estadfsticas.
La confiabilidad constructiva depende en gran medida de la confiabilidad en el "testigo confiable" y/o en el "testimonio del
ejemplo".
La etnograf!a aplicada a la investigacion educacional
lleva solo dos d~cadas de implementacion, lo cual explica el escaso desarrollo teorico con que ailn cuenta. Sin embargo, los
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problemas escolares ofrecen una rica y variada gama de posibilid~
des para que el etn6grafo entre a estudiarlos. Si bien el paradigma de investigaci6n cuantitativa ha sido el dominante y el m~s
privilegiado, se piensa que los procesos de socializaci6n al interior de la escuela envuelven el desarrollo de actitudes, valores, creencias, nociones de mundo y nociones de sf mismo que requieren ser estudiados de modo cualitativo. Solamente aspectos
seleccionados de las influencias sobre el nino pueden ser acertados al confiar en medidas de aptitud, actitud, notas o cuociente
intelectual. Estos fndices pueden proveer gu!as para conocer el
desempefio de los nifios pero no nos dicen nada acerca de las comple
jidades mediante las cuales estos "productos" (notas,CI, etc.)
son generados.

