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PRESENTACIÓN
ETNOGRAFÍA Y EDUCACIÓN
Nos encontramos ante el número 29 de Educación y Futuro, en esta ocasión
dedicado a la etnografía, en el que queremos transmitir y compartir la experiencia profundamente humana del quehacer etnográfico. La enseñanza y la
investigación educativa nunca han estado asociadas, porque tradicionalmente la investigación educativa no ha sido llevada a cabo por maestros. Desde
este monográfico pretendemos ser una guía útil para iniciar al maestro en la
práctica etnográfica como modelo de investigación en educación, forma legítima de construir conocimiento (alternativa, válida y valiosa). Es la forma
más básica de investigación social, se asemeja notablemente a los modos rutinarios con que la gente le da sentido al mundo en la vida diaria. Es una manera popular de aproximarse a la investigación social, motivada en parte por la
desilusión provocada por los métodos cuantitativos. Esta expansión ha provocado la diversificación y el desacuerdo: existen considerables diferencias
de prescripción y práctica, y de acuerdo con estas, ciertas divergencias acerca de la adecuada naturaleza de la investigación cualitativa y sus propósitos.
Al hablar de etnografía nos vienen a la mente una serie de imágenes vinculadas a la presencia del etnógrafo participando e interactuando con los actores
sociales en el campo, observando y anotando lo que sucede, preguntando,
dialogando, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para
arrojar un poco de luz sobre el tema investigado, produciendo conocimiento
a través de un texto narrado. Reconstruir y captar las expresiones, los significados y comunicarlos a otros es un trabajo artesanal.
Este planteamiento teórico-metodológico incorpora una estrategia de abordaje de la realidad que nos permite replantear la forma de construir el conocimiento en la práctica educativa. Requiriere un compromiso por parte del
investigador en su trabajo de campo y en su relación con los actores sociales,
llegando en este proceso, a la construcción social del conocimiento, a la transformación del mismo investigador y a la constitución en el trabajo de campo
de una experiencia vital irreemplazable que merece la pena ser vivida. Todo
ello nos genera numerosas preguntas en relación a la singularidad de la descripción etnográfica, a la autoridad etnográfica, a las peculiaridades del texto
etnográfico y también a cuestiones relacionadas con el etnógrafo como
«autor», con la posibilidad de construir etnografía de la realidad educativa.
Consideramos la etnografía como una estrategia de investigación cualitativa
posible en educación. Conviene replantear las apreciaciones generales y
Educación y Futuro, 29 (2013)
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simplistas que se tienen de una «perspectiva etnográfica» y tener en cuenta la verdadera significación e implicaciones de esta metodología de trabajo. La etnografía educativa surge en la década de los 70, analiza las relaciones escuela-maestro-alumno-sociedad, para conocer los problemas que
presenta la interacción entre ellos, manifestándose un medio eficaz para
explorar la vida en el aula y la experiencia educativa, siendo una alternativa
teórica y práctica para la mejora educativa. Es un enfoque general inductivo,
descriptivo e interpretativo de los significados para construir la realidad
investigada. Describe el marco social, combinando los puntos de vista de un
observador interno (emic) con un observador externo (etic). El educador
«desde allí» (el mundo de la práctica) lleva a los profesionales de «aquí»
(con frecuencia del mundo de la teoría) parte de las investigaciones etnográficas Ya dice Bruner que el objetivo de las narrativas son las vicisitudes de las
interacciones humanas; lo que se intenta es dar una explicación científica de
dichas interacciones consiguientemente también de la enseñanza, a través de
la construcción y reconstrucción de historias personales e institucionales.
Por otro lado, permite dar voz a quienes la tenían delegada, a los oprimidos,
hacer historia desde la base. Lo que importa es el juicio del profesor en este
proceso de interacción entre personas en un entorno educativo, a lo largo del
tiempo. Conlleva una mutua explicación y re-explicación de historias compartidas a medida que la investigación avanza, incluye, además de aspectos
técnicos, dimensiones morales, emotivas y políticas.
En este número se intentará dar respuesta a estos interrogantes y presentar algunas de las múltiples posibilidades que nos proporciona esta metodología etnográfica. El primer artículo cuestiona la pertinencia de esta línea de investigación
en entornos educativos y trata de dar respuesta al conflicto de intereses entre el
sociocentrismo del antropólogo social y el de los agentes escolares, concluyendo
con una metáfora en la que la expresión «más allá» es una visión holística entre
ambos saberes. En el segundo se desarrolla un planteamiento teórico-metodológico del quehacer etnográfico. El tercero propone una indagación narrativa
visual en la práctica educativa, como innovación metodológica. Finalmente se
presenta un bloque de artículos con planteamientos prácticos de posibles aplicaciones: Educación intercultural, altas capacidades, educación en la calle, la
investigación narrativa en la formación docente como una pedagogía narrativa.
Mª Luisa Sánchez Fernández
Andrés Serrano Molina
Profesores en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
Educación y Futuro, 29 (2013)
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PRESENTACIÓN
ETNOGRAFÍA Y EDUCACIÓN
Nos encontramos ante el número 29 de Educación y Futuro, en esta ocasión
dedicado a la etnografía, en el que queremos transmitir y compartir la experiencia profundamente humana del quehacer etnográfico. La enseñanza y la
investigación educativa nunca han estado asociadas, porque tradicionalmente la investigación educativa no ha sido llevada a cabo por maestros. Desde
este monográfico pretendemos ser una guía útil para iniciar al maestro en la
práctica etnográfica como modelo de investigación en educación, forma legítima de construir conocimiento (alternativa, válida y valiosa). Es la forma
más básica de investigación social, se asemeja notablemente a los modos rutinarios con que la gente le da sentido al mundo en la vida diaria. Es una manera popular de aproximarse a la investigación social, motivada en parte por la
desilusión provocada por los métodos cuantitativos. Esta expansión ha provocado la diversificación y el desacuerdo: existen considerables diferencias
de prescripción y práctica, y de acuerdo con estas, ciertas divergencias acerca de la adecuada naturaleza de la investigación cualitativa y sus propósitos.
Al hablar de etnografía nos vienen a la mente una serie de imágenes vinculadas a la presencia del etnógrafo participando e interactuando con los actores
sociales en el campo, observando y anotando lo que sucede, preguntando,
dialogando, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para
arrojar un poco de luz sobre el tema investigado, produciendo conocimiento
a través de un texto narrado. Reconstruir y captar las expresiones, los significados y comunicarlos a otros es un trabajo artesanal.
Este planteamiento teórico-metodológico incorpora una estrategia de abordaje de la realidad que nos permite replantear la forma de construir el conocimiento en la práctica educativa. Requiriere un compromiso por parte del
investigador en su trabajo de campo y en su relación con los actores sociales,
llegando en este proceso, a la construcción social del conocimiento, a la transformación del mismo investigador y a la constitución en el trabajo de campo
de una experiencia vital irreemplazable que merece la pena ser vivida. Todo
ello nos genera numerosas preguntas en relación a la singularidad de la descripción etnográfica, a la autoridad etnográfica, a las peculiaridades del texto
etnográfico y también a cuestiones relacionadas con el etnógrafo como
«autor», con la posibilidad de construir etnografía de la realidad educativa.
Consideramos la etnografía como una estrategia de investigación cualitativa
posible en educación. Conviene replantear las apreciaciones generales y
Educación y Futuro, 29 (2013)
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simplistas que se tienen de una «perspectiva etnográfica» y tener en cuenta la verdadera significación e implicaciones de esta metodología de trabajo. La etnografía educativa surge en la década de los 70, analiza las relaciones escuela-maestro-alumno-sociedad, para conocer los problemas que
presenta la interacción entre ellos, manifestándose un medio eficaz para
explorar la vida en el aula y la experiencia educativa, siendo una alternativa
teórica y práctica para la mejora educativa. Es un enfoque general inductivo,
descriptivo e interpretativo de los significados para construir la realidad
investigada. Describe el marco social, combinando los puntos de vista de un
observador interno (emic) con un observador externo (etic). El educador
«desde allí» (el mundo de la práctica) lleva a los profesionales de «aquí»
(con frecuencia del mundo de la teoría) parte de las investigaciones etnográficas Ya dice Bruner que el objetivo de las narrativas son las vicisitudes de las
interacciones humanas; lo que se intenta es dar una explicación científica de
dichas interacciones consiguientemente también de la enseñanza, a través de
la construcción y reconstrucción de historias personales e institucionales.
Por otro lado, permite dar voz a quienes la tenían delegada, a los oprimidos,
hacer historia desde la base. Lo que importa es el juicio del profesor en este
proceso de interacción entre personas en un entorno educativo, a lo largo del
tiempo. Conlleva una mutua explicación y re-explicación de historias compartidas a medida que la investigación avanza, incluye, además de aspectos
técnicos, dimensiones morales, emotivas y políticas.
En este número se intentará dar respuesta a estos interrogantes y presentar algunas de las múltiples posibilidades que nos proporciona esta metodología etnográfica. El primer artículo cuestiona la pertinencia de esta línea de investigación
en entornos educativos y trata de dar respuesta al conflicto de intereses entre el
sociocentrismo del antropólogo social y el de los agentes escolares, concluyendo
con una metáfora en la que la expresión «más allá» es una visión holística entre
ambos saberes. En el segundo se desarrolla un planteamiento teórico-metodológico del quehacer etnográfico. El tercero propone una indagación narrativa
visual en la práctica educativa, como innovación metodológica. Finalmente se
presenta un bloque de artículos con planteamientos prácticos de posibles aplicaciones: Educación intercultural, altas capacidades, educación en la calle, la
investigación narrativa en la formación docente como una pedagogía narrativa.
Mª Luisa Sánchez Fernández
Andrés Serrano Molina
Profesores en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
Educación y Futuro, 29 (2013)
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Etnografía de la escuela más allá de la etnografía
y de la escuela: tensiones disciplinares y aplicabilidad
de los saberes etnográficos
School Ethnography Beyond Ethnography and School:
Disciplinary Tension and Applicability of Ethnographic
Knowledge
ÁNGEL DÍAZ DE RADA
PROFESOR EN EL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Resumen
Si los saberes generados por la etnografía practicada en las escuelas han de tener
alguna aplicabilidad, ésta se realizará por los agentes escolares. Los agentes escolares
se conducen, sin embargo, en marcos sociocognitivos y valorativos que, en general, no
concuerdan con los de una genuina etnografía de la escuela. Este ensayo retoma las
encerronas derivadas de esta situación, tematizada clásicamente por los antropólogos
de la educación. Al hilo de la argumentación se mostrarán los aspectos irrenunciables
de una etnografía de las instituciones escolares desde el sociocentrismo de un antropólogo social. Además, se ofrecerá un contraste con el sociocentrismo de los agentes
escolares. Estas dos formas de sociocentrismo constituyen en definitiva dos discursos
legitimantes que entran frecuentemente en colisión como discursos disciplinares.
Este ensayo ofrecerá claves para comprender esas colisiones y ofrecerá algunas perspectivas para generar una aplicabilidad que no parta de la premisa de una anulación
de la agencia específicamente escolar.

Palabras clave: etnografía de la escuela, conceptos de cultura y educación, sociocentrismo escolar, sociocentrismo etnográfico.

Abstract
If knowledge created by ethnography that is practiced in schools has any applicability,
will be undertaken by school agents. However, these school agents lead themselves
into socio-cognitive and appreciatory frameworks that, in general, do not agree with an
authentic school ethnography. This essay summarizes the contradictions derived from
this situation, which is usually discussed by anthropologists of education. Following
the argumentation, the unavoidable aspects of the institutional school ethnography
will be shown from the point of view of the sociocentrism of a social anthropologist.
Moreover, a contrast with the sociocentrism of the school agents will be presented.
Both types of sociocentrism are absolutely legitimate, but they frequently clash as disciplinary fields. This essay will also show some keys to understanding these contradictions and will provide some perspectives to generate a way of applying this theory that
does not start from the false assumption of the suppression of the school agency.

Key words: school ethnograph
ISSN: 1576-5199
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Fecha de aceptación: 14/08/2013

Educación y Futuro, 29 (2013), 13-39
13

Educ.y F.29.(p. 11-39):Educ.y F.24.(p.011-026) 09/10/13 18:59 Página 14

Etnografía de la escuela más allá de la etnografía y de la escuela: tensiones
disciplinares y aplicabilidad de los saberes etnográficos

1. EL LAMENTO DEL ETNÓGRAFO
In memoriam Prof. Harry F. Wolcott.
After all, the chief obligation incurred by a controversial writer is
towards those whose opinions he attempts to refute, nothing
being more stimulating than to enocunter assertions with which
one cannot agree (Gardiner 1957).

En un texto ya clásico titulado Sobre la intención etnográfica (Wolcott,
2003), el profesor Harry F. Wolcott desarrolló un argumento negativo.
Después de relatar los fundamentos de la etnografía en un seminario con
estudiantes graduados en la Universidad de Alberta organizado por el
Departamento de Administración Educativa, consideró necesario explicar,
por escrito, lo que la etnografía no es. Este intento iba dirigido a mostrar que
la etnografía no consiste en el cumplimiento parcial de algunos de sus principios. «La etnografía no es una técnica de campo», «la etnografía no es solamente hacer una buena descripción», etc. (Wolcott, 2003, pp. 128ss.). En su
argumentación hay un juicio que muchos etnógrafos de la escuela con formación antropológica hemos incorporado. En general, cuando la etnografía cae
en manos de personas con escasa formación antropológica (y éste es el caso,
entre muchos otros, de quienes hacen investigación educativa con formación
pedagógica) esa etnografía no cumple, de forma aproximadamente completa,
con las exigencias epistemológicas de nuestra forma de producir conocimiento (Velasco y Díaz de Rada, 2009). Es entonces, desde nuestro punto de vista,
una etnografía deficiente, una investigación llevada a cabo con una «supuesta orientación etnográfica1». El asunto quizás más sustancial de este lamento
del etnógrafo con formación antropológica puede expresarse así:
Lo que preocupa al leer la mayor parte de la investigación educativa de supuesta orientación etnográfica es la ausencia de reflexión auto-consciente sobre la
naturaleza de la cultura (Wolcott 2003, p. 131).

1

En la primera versión de este texto, usé con ánimo de controversia la noción auténtica etnografía. Fui advertido por mis colegas de la posibilidad de producir un alejamiento, al usar esa
expresión, en los etnógrafos con escasa formación antropológica, en contra precisamente del
interés fundamental que me guía al publicar este texto. He eliminado finalmente toda referencia a tal expresión, pero, como sigo pensando que hay etnografías más auténticas que otras,
remito al lector a un texto de Carlos Serra, que fue publicado en la Revista de Educación
(Serra, 2004), donde se hace uso de la misma idea de un modo más incluyente que el que yo
conseguí construir en la primera versión de este texto, y tal vez aún en esta última versión.

Educación y Futuro, 29 (2013), 13-39
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Este lamento tiene un fundamento sólido. Entendida por los antropólogos, la
cultura no es lo que los agentes escolares normalmente presumen que es. La
cultura no depende solamente de la escuela, ni se encuentra solamente en los
productos de la escuela (Díaz de Rada 2010a, pp. 209ss.). Un concepto de
cultura restringido a la esfera de los objetivos de la institución escolar imposibilita, de hecho, cualquier interpretación cultural, incluida la interpretación
de los genuinos procesos escolares de producción de cultura (Díaz de Rada,
2008a, 41ss.; Willis, 1988, 2003).
En una dirección análoga, John U. Ogbu se lamentó no sólo de los modos de
apropiación de la metodología etnográfica o de la tergiversación de sus exigencias epistemológicas por parte de esos supuestos etnógrafos, sino de los
usos prácticos hacia los que generalmente se orienta esa investigación, que él
concibió con razón como «micro-etnográfica». Al practicar la etnografía, los
investigadores, con formación pedagógica, no renuncian a los principios
morales de la institución escolar, cuya capacidad transformadora de las realidades sociales idealizan. En consecuencia, esa investigación consiste esencialmente en sugerir reformas encubiertas de la escuela, aunque centradas en
una aproximación individualista y, en consecuencia, deficientemente holística (cf. Ogbu, 2003, pp. 147ss.).
Este lamento cumple una función, podríamos decir, purista. Y quienes nos
identificamos con él intentamos ejercer, al proferirlo, no sólo una influencia
sobre los supuestos etnógrafos con formación pedagógica, sino también
sobre los etnógrafos con formación antropológica, quienes, ante la exigencia
desmesurada de la buena etnografía, y ante las insensatas demandas de productividad de nuestros sistemas de evaluación de la investigación, bien pueden verse tentados de pasarse al otro bando. La profesora Isabel Jociles ha
indicado de un modo menos provocador, y más analítico, en qué consiste esa
función: mantener una actitud de «vigilancia conceptual, epistemológica y
metodológica» (Jociles, 2008, 132), que nos permita resistir las inercias de
complicidad con ideologías y prácticas encerradas en los límites de las burocracias escolares (Díaz de Rada y Jiménez Sedano, 2011). Aquí escribo, de un
modo más inexacto, «purismo» y «tentación», porque ambas palabras centran bien el objetivo central de este ensayo: examinar la confrontación de dos
imágenes morales de la investigación de la escuela.
Como etnógrafo, con formación antropológica, me gusta naturalmente
lo que yo hago, y lo que hacen quienes comparten mi socio-centrismo etnoEducación y Futuro, 29 (2013), 13-39
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gráfico. Sin embargo, si es que lo que nosotros hacemos ha de rendir algún
fruto aplicado —y ello independientemente de lo esperanzandos que estemos
en ello—, eso sucederá porque serán los del otro bando (o nosotros mismos,
pasándonos al otro bando) quienes se tomarán el trabajo de hacerlo posible.
Una sencilla metarreflexión (etnográfica) conduce a entender que estamos
ante dos formas de agencia, lo que en el ámbito proposicional de la ciencia
viene a configurarse como una pugna de legitimidades (cf. Kockelman,
2007). Si salimos de nuestra torre de marfil (Barnhardt, 2002), no tenemos
otra solución que reconocer las tensiones estructurales de ese espacio compartido de acción social.

2. A LO QUE NO RENUNCIO
Un buen modo de caracterizar el socio-centrismo etnográfico es mostrar los
aspectos irrenunciables de la etnografía, los mínimos que, para nosotros,
los etnógrafos con formación antropológica, ha de tener cualquier etnografía.
2.1. Educación y escuela no son conceptos coextensivos
El punto de partida de este examen se encuentra en el origen de nuestra subdisciplina, la antropología de la educación, o, como yo prefiero denominarla, la antropología de la educación y de la escuela. En un trayecto que puede
trazarse hasta fines del siglo XIX, los objetos y problemas que con el tiempo
conformarían esta subdisciplina fueron tratados primariamente como objetos etnográficos de la antropología social y cultural, entendida en su acepción más general. Problemas como la relación entre individuo y sociedad, la
socialización de los valores, las pautas de crianza, o las reglas de formación
social de las edades, fueron entendidos con el formato clásico que los antropólogos dieron a otros objetos y problemas: sus expresiones culturales en
sociedades locales y su diversidad cultural en el examen comparativo entre
sociedades locales (cf. García Castaño y Pulido, 1994, pp. 25ss.). Desde la
perspectiva actual, puede decirse que estudios como los de Margaret Mead
(1985), George y Louise Spindler (1971), Gearing (1979), o Jules Henry
(1960), entre muchos otros, se ocuparon de dos amplios grupos de procesos:
los procesos formativos de sociedad (o socialización) y los procesos formativos de cultura (o formación de convenciones humanas), ambos concebidos
también como formación de los agentes socioculturales. Tomados conjunta-
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mente, esos procesos constituyeron la noción universal de educación, tal y
como fue enfocada en esas investigaciones.
Lo fundamental de esta concepción de la educación es que se centró, desde su
génesis, en cualquier proceso formativo de sociedad y cultura, y, en las primeras décadas del siglo XX, tomó por objeto a sociedades con una nula o muy
débil escolarización. Aunque la institución escolar se encontraba en todos
esos antropólogos como un inevitable marco de tradición cultural (Velasco y
Díaz de Rada, 2009, pp. 41ss.) y especialmente en los casos de Margaret
Mead o Jules Henry, como un intencionado contraste para la alegoría crítica
en relación con las instituciones escolares occidentales (Clifford, 1986), esos
problemas y objetos no fueron inicialmente ni imaginados teóricamente ni
concretados etnográficamente como problemas y objetos escolares.
Los desarrollos de una antropología de la educación basada en etnografía
específicamente escolar fueron relativamente tardíos, y se produjeron en un
doble contexto. En primer lugar, el creciente protagonismo de la escuela universal en el sistema político, económico y laboral en los Estados Unidos y en
Europa, con el examen de sus funciones de inclusión, exclusión, distribución
de titulaciones, reproducción y producción cultural, entre otras (cf. por ejemplo, Leacock, 1969; Ogbu, 1974; Kimball, 1974; Eddy, 1975; Bourdieu y
Passeron, 1977, 1985; Cazden, John y Hymes, 1985; Willis, 1988). En segundo lugar, la expansión planetaria de la escuela a las sociedades colonizadas
por los estados nacionales europeos (y luego americanos, africanos y asiáticos). Este proceso, conviene recordarlo, se inició frecuentemente antes que el
primero, pero fue objeto de especial atención sólo cuando esas sociedades
empezaron a ser políticamente concebidas bajo los mismos esquemas de gestión estatal de la diversidad de una escuela universal, propios de la segunda
mitad del siglo XX (cf. por ejemplo Wolcott, 1967).
Con este breve relato, quiero indicar que la antropología de la educación se
fue escolarizando, y, con ella, la etnografía practicada por investigadores con
formación antropológica, desde una génesis que no tomó a la escuela como
institución educativa fundamental. Por eso, quizás entre otras muchas razones, nosotros concebimos la escuela como una institución educativa específica. Para practicar etnografía escolar consideramos irrenunciable establecer
una clara diferencia entre el concepto de educación, universal en nuestra
especie, y el concepto de educación escolar, como formación política especialmente desarrollada por los estados nacionales en los últimos siglos. Esta difeEducación y Futuro, 29 (2013), 13-39
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rencia fue precisada en una definición que nos dio Judith F. Hansen en 1979:
«Escolarización denota educación institucionalizada, por medio de la cual los
aprendices aprenden vicariamente, ejerciendo roles y en ambientes definidos
como diferentes de aquéllos en los que el aprendizaje se aplicará eventualmente» (Hansen, 1979, pp. 28). A esta definición cabría añadir un complemento fundamental: Escolarización es educación institucionalizada en una
burocracia estatal (Eddy, 2003; Díaz de Rada, 2008a).
Convertida en etnografía de la escuela, la etnografía de los procesos educativos reviste múltiples formas más o menos conformes con la visión de un
etnógrafo con formación antropológica. Esas formas son decididamente
pobres cuando el etnógrafo abandona por completo esa división conceptual
irrenunciable entre escuela y educación para realizar, finalmente, una etnografía para la escuela, en la que, como en la totalización de la expresión oficial «Ministerio de Educación», toda forma educativa se concibe bajo el prisma de la educación escolar.
2.2. Prácticas
El segundo aspecto es el énfasis en las prácticas de los agentes sociales concretos. Una etnografía de la escuela debe trascender el orden de la mera descripción de prácticas. Ese orden sólo cobra sentido etnográfico en la medida
en que permite reconstruir, teóricamente, las convenciones educativas procesadas en el sistema escolar general y, más allá de él, en un espacio político y
de economía política. Pero, sea cual sea el camino de las interpretaciones teóricas de ese sistema general, la descripción de prácticas situadas producidas
por agentes sociales concretos, y su explicitación en el texto etnográfico, es
inexcusable. A los ojos de un etnógrafo con formación antropológica, una
etnografía naufraga conforme renuncia a representar prácticas concretas, y,
en consecuencia, conforme renuncia a mostrar un escenario local (Díaz de
Rada y Cruces, 1994).
2.3. Holismo
El tercer aspecto irrenunciable es el holismo. Lo que se encierra en esta palabra es una actitud metodológica del investigador que se desvanece conforme
éste responde a los requerimientos de la burocracia escolar. Esos requerimientos, derivados de su lógica tecno-instrumental (Díaz de Rada, 1996), lle-
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van a contemplar la escuela como un establecimiento entre un agregado de
establecimientos, el sistema escolar como un sistema entre un agregado de
sistemas, y los diversos agentes escolares como individuos en sus respectivos
agregados de individuos. Bajo la lógica tecno-instrumental de la burocracia
escolar, las relaciones entre esos elementos agregados son entendidas como
meras relaciones funcionales en un organigrama jerárquico; y, cuando se
trata de elementos en un mismo nivel de jerarquía o en una misma clase funcional, esas relaciones llegan a ser irrelevantes en la práctica —cada caja del
organigrama, rotulada con su etiqueta, incluye el supuesto de que los elementos, en su interior, son funcionalmente equivalentes.
El holismo antropológico presenta ciertamente diversas versiones (Díaz de
Rada, 2003; Otto y Bubandt, 2010) que derivan, lo mismo que la moderna
ideología escolar, de la vocación totalizadora (o enciclopédica) de los saberes ilustrados. Pero, partiendo de esa génesis común, Louis Dumont analizó su especificidad gnoseológica. El holismo antropológico no es tanto —y
técnicamente no puede ser— el logro de un saber total sobre una sociedad
total, como una actitud de búsqueda generalmente inagotable de relaciones
muy diversas y concretas entre agentes, instituciones y prácticas sociales
(cf. Dumont, 1987). Para un etnógrafo de la escuela con formación antropológica esta actitud holística es irrenunciable debido a una racionalidad
estrictamente metodológica, de la que sin duda también emanan consecuencias morales. Renunciar a estudiar las relaciones diversas y concretas
entre agentes, instituciones y prácticas sociales es sencillamente renunciar
a estudiar aquello en lo que consiste la formación de sociedad y de cultura;
pues, empíricamente, es rotundamente falso que los agentes, las instituciones y la prácticas operen simplemente como agregados de individuos o de
otras clases de agentes institucionales, ordenados a base de equivalencias
funcionales.
2.4. Intersubjetividad
Un cuarto aspecto irrenunciable de la etnografía que buscamos desarrollar
quienes hemos recibido una formación antropológica deriva del concepto de
relación comprometido en ese concepto de holismo. El pensamiento relacional del antropólogo y su versión metodológica, esa búsqueda de relaciones
entre agentes, instituciones y prácticas, se hace desde el supuesto de que las
relaciones cobran cualidades heterogéneas vinculadas a sentidos diversos.
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Un espacio de relaciones así configurado no es una simple red de conexiones abstractas, sino un tejido complejo en el que cada agente, cada institución y cada práctica se asocia, en la clásica expresión de Max Weber, a sentidos subjetivos (Weber, 1984, p. 5). Lejos de ser un entramado de líneas
homogéneas, esa red es un tapiz tejido con materiales de variadas texturas y
colores, que tiene además la propiedad de variar situacionalmente.
Prescindir de esos sentidos es, desde luego, posible, pero sólo a costa de
prescindir de la vida concreta de las personas, de la expresión concreta de
sus prácticas y de la historia concreta de las instituciones. Este cuarto aspecto irrenunciable se denomina intersubjetividad, y presenta, al menos, dos
posibilidades. Por una parte, la toma de conciencia de que la formación de
sociedad y cultura es una obra intersubjetiva de los agentes en juego, con sus
diferentes capacidades agenciales y oportunidades para hacerlas valer
(Kockelman, 2007); por otra parte, la certeza de que la etnografía, como
representación de procesos formativos de sociedad y cultura, es una obra
intersubjetiva, negociada, en algún grado, entre el espacio categorial y de
sentido del investigador y el espacio categorial y de sentido de los agentes
de su campo etnográfico.
2.5. Flexibilidad metodológica
Ningún espacio de relaciones sociales y de formas culturales, visto a través de
las prácticas que lo constituyen, es homogéneo en todas sus zonas. Por ello,
ninguna técnica de producción de material empírico debe usarse de forma
exclusiva e inflexible. La etnografía es, ante todo, un ejercicio de composición, que se extiende desde la enunciación de los objetos que capturan nuestra atención descriptiva y teórica en las guías de campo, hacia la ideación de
técnicas de producción de material empírico adecuadas para esos objetos, y
después hacia el relato textual basado en el registro de ese material empírico,
su categorización y su montaje argumental (Díaz de Rada, 2011a). La flexibilidad metodológica del etnógrafo es una disposición a producir materiales
empíricos diversos en el amplio abanico de la observación, el diálogo con las
personas del campo y la documentación de los productos de su acción (escritos y en cualquier otro formato). No hay aquí, en realidad, más doctrina
metodológica que la propia flexibilidad, pues de lo que se trata, en todo caso,
es de producir dos efectos. En primer lugar, la representación adecuada de la
acción situada, es decir, de los heterogéneos sentidos de la acción en contexto. En segundo lugar, la progresiva precisión de nuestras propias categorías
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para interpretar esos sentidos, lo que en no pocas ocasiones se traduce en una
completa renuncia a las categorías establecidas inicialmente y en la emergencia de nuevas categorías. La regla de oro de la investigación etnográfica fundada en estos principios es la siguiente: lo vas haciendo bien en la medida en
que el proceso de investigación va indicando que aprendes algo que no
sabías de antemano; es decir, en la medida en que tus convenciones interpretativas iniciales te van siendo extrañadas como consecuencia de la producción y el análisis de tus materiales empíricos, al confrontarse con la convenciones interpretativas de los agentes de tu campo.
El dato, como caracterización teórica de una unidad empírica (Díaz de Rada,
2011a, p. 283), no es aquí solamente lo dado, una proposición inequívoca
que constata o refuta el valor de verdad de una hipótesis que de algún modo
le es externa. El dato es una expresión de la propia formulación teórica del
etnógrafo. La intención etnográfica no busca solamente producir una verdad
sobre un mundo de referencia, sino penetrar en la naturaleza problemática
de toda forma de verdad (o realidad), cuando lo que está en juego son prácticas producidas desde una diversidad de posiciones socioculturales
(Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1976). De aquí que los objetos primarios de la intención etnográfica no vengan conformados como muestras
aleatorias, conducentes a la falsación de una verdad referencial, sino como
muestras teóricas, conducentes a la indagación en la estructura misma del
problema desde el que esa verdad referencial habrá de configurarse (cf.
Hammersley y Atkinson, 2001). Lo que cuenta aquí, por ejemplo, no es solamente la correlación cuantificada entre prácticas pedagógicas y rendimientos escolares; sino la comprensión de las reglas culturales que posibilitan
esas prácticas y rendimientos, y otorgan a esa correlación un valor de verdad negociado desde diversas posiciones sociales pues, en la vida social concreta, la verdad es más un proceso que un resultado definitivamente estable.
En este sentido preciso, la etnografía que nosotros buscamos hacer es siempre una metodología heurística, muy poco normalizable por medio de procedimientos algorítmicos como los del diseño experimental.
2.6. Diversidad sociocultural: relativismo cultural
y metodológico
Esos cinco aspectos irrenunciables de la investigación etnográfica que intentamos poner en práctica quienes hemos recibido una formación antropológi-
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ca confluyen en el sexto y último aspecto que quiero traer aquí. La finalidad
última de todo nuestro empeño es representar, del modo más matizado
posible, la diversidad sociocultural existente en nuestro campo de indagación, y, en la medida de lo posible, las diversas formas de reproducir, producir y tratar esa diversidad. Esto quiere decir que intentamos mostrar los
diversos conjuntos de convenciones que los agentes usan para conformar su
acción social, los productos de su acción social, y sus vínculos sociales (cf.
Díaz de Rada, 2010a, p. 95). Sólo la disciplina del detalle que posibilita la
etnografía, entendida de este modo, permite aproximarse a ese objetivo;
sobre todo, cuando el campo de nuestra indagación es una burocracia que,
como la escolar, y aún con todos los intentos que sus agentes realizan por
evitarlo, se conduce inexorablemente hacia la normalización de las formas
culturales y hacia la abstracción de los vínculos sociales concretos (cf. Díaz
de Rada, 2008a).
El relativismo cultural, al que no podemos renunciar, no es más que una actitud de reconocimiento empírico de esa diversidad de diversidades. He argumentado en otra parte que esa forma de relativismo poco tiene que ver con el
relativismo moral, un aspecto que cobra un interés especial cuando se trata
de la institución que Émile Durkheim caracterizara como institución moral
por excelencia (Durkheim, 1989; Díaz de Rada, 2010a p. 267ss.). El relativismo metodológico es una herramienta indispensable para poner en práctica,
en el proceso de investigación y muy especialmente en el trabajo de campo,
el reconocimiento de la diversidad cultural. Consiste en introducir en la
acción del etnógrafo una sencilla y, a veces, tormentosa consigna: en el
campo, evita juzgar moralmente la adecuación o inadecuación del comportamiento de las personas; e intenta captar sus propias posiciones morales (cf.
Olmo, 2010). Sin relativismo metodológico es imposible reconocer empíricamente la diversidad sociocultural, y así no puede haber etnografía.

3. COLISIONES
El catecismo del etnógrafo purista queda resumido en el siguiente cuadro:
1. La escuela es un proceso institucional concreto en procesos educativos
más amplios
2. La etnografía ha de prestar atención a prácticas locales o situadas
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3. La etnografía ha de ser tan holística como sea posible
4. La etnografía ha de ser intersubjetiva
5. La etnografía ha de basarse en la flexibilidad metodológica
6. La etnografía ha de tematizar la diversidad cultural, por medio del relativismo cultural y metodológico
Si tenemos en cuenta estos seis encunciados, es posible reconocer que no
todos ellos ofrecen la misma dificultad para quienes investigan la escuela
desde orientaciones epistemológicas ajenas a la antropología social y cultural. No todos ellos producen el mismo grado de colisión interpretativa. Los
enunciados menos problemáticos son, según mi experiencia, los más claramente situados en el orden metodológico de las prácticas de investigación.
Ésos son el segundo —la etnografía ha de prestar atención a prácticas locales o situadas—, el cuarto —la etnografía ha de ser intersubjetiva—, y el quinto —la etnografía ha de basarse en la flexibilidad metodológica—.
Ciertamente, en la medida en que las ciencias de la educación se configuran
como ciencias sistémicas, es decir, como saberes acerca de un sistema escolar general instrumentalmente planificado, su atención a las prácticas locales o situadas es problemática. Los discursos de esa especie, centrados en
una didáctica escolar abstracta, o en los problemas de la administración y
organización de los sistemas escolares nacionales o regionales, difícilmente
pueden orientar su método hacia las prácticas y sensibilidades locales de los
agentes escolares. Cuando la palabra «local» aparece en ellos, se trata de una
noción extremadamente administrativa, burocrática, y en realidad muy distante de los diversos sentidos específicamente locales de local (Holtzman,
2004). Pero, como de hecho sucede en los discursos antropológicos y etnográficos, los discursos pedagógicos no son de ninguna manera unitarios ni en
este ni en otros aspectos. Tenemos, por ejemplo, el llamamiento crítico de
Dominique Julia a los historiadores de la institución escolar, para historizar
las prácticas situadas de los agentes escolares (Julia, 1995; Escolano, 2000).
La conexión de sus planteamientos con los de una etnohistoria antropológicamente fundamentada, es, a mi juicio, y sólo por este motivo, muy acabada. Igualmente, al menos en cuanto al planteamiento de un renovado propósito analítico y práctico, lo es la conexión del concepto de aprendizaje
relevante, explicado por Ángel Pérez (1998, pp. 253ss.), con las nociones de
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aprendizaje situado desarrolladas en el ámbito de la antropología social y
cultural (Lave, 1988; Lave y Wenger, 1991). Finalmente, en esta serie de
ejemplos meramente ilustrativos, hay una corriente clásica en estudios
de organización escolar que, sin renunciar a una vocación sistémica, han
venido llamando la atención sobre los finos procesos locales de lo que
Stephen J. Ball denominó la «micro-política» de la escuela (Ball, 1989).
Todas estas líneas, a mi juicio, concurren en un interés intelectual común al
de los etnógrafos con formación antropológica: el deseo de resistirse a una
simple visión sistémica, generada desde las grandes políticas de los planificadores, y el deseo de constatar, al menos, que, aun teniendo en cuenta los
infinitos anclajes heterónomos de la institución escolar en el escenario social
general, esa institución es construida y vivida por agentes concretos que,
muy frecuentemente, aspiran a ganarle al sistema una porción de agencia y
de sentido relativamente autónomos.
Análogamente, el cuarto enunciado de mi catecismo, que la investigación
ha de ser intersubjetiva, es muy fácilmente integrable en el discurso de la
investigación pedagógica. La potencia de las aproximaciones positivistas en
todas las ciencias administrativas (y las ciencias de la escuela lo son), su
capacidad para sujetar a los agentes, convirtiéndolos de ese modo en sujetos (o sea, en verdaderos objetos), es de tal dimensión que la interpretación
pedagógica de la etnografía sólo a duras penas puede remontar el dualismo
de lo objetivo y lo subjetivo (cf. Goetz y LeCompte, 1988, pp. 27ss.).
Renunciar a la objetividad puede costar en este medio literalmente caro, en
la medida en que las políticas de la investigación están generalmente en mano de tecnócratas escolares. Pero, aún en ese momento dualista, y en
muchos casos superándolo, la tensión de la intersubjetividad penetra por
todas partes los modernos discursos pedagógicos. Uno de los ejemplos fundamentales de ese logro, fundamental porque toma por objeto el núcleo
duro del saber unidireccionalmente programado, es sin duda el desarrollo
de una pedagogía crítica del curriculum escolar (Apple, 1986), y la manualística como historización crítica (Escolano, 1997). De nuevo, los puntos de
encuentro entre la etnografía de los antropólogos y las ciencias de la educación escolar son aquí numerosos.
En lo que se refiere al quinto enunciado de mi catecismo —la flexibilidad
metodológica—, nada impide a cualquier investigador ponerla en práctica.
Es cierto que el formalismo positivista, al alentar la simplificación metodo-
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lógica en el ámbito experimental, y con ello la productividad cuantitativa de
la investigación, ofrece múltiples ventajas a una normalización universalista de los procedimientos y las racionalidades (cf. Feuer, Towne y Shavelson,
2002). Pero problemas análogos a éste afectan por igual a todas las ciencias
sociales, también a la antropología social y cultural; muy especialmente, con
los actuales estándares de eficiencia comunicativa, a nuestros productos
etnográficos (Wulff et al., 2009). Las exigencias de un purista en cuanto a
multiplicación de técnicas y escenarios de producción de material empírico,
con la aprehensión del campo al menos por tres bandas —observación de
prácticas, diálogos y documentación—, son siempre insaciables. Al fin y al
cabo, esa voracidad empírica tal vez sea el sello más distintivo de nuestro
ritual de entrada a la profesión (cf. Stocking, 2003). Pero es igualmente cierto que, con formación antropológica o sin ella, los tiempos seguramente no
están para estimular el necesario compromiso con la lentitud que la etnografía exige, y que el riesgo de culminar ambiciosos proyectos con una producción express basada generalmente en unas pocas entrevistas, está, para
muchos de nosotros, incluso para los que gozamos de plaza fija, a la vuelta
de la esquina.
Las colisiones entre el etnógrafo purista y el que —según aquél— no opera
desde una epistemología antropológica, no se producen, pues, de forma sustantiva, en lo que respecta a los aspectos más metodológicos y técnicos de la
etnografía. Cualquier investigador con formación pedagógica que se lo proponga dispone de un gran caudal epistemológico en su propia disciplina para
prestar atención a las prácticas situadas, para hacer investigación intersubjetiva, y para utilizar cuantos procedimientos de producción de material empírico tenga a mano para configurar sus objetos.
Las colisiones sustantivas se producen en los otros tres enunciados del catecismo: el primero —la escuela es un proceso institucional concreto en procesos educativos más amplios—, el tercero —la etnografía ha de ser tan holística como sea posible—, y el sexto —la etnografía ha de tematizar la diversidad
cultural, por medio del relativismo cultural y metodológico.
No es que estos enunciados contengan una dificultad especial en el plano
intelectual. Con un mayor o menor grado de profundidad en cuanto a la aceptación de sus consecuencias, es muy fácil entenderlos y estar de acuerdo con
ellos. Es más, estos enunciados han sido siempre abono de bonitos eslóganes
emitidos por los agentes de las más altas esferas del sistema escolar. ¿Quién
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podría resistirse al atractivo de una escuela en su entorno, el holismo y la
potenciación del estudio de relaciones, o a los encantos de la diversidad?
El que esos bonitos eslóganes puedan parecer vacíos a cualquier etnógrafo
con formación antropológica sitúa el problema en su justo lugar. Las colisiones entre quienes primero estudiamos antropología y luego hacemos
etnografía y quienes hacen etnografía sin haber estudiado previamente
antropología no derivan de la comprensión racional de los principios epistemológicos del método, ni de la aceptación y puesta en práctica de sus
mínimos requisitos técnicos. Derivan de la confrontación entre dos universos morales, el primero caracterizable como un socio-centrismo etnográfico,
el segundo como un socio-centrismo escolar. Esas esferas morales alternas,
o esferas de una acción orientada a la creación de valores (Díaz de Rada
2008b, pp. 372ss.), al igual que cualquier otra esfera moral, sólo en una
pequeña porción se encuentran representadas en los principios que se enuncian con bonitos eslóganes. A pesar de las apariencias, los valores no son
fundamentalmente principios morales enunciados declarativamente, sino
complejas relaciones diferenciales entre agentes situados, es decir, localizados en diferentes zonas del espacio social (Díaz de Rada, 2008b). Por eso es
preciso hablar, en ambos casos, de socio-centrismo. Los etnógrafos con formación antropológica y —desde mi posición— los otros, compartimos un
campo de juego social situados en nuestras propias esferas de creación de
sentido. Técnicamente, podemos ver claras analogías en nuestras prácticas
de investigación; moralmente no.
Antes de apuntar en qué consiste básicamente esa diferencia moral, merece
la pena señalar que la enorme dificultad que presenta la superación de las
colisiones se debe precisamente al débil papel que pueden jugar nuestras instituciones escolares universitarias. Conforme la escuela se escolariza más y
más en relación con la definición ofrecida más arriba por Judith Hansen,
hasta llegar a los ciclos universitarios, crece su pretensión universalista, su
vocación de ofrecer saberes en códigos completamente elaborados
(Bernstein, 1974) y, por lo tanto, completamente fuera de contextos situados.
Y así, se incrementa igualmente la de-moralización como forma genuina de
autoconciencia de sus agentes. Enseñar a los estudiantes universitarios principios epistemológicos y técnicos como que se ha de prestar atención a prácticas locales, que ha de potenciarse la intersubjetividad en nuestros métodos,
o que uno ha de usar flexiblemente las técnicas de producción de material
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empírico, es relativamente sencillo; transmitirles el sentido, es decir para qué
ha de hacerse todo eso, qué clase de mundo deseable buscamos construir al
hacerlo, queda generalmente fuera de los instrumentales programas docentes. Mi propio socio-centrismo etnográfico me lleva a sugerir que sólo una
ciencia social explícitamente moralizada y moralizante como la antropología
social y cultural (Carrithers, 2005), con su machacona insistencia práctica en
la relativización institucional de la modernidad (y su bandera de progreso)
(Lévi-Straussm, 1995), el holismo (Dumont, 1978) y el relativismo cultural
(Geertz, 1995), puede llegar a producir, en el mejor de los casos, estudiantes
que incorporen esos sentidos.
Eso no puede conseguirse de ninguna manera con los actuales programas
docentes de las facultades de educación (escolar) o de formación de docentes.
No porque las ciencias de la educación estén al margen de la moral. Ninguna
ciencia lo está, y mucho menos ésas. Sino porque la representación positivista e instrumental que en ellas se hace de los saberes potencia su carácter factual, a expensas de encubrir, disimular, o simplemente ignorar el interés
moral sobre el que esos saberes se asientan. Si es que los estudiantes formados en esos centros desean salir de su propio socio-centrismo y desplazarse
hacia el socio-centrismo etnográfico —un deseo, por cierto, auténticamente
etnográfico—, lo harán movidos por la insatisfacción generada en ellos al
pasar por una carrera saturada de la pretensión de neutralidad valorativa que
se predica en el intenso positivismo de los programas oficiales. Esos estudiantes, después profesionales de la educación escolar, se verán atraídos aquí
y allá por los escasos programas promovidos por docentes que, de un modo u
otro, han sabido relativizar el imperio de la escuela.
Pero el hecho de hablar de profesionales de la educación escolar ya dice
mucho de las dificultades morales que encontrarán para hacerse cargo del
primer enunciado de mi catecismo —La escuela es un proceso institucional
concreto en procesos educativos más amplios—, y, sobre todo, de sus consecuencias intelectuales y prácticas. En la profesionalización de la educación
que impregna nuestras sociedades contemporáneas como nunca había sucedido hasta las últimas décadas, hay una trampa, por lo demás también presente en cualquier disciplina sociocultural que tome el objeto de sus saberes
como un objeto de intervención práctica. Un físico especializado en materiales puede aplicar sus saberes sin enfrentarse (relativamente) a cruciales problemas morales por muchas razones. Voy a mencionar sólo las dos que creo
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más importantes. En primer lugar, su saber es esencialmente especializado,
es decir, su experiencia y su conocimiento pretendidamente racional acerca
de su objeto no pueden ser adquiridos, en condiciones normales, por cualquier ser humano en cualquier contexto de acción. En segundo lugar, su
saber es esencialmente discontinuo en relación con su objeto. Puede aplicar
su saber a sus materiales con mayor o menor fortuna o pericia, pero ellos
nunca podrán hacer lo mismo que hace él. Sin embargo, los saberes de un
sociólogo, un antropólogo o un pedagogo sólo son especializados en la medida en que se separan de los procesos básicos descritos por sus objetos generales. Cualquier ser humano en cualquier contexto sabe estupendamente
como producir sociedad, cultura y educación. Esto sucede, precisamente,
porque lo que hace y puede hacer cualquiera de estos profesionales, en relación con esos procesos básicos, se encuentra en plena continuidad con lo que
hacen y pueden hacer sus congéneres en cualquier parte. Debido a esto, los
científicos de la sociedad, la cultura y la educación sabemos que el único
modo de hacer útiles nuestros saberes consiste en introducirlos en una circulación burocratizada. Esa circulación de saberes está controlada por burocracias en cuya misma constitución política se ejercen desigualdades de control
y poder. Éstas consisten, debido a su orientación tecno-instrumental, en
intentar por todos los medios que aquellas personas que viven su vida cedan
al control burocrático todas las capacidades agenciales posibles, y puedan
ser tomadas de ese modo por los especialistas, y sobre todo por quienes les
pagan, como si fueran los materiales del físico de materiales. Es posible,
desde luego, producir transformaciones sociales, culturales y educativas,
débilmente, por fuera de esos circuitos burocráticos, pero sólo a costa de
ímprobos esfuerzos generalmente poco exitosos; y, lo que es más importante, sólo a costa de renunciar significativamente a la superioridad moral que
nos conceden las burocracias legitimadas: las instituciones político-administrativas a sociólogos y antropólogos, convertidos entonces de pleno derecho
en expertos del espacio público, las instituciones de la política escolar a los
educadores, revestidos ya con la condición de expertos educativos.
Los costes de esa renuncia explican bien —aunque no por completo, naturalmente— por qué es tan difícil convertir ese primer enunciado de mi catecismo en una premisa epistemológica deseable, con sus consecuencias metodológicas. Tanto más la educación escolar se vea mezclada y en continuidad
con las formas educativas de la vida ordinaria, tanto más difícil será justificar su existencia relativamente autónoma como objeto especial. Y todos
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sabemos que, si hay algo que hace al experto, es la existencia de un objeto
especialmente considerado. Los otros dos enunciados de mi catecismo que,
debido a su condición fundamentalmente moral, implican una especial dificultad para un etnógrafo sin formación antropológica —o para un antropólogo que ha terminado por olvidarla—se desprenden con facilidad del primero. La actitud holística y el relativismo cultural reposan sobre el supuesto
de que las prácticas humanas son indistintas desde la premisa epistemológica de la unidad de nuestra especie, y que, precisamente por ello, es posible
relacionarlas en los múltiples contextos de producción de diversidad cultural. Todas las prácticas humanas son igualmente humanas, y nuestra formación antropológica nos obliga a no prejuzgar el que unas hayan de merecer
más atención que otras, mucho menos en función de los recortes o acentos
de legitimación efectuados por las burocracias, que son igualmente producto de la acción de seres humanos que nunca han de definirse exclusivamente por su relación con ellas.

4. ¿QUÉ BUSCAMOS?
El último párrafo de la Introducción a Los argonautas del Pacífico
Occidental es muy famoso:
En los capítulos siguientes el lector encontrará, ilustradas, todas estas generalizaciones. Veremos en ellos al salvaje luchando para satisfacer ciertos deseos,
para alcanzar cierto tipo de valores, para seguir el camino de su ambición
social. Lo veremos entregado a peligrosas y difíciles empresas, consecuencia de
una tradición de proezas mágicas y heroicas. Lo veremos siguiendo el reclamo
de sus propias leyendas. Cuando leamos el relato de estas costumbres remotas,
quizás brote en nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeños y
ambiciones de estos indígenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad
humana y eso nos arrastre por caminos nunca antes hollados. Quizá la comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. En este caso, y solamente en éste, tendremos la legítima convicción de que ha valido la pena comprender a estos
indígenas, a sus instituciones y sus costumbres… (Malinowski, 1973, p. 42).

Aún hoy, es difícil superar la elocuencia de estas palabras, cuando tratamos
de expresar qué buscamos los etnógrafos con formación antropológica, o,
diciéndolo de un modo explícitamente moral, qué es lo que deberíamos bus-
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car. Sólo voy a destacar aquí algunos elementos: el compromiso con «la comprensión de la naturaleza humana», su concepción «bajo una forma lejana y
extraña», la esperanza de penetrar, de la mano de esa comprensión, de forma
creativa y práctica, en «caminos nunca antes hollados», aclarando «nuestra
propia naturaleza». No se trata aquí de un compromiso con ninguna institución concreta, no se trata de la reforma —encubierta o explícita— de una
forma institucional; se trata de una explícita reforma de nuestras propias
subjetividades, y, a través de la comunicación etnográfica, de las de los
demás, en una simple pero difícil dirección: ver lo propio a través de lo extraño. O, como decimos ya hoy, extrañarse de lo propio, pues toda forma institucional humana es, en realidad, muy poco natural. Cuando se incorpora ese
ideal comprensivo, nada hay ya en las instituciones humanas que debamos
dar por sentado.
Estos nobles ideales contrastan y, al menos en un sentido lógico, se oponen a
los nobles ideales de los agentes escolares que quieren practicar la etnografía. Si los primeros conducen necesariamente a relativizar la escuela, entendiéndola como un gran conjunto de convenciones educativas —cuyo carácter
convencional se empeñan en negar falazmente los tecnócratas escolares (Díaz
de Rada, 1996)—, los segundos conducen todos los esfuerzos a mejorar la
escuela misma, poniéndola en el centro de sus deseos y principios morales.
La asimetría de esta encerrona es evidente. El horizonte moral de los primeros incluye, en el plano de los objetos de la indagación, al horizonte moral de
los segundos; y, lo que es más angustioso, no hay forma de revertir esta situación bajo las premisas de esta encerrona moral.
Pero la contrapartida práctica de esta supuesta superioridad también es
clara. Al tomar a la humanidad como horizonte, los «caminos nunca antes
hollados» que vislumbra el etnógrafo llevan a formular deseos de un tamaño normalmente impracticable. Un estudiante me lo hizo notar hace años,
después de discutir a conciencia el maravilloso «Esquema ecológico para la
etnografía de la educación de minorías» de John Ogbu (2003, p. 164): «Si
lo que hay que cambiar para cambiar la escuela es, entre otras cosas, ‘la
estructura de las oportunidades’, entonces hay que cambiarlo todo. Ogbu
ha descubierto América». Ironías aparte, es cierto que Ogbu descubrió
América a su manera. Él era Nigeriano, lo que, según él mismo confesó, le
permitió estudiar de forma extrañada el sistema escolar de Stockton.
También es cierto que a los etnógrafos con formación antropológica nos
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sorprende una y otra vez el inmenso volumen de investigación escolar que
se practica en un entorno meramente pedagógico o administrativo, dejando fuera del análisis, si no la estructura de oportunidades (algo que ya
suena muy grande), al menos el mercado de empleo. Todo esto es cierto,
junto con lo siguiente: la escuela, como institución relevante en nuestro
entorno social concreto, «debe mejorarse, seguramente a costa de su relativización y, aún más, de una razonable reducción de su actual presencia en
nuestras vidas» (Díaz de Rada, 2011b, pp. 95ss.). Y, debido precisamente a
que nuestra moral anti-positivista e intersubjetiva nos obliga a una aplicación de nuestros saberes que evite la objetualización de las personas, eso
sólo podrá alcanzarse contando con los agentes escolares mismos. Para
nosotros esto conduce a un problema productivo, que Gunther Dietz ha formulado en los términos de una antropología doblemente reflexiva, basada
en una cooperación de las racionalidades del etnógrafo y de los agentes del
campo escolar (Dietz, 2011): el etnógrafo con formación antropológica ha
de renunciar a interpretar la asimetría moral de los saberes desde sus propias premisas socio-céntricas, sin renunciar a la especificidad disciplinar
de su metodología. No veo otro camino para hacerlo que incrementar la
dimensión racional de ese socio-centrismo, por medio de formas comunicativas que permitan no sólo comprender la esfera moral del otro, sino
hacerlo racionalmente copartícipe de la esfera moral del etnógrafo.
Personalmente, no soy dado a las reducciones racionales de los principios
morales (Díaz de Rada, 2010b), pero, puesto que nuestro medio específico
de comunicación es la discusión pretendidamente racional (lo que no sucede en la mayor parte de las situaciones comunicativas ordinarias), quizás
entre unos y otros encontremos algunas soluciones. En mi opinión, entre el
mero socio-centrismo defensivo que lleva a negar el saber del otro por
inauténtico y la mera disolución de los principios irrenunciables de nuestra etnografía en el caldo tecno-instrumental de la institución escolar, ha de
ser posible encontrar formas de traducción recíproca de los saberes de unos
y de otros (Díaz de Rada, 2011b, p. 241; González, 20102).

2

En general, mi planteamiento es acorde con el argumento desplegado por Norma González
(2010, p. 250) en lo que se refiere a la necesidad de superar el estéril dualismo entre la
«auténtica antropología» y las aplicaciones del conocimiento antropológico. Mi argumentación difiere de la suya en cuanto a las consecuencias epistemológicas de largo alcance en su
tratamiento del concepto de cultura (González, 2005; Díaz de Rada, 2010a).
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5. PERSPECTIVAS
El problema productivo que he formulado más arriba puede expresarse también así: ¿es posible generar una aplicabilidad de nuestros saberes etnográficos sin partir de la base de que los agentes escolares han de dejar de serlo? Mi
sugerencia es que, si esa posibilidad existe, será necesario que los etnógrafos
con formación antropológica nos movamos más allá de la etnografía, y que
los agentes escolares —es decir quienes trabajan para la escuela— se muevan
más allá de la escuela. Más allá es aquí una productiva metáfora direccional,
porque implica que de lo que se trata es de aprovechar experiencias y saberes
incorporados, de los que, en principio, no tendría por qué ser necesario desprenderse.
Sobre el primer movimiento, el de los etnógrafos, puedo indicar un punto de
partida un tanto trivial, que quizás sea fértil. Los etnógrafos con formación
antropológica hemos de reconocer que mejorar la institución escolar es un
problema relevante, porque ello significa mejorar las condiciones de existencia de millones de personas en el planeta (cf. Schensul, 2011; Hamann y
Rosen, 2011). Y con ello debemos ajustar con mucha mayor precisión la racionalidad de nuestras críticas al imperio de la educación escolar en, al menos,
tres dimensiones bien diferenciadas: (a) como formas específicamente educativas, es decir como formas institucionales que responden al problema de
construir convenciones compartidas, produciendo reglas culturales; (b)
como formas específicamente distributivas, es decir aquéllas que responden
al problema de la creación de valor (Díaz de Rada, 2008b) y su distribución
por medio de reglas políticas; y (c) como formas específicamente burocráticas, aquéllas que responden al problema de administrar las oportunidades
agenciales, los recursos de conformación de la realidad sociocultural basados
en las distribuciones de valor. El mero hecho de poner de relieve sólo estos
aspectos diferenciales, que sin duda se relacionan entre sí de múltiples maneras, permite ya reducir la estereotipia reduccionista característica de la cosmovisión socio-céntrica de un etnógrafo que, como sucede en mi caso, tiende
a reificar la burocracia (cf. Heyman, 1995). La burocracia escolar no es una
entidad de una pieza trazada con un perfil grosero, sino una diversidad de
procesos sometibles a una crítica diferencial. Sé que esto es una trivialidad,
pero es en la tendencia a ignorar trivialidades donde suelen echar anclas las
cosmovisiones socio-céntricas. Una racionalidad analítica de esta naturaleza
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—mejorada naturalmente con ulteriores elaboraciones— permitiría también
precisar las orientaciones de valor del analista, respondiendo de una forma
más clara y practicable a preguntas del tipo: ¿en qué dimensiones —o en qué
aspectos de esas dimensiones— merece la pena invertir tiempos y recursos
reformadores, y con qué fines morales?, ¿en qué dimensiones —o en qué
aspectos de esas dimensiones— la escuela está funcionando, de hecho, de un
modo deseable, en términos morales? Una discusión planteada en estos términos, produciría un fructífero y explícito debate moral, y ello ofrecería una
posibilidad para acercar las cosmovisiones desmesuradas y normalmente
impracticables de los etnógrafos con formación antropológica a las cosmovisiones más practicables de los agentes escolares.
Sobre lo que podemos hacer los etnógrafos para que se produzca el segundo
movimiento, el que conduciría a los agentes escolares más allá de la escuela,
apuntaré también unas pocas ideas. Declarar e ilustrar etnográficamente que
la escuela es sólo un tipo (complejo) de proceso educativo es, desde luego,
fundamental, pero no parece suficiente. No es posible pasar por alto que los
agentes escolares tienen intereses concretos en la mejora específicamente
pedagógica de sus prácticas. Esos intereses serían fácilmente conectables con
intereses más holísticos en la medida en que pudiéramos mostrar, por medio
de etnografías bien construidas, las relaciones concretas que los procesos de
construcción de cultura generados en las aulas mantienen —en sus múltiples
modalidades— con procesos en otros entornos de conformación sociocultural. Las consignas oficiales al respecto van poco más allá de vagos enunciados
sobre la traída y llevada colaboración entre el entorno familiar y el entorno
escolar para el cumplimiento de los fines instrumentales de la enseñanza
escolar. Y las programaciones escolares sólo, a duras penas, consiguen ofrecer algún atisbo concreto de relevancia local de los saberes, en términos efectivamente locales, más allá de las representaciones administrativas de lo
local. Sin embargo, los docentes saben y reconocen explícitamente que las
personas viven en escenarios educativos múltiples, no confinados en la simplificación dual familia-escuela, y bajo fuentes de producción de valor que no
se agotan de ninguna manera en los objetivos pedagógicos de los programas
escolares y sus pretendidos ajustes sistémicos con los mercados laborales.
Mostrar en detalle las modificaciones, influencias, transferencias, complementariedades, desajustes, sinsentidos, incompatibilidades, etcétera, que las
formas culturales producidas en los marcos docentes de las escuelas experimentan al ser incorporadas en esos múltiples escenarios educativos, así como
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mostrar esos mismos procesos en la dirección contraria —en el tránsito de
otros entornos a las escuelas— favorecería una mirada más fundamentalmente relacional en los agentes escolares. Y les capacitaría, además, para formular racionalmente sus demandas de atención compleja a los propios entornos escolares ante las autoridades burocráticas. Nosotros podríamos aportar
un importante caudal empírico e interpretativo a esos discursos de los agentes escolares, introduciendo pautas más relacionales en el análisis de los
objetos estrictamente pedagógicos.
Otro aspecto relevante sería la potenciación de estudios etnográficos sobre la
formación de las subjetividades de los agentes escolares, en el caso de los
enseñantes normalmente reducidos por las simplificaciones burocráticas a la
condición de meros técnicos transmisores de conocimientos preestablecidos.
Con esto me refiero al estudio etnográfico de sus complejas trayectorias vitales, sus marcos de sentido dentro y fuera de la escuela, sus aspiraciones y sus
diversas modalidades de comprensión de su oficio en el contexto general de
su vida, y un largo etcétera de aspectos que posibilitarían una mirada holística, relacional, transversal y desbordante en relación con los estrechos marcos
de la función docente.
Etnografías de estos tipos ofrecerían recursos discursivos a los agentes escolares para considerar y, lo que es más importante, hacer a otros considerar, el
entramado holístico de los procesos escolares. Aportarían, en definitiva, recursos discursivos para intensificar —especialmente ante gestores y políticos— dos
perspectivas en las que los etnógrafos de la escuela con formación antropológica venimos insistiendo. En primer lugar, que el núcleo de sentido de las prácticas escolares, pedagógicas y organizativas puede cobrar forma en muchos
enclaves, y no sólo en las aulas o en otros espacios formalizados del establecimiento escolar. En segundo lugar, que la escuela es, antes que una institución
pedagógica, una institución política, pues su proceso específicamente pedagógico es inviable sin el entramado de principios morales que se encarnan en la
concreta burocracia escolar como programa político. Las prácticas pedagógicas
concretas de los agentes escolares no pueden aislarse de la formación biográfica de quienes les dan vida; y, al prestar atención a la construcción de esas subjetividades, debemos saber apreciar los sentidos últimamente morales y políticos que han formado el sustrato de esas prácticas supuestamente técnicas. Esos
sentidos morales y políticos han de buscarse, a buen seguro, en tiempos y lugares diferentes de los precisados en el calendario escolar.
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Intensificar la representación etnográfica de estos aspectos relacionales,
visibilizarlos, posibilitaría lo que considero más importante: la práctica
relativización de los aspectos más tecno-instrumentales del proceso escolar,
o, al menos, una comprensión ampliada del trabajo específicamente escolar.
Se abriría así una puerta para el reconocimiento público de que lo que los
agentes escolares intentan hacer de hecho sin recursos —pero deberían
hacer con ellos— va mucho más allá de explicar y escuchar contenidos curriculares en el aula, y de evaluarlos de forma estandarizada. Pues difícilmente los agentes escolares que intentan practicar etnografía podrán ir más allá
de la escuela, si quienes ordenan su trabajo y su salario no les dejan trabajar, investigando y reflexionando sobre lo que hacen, fuera de los tiempos de
clase en el aula.
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Resumen
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1. INTRODUCCIÓN
La etnografía es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano: sus instituciones, 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 organizados 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 experiencia humana vivida. Este estudio de la cultura implica un examen del comportamiento, 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 derivadas de una asociación continuada con las personas cuyas vidas intentan comprender (emic). Utilizan diversidad de técnicas de recogida de datos asociadas a la observación participante, metodología que también puede ser
adaptada a comunidades «virtuales».
Es un tipo de planteamiento teórico-metodológico que incorpora una estrategia de abordaje de la realidad, que permite replantear la forma de construcción 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 trabajo 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 experiencias 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 educación, la protección del entorno, el desarrollo urbano, los negocios y las comunicaciones de masas.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
En su origen la investigación etnográfica ha sido descriptiva, inductivo-descriptiva; luego fue derivando hacia un modelo fenomenológico, al considerar
la perspectiva subjetiva de los grupos. En la actualidad sigue un enfoque principalmente 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 sometidos 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 sociedades 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 contrapartida 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 sistemático de interactuar con el propósito de obtener datos acerca de la conducta, 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 interrelaciones 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 inductivo (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 compromiso a largo plazo.

2.2. La etnografía como producto
Consiste en un informe, una descripción integral de la cultura de la comunidad, que se puede presentar en distintos formatos: monografía escrita, colección 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 neutral, 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 fonética 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 significado que informan y testifican los sujetos a los que se observa, puede contener 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 ajenas 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 verificar 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 propia 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 comparaciones entre el punto de vista del investigador y del narrador; adoptando
una perspectiva descriptiva en un marco general. Incluye la medida y la yuxtaposición de actividades, acontecimientos que los nativos pueden encontrar
inapropiados o sin sentido, pues esta está centrada en las nociones preconcebidas del investigador. El emic, a partir de las categorías del sujeto estudiado, 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 considera 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 apareciendo 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; destacando A. R. Radcliffe-Brown y Bronisław Malinowski (1884-1942),
defensores de la investigación de campo, adoptan un enfoque descriptivo-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 creencias de una cultura, analizando las concepciones que desde fuera tenemos 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 experiencia 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 personalización cuyo representante más influyente fue Franz Boas. Autor que
estudia las relaciones entre la personalidad y las distintas formas de cultura. 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 sociolingüística, 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 responder 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, caracterizada 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 supuestos. A través de la observación participante contacta con la realidad de manera 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 indicando. 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 contrastar y validar la información obtenida. Este tipo de investigación se ha constituido hoy en una perspectiva con lenguaje y enfoque propio, como forma legítima de construir conocimiento en la investigación educativa.
En síntesis los rasgos del paradigma cuantitativo, posee una concepción global-positivista, hipotética-deductiva, generalizadora, objetiva, orientada a los
resultados y propia de las ciencias naturales. El paradigma cualitativo se afirma en una concepción holística, fenomenológica, inductiva, estructuralista,
subjetiva, orientada al proceso y es propio de la antropología social. La investigación 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 actualidad se intenta integrar ambos paradigmas dada su complementariedad, no
impidiendo al investigador mezclar y acomodar los atributos de los dos paradigmas, 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 potenciado, está en la filosofía del método positivista y los recelos que provocan las
investigaciones que no se pueden «replicar» ni «verificar» intersubjetivamente, ni aquellas donde las posibilidades de validación externa son prácticamente nulas.
En los últimos años la investigación cualitativa ha disfrutado de un periodo
de crecimiento y diversificación. Ha adoptado una identidad propia, tratando de acercarse al mundo de «ahí fuera» y entender, describir e incluso explicar fenómenos sociales «desde el interior», el investigador es parte importante del proceso, es un miembro más del campo que es objeto de estudio.
Accede a las experiencias, interacciones y documentos en su contexto natural, absteniéndose de formular hipótesis, estas se desarrollan y refinan en el
proceso de la investigación. Para ello analiza las experiencias de los individuos, 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 importantes:
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 personas 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 cuestiones 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 transformándose 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, especificando 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 introducirse 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 participante, la entrevista, recopilación y análisis de documentos, introspección del
investigador, triangulación… entre otras que serán desarrolladas en apartados 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 caminos hay que andarlos… (Jorge Luis Borges, «El etnógrafo»).

La experiencia de hacer etnografía supone una diversidad de caminos posibles, que para el protagonista de Borges demanda el compromiso de recorrerlos, de andarlos. Convergen distintos elementos en juego, y supone dar cuenta 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 procedimiento en pos de la creatividad, ya que es investigando como mejor se aprende 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, pueden 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 formulación 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, delimitando el estudio, la relevancia de las informaciones y la publicación del informe, 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, investigación 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 etnocéntricos, conscientes o no, que nos llevan a considerar todo lo nuestro mejor, más
natural y deseable que todo lo de los demás. Debemos comenzar registrando y cuestionándolo todo, no haciendo juicios de valor, y debemos identificar 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 observación participante.
En la actualidad se pretende que la investigación sea ética, consiguientemente no intrusiva, para lo cual es necesario realizar una negociación previa sobre
los aspectos a observar y llegar a un consentimiento informado. El investigador 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 desempeñan ambos papeles, cada uno desde su posición social. Desde esta posición 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 etnógrafo 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 actividades cotidianas de su gente hasta obtener una visión desde dentro, aprende 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 puedan darse por andados; hay que mirar con ojos extraños para volver desconocido 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 sistemática de compartir en todo lo que permitan las circunstancias, las actividades de la vida y en ocasiones, los intereses y afectos de un grupo de personas», 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 investigación. Es una estrategia de complicidad y confianza esencial para el desarrollo armónico de la investigación, que le lleva a poner al servicio de la comunidad 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 perEducación y Futuro, 29 (2013), 41-68
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mite descubrir recíprocamente los códigos y las categorías con los que se funciona en un contexto concreto, sensibilidades, deseos y motivaciones.
En este proceso de colaboración se da una relación de asimetría y desigualdad, 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 complicidad. Siempre hay una parte silenciada y oscura, en la que se llega a conocer 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, contenido de sus actos, su cuerpo, su mente, su lenguaje relacionado con su mundo
ideológico, creencias, acciones..? ¿Cómo se relacionan el grupo objeto de estudio, frecuencia de sus encuentros, espontaneidad, como discuten los miembros, 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 casos 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 observación, nombre o pseudónimo del participante, tiempo invertido en cada una
de las acciones, descripción detallada de las personas, acciones, objetos, evitando 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 aparentemente 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 amistosa 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 impaciente. Fluye como una conversación, con disgresiones y asociaciones, ayudando al desarrollo de la investigación, puede ser también realizada en profundidad. 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 principales de la conversación. Es una situación social que condiciona la naturaleza 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 procedimientos, 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 prisas, pero sin pausa. En las entrevistas semiestructuradas se parte de un guión
previo que recoge las preguntas o cuestiones de interés. Nosotros habitualmente en nuestras investigaciones registramos las entrevistas en formato
audio por su bajo peso, y la facilidad para escucharlas en cualquier reproductor de bolsillo. Estas grabaciones nos permiten tener un registro completo y
veraz, evitando la distorsión de las palabras, la pérdida de información relevante, 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 acceder 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 almacenado 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 índole (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 análisis, interpretación y redacción del informe. Se han de indicar los procedimientos 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 definiendo, 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 modificaciones, 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, redactando 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 delimitación del campo de estudio, el establecimiento de relaciones sociales, la selección de técnicas, la recogida de datos, el análisis e interpretación de los mismos, 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 investigador 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 trabajo 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 transformación 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 realizar, 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 transformarnos a nosotros mismos» (1997, p. 5).
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Decir que la investigación etnográfica le lleva al investigador a transformarse 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 situaciones 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 resumen 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 investigador y cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular, una teoría 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.
Educación y Futuro, 29 (2013), 41-68
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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 diferentes para comparar sus datos y ver si se produce algún tipo de triangulación. Si describen el fenómeno con un detalle similar, la descripción
está triangulada.

• La metodológica, es la más aceptada, consiste en la utilización de múltiples 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 escritos del investigador para contrastar la exactitud y la adecuación de la
redacción a una interpretación alternativa. No se les asegura que tal revisión 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 clarifiquemos 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 principalmente interpretaciones adicionales antes que la confirmación de un significado único.
Los etnógrafos rara vez pueden operar con la certidumbre objetiva de un biólogo experto. Los «hechos» relativos al comportamiento, los valores y las
interacciones humanas están en ocasiones en los ojos del que mira. La «realidad» que percibimos como etnógrafos es siempre relativa, depende de
nuestros filtros; no podemos dar por supuesto que otro etnógrafo, examinando el mismo conjunto de hechos en un momento diferente, llegará exactamente a las mismas conclusiones. Debemos recoger los hechos de forma sistemática 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 mostrándose 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 propia 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 podemos dar fin por razones de distinta índole como agotamiento de las fuentes,
fin de la financiación, problemas personales o académicos de los investigadores, cumplimiento de un plan de trabajo. La ambición de totalidad es prácticamente 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 proceso de la investigación.
Nos encontramos muchas veces con dificultades para convertir el pensamiento 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 necesaria 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 cultura de toda una comunidad, es igualmente aplicable a la descripción del discurso 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 adaptaciones. Su objeto es la aportación de valiosos datos descriptivos de los contextos, 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 descriptiva, sino que, como modalidad de investigación educativa que son, deben coadyuvar 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 relativamente reciente; no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica 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 fenómeno de la educación. Es una forma legítima de construir conocimiento, con
un enfoque propio que permite dar significados y comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción, convirtiéndose en una perspectiva peculiar de investigación.
Se debe emplear de forma sistemática, es un modo más democrático y natural 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 experiencia 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 construir 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 intereses ocultos en determinadas prácticas escolares. Los etnógrafos han dirigido sus miradas al denominado currículum oculto, tal como aparece implícitamente en el proceso educativo, concluyendo que las instituciones
educativas no son sólo lugares donde se «reproduce» la cultura y las ideologías, sino también donde éstas se «producen». En contraposición a la concepción 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 enseñanza-aprendizaje, las pautas de interacción, las relaciones alrededor del
mundo escolar, los contextos socio-culturales, conflictos culturales producidos 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, mejorar las relaciones, tomar decisiones en un momento dado, conocer la estructura 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 interesa 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 interpretación 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, significan e implican los pensamientos y acciones de los actores sociales implicados en el proceso de estudio, en suma se trata de una estrategia inductiva y
hermenéutica que hace hincapié en las interpretaciones subjetivas de actores 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 descriptiva 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 culturas, 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 etnográfica, comprende el periodo y el modo de la investigación dedicado a la recopilación y registro de datos. Es el único medio para la observación participante, cuyos aspectos esenciales son la permanencia prolongada del investigador
entre un grupo humano. Los datos se obtienen a través la observación, entrevistas y sus transcripciones, documentos y otras representaciones gráficas. La
descripción está abierta a gran variedad de interpretaciones, permite reconocer 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 escuela. 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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Resumen
En este artículo analizo cómo la indagación narrativa visual es un buen planteamiento, o un procedimiento de trabajo muy valioso, en los procesos formativos o, como argumentaré más adelante, para educar en el ejercicio o
práctica de unos valores y para promover el desarrollo de la mente.
Atendiendo a la teorización realizada en el campo de la enseñanza, empezaré
explicitando el papel de la formación, frente a la instrucción, en educación, y
cómo la práctica formativa contempla y tiene en consideración los anteriores
beneficios. Después de exponer la naturaleza de los procesos formativos,
abordaré cómo la indagación narrativa visual genera situaciones espaciotemporales y socioculturales relevantes para fomentar los procesos mentales
superiores y para la enseñanza, vivencia y aprendizaje de valores, tales como
los que sustentan derechos humanos.
Palabras clave: Indagación narrativa, imagen, educación, experiencia y
valores.
Abstract
In this article I discuss how visual narrative inquiry is a good approach, or a
very valuable strategy in the educational procedure or, as I explain later, to
educate in the exercise or practice of values and to promote the development
of the mind. According to theories in the field of education, I’ll start talking
about the role of training, against the instruction, in education, and how
training practice contemplates and takes into consideration the previous
benefits. After showing the nature of the training processes, I´ll address how
the visual narrative inquiry creates spatiotemporal and cultural situations
relevant to fostering the higher mental processes for education, experience
and learning of values, such as those which underpin human rights.
Key words: Narrative inquiry, image, education, experience and values.
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1. EDUCACIÓN COMO INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN
La instrucción consta de acciones de enseñanza basadas en procesos cognitivos simples de asociación y memoria encaminadas a que el alumnado
adquiera habilidades básicas, instrumentales, como son la lectura, el cálculo, el reconocimiento de los diferentes elementos del entorno (ríos, nubes,
costas, personajes históricos, etc.), etcétera. Ahora bien, la formación hace
referencia a situaciones que ponen en funcionamiento procesos mentales
superiores, tales como el análisis, la reflexión, el razonamiento; que promueven el desarrollo de emociones (alegría, tristeza, etc.), sensaciones y
sentimientos (amor, odio, etc.); y que introducen en valores como la solidaridad, la honestidad, la democracia, la libertad, la participación, el respeto…
En este sentido, se habla de formación cuando se pretende poner en funcionamiento los procesos de pensamiento orientados a la toma de postura ante
dilemas éticos, ante situaciones y hechos que confronten ideas y valores
humanos, que cuestionen sentimientos, etcétera. Son pues, propósitos de la
educación relacionados con el mundo afectivo, social y ético de las personas.
Tienen valor en educación por su doble proyección en el desarrollo humano
fundamentado, entre otros ámbitos del saber, en la teoría de la mente y en
el aprendizaje de valores.
Ante esta idea, ¿cuál es la naturaleza de los procesos formativos?
Básicamente, buscan un aprendizaje experiencial, una adquisición por parte
de hombres y mujeres cuando viven situaciones donde están presentes los
objetos que han de aprender. De esta forma, los afectos como amor y odio, las
emociones como la tristeza y la alegría, o los valores como la solidaridad, la
libertad, el respeto, la participación… se aprenden cuando se participa en
situaciones que llevan a experimentar el amor y el odio, la tristeza y la alegría,
la honestidad y el respeto, etc. Es por esto, por lo que la naturaleza de la formación está vinculada a los procesos vividos, a los valores, afectos, emociones que subyacen en las prácticas educativas.

2. FORMACIÓN Y PROCESOS MENTALES (TEORÍA DE LA MENTE)
He comentado que uno de los fines de la formación es poner en funcionamiento y fomentar los procesos mentales superiores. Desde el enfoque histórico-cultural (Vigotsky, 1979; Bruner, 1997), la mente se desarrolla cuando
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entra en acción, y esto sucede cuando los humanos interaccionamos con el
entorno sociocultural. En este sentido, la mente se construye en relación con
los demás, con ayuda de los otros. Los diferentes estados de pensamiento,
sentimientos, emociones, creencias, deseos, intereses, etcétera, que configuran la mente, son nutrientes de las intenciones e interpretaciones de las diferentes manifestaciones humanas. Esto quiere decir que podemos llegar a
conocer la mente de los otros mediante la explicitación de la intencionalidad
o finalidad de sus actuaciones, y ellos, a su vez, podrán conocer a quienes les
rodean a través de la comunicación de las interpretaciones que estos hacen de
los comportamientos de aquéllos. Comprender la mente de los demás es
necesario para conocer a los otros y, consecuentemente, para fraguar relaciones de afecto. Según Hobson (1991), los niños y niñas1 empiezan a conocer los
estados mentales de los compañeros porque, previamente, han tenido vivencias afectivas y mentales que, como uno de los propósitos de la formación,
pueden compartir y articular con las experiencias de los otros.

3. FORMACIÓN Y VALORES HUMANOS
También he comentado que los procesos formativos muestran una ocupación
y preocupación por la introducción de los humanos objeto de educación en
unos valores considerados nobles por la comunidad o sociedad donde viven.
Pues bien, entre los valores considerados valiosos en las sociedades democráticas, están los recogidos en los diferentes documentos editados por Naciones
Unidas en relación con los Derechos Humanos. A modo de ejemplo, vinculados a la igualdad, está la Declaración de Kishinev del 18 de mayo de 1998 por
una cultura de paz y diálogo entre civilizaciones que, entre otros preceptos
básicos, señala:
– «respetar la vida, la dignidad y los derechos humanos;
– respetar la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y
mujeres;

1

En el texto que sigue se entenderá que «en los sustantivos que designan seres animados, el
masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino,
sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos» (Diccionario Panhispánico de Dudas, Real Academia de la Lengua, 2005).
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– respetar el derecho de cada individuo a la libertad de opinión y de
información...
– respetar los principios de democracia, libertad y tolerancia, diversidad
cultural y diálogo,
– acatar los principios de justicia social, solidaridad y asistencia a los
débiles y desfavorecidos...».
La preocupación por el desarrollo de unos valores también se puede observar
en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior del 9 de octubre de
1998 organizada por la UNESCO, donde, en su articulado, se manifiesta que
la educación superior debe contribuir a proteger y consolidar los valores de la
sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática, proporcionando perspectivas críticas y difundiendo
activamente valores universalmente aceptados y, en particular, la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consagrados en la Constitución de la UNESCO.

4. INDAGACIÓN NARRATIVA VISUAL
Hasta aquí, he planteado que la formación está nutrida de vivencias o procesos experienciales internos de naturaleza cognitiva (percepción, análisis y
reflexión sobre la realidad, etc.), afectiva, sensitiva y moral. Por esto, he
comentado que valores como la libertad, la solidaridad, la democracia… se
aprenden viviendo situaciones donde están presentes y se practican la libertad, la solidaridad, etc. Es esta dimensión experiencial la que hay que alertar
y activar en la práctica educativa si queremos formar y no sólo instruir. Ahora
bien, ¿qué situaciones de enseñanza hay que plantear y cómo hay que hacerlo para que se desencadenen y manifiesten esas vivencias y sensaciones?
Desde mi punto de vista, una de las situaciones más relevantes es la basada
en el análisis, reflexión y evocación o narración de esas experiencias y, sobre
todo, cuando todo ese proceso individual y grupal se hace con imágenes. De
esta forma nos acercamos a la indagación narrativa visual (visual narrative
inquiry) (Harper, 1987; Bach, 2007; Moss, 2008; Caine, 2010). En este planteamiento narrativo, la experiencia es considerada como una historia que
puede ser narrada con imágenes (Bach, 2007); para ello se otorga importan-
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cia al punto de vista de la cámara, a la exigencia de dar la grabadora a todos
los miembros de un grupo para que expresen sus reflexiones, intenciones,
interpretaciones y preocupaciones; y, es así, porque la indagación narrativa visual es un proceso de exploración y comprensión de la experiencia
donde las fotografías, junto a otras formas de análisis y expresión, permiten a los participantes auto-explorar sus propias vidas, e iniciar conversaciones e indagaciones con Otros. Así pues, la indagación (análisis, reflexión,
rastreo, pensamiento, etc.) que hacemos sobre nuestra experiencia cuando la
narramos (verbal, textual, visualmente) produce o genera un conocimiento,
un aprendizaje sobre la misma, y que, por lo tanto, contribuye a nuestro
aprendizaje y desarrollo personal y social, y a que otros nos conozcan cuando
informamos o comunicamos esas vivencias.
En este sentido, una posible manera de formar es cuando se narra de forma
colaborativa una historia relevante con lenguajes audiovisuales, es decir,
cuando se promueven narraciones biográfico-culturales audiovisuales y
grupales. Contar historias con imágenes y sonido es posible por las funciones narradoras que tienen los medios tecnológicos, concretamente las
herramientas materiales cuya función primaria es crear (cámaras de fotografía y vídeo, y grabadoras de audio) y las simbólicas (lenguajes oral,
fotográfico, cinematográfico y musical) que hacen posible la representación de ideas, afectos, acciones… interpretaciones o significados de lo
vivido en un lugar y en un momento. Con la narración de la propia experiencia se proporcionan posibilidades de intercambio, comunicación y
entendimiento con otros. Pero ¿por qué el proceso de indagación sobre
nuestra experiencia, base de la narración audiovisual, favorece o incita el
aprendizaje de unos valores? Porque al indagar o analizar nuestra experiencia nos preguntamos por el porqué de lo que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado sobre dilemas éticos, o entre varias opciones de
acción. Precisamente la respuesta a esos porqués viene cargada con los
valores y creencias que nos llevaron a ello. Cuando esa indagación la hacemos en grupo, ofrecemos la posibilidad de someter a consideración y debate nuestros valores pudiendo, de esta forma, transformarlos o cambiarlos.
Por ejemplo, la proyección de una fotografía hecha por un humano sobre
un evento que ha vivido, permite hacer visible sus intenciones, creencias,
afectos y pensamientos, así como poder analizarla, comentarla, estudiarla
y debatirla hasta llegar a comprender los significados y sentimientos que
pretendía transmitir. También, esa situación narrativa posibilita evocar las

Educación y Futuro, 29 (2013), 69-79
73

Educ.y F.29.(p. 69-79):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 19:38 Página 74

Indagación Narrativa visual en la práctica educativa

interpretaciones que otros, ajenos al contenido de lo registrado, hacen de
esa imagen.

5. FUNCIONES DE LA IMAGEN EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS
HUMANOS EN LOS PROCESOS NARRATIVO-FORMATIVOS
¿Qué papeles tiene la imagen en las situaciones narrativas? ¿En qué medida
esas funciones ayudan a vivir y revivir experiencias de significación y afecto a
los protagonistas de los relatos visuales? En los procesos de narración descritos anteriormente, el lenguaje de la imagen es una herramienta simbólica de
representación que, al menos, tiene tres funciones: registrar hechos o experiencias o comunicar el relato elaborado, soportar análisis y discusiones, e
informar. Como se verá a continuación, todas ellas son valiosas por las oportunidades que ofrecen para vivir y aprender valores como los recogidos en la
declaración de los Derechos Humanos.

5.1. Función de registro o fuente de información tanto
observable como tácita
La imagen es fuente de información para narrar historias. En esta primera
fase, interesa el proceso seguido hasta crear o tomar una fotografía y el relato proporcionado por sus autores. Existen diversas posibilidades de registro,
desde proporcionar cámaras a los humanos objeto de formación, para que
tomen un número limitado de fotografías que muestren los sentimientos o
ideas que desean comunicar, hasta buscar imágenes ya elaboradas y publicadas pero pertinentes para la historia que pretenden contar.
Ambas situaciones, tanto la de realización como la de búsqueda, tienen algunos elementos relevantes; uno, de los más importantes, es analizar la realidad o las emociones o experiencias que se desean contar mediante la elección
de un elemento concreto de la vida. Para este menester, es necesario que
quien dispone de una cámara sólo pueda hacer un determinado número de
fotos, no todas las que desee. Esta exigencia aumenta los procesos de percepción, análisis y reflexión sobre los objetos o partes de la realidad que sean
portadoras de los significados y afectos que se pretenda transmitir.
De esta forma, una imagen, además de mostrar información sobre personas,
eventos y objetos visibles de la realidad, también tiene la función de ser fuen-
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te de experiencias cuando se proyecta en una pantalla mural y se da la palabra a quien la realizó o a los protagonistas del contenido de la misma cuando
en ella hay representada otros humanos. En ese momento, las fotografías
ayudan a evocar, elicitar según Harper (2002), sentimientos y experiencias.
También, Kearns (2012) recogió evidencias y datos relevantes a través de los
comentarios de alumnos al contenido de fotografías que les presentó, pues les
permitió hablar con más profundidad sobre sus propias vidas. En nuestros
trabajos de investigación, los participantes estuvieron de acuerdo en apuntar
que la función de registro de la realidad proporcionada por la cámara les
reportó momentos de tranquilidad para mirar y observar su entorno con
quietud, en silencio, y elegir aquellos instantes o fragmentos de la vida que
reflejaban bien las sensaciones, sentimientos y pensamientos que alimentaban su mundo experiencial. Así pues, esta fase de registro ayuda a identificar
y ser consciente de la existencia y relevancia de esas vivencias internas que
son fuente de aprendizaje de los valores contenidos en las mismas.

5.2. Función de soporte de análisis, reflexión, discusión
En esta función, la imagen ya está, ya fue tomada; ahora es sometida a escrutinio público dando la palabra a todo el grupo para que pregunte o cuestione
a los autores y, en su caso, a los posibles protagonistas del contenido fotografiado. En nuestro trabajo sobre educación intercultural, este uso de las fotografías realizadas por el alumnado como soporte de análisis y discusión de las
situaciones y emociones que vivieron, llevó a buena parte de ellos a cambiar
el significado de inmortalizar un evento u objeto de la vida que hasta entonces habían dado a una cámara fotográfica. El papel de las fotografías como
soportes del análisis, estudio o debate sobre su contenido, emerge en los escenarios donde se proyectan para ser consideradas y discutidas por el grupo; es
decir, cuando se ponen en común las fotografías con el resto del equipo que
narra. Para ello, antes de que la clase en general tome la palabra, se puede
empezar dando la palabra a uno de los presentes para que proyecte las imágenes que haya tomado o buscado y comente las razones que le llevaron a elegirlas o hacerlas. Esta segunda función de la imagen ha sido utilizada en otros
estudios, por ejemplo, en el de Nathalie Thomauske (2011).
Es en esas situaciones de narración visual donde confluyen las intenciones o
porqués de los creadores o presentadores de una fotografía (soportadas en el
conocimiento fruto de la indagación previa sobre su vida experiencial) con las
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curiosidades, extrañamientos, reflexiones e interpretaciones que pueden
hacer o hacen los demás alumnos sobre el contenido de la fotografía y de la
historia narrada por el autor de la misma, pudiendo llegar a descubrirse elementos nuevos no percibidos por el grupo anteriormente. La integración de
ambas aproximaciones, en procesos de discusión, proporciona la emergencia
de una comprensión del contenido narrado y, de forma especial, del sistema
de valores, creencias y referentes interpretativos del creador y protagonistas
de la fotografía que es objeto de debate.

5.3. Función de informe, de construcción o narración
del conocimiento experiencial
Finalmente, las informaciones proporcionadas por los alumnos a modo
de mini-rrelatos basados en imágenes fotográficas aisladas, o en tomas de
vídeo específicas, después de haber sido proyectadas para someterlas a consideración del grupo, es decir, para ser analizadas, estudiadas, debatidas y
llegar a una comprensión de las mismas en un contexto sociocultural, deben
tomar cuerpo o recibir unidad como un todo, como conocimiento para
poder ser comunicadas. Para ello, hay que ordenar, organizar o disponer
esas fotografías o tomas de vídeo en una estructura narrativa que dé sentido a la historia que se pretende transmitir/informar. Según Bach (2007),
las imágenes posicionadas dentro de un proceso de narración visual se convierten en algo más que cuando están solas o se analizan de forma individual, pues se agrega la historia o mini-rrelato de una fotografía (o toma de
vídeo) a la de otra, llegándose a configurar o proporcionar nuevos significados a la historia.
Existe una variedad de posibilidades o principios para hacer tal estructuración de imágenes, una de ellas es la aportada por Clandinin & Connelly
(2000), es decir, los caminos o dirección a seguir tienen que ser los mismos
que se toman en los procesos de indagación sobre la experiencia propia que
se va a narrar y, según estos autores, están dentro de un entorno tridimensional: temporal, espacial y social. De esta forma, atendiendo a la dimensión
temporal, un narrador puede componer su vida contemplándose en el pasado, en el presente y en el futuro; y, atendiendo a las otras dos, se pueden organizar las fotografías en relación a su contexto geográfico y social, según ha
sido experimentada la vida en el seno de una comunidad, ligada al entorno de
un pueblo determinado en un momento histórico concreto. En las narraciones realizadas por los alumnos participantes en nuestras investigaciones
Educación y Futuro, 29 (2013), 69-79
76

Educ.y F.29.(p. 69-79):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 19:38 Página 77

Antonio Bautista García-Vera

(proyecto I+D+i, referencias EDU2008-03218 y EDU2011-23380) en los
mencionados espacios de relación multicultural, esta última dimensión nos
ha llevado a conectar unas fotografías con otras incluyendo elementos contextuales, referenciales, para concretar y dar significado a cada secuencia o
historia narrada.
En este sentido, Douglas Harper es uno de los autores que ha explicitado con
claridad las diferentes funciones que puede tener la fotografía en investigación e intervención en el ámbito social. Una es la que contempla el uso de la
fotografía para proporcionar un informe sobre algún evento humano estudiado, sabiendo que una fotografía recoge la información de un instante, lo congela y habla de él; ahora bien, como ya hemos comentado, si se organiza un
conjunto de fotos en una secuencia se puede informar de ese evento o de lo
ocurrido y experimentado o vivido por un grupo o comunidad durante un
tiempo prolongado. En el primer artículo publicado por la revista Visual
Anthropology, en el año 1987, Harper ilustró esta tercera función de información presentando en nueve imágenes fijas el conocimiento experiencial
que tuvo al vivir durante varias semanas junto a un vagabundo en EEUU;
esas nueve fotografías expresan los momentos, pausas significativas y transiciones importantes en la vida de ese «sin techo» (skid row).

6. CONCLUSIONES
Cuando una emoción o sensación representada en imágenes se ha sometido
a debate y consideración de un grupo de humanos mediante la proyección de
las correspondientes fotografías o tomas de vídeo, no sólo devienen situaciones relevantes de aprendizaje de lo presentado (afecto, valor...) sino también
los valores de participación y comprensión, pues afloran y combinan sus
intenciones e interpretaciones sobre el contenido de esas imágenes. Es así
porque, cuando uno de los participantes pregunta a otro por las razones que
le llevaron a seleccionar una fotografía y no otra, o a hacer lo que se veía en
la imagen, o a tomar una decisión determinada visualizada por el registro de
un momento preciso, entonces, inevitablemente, el interrogado explicita los
aspectos de la vida que más le importan, así como las teorías y creencias que
fundamentan esas acciones representadas visualmente.
De igual forma, cuando se registra una realidad o la continuidad de un acontecimiento con distintas fotografías o tomas de vídeo, aparentemente desde
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fuera se puede percibir ese evento como fragmentado, como un conjunto de
elementos separados, pero debajo de todas esas imágenes o instantes de la
realidad, está la unidad de experiencia constituida por el continuo de sensaciones, sentimientos, pensamientos y valores de quienes tomaron esas fotografías o planos de vídeo. La combinación de todas ellas en unas coordenadas
espacio-temporales configura una narración destinada a dar unidad de sentido al mundo que fue vivido y experimentado por el autor o autora de las mismas. En este sentido, una historia ayuda a comprender el mundo interior de
su autor, porque sus ideas, teorías, creencias, intereses y valores serán los
principios de unión y relación de los fragmentos o instantes de comportamiento captados en cada una de las fotografías que componen un relato
visual. A su vez, estas narraciones ayudan a dar unidad a los humanos, tan
fragmentados en la actual sociedad globalizada y de la información.
Las anteriores funciones de la imagen que llevan a unas narraciones son
generadoras de situaciones formativas, de vivencia de unos valores, pues
reportan espacios de quietud, momentos de silencio, para escuchar la experiencia, la voz interior de los autores y, después, les lleva a mirar a su entorno social y elegir fragmentos o instantes del mismo que sean valiosos y representativos del estado de sus respectivos mundos interiores para, una vez
unidos, transmitir algunos capítulos de lo experimentado en sus vidas y,
de esta forma, poder desarrollar sus emociones, afectos, pensamientos y la
introducción y el aprendizaje de unos valores. Es por esto, por lo que se puede
afirmar que la indagación narrativa en general, y la visual en particular, generan situaciones relevantes, interesantes e importantes para la enseñanza,
vivencia y práctica de valores que soportan los derechos humanos.
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Resumen
La relación entre etnografía y educación puede contribuir a mejorar los proyectos y procesos socioeducativos en los contextos de exclusión mediante una
mirada que construye al educador como un agente reflexivo y transformador.
Las aproximaciones etnográficas permiten dar cuenta de las tramas culturales, las identidades y las condiciones sociales, materiales y culturales como
fruto de la desigualdad. Se presentan las discusiones sobre la cultura de la
pobreza comenzadas en los años 60 y los resultados de algunas etnografías.
Se propone, finalmente, una serie de estrategias y marcos de actuación para
proyectos socioeducativos en contextos de riesgo de exclusión social.
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In the contexts of exclusion, the relationship between ethnography and education can contribute to improving the socio-educational projects and
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transformative agent. The ethnographic approaches allow one to account for
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Key words: minors, social exclusion, ethnography, marginalization and
poverty, culture of poverty.

ISSN: 1576-5199
Fecha de recepción: 17/05/2013
Fecha de aceptación: 09/08/2013

Educación y Futuro, 29 (2013), 81-105
81

Educ.y F.29.(p. 80-105):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 19:43 Página 82

La infancia pobre, marginada y excluida. Aportaciones de la etnografía
a la praxis socioeducativa

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende explorar la relación existente entre la etnografía y la
intervención socioeducativa con chavales y chavalas, con menores que viven
en contextos de riesgo de exclusión social. Querría señalar algunos aspectos
que la etnografía aporta al ámbito de la educación especializada y que pueden
mejorar la práctica escolar y de la acción socioeducativa en contextos socialmente vulnerables bien sea en espacios no formales, asociativos o comunitarios, bien en la propia escuela.
Me gustaría poder situar desde donde hablo, puesto que mi propia experiencia y trayectoria marca el tipo de mirada que desarrollo a lo largo del
texto. Debido a mi formación y experiencia como educador social y antropólogo establezco una relación especial con la etnografía y la educación.
Normalmente el etnógrafo observa el mundo educativo como objeto de
estudio, mientras que el educador, pedagogo o maestro suele utilizar de
modo instrumental la etnografía como una técnica o una forma de recopilar información. Cada mundo tiene una mirada diferente de la realidad,
entendiendo la mirada, en el sentido del que habla Jociles (1999) cuando
intenta identificar la «mirada antropológica», como un conjunto de principios de percepción, sentimiento y actuación que orienta, explícita o
implícitamente, la acción del sujeto educador o investigador, encarnados
en él.
Mi experiencia como educador en distintas asociaciones y lugares, primero
como persona comprometida socialmente, posteriormente como profesional
y titulado, me vincula a la educación como técnico y como forma de vida. La
formación y experiencia como antropólogo hace que la etnografía esté vinculada no sólo a un uso instrumental de una técnica de investigación social que
permite recabar datos e información, sino a la mirada antropológica: dejar de
lado las propias representaciones, intentar convertir lo extraño en familiar,
observar las relaciones entre ámbito y contexto como un todo, utilizar el
conocimiento de la teoría social para guiar e informar las propias observaciones (Wilcox, 1993; cfr. Jociles, 1999).
Este texto pretende hacer este ejercicio, situarse en el mundo educativo
desde una integración de dos miradas, una orientada a la acción educativa y otra a la interpretación cultural desde el bagaje de la teoría social.
Conocer se convierte así en una praxis, de modo que la propia investiga-
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ción reconstruye y transforma al propio sujeto educador en cuanto actor
social inmerso en la lucha por una educación emancipadora mediante la
acción reflexiva y ética, en la línea de lo que se ha identificado como un
agente reflexivo, como intelectual transformador (Bárcena, 1994; Apple,
2003).
La etnografía en manos de un antropólogo busca una interpretación cultural
(Wolcott, 1993) y nos permite realizar preguntas significativas sobre el fenómeno sociocultural de la exclusión en el marco de las relaciones en que está
inmerso. Nos aporta una visión que permite dar cuenta de las condiciones
sociales, culturales y económicas en que los menores y su entorno viven,
entender la exclusión como un proceso y sobre todo evidenciar las tramas y
los modelos culturales en que se sustenta y construye la vida de estas personas. La etnografía nos da cuenta de las variables estructurales, de la perspectiva de los actores, de las prácticas concretas y de las relaciones que se establecen entre todas ellas en los procesos en que estamos inmersos en la vida
social, permitiendo la reconstrucción de sus mecanismos, representaciones,
esquemas, pautas, conductas.
Los procedimientos de orden cualitativo, entre ellos la etnografía, apuntan a
la comprensión de los fenómenos de la realidad social y a la interpretación de
los significados implícitos o explícitos en las prácticas y discursos sociales,
más que a la representatividad estadística o la predicción de conductas o
modelos de comportamiento. Su propósito consiste en una reconstrucción o
recreación de la realidad social, más que su medición en términos numéricos
o estadísticos (Hymes, 1993; Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Su
interés radica en la producción de información significativa desde el punto de
vista de la diversidad de los actores sociales y los contextos en que tienen
lugar los fenómenos.

2. QUÉ ENTENDEMOS HOY POR EXCLUSIÓN SOCIAL:
LA DESAFILIACIÓN

La conceptualización actual de la exclusión social parte de las propuestas de
la sociología y antropología francesas en los años 70. Gira en torno a la idea
de la ruptura del vínculo social que une a las personas con la comunidad y la
pérdida del disfrute de los derechos sociales. Ha evolucionado desde visiones
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ligadas a la pobreza y sus dimensiones económicas hasta la participación en
la vida social, incluyendo las dimensiones políticas.
Los análisis de la exclusión, los factores exclusógenos y el modelo económico
identifican zonas o posiciones sociales donde se sitúa el individuo definidas a
partir de su tipo de empleo, las características de sus redes sociales y su formación (Castel, 1993). Son tres: de integración (estabilidad en el empleo,
redes estructuradas, desarrollo y formación), de vulnerabilidad (precariedad
y temporalidad, redes desestructuradas, formación media-baja) y de marginación (desempleo de larga duración, falta de redes, deterioro personal...),
donde la exclusión social se modula entre las zonas de vulnerabilidad y marginación.
García Roca (1993) propone un esquema interesante para la acción socioeducativa. Conjuga tres procesos sociales con sus propias lógicas, pero vinculados y en relación constante entre sí: un primero compuesto por elementos
estructurales, un segundo de elementos contextuales (dimensión social) y un
tercero por elementos subjetivos, (dimensión personal). De este modo, se ha
subrayado durante este tiempo el carácter de la exclusión como fenómeno
estructural, dinámico, procesual, multidimensional.
Boaventura de Sousa Santos (2005) nos propone una nueva conceptualización sobre exclusión y desigualdad que ofrece interesantes vías para la reflexión. Plantea que la desigualdad y la exclusión son dos sistemas de pertenencia jerarquizada, que responden a los principios de regulación del desarrollo
capitalista. Ambos sistemas, aunque en la definición se constituyen como
ideales, en la práctica están interrelacionados y se da entre ellos complejas
combinaciones. La pertenencia en el sistema de desigualdad se da por la integración subordinada, implicando un sistema jerarquizado de integración. En
el sistema de exclusión, la pertenencia también se da, por la misma exclusión,
y se produce por el modo en que uno es rechazado, se pertenece por la forma
en que uno es excluido (por ejemplo en el caso del racismo o el sexismo). Las
prácticas sociales, las ideologías y actitudes combinan desigualdad y exclusión: pertenencia subordinada, rechazo y prohibición.
Este tipo de relación ofrece vías sugerentes para la reflexión al reflejar y
conectar los elementos estructurales del proceso de exclusión social más allá
de lo económico y el empleo, en el ámbito de las relaciones, representaciones,
procesos históricos y sus componentes coloniales y étnicos.
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3. PANORAMA Y APORTACIONES DE LA ETNOGRAFÍA
EN EL ÁMBITO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

Podemos identificar diversas etnografías en que aparecen menores y jóvenes
en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, también de la vida en los
guetos, en los barrios populares de trabajadores donde se dan fenómenos cercanos a los relacionados con la exclusión. Numerosas etnografías provienen
de la tradición anglosajona, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, en
torno a la discusión sobre la cultura de la pobreza y los guetos negros (Lewis,
1961; Harrington, 1962; Moynihan, 1965; Whyte, 1971; Ogbu, 1981; Sullivan,
1989; Bourgois, 1995; Schepher-Hughues y Bourgouis, 2004), con aportaciones relevantes en el Reino Unido como la de Willis (1977) sobre la reproducción social.
La sociología y antropología francesa aporta diversa literatura sobre el análisis de las capas más desfavorecidas y subordinadas de la estructura social, las
trayectorias de barrios degradados y el sistema penal (Wacquant, 1992, 1995,
2001; Bourdieu, 1999; Lahire, 2000; Dubet, 2005; Lepoutre, 1997). Se va
construyendo la conceptualización de la desafiliación, la violencia simbólica
y la dominación, estudian tanto los fenómenos de reproducción como de
resistencia y transformación, y la capacidad transformadora de los movimientos sociales. Proponen la existencia de una violencia estructural, invisible, en la cual las grandes fuerzas políticas y económicas causan estragos en
los sectores de la población socialmente vulnerable y que impone condiciones
de sufrimiento físico o emocional (Bourgois, 1989; Pastor, 2012).
En España, no existe una tradición importante de etnografías de la exclusión,
aunque se han publicado trabajos relevantes, como los de la Antropología de la
pobreza de Pilar Monreal (1996) que recoge críticamente propuestas conceptuales y debates de la tradición anglosajona. En los últimos años, que podemos
considerar de expansión de la etnografía y la antropología en nuestro país,
encontramos tesis doctorales y estudios con clara influencia de los marcos teóricos de la literatura francesa: menores infractores (Matamales y Uceda, 2007),
instituciones de educación juvenil (Venceslao 2012, Alfieri y Olmos, 2010), violencia, bandas y jóvenes extranjeros en riesgo de exclusión (Feixa, 1988; Oriol,
Pérez y Tropea, 1996; Cerbino, 2006; Feixa y Canelles, 2007, Aparicio y Tornos,
2009; Rodríguez y González, 2011); drogas (Leflaive, 2010); cultura urbana
(Camino, 2012), o el «sinhogarismo» (Escudero, 2003; Bachiller, 2008).
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La importancia de los flujos migratorios ha hecho aparecer una línea de trabajo relacionada con jóvenes inmigrantes vulnerables y las trayectorias sociales y escolares juveniles (Marqués 2001; Rivas, 1993; Franzé, 2002; Pàmies,
2004; Poveda, 2003; Serra, 2004; Poveda, Jociles y Franzé, 2009; Calvo,
2012).
Por último, en América Latina existe una abundante producción etnográfica,
muy significativa y extensa, de fenómenos asociados a la pobreza urbana, las
favelas y Villas miseria asociados a los niños de la calle, la violencia juvenil,
la educación de minorías… Pongamos como ejemplo los trabajos de Jelin,
(1982), Neufeld y Thisted (1999), Latorre (2003), Padawer (2004) entre
otros muchos, sin olvidar la importancia de antropólogas de la educación
como Elsie Rockwell, María Bertely, Ruth Paradise o instituciones como
CLACSO.
Las líneas argumentales de las etnografías evidencian que podemos realizar
aproximaciones desde dos perspectivas íntimamente relacionadas: las condiciones de vida –sociales, culturales y materiales– de la población, y las imágenes culturales. En ambas, los procesos de exclusión y de inclusión son
mediados por factores de clase, edad, género, etnia así como del territorio.
La desigualdad social provocada por los modos de producción y la desigual
distribución de la riqueza y el capital económico, social y cultural explicará
la exclusión social, como modo de relación con esa sociedad desigual.
Existen quejas acerca de la escasa atención que los estudios sobre la delincuencia habían prestado a las condiciones políticas y culturales subyacentes
(Platt, 1982). En líneas generales, se critican los análisis basados en los perfiles y características de los grupos sociales y de los individuos, considerando que detrás de la individualización de la explicación y la responsabilidad
subyace la culpabilización de quienes son incapaces de integrarse. La reducción de las desigualdades sociales y no tanto el simple alivio de la pobreza
permitirá la creación de ciudades más habitables para toda la población
(Gledhill, 2010).
Las imágenes culturales y simbólicas inciden en la organización de grupos a
través de la configuración de estilos. Los procesos de identificación de grupo
abarcan un variado conjunto de elementos como la imagen corporal; el lenguaje; la estética; la expresión cultural a través de la música, la pintura o el
baile; la simbología. Las identidades se construyen en procesos de diferencia-
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ción e identificación que se ponen en juego en situaciones y contextos concretos. Se construyen códigos, símbolos y significados, se incorporan prácticas
que van tejiendo modelos y tramas culturales, y así se da una significación a
la experiencia y a la vida social.
El enfoque etnográfico pone el acento en lo social, lo colectivo y lo procesual.
Muchos registros etnográficos señalan que los profesionales de la educación
y la intervención social, en muchos casos, tienden a aplicar valoraciones clínicas a las personas con las que trabajan. Se interpreta el comportamiento
como un problema individual atribuible a características personales, a la
forma de ser, la personalidad, o, incluso, se llega al extremo de la naturalización de las conductas.
Este tipo de percepciones suele estar asociado a la visión tecnológica de la
educación, que normalmente invisibiliza la dimensión cultural de los problemas sociales, las diferencias y las desigualdades y aparta la atención de las
circunstancias sociales haciendo responsables a las personas de problemas
que tienen un origen social (McIntyre, 1982). No podemos olvidar que la educación y la intervención social son actividades socialmente construidas y que
están íntimamente ligadas a las ideologías sociales y los modelos culturales
presentes en nuestra sociedad. En este sentido, las etnografías reflejan en la
arena académica los debates existentes en la sociedad.
La etnografía también realiza aportaciones para entender lo que la literatura
denomina factores de riesgo, generalmente definidos por la tradición psicológica. Con el término «riesgo» se recoge el incremento de la probabilidad de
un resultado o consecuencia negativa dentro de una población de individuos.
Las características que incrementan dicho riesgo se definen como factores de
riesgo (Kazdin, 1993). En paralelo, los factores de protección serían las condiciones o características asociadas a un descenso en la probabilidad de estas
consecuencias.
Es aceptado que, aunque esos factores estén presentes, no tiene por qué producirse el resultado. La mirada etnográfica insiste en la ausencia de este automatismo. Además, pone el énfasis en elementos que no siempre se tienen en
cuenta: factores estructurales; la agencia del individuo; las relaciones e interacciones entre actores; las dimensiones culturales; las identidades; las relaciones entre grupos dominantes y subordinados; la relación holística entre
factores.
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El simplismo y una errónea mirada sobre la realidad llevan, normalmente, a
desenfocar la noción del riesgo y la exclusión como proceso y lo identifica con
estado o condición de la persona, como si los factores de riesgo no guardasen
relación con las prácticas y contextos donde toman forma. Las diferencias,
objetivadas mediante las características enumeradas en factores, permiten
elaborar distintos perfiles de población a los que se construye itinerarios
sociales diferentes, bien definidos para cada perfil. Este proceso produciría la
asignación de determinados destinos sociales a grupos sociales previamente
establecidos. El desarrollo de programas preventivos y de itinerarios escolares tempranos conlleva el riesgo de establecer este mecanismo de reproducción social y nos sugiere el vínculo entre ciertas posiciones ideológicas y políticas y los dispositivos técnicos (Núñez, 2007).

4. QUÉ HA DICHO LA ETNOGRAFÍA DE LOS MENORES
Y DE LA EXCLUSIÓN

4.1. Los debates en torno a la cultura de la pobreza
El concepto de cultura de la pobreza fue acuñado por Oscar Lewis en 1959
a partir de un estudio etnográfico que presenta la vida cotidiana de cinco
familias mejicanas migrantes del campo (Tepoztlan) a la ciudad de México
(Lewis, 1961). Propuso un conjunto de rasgos con una función significativa de adaptación a condiciones objetivas de impotencia y pobreza. El
estilo de vida y valores se caracteriza, entre otros, por el énfasis en la solidaridad familiar, la escasa organización social, un acortamiento de la
infancia con ausencia de aprendizaje prolongado y protegido del ciclo de
vida, la iniciación sexual precoz, la inestabilidad familiar, el elevado número de abandono de esposas e hijos con una gran incidencia de familias
encabezadas por mujeres (familias «sin padre»), falta de privacidad,
ausencia de participación socio-política, individualismo, insolidaridad,
apatía o resignación.
Esta cultura, según Lewis, no es sólo privación y desorganización, tiene una
estructura y lógica propia y proporciona un esquema de vida que da soluciones a problemas concretos Se manifiesta, al menos, en tres niveles: la estructura familiar, las relaciones comunitarias y las características individuales
(Monreal, 1996). Afirma que se transmite de una generación a otra a través
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de la socialización familiar, de modo que mantendrá esos rasgos a lo largo de
su vida y difícilmente saldrá de su situación:
La cultura de la pobreza es a la vez un afán de adaptarse y una reacción de los
pobres ante su posición marginal en una sociedad capitalista, de estratificación
clasista y vigoroso individualismo donde el goce del éxito les está vedado
(Lewis, 1961, p. 246).

La idea es extendida y reelaborada con nociones como cultura de «la clase
baja», «la desocupación» o «los barrios bajos» (Valentine, 1972). La literatura de la época describe la vida de los pobres americanos como un caos inmoral y evalúa sus conductas calificándolas de desorganizadas, desviadas, desvalidas, carentes de instituciones comunitarias, a la vez que exaltan los
valores de las clases medias blancas (Harrington, 1962; Frazier, 1962; Glazer
y Moynihan, 1963).
Al contrario, Valentine demuestra, con los mismos datos, que Lewis ofrece, la
existencia de fuertes relaciones de ayuda mutua y solidaridad, la afiliación a
sindicatos y la pertenencia a asociaciones de padres y familiares. La idea de
cultura de la pobreza es criticada duramente, acusada de culpabilizar a los
propios pobres achacándoles la responsabilidad de su pobreza. La causa de
su situación es su estilo de vida, pues les impide aprovechar las oportunidades que la sociedad les ofrece. La trasmisión en la socialización primaria de
estas pautas de vida, culturalmente estructuradas, la convierte en una condena hereditaria e inevitable.
Los críticos sostienen que buscar y encontrar las causas de la pobreza en los
mismos pobres demuestra la escasa comprensión de las condiciones políticoeconómicas que engendran la pobreza y la exclusión. Se consigue invisibilizar
las estructuras económicas, sociales y políticas del modo de producción capitalista que generan desigualdad, así como los valores ideológicos que las
defienden (Monreal, 1996).
La teoría del déficit y de la privación es contemporánea al concepto de cultura de la pobreza, el cual utilizan. Impulsada por psicopedagogos y psicólogos
de la educación, Bereiter y Engelmann (1966) plantean que los niños y niñas
de las clases bajas y las minorías presentan una privación verbal: falta de
vocabulario; sistema gramatical pobre o deficiente; y fallos comunicativos en
la expresión. Las carencias comunicativas y lingüísticas se explican por una
situación de privación o carencia cultural, consecuencia de su medio de oriEducación y Futuro, 29 (2013), 81-105
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gen debido a una situación de pobreza o a la desestructuración familiar. El
entorno familiar y comunitario carece de la riqueza para dotarles de los
recursos y competencias necesarios: apenas reciben estímulos, no escuchan
un lenguaje bien articulado, desconocen el nombre de objetos comunes, no
son capaces de elaborar conceptos o pensamientos lógicos.
Poveda (2001) y Jociles (2006) analizan el desarrollo de esta propuesta y
sus críticas, fundamentalmente la de Lábov. Afirma, después de un estudio
entre la población juvenil negra, que el lenguaje y, en general, la cultura de
origen de estos niños es tan lógica, tan gramatical y tan compleja como la de
las clases medias. En segundo lugar, Lábov sostiene que buena parte de las
privaciones culturales que la escuela detecta en estos niños no son sino fruto
de la forma y los instrumentos que se utilizan para medir sus conocimientos. A partir de estas críticas, las elaboraciones teóricas posteriores han
recogido la incidencia del contexto comunicativo y han intentado explicar
las diferencias del rendimiento del alumnado de minorías étnicas en términos de diferencias o discontinuidades culturales y/o comunicativas entre el
contexto escolar y extra-escolar, no de carencias (Hymes y Farr, 1982; cfr.
por Poveda, 2001).
La importancia de la cultura de la pobreza y las teorías del déficit se deriva de
su incidencia en las políticas sociales y educativas, y en las formas y modos
de pensar de los profesionales. Propiciaron la implementación de programas
de educación compensatoria y de intervención temprana que pretendían
suplir las deficiencias que niños y niñas encontraban en su entorno de origen.
También extendieron la idea de la desorganización y desestructuración familiar como factor explicativo fundamental, y a veces casi único, de los comportamientos, prácticas, relaciones, conflictos y futuro de la vida de los niños y
niñas que viven en contextos de riesgo de exclusión social.
Moynihan escribió The Negro Family. The case for National Action en
1965 y fue Subsecretario de Trabajo de Los EEUU en los años 60. Sostiene
que la principal causa de la perpetuación de la pobreza es la estructura
familiar inestable, monoparental. Resalta el deterioro de la familia negra
(separaciones e hijos ilegítimos) sin una figura masculina con quien identificarse, lo que ocasiona falta de motivación en los jóvenes para la búsqueda de puestos de trabajo. Subraya la dependencia de la asistencia social
pública; los fracasos de la educación; la tendencia a las acciones delictivas
y a las adicciones.
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Se establecieron políticas públicas orientadas al modelo de familia nuclear
de clase media, y políticas de cualificación individual mediante la formación
laboral ocupacional sin incidir en las condiciones de vida y el mercado de
trabajo. Su diseño no tuvo mucho éxito pues intentaron incidir más en las
prácticas y significados de la cultura de la pobreza que en las condiciones
que la ocasionan. Han orientado la acción al individuo y no a los factores
estructurales y contextuales o al funcionamiento de los propios sistemas
socioeducativos (Monreal, 1996). Sobre el modelo familiar, la idea de familia desestructurada ahonda en privilegiar a la familia nuclear y abunda en la
idea moralizadora que desde hace siglos acompaña determinados modelos
de intervención.
La idea que subyace en las teorías del déficit es la necesidad de intervenir
directamente sobre el niño o la niña. Frente a ella, las ideas propuestas desde
la etnografía de la comunicación y la etnolingüística implican intervenir más
sobre el contexto escolar o socioeducativo que sobre la persona. Podemos
vincular esta propuesta a la del modelo de escuela inclusiva que presupone
concebir una escuela que crea sentido de comunidad y que acepta el compromiso de lograr el éxito para todas las personas a partir de ofrecer respuestas
educativas adecuadas a cada una. El énfasis de la escuela inclusiva no se sitúa
en que el nuevo alumnado se adapte a las normas, hábitos, estilos y prácticas
educativas existentes en el modelo escolar imperante, sino establecer los
cambios institucionales, curriculares y didácticos para adaptar la escuela a
las necesidades educativas de todo el alumnado. Podemos trasladar esta idea
a los dispositivos de carácter socioeducativo.
Las posiciones críticas con la cultura de la pobreza y las teorías del déficit
plantean que el objetivo de la intervención deberá ser la equidad: poder aportar a los pobres nuevos recursos económicos, sociales y políticos para que
actúen con el objetivo de reducir la desigualdad (Valentine, 1972).
Desde la perspectiva de la Educación Social, podemos resaltar la formulación de un enfoque cooperante y comunitario que supere el de la ayuda y
asistencia. La actuación de cualquier proyecto deberá estar dirigida a la habilitación de la comunidad en su conjunto, del reconocimiento y desarrollo
de capacidades endógenas, la valoración de los recursos propios e internos de
las personas y la propia comunidad, activar procesos de crecimiento y facilitar la posibilidad de elección entre oportunidades distintas (García Roca y
Mondaza, 2002).
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Las estrategias deberían dirigirse a la creación de entornos y experiencias
inclusivas. Desde un punto de vista socioeducativo, implicará:
1. el respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural, social e
individual;
2. asumir el protagonismo de las personas en su propia vida y no tratarlas
como dependientes, carentes o pertenecientes a un grupo subalterno;
3. el acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad; y
4. la estrecha coordinación de las políticas educativas y sociales con el
resto de políticas públicas y de iniciativas sociales.

4.2. Choque, identidades, grupos
Una de las etnografías clásicas es «Aprender a trabajar» de Paul Willis (1988,
(1977). Presenta un trabajo centrado en jóvenes del barrio obrero inglés, ficticiamente denominado Hammertown, de alrededor de 60.000 habitantes.
Son alumnos que estaban cursando los últimos años de escuela, a la vez que
comenzaban sus primeras experiencias laborales. Willis analiza la división
palpable entre el alumnado de la escuela: los pringaos y los colegas. Los primeros corresponden con chavales de clase media y se representan como conformistas, aceptan las normas escolares, se orientan al conocimiento. Los
segundos son inconformistas con lo que está previsto para ellos, no aceptan
la autoridad de la escuela o cualquier persona que la represente, prefieren la
informalidad de su grupo a la formalidad de la institución y elaboran estrategias de acción propias.
Los colegas, en los que Willis se centra, elaboran una cultura contra-escolar
en la que la oposición a la autoridad es «la dimensión más explícita, más evidente y básica». Faltan a clase («hacen pellas»), pasean a su antojo por la
escuela, se quedan dormidos y pierden el tiempo sin hacer absolutamente
nada. Sus comportamientos son considerados disruptivos, y son expresión
del rechazo a la institución y a lo que representan los otros. Buscan diferenciarse mediante elementos distintivos como la vestimenta y el aspecto físico.
La forma de sobrellevar la escuela es la diversión, «estar de cachondeo».
Otro de los elementos centrales de esta contracultura escolar es la violencia,
las peleas, ejercida en un ambiente que la impregna de connotaciones de
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masculinidad. Distinguen entre lo «aburrido», categoría que incluye prácticamente todo lo escolar, y lo «emocionante», fundamentalmente quebrar la
autoridad y la ley: la violencia es una forma de construcción de la identidad
del grupo y de la defensa del honor. La virilidad, la masculinidad y la relación
con el otro sexo es central en el sentido de la vida social de los colegas. Se
relaciona con la condición física, los amagos de empujones. Sirve para la
exhibición ante las chicas, tratadas como un objeto sexual, para humillar al
otro y, sobre todo, no defraudar a su grupo.
Los colegas valoran el trabajo manual, siempre preferido al intelectual. La
idealización del trabajo manual les lleva a rechazar frontalmente la escuela,
pues representa el trabajo intelectual, y todo lo que ella involucra, desde la
orientación profesional hasta los títulos. Lo rechazado está asociado a la figura del docente, modelo lejano e inválido: no saben «nada de la vida».
La hipótesis que finalmente plantea Willis es que «son las propias actitudes
inconformistas de los colegas las que les llevan a reproducir el orden social»,
y por lo tanto la estructura de la sociedad capitalista, condenándose ellos
mismos a permanecer dentro de la clase obrera, sin poder ascender dentro
de la sociedad. El autor destaca la existencia de elementos contradictorios,
ya que la propia institución escolar parece apoyar la promoción social,
intentando dar una mayor educación a estos jóvenes, a la vez que les rechaza y sanciona.
En líneas generales, es común que en las etnografía aparezca el rechazo a
la institución escolar materializado en estrategias grupales de oposición a la
escuela por el conflicto de intereses, necesidades y valores. Whyte (1971),
en La sociedad de las esquinas, etnografía del barrio italiano de Boston,
identifica una distinción fundamental: los corner boys y los college boys.
Los primeros se reúnen en las esquinas de las calles, no tienen estudios ni
trabajo, y han desarrollado fuertes lazos de lealtad hacia el grupo. Los
segundos se mueven en la escuela y su rebeldía no va más allá de los límites de los adultos.
En un proyecto llevado a cabo en un Instituto de Carabanchel, barrio obrero
de Madrid, los chavales reconocidos como más problemáticos, incluidos en
los programas de refuerzo y de apoyo escolar se auto-identificaban como los
guays y mostraban comportamientos e ideas similares a los que aparecen en
la monografía de Willis. El sentido y la búsqueda del placer, del deseo y la
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fuerza recorre la experiencia de la vida social de los guay, los colegas o los chicos de la esquina enfrentados a un contexto de violencia estructural, de falta
de poder y humillación, de precariedad material o pobreza, con una serie de
implicaciones emocionales fundamentales para entenderlo: honor, pertenencia al grupo de iguales, autoestima...
El trabajo de Willis es criticado, mostrando sus limitaciones pero sin negar
sus aportaciones. La división entre pringaos y colegas induce a una visión
dicotómica de las actitudes de los alumnos frente a los profesores, no tiene
en cuenta a grupos como las alumnas mujeres o las minorías étnicas.
Además, no todos los alumnos de clase obrera rechazan la escuela (Feito,
1997). Lo interesante es poder observar cómo se forma la cultura contraescolar, las tramas culturales y los procesos de inclusión y exclusión con el
consiguiente enfrentamiento hacia los otros, donde queda inmersa la experiencia escolar.

4.3. El análisis del fracaso escolar
María Bertely (2000) agrupa los estudios interpretativos y/o etnográficos de
la escuela en dos grandes categorías: sociolingüísticos (micro-etnografía) y
holísticos (macro-etnografía). Los primeros se fijan en la interacción maestroalumno y utilizan como marco teórico las competencias comunicativas y los
patrones de comunicación de los alumnos y las alumnas. Los segundos abarcan las dimensiones históricas, sociales, culturales y estructurales de la comunidad a la que pertenecen los alumnos, las alumnas y sus familias, reconstruyendo los procesos sociales implicados en las problemáticas escolares.
Ogbu (1993) aplicó su modelo ecológico-cultural en la comunidad negra de
Stockton (California). Este modelo integra ambas categorías (macro-micro),
y se basa en cuatro supuestos:
1. La educación formal está conectada con otros rasgos de la sociedad,
especialmente con la economía corporativa, de una forma que afecta a
los comportamientos en la escuela
2. La naturaleza de esa conexión tiene una historia que en alguna medida
influye en los procesos actuales de escolarización.
3. Las conductas de los participantes están influidas por sus modelos de la
realidad social.
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4. Una adecuada etnografía escolar no puede reducirse a estudiar acontecimientos en la escuela, el aula, la casa o el lugar de juegos. También
debe estudiar las fuerzas sociales e históricas relevantes.
La etnografía de Ogbu en Stockton estudia la conexión con el empleo y la
estructura de oportunidades económicas (los medios de acceso al empleo y
los nichos laborales que ocupan la población). Observó que las familias
defienden la necesidad de conseguir más educación de la que ellos tuvieron y
la obligación de ir bien en la escuela, pero, por otra parte, transmiten a sus
hijos la idea de que ir bien en la escuela no significa que les vaya a suceder lo
mismo en la sociedad de los adultos.
Mientras el profesorado y las clases medias entienden que la educación ofrece la posibilidad de la existencia de igualdad de oportunidades, la minoría
cultural asimila que la escuela no sirve para mejorar el status social. La minoría no podrá conseguir el progreso económico con los mismos medios que el
grupo dominante. Esta visión influye en dos aspectos: las expectativas antes
la escuela, que pueden ser nulas, y las estrategias de supervivencia, destinadas a conseguir recursos económicos o reconocimiento social para conseguir
empleo y una posición socioeconómica más elevada.
La expectativa y la experiencia de las familias negras en su relación con la
escuela era de enfrentamiento y desilusión. Durante años la adquisición del
certificado académico no supuso el ascenso social y laboral, las posiciones
sociales y económicas que pueden conseguir no exigen mucha educación. No
existe recompensa para los buenos resultados escolares, lo que genera
desilusión y falta de esfuerzo con respecto al trabajo escolar. Una larga historia de tratamiento discriminatorio a la población negra y de mala calidad
educativa ha generado actitudes de desconfianza, miedo, desmotivación,
falta de ilusión.
Las estrategias de supervivencia requieren de conocimientos, actitudes y
habilidades que no siempre corresponden a los enseñados en las escuelas,
por eso se alejan de lo escolar. Pueden ser de dos clases: (1) dirigidas a conseguir empleos socialmente aceptados y a incrementar sus recursos sociales,
y (2) no convencionales, orientadas a medios que están fuera de la ley.
Quienes lo logran son vistos como «gente de éxito», sus cualidades son admiradas e influyen en las formas en que los otros, incluidos los niños, intentan
imitarles.
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4.4. La cultura callejera
Hay diversos trabajos relacionados con la calle, el barrio. El trabajo de
Burguois «En busca del respeto» nos ofrece una visión de los guetos, de la
venta de crack en el Barrio (East Harlem en Nueva York). Habla de la angustia de crecer pobre en la ciudad más rica del mundo, lo que ha creado la «cultura callejera de los barrios pobres» que define como:
Una compleja y conflictiva red de creencias, símbolos, modos de interacción,
valores e ideologías que han emergido en oposición a la exclusión de las principales corrientes de la sociedad. La cultura callejera ofrece un foro alternativo para la dignidad autónoma personal. En el caso particular de los Estados
Unidos, la concentración de las poblaciones socialmente marginadas, política
y ecológicamente aisladas en enclaves de barrios pobres, ha fomentado una
creatividad cultural especialmente explosiva creativa que desafía a la marginalización racial y económica. Esta «cultura callejera de resistencia» no es un
universo coherente, consciente de oposición política, sino más bien, una puesta espontánea de prácticas rebeldes que a la larga han emergido como un estilo de oposición. Irónicamente, las principales corrientes de la sociedad a través de la moda, la música, las películas y la televisión, toman eventualmente y
comercializan muchos de estos estilos callejeros de oposición, reciclándolos
como cultura pop (Bourgois, 1989, p. 38).

Esta etnografía describe, en coherencia con otras, la construcción de una cultura callejera en oposición a los grupos mayoritarios. Normalmente entendemos que las fronteras entre grupos (las características que los diferencian)
son excluyentes y suele interpretarse que producen separación, aislamiento,
indiferencia por las características propias de cada uno. Sin embargo la
antropología muestra que son lugares de conflicto, de lucha y de oposición.
En muchos casos pensamos que el otro grupo, al que no pertenecemos, es el
que se margina, cuando realmente lo que está ocurriendo es un proceso de
diferenciación en que se construyen los modos de identificarse y definirse en
función de la relación con el otro, no es posible entender el «nosotros» si no
existe el «ellos». Además, podemos observar la existencia de flujos e intercambios. En busca del respeto nos muestra como algunas de las expresiones
lingüísticas habituales en la clase media americana, como «cool», «square» o
«hip» se acuñaron en los barrios pobres. También otra serie de elementos
musicales, artísticos y culturales que se comunican (el graffiti, el break
dance, el hip hop, la ropa, etc.).
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Describe el acceso, uso y abuso de sustancias, aún más atrayente que en
generaciones anteriores pues provee la base material para la cultura callejera contemporánea. Las consecuencias son que la mayor parte de los que
entran en esa lógica son dirigidos a estilos de vida de violencia, de abuso de
sustancias y a una ira internalizada. Contradictoriamente, la cultura callejera de resistencia lleva a la autodestrucción de sus participantes y de la
comunidad que los acoge. Su análisis indica que, aunque la cultura callejera emerge de una búsqueda personal por la dignidad y rechazo por el racismo y la subyugación, se convierte en un agente activo para la degradación
personal y comunitaria. Es la expresión de la experiencia individual de la
opresión social estructural.
Bourgois reflexiona sobre ello y sobre la posibilidad de que le acusen de
mostrar connotaciones negativas en un contexto en que los intelectuales
efectúan retratos puramente positivos de las poblaciones desfavorecidas,
en parte provocados por la crítica a la cultura de la pobreza y a la colaboración en la construcción de estigmas sociales. En el fondo, es preciso analizar las conexiones entre la violencia cotidiana y la violencia estructural y
simbólica y sus consecuencias en la vida de las personas (Bourdieu, 1997;
Wacquant, 2000).
He documentado una gama de estrategias ideadas por los pobres urbanos para
eludir las estructuras de segregación y marginación que los encierran, incluso
aquellas que los llevan a infligirse sufrimiento a sí mismos. Escribo este libro
con la esperanza de que «la antropología pueda ser un foco de resistencia» y
con la convicción de que los científicos sociales pueden y deben «enfrentarse
al poder». Al mismo tiempo, a mi me preocupa la repercusión política de mostrar los detalles minuciosos de la vida de los pobres v los desfavorecidos, pues
bajo el microscopio etnográfico todos tenemos verrugas y podemos parecer
monstruos. Además, como señaló la antropóloga Lattra Nader a principios de
los años setenta, «cs peligroso estudiar a los pobres, porque todo lo que se diga
sobre ellos se usará en su contra» (Bourgois, 1989, p. 48).

4.5. Prácticas corporales
Rodríguez y González, desde la universidad de Granada, presentan un trabajo sobre prácticas corporales de jóvenes marroquíes. Las autoras señalan
también la incidencia de la violencia cotidiana. Tanto en forma de peleas
entre iguales (pelearse es una cualidad masculina respetada en la calle) como
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hacia uno mismo, en forma de consumo abusivo de drogas y autolesiones,
exhibiendo las cicatrices como prueba de la capacidad de tolerancia o superación del dolor. Señalan que lo central de este tipo de violencia es «la experiencia individual vivida, que normaliza las pequeñas brutalidades… y crea
un sentido común o ethos de la violencia» (Bourgois, 2005, p. 14 cfr. por
Rodríguez y González, 2011). La calle es escenario de agresiones en las que
son promotores y víctimas.
Una de las aportaciones de esta etnografía es el análisis de la preocupación
por la imagen corporal, por la estética, coherente con la sociedad de consumo
en que viven y las aspiraciones de otros andaluces de su edad. La vestimenta,
el cambio frecuente de peinado, la decoloración del pelo pretenden una construcción relativamente independiente de la apariencia, de la imagen que proyectan y con ello de la identidad. Uno de los jóvenes señalaba que lo peor de
llevar ropa sucia y una estética degradada era soportar que la gente le mirara
mal, y sobre todo, el estar expuesto a llamar siempre la atención de las autoridades policiales. Constituye tanto una forma de trasgresión posible por el
hecho de estar lejos de la familia, como una práctica funcional cuando se ha
cometido algún delito.
A lo largo del artículo, va mostrando la perspectiva de los actores y de las tramas culturales en que están inmersos convertidas en prácticas corporales. Lo
interesante de este trabajo etnográfico es cómo muestra que los modelos y las
dimensiones culturales no son sólo significaciones mentales, sino que se producen en la acción, en la experiencia vivida y se traducen en significados,
pero también en prácticas físicas, corporales y simbólicas firmemente incorporadas.

5. UN MARCO PARA LA INTERVENCIÓN
Desde una mirada socioeducativa y pedagógica, las aportaciones que la etnografía ha ido realizando en el ámbito de la pobreza, la marginación y la exclusión nos permite identificar y proponer una serie de estrategias y herramientas que orienten nuestra acción educativa y nos permita configurar procesos
y entornos inclusivos. Previamente, es necesario tomar postura de una manera ética y tomar conciencia de las insuficiencias y posibilidades de nuestros
sistemas de protección e inclusión social. Tal y como los textos de Bourgois
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nos interrogan, nuestras disciplinas son lugares donde se puede poner en
juego resistencias a la violencia estructural y a las desigualdades.

5.1. Integración de políticas
Las políticas y actividades socioeducativas o escolares dirigidas a la inclusión
social de la infancia y juventud debe desarrollarse en el marco del resto de
políticas de forma coordinada e integrada: urbanística, vivienda, salud,
empleo… En ocasiones, es complicado articular diferentes modelos de intervención, pero es necesario que exista una coordinación de la planificación
estratégica y operativa, de los protagonistas y agentes que intervienen, de los
proyectos y acciones concretas para evitar el hiperintervencionismo y la fragmentación.
Formas de concretarlo son la creación de Mesas sectoriales y territoriales,
experiencias como el Comisionado que coordina la intervención en el barrio
de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, etc.

5.2. Instituir el enfoque de derechos en la intervención
socioeducativa
El enfoque de derechos para los procesos de intervención (desarrollo, sociales, educativos) es un marco conceptual que está orientado a la promoción y
la protección de los derechos humanos, y sus correspondientes deberes, y
desde el punto de vista normativo se apoya en la legislación y normas de
derechos humanos del derecho internacional. Su propósito es analizar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los contextos de riesgo de
exclusión, corregir el injusto reparto de poder y las prácticas discriminatorias
existentes.
Es preciso potenciar la capacidad de acción efectiva de la población para participar en la formulación e implementación de políticas. Esto supone intervenir en las causas y los mecanismos de producción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión y no sólo en sus consecuencias. No puede darse la inclusión,
la cohesión o la solidaridad si no se da al mismo tiempo la justicia social, a
expensas de convertir la acción socioeducativa en paternalismo o en control
social. Metodológicamente supone incorporar las categorías de empoderamiento, participación, reivindicación de derechos y una visión a corto, medio
y largo plazo, no sólo cortoplacista o inmediatista.
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Algunas herramientas concretas derivadas de la incorporación de este enfoque son la formación en derechos humanos, la democratización y socialización de la gestión de los recursos, la incorporación de técnicas y herramientas participativas, los Consejos Ciudadanos, los Foros infantiles, etc.

5.3. Incorporar el enfoque de capacidades
El enfoque de capacidades, basado en las propuestas de Amartya Sen, se pregunta por las capacidades de las que cada persona dispondría para poder
convertir sus derechos en libertades reales, es decir, la capacidad efectiva de
una persona de ser o de hacer algo y el poder tomar decisiones. Está unido a
la idea de calidad de vida, que coloca al ser humano como sujeto del bienestar y se centra en las oportunidades, saberes, habilidades, recursos o condiciones externas necesarias para actuar por uno mismo o una misma y construir un proyecto de vida propio.
Incluye competencias como hábitos saludables, acceso a formación ocupacional o profesional junto a la elección de vida laboral, el derecho a la educación,
pero también tiene que ver con la habitabilidad y movilidad urbana, los
transportes, el acceso a los bienes económicos, sociales y culturales...

5.4. Creación de redes de protección y afiliación
Una de las tareas relevantes es la de construir redes de naturaleza tanto
socio-comunitaria como personal que permitan reducir la vulnerabilidad, las
causas y los efectos de las desigualdades. Hemos visto como uno de los factores exclusógenos es la ausencia de redes de solidaridad, de ciudadanía organizada, de tejido asociativo, vecinal, comercial. Las experiencias socioeducativas en contextos de riesgo de exclusión social a lo largo de los años 70 y 80
en España se concretaron en una constelación de asociaciones, recursos de
apoyo, ocio y tiempo libre, proyectos de animación sociocultural que buscaban la organización y desarrollo de la comunidad mediante el protagonismo y participación de la propia población como sujeto activo de su propio desarrollo cultural.
Los programas de asociacionismo, la creación de espacios colectivos (grupos
de montaña, clubs de ocio y tiempo libre, grupos de mediadores, radios
comunitarias, grupos de lectura…) supone la posibilidad de generar redes y
flujos: comunicación, solidaridad, empatía, valores compartidos y cohesión
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social. Por otro lado estarían las redes personales, informales, de personas
que aportan recursos, tiempo, acompañamiento a personas concretas con
necesidades concretas como actos de solidaridad de proximidad: clases particulares, financiación, apoyo jurídico, vivienda.

5.5. Creación de entornos inclusivos
Sólo podemos trabajar con éxito si somos capaces de romper las dinámicas y
mecanismos de exclusión que se dan en nuestro contexto concreto a la vez
que creamos espacios de encuentro ente personas con pertenencias diferenciadas o incluso enfrentadas derivadas de la estructura social. La pertenencia
institucional o los roles asociados a experiencias pasadas puede llevar a que
simbólicamente representemos aquello a lo que se oponen los chavales.
Considero fundamental traspasar las fronteras simbólicas que se construyen
a lo largo de los procesos de inclusión y exclusión social. En la medida que en
que incorporemos actitudes y prácticas inclusivas podremos conseguir construir procesos transformadores que traspasen las fronteras de la marginalidad y puedan facilitar un encuentro personal y comunitario.
Un ejemplo práctico es la intervención realizada en Barcelona con las denominadas bandas latinas (Lahosa, 2008), que construyen puentes y caminos
para la incorporación social frente a las estrategias punitivas y sancionadoras que retroalimentan los procesos de exclusión. Por otro lado, a escala
relacional, escuchar, acoger y valorar a la persona concreta y, definitivamente, incorporar a la vida del grupo manifestaciones, expresiones, prácticas y
productos socioculturales creativos, competentes. En muchas ocasiones
están alejados de nuestras formas de pensar, sentir y actuar pues se crean
desde otros lugares sociales y pertenecen a las formas de pensar, sentir y
actuar de los grupos habitualmente considerados como subalternos. En el
fondo se trata de desarrollar una mirada educativa basada en los vínculos
sociales.
Una de las mejores experiencias que he tenido como profesor fue cuando una
alumna, graffitera y en contacto con grupos excluidos, organizó una sesión de
graffiti en clase. El alumnado de 2º de Educación Social se dividió en grupos
para pintar en papeles pegados a las paredes de la Facultad. Los «formadores» eran varios chavales y chavalas con los que tenía contacto la alumna: una
gitanilla de 11 años habitante de la Cañada Real, un marroquí que había abandonado la escuela, un residente en un centro de menores semiabierto con
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varias medidas judiciales, otro chaval que participaba en cursos de Garantía
Social. La experiencia fue muy satisfactoria para todos. Lo que más resaltaría
fue la valoración en positivo de la creatividad, la capacidad artística, la expresividad. Mis alumnos y alumnas entendieron por fin en qué consistía una
relación de horizontalidad y que era verdad que todos sabemos, todos aprendemos y todos enseñamos. Por otro lado, rompimos el rechazo habitual a
estas prácticas, perseguidas, condenadas, sancionadas. El alumnado aprendió a ver más allá del estigma y de la imagen usuario, del niño problemático
y carenciado. Esa noche, nuestra gitanilla les dijo a sus padres que quería ir
a la Universidad, evidentemente una anécdota en su trayectoria escolar sin
consecuencias –por diversos motivos– pero que indica lo que significa la
capacidad de cierto tipo de relación y encuentro. Volviendo a Freire, nos
recordaba que
Si el educador no se expone por entero a la cultura popular, difícilmente su discurso tendrá más oyentes que él mismo. Más que perderse inoperante, su
discurso puede llegar a reforzar la dependencia popular, puede subrayar la conocida «superioridad lingüística» de las clases dominantes (Freire, 1998, p. 102).

5.6. Modelo centrado en la persona
Posiblemente hemos de recuperar y potenciar las propuestas de raíces humanistas en la intervención individual y grupal: incorporar el modelo de competencia que se orienta a trabajar desde las capacidades y potencialidades y no
centrarse en los problemas y elementos negativos específicos (consumo de
drogas o actos delictivos, por ejemplo). La relación de ayuda no directiva ha
sido una de las herramientas más importantes y potentes en manos de los
educadores. Basada en los principios de autoconocimiento, autodirección y
congruencia del educador, se basa en una visión positiva de la persona, que
puede manejar constructivamente su vida y solucionar sus propios problemas. Con sus limitaciones, la relación de ayuda supone una propuesta horizontal, libre, que permite que las personas crezcamos mediante el acompañamiento y la empatía frente a la dirección.

5.7. La experiencia como motor del aprendizaje
La animación sociocultural ha utilizado, desde hace décadas, una idea antropológica de la cultura, la cual ha trasladado a su metodología, a cómo crear
procesos educativos. La experiencia y la acción es el campo del aprendizaje.
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Educativamente, las tareas construyen las personas (Arrieta y Moressco,
1992): las prácticas, la acción, el cuerpo y no sólo las operaciones mentales.
Retomando la propuesta de García Roca, generar experiencias profundas que
impulsen los dinamismos personales. Tenemos la oportunidad de crear condiciones para que se den experiencias habilitantes, restaurativas, humanizadoras, capacitadoras.

5.8. Introducir el placer en la acción educativa
Las formas de participación y relación de muchos jóvenes, como hemos visto,
están atravesadas por el deseo y el placer. Muchos espacios educativos han
desterrado ambos de sus espacios durante mucho tiempo. La potencialidad
de lo lúdico, conocido por la pedagogía del ocio y tiempo libre, nos permite
recuperar ideas relacionadas con el disfrute, la diversión, la creación de un
ambiente festivo como ambiente pedagógico. Recordar que la cultura es
acción más que operación mental nos permite reformular prácticas educativas placenteras.

5.9. Romper el etnocentrismo y los estigmas sociales
La diversidad cultural ha hecho evidente las fronteras simbólicas y la existencia de modelos y tramas culturales. La relación entre grupos sociales supone
jerarquización de las visiones y los principios culturales: la diferencia cultural por origen o las diferencias por clase se entienden como carencia, desviación, desorganización. Frente a ello todas las personas disponen de un bagaje, experiencias, conocimiento, que no se debe minusvalorar. El respeto a la
diferencia social, física, de orientación sexual, cultural y generacional serán
condiciones necesarias para la convivencia social. La interculturalidad, el
mainstreaming de género, la gestión de la diversidad, el empoderamiento de
las minorías, la lucha contra el racismo y otras propuestas serán herramientas que podemos utilizar para la construcción de la equidad y la cohesión
social.

5.10. Tratamiento del conflicto
El conflicto ha sido valorado en el mundo educativo con connotaciones negativas durante mucho tiempo, sobre todo porque se asocia a la indisciplina y
la pérdida de autoridad. El conflicto es una oportunidad para el crecimiento
personal y colectivo. Existen cada vez más experiencias en las que el conflic-
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to es gestionado por sus propios protagonistas y su gestión o regulación es
una forma de generar aprendizajes.
Los programas de mediación, de ayuda entre pares y diversas formas de tratamiento del conflicto constituyen una experiencia positiva y exitosa.

6. CONCLUSIONES
En conclusión, las etnografías nos han permitido acceder a una interpretación de la vida social que pone en evidencia que los procesos de exclusión sólo
pueden ser entendidos vinculándolos a los condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos de los contextos donde se producen y abriéndose
a la perspectiva de los actores y sus tramas culturales. Las situaciones de los
menores que viven en contextos de riesgo de exclusión llevan a que incorporen, en sus vidas, experiencias vinculadas a la violencia estructural, la estigmatización y a condiciones muy precarias de vida. Las estrategias que emplean para poder enfrentarse a ellas ponen en juego resistencias, creatividad,
deseos que permitan adaptarse a una realidad de subordinación e impotencia. Pero también van acompañadas de la normalización en la vida cotidiana
de experiencias autodestructivas ligadas a la violencia sufrida.
Es necesario, como educadores, tomar partido y poner en cuestión muchas
de las respuestas que la escuela y la intervención socioeducativa dan a esta
realidad. Entender su perspectiva y los modelos culturales construidos en
contextos excluyentes nos permitirá una intervención más pertinente y útil a
la búsqueda de la creación de entornos inclusivos, habilitantes donde sea real
el empoderamiento y el ejercicio de la libertad. Para ello será necesario institucionalizar el enfoque de derechos y la reducción de la desigualdad, pues no
basta el alivio de la pobreza y la atención asistencial.
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Resumen
En este artículo presentamos un estudio realizado con personas con altas capacidades, fundamentado en una investigación cuantitativa anterior. Hemos analizado si las personas diagnosticadas como superdotadas, en su infancia, han
tenido «éxito en la vida», concretándose ese éxito en el ámbito académico y
socio-laboral. Para ello, optamos por utilizar la metodología de las historias de
vida, porque nos permitía reunir los acontecimientos más significativos de sus
vidas. Este proceder ha permitido analizar los contextos en los que actúan y se
construyen los sujetos, centrándonos, sobre todo, en los contextos inmediatos.
Mediante dicho análisis, hemos obtenido una visión general de cuáles han sido
los aspectos relevantes que han influido en su éxito o fracaso en la vida.
Palabras clave: Historias de vida, éxito escolar, altas capacidades, metodología cualitativa.
Abstract
In this paper we present a study of people with outstanding abilities, basing
ourselves on previous quantitative research, we have analyzed whether people diagnosed as gifted would children have been successful, that specifically
in the academic and social-labour. To do this we have chosen to use the
methodology of life histories, a methodology that has allowed us to bring
together the most significant events of their lives.
We have used a biographical narrative approach, which analyzes the contexts
in which the subjects operat and are formed, focusing mainly on the immediate contexts. Through this analysis we have obtained an overview of what
issues have been fundamentaly influencial in their success or failure in life.
Key words: Life histories, academic success, outstanding abilities, qualitative methodology.
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1. INTRODUCCIÓN
En 1980, la profesora Gervilla presentó su tesis doctoral titulada «Creatividad, Inteligencia y Rendimiento: un estudio experimental, realizado con
escolares malagueños». Los planteamientos de este trabajo daban respuesta
a los siguientes interrogantes:
– ¿Cómo se puede valorar a un alumno/a1 buscando «algo» que, hasta
ahora, no han medido los exámenes escolares ni los test?
– Este «algo», que vamos a llamar creatividad, ¿cómo puede medirse?...
¿Cómo puede desarrollarse en el alumno?
– ¿En qué medida la inteligencia y los rendimientos inciden en la creatividad?
– ¿Qué aspectos de la enseñanza (rendimientos) se hallan en mayor relación con la creatividad? Ya que su desarrollo implicaría el desarrollo de
la creatividad de los estudiantes ¿Puede la creatividad ser predicha
tomando como indicadores la inteligencia y el rendimiento?
En esta investigación participaron 22 centros educativos de Málaga y provincia, de titularidad pública y privada, representando alumnado de la capital,
de la sierra y de la costa.
En la población escolar, de 8 a 15 años, de estos centros escolares se realizaron pruebas estandarizadas y baremadas con la finalidad de detectar a aquellos alumnos creativos, sobredotados intelectuales y bitalentados (creativos e
inteligentes). Para ello, se evaluaron los siguientes aspectos: inteligencia,
rendimientos, intereses y creatividad.
Para medir la inteligencia, se utilizó el T.C.I. (Test de Inteligencia Generalserie dominós) de García Hoz. La prueba de creatividad empleada fue la

1

En la primera versión de este texto utilizamos con ánimo de controversia la noción auténtica etnografía. Fuimos advertidas por nuestros colegas de la posibilidad de producir un alejamiento, al usar esa expresión, en los etnógrafos con escasa formación antropológica, en
contra precisamente del interés fundamental que nos guiaba al publicar este texto. Hemos
eliminado finalmente toda referencia a tal expresión, pero, como seguimos pensando que hay
etnografías más auténticas que otras, remitimos al lector a un texto de Carlos Serra, que fue
publicado en la Revista de educación (Serra, 2004), donde se hace uso de la misma idea de
un modo más incluyente que el que conseguimos construir en la primera versión de este
texto, y tal vez aún en esta última versión.
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Prueba de Beltrán-Fernández Pózar. Los intereses se recogieron a través del
Cuestionario de Orientación Escolar y de Desarrollo Vocacional de F. Rivas,
Universidad Politécnica de Valencia. Y por último, para el rendimiento la
Escala de Instrucción de García Hoz y los boletines de notas del alumnado.
Estas pruebas pueden ser consultadas en Gervilla (1980, tomo II).
El trabajo fundamental consistió en:
1. Hacer un diagnóstico de los individuos creativos.
2. Diagnóstico y análisis de Inteligencia, Rendimiento e Intereses de los
mismos alumnos.
3. Nivel de Creatividad, Inteligencia y Rendimientos de Málaga y su provincia, en relación con la media nacional general; diferenciando Málaga-Provincia; Estatales-Privados; Varones-Mujeres; Edades, Niveles
y Centros.
4. Comparación de las diferentes medias.
5. Elaboración de baremos de cada una de las pruebas por edades y niveles.
6. Correlaciones existentes y posibles predicciones.
Los diagnósticos de los alumnos fueron proporcionados a los equipos directivos y tutores de los centros educativos implicados, de tal manera que fuesen
ellos quienes tomaran la decisión de transmitir la información, o no, a las
familias de aquellos niños con tal diagnóstico (alta capacidad-bitalentado,
inteligente y creativo).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el 2004 retomamos este trabajo; ahora el enfoque sería complementario,
de tipo cualitativo. Desde el 2008 al 2011, nos centramos en conocer la historia de vida de los sujetos diagnosticados en el estudio. Ahora, seríamos algunos miembros del Grupo de Investigación «Educación Infantil y Formación
de Educadores» (HUM-205) de las Universidades de Andalucía los responsables de continuar esta investigación.
La propuesta fue la búsqueda de aquellos alumnos que fueron diagnosticados
como bitalentados o con alta capacidad, inteligentes y creativos, con el objeEducación y Futuro, 29 (2013), 107-128
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tivo de conocer su trayectoria académica, escolar y profesional para identificar el éxito o fracaso educativo. En otras palabras, «analizar sus vidas» desde
sus propias experiencias, considerándolas indicadores del éxito o fracaso del
sistema educativo.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El interés hacia los alumnos con Altas Capacidades ha estado presente a lo
largo de la historia, tanto de manera teórica como práctica.
Existe un debate abierto acerca de la utilización del término «sobredotado»
o «superdotado» aunque la tendencia más generalizada es considerar sobredotado al niño en período de desarrollo y superdotado al adulto «ya desarrollado». Para nosotros, lo fundamental no es el término sino el concepto, ya
que los hemos utilizado indistintamente, en este sentido queremos destacar
algunas aportaciones.
A pesar de ello, nos parece especialmente interesante destacar, como referente, una definición propuesta con anterioridad en el Programa para
superdotados de Oregón (1959), citado por Alonso y Benito (1996), en el
que se incluyó aproximadamente el 10% superior de los individuos con
mayor talento intelectual y también la misma proporción con mayor talento en cada una de las siete aptitudes especiales: arte, música, escritura
creativa, expresión dramática, danza creativa, talento mecánico y liderazgo
social. Y por supuesto, el trabajo de Gagné (1999), en el que propone aplicar el término superdotación a la posición de altas habilidades naturales
que, sin estar entrenadas, se manifiestan espontáneamente en al menos un
campo, en el que ocuparía el percentil del 10% de los mejores situados,
como mínimo, dentro de los sujetos de su grupo de edad, y aplica el término talento al dominio de conocimientos y habilidades sistemáticamente
desarrolladas por un sujeto en, al menos, un campo de la actividad humana, en cuya práctica destaca sobre el 10% más alto, dentro de los sujetos de
su grupo de edad, con compañeros que están o han estado activos en ese o
esos campos.
Los niños sobredotados y con talento son aquellos que identificados por
personas cualificadas profesionalmente, poseen habilidades demostradas o
potenciales que muestran evidencia de una gran capacidad de realización
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en áreas como la intelectual, creativa, académica, de liderazgo o en las artes
teatrales o visuales, y que, por esta razón, requieren servicios o actividades
que, ordinariamente, no son proporcionadas por la escuela (Howell y otros,
1997).
Estos niños existen en nuestras escuelas, los que algunos maestros denominan «alumnos adelantados» que destacan claramente del resto de sus compañeros y que presentan unas demandas educativas diferenciadas. Son niños
con elevados rendimientos intelectuales y académicos, cuya capacidad para
afrontar los problemas, para interrogarse y para aprovechar los recursos que
les ofrece el entorno excede con mucho a la de su grupo de iguales.
También nos hemos interesado en conocer estudios científicos respecto a sus
capacidades (Bloom, 1985; Gardner, 1983; Gardner y Walter, 2002; Renzulli,
1978, 1999; Sternberg, 1984, 2000; Gervilla, 2012); a su evaluación y diagnóstico; identificación y características. De estos últimos temas, queremos
recoger algunas observaciones en nuestro artículo.
Por ejemplo, con el paso del tiempo, estudiosos como Guilford (1959) y
Cattell (1971) señalaron que la inteligencia no podía ser comprendida desde
una aproximación unitaria. Posteriormente, Sternberg y Davidson (1986),
reafirmaron la multidimensionalidad de la conceptualización de la sobredotación. El modelo de Sternberg para la evaluación de la superdotación ha sido
uno de los más estudiados (Sternberg y Davidson, 1986), aunque también se
pueden considerar estudios representativos los de Borkowski y Peck (1987),
que destaca la importancia de componentes y estrategias metacognitivas, o el
de Jackson y Butterfield (1986) que define el estudio del rendimiento más
que las capacidades potenciales, por otra parte, el modelo de Renzulli (1978)
que se basa en la evaluación del rendimiento. Gagné (1993, 1998) establece el
modelo diferenciador de superdotación y talento, donde evalúa tanto las
capacidades naturales como las capacidades adquiridas.
Siguiendo a Gervilla (2012, p.p. 36-37), se identifican a las personas superdotadas por su alto desempeño y/o alto potencial en cualquiera de los siguientes aspectos:
1. Habilidad Intelectual General. Esta categoría incluye individuos que
demuestran características tales como curiosidad intelectual, excepcional capacidad de observación, etc.
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2. Talento Académico. Esta área incluye a los alumnos que presentan un
desempeño excepcional en la escuela y demuestran alta habilidad en las
tareas académicas.
3. Habilidades de Pensamiento Creativo. Esta área presenta a los alumnos
con ideas originales y divergentes, que demuestran una habilidad para
elaborar y desarrollar sus ideas originales siendo capaces de percibir de
muchas formas diferentes una determinada situación.
4. Liderazgo. Incluye aquellos estudiantes que emergen como los líderes
sociales o académicos de un grupo, y que destacan por el uso del poder,
autocontrol y habilidad en desarrollar una interacción productiva con
los demás.
5. Artes Visuales y Representativas. Engloba a los alumnos que presentan
habilidades superiores para la pintura, escultura, diseño, danza, canto,
teatro y para tocar instrumentos.
6. Habilidades Psicomotoras. Engloba aquellos estudiantes que presentan
altos niveles atléticos, incluyendo también las habilidades mecánicas
(no parece justificable la separación que hacen muchos especialistas
entre dotación intelectual, creatividad y talentos especiales).
Podemos entender la personalidad como la suma de todas las características innatas y adquiridas, que definen a un individuo. Veamos algunos de
ellos:
1. Gran sensibilidad hacia el mundo que le rodea y profundas preocupaciones en cuanto a temas de moralidad y justicia.
2. Tienen una comprensión precoz de los problemas de la sociedad y de
los adultos, no viéndose acompañada de la madurez emocional suficiente para enfrentarse a dichos problemas.
3. Realización de preguntas exploratorias a edades tempranas buscando
respuestas concluyentes.
4. Desde muy corta edad, realizan preguntas exploratorias y no se conforman con cualquier respuesta. Hacen preguntas desconcertantes, son
obstinados, odian las órdenes, parecen exagerados en sus intereses,
esperan lo mismo de los demás (Webb, 1993).
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5. Alta capacidad creativa. Dirigen positivamente elementos nuevos,
extraños y misteriosos de su ambiente. Presentan formas originales de
resolver problemas, proponiendo, en muchas ocasiones, soluciones
insospechadas, teniendo gran imaginación y fantasía. haciendo a veces
que las experiencias de la escuela le resulten lentas y repetitivas.
6. Repiten y practican técnicas que ya dominan y pueden empezar a desarrollar sentimientos de frustración y aburrimiento.
7. Idealismo y deseo de alcanzar en sus trabajos la perfección.
8. Es crítico, consigo mismo, no estando satisfecho, en muchas ocasiones,
con su propia velocidad y resultados.
9. Elevada capacidad de aprendizaje. Es capaz de tratar con facilidad y
perfección situaciones, ideas, relaciones, etc. Concentración intensa,
alta constancia en sus intereses.
10. Gran sentido del humor.
11. Ven lo absurdo de las situaciones, su humor no es comprendido por los
demás, pueden convertirse en el «payaso de la clase» para llamar la
atención.
12. Son independientes, prefieren el trabajo individualizado, confiando en
ellos mismos.
13. No son conformistas y, con demasiada frecuencia, se muestran anticonvencionales.
14. Es importante que el niño adquiera espacio para su independencia o
autonomía. Y esto es especialmente importante para el auto-concepto
del niño.
15. Búsqueda de un desarrollo social adaptado.
Existe una evidencia estadística de que, en términos de grupo, los
superdotados son sociales y populares, pero analizándolos en detalle
aparecen variaciones del porcentaje de los poco integrados. Las razones son las siguientes: una falta de autocontrol social propia de niños y
jóvenes que les cuesta atenerse a una norma social que no ven lógica,
y que muchas veces no es la más lógica.
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A veces la despreocupación, adversidad o choque con las normas sociales genera agresividad por parte de los demás hacia el niño reaccionando éste a su vez, en ciertas ocasiones, hostilmente, creando así un círculo vicioso de difícil salida (Benito, 1994).
A pesar de estas características, las oportunidades que un niño con altas
capacidades intelectuales tiene para demostrar determinadas habilidades,
con frecuencia, son muy limitadas en el ámbito de la enseñanza obligatoria.
Esto implica que, desafortunadamente, un elevado número de jóvenes no terminará los estudios y un alto porcentaje no accederá a la universidad, a pesar
de la paradoja de su capacidad para triunfar en ella con poco esfuerzo.
A continuación, y en sintonía con esta idea, presentamos una síntesis de los
resultados obtenidos en el estudio precedente.

4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Algunos de los resultados obtenidos más interesantes, que sirvieron como
punto de partida para nuestra investigación, son los siguientes.

4.1. Clasificación de Flescher
Siguiendo la Clasificación de Flescher, se han detectado los siguientes números y porcentajes de niños de talento excepcional:

Tabla 1. Diagnósticos talento excepcional
Fuente: elaboración propia.

BITABITALENTADOS
LENTA-

TALENTALENTO
TO
INTELECTUAL

TALENTO
TALENCREADOR
TO

EDAD

Nº
ALUMNOS

Nº
ALUMNOS

%

Nº
ALUMNOS

%

Nº
ALUMNOS

%

8

21

1

4’76%

3

14’24%

3

14’26%

9

155

1

0’64%

11

7’09%

8

5’16%

11

190

0

0

13

6’84%

10

6’45%
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BITALENTADOS
Nº

EDAD

Nº

ALUMNOS ALUMNOS

%

TALENTO
INTELECTUAL
Nº
ALUMNOS

%

TALENTO
CREADOR
Nº

%

ALUMNOS

11

176

3

1’70%

21

11’93%

8

4’54%

12

180

2

1’11%

16

8’88%

10

5’55%

13

167

6

3’59%

11

6’50%

10

5’98%

14

80

1

1’25%

7

8’75%

12

15’00%

15

10

0

0

3

30’00%

2

20’00%

4º

192

2

1’04%

11

5’72%

10

5’20%

5º

205

0

0

16

7’80%

8

3’90%

6º

199

3

1’50%

20

10’05%

7

3’51%

7º

188

0

0

21

11’17%

15

7’97%

8º

195

9

4’61%

17

8’71%

23

11’79%

ESTATAL

568

2

0’35%

46

8’09%

18

3’16%

PRIVADO

411

12

2’91%

39

9’48%

45

10’94%

V

576

7

1’21%

49

8’50%

34

5’90%

M

411

7

2’73%

36

8’93%

29

7’19%

CAPITAL

746

10

1’34%

71

9’51%

49

6’56%

PROVINCIAL

253

4

1’71%

14

6’00%

14

6’00%

14

1’43%

85

8’68%

63

6’43%

NIVEL

CENTRO

SEXO

TOTAL
ALUMNOS

•
•
•

BITALENTADOS: Superiores al percentil 80 en Creatividad e Inteligencia.
TALENTO CREADOR: Superiores al percentil 80 en Creatividad.
TALENTO INTELECTUAL: Superiores al percentil 80 en Inteligencia.
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De manera general, se comprobó que:
1. No tenemos punto de referencia para saber si la proporción de nuestra
muestra de alumnos bitalentados es buena o mala.
2. Son más abundantes los de talento intelectual (8’68%), menos los de
talento creador (6’43%) y lógicamente los menos son los bitalentados
(1’43%).
3. La comparación entre Málaga y la provincia arroja una ligera superioridad de la provincia en bitalentados y una igualmente ligera
superioridad de la capital en talento creador. Sin embargo, en talento intelectual la superioridad de la capital es más ostensible 9’51%
sobre 6’00%.
4. En la relación entre estatales y privados se mantiene en todo, aunque la
superioridad es más clara en talento creador (7’19% sobre el 5’90).
5. La ventaja de mujeres sobre varones se mantiene en todo, aunque la
superioridad es más clara en Talento creador (7’19% sobre el 5’90).
6. Si observamos, el rendimiento deja mucho que desear. Salvo en un caso
el rendimiento de los alumnos con talento intelectual según la escala de
instrucción, de los que el 51’76% dan un percentil superior al 80, en el
resto de alumnos bien dotados sea de talento intelectual o creador o de
ambos, rinden muy por debajo de sus posibilidades. Cuatro de estos
resultados parecen calcados:
– El de los alumnos bitalentados (según nota media y Escala de
Instrucción).
– El de los alumnos con talento intelectual según la nota media
– En todos ellos, el 57 o 58% rinden por debajo del percentil 80 (Escala
de Instrucción) u obtienen calificaciones inferiores a 8).
– Los que rinden por encima de estas medidas nunca llegan al 30% y
destacan en este plano de poco rendimiento los alumnos con talento
creador según la nota media. De estos solo el 12’69% obtiene coeficientes superiores a 8, siendo el 76’19% los que las obtienen por
debajo de 8.
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• Rendimiento de estos alumnos según la Escala de Instrucción alumnos
superiores al percentil 80 en ambos talentos.
– Total = 14
– De ellos:

• 2 no hacen el Test de Conocimientos = 14’28%
• 4 superiores al percentil 80 en conocimientos = 28’57%
• 8 inferiores al percentil 80 en conocimientos = 57’14%

Gráfico 1. Rendimiento según la Escala de Instrucción.
Fuente: elaboración propia.

60,00%
50,00%
40,00%
57,14 %

30,00%
20,00%

28,57 %
14,28 %

10,00%
0,00%

Sup. a 80

Inf. a 80

No

El rendimiento de estos alumnos sigue siendo muy bajo desde el punto de
vista de sus posibilidades siendo este gráfico una repetición del gráfico de
calificaciones de estos mismos alumnos.

• Rendimiento del alumnado bitalenteado, según su nota media (nota
media de 0 a 10)
– Total = 14
– De ellos:

• 2 sin nota media =14’28%
• 4 superiores a 8 = 28’57%
• 8 inferiores a 8 = 57’14%
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Gráfico 2. Rendimiento según su nota media.
Fuente: elaboración propia.

14,28 %
28,57 %

Superior a 80
Inferior a 80
No

57,14 %

Como muestran los datos anteriores, es de destacar el alto número de alumnos
bien dotados con calificaciones poco brillantes. Pero no es suficiente con conocer o no la existencia de sobredotación en un alumno, investigadores como
Gruber (1986) enfatizan la necesidad del seguimiento en el desarrollo desde la
niñez hacia la adultez con el fin de tener una mejor comprensión del desarrollo de un individuo sobredotado, mientras que Csikszentmihalyi y Robinson
(1986) consideran que la sobredotación es una capacidad que va emergiendo a
lo largo de la vida. Terman y sus colaboradores estudiaron a diferentes sujetos
a lo largo de sus vidas, para concluir que mostraban un buen ajuste psicosocial
y éxito en los dominios académico y profesional. Aun así, sólo algunos de ellos
alcanzaron niveles de excelencia en las respectivas áreas de actividad en la edad
adulta (Olszewski-kubilius, 2003; Terman y Orden, 1957).
Acorde a esta línea de pensamiento y los datos obtenidos como referentes, se
decidió ampliar el primer estudio cuantitativo realizado, con un enfoque
metodológico complementario que permitiera conocer en qué medida los
resultados de estas investigaciones se corroboraban con los de la nuestra.

5. METODOLOGÍA
Como mencionábamos con anterioridad, en este estudio, hemos pretendido
analizar si los niños diagnosticados como superdotados han tenido «éxito en
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la vida», concretándose ese éxito en el académico y socio-laboral. Para ello
optamos por utilizar la metodología de las historias de vida, metodología que
nos permitía reunir los acontecimientos más significativos de sus vidas.
Las historias de vida son algo vivido, con un origen y un desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y
sus significados (Ferrarotti, 2007).
En el estudio, hemos utilizado un enfoque narrativo biográfico, donde se analizan los contextos en los que actúan y se construyen los sujetos, centrándonos, sobre todo, en los contextos inmediatos.

5.1. Historias de vida como metodología
Siguiendo a Ruiz Olabuénaga (1989), podemos decir que, en la historia de vida,
una persona refiere en un largo relato el desarrollo de su vida desde su propio
punto de vista y en sus propios términos. Se trata, por tanto, de un relato personal, subjetivo, siendo ésta una de sus principales características positivas, ya que
el individuo puede analizar y comprender cómo determinadas situaciones o
hechos puntuales en su vida han marcado su trayectoria escolar y, en definitiva,
social. La complejidad de la narrativa incluye que una misma persona al mismo
tiempo vive, re-explica y revive esas historias (Connelly y Clandinin, 1995).
Como recogen Greene y Hill (2005), el concepto de experiencia expresa el
hecho de que un sujeto sea consciente bien de un estado o condición, bien de
ser afectado por un evento.
Las historias de vida son un proceso de investigación que parten de una interrogante, y en este estudio hemos utilizado esta metodología para conocer, de
primera mano, si los niños diagnosticados con Altas Capacidades han obtenido
o no éxito en la vida, y que no eran conscientes de dicho diagnóstico. Aunque
nuestro propósito en este trabajo no es mostrar la relevancia del uso de historias de vida para indagar sobre un grupo de estudio con determinadas cualidades, sino conocer si las capacidades identificadas en determinadas personas, al
cabo de tantos años, «habían dado sus frutos» utilizando este método.

5.2. Instrumentos de recogida de información
De las modalidades de investigación interactiva, nos ubicamos en la fenomenología, ya que teniendo presente nuestro objetivo principal, es la que nos
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permite describir los significados de una experiencia vivida. Para ello, elegimos realizar entrevistas en profundidad donde las personas investigadas iban
aportando una narración de sus experiencias personales (Van Manen, 2003),
de tal forma que pudimos grabar sus historias orales, y poco a poco fuimos
construyendo sus autobiografías.
Esta técnica de recogida de datos se caracteriza por una conversación con un
objetivo. Es frecuente elaborar una guía de entrevista general; para confeccionarla, nos planteamos los indicadores recopilados y sintetizados por
Gervilla (2012) que debían orientar el diálogo. Dichos indicadores son los
siguientes: persistencia en la tarea; gran sensibilidad hacia el mundo que le
rodea; realización de preguntas exploratorias a edades tempranas; alta capacidad creativa; elevada capacidad de aprendizaje; idealismo y deseo de alcanzar en sus trabajos la perfección; sentido del humor; independientes, trabajo
individualizado, confianza en ellos mismos; búsqueda de un desarrollo social
adaptado; realizan aprendizajes tempranos y sin apenas ayuda; aprenden con
facilidad y memorizan sin apenas esfuerzo; aplicación rápida de conocimientos adquiridos; facilidad para conectar ideas diferentes; lenguaje elaborado;
comprensión de ideas abstractas; curiosidad; alto rendimiento; alto interés
en temas concretos; facilidad en la resolución de problemas; buenos lectores;
no se aceptan lo que no consideran lógico; se aburre en clase; autoexigente;
autocrítico; capacidad de liderazgo; capacidad para tomar decisiones; gusto
por juegos complicados; gusto por experimentar; necesidad de éxito; imaginación y fantasía; idealistas; sensibles; creatividad y necesidad.
Estos indicadores han derivado en cuestiones muy diferentes, que tienen en
cuenta todos aquellos aspectos que definen una persona con tales características. A modo de ejemplo, en la entrevista para personas bitalentadas se abordan preguntas como:
– ¿Qué recuerda su entrada en el colegio? ¿Cómo fue?
– ¿Cuáles han sido sus objetivos en la vida? ¿Los ha conseguido?
– ¿Qué personas han influido en su vida?
– ¿Se adapta fácilmente a las situaciones?
– ¿Qué le anima? ¿Qué le deprime?
– ¿En su profesión se considera una persona original?
– Si usted hubiera conocido los resultados del test ¿hubiese cambiado su
vida?
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5.3. Localización de la muestra
De la muestra estudiada, 986 escolares, 17 obtuvieron dicho diagnóstico
(1,43%). De estos 17, había dos de 8 años, tres de 9 años, tres de 11, dos de 12,
seis de 13 años y uno de 14 años por lo que hoy día nos hemos reencontrado
con personas adultas de más de 30 años. Veamos la siguiente tabla.

Tabla 2. Muestra.
Fuente: elaboración propia.

Nº

IDENTIFICADOR
ALUMNO/A

EDAD

MEDIA
CREATIVIDAD

MEDIA
INTELIGENCIA

1

918

8

112,5

25

2

974

8

115,25

51

3

958

9

114,7

1

4

887

9

125,7

50

5

925

9

119,2

51

6

583

11

203

66

7

576

11

173

34

8

788

11

155

48

9

665

12

159

55

10

689

12

160,2

70

11

198

13

159,75

8

12

199

13

164,75

40

13

460

13

156

60

14

650

13

157,75

54

15

655

13

157,75

55

16

667

13

142,5

59,5

17

285

14

172

42,5

Del total de las personas diagnosticadas hemos localizado a 13 de ellas,
5 hombres y 8 mujeres.
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Las vías de localización de las personas diagnosticas han sido dos: las páginas blancas de Telefónica de Internet y las redes sociales (principalmente
Facebook).
Cuando hablábamos por primera vez con estas personas, las reacciones han
sido muy diversas: algunas pensaban que queríamos vender algo, otras creían que le estábamos gastando una broma, algunos eran incrédulos con el
diagnóstico… pero lo cierto es que, en general, todos fueron accesibles y aceptaron realizar la entrevista muy amablemente.

5.4. Resultados
Como ya se ha expuesto con anterioridad, 24 años después se retoma el estudio, con el objetivo de encontrar a las personas diagnosticadas para conocer
si estas capacidades «habían dado sus frutos». Principalmente nos preocupaba saber su trayectoria escolar y profesional.
En este apartado, presentamos una muestra de esta segunda parte de la
investigación, apoyada en los resultados cuantitativos obtenidos del primer
estudio, donde nos planteamos analizar, profundizar y enriquecer los resultados desde una perspectiva cualitativa, mediante la metodología de
Historias de Vida.
Tras realizar el análisis de las narraciones, hemos apreciado que estas personas a pesar de poseer todas ellas altas capacidades han tenido historias de
vida muy diferentes.
Si el objetivo del estudio era conocer si las personas bitalentadas habían disfrutado de éxito escolar y profesional, las conclusiones generales podrían
resumirse en las siguientes ideas.
Respecto al nivel de estudios, las personas bitalentadas, de todas las entrevistadas, solo dos de ellas no han acabado los estudios superiores. Entre ellos
dos arquitectos, un informático, una licenciada en turismo, una maestra y un
gemólogo. De los dos restantes uno de ellos empezó a ser empresario con
18 años y otra es auxiliar administrativo, ya que empezó tres carreras pero
no les motivaron lo suficiente como para terminarlas. Prácticamente todos
son empresarios, aunque dicha empresa no esté relacionada con lo que
estudiaron.
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Figura 1. Nivel de estudios
Fuente: elaboración propia.

Nivel de estudios

Estudios Superiores
2 Arquitectos
1 Informático
1 Licencia turismo
1 Maestra
1 Gemólogo

Estudios Medios
1 Auxiliar Administrativo

Sin estudios
1 Persona sin estudios
básicos

Excepto uno de ellos todos han tenido padres con titulaciones superiores o
empresarios, dedicándose sus madres al cuidado del hogar, casi en el 50% de
los casos han sido los padres los que mayor influencia han ejercido en ellos,
como por ejemplo nos indica K.H.B.: «mi padre supo sacar al máximo todas
y cada una de mis cualidades».
Prácticamente todos recuerdan con agrado su infancia, y solo dos afirman
que se aburrían en el colegio, a los demás les gustaba estudiar, simplemente
en determinadas asignaturas que les costaban menos trabajo es donde se
aburrían porque poseían los conocimientos que estaban impartiendo. Nos
muestran cómo eran capaces de adquirir los conocimientos de forma más
rápida y eficaz que el resto de los compañeros, por ejemplo K.H.B., estudiaba en el autobús de camino al colegio,… aunque en ocasiones no tenían notas
muy elevadas era porque no le dedicaban tiempo al estudio, simplemente con
las explicaciones del profesor tenían suficiente para llegar al notable.
Normalmente las asignaturas que más les interesan son las ciencias, concretamente matemáticas, física, química, e incluso los idiomas. Aunque con los
años afirman que la historia también es algo que les ha llamado mucho la
atención.
Otra de las características que demuestran el acierto del diagnóstico son sus
tempranas inquietudes por temas inusuales para los niños de su edad. Por
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ejemplo M.L.C.V., con 11 años le interesaba enormemente la política, de
hecho se hizo militante. Ello demuestra la madurez temprana que poseen.
Dos de ellos han tenido graves problemas de drogas en la adolescencia, el
resto han sido niños «normales» como ellos se definen, aunque I.C.S. considera que «su familia siempre ha sido especial, no solo ella, sino toda su
familia».
De todas las personas entrevistadas, las dos personas que no han acabado sus
estudios, y que han tenido problemas con las drogas son las que poseen una
autoestima baja, introvertidos, con traumas familiares y personales, una de
ellas, incluso, con problemas de anorexia. El resto de entrevistados posee una
alta autoestima, ellos son conscientes de sus potencialidades, y como dice
K.H.B.:
Me siento superior, porque veo como soy capaz de explotar mis cualidades,
aunque no le doy ningún valor a la inteligencia», o A.A.A. «yo me considero
medianamente inteligente, más bien considero que tengo una mente despierta, me veo una persona resolutiva.

La gran mayoría consideran que han conseguido los objetivos profesionales
que se han ido marcando.
Consideran que el conocimiento del diagnóstico no hubiera cambiado su
actual decisión, solo en aquellos dos casos, donde poseen una muy baja autoestima conocer el diagnóstico, según ellos, hubiera cambiado sus vidas.

6. CONCLUSIONES
Somos conscientes de que cada persona constituye en sí mismo un ser único
e irrepetible, y en ningún momento pretendemos establecer generalidades en
la realización del presente estudio pero si nos gustaría compartir algunas
impresiones y hacer algunas propuestas.
Después de pensar, releer las narraciones y reflexionar sobre todo lo «oído
y sentido» tenemos la impresión de que los diagnósticos fueron acertados
y que a pesar de que, tras la primera investigación, los centros eran conocedores de estos diagnósticos, no informaron a las familias ni hicieron
nada «especial» para potenciar y atender a la diversidad de estos niños,
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empleando estrategias que reforzaran y les permitieran profundizar en el
aprendizaje. Aunque hay algunos casos en los que los entrevistados señalan a sus buenos maestros y profesores… destacando principalmente aspectos personales de estos.
La conclusión más destacada que se puede vislumbrar de este estudio, es que
a pesar de que tras la investigación los docentes en particular, y los centros
en general, eran conocedores del diagnóstico, no hicieron nada para potenciar y atender a la diversidad de estos niños, empleando estrategias que reforzaran y les permitieran profundizar en el aprendizaje.
La formación especializada de los diferentes profesionales que deben atender
estas necesidades sigue siendo escasa, ya que ni en la formación inicial ni en
la formación permanente se han contemplado suficientemente bien contenidos especializados en alumnado con altas capacidades.
También queremos señalar que, aunque la atención a la diversidad del alumnado andaluz está garantizada por nuestra legislación y por los recursos que la
Administración Autonómica dispone, en el caso de los niños, con altas capacidades intelectuales aún existen importantes lagunas que cubrir, tanto en la
detección e identificación de sus necesidades y habilidades, como en la de las
atenciones educativas que reciben en la escuela. La escuela todavía hoy está
lejos de proporcionar a estos alumnos las necesidades educativas adecuadas
para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades.
En este estudio hemos pretendido analizar el éxito académico y sociolaboral
de los sujetos entrevistados, con la finalidad de intentar dar orientaciones
para mejorar la práctica educativa.
Nuestra elección es apostar por una práctica que valore las vocaciones intelectuales y la emocionalidad. Que se ocupe del desarrollo de la iniciativa, de
la fantasía y de la creatividad.
Al mismo tiempo, desde el punto de vista educativo, la escuela debe considerar como aspectos esenciales de su trabajo con este tipo de alumnado:

• La autoestima (hacer creer en las posibilidades…).
• La motivación (ilusionar e implicar en el aprendizaje).
• Lo emocional (lo afectivo es el motor de lo cognitivo).
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7. PROSPECTIVA
Tras analizar los diferentes relatos, hemos observado que el apoyo familiar
que han tenido todos y cada uno de ellos ha sido muy importante, por lo que
nos planteamos, ¿dónde ha estado la principal dificultad para que muchos de
ellos fracasen en el ámbito educativo? Esta es una cuestión que debemos
plantearnos los profesionales de la educación.
Es cierto que, en las últimas décadas, nuestra educación ha avanzado, dando
respuestas al alumnado que presentaban necesidades educativas especiales.
Sin embargo, se ha polarizado hacia la población con discapacidad, abandonando a «su suerte» a los individuos más dotados intelectualmente.
Probablemente estimando que, por sus altas capacidades, saldrían adelante
sin precisar ayuda. La realidad es que este colectivo muestra unas problemáticas que no podemos seguir ignorando por más tiempo: tensiones, desajustes, problemas con respecto a los profesores, compañeros, padres, hermanos.
A esto se añade que, en muchos, casos optan por el aburrimiento, escogen
hábitos de trabajo inapropiados y, lo que es peor, abandonan la escuela
(Barcia, 2012).
No puede pasar más tiempo sin que se afronte, de forma inexorable, esta
cuestión con soluciones pedagógicas, organizativas y didácticas concretas. La
crisis económica nos ha enseñado a evitar los despilfarros; trasladado esto al
ámbito educativo, supone un derroche de capacidades no orientar a los sujetos altamente dotados. En consecuencia, si contamos con sujetos con tales
capacidades, los docentes y las familias han de saber encauzarles para que
maximicen sus posibilidades y recursos, no podemos hacer que se pierdan
estas personas que pueden aportar mucho al progreso y a la eficiente gestión
de esta sociedad del conocimiento.
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Resumen
O artigo apresenta uma revisão de literatura sobre investigação narrativa e
formação de professores, através da análise de artigos publicados entre 2005
e 2012. Após a exposição da metodologia adotada, que se traduziu na organização dos artigos em temas, caracterizam-se as publicações em função da origem geográfica e do ano de publicação. A partir da análise, expõe-se sobre o
quadro teórico-concetual da investigação narrativa e discutem-se as possibilidades e as potencialidades do seu uso no campo da formação de professores
como uma pedagogia narrativa. A análise permite desenvolver uma argumentação que enfatiza o desenvolvimento de uma literacia narrativa como promotora da voz dos estudantes e da sua autonomia académica e profissional.
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Abstract
This article presents a review of literature on narrative inquiry and teacher
education through the analysis of those articles published between 2005 and
2012. The methodology that was used lead us to organize the articles by themes. These articles are also classified according to their geographical origin
and year of publication. The analysis of the articles allows us to describe the
theoretical framework underneath narrative inquiries and to hold a discussion about the possibilities and the potentialities of using them in teaching
education as a narrative pedagogy. In this article we also discuss the possibility of developing a narrative literacy that fosters students’ voice in the school and their academic and professional autonomy.
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1. INTRODUÇÃO
A investigação narrativa tem sido utilizada com frequência crescente nos
estudos no campo educacional. A justificação para esse interesse pode estar
no aparente conforto e facilidade associado ao contar histórias, contudo, a
investigação narrativa é muito mais que contar histórias (Clandinin, Pushor
& Orr, 2007). A investigação narrativa é simultaneamente um fenómeno e
um método (Xu & Connelly, 2009) com potencial para desvendar as complexidades envolvidas no desenvolvimento profissional, sendo esse potencial
uma importante justificação para o aumento dos estudos nesse campo.
Tendo em conta o conceito de investigação narrativa desenvolvido por Jean
Clandinin, Michael Connelly e seus colaboradores, este artigo tem por objetivos: apresentar uma revisão de literatura sobre «investigação narrativa»,
considerando artigos publicados no período de 2005 a 2012 numa base de
dados específica; traçar o panorama teórico-concetual da investigação narrativa; e discutir as possibilidades e potencialidades do uso dessa perspectiva
de investigação narrativa no campo da formação inicial docente, nomeadamente a partir das narrativas dos estudantes.
Este artigo - produzido no âmbito do Projeto de investigação «Formação inicial de profissionais de ajuda», financiado pela FCT/POCTI/FEDER –apresenta inicialmente os aspectos metodológicos do estudo– o percurso utilizado para a identificação dos artigos, a forma como foram organizados e os
referenciais de análise. Seguidamente, é apresentado um quadro analítico em
função da organização dos artigos em temas, emergentes da leitura inicial, do
ano de publicação e do país de origem. O artigo desenvolve-se, depois, em
função dessa organização onde se distingue entre artigos de caráter concetual
e artigos relativos a estudos empíricos. A partir do conjunto de artigos de
caráter concetual, dá-se conta do quadro teórico-conceitual sobre a investigação narrativa, tal como desenvolvida por Clandinin, Connelly e colaboradores. A seguir apresenta-se a análise dos artigos resultantes de estudos empíricos, os quais foram organizados em subtemas. Aqueles que se referem a
estudos com estudantes em formação inicial para a docência, estabelecendo
relação com o quadro teórico-concetual apresentado anteriormente, são analisados de forma mais aprofundada Finaliza-se apresentando uma síntese
analítica que contempla as possibilidades e potencialidades do uso da investigação narrativa no campo da formação inicial docente, especialmente no
que se refere aos estudantes.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO
A revisão da literatura envolvida neste artigo incidiu sobre 169 artigos completos, compilados a partir das seguintes etapas e critérios:

• Pesquisa na base de dados ISI Web.
– Inserção do termo «narrative inquiry» no campo «tópico».
– Ano de publicação entre 2005 e 2012.

• Utilização de artigos citados de forma recorrente nos artigos encontrados na busca e que eventualmente não constavam na referida base de
dados.
Uma primeira leitura dos artigos permitiu identificar quatro conjuntos de
artigos, organizados segundo temas: «investigação narrativa – discussão
conceitual» (14 artigos), com artigos voltados especificamente a discussões
teóricas sobre investigação narrativa; «investigações narrativas» (73 artigos),
que agrupou artigos resultantes de estudos empíricos baseados na dupla
perspetiva da investigação narrativa, como fenómeno e como método (Xu &
Connelly, 2009); «investigações com narrativa» (57 artigos), com artigos que
utilizam narrativas, mas sem adotarem a perspetiva referida anteriormente;
outros artigos selecionados pelos critérios de pesquisa, mas que, efetivamente, não tratavam especificamente de investigações narrativas, nem de investigações com narrativa (25 artigos).
Para a consecução dos objetivos desta revisão de literatura foram considerados para análise os artigos incluídos no tema «investigação narrativa – discussão concetual» e um conjunto de artigos do tema «investigações narrativas» inserido no subtema «investigação narrativa e alunos/estudantes», que
agrupa artigos cujos sujeitos são alunos/estudantes em geral ou estudantes
especificamente em formação inicial para a docência.
Foram, então, analisados 87 artigos. Destes, 23 foram abordados em maior
profundidade: 14 de caráter teórico-concetual e 9 correspondentes a investigações narrativas com estudantes em formação inicial para a docência. A
análise permitiu também caracterizar o fluxo de produção na temática em
estudo, quer em termos temporais quer em termos geográficos, e sua relação
com a perspectiva teórica eleita.
Educación y Futuro, 29 (2013), 129-155
131

Educ.y F.29.(p. 129-155) :Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 19:59 Página 132

Investigação narrativa, formação inicial de professores e autonomia
dos estudantes: uma revisão de literatura

3. RELAÇÕES ENTRE OS TEMAS, O ANO DE PUBLICAÇÃO
E O PAÍS DE ORIGEM

A organização dos artigos segundo os dois temas – «investigação narrativa –
discussões concetuais» e «investigações narrativas» – segundo o ano de
publicação e local de origem da investigação (Quadro 1) permitiu as seguintes constatações:

• As publicações estão distribuídas em 13 países, de entre os quais se destacam sequencialmente os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido,
como lugares de origem do maior número de publicação considerando
ambos os temas –Estados Unidos (38 artigos), Canadá (22 artigos),
Reino Unido (07 artigos), Austrália (04 artigos), Finlândia (04 artigos),
China, Irlanda, Israel, Nova Zelândia– cada qual com 02 artigos, África
do Sul, Coreia do Sul, Espanha e Taiwan cada qual com 01 artigo publicado. Totalizando 88 artigos.

• Em cada tema a proporção e distribuição do número de artigos pelos primeiros três países referidos mantém-se.

• A maioria dos artigos inclui-se no tema «investigações narrativas».
• A maioria dos artigos concentra-se nos anos: 2007 (14 artigos), 2008 (16
artigos), 2010 (19 artigos) e 2011 (15 artigos).

• Tendo em conta a relação entre a origem e o ano das publicações, em
ambos os temas, é possível verificar que em 2010 há uma concentração
das publicações com origem nos Estados Unidos e no Canadá. Já nos
anos de 2008 e 2011, embora a produção maior ainda seja nesse mesmo
núcleo de países, há um aumento significativo de publicações nos restantes países.

• No tema «investigações narrativas» há uma maior concentração de
publicações nos anos de 2008, 2010 e 2011 (15 artigos publicados em
cada ano), mantendo-se a situação descrita no item anterior no que se
refere à relação entre o país de origem e o ano da publicação. Nos anos
de 2008 e 2011 há também um número maior de publicações nos restantes países.

• No tema «investigação narrativa – discussão concetual», o maior número
de artigos foi publicado nos anos de 2007, 2010 e 2009 e, nesse caso, maioritariamente nos Estados Unidos (06 artigos) e no Canadá (05 artigos).
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Quadro 1. Relação tema, ano de publicação e país de origem.
Fonte: elaborado pelos autores.
INVESTIGAÇÕES
NARRATIVAS
Total de
artigos
por ano

País/número
de artigos

INVESTIGAÇÃO NARRATIVA
DISCUSSÃO CONCEITUAL
País/número
de artigos

Total de número
de artigos nos
dois temas/ano

Total de
artigos por
ano

2005

USA (02)

02

–

–

02

2006

USA (02)
Canadá (02)
Reino Unido (01)

04

–

–

04

2007

USA (04)
Canadá (03)
Austrália (01)

08

USA (01)
Canadá (02)
Reino Unido (01)

06

14

2008

USA (04)
Canadá (05)
Reino Unido (01)
África do Sul (01)
Austrália (01)
Finlândia (01)
Nova Zelândia (01)
Taiwan (01)

15

–

–

15

2009

USA (04)
Reino Unido (01)
Austrália (01)
Finlândia (01)
Irlanda (01)

08

USA (01)
Canadá (02)

03

11

2010

USA (07)
Canadá (05)
Reino Unido (01)
China (01)
Israel (01)

15

USA (03)
Irlanda (01)

04

19

2011

USA (04)
Canadá (02)
Reino Unido (02)
Austrália (01)
China (01)
Coreia do Sul (01)
Espanha (01)
Finlândia (01)
Israel (01)
Nova Zelândia (01)

15

–

15

2012

USA (05)
Finlândia (01)

06

01

07

Total

73

–

USA (01)
14

87
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4. INVESTIGAÇÃO NARRATIVA: DISCUSSÕES CONCETUAIS
Neste tema foram inseridos artigos que discutem aspetos teórico-concetuais
da investigação narrativa, os quais foram organizados em dois subtemas: o
primeiro envolve artigos que serviram de base para a construção do quadro
teórico-conceitual da investigação narrativa segundo Jean Clandinin,
Michael Connelly e seus colaboradores –«construção do quadro teórico-concetual»; e o segundo é composto por artigos que argumentam a favor do uso
da investigação narrativa nos mais diversos âmbitos– «possibilidades e
potencialidades da investigação narrativa em campos específicos». Esta organização pode ser visualizada no Quadro 2:

Quadro 2. Lista por subtema dos artigos do tema
«investigação narrativa-discussões concetuais».
Fonte: elaborado pelos autores.
Subtemas

Artigos

Construção
do quadro
teórico-conceitual

1. Clandinin, D. J., Murphy, M. S., Huber, J., & Orr, A. M. (2009). Negotiating
Narrative Inquiries: Living in a Tension-Filled Midst
2. Clandinin, D. J., Pushor, D., & Orr, A. M. (2007). Navigating sites for narrative
inquiry.
3. Clandinin, J. & Rosiek, J. (2007) Mapping a Landscape of Narrative Inquiry:
Borderland Spaces and Tensions.
4. Conle, C. (2007). Moral qualities of experiential narratives.
5. Craig, C. J. (2007). Story Constellations: A Narrative Approach to
Contextualizing Teachers’ Knowledge of School Reform.
6. Craig, C. J. (2010). Research on the Boundaries: Narrative Inquiry in the Midst
of Organized School Reform.
7. Craig, C. J., You, J., & Oh, S. (2012). Why School-Based Narrative Inquiry in
Physical Education Research? An International Perspective.
8. Olson, M. R., & Craig, C. J. (2009). Traveling Stories: Converging Milieus and
Educative Conundrums.
9. Xu, S. J., & Connelly, F. M. (2009). Narrative inquiry for teacher education and
development: Focus on English as a foreign language in China.

Possibilidades
e potencialidades
da Investigação
Narrativa em
campos específico

1. Atkinson, B. (2010). Teachers Responding to Narrative Inquiry: An Approach
to Narrative Inquiry Criticism.
2. Coulter, C., Michael, C., & Poynor, L. (2007). Storytelling as Pedagogy: An
Unexpected Outcome of Narrative Inquiry.
3. Hendry, P. M. (2010). Narrative as Inquiry. Journal of Educational Research.
4. Lyons, N. (2010). Seeing into Suspicion: Weighing the Probabilities of
Contending Narratives, Developing as a Narrative Inquirer.
5. Savin-Baden, M., & Van Niekerk, L. (2007). Narrative Inquiry: Theory and
Practice
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Em 1980, Michael Connelly desenvolveu uma investigação em Toronto cujo
foco foi o desenvolvimento do professor, entendido como ator central no
desenvolvimento do currículo. Um dos importantes resultados desse trabalho foi a criação, em 1990, por Michael Connelly e Jean Clandinin, da ideia
de investigação narrativa. O contexto de reformas e a busca pela melhoria
da escola, em relação com as ideias de desenvolvimento dos professores e
de conhecimento dos professores, originaram a abordagem à investigação
narrativa defendida pelos autores. Antes disso, a ideia de narrativa já havia
sido discutida noutras perspectivas, tais como as de unidade narrativa
(MacIntyre,1981), narratologia (Mitchell,1981), análise narrativa
(Polkinghorne, 1988) e ideias literárias de narrativa (Coles, 1989). Ao construirem, a partir dessas conceções, a sua própria concetualização de investigação narrativa, simultaneamente, como fenómeno e método, Connelly e
Clandinin (1990) estabeleceram a importância da investigação narrativa no
campo educacional (Clandinin, Pushor & Orr, 2007).
A relação entre narrativa e desenvolvimento dos professores foi fundamentada a partir dos contributos de Joseph Schwab e das suas ideias sobre a natureza prática do currículo, e das contribuições de John Dewey e Polanyi sobre
o conceito de conhecimento pessoal, através do qual é possível obter uma
compreensão teórica sobre o que saber e como saber através da experiência.
Assim, a prática em Schwab e a experiência em Dewey e Polany são recursos
intelectuais chave na abordagem teórica das narrativas, como fenómeno e
como método, para o desenvolvimento do professor, defendida por Connelly,
Clandinin e seus colaboradores. A relação entrelaçada entre narrativa como
fenómeno e narrativa como metodologia é central no trabalho dos autores e
central no entendimento da investigação narrativa como investigação relacional (Clandinin, Murphy, Huber, & Orr, 2009).
Segundo Xu e Connelly (2009) o desenvolvimento do conceito de narrativa
(fenómeno) passou por quatro estádios:
1. Origens: o estudo de Connelly e sua equipa de investigação sobre currículo e desenvolvimento profissional, de onde emergiu a compreensão
básica de que o conhecimento dos professores substitui e é mais importante que o conhecimento para professores.
2. Estádio concetual do conhecimento pessoal prático: o conhecimento prático refere-se às coisas que os professores sabem através da
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sua experiência de ensino. A característica central do conhecimento do
professor é que ele é tácito (Polanyi, 1958), ideia que levou à expansão
do conceito de conhecimento prático à ideia de conhecimento prático
pessoal.
3. Estádio concetual da paisagem do conhecimento profissional: para dissipar uma eventual compreensão equivocada de que a
ideia de conhecimento tácito, pessoal e prático, exclui o contexto cultural e social, Clandinin e Connelly (1995) desenvolvem a ideia de «paisagem do conhecimento profissional» que esclarece a centralidade do
aspecto social no conhecimento do professor.
4. Estádio concetual da interseção narrativa de maneiras de
conhecer e de ser: este estádio é uma consequência do trabalho do
aluno em mudanças multiculturais e de «paisagem», com base, especialmente, nos trabalhos de Xu (2006) com imigrantes chineses. Neste
trabalho, o processo de imigração é reconcetualizado a partir de uma
adaptação cultural das narrativas de imigrantes, tendo em conta a
interseção entre as narrativas dos imigrantes sobre si e as da cultura de
acolhimento. Nessa visão, o desenvolvimento dos professores processase através da interação entre as narrativas dos professores e as narrativas dos alunos.
Assumir a narrativa como método implica entender a narrativa como uma
forma de pensar. Assim, para fazer investigação narrativa nesta abordagem,
deve-se, antes de mais nada, aprender a pensar narrativamente. E pensar
narrativamente significa imaginar o fenómeno a ser investigado como um
espaço de vida em curso, um espaço de vida tridimensional, ou seja, a partir
de três lugares-comuns (Connelly e Clandinin, 2006; Clandinin, Pushor &
Orr, 2007):
1. Continuum temporal: ou temporalidade: o fenómeno narrativo não
pode ser visto como existente no aqui e agora, eventos e pessoas em
estudo estão em transição temporal, têm um passado, presente e futuro. Portanto, é importante sempre tentar compreender as pessoas, lugares e eventos como em processo, sempre em transição;
2. Continuum pessoal-social: ou sociabilidade: a preocupação simultânea com as condições pessoais e as condições sociais é inerente à
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investigação narrativa. As condições pessoais referem-se a sentimentos, esperanças, desejos, reações e disposições morais do investigador e
dos participantes no estudo. As condições sociais referem-se a aspetos
existenciais, ao meio ambiente, a factores, forças e outras pessoas que
constituem cada contexto do indivíduo. Outra dimensão da sociabilidade é a relação entre o investigador e os participantes, menos importante quando o investigador está focado nas suas próprias práticas, mas de
fundamental importância quando o foco está nos outros participantes;
nesse caso, o investigador está sempre numa relação de pesquisa com a
vida dos participantes, não é possível subtrair-se da relação.
3. Lugar: significa o concreto específico, fronteiras físicas e topológicas
de lugar ou sequências de lugares onde a investigação e os eventos
ocorrem. O lugar específico onde se desenrolam os fenómenos faz a
diferença e é um factor de determinação e de mudança das identidades.
Esse espaço tridimensional, estes três lugares-comuns, fornece uma espécie
de estrutura concetual para a investigação narrativa. Para realizar uma investigação narrativa, é preciso que haja uma exploração simultânea dos três
lugares comuns, evitando-se focar apenas um em detrimento dos outros
(Clandinin et al., 2007).
Segundo Clandinin et al. (2007) é preciso ter sempre em conta a complexidade envolvida na realização da investigação narrativa. Para os autores, alguns
investigadores são levados pela falsa ideia de que fazer investigação narrativa é algo fácil, que se trata apenas de «contar histórias». Diante disso, é
necessário ter em conta as complexidades que envolvem todas as fases de
uma investigação narrativa, com especial atenção sobre a qualidade e o
impacto da investigação narrativa que se concentra na própria prática dos
professores e formadores de professores. Com efeito, a investigação narrativa sobre as próprias práticas implica complexidades acrescidas que exigem
contínua «vigília» (Clandinin et al., 2007, p. 21).
A visão da experiência humana na qual as pessoas, individual e socialmente,
conduzem vidas contadas (historiadas) é um dos argumentos para o desenvolvimento e o uso da investigação narrativa. As pessoas moldam as suas
vidas diárias através de histórias sobre quem são e quem são os outros são e
de interpretações do seu passado em termos dessas histórias. História, nesse
sentido, é um portal através do qual uma pessoa entra no mundo e pelo qual
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a sua experiência do mundo é interpretada e ganha significado pessoal. Vista
dessa forma, a narrativa é o fenómeno estudado na investigação. A investigação narrativa, o estudo da experiência como história, é, então, antes de tudo,
uma forma de pensar sobre a experiência. Por sua vez, a investigação narrativa como metodologia implica uma visão do fenómeno (Connelly e
Clandinin, 2006).
A partir do que se pode chamar de «teoria-mãe» em investigação narrativa
preconizada por Connelly e Clandinin, outras abordagens foram sendo constituídas por investigadores que trabalharam a partir e/ou com os referidos
autores. Como exemplo, é possível referir os trabalhos realizados por Craig
(2007) e seus contributos sobre story constellations –o conhecimento dos
professores em múltiplos contextos dentro dos quais é criado– e sobre
«Comunidades de conhecimento dos professores» –como lugares seguros
onde os professores negoceiam significados para as histórias experimentadas
na sua paisagem de conhecimento profissional. Juntamente com Margaret
Olson (2009), a autora referida trabalhou com a ideia de «Histórias itinerantes», que se referem a narrativas que focam o que acontece quando indivíduos de meios/contextos dramaticamente diferentes são reunidos num
mesmo contexto escolar (Olson & Craig, 2009). Outro exemplo de uma abordagem complementar é a ideia de «ressonância» desenvolvido por Conle
(1996). Na perspectiva dessa autora, o processo de ressonância consiste no
desenvolvimento de si em interação com os outros, através das narrativas, ou
seja, por meio da escuta das narrativas de experiências, itens específicos de
experiências atuais ou passadas são conectados às próprias narrativas ou às
de outros. Nesse processo são criadas, de forma inconsciente, correspondências metafóricas entre diferentes conjuntos de experiências narradas.
Este conjunto de abordagens desenvolvidas por Conle (1996), Craig (2007) e
Olson (2009) pode ser considerado como complementar ao quadro teóricoconcetual construído por Connelly e Clandinin e é uma breve ilustração das
possibilidades de abordagem no campo da investigação narrativa, sem contudo, perder de vista a complexidade implicada nesse tipo de investigação.
A investigação narrativa é um método útil e desafiador que pode ser usado
numa variedade de contextos e disciplinas. Os participantes frequentemente
envolvem-se intensamente no processo e assumem-se como co-investigadores (Savin-Baden & Van Niekerk, 2007), o que pode ser considerado uma
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mais-valia importante no campo da investigação em educação. Com efeito,
ela confere mais força à ideia de investigar com os sujeitos –o investigador
é levado a falar pelos sujeitos e não meramente a fazer investigação sobre
os sujeitos. Nesse sentido, Atkinson (2010) defende que o diálogo entre o
investigador narrativo e os seus colaboradores – professores/estudantes–
é fundamental e tem o potencial de aproximar o contexto de origem dos
investigadores e o contexto onde a investigação é realizada. Caso não haja
essa aproximação, ou seja, caso ocorram dissonâncias entre concepções que
emergem dos diferentes contextos, o processo autêntico de reflexão pode
ficar prejudicado.
Coulter, Michael e Poynor (2007), a partir dos seus trabalhos com investigação narrativa, argumentam que, quando os estudantes compartilham as suas
histórias com um investigador ou com os seus formadores, desenvolvem a
compreensão dos sistemas tradicionais de poder que dominam a educação e
o ensino. Quando são usadas estrategicamente e conectadas numa dialógica
permanente entre o dizer e o fazer, as narrativas fazem emergir conhecimentos. Assim, a investigação narrativa transforma-se numa pedagogia que permite aos estudantes a problematização e a alteração da natureza do ensino e
da aprendizagem. Desta forma, segundo os autores, a investigação narrativa
pode servir como uma estratégia pedagógica para melhorar a formação de
professores, uma vez que ajuda nos processos de reflexão, questionamento e
aprendizagem, a partir das próprias experiências.

5. INVESTIGAÇÕES NARRATIVAS
Considerando o objetivo que norteia este artigo e a sua relação direta com
investigações narrativas cujos sujeitos são estudantes em formação inicial
para a docência, a escolha de subtemas em função do tipo de sujeitos participantes nas pesquisas faz todo o sentido. Da leitura dos 73 artigos inseridos no
tema «investigações narrativas» emergiram os seguintes subtemas: «investigação narrativa e alunos/estudantes» (24 artigos); «investigação narrativa e
professores» (30 artigos)2; «investigação narrativa - auto-estudos» (10 artigos), relativo a estudos onde os autores realizaram investigações narrativas
sobre à sua própria trajetória profissional e/ou prática; e o «investigação narrativa no campo da saúde» (09 artigos). Os autores e artigos inseridos nos
respectivos subtemas são apresentados no Quadro 3.
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Quadro 3. Artigos integrados no tema «investigações narrativas» por subtemas.
Fonte: elaborado pelos autores.
Subtemas

Artigos
1. Adler, S. M. (2011). «Teacher epistemology and collective narratives:
Interrogating teaching and diversity»
2. Chan, E. (2007). «Student experiences of a culturally‐sensitive curriculum: ethnic identity development amid conflicting stories to live by»
3. Chan, E. (2009). «Living in the Space Between Participant and Researcher
as a Narrative Inquirer: Examining Ethnic Identity of Chinese Canadian
Students as Conflicting Stories to Live By»
4. Conle, C. (2007). «Moral qualities of experiential Narratives»
5. Elbaz‐Luwisch, F. (2010). «Writing and professional learning: the uses of
autobiography in graduate studies in education».
6. Ferri, B.; Connor, D.; Solis, S.; Valle, J. & Volpitta, D. (2005). «Teachers
with LD: Ongoing Negotiations with Discourses of Disability».
7. Foote, M. Q. & Bartell, T. G. (2011). «Pathways to equity in mathematics
education: how life experiences impact researcher positionality»
8. Hyry-Beihammer, E. K. (2011) «Narratives in teaching practice: Matti
Raekallio as narrator in his piano Lessons»
9. Johnson, A. (2010). «Rachel’s literacy stories: unpacking one preservice
teacher’s moral perspectives on literacy teaching».

Investigaçã
o Narrativa
e Alunos/
Estudantes

10. Kaasila, R.; Hannula, M. & Laine, A. (2012). «My personal relationship
towards mathematics Has necessarily not changed but …” analyzing
Preservice teachers’ mathematical identity talk».
11. Kim, J. (2012). «Understanding the Lived Experience of a Sioux Indian
Male Adolescent: Toward the pedagogy of hermeneutical phenomenology in
education».
12. King, D.; Bellocchi, A. & Ritchie, S. M. (2008). «Making Connections:
Learning and Teaching Chemistry in Context»
13. Lachuk, A. J. & Mosley, M. (2012). «Us & Them? Entering a three dimensional narrative inquiry space with white pre-service teachers to explore
race, racism, and anti-racism»
14. Latta, M. M. & Kim, J. (2011). «Investing in the curricular lives of educators: Narrative inquiry as pedagogical medium»
15. Le Fevre, D.. M. (2011). «Creating and facilitating a teacher education curriculum using preservice teachers’ autobiographical stories»
16. O’Shea, S. & Stone, C. (2011). «Transformations and self-discovery:
mature-age women’s reflections on returning to university study»
17. Parker, D. C. (2010). «Writing and becoming [a teacher]:Teacher candidates’ literacy narratives over four years»
18. Rodriguez, T. L. & Cho, H. (2011). «Eliciting critical literacy narratives of
bi/multilingual teacher candidates across U.S. teacher education contexts».
19. Ross, V. & Chan, E. (2008). «Multicultural education: Raj’s story using a
curricular conceptual lens of the particular»
20. Shields, C. & McGinn, M. K. (2011). «The erosion of academic troth: disengagement and loss»
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Subtemas

Artigos
21. Shijing, X. F.; Connelly, M.; He, M. F. & Phillion, J. (2007). «Immigrant students’ experience of schooling: a narrative inquiry theoretical framework».
22. Stoughton, E. H. ( 2007). «How will I get them to behave?’: Pre service
teachers reflect on classroom management».
23. Uitto, M. & Syrjälä, L. (2008). «Body, Caring and Power in Teacher–Pupil
Relationships: Encounters in former pupils’ memories».
24. Yukawa, J. (2006). «Co-reflection in online learning: Collaborative critical thinking as narrative”.
1. Barkhuizen, G. & Wette, R. ( 2008). «Narrative frames for investigating the
experiences of language teachers».
2. Capobianco, B. M. (2007) «Science Teachers’ Attempts at Integrating
Feminist Pedagogy through Collaborative Action Research».
3. Carrillo, C. & Baguley, M.(2011). «From school teacher to university lecturer: Illuminating the journey from the classroom to the university for two
arts educators».
4. Chan, E. (2006). «Teacher experiences of culture in the Curriculum».
5. Craing, C. (2010). «Coming full circle: from teacher reflection to classroom
action and places in‐between».
6. Craing, C. (2012). «Butterfly Under a Pin»: An Emergent Teacher Image
amid Mandated Curriculum Reform
7. Endo, H.; Reece-Miller, P.C. & Santavicca, N. (2010). «Surviving in the
trenches: A narrative inquiry into queer teachers’ experiences and identity».

Investigação
Narrativa e
Professores

8. Ernst-Slavit, G. & Wenger, K. (2006). «Teaching in the Margins: The
Multifaceted Work and Struggles of Bilingual Paraeducators».
9. Frost, J. H. (2010) «Looking through the lens of a teacher’s life: The power
of prototypical stories in understanding teachers’ instructional decisions
in mathematics».
10. Hansen, R. E. (2008). «Program equity issues in schooling: The testimony of technology teachers».
11. Hwang, S. (2009). «Teachers’ environmental education as creating cracks
and ruptures in school education: a narrative inquiry and an analysis of
teacher rhetoric».
12. Hwang, S. (2011). «Narrative Inquiry for Science Education: Teachers’
repertoire‐making in the case of environmental curriculum».
13. Isaac, P. & Trodd, L. (2008). «Sustaining leadership learning: the tutor
and mentor voice on NPQICL».
14. James, J. H. (2012). «Caring for “others”: Examining the interplay of
mothering and deficit discourses in teaching».
15. Kambutu, J. & Nganga, L. W. (2008). «In these uncertain times: Educators
build cultural awareness through planned international experiences».
16. Latta, M. M. & Kim, J. (2009). «Narrative Inquiry Invites Professional
Development: Educators Claim the Creative Space of Praxis».
17. Lee, B. C. & Chem, C. (2011). «ESP Reading Literacy and Reader Identity:
A Narrative Inquiry Into a Learner in Taiwan».
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Subtemas

Artigos
18. Li, X. (2005). «A Tao of Narrative: Dynamic Splicing of Teacher Stories».
19. Liu, Y. & Xu, Y. (2011). «Inclusion or exclusion?: A narrative inquiry of a
language teacher’s identity experience in the ‘new work order’ of competing pedagogies».
20. Maulucci, M. S. R. (2010). «Resisting the Marginalization of Science in an
Urban School: Coactivating Social, Cultural, Material, and Strategic
Resources».
21. McClamb, S. & Sevier, B. (2010). «Troubles with grades, grading, and
change: Learning from adventures in alternative assessment practices in
teacher education».
22. Melville, W. & Bartley, A. (2010). «Mentoring and Community: Inquiry as
stance and science as inquiry».

Investigação
Narrativa e
Professores

23. Orland-Barak, L. & Maskit, D. (2011). «Novices ‘in story’: what first-year
teachers’ narratives reveal about the shady corners of teaching».
24. Oslund, J. A. (2012). «Mathematics-for-teaching: what can be learned
from the ethnopoetics of teachers’ stories?».
25. Rice, M. & Pinnegar, S. (2010). «Organic collaboration: sustaining teachers and teacher educators in the cottage industry of curriculum making».
26. Scherff, L. (2008). «Disavowed: The stories of two novice teachers».
27. Smit, B. & Fritz, E. (2008). «Understanding teacher identity from a symbolic interactionist perspective: two ethnographic narratives».
28. Uitto, M. & Estola, E. (2009). «Gender and emotions in relationships: a
group of teachers recalling their own teachers».
29. Young, M. et al. (2010). «Becoming ‘real’ Aboriginal teachers: attending to
intergenerational narrative reverberations and responsibilities».
30. Zhao, H. Q. & Poulson, L. (2006) «A Biographical Narrative Inquiry into
Teachers’ Knowledge: an Intergenerational Approach»
1. Craig, C. (2007). «Dilemmas in crossing the boundaries: From K-12 to
higher education and back again».
2. Craig, C. (2008). «Joseph Schwab, self-study of teaching and teacher education practices proponent? A personal perspective»
3. Craig, C. (2009). «Flights from the field and the plight of teacher education: a personal perspective»

Investigação
Narrativa auto-estudos

4. Mitton-Kükner, J.; Nelson, C. & Desrochers, C. (2010). «Narrative inquiry
in service learning contexts: Possibilities for learning about diversity in
teacher education»
5. Nelson, C.; Antayá-Moore, D. Badley, K. & Coleman, W. (2010). «The sustaining possibilities of service‐learning engagement»
6. Phelan, A. (2007). «Enjoying their own margins: Narratives of innovation
and inquiry In teacher education»
7. Shore, S. & Groen, J. (2009). «After the ink dries: doing collaborative
international work in higher education»
8. Shu, J. (2010). «Return of the ghost – to discipline or/and to teach?»
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Subtemas

Artigos
9. Yang, S. (2008). «Narrative of a cross-cultural language teaching experience: Conflicts between theory and practice»
10. You, J. (2011). «A self-study of a national curriculum maker in physical
education: challenges to curriculum change”.
1. Ashby, C. E. & Causton-Theoharis, J. N. (2009). «Disqualified in the
human race: a close reading of the autobiographies of individuals identified
as autistic»
2. Clandinin, D. J. & Cave, M. (2008). «Creating pedagogical spaces for developing doctor professional identity»

Investigação
Narrativa
no campo
da Saúde

3. Clandinin, D. J.; Cave, M. T. & Cave, A. (2011). «Narrative reflective practice in medical education for residents: composing shifting identities»
4. Higgs, J. & Mcallister, L. (2007). «Educating clinical educators: using a
model of the experience of being a clinical educator»
5. Jantzen, D. (2008). «Reframing professional development for first-line
nurses»
6. Lindsay, G. M. (2008). «Thinking narratively: Artificial persons in nursing
and healthcare»
7. Mac Carrick, G. (2009). «Curriculum reform: a narrated journey»
8. Stacey, G.; Felton, A. & Joynson, K. (2010). «Masters at work: A narrative
inquiry into the experiences of mental health nurses qualifying with an
undergraduate Masters degree»
9. Wall, S. & Shankar, I. (2008). «Adventures in transdisciplinary learning»

O quadro permite verificar que há um maior número de estudos sobre os professores. A presença preferencial dos professores nos estudos fica ainda mais
evidente se considerarmos que os estudos constantes no subtema «investigação narrativa - auto-estudos» também foram produzidos por investigadores
com trajetória profissional associada à docência.
De seguida, e de acordo com os objetivos já apresentados, desenvolve-se o
conteúdo dos textos incluídos no subtema «investigação narrativa e
alunos/estudantes», com um aprofundamento maior nos artigos que focam
os estudantes em formação inicial para a docência.

6. INVESTIGAÇÃO NARRATIVA E ALUNOS/ESTUDANTES:
NARRATIVAS E ESTUDANTES EM FORMAÇÃO INICIAL PARA
A DOCÊNCIA

Os artigos resultantes de investigações narrativas envolvendo alunos/estudantes referem-se a diferentes níveis de ensino: a high School (contexto norte
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americano e canadense) ou secondary school (contexto britânico), com 7
artigos; o ensino pós-graduado, com 7 artigos; e o ensino superior, com 10
artigos, 9 deles relativos à formação inicial de professores. A análise e discussão que se segue, de acordo com os objetivos, tratará apenas dos artigos que
envolvem estudantes em formação inicial para a docência.
A investigação narrativa é uma metodologia que apela, predominantemente,
aos professores e formadores de professores (Clandinin, Pushor & Orr,
2007), mas que pode ampliar suas contribuições tendo em conta os demais
atores que atuam no campo. A investigação narrativa está fundamentada em
pressupostos epistemológicos, ontológicos e metodológicos que permitem a
sua imersão na formação de professores, dando a conhecer, sob uma perspectiva única, as experiências dos mais diversos atores que compõe o campo e,
por conseguinte, pensar a formação de professores sob perspectivas diversas.
Os estudos em análise possuem pontos de convergência e de divergência em
aspectos epistemológicos e metodológicos. Cinco dos estudos, apresentados
inicialmente, possuem como convergência o referencial teórico de Clandinin
e Connelly (1995) e entendem as narrativas como forma de compreensão da
experiência. Para Clandinin e Connelly (1995) as narrativas representam um
modo fecundo e apropriado de produção e comunicação de significados e
saberes ligados à experiência; são histórias humanas que atribuem sentido,
importância e propósito às práticas; e resultam da interpretação de quem
está falando ou escrevendo. Trata-se da reconstrução da experiência refletindo sobre o vivido e dando-lhe significado.
A estrutura da apresentação de uma investigação narrativa é um dos elementos-chave envolvidos nesse tipo de investigação. A apresentação do texto da
investigação envolve: a possibilidade do uso de variadas formas textuais; a
ideia de que a escrita é uma ação narrativa; a necessidade de ser dada adequada importância ao público que irá ler o estudo; o esclarecimento sobre os
critérios pelos quais o texto poderá ser julgado; e a necessidade da explicitação da contribuição social e teórica do estudo (Clandinin et al., 2007). O destaque aqui dado a este elemento-chave (a estrutura) justifica-se dado que os
artigos normalmente não contemplam todos estes aspetos, pois são realizados com limitações de espaço, num esforço de síntese.
Amy Johnson (2010) descreve a investigação que realizou enquanto era
estudante de doutoramento e formadora de professores, na qual explorou as
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experiências de vida de «típicos» estudantes (10) em formação inicial para
a docência, preocupada com a forma como eles viveram as suas próprias
experiências de alfabetização. Para isso, utilizou as histórias de vida com
auxílio de um protocolo norteador: informações demográficas, vida doméstica, atividades familiares, atividades de infância, vida escolar, experiências
de trabalho, experiências na faculdade e experiências de ensino. Os dados
das histórias de vida foram complementados por observações na convivência com os estudantes e por dados resultantes de discussões e seminários em
sala de aula.
Para a discussão no artigo, a autora selecionou a história de uma estudante,
por entender que se tratava de um exemplo ilustrativo de como a perspectiva
moral se expressa através das histórias de vida e no aprender a ser professor
alfabetizador. A estudante, ao contar histórias sobre a sua alfabetização, teve
a oportunidade de refletir sobre o processo de alfabetização que experimentou na escola, o que, a partir de uma interpretação das suas perspectivas
morais sobre a alfabetização, permitiu identificar características específicas
de um «bom professor alfabetizador». O estudo oferece aos professores e formadores de professores importantes insights sobre a forma como as histórias
de vida moldam as percepções dos alunos sobre o que acontece na aula e
sobre como os quadros morais de referência dos professores influenciam as
suas práticas e direcionam as suas interações com seus alunos.
Os resultados reforçam a ideia de Clandinin e Connelly (1995) de que os
conhecimentos e as experiências de base profissionais são moldados na «paisagem do conhecimento profissional», composta por inúmeras instâncias:
valores pessoais, culturais, tradição de ensino, formação inicial e continuada,
experiências pessoais e profissionais, e encontros. Nessa perspectiva, os professores são agentes morais ativos e pessoas que conhecem através de suas
próprias relações epistemológicas com o seu meio e os seus alunos
A partir do estudo de Johnson (2010) é possível verificar que as histórias de
alfabetização de professores em formação inicial possuem potencial pedagógico para os formadores de professores, que pode ser explorado. Por outro
lado, significa dar voz aos estudantes, torná-los participantes ativos do seu
processo de formação, na medida em que se parte dos seus saberes (experiências) sobre a docência. Trata-se de entender os estudantes como indivíduos
que entram em programas de formação de professores com experiências
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anteriores, valores e crenças pessoais que informam o seu conhecimento
sobre o ensino e moldam o que fazem nas suas aulas.
Parker (2010), investigadora e formadora de professores, relata uma pesquisa
longitudinal que empreendeu, durante quatro anos, num programa de formação inicial para a docência. A partir de narrativas escritas em forma de cartas
entre pares, a autora teve como objetivo explorar a teoria educacional e a prática. Foi dada a possibilidade aos estudantes de se comprometerem na reflexão sobre a prática, compartilhando histórias escritas, construindo e ligando
as suas narrativas à teoria aprendida. A autora afirma que se tratou de uma
autêntica investigação participativa e de uma investigação narrativa vivida.
Duas questões centrais nortearam o estudo: a) como são constituídos os
conhecimentos e a prática reflexiva dos professores – conhecimentos formados, reformados e reconstituídos através das histórias escritas sobre a prática; b) como a escrita e a partilha (com pares) de experiências educacionais
vividas - relacionadas com a aprendizagem, com o ensino e com a prática de
ensino – promovem o desenvolvimento profissional dos futuros professores.
A autora desenvolve a ideia de «literacia narrativa», para dar conta do desenvolvimento conseguido através da escrita de cartas entre pares, o que é assumido pela autora como o foco e o aspecto inovador do estudo, a que se acrescenta o seu caráter longitudinal.
Os futuros professores tornam-se capazes de usar o seu próprio conhecimento
como um quadro de referências para entender melhor a história da experiência
dos outros, dando sentido à macro história da teoria separada da prática e
reconciliando a teoria e a prática. Enquanto refletem juntos, os estudantes
«revivem» o conhecimento que informa as suas visões sobre o ensino e a formação. Mais que em narrativas contadas o estudo incidiu em «narrativas
vividas». Os futuros professores viveram uma relação durante um tempo prolongado: escreveram cartas, exploraram a formação do seu conhecimento e
procuraram novas formas de viver as suas reflexões. A literacia narrativa
associa-se ao desenvolvimento profissional como conhecimento relacional. O
estudo permitiu ainda à investigadora a reflexão sobre a sua própria prática,
tornando patente o caráter pedagógico das narrativas, tanto para os estudantes como para a investigadora.
A literacia narrativa crítica é o foco de interesse dos estudos de outras duas
investigadoras – Rodriguez e Cho (2011). O estudo centra-se nas maneiras
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pelas quais estudantes, linguística e culturalmente diferentes, em formação
para a docência e matriculados em dois programas distintos nos Estados
Unidos, narram criticamente suas histórias. O artigo propõe uma conversa
dialógica entre duas investigações com grupos minoritários, conduzidas por
cada uma das duas investigadoras autoras do artigo: num caso, estudantes
latinos em formação para a docência num programa de formação de professores no centro-oeste americano; noutro caso, estudantes de um programa de
formação bilingue no Havai. O estudo teve como objetivo fornecer contribuições aos programas de formação de professores comprometidos com a criação de espaços dialógicos onde as vozes «silenciosas/silenciadas» dos grupos
de estudantes minoritários sejam ouvidas.
A investigação realizada por Terri Rodriguez envolveu os dois únicos estudantes latinos do curso de formação para a docência no qual era formadora.
Os estudantes eram frequentemente excluídos pelos colegas e viviam conflitos frequentes com os professores cooperantes. Das histórias de vida dos
estudantes e das entrevistas com professores supervisores da universidade e
professores cooperantes emergiram histórias coletivas de experiências, que
permitiram à investigadora e aos participantes a consciência de se incluírem,
como profissionais, numa comunidade mais ampla – um sistema de crenças
e práticas, uma paisagem de conhecimentos.
A investigação realizada por Hye-sun Cho – uma pesquisa-ação participativa
– refere-se a um programa de formação de professores, financiado pelo
governo no Havai, que tinha por objetivo oferecer aos estudantes com línguas
minoritárias um espaço para explorarem criticamente as suas próprias experiências académicas e as percepções que poderiam passar aos seus futuros
alunos. Participaram no estudo cinco estudantes – três coreanos, um samoano e um chinês. Cho e os estudantes –co-investigadores– criaram, assim,
contra narrativas às ideologias dominantes sobre as identidades dos professores de línguas e a literacia académica.
Ao conversarem dialogicamente sobre as duas investigações, as autoras focaram as resistências dos participantes às práticas de rotulagem e o seu desenvolvimento de narrativas de identidade docente bi/multilinguais. Discutindo
as formas como os estudantes são «silenciosos/silenciados» nas aulas, as
autoras argumentam que as narrativas de estudantes de minorias linguísticas
e as suas perspectivas sobre o conhecimento experiencial são legítimas, ade-
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quadas e críticas para a compreensão e a análise das dinâmicas de poder presentes nas escolas. Tal constatação sugere a necessidade da criação de espaços
dialógicos na formação inicial de professores onde as vozes dos silenciados
sejam ouvidas, tanto mais quanto, a maior parte das vezes, os espaços de formação são espaços de reprodução dos preconceitos e hierarquias existentes.
Ainda no campo do multiculturalismo e na perspectiva da literacia narrativa
crítica, Johnson Lachuk e Mosley (2012), na sua investigação, argumentam a
favor das narrativas como meio pelo qual os futuros professores podem superar aspectos sociais, culturais, históricos e políticos das suas experiências
pessoais e profissionais. A investigação adota uma perspectiva de justiça
social num contexto específico – as autores entendem que um dos desafios da
formação inicial de professores é a formação para contextos de diversidade
cultural, racial e linguística.
Investigadoras e formadoras de professores, as autoras pretenderam entender, através de histórias e biografias, a complexidade da identidade branca,
assim como as crenças sobre o racismo, com vista a informar uma formação
de professores anti-racistas. No artigo, utilizam a história de uma estudante, pela sua representatividade e pela possibilidade de iluminar o conceito
de tridimensionalidade do espaço narrativo compartilhado por formadores
e estudantes. Tratou-se de cruzar histórias de estudantes e formadores de
professores. As investigadoras exploraram as suas próprias histórias narrativas e como elas se cruzavam com as histórias narrativas dos outros, o que
resultou na identificação de uma relação de reciprocidade entre os envolvidos na investigação, seja como participantes ou pesquisadores, que molda a
forma como a experiência é compreendida. A tridimensionalidade dos contextos de formação emerge desta reciprocidade entre formadores e estudantes, que existe também através do tempo, do meio social, do lugar e das
relações.
As autoras argumentam a favor do uso das narrativas no campo da formação de professores; os estudantes têm de facto histórias e experiências que
lhes permitem um melhor entendimento dos processos implicados na educação, nomeadamente, tendo em conta o foco do estudo, no que diz respeito à diversidade racial. O caráter pedagógico do uso das narrativas no
campo da formação de professores é de novo evidenciado, quer na componente dos conhecimentos explicitamente académicos, quer na componente
relacional e social.
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Le Fevre (2011) examina o uso de uma pedagogia narrativa inovadora na formação de professores alfabetizadores, orientando-se pelas seguintes questões norteadoras: a) Quais são as oportunidades de aprendizagem para futuros professores empenhados em aprender através de histórias
autobiográficas? b) Qual é a função dos formadores de professores para facilitar isso? A partir destas questões identifica-se o caráter pedagógico da perspectiva, mais propriamente a autora aprofunda a ideia de «narrativa pedagógica» – o re-historiar e interpretar a própria vida e/ou a dos outros como
processo central de aprendizagem.
A partir da ideia de que muitas vezes o currículo e a pedagogia são de difícil
diferenciação, a autora argumenta em favor do conhecimento do estudante
como uma fonte fundamental do currículo. Trata-se de aproveitar as histórias
autobiográficas dos futuros professores, de modo a que possam aprender
sobre o ensino e a aprendizagem através do contar, do interpretar e do problematizar seus próprios mundos. Contudo, as histórias autobiográficas, por
si sós, não constituem um currículo; para isso, elas precisam de ser reveladas
e investigadas em relação com as teorias e as ideias existentes.
Considerando que proporcionar aos estudantes ambientes onde possam contar e analisar as suas histórias de alfabetização tem o potencial de ajudar os
futuros professores a problematizar as histórias dominantes sobre o ensino e
a aprendizagem, a investigadora e formadora usou uma dinâmica onde os
estudantes foram convidados a criar uma autobiografia de alfabetização. Para
a autora, as histórias autobiográficas e a pedagogia envolvidas neste tipo de
investigação funcionam como um currículo para os cursos de formação de
professores. As narrativas são consideradas como constituintes de uma pedagogia eficaz para uma aprendizagem efetiva do professor.
A narrativa é o caminho fundamental pelo qual os seres humanos compreendem a vida como significativa. Assim, a investigação narrativa ilumina as formas pelas quais os seres humanos dão sentido às suas experiências e facilita
uma genuína compreensão das complexidades da ação humana (Polkinghorne,
1988). Para Bakhtin (1981, 1986), os seres humanos só podem ser entendidos
em relação com os outros; o eu é entendido em constante processo de construção, mudança e transformação; a «contínua escrita de si» é feita a partir dos diálogos com o mundo em contínua interação entre discursos concorrentes. Sobre
essa base teórica Ferri, Connor, Solis, Valle, e Volpitta (2005) empreenderam
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uma investigação que teve por objetivo a ampliação dos conhecimentos existentes em adultos que, em algum momento da vida escolar, foram definidos como
portadores de dificuldades de aprendizagem. O estudo que desenvolveram consistiu em saber como esse grupo de adultos negoceia mensagens culturais e discursos profissionais na formulação dos seus próprios entendimentos sobre as
dificuldades de aprendizagem. Essa negociação é vista como informada pelas
suas experiências de vida, inseridas em scripts culturais/mediáticos, discursos
oficiais, experiências profissionais e narrativas pessoais que se articulam na
construção dos conhecimentos pessoais sobre dificuldade de aprendizagem.
Um dos participantes do estudo, um estudante em formação inicial para a
docência na educação especial, na sua narrativa sobre a sua relação com o discurso oficial, cultural/mediático sobre dificuldades de aprendizagem, elabora
sua experiência, pensando a sua constituição como professor de forma diferente. O estudante vê-se como alguém que conhece profundamente a realidade com
a qual vai ser confrontado e pode, por isso, entender e agir de maneira diferente com os seus alunos com dificuldade de aprendizagem, tendo consciência de
que, como professor, fará parte do sistema contra o qual lutou enquanto aluno.
Os autores acreditam que um discurso sobre dificuldades de aprendizagem
fundamentado na experiência vivida e através das narrativas tem potencial
para transformar quer o pensamento quer a prática dos futuros professores,
salientando, mais uma vez, o caráter pedagógico do uso das narrativas como
instrumento de aprendizagem e de construção de conhecimentos.
Seguindo uma perspectiva teórica idêntica, especialmente fundamentada em
Polkinghorne (1988), Stoughton (2007) analisa como os estudantes pensam
sobre as desconexões entre o que acreditam sobre o ensino, o que aprendem
nos seus cursos e o que eles observam nas suas práticas de gestão de comportamentos em salas de aula de escolas públicas. Nesse estudo, as narrativas
são entendidas como ferramenta reflexiva de formação de professores, ou
seja, como meio pedagógico que deve também ser usado pelos formadores
como desencadeador de reflexões sobre as suas práticas.
A investigação realizada por Uitto e Syrjala (2008) incidiu sobre as relações
entre professores e alunos a partir das memórias de estudantes sobre sua trajetória escolar. As memórias dos estudantes, como reconstruções retrospectivas das suas experiências escolares, são entendidas como histórias do passado
que ajudam as pessoas a dar sentido ao que são (Elbaz-Luwisch, 1997, 2005).
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Kaasila, Hannula e Laine (2012) investigaram sobre a relação de estudantes
com a matemática e sobre como a sua identidade matemática se expressa e
modifica no decorrer do seu percurso de formação para docência. As experiências dos estudantes são analisadas na perspectiva de identidade narrativa de Ricoeur (1992), com foco na mediação entre «o que se é» e o que «se
deveria ser».
Considerando todos os textos analisados no subtema «narrativas e estudantes em formação inicial para a docência», destaca-se que os cinco primeiros
artigos, que possuem em comum o referencial da investigação narrativa em
Clandinin e Connelly, foram realizados por investigadoras que são ao mesmo
tempo formadoras de professores. Nesse conjunto de artigos evidencia-se o
carácter pedagógico atribuído às narrativas (quer para os estudantes quer
para as próprias formadoras) e as suas potencialidades para informar o currículo e a própria organização dos programas de formação. Em dois estudos
fica evidente o uso das narrativas como via de dar voz aos estudantes
(Johnson, 2010; Rodriguez & Cho, 2011). A utilização das narrativas como
meio de promoção da aprendizagem cooperativa é outra mais-valia presente
de forma muito evidente em dois dos estudos analisados (Le Fevre, 2011;
Parker, 2010).
Para além destes aspetos, os estudos analisados, de forma geral, remetem
para a valorização da experiência no desenvolvimento profissional, o carácter
reflexivo implícito nas narrativas, a participação ativa dos estudantes na sua
formação, a importância do papel das relações no desenvolvimento de contra-narrativas e o auto-conhecimento. Ou seja, as narrativas são, também,
meios de desenvolvimento da autonomia, entendida como capacidade para
desenvolver atitudes, conhecimentos e competências por si próprio e em cooperação com os outros.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do quadro teórico-concetual elaborado e da sistematização dos artigos sobre investigações narrativas com estudantes em formação inicial, propõe-se, agora, o desenvolvimento de argumentos que, recorrendo especialmente ao carácter formativo das narrativas, evidenciam as potencialidades
da investigação narrativa com estudantes, nomeadamente como um caminho
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para a promoção da voz dos estudantes e dos fenómenos que lhe são inerentes - participação ativa, autonomia e cooperação.
A ideia do desenvolvimento da voz dos estudantes subjacente à de investigação narrativa é a do reconhecimento dos estudantes como participantes ativos da formação, o que implica serem considerados agentes capazes de contribuir para a melhoria das práticas docentes, dos seus processos de
aprendizagem, do curriculares e, mesmo, de forma mais ampla, das políticas
educacionais (Fielding, 2001, 2004, 2007; Lodge, 2005).
Assume-se a voz numa dupla perspectiva: como discurso e estratégia de
empowerment para a transformação; e como participação na aprendizagem
e nos processos democráticos. Para Ranson (2000), trata-se de desenvolver
uma «pedagogia da voz», permitindo aos estudantes explorarem as suas
identidades e desenvolver o seu auto-conhecimento, promovendo o seu
potencial, através de narrativas sobre a sua própria experiência educacional
e dos pares. A presença de interlocutores que promovam esse processo é fundamental - investigadores ou professores formadores comprometidos com
uma perspectiva pedagógica das narrativas.
Nessa pedagogia da voz as narrativas emergem em processos dialógicos, de
conexão de narrativas, que estimulam a reflexão, a interpretação e a reorganização do conhecimento. É a conexão de narrativas que permite que os estudantes atribuam maior sentido às suas experiências (Anderson, 1999) e
desenvolvam competências relacionais. Ela implica colocar o sujeito em contacto com as suas lembranças, evocando as recordações-referências, e organizando-as numa narrativa que tem sentido para si e se relaciona com a formação em curso.
A narrativa trabalha com o conhecimento experiencial ao longo da vida e as
possibilidades formativas são construídas nas experiências vividas (Quadros,
Silva, Andrade, Silva, Aleme e Oliveira, 2010). Como defende Josso (2002), a
construção da narrativa, independentemente dos procedimentos adotados, é
uma «experiência formadora», pois nasce da capacidade e do investimento
do sujeito para falar e/ou escrever sobre si, dando sentido ao que foi vivido
em função de significados particulares e coletivos. O caráter formativo da
narrativa constitui-se, por isso, a partir da reflexão, da tomada de consciência sobre a existência, dos sentidos dados à formação, dos conhecimentos
adquiridos e das análises e compreensões sobre a vida - do ponto de vista psi-
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cológico, antropológico, sociológico e linguístico. A narrativa possui, então,
uma dupla função: é um meio de investigação e é um instrumento pedagógico (Nóvoa e Finger, 2010). Como instrumento pedagógico, ela permite desenvolver a literacia narrativa geradora de autonomia.
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Resumen
Si los saberes generados por la etnografía practicada en las escuelas han de tener
alguna aplicabilidad, ésta se realizará por los agentes escolares. Los agentes escolares se conducen, sin embargo, en marcos sociocognitivos y valorativos que, en
general, no concuerdan con los de una genuina etnografía de la escuela. Este ensayo retoma las encerronas derivadas de esta situación, tematizada clásicamente por
los antropólogos de la educación. Al hilo de la argumentación se mostrarán los
aspectos irrenunciables de una etnografía de las instituciones escolares desde el
sociocentrismo de un antropólogo social. Además, se ofrecerá un contraste con el
sociocentrismo de los agentes escolares. Estas dos formas de sociocentrismo constituyen en definitiva dos discursos legitimantes que entran frecuentemente en colisión como discursos disciplinares. Este ensayo ofrecerá claves para comprender
esas colisiones y ofrecerá algunas perspectivas para generar una aplicabilidad que
no parta de la premisa de una anulación de la agencia específicamente escolar.
Palabras clave: etnografía de la escuela, conceptos de cultura y educación, sociocentrismo escolar, sociocentrismo etnográfico.
Abstract
If knowledge created by ethnography that is practiced in schools has any applicability, will be undertaken by school agents. However, these school agents lead
themselves into socio-cognitive and appreciatory frameworks that, in general, do
not agree with an authentic school ethnography. This essay summarizes the contradictions derived from this situation, which is usually discussed by anthropologists
of education. Following the argumentation, the unavoidable aspects of the institutional school ethnography will be shown from the point of view of the sociocentrism of a social anthropologist. Moreover, a contrast with the sociocentrism of the
school agents will be presented. Both types of sociocentrism are absolutely legitimate, but they frequently clash as disciplinary fields. This essay will also show
some keys to understanding these contradictions and will provide some perspectives to generate a way of applying this theory that does not start from the false
assumption of the suppression of the school agency.
Key words: school ethnography, concepts of culture and education, school sociocentrism, ethnographic socicentrism.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad actual se caracteriza por la existencia paralela y simultánea de
numerosas revoluciones inéditas. Subrayo la globalización como proceso
complejo e integrado por numerosos subprocesos globalizadores de desigual
origen y dinamismo. El potencial globalizador de estos, incrementado con la
revolución tecnológica, facilita que personas y pueblos de culturas, etnias y
sistemas de vida diferentes puedan o estén de hecho en permanente e inmediato contacto, generándose numerosos procesos de comunicación e interdependencia y una interpenetración constante entre procesos y productos culturales, axiológicos, de creencias, costumbres, etc.
La consecuencia de esta actividad globalizadora es que la diversidad se ha
instalado ya en la vida social actual como el eje principal de convivencia,
tanto que hemos pasado de una sociedad caracterizada por la uniformidad y
la homogeneización como realidad convivencial y como principio y finalidad
de la educación, de la cultura y de la política, a otra en la que la diversidad
substituye a la homogeneidad como eje de organización social, política, cultural, educativa, etc.
Sin embargo, la diversidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad
porque la diferencia es una característica inherente a la naturaleza humana y
la diversidad ha estado presente en todas las sociedades desde que el hombre
es hombre. Todos los hombres somos diferentes individualmente, no existen
dos hombres iguales. La existencia de tantas lenguas, culturas, religiones y
formas de vida existentes en la historia humana confirman lo mismo en el
ámbito social. La pregunta es: ¿Dónde radica entonces lo inédito de la sociedad actual?
En el prólogo al libro Educación Intercultural: Análisis, Estrategias y
Programas de Intervención (Merino, 2010) muestro que lo novedoso de la
sociedad actual no está en el hecho mismo de la diferencia y de la diversidad,
sino en el uso que se hace de la misma. La siguiente cita textual avala esta
afirmación y ayudará a comprender el alcance de la misma:
La pluralidad étnica y cultural ha acompañado siempre a los hombres. No es
un descubrimiento de la sociedad actual. La diferencia está en el uso que se
haga de esta pluralidad. La historia nos muestra que la homogeneidad étnico-
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cultural ha constituido tradicionalmente el eje principal de identificación,
cohesión y agrupamiento social, y por lo tanto el elemento diferenciador de
unos pueblos y sociedades con relación a otros…. la diversidad se consideraba
un obstáculo para la cohesión social.
Lo novedoso de la sociedad actual radica en que la pluralidad étnica y cultural
deja de ser un factor de diferencia entre pueblos para convertirse en un elemento interno en la constitución y desarrollo de los mismos… por ello, seguir
pensando y organizándose en función de factores y mecanismos de homogeneización dirigidos a configurar las uniformidades tradicionales que conformaban los Estados y que se concretaban generalmente en identidades nacionales en torno a una única cultura, se percibe ya como un contrasentido. La
diversidad irrumpe como la gran riqueza de los pueblos y como factor valiosos
de cohesión social… trabajar la diversidad para la cohesión social se convierte
en exigencia de la multiculturalidad (Merino, 2010, p. 11).

En este contexto, seguir anclados a nivel conceptual y organizativo en los
parámetros de una sociedad uniforme constituye un error que es necesario
corregir, puesto que la variabilidad, pluralismo y mestizaje de las sociedades
multiculturales genera entramados y situaciones relacionales y organizativas
más complejas y de conflicto que las homogéneas.
Las expresiones surgidas al respecto son muchas: «sociedad de la diversidad» y «sociedad multicultural» para reflejar el hecho, «multiculturalidad» para el análisis de este hecho multicultural. «Multiculturalismo» da
un paso más en este segundo plano de análisis y se refiere tanto al paradigma científico como al modelo político de acción dirigido a desarrollar la
«multiculturalidad. El «multiculturalismo» implica ya cierta carga ideológica y normativo-prescriptiva. Sin embargo, multicultural, multiculturalidad y multiculturalismo se utilizan indistintamente en el lenguaje coloquial. Este uso indiscriminado significa que se confunde el plano de los
hechos con el de análisis.
Esta misma realidad multicultural y confusión está presente en el sistema
educativo formal. La diferencia individual y la diversidad étnica, social y cultural es cada vez mayor en nuestras aulas. No olvidemos que los mismos procesos y realidades de la sociedad general se refleja en la escuela a nivel micro.
Razón por la que el sistema educativo formal ha de afrontarlo con urgencia.
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2. TRES FORMAS DE RESPUESTA FRENTE AL ENCUENTRO
ENTRE CULTURAS

El encuentro entre dos o más culturas, cual es el caso de esta situación de
simultaneidad existencial y cultural generada por la globalización, genera
respuestas diferentes. La gran casuística de respuesta ha adoptado históricamente tres formas distintas de respuestas:
1. Aferrarse a los modelos homogeneizadores del pasado y seguir promoviendo y desarrollando sistemas sociales, educativos, políticos, económicos, organizativos, culturales, etc. de uniformización a través de
mecanismos de dominación e incluso eliminación. La realidad global y
globalizadora no permite hoy circunscribir los mecanismos de homogeneización a situaciones geográficas o políticas locales, sino que las
fronteras van desapareciendo y de alguna manera incluiría a toda la
humanidad. En este contexto, el modelo uniformizador se percibe ya
como algo inviable en la sociedad actual, o como nostalgia romántica o
interesada de un pasado colonizador y asimilacionista. Desde otra
perspectiva, va en contra de derechos humanos fundamentales, tales
como el de libertad y el de respeto a ser diferente, se deba la diferencia
a motivos biológicos, sociales, culturales, religiosos, de sexo, edad, etc.
(Cfr. Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente
el preámbulo y los artículos 1, 2 y 3).
2. Instalarse en la diversidad como mecanismo de defensa frente al
influjo de otras culturas, tratando de evitar cualquier tipo de permeabilidad con otros grupos humanos y culturas, activando mecanismos
y estructuras de acomodación y paralelismo. Esta respuesta es conocida como «multiculturalidad/multiculturalismo». Es el caso de
muchas de las sociedades desarrolladas durante el último cuarto del
siglo pasado ante las grandes migraciones y sigue activa. La breve
experiencia histórica de esta respuesta es negativa porque genera
sociedades paralelas y guetos en una misma realidad social y política,
y, por lo tanto conflicto, enfrentamiento y ruptura social. Se fundamenta en una coexistencia o en una convivencia y tolerancia aparente. Los episodios de enfrentamientos en varias ciudades de Francia y
del Ejido en España, por citar, entre otros muchos, únicamente los
más conocidos y cercanos, son indicador de que este paradigma de la
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multiculturalidad no es un modelo de convivencia y organización
social válido porque perjudica la cohesión social y genera ruptura
social.
3. Establecer, dentro del marco del respeto y aceptación de la diversidad, puentes y cauces de diálogo y de encuentro entre «los diferentes»
y «lo diferente», de manera que todas y cada una de las personas y grupos humanos, desde su propia identidad diferencial, converjan de
manera activa y solidaria en la génesis y desarrollo de proyectos sociales, culturales, educativos, económicos y políticos comunes. Esta última opción conforma la interculturalidad como fenómeno social y
el interculturalismo como modelo de organización social y política y la
educación intercultural como proceso educativo que lo promueva y
lo haga viable.
El objetivo de este trabajo es introducir a la última de las tres respuestas,
es decir a la interculturalidad y al interculturalismo como modelo social y
político de acción y a la educación intercultural como modelo educativo que
facilite el desarrollo de una sociedad intercultural y de una escuela inclusiva. Somos conscientes de la dificultad que esta respuesta implica a nivel
práctico porque choca con intereses egoístas, económicos y de poder de personas y grupos humanos. Circunstancia que hace que el interculturalismo
como modelo de organización social y de acción educativa intercultural
comporte cierta carga de utopía. Sin embargo, optamos por este modelo,
porque su objetivo es crear dialogo y dinámicas de cooperación convergentes entre «los diferentes» (personas y grupos humanos) y «lo diferente»
(cultura, valores, formas de vida, etc.), y porque las dos anteriores (asimilacionismo homgeneizante y multiculturalismo impermeable) han mostrado
ya suficientemente su fracaso como paradigmas y modelos de organización
social para la sociedad actual.
A lo largo de la historia han surgido numerosas palabras relacionadas con los
procesos de encuentro entre culturas, (aculturación, inculturación, transcultural, etc.). La casuística al respecto hace que exista bastante confusión en la
bibliografía actual. Abordar epistemológica, histórica o funcionalmente esta
pluralidad de términos supera el objetivo pretendido ahora. Por ello, me limitaré a clarificar únicamente conceptos y procesos que ayuden a contextualizar y entender la educación intercultural en general, y especialmente en los
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centros educativos, como modelo de acción que promueve una sociedad y
escuela inclusiva.

3. PRECISIONES CONCEPTUALES FRENTE AL RETO
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

3.1. La educación, por definición, siempre es para
la diferencia y la diversidad
La educación como proceso individual e individualizado, tal como defiende el
personalismo pedagógico (García Hoz, 1970; Mounier, 1974; Merino, 1980)
siempre ha tenido presente la diversidad individual y de grupos. La remisión
a estas obras me libera de hacerlo ahora.
Sin embargo, el hecho de que haya cada vez más alumnos y grupos de alumnos de culturas y etnias diferentes en nuestras aulas y centros acentúa la
diversidad cultural como problema educativo, y abona la tendencia reduccionista actual a circunscribir por inercia el vocablo «diversidad» a la diversidad
cultural y étnica, olvidando otros factores de diferenciación.
No cabe duda que la globalización ha generado condiciones, estructuras y
dinámicas que ponen la diversidad cultural y étnica en la picota del tema y del
problema. Sin embargo, no conviene olvidar que la diferencia y la diversidad
es inherente a la naturaleza humana y responde a numerosos y complejos factores, unos constitucionales o innatos, otros adquiridos por enfermedades o
accidentes, y otros asociados a elementos externos o contextuales.
Otro error es el hecho de circunscribir educación a la intervención o acción
externa de ayuda a la persona educanda, olvidando que la educación en sentido estricto es un proceso personal de mejora que cada individuo realiza por
sí mismo. El concepto de educación es más complejo y no se limita a la acción
externa, es «un proceso y producto humano de individualización y socialización que se origina a lo largo de la vida del hombre en la interacción hombre
sociedad» (Merino, 2011, p. 2). En este mismo contexto argumental, Freire
entiende la educación como la acción de hombre sobre sí mismo y sobre la
sociedad para transformarla. En esta interacción, la educación como fenómeno humano-social integra en una unidad de acción un triple proceso:
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1. Un proceso subjetivo y autónomo de la persona que se educa. Recuérdese la expresión «nadie educa a nadie, cada cual se educa asimismo»,
para subrayar que toda educación es subjetiva, axiológica y libre, realizada de manera autónoma por cada cual; es, en consecuencia, diferencial y diferenciada, esto es, personalizada. Si bien, este proceso autónomo es la auténtica educación, no podría realizarse con éxito sin la ayuda
externa, puesto que se genera y desarrolla en la interacción del individuo con la sociedad.
2. Un proceso de ayuda constituido por las acciones externas (enseñanza, formación, instrucción, aprendizaje, comunicación y relación con
otras personas y grupos humanos, etc.). Todas estas acciones externas
forman parte de la unidad del proceso educativo, pero como ayudas
instrumentales para que cada cual realice su educación con mayor
éxito.
3. Un proceso social por el que la educación es agente de transformación
y construcción social.
El lenguaje coloquial asocia educación solamente a la acción o ayuda exterior.
Error contrarrestado por la investigación y reflexión pedagógica que conceptualiza la educación como proceso complejo que incluye en una unidad de
acción el proceso subjetivo y autónomo de cada individuo que se educa, los
procesos externos de ayuda y la función de transformación social.

3.2. El problema de la diversidad cultural
y étnica
La breve presentación anterior del concepto de educación nos muestra que la
educación es siempre un proceso original, personal y diferencial como proceso subjetivo y también un agente de cambio social como fenómeno social. En
uno y otro caso, es un proceso dinámico, integral e integrador que se realiza
a lo largo de la vida en y para la diferencia. Sin embargo, la escuela y sus
estructuras no han estado organizadas tradicionalmente para desarrollar una
educación en y para la diversidad. Más bien estaban organizadas para generar homogeneización.
La epistemología pedagógica, subrayando la educación como proceso personal de desarrollo y mejora humana, el principio de igualdad de oportunidaEducación y Futuro, 29 (2013), 157-178
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des y el problema de las necesidades educativas especiales o específicas ha
contribuido a generar una preocupación teórica y un esfuerzo práctico por
ajustar el proceso educativo en el marco de la escuela al hecho de las notables
diferencias que las personas con necesidades educativas especiales tenían.
Este esfuerzo epistemológico cambió la tendencia tradicional por la que el
sujeto tenía que adaptarse al sistema («paradigma de la homogeneización»),
por la de que el sistema tiene que adaptarse a las posibilidades, capacidades,
carencias y limitaciones de la persona y de los grupos («paradigma de la diferencia») con el fin de que cada cual consiga el máximo rendimiento de sus
posibilidades y potencialidades.
La nueva realidad generada por la globalización configura un modelo de
sociedad con condiciones de acción radicalmente distintas a las conocidas
tan solo hace unas décadas, dirigiendo el centro de atención del problema de
la diferencia hacia la diversidad cultural. Como consecuencia de ello, se
demanda el desarrollo de un sistema educativo que eduque para la diversidad socio-cultural y no para la homogeneidad, para el respeto y entendimiento entre culturas y etnias diferentes y no para la separación, en suma
para la evolución enriquecedora de lo plural y no para el atrincheramiento
empobrecedor de lo homogéneo. Este mecanismo funcional de urgencia
conduce a centrar el foco de atención de la diversidad en la diversidad cultural y étnica, llevando consigo el riesgo de olvidar otras diferencias. En este
sentido, conviene clarificar que las diferencias étnicas y culturales añaden al
problema las nuevas variables generadas por la nueva realidad contextual.
No son un problema pedagógico nuevo, sino matices para el desarrollo teórico y para la concreción práctica. En este marco epistemológico y operativo, que considera la diversidad no como una enfermedad o limitación sino
como un activo positivo, hay que desarrollar el problema actual de la diversidad étnica y cultural.

3.3. Tres paradigmas y modelos de acción:
Asimilacionismo, multiculturalismo
e interculturalismo
Estos tres paradigmas hay que ubicarlos en las tres respuestas al hecho
de la diversidad descritas anteriormente. El asimilacionismo se refiere a
la primera, el multiculturalismo a la segunda y el interculturalismo a la
tercera. No obstante, el desarrollo de la educación intercultural como
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modelo educativo requiere matizar algunos aspectos diferenciales con relación a cada uno de estos paradigmas. Por ello, dedicaré unas líneas a
este objetivo.

3.3.1. Asimilacionismo
El asimilacionismo no admite la diferencia ni la diversidad. Es el paradigma
que alimenta el modelo político, cultural y educativo por el que la cultura más
fuerte o mayoritaria absorbe o elimina a las minoritarias. Hasta el siglo pasado, ha sido el modelo predominante en los sistemas de organización social,
política, cultural y educativa. Desde una perspectiva operativa, implica un
doble proceso: a) deculturación por el que el grupo humano minoritario pierde su cultura original y b) aculturación por el que recibe, interioriza y asimila la cultura del mayoritario siendo absorbido por este último. Todas las colonizaciones son ejemplos concretos de asimilacionismo.
Podemos preguntarnos si, en la sociedad actual de la diversidad, es posible
el asimilacionismo. Mi respuesta es que sí, Puede darse un asimilacionismo
uniformizador monstruoso aunque por mecanismos diferentes al asimilacionismo histórico.
La globalización, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información y
difusión del conocimiento, puede generar diversidad, como antes dijimos,
pero también el efecto contrario a la diversidad, esto es, una homogeneización monstruosa asociada generalmente al consumismo, al pensamiento
único y a la cultura de masas, industrial o de mercado. El mainstream
(Martel, 2011), concebido como una cultura de masas, es realmente un mecanismo sutil de globalización asimilacionista a través de la industria del entertainment o entretenimiento, o, si se prefiere, de la cultura del ocio de masas.
Esta industria bajo la cara positiva de «cultura para todos» oculta dicho
mecanismo de mundialización homogeneizadora. Fr. Martel (2011, p. 22)
insinúa indirectamente el riesgo asimilacionista cuando escribe que la
«Cultura mainstream… puede tener una connotación positiva y no elitista, en
sentido de ‘cultura para todos’, o más negativa, en el sentido de ‘cultura barata’, comercial o cultura formateada y uniforme».
El reto educativo frente a este riesgo uniformizador está claro. El reto, en
este marco, es ayudar al hombre a lograr una formación crítica ante el riesgo de deshumanización uniformadora implícito en la globalización cultural
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y del conocimiento, al tiempo que un conocimiento de la propia cultura1,
sin que ello signifique oposición a las demás. Implica, como dice la UNESCO (Delors, 1996) que es necesario «aprender a vivir juntos, aprender a
vivir con los demás». Este reto requiere respetar al otro si queremos conocerle, y trabajar conjuntamente desde la propia identidad para desarrollar
objetivos sociales, económicos, políticos y culturales comunes. Glocalización es el camino.

3.3.2. Multiculturalismo
El multiculturalismo respeta la diferencia pero se instala en ella. Defiende
la coexistencia de diferentes grupos étnicos y culturales en una misma realidad geográfica y social pero evitando cualquier mecanismo de permeabilidad o influencia entre ellos. Da preferencia al grupo frente al individuo.
La experiencia histórica de este modelo es que genera conflicto, ruptura
social, quiebra de parámetros de identidades culturales y políticas, e incluso segregacionismo. Piénsese, por ejemplo, en el reciente fenómeno de
fragmentación conocido ya como «balcanización».
La contribución del multiculturalismo ha sido recuperar el valor positivo de
la diversidad cultural y étnica frente al tradicional asimilacionismo que la
consideraba negativamente.
Sin embargo, como modelo de organización social ha fracasado porque, de
alguna manera, es un asimilacionismo camuflado, ya que, fundamentado en
una cultura producto, de trincheras, impermeable e inmutable a la que individuos y grupos han de adaptarse o rechazar, hace prevalecer el derecho del
grupo étnico y cultural sobre el derecho de los individuos a decidir libremente.

3.3.3. Interculturalismo
El interculturalismo como paradigma conceptual se fundamenta en el principio de la diferencia y de la diversidad como valores positivos, en el derecho
individual y de grupo a decidir libremente sobre la propia identidad cultural

1

El problema principal radica en clarificar cuál sea la propia cultura. ¿La de origen?, ¿la de la
sociedad receptora en caso de los inmigrantes?,¿la que uno va generando en su devenir existencial?, ¿la nueva cultura mundial?, ¿un mestizaje cultural por el contacto entre culturas?,
nos encontramos con el problemas de las identidades múltiples ...
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individual y colectiva, y también en el principio de igualdad como garantía
del diálogo entre personas de diferente procedencia y cultura. En el marco de
estos principios, la diversidad cultural se considera como un activo social. El
interculturalismo se fundamenta asimismo en un concepto dinámico y permeable de cultura. Dinámico en el sentido de que la cultura es una creación
humana o «proceso activo y dinámico de configuración y desarrollo del referente existencial» (Merino, 2010, p. 55). El interculturalismo defiende que la
cultura está al servicio del hombre y no viceversa, que la cultura no es un producto inmutable que el hombre asume o rechaza, sino un elemento al servicio de su creatividad y de su desarrollo.
El interculturalismo y el integracionismo se usan a veces indistintamente
como un mismo paradigma y modelo de acción, cual es el caso de la Guía de
conocimiento de Educación Intercultural (Serrano Olmedo, 2012). Sin
embargo, aunque tienen algunos principios y elementos afines, son diferentes conceptualmente y como modelo de acción social y educativa. No deben
confundirse. Uno y otro poseen afinidades de procedimiento y de principios,
pero se originan en situaciones dispares y tienen finalidades diferentes.
El modelo de acción de la interculturalidad trata de que la cultura, el color, la
religión, la ideología, el lugar de origen, el estatus social o cualquier otra
forma de diferenciación e identificación no constituyan factores de división
y de enfrentamiento entre personas y grupos humanos, sino posibilidades y
activos enriquecedores de la realidad social en la que viven. Sólo en este contexto de posibilidad y no de dificultad, de diálogo y encuentro y no de incomunicación y desencuentro adquiere sentido la expresión tan traída y llevada de «sociedad de la diversidad».
La historia nos muestra que el hombre ha sabido evolucionar para adaptarse
a diferentes situaciones. ¿Por qué no va a saber hacerlo hoy? A pesar de las
barbaridades acaecidas en la historia de la humanidad de unos hombres contra otros, es necesario tener la fe en el hombre para vencer los egoísmos, los
desencuentros y los odios. Más aún, esta fe es necesaria en la tarea de construir un mundo solidario y equitativo, como afirma A. Muñoz Sedano (1997,
p. 5) cuando escribe:
Tengo fe en el hombre y en la humanidad. Considero que proponer y practicar
la educación intercultural es participar en la construcción activa de un mundo
más solidario. La humanidad, cada grupo humano y cada hombre va eligiendo
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a lo largo de la historia y de su vida entre la cooperación y la lucha, entre la aceptación y el rechazo, entre la guerra y la paz. Hemos ido aprendiendo modos
pacíficos para superar los conflictos propios de la convivencia social y creando
nuevos instrumentos para edificar una vida más humana y más solidaria.
La paz no se puede construir de modo eficaz y duradero sobre un campo minado de muertos, presiones, injusticias, esclavitud. La paz exige y requiere la
justicia, el respeto, la igualdad y la cooperación. La paz no es ausencia de guerra; es convivencia, colaboración y competición, solución negociada y acordada de los conflictos. Hay que edificarla día a día. No hay caminos para la paz.
La paz es el camino.

Si tratáramos de resumir en una frase el mensaje de la interculturalidad y del
interculturalismo, diríamos que estamos condenados en la sociedad actual a
aprender a vivir interculturalmente en una sociedad caracterizada por la globalización y, tal vez, por la mundialización.
Con el fin de facilitar un análisis comparativo de los tres paradigmas (asimilacionismo, multiculturalismo e interculturalismo), reproduzco textualmente, con una pequeña modificación, el siguiente cuadro de elaboración propia
(Merino, 2010, p. 112):

Tabla 1. Comparación de tres paradigmas
de intervención socioeducativa en el pluralismo cultural

RESPETA y
ADMITE

NO RESPETA
ni ADMITE

Fuente: elaboración propia.

ASIMILACIONISMO

MULTICULTURALISMO

La identidad de los
individuos ni de los
grupos diferentes a la
cultura mayoritaria
o más fuerte.

Las identidades culturales
de los individuos

El predominio
del grupo sobre el
individuo

Las diferencias y las
identidades culturales
de los grupos

Las diferencias
e identidades
culturales de
individuos y
grupos como
activo social

La cultura mayoritaria
o la más fuerte

Educación y Futuro, 29 (2013), 157-178
168

CULTURALISMO

Educ.y F.29.(p. 156-178):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 20:02 Página 169

José V. Merino Fernández

DINÁMICA

MULTICULTURALISMO

– El grupo mayoritario
o más fuerte absorbe
o asimila a los
minoritarios o menos
poderosos.
– Los individuos
y grupos minoritarios
se ven obligados a
renunciar a su
identidad cultural.

CONSECUENCIAS

ASIMILACIONISMO

Negativas:
– Somete la libertad
individual a la del grupo
– La existencia de sociedades
Negativas:
paralelas, con los
– Asimilación
problemas derivados de
– Marginación y
cohesión social ante el
exclusión
surgimiento de guetos y
– Segregación
los subsiguientes conflictos
– Desaparición de culinherentes.
turas
Positiva: Mantenimiento
de la riqueza cultural y social
que la pluralidad cultural
lleva consigo.

– Estimula y desarrolla
las diferencias culturales
de los diferentes grupos.
– Las diferencias culturales
de los individuos
no cuentan. Quedan
supeditadas generalmente
a las del grupo de origen.

CULTURALISMO

Estimula y desarrolla lo
que hay de común en las
diferencias de individuos
y grupos en orden a una
convivencia armónica
de todos en proyectos
sociales, políticos
y culturales comunes.

Positivas:
– Garantiza la libertad
individual.
– Respeto y cultivo de las
identidades culturales
de individuos y de
grupos.
– Posibilita el proceso
de establecer puentes
entre grupos diversos
étnica y culturalmente.
– Favorece y crea las
bases para construir
proyectos sociales,
culturales, económicos
y educativos comunes.

4. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL: MODELO
DE ACCIÓN PEDAGÓGICO SOCIAL PARA UNA INCLUSIÓN
SOCIAL Y ESCOLAR EQUITATIVA

En este esfuerzo de generar cauces de diálogo y de construir puentes de
encuentro entre los diferentes culturalmente, la educación intercultural se
presenta como un modelo de acción socioeducativa con capacidad para responder desde la educación a los retos indicados en la interculturalidad y en el
interculturalismo. «Genera y desarrolla principios, procesos, estrategias y
métodos para educar para la diversidad desde y sin renunciar a la propia
identidad» (Sáez, 2012, p. 1).
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La educación intercultural educa para la diversidad en un marco de respeto y
tolerancia hacia «los otros y lo otro» y, por lo tanto de entendimiento entre
las diferencias sea cual fuere el origen o el contenido diferencial. Diferencias
que se hacen más manifiestas en la complejidad y vertiginoso ritmo de cambio social, cultural y axiológico de la sociedad actual. En este contexto, desarrollar actitudes y conductas que capaciten a individuos y grupos para una
ciudadanía basada en la convivencia democrática es objetivo de la educación
intercultural (Gallardo, 2009).
Educar para la diversidad, no quiere decir que cada cual se atrinchera en
sus castillos iniciales para no ser contaminado por los demás ni por las
demás cultura y etnias. Por el contrario ha de vencer los estereotipos y prejuicios previos hacia los demás y asumir que lo que uno es, sus creencias,
convicciones, comportamientos, preferencias, valores, formas de ser y de
actuar…, que configuran su adhesión a un grupo, pueden mejorarse con la
de otros. En suma, que se puede caminar hacia objetivos comunes de conocimiento y de convivencia sin renunciar a la propia identidad cultural,
social o religiosa.
La educación intercultural se erige sobre la base de la inclusión real2 (Muñoz,
2003) y tiene como finalidad el desarrollo de condiciones y sociedades interculturales. Los sistemas educativos pueden contribuir por omisión o de
manera activa a aumentar la brecha existente entre personas y grupos, pero
también a reducirlas y evitarlas, si trabajan por impulsar una educación que
fomente el esfuerzo en configurar sociedades donde todos quepan sin que las
distintas identidades o limitaciones signifiquen un problema.
La historia y la propia percepción personal nos ponen de manifiesto que los
paradigmas asimilacionista y multiculturalista fácilmente excluyen o levantan muros entre los grupos. Ambos suelen producir mayor separación y

1

Conviene diferenciar entre inclusión real e inclusión aparente. La inclusión real acepta y
potencia la diversidad (social, cultural, étnica…) como positiva y como activo social. Por ello,
circunscribiéndonos al ámbito cultural, esta forma de inclusión potencia el pluralismo cultural fundamentando su acción en tres principios: el principio de igualdad o no discriminación,
el principio de diferencia o respeto y aceptación del otro y el principio de interacción intercultural. La inclusión aparente, por el contrario, de inclusión sólo tiene el nombre, puesto que
no acepta la diversidad como positivo y se convierte en la práctica en una sutil forma de asimilación que trata de homogeneizar (anglicanización, arabización, ladinización) o de realizar
una utópica fusión cultural (melting pot).
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exclusión; el primero porque tiene como objetivo la homogeneización cultural y el multiculturalista porque potencia la coexistencia paralela de culturas
sin contagiarse entre sí, es decir sin ningún tipo de permeabilidad entre culturas. No es una excepción en el caso asimilacionista que escolares diferentes
o no pertenecientes al grupo hegemónico queden fuera de los muros escolares, o dentro de estos queden segregados, debido a la existencia de sistemas
organizativos excluyentes que dificultan a las personas diferentes la posibilidad de desarrollarse en igualdad de condiciones.
En el caso multiculturalista puede originarse la misma situación exclusora o
discriminatoria porque se generan conflictos entre distintos grupos culturales, étnicos o religiosos al potenciar las diferencias entre los mismos y la subsiguiente separación entre ellos.
El paradigma interculturalista como propuesta de acción acentúa las similitudes entre culturas y activa los puntos de contacto entre personas y grupos
culturalmente diversos, estableciendo puentes de unión entre las diferentes
culturas, mediante la puesta en marcha de una «educación y una escuela que
gestione la diversidad a partir de los principios de la inclusión social y de la
equidad», utilizando cualquier medio de comunicación e información sean
tradicionales o de los nuevos cauces de la info-comunicaciones y de la red
(Martín, 2011). En este último caso, la diversidad, sea individual o grupal, no
puede ser conceptualizada como déficit o problema sino percibida como algo
natural a asumir y que supone reto y riqueza para la educación y la convivencia social.
El paradigma de la inclusión social se desarrolla a través de la educación
intercultural y precisa desarrollar una escuela con capacidad para gestionar
la diferencia y la diversidad de manera que las personas puedan satisfacer sus
necesidades de aprendizaje a través de una educación de calidad para todos,
que haga de la equidad una prioridad social y que asuma la diferencia y la
diversidad como consustancial al hombre y al devenir humano.
Educación intercultural y escuela inclusiva son dependientes entre sí en este
marco conceptual y de exigencia social. Una y otra se implican y necesitan.
En este contexto el modelo de acción socio-educativo de la educación intercultural concretado en la escuela inclusiva, como respuesta a las necesidades educativas generadas en la sociedad actual, ha de realizar un esfuerzo por
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recuperar el hombre, la sociedad y la educación para la escuela y la escuela
para la educación, para la sociedad y para el hombre. Ello implica que la
escuela inclusiva no puede olvidar la doble dirección de la acción educativa
en la escuela (Merino, 2009):

• Transmisión, creación, desarrollo y gestión del conocimiento.
• Promoción, desarrollo y vivencia positiva de la convivencia.
Esto requiere asumir una serie de principios y dinámicas y genera una cadena de objetivos y exigencias permanentes e inherentes al desarrollo de la
escuela inclusiva en el marco de la educación intercultural en la sociedad
multicultural. Las sistematizo en los siguientes enunciados:
1. Principios y dinámicas que deben ser asumidas por la escuela inclusiva:
– La diferencia y la diversidad son un valor y un activo social.
– La educación como fenómenos social es un proceso subjetivo, libre y
complejo integrado por la actividad subjetiva de quien se educa y por
la ayuda externa formalizada o espontánea.
– La normalización de la diferencia y de la diversidad en la acción educativa y social.
– Se puede pensar globalmente y actuar localmente (glocalización).
– La cultura es proceso y producto permeable al servicio de la educación del hombre y de los pueblos, no viceversa.
– La educación integral y para todos tal como se expresa en la
Declaración Mundial de Educación para todos (EPT): Satisfacción de
las Necesidades Básicas de Aprendizaje (NBA), celebrada en Jomtien
(Tailandia) en 1990, (UNESCO 1990), es el eje del modelo de la
escuela inclusiva.
– La escuela inclusiva rompe el planteamiento homogeneizador y
segregacionista de la escuela tradicional en pro de un planteamiento
inclusor de la diferencia y diversidad de los estudiantes.
– El sistema educativo ha de reconvertirse para adaptar sus estructuras
y dinámicas a las diferencias y diversidad, de manera que sea capaz

Educación y Futuro, 29 (2013), 157-178
172

Educ.y F.29.(p. 156-178):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 20:02 Página 173

José V. Merino Fernández

de desarrollar procesos ajustados a los estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno en su identidad diferencial.
2. Objetivos de la educación para la competencia intercultural:
– Aprender a vivir interculturalmente en una sociedad multicultural
caracterizada por el fenómeno de la globalización.
– Comprender que vivimos en una sociedad abocada necesariamente a
que las diferentes etnias y culturas busquen fórmulas de organización
social, política y educativa en las que se promueva la convivencia
pacífica y garantice la permanencia de la riqueza inherente a la diversidad cultural en la sociedad global emergente. Buscar el equilibrio
entre ambos hechos.
– Promover y desarrollar conciencia y actitudes planetarias o universales.
– Educarse para la diversidad y no para la uniformidad.
– Crear cultura para favorecer el encuentro y convivencia entre los
hombres, y no refugiarse en paradigmas culturales cerrados de otros
tiempos, cual si la cultura fuese una trinchera o un castillo que separa a unos hombres de otros, en lugar de un proceso creativo construido permanentemente por los hombres.
– Aplicar los principios de la equidad social y económica en la vida personal y de las instituciones, ajustándolos a las nuevas condiciones de
la sociedad actual.
– La escuela ha de implicarse social y culturalmente como núcleo de
cohesión y dinamización cultural y axiológica del entorno mediante
un compromiso de liderazgo cultural y ético ante los problemas de la
sociedad actual.
– Formarse para un consumo responsable y crítico, frente a la mediatización de la información por las grandes multinacionales que controlan los medios de comunicación y de difusión del conocimiento.
– Promover una escuela capaz de impulsar y gestionar tanto el conocimiento como la convivencia.
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– Desarrollar una escuela abierta a la comunidad, permeable a la misma, integrando la realidad comunitaria en la escuela y viceversa.
– Implementar un currículum inclusivo y, por lo tanto, flexible...
3. Implicaciones organizativas y curriculares: la gran casuística existente
en este sentido es muy numerosa. Sin embargo tratamos de agruparla
en los siguientes enunciados (Merino, 2007 y 2010):
– Sistemas organizativos que adopten una cultura organizativa más
dinámica, participativa y convergente.
– Las diferencias son oportunidades de aprendizaje no defectos o limitaciones.
– Una selección más racional de los conocimientos.
– Cambio en las funciones del profesor. Riqueza de recursos materiales, tecnológicos y metodológicos en el aula y fuera de ella.
– Dar importancia al elemento social en el proceso de aprendizaje
(método socio cognitivo).
– Evitar la extrapolación de los métodos estandarizados.
– Crear y desarrollar condiciones e instrumentos de apoyo personalizado.

5. LA CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
EN LA ESCUELA A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
EL MAESTRO COMO INVESTIGADOR ETNOGRÁFICO

La etnografía como metodología de investigación educativa y cultural es un
instrumento eficaz no solo para describir una realidad, sino para redefinirla
una y otra vez desde la perspectiva de los propios actores y por los propios
actores, con el fin de valorarla, comprenderla e interpretarla no solo en las
conductas externas directas y de contexto, sino también en las vivencias,
valores y significados que les dan los propios actores, sin ser contaminada
por el sistema axiológico del investigador (Guber, 2001; Handbook of ethnography, 2007).
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La investigación etnográfica se desarrolla predominantemente a través de un
trabajo de campo participante. En este sentido y contexto, constituye una
metodología muy útil para la educación intercultural, porque la etnografía es
de alguna manera una reconstrucción crítica y científica de la realidad realizada conjuntamente por investigador e investigados.
La cultura no son solo los productos culturales, un edificio, un cuadro, una
escultura, una composición musical, una fiesta popular. La cultura es mucho
más que lo que se ve. Es algo más dinámico, vivo, complejo y profundo
(Merino, 2011) Detrás de todos los productos culturales, detrás del edificio,
del cuadro, de la escultura, de la composición musical o de la fiesta popular
hay valores, significados existenciales, perspectivas conceptuales de la interpretación del mundo y de la vida, actitudes, creencias, sentimientos de los
autores en interacción con el mundo que rodea a los mismos. ¿Quién mejor
que los propios actores para conocerlo, para descubrir lo relevante y sacar
conclusiones significativas y certeras de la realidad cultural, social o educativa investigada? Esto es lo que hace la etnografía al tratar de reflejar e interpretar la realidad no desde la perspectiva del investigador sino desde el significado que los actores de la misma dan a esa realidad.
La flexibilidad y carácter cíclico de la investigación etnográfica favorece la
tarea de hacer y rehacer hipótesis y contrastarla con los actores a través de
técnicas principalmente cualitativas. ¿Qué realidad social y educativa no está
cargada de subjetividad? Los hechos brutos en sí dicen poco en la investigación de la cultura y de las relaciones interpersonales.
En la escuela, el maestro es actor importante y directo: ¿quién mejor que el
mismo maestro para ser investigador etnográfico? y, por lo tanto, ¿qué mejor
observador participante que el maestro para conocer e interpretar las dinámicas, propósitos y sentido de las culturas existentes en el aula y en el centro
como organización educativa?
Es usual afirmar que la investigación educativa y los maestros han ido por
caminos distintos, tanto que los maestros acusan a los investigadores de
teóricos, de que pierden el sentido práctico de la investigación educativa
(Woods, 1986) y de que sus investigaciones no sirven para mejorar el
aprendizaje en las aulas. La investigación etnográfica ofrece al maestro
unir investigación y docencia sin un gran esfuerzo adicional en su propio
trabajo en el centro educativo. Esto además le ofrecería elementos para
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actuar en el día a día de su tarea profesional con base científica más allá de
la intuición. (Velasco, 2003).

6. CONCLUSIÓN
Asistimos a un cambio de ciclo histórico. Vivimos una crisis total o pancrisis.
La globalización como fenómeno que intercomunica e interacciona a individuos, grupos humanos y pueblos de manera inmediata, permanente y simultánea, produciendo lo que he denominado «simultaneidad existencial de los
diversos y de lo diverso», unida a la revolución digital, a la rapidez para trasladarse y comunicarse, así como al vertiginoso ritmo de cambio de los acontecimientos, ideas y valores se consideran factores esenciales de este cambio
de era. Se insiste por activa y por pasiva que hemos pasado de la era industrial a la digital, de la cultura local-nacional uniforme y cerrada a la global e
interconectada, de una especie de autismo cultural homogenizante a la diversidad intercomunicada e interdependiente, de una ciudadanía nacional a una
ciudadanía internacional, de un pensamiento firme y estable a otro débil y
efímero configurado en la fragilidad inconsistente y relativista de la postmodernidad.
El interculturalismo superando las limitaciones de incomunicación del asimilacionismo y del multiculturalismo, ofrece base teórica y normativa a la educación intercultural que se presenta como el modelo adecuado de respuesta
socioeducativa a la complejidad de esta nueva realidad de multidiversidad
existencial. El objetivo teórico y operativo es educar en la competencia intercultural y en la vivencia intercultural.
La escuela como institución educativa por naturaleza puede y debe ejercer su
misión educadora y desarrollar cuantas funciones sean necesarias para llevarla a cabo con calidad, eficacia y equidad. No puede permanecer estacionada en los logros del pasado sin abrirse a la sociedad actual completamente
diferente a la sociedad de tan solo unas décadas configurada a partir de las
exigencias de la revolución industrial. Está, por lo tanto, obligada a adaptarse y ejercer el liderazgo social y cultural en los procesos de inclusión social
que la sociedad de la diversidad plantea. La escuela inclusiva recoge hoy el
reto pedagógico-social que esta tarea educativa y ética requiere y que hemos
de ir desarrollando operativamente.
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Resumen
Con el fin de hacerse más universal, la educación actual ha dirigido notables esfuerzos a una
enseñanza centrada en las necesidades individuales de los estudiantes y en un aprendizaje
más formativo. La Didáctica ha proporcionado métodos y técnicas didácticas encaminadas a
facilitar y mejorar la calidad del aprendizaje. Tanto los mapas conceptuales como los mentefactos pueden comprenderse como técnicas de enseñanza encaminadas a lograr los propósitos antes señalados. Aunque uno sea más conocido que otro en nuestro entorno educativo,
ambos recursos presentan destacadas similitudes y diferencias, que un profesional de la enseñanza puede valorar para tomar decisiones simultáneamente técnicas y críticas. Además,
ambos organizadores del conocimiento también ofrecen marcados aspectos positivos y mejorables. Este artículo tiene una doble finalidad: En un primer momento, contribuir al análisis
de ambos modelos de representación gráfica del conocimiento, para describirlos y conceptuarlos, profundizando en sus aspectos tanto negativos como positivos, ventajas, diferencias
y similitudes. En un segundo momento, se pretende proponer un recurso más complejo resultante de la síntesis de ambos, de modo que pueda aprovechar las potencialidades de tanto de
mapas conceptuales como mentefactos, y minimizar sus aspectos negativos.
Palabras clave: Mapas conceptuales, mentefactos, mentefactos conceptuales, constructivismo, organizadores gráficos, mapas de ideas.
Abstract
In order to become more universal, nowadays, education has made considerable efforts to
achieve a way of teaching focused on the individual needs of students and a more formative
learning. Didactics has provided teaching methods and techniques to facilitate and improve the
quality of learning. Both mentefactos and conceptual maps can be understood as teaching techniques aimed at achieving the above-mentioned purposes. Although, in our educational context,
one of these resources is better known than the other, both of them have noticeable similarities
and differences, which a teaching professional can evaluate to make technical and critical decisions. In any case, both knowledge organizers also offer positive and noticeable improvement.
This article has two purposes: firstly, contributing to the analysis of both models of graphic
representation of knowledge, to describe and conceptualize them, studying in depth their negative and positive aspects, advantages, differences and similarities; secondly, proposing a
more complex resource from the synthesis of conceptual maps and mentefactos, so that the
potential of both can be exploited and their negative aspects can be minimized.
Key words: Conceptual maps, mentefactos, constructivism, graphic organizers, maps of ideas.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los fundamentos del desarrollo humano es la capacidad y el interés
por aprender de cada individuo y de la sociedad. En este sentido, y a través
del tiempo, han surgido diferentes concepciones y teorías acerca del aprendizaje y se han aportado métodos y técnicas didácticas diversas. Siempre se ha
tratado de buscar vías que ayuden, tanto a facilitar el aprendizaje y la formación, como a lograr una mejor asimilación, apropiación y aplicación de los
contenidos que se enseñan. Y ésta continúa siendo una de las mayores prioridades didácticas de numerosos profesores.
Uno de los retos básicos de la educación actual es preparar a las personas
para ser capaces de participar plenamente en una sociedad plagada de información en la que el conocimiento es fuente crítica de desarrollo social y económico. En dicha sociedad, la colaboración productiva es pieza clave del conjunto de redes de organizaciones interactivas abiertas al cambio incesante.
Por ello, la educación actual requiere la transformación de los mecanismos de
transmisión del conocimiento.
El aprendizaje se considera como la sucesión de modificaciones de las estructuras cognitivas que son causa y efecto de la conducta del hombre. Diversas
teorías se han elaborado acerca de la forma en que las personas crean y desarrollan las estructuras del conocimiento. En el caso del aprendizaje por descubrimiento, los aprendices son llevados a inducir las reglas del objeto de
estudio por sí mismos. La Didáctica General y la Psicología Educativa han
generado técnicas de enseñanza y han clarificado estrategias de aprendizaje
útiles para que los estudiantes se vuelvan aprendices más eficaces y con ello
mejoren, conscientemente, sus procesos formativos de estudio. Un ejemplo
claro de estos procedimientos se denomina «mapa conceptual», en el cual el
estudiante debe identificar los conceptos básicos, relacionarlos y generar proposiciones. Otro ejemplo menos conocido que el anterior en nuestro entorno
educativo europeo, lo constituyen los llamados mentefactos. Generados
desde la «Pedagogía Conceptual» propuesta por M. de Zubiría (1997), pueden conceptuarse –en oposición a los artefactos, de ahí el neologismo– como
organizadores gráficos en los que la persona que los construye tiene en cuenta tanto aspectos relacionados con lo universal de un concepto y lo singular y
único de éste, como elementos que lo contienen y que lo excluyen.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Mapas conceptuales
2.1.1. Generalidades
Aunque los mapas conceptuales, por su concepción, no son una tecnología
nueva, en los últimos años se ha extendido su uso gracias a las bondades
de la redes de computadoras y de los software que se han elaborado para
facilitar su uso. El desarrollo de los mapas conceptuales se inició en el Departamento de Educación de la Universidad de Cornell, EUA, con Novak,
durante la década de los setenta, y constituyen una respuesta a la teoría del
aprendizaje verbal significativo desarrollada por Ausubel. En especial, se
entroncan en lo referente a la evolución de las ideas previas que poseen los
estudiantes para lograr un nuevo conocimiento. Los mapas conceptuales han
constituido desde entonces una herramienta de gran utilidad para profesores, pedagogos, investigadores de temas educativos, psicólogos, sociólogos y
estudiantes en general, así como para otros profesionales sobre todo cuando
se necesita tratar con grandes volúmenes de información.
Se han publicado diferentes criterios sobre el concepto de los mapas conceptuales. Uno de ellos precisamente definido por Novak, su creador y publicado en su texto Aprendiendo a aprender, los define como una técnica que
representa, simultáneamente, una estrategia de aprendizaje, un método para
captar lo más significativo de un tema y un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales, incluidos en una estructura
de proposiciones. Moreira afirma que de una manera general, los mapas conceptuales, o mapas de conceptos, son sólo diagramas que indican relaciones
entre conceptos, o entre palabras que usamos para representar conceptos.
Otros autores como Herrán (2009) coinciden al señalar que los mapas conceptuales son esquemas o diagramas que pretenden describir un tema desde
una perspectiva nocional. Parten de que ese tema puede comportarse como
una idea principal (que suele ser un concepto general o particular), de la que
se pueden desprender otras ideas secundarias, terciarias, etc.
Entendemos que podría plantearse un concepto más integrador o abarcador,
señalando que los mapas conceptuales constituyen una técnica de enseñanza
o un recurso didáctico cuya finalidad es facilitar una forma válida y sencilla de
representar y organizar los aspectos más importantes de un conocimiento.
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Esta técnica didáctica o recurso encuentra su aplicación ideal en los procesos
educativos de aprendizaje formativo. Se representan con diagramas, en los
que los conceptos son figuras geométricas (rectángulos, elipses, etc.) que se
encuentran unidas por líneas que representan relaciones entre ellos y en las
que puede haber direccionalidad. Entre dos o más conceptos, surgirían entonces proposiciones que podrán expresar un valor de verdad determinado.
Los mapas conceptuales no deben confundirse con las redes conceptuales,
pues son instrumentos diferentes. Las redes conceptuales son instrumentos
para negociar significados. Para aprender el significado de cualquier conocimiento es preciso dialogar, intercambiar, compartir y, a veces, llegar a un
compromiso. A pesar de esto, Ciliberti y Galakovsky (1999) aseveran que,
aunque los conceptos en los mapas y redes conceptuales son diferentes, comparten similitudes, pues ambos tienen un aspecto gráfico y un aspecto
semántico. Con respecto al aspecto gráfico, ambos están formados por nodos
(es decir, palabras enmarcadas) y conexiones entre nodos (o sea, líneas que
unen los nodos y que dan cuenta de que entre ellos existe alguna relación).
La tabla 1 presenta las principales diferencias entre mapas y redes conceptuales (según estos autores):
Tabla 1. Diferencias principales entre mapas conceptuales y redes conceptuales.
Fuente: Ciliberti y Galakovsky, 1999.

Mapas conceptuales

Redes conceptuales

Nodos

 Se completan con sustantivos o sustantivos y adjetivos, que sean conceptos
relevantes del tema.
Se completan con sustantivos y verbos, se admiten  La repetición de nodos está prohibida.
expresiones matemáticas.  No se aceptan fórmulas matemáticas,
excepto unidas por la leyenda «se simboliza mediante»

Leyendas
que unen
los nodos.

 Se utilizan palabras y verbos muy precisos que completan una oración
Se utiliza cualquier clase
nuclear de óptimo significado entre
de palabra para formar
dos nodos consecutivos.
proposiciones entre nodos. La extensión de una  La oración nuclear no puede extenderproposición puede abarse consecutivamente a más de dos
car más de dos nodos connodos.
secutivos.
 Las oraciones nucleares se leerán
siguiendo el recorrido de una flecha.
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Mapas conceptuales

Jerarquía Gráfica

Redes conceptuales

 No es absolutamente necesaria.
 No es necesaria. Los conceptos más importantes
 Debe reflejar la jerarquía
son los más relacionados.
conceptual específica del
tema.

2.1.2. Elementos y utilidad general de los mapas conceptuales
Iriarte et al. (2002) sostienen que los elementos básicos de un mapa conceptual son los conceptos, las palabras- enlace y las proposiciones. Los conceptos, también llamados nodos, hacen referencia a cualquier cosa que
puede provocarse o que existe. Las palabras enlace unen los conceptos y
señalan los tipos de relación existente entre ambos. La proposición es la
unidad semántica que une los conceptos. Los conceptos son definidos por
Novak (1998) como «regularidades percibidas en acontecimientos u objetos, o los registros de acontecimientos u objetos, designados por etiquetas». Las proposiciones consisten en dos o más conceptos. Las etiquetas
están unidas por enlaces formando relaciones semánticas con un valor de
verdad relativa. Los mapas conceptuales son muestras gráficas bidimensionales de conceptos (usualmente representados con rectángulos, círculos o
cuadrados).
Dávila y Martínez (2000) sostienen que los elementos básicos de los mapas
conceptuales son los siguientes:

• Los conceptos: También llamados nodos, hacen referencia a hechos,
objetos, cualidades, animales, etc., gramaticalmente los conceptos se
pueden identificar como nombres, adjetivos y pronombres.

• Las palabras-enlace: Son palabras que unen los conceptos y señalan los
tipos de relación existente entre ellos.

• Las proposiciones: Están constituidas por conceptos y palabras-enlace.
Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad.
Según Arguea y Cañas (1998), esta manera gráfica de representar los conceptos y sus relaciones provee a los profesores y alumnos de una forma rica para
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organizar y comunicar lo que saben o se pretende enseñar sobre un tema
determinado. Utilizando un sistema de nodos y enlaces, los aprendices dibujan un mapa, que de manera visual representa cómo piensan ellos y donde se
relacionan un conjunto de conceptos. Así mismo, un docente puede clarificar
su intencionalidad didáctica desde la perspectiva del conocimiento que pretende compartir y generar en sus alumnos.
En los mapas conceptuales, los conceptos se presentan en forma de jerarquía
o niveles, del más general al más particular. Para trabajar y entender un
mapa conceptual, es imprescindible conocer bien los conceptos básicos previos y diseñarlos de manera que se garantice la comprensión con una presentación clarificadora de los conceptos. Navarro et al. (2000) notifican al respecto que, por la propia naturaleza de los mapas conceptuales, las estructuras
jerárquicas son las mas usadas para representarlos; pero pueden definirse
otras estructuras en forma de araña, secuenciales, o en forma de sistema
donde se adicionan entradas y salidas que alimentan cada uno de los conceptos del mapa. Para su representación, existe una amplia gama de software
que permite a profesores y estudiantes diseñar mapas conceptuales. Muchos
de estos son de libre uso (web 2.0) y ofrecen al usuario muchas facilidades
para el diseño y utilización por lo que constituye una técnica muy difundida
y empleada en la gestión el conocimiento.
Aunque normalmente tengan una organización jerárquica y muchas veces
incluyan flechas, estos diagramas no deben ser confundidos con organigramas o diagramas de flujo, pues no implican secuencia, temporalidad o direccionalidad, ni tampoco jerarquías «organizacionales» o de poder o influencia
relativos. Los mapas conceptuales son solo diagramas de significados, de
relaciones significativas; en todo caso, de jerarquías conceptuales.
Este mismo autor argumenta que para trazar un mapa conceptual, muchas
veces se utilizan figuras geométricas (elipses, rectángulos, círculos), pero
estas figuras son, en principio, irrelevantes y su uso puede estar vinculado
a determinadas reglas arbitrarias, como, por ejemplo: los conceptos más
generales o mas abarcadores, deban estar dentro de elipses, los conceptos
más específicos, dentro de rectángulos, etc. Sin embargo, en general, las
figuras geométricas no significan nada en un mapa conceptual. Tampoco
significan nada la extensión y la forma de las líneas que unen los conceptos en uno de esos diagramas, a no ser que estén asociadas a ciertas reglas.
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El hecho de que dos conceptos estén unidos por una línea es importante
ya que eso significa que para quién hizo el mapa, existe una relación entre
esos conceptos, pero el tamaño y la forma de esa línea son, a priori, arbitrarios.
Por otro lado, siempre debe quedar claro en un mapa, cuáles son los conceptos contextualmente más importantes y cuáles los secundarios o específicos. Las flechas pueden utilizarse para dar una idea de relación o de
sentido relativo de determinadas relaciones conceptuales, pero no obligatoriamente. La premisa básica manejada en la concepción del mapa
conceptual es que el mejor modo de ayudar a los estudiantes a aprender
significativamente es ayudarlos de una manera explícita a que vean la
naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre éstos. Este
objetivo es básico en un programa destinado a ayudar a que los estudiantes aprendan a aprender.
También es importante mencionar la necesidad de elegir con precisión los
conocimientos o conceptos fundamentales con los que se puede representar
un conocimiento, de manera que el aprendizaje se base en éstas ideas y la
relación existente entre ellas. Con relación a ello, Dávila y Martínez (2000)
plantean que el fundamento de los mapas conceptuales es dirigir o canalizar
la atención, tanto del estudiante como del profesor, sobre una cantidad reducida de ideas importantes en las que deben concentrarse en cualquier tarea
específica de aprendizaje. En este sentido, su elaboración constituye una actividad que ayuda a fomentar el análisis y la creatividad. Puesto que son una
representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones que
posee una persona, permiten a profesores y alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado, o darse
cuenta de las conexiones que faltan entre los conceptos y que sugieren la
necesidad de un nuevo aprendizaje.
Para alimentar el nuevo aprendizaje se necesita todo lo que los estudiantes
hayan aprendido anteriormente. Tanto el profesor como el estudiante deben
ser conscientes del valor que tienen los conocimientos previos en la adquisición de los nuevos. Los mapas conceptuales ayudan al que aprende, a hacer
más evidentes los conceptos claves o las proposiciones que se van a aprender,
a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y los que ya
sabe el alumno.
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Los mapas conceptuales, según Febles y Estrada (2002), se caracterizan por:

• Poseer una organización del conocimiento en unidades o agrupaciones
relacionadas sistémicamente, es decir, que cuando se activa una de éstas,
también se activa el resto.

• Segmentación de las representaciones holísticas en subunidades interrelacionadas.

• Estructura serial y jerárquica de las representaciones. En los mapas conceptuales resalta sobre todo la jerarquización, según estos autores.

2.1.3. Tipos de mapas conceptuales
Existen diferentes tipos de mapas conceptuales pero por la propia definición
y la razón de ser de éstos, los de tipo jerárquico son los más usados y difundidos, además por el acercamiento a la estructura en la que el ser humano
almacena el conocimiento. Los cinco tipos principales, según Navarro et al.
(2000) son:
1. Mapas conceptuales en forma de araña: El mapa se estructura de
manera que el término que representa al tema principal se ubica en el
centro del gráfico y el resto de los conceptos llegan mediante la correspondiente flecha.
2. Mapas conceptuales jerárquicos: Novak (1998) defiende la idea de que
la información se represente en orden descendente de importancia, de
modo que el más importante figure en la parte superior. No obstante, es
criterio de otros –como González (2004)– que en este tipo de mapa
conceptual la información puede estar en orden ascendente o descendente; bastaría con que se estableciese una jerarquía relativa de conceptos. Es decir, expresar que de un concepto se derivan otros y a su vez de
estos se obtienen otros. A los primeros conceptos se les denominaría,
con propiedad, principales o primarios, y a los segundos, secundarios.
En su caso, al siguiente nivel deductivo, terciarios, y si de estos se derivaran otros conceptos serían cuaternarios.
3. Mapa conceptual secuencial: En este tipo de mapa los conceptos son
colocados uno detrás del otro en forma lineal, sucesiva y estructurada
en un solo sentido progresivamente organizado.
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4. Mapa conceptual en sistema: En este tipo de mapa la información se
organiza también de forma secuencial pero se le adicionan entradas y
salidas que alimentan los diferentes conceptos incluidos la representación gráfica.
5. Mapas conceptuales hipermediales: Es aquel que en cada nodo de la
hipermedia contiene una colección de no más de siete conceptos relacionados entre sí por palabras-enlaces.

2.1.4. Mapas conceptuales, enseñanza y aprendizaje
Los mapas conceptuales constituyen una de las herramientas más utilizadas
por los docentes en su enseñanza para clarificarla y facilitar la gestión del
aprendizaje formativo de sus alumnos. Ofrecen posibilidades para personalizar el aprendizaje, compartir conocimiento, y desarrollar la competencia
básica de «aprender a aprender». Al mismo tiempo se desarrollan a gran
velocidad múltiples iniciativas o estándares que permiten compatibilizar los
contenidos desarrollados en diferentes plataformas y entornos educativos.
Ausubel et al. (1978) formularon la «teoría del aprendizaje verbal significativo», que resultó en su día una contribución para la mejora de la comunicación didáctica. Una idea principal en la teoría de Ausubel es que el aprendizaje de nuevos conocimientos depende en gran medida de lo que ya se
conoce. En otras palabras, la construcción del conocimiento comienza con la
evaluación didáctica a través de la observación directa o del reconocimiento
de eventos y objetos a través de conceptos que ya poseemos.
Otro elemento importante y completamente actual derivado de la teoría de
Ausubel es el enfoque de aprendizaje significativo. Un aprendizaje se dice
significativo cuando una nueva información (concepto, idea, proposición)
adquiere significados para el aprendiz a través de una especie de anclaje en
aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo, o
sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad
y diferenciación. Esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven de anclaje para la nueva información reciben el nombre de subsensores
o subsumidores. Sin embargo, el término «anclar», a pesar de ser útil como
una primera idea metafórica de lo que es el aprendizaje significativo, no ofrece una imagen cabal de la dinámica del proceso de conocimiento.
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En efecto, el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo
conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican y se enriquecen.
En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la nueva información, también se modifica. O sea, los subsensores van adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, más
estables y más complejos. Se forman nuevos subsensores que interactúan
entre sí. La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose
durante el aprendizaje significativo. El proceso es dinámico; el conocimiento
va siendo construido.
Para aprender significativamente los individuos deben relacionar nuevos
conocimientos con conceptos relevantes que ellos ya conocen. El aprendizaje
significativo es personal, idiosincrásico, e involucra el reconocimiento de
relaciones entre conceptos. El aprendizaje significativo es más eficaz que el
memorístico por las razones siguientes:

• Influye en sus tres principales fases: adquisición, retención y recuperación.

• Las pruebas realizadas confirman que el enfoque significativo de un
material potencialmente significativo hace la adquisición más fácil y más
rápida que en el enfoque repetitivo.

• La adquisición significativa es más fácil porque fundamentalmente
implica la utilización de estructuras y elementos previamente adquiridos.

• Se retiene el conocimiento por un período de tiempo más largo.
Como el aprendizaje significativo, en tanto que conocimiento, implica necesariamente la atribución de significados idiosincrásicos, los mapas conceptuales, trazados por profesores y alumnos reflejarán tales significados. Eso
quiere decir que tanto los mapas usados por profesores como recursos
didácticos como los mapas hechos por alumnos en una actividad de aprendizaje tienen componentes subjetivos o personales. Esto significa que no
existe un mapa conceptual correcto. Un profesor nunca debe representar a
sus alumnos «el» mapa conceptual de cierto contenido sino «un» mapa conceptual para ese contenido de acuerdo con los significados que él atribuye a
los conceptos y a las relaciones significativas entre ellos. De la misma manera, nunca se debe esperar que el alumno presente en una evaluación el mapa
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conceptual «correcto» de un cierto contenido. Eso no existe. Lo que el alumno presenta es su mapa y lo importante no es si ese mapa está correcto o no,
sino si da evidencias de que el alumno está aprendiendo significativamente
el contenido. Esta observación didáctica tiene evidentes implicaciones para
la evaluación formativa, obviamente desarrollada con referencia a la persona o idiosincrásica.
La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material con
las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Por consiguiente, la eficacia de este aprendizaje está en función de su significatividad, no de
las técnicas memorísticas (aprendizaje memorístico). Cañas, investigador del
Instituto de Investigaciones Cognitivas en seres Humanos y Computadoras
(Institute for Human and Machine Cognition of the University of West
Florida, IHMC) y Arguea, explican que estudiosos de los procesos internos
durante el aprendizaje y las estructuras de memoria han propuesto y sometido a validación modelos que explican cómo aprende el hombre, y cómo almacena lo que aprende, a partir de las teorías del procesamiento de la información. La memoria es una estructura de conocimientos interrelacionados, la
cual esquemáticamente se puede visualizar como una red en la que cada
unión (nodo) es un conocimiento y cada flecha la interrelación con otros
conocimientos. Aprender, bajo esta perspectiva, se centra en incorporar a la
estructura de memoria nuevos aprendizajes y ser capaz de recuperarlos y
usarlos cuando se necesita.
Enseñar, por consiguiente, se centra en procurar que el aprendiz llene los
vacíos existentes en dicha estructura de memoria. Los estudiantes no son
receptores pasivos de conocimiento, sino por el contrario, participantes activos en la interpretación de los modelos (muchas veces analogías) que ellos
mismos o el profesor les proponen para que intenten aprender aquello que
aún no saben. Basándose en aprendizaje como procesamiento de información y más específicamente en la línea de Ausubel del aprendizaje significativo, es que Novak introduce los mapas conceptuales como una respuesta al
aprendizaje significativo, dentro del marco de un programa denominado
Aprender a Aprender. Deducimos de lo anterior que se trata de una propuesta metodológica de carácter abierto. Por tanto, lo importante es la revisión
crítica y la adaptación a las necesidades curriculares de cada profesor. Como
ya se sabe, no todas las experiencias didácticas tienen los mismos resultados
en los distintos grupos y niveles.
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Con todo y desde el punto de vista de la Didáctica, es preciso añadir un par
de observaciones a la anterior fundamentación del aprendizaje significativo:
Por un lado, que la significatividad de un aprendizaje se incrementa notablemente con el sentido funcional atribuido por el alumno. O sea, que a
mayor y más clara funcionalidad o relevancia (utilidad para la vida), mayor
significatividad. Por otro, derivado de la intrínseca cualidad teleológica de
la Didáctica General organizada hacia los fines de la educación, que es preciso no asociar compulsivamente aprendizaje significativo o relevante y formación. Tal y como se ha expuesto en el trabajo de Herrán y González (2002),
hay aprendizajes muy significativos y contrarios a la formación. Por tanto, no
siempre un aprendizaje significativo es formativo, como tampoco lo es a priori la creatividad, la cooperación, la empatía, la solidaridad, etc. y otros constructos que con frecuencia se asocian a ella acríticamente. Es por ello por lo
que en este trabajo nos referimos a un aprendizaje significativo formativo.
Partiendo de la base del carácter formativo del proceso didáctico, las destrezas cognoscitivas que los mapas conceptuales pueden desarrollar, según
Bartolomé (1977), son:

• Las conexiones con ideas previas, tanto en su confección antes del desarrollo del tema, como en su tratamiento posterior.

• La capacidad de inclusión de contenidos, dada la jerarquización de los
conceptos y el nivel de comprensión que implica su relación.

• La diferenciación progresiva entre conceptos, sobre todo si se elaboran
en diferentes momentos del desarrollo del tema.

• La integración o asimilación de nuevas relaciones cruzadas entre conceptos.
Los mapas conceptuales aparecen como una herramienta de asociación, validación, interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de visualización. Su incidencia en la pedagogía
moderna para definir y organizar planes de estudio, currículos, programas de
asignaturas y para la acción directa en el proceso de aprendizaje ha trascendido las aspiraciones iniciales de su creador. Pérez (1999) alega que, en general, su importancia en el proceso de aprendizaje se basa en que:

• Facilitan una rápida visualización de los contenidos de aprendizaje.
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• Favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada.

• Permiten una rápida detección de los conceptos clave de un tema, así
como de las relaciones entre los mismos.

• Favorecen el desarrollo del pensamiento lógico.
• Facilitan el estudio independiente.
• Permiten que el alumno pueda explorar su conocimiento previo acerca
de un nuevo tema, así como para la integración de la nueva información
que ha aprendido.

• Organizan los conocimientos a partir de las principales relaciones entre
los conceptos.

• Favorecen el trabajo colaborativo.
Teniendo en cuenta que los mapas conceptuales constituyen una representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones que posee una
persona, ellos facilitan que profesores y alumnos intercambien puntos de
vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado, o darse cuenta de las conexiones que faltan entre los conceptos y que sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje.
Por esta razón esta técnica ha articulado tan favorablemente con los preceptos
de la educación a distancia que supone que estudiantes y profesores no estén físicamente en el mismo lugar y al mismo tiempo. Utilizando tanto la vía sincrónica como la asincrónica, se puede intercambiar desde lejos la interpretación que
se tiene sobre un concepto, su definición, alcance y sus relaciones con otros conceptos en un contexto determinado. Por tanto, la representación de mapas
conceptuales utilizando aplicaciones informáticas y su ubicación en una red
informática es una forma útil de socializar las ventajas expuestas anteriormente.
Las etapas del proceso educativo en las que el uso de mapas conceptuales
tiene mayor utilidad son:

• En la planeación, como recurso para organizar y visualizar el plan de trabajo, evidenciar las relaciones entre los contenidos y resumir esquemáticamente el programa de un curso.
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• En el desarrollo, como una herramienta que ayuda a los estudiantes a
captar el significado de los materiales que pretenden aprender.

• En la evaluación, como recurso para la evaluación formativa. Permite
«visualizar el pensamiento del alumno», para así, corregir a tiempo,
posibles errores en la relación de los conceptos principales.
Durante la fase inicial del proceso de aprendizaje, los mapas pueden ser usados como orientadores del proceso, como organizadores de contenido, como
contenido nuevo y su relación con conocimientos previos o anteriores y como
conocimiento experto, (en casos donde se tiene acceso a conocimiento científico sin mediación interpretativa) entre otros.

2.2. Mentefactos conceptuales
2.2.1. Generalidades
También son varios los estudiosos que han definido los mentefactos conceptuales, si bien su génesis es más reciente. Parra y Lago de Vergara (2003)
sostienen que los mentefactos son recursos para representar la estructura
interna de los conceptos. Espinosa (2011) los conceptúa como esquemas
conceptuales, relacionados con la manera de ver las cosas desde las perspectivas de las personas. Es una manera de interpretación de una teoría o un
tema determinado, a partir de dos partes dadas y dotadas de significado.
Dada una estructura. Lo más importante es que la persona analice, entienda
y comprenda el tema del cual está tratando o estudiando y de ahí sacar unas
ideas claras, subjetivas pero al mismo tiempo objetivas y coherentes. Finalmente, podría señalarse el concepto dado por su creador Miguel de Zubiría
(1996), quien señala que se trata de formas gráficas muy esquematizadas, elaboradas para representar la estructura interna de los conceptos.
Autores como Ibáñez (2006) sostienen que, a diferencia de los mapas conceptuales, los mentefactos no llegan a ser verdaderamente conceptuales. Son,
según este autor, proposicionales sin jerarquía ni orden. Sin embargo, como
se podrá comprobar a continuación, los mentefactos son herramientas para
organizar el conocimiento que, desde nuestra perspectiva, sí tienen estas
características. El autor antes mencionado, señala que un mentefacto no es
más que un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el conocimiento, en el que se plasman las ideas fundamentales y se desechan las
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secundarias y que pueden realizar dos funciones: organizar las proposiciones
y preservar los conceptos así almacenados mediante un diagrama simple
jerárquico.
Los autores de este documento difieren con Ibáñez (2006), pues existen, y de
hecho, se les puede dar una estructura jerarquizada y un orden conceptual,
donde se transite desde los conceptos más generales o abarcadores, a los más
particulares o específicos. Incluso, se pueden crear diagramas jerarquizados
en los que cada nivel abarque un grado de generalización determinado y contenga varios subniveles de jerarquía, los cuales se podrían identificar variando la forma de la figura que contenga los conceptos. Así pues, se pueden
lograr diferentes niveles jerárquicos y organizacionales.

2.2.2. Metodología para construir un mentefacto
Según Zubiría (1997) en los mentefactos se utilizan cuatro diferentes clases
de proposiciones en torno de un conceptos: supraordinados, exclusiones,
isoordinaciones e infraordinaciones, tal como lo muestra la figura 1:
Figura 1. Representación esquemática de un mentefacto simple.
Fuente: Zubiría, 1997.

SUPRAORDINACIÓN

EXCLUSIÓN

CONCEPTO

ISOORDINACIÓN

INFRAORDINACIÓN

Ibáñez (2006) recomienda que antes de construir un mentefacto se creen las
proposiciones, con el fin de estructurarlas y organizarlas en supraordinadas,
exclusiones, isoordinadas e infraordinadas.
Como se aprecia en la figura anterior, las proposiciones tienen definidas por
su autor, posiciones y significados específicos:

• Supraordinación: Es universal y contiene al concepto. El concepto pertenece a esa clase, la que se considera de mayor amplitud.
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• Isoordinación: Busca lo único, lo singular y específico del concepto. Su
caracterización, su propiedad esencial, básica (Las condiciones positivas
y directas que reúne el concepto mismo).

• Infraordinación: Muestra los elementos contenidos en el concepto.
• Exclusión: Define el concepto por diferencia. Es una caracterización por
aquello que el concepto no es.

2.3. Comparación entre mapas conceptuales y mentefactos
2.3.1. Similitudes
Los mentefactos conceptuales, al ser organizadores gráficos, presentan cierta
similitud con los mapas conceptuales. Con respecto a ello, Herrán (2009)
destaca que los mentefactos conceptuales se asemejan a los mapas en los
siguientes aspectos:

• Ambos son clases de ideogramas: esquemas sobre el modo en que los
pensamientos conceptuales se estructuran.

• Simplifican una faceta de la realidad observada.
• Intentan objetivar el modo en que la razón conoce los conceptos.
• Incluyen en sus diagramas núcleos conceptuales y relaciones entre ellos.
• Atienden a lo conceptual. Son, por tanto, instrumentos limitados
• Pueden servir de base para el diseño de una enseñanza (expositiva,
interactiva u orientada al trabajo autónomo del alumno) encaminada
al aprendizaje de un concepto.

• Sobre todo son significativos para quienes lo realizan.
• Son compatibles con las TIC, que pueden ayudar tanto a visualizarlos
como a crear redes hipertextuales de alcance y complejidad indefinidas.

• Ambos pueden ayudar a pensar deductivamente
• El recorrido cognoscitivo que proponen para lograr el aprendizaje del
concepto puede suplantar otros caminos y por tanto evitar el conoci-

Educación y Futuro, 29 (2013), 181-203
196

Educ.y F.29.(p. 179-203)Art.:Educ.y F.24.(p.179-203)Art. 09/10/13 20:26 Página 197

Agustín de la Herrán Gascón - Manuel Linares Álvaro

miento del alumno. Subrayamos algo que ya hemos dicho: en Didáctica
la línea recta no siempre es el camino más corto. A veces acortar es no
llegar

• Pueden ser complementarios: admiten soluciones combinadas.
2.3.2. Diferencias
Herrán (2009) también señala que entre mentefactos y mapas conceptules
existen significativas diferencias, las cuales se relacionan en la tabla 2:
Tabla 2. Semejanzas entre mapas y mentefactos conceptuales.
Fuente: Herrán, 2009.

Mapas conceptuales

Mentefactos conceptuales

En principio, parten de un concepto y se
En principio, se refieren a la descripción
refieren a otros con los que se relaciona.
de un tema o concepto, para el que se
Más que describir, organizan la descripincluyen multitud de conceptos.
ción.
Normalmente, todas las deducciones que Normalmente, sólo una parte de los conpresentan son objetos de estudio y cons- ceptos y categorías deductivas son objeto
tituyen el tema.
de estudio.

Su construcción es deductiva y jerárqui- Su construcción es centrífuga («concepca de lo general a lo particular y «de arri- tocéntrica»). Deductiva e inductiva: «de
ba a abajo».
dentro a fuera».

Su presentación deductiva es más cerra- Su presentación deductiva incluye varios
da, lineal y ramificada.
sentidos de apertura a la complejidad.

Su elaboración es más abierta (analítica),
se prestan a la creatividad. Pueden combinar técnicas creativas instrumentales (diálogos simultáneos, lluvias de ideas, prelaciones, etc.) o formar parte de otras más
complejas (inmersiones temáticas, etc.).

Su elaboración, aunque admita procesos
de aprendizaje por descubrimiento, es
globalmente «convergente». O sea, se
parte de que el «mentefacto» es una elaboración «dura» con poco margen para
la interpretación flexible.

Admite teóricamente un alto número de Las categorizaciones y subdivisiones son
subdivisiones.
limitadas.

Educación y Futuro, 29 (2013), 181-203
197

Educ.y F.29.(p. 179-203)Art.:Educ.y F.24.(p.179-203)Art. 09/10/13 20:26 Página 198

Mapas conceptuales y mentefactos: comparación y propuesta para favorecer
aprendizajes significativos formativos

La comparación elaborada por Herrán (2009) es bastante abarcadora. Sin
embargo, cabría añadir que hoy por hoy, como se ha desarrollado anteriormente, los mapas conceptuales no se limitan a tener una estructura jerarquizada, pues, a pesar de ser la más difundida, existen gran variedad de estructuras posibles para estas herramientas. Además, esta propiedad es la que
pudiera facilitar la creación de una solución combinada ‘mapas conceptualesmentefactos’, con cuya propuesta finiquitaremos este artículo.
En la tabla 3 se relacionan algunos aspectos comparativos adicionales existentes entre mentefactos y mapas conceptuales, teniendo en cuenta, aspectos
como los nodos, las leyendas que unen a los nodos, la jerarquía gráfica y la
forma de representarlos.

Tabla 3. Comparación adicional entra mentefactos y mapas conceptuales.
Fuente: elaboración propia.

Mapas conceptuales

Mentefactos

Nodos

Se completan con sustantivos y
Se completan con conceptos atómiverbos, se admiten expresiones
cos o ‘fraces’ que los representan.
matemáticas.

Leyendas que
unen los nodos.

De uso obligatorio, se utiliza
cualquier clase de palabra para
No es absolutamente necesaria,
formar proposiciones entre
aunque pueden emplearse términos
nodos. La extensión de una
simples como «no es» ó «es»
proposición puede abarcar más
de dos nodos consecutivos.

Jerarquía Gráfica

No es absolutamente necesaEs parte integrante de estos organiria, pero puede existir.
zadores gráficos, relacionada con su
Debe reflejar la jerarquía con- forma de representación.
ceptual específica del tema.

Forma gráfica
de representarlos

Se parte de un nodo o concepto central hacia el que parten, hacia arriba,
abajo, derecha e izquierda, los conMuy variada, pueden ser en ceptos «supraordinales», «infraorforma de arañas, jerarquiza- dinales», «isoordinales» y excluidos, respectivamente.
dos, lineales.
La representación gráfica es mucho
mas rigurosa que en el caso de los
Mapas conceptuales.
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Para el desarrollo de este parágrafo, partamos de un caso o ejemplo ilustrativo, con una intencionalidad aplicada y práctica. En la figura 2 se muestra el
concepto de Plantas Superiores, representado a través de un mentefacto sencillo y construido según la metodología antes mencionada, en contraposición
con la figura 3, donde se representa el mismo concepto, pero utilizando las
técnicas de mapas conceptuales creadas por Novak.
Figura 2. Representación del concepto
«Plantas Superiores» mediante un mentefacto simple.
Fuente: elaboración propia.
Organismos formados
por células

Reino vegetal
Animales
Animadas

Plantas
Superiores

no son

Conjunto de órganos
vegetativos
son

Tallos
Hojas
Raíces
Flores

Minerales

Conjunto de órganos
reproductivos

Hongos
Clase Magnoliatae
(Dicotiledóneas

Frutos
Semillas

Clase Liliatae
(Monocotiledóneas

Realizan Fotosíntesis

Figura 3. Representación del concepto
«Plantas Superiores» Mediante un mapa conceptual jerarquizado.
Fuente: elaboración propia.
Células
formados por

Raíces

Tallos

Hojas

Flores

Frutos

son

son

Vegetativos

Reproductivos

Semillas

se clasifican en
Mangoliatae

Organos

Liliatae

se dividen en
las clases

formadas por

Fotosíntesis
realizan

Las plantas superiores
pertenecen al

Reino Vegetal
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En la figura 3 se demuestra que en los mapas conceptuales puede conservarse una jerarquía conceptual a través de métodos gráficos, pues en esta representación se parte de un concepto general: el de Reino Vegetal, el cual se
relaciona con otro concepto también bastante generalizador: Plantas
Superiores. A partir de este último se señala la clasificación de las plantas
superiores, su capacidad de realizar fotosíntesis y constitución como conceptos un poco mas específicos, y luego, cuales son los órganos que forman
las plantas, a través de la clasificación de los mismos, también se observa
que finalmente se llega a las células vegetales como conceptos mas particulares. Nótese que utilizando diferentes colores combinados con niveles, se
logra con bastante eficacia, la jerarquía deseada, incluso, con este mapa,
cualquiera se puede percatar del paradigma de la célula como unidad básica
y estructural.
La observación de las figuras anteriores nos permite comparar los mapas
conceptuales con los mentefactos conceptuales. Si se analizan ambas representaciones, se podría inferir que los mentefactos tienen una representación
mucho más rigurosa que los mapas de conceptos, lo que condiciona que se
pueda profundizar un poco más en un concepto y su esencia, que si se emplean los mapas.
Ello nos permite suponer o imaginar un diagrama gráfico mixto, como recurso didáctico más complejo o más capaz de incluir la ventaja de la estructura
gráfica de los mentefactos, la posibilidad de incluir o no palabras que unan
los nodos y las libertades de los mapas conceptuales en cuanto a la posibilidad de relacionar conceptos (figura 4):
Figura 4. Representación gráfica del concepto «Plantas Superiores»
combinando la técnica del mapa conceptual y el mentefactos.
Fuente: elaboración propia.
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Nótese que en la figura 4 se mantiene la estructura proposicional propuesta por
Zubiria (1997) para los mentefactos. Sin embargo, se añaden palabras de enlace
que mejoran la relación que existen entre los conceptos desde el punto de vista
semántico. De este modo, éstos pueden ramificarse en otros conceptos más
específicos. Además, pueden ser necesarias o no existir las palabras de enlace.
De la fundamentación teórica y los análisis comparativos anteriores, de las
consideraciones realizadas a la luz de una y otra metodología y de la posibilidad dialéctica anterior, expresamos las siguientes deducciones, a modo de
conclusión:

• Tanto los mapas conceptuales como los mentefactos son diagramas u
organizadores gráficos, muy útiles para la enseñanza, por poder representar conceptos y significados relacionados. Con este fin, incorporan
una doble naturaleza funcional, de modo que pueden percibirse y emplearse bien como recursos didácticos, bien como técnicas didácticas
aplicables a todos los niveles de enseñanza –desde la Educación Infantil
hasta la Universitaria– de una forma adecuada.

• Como cualidad común entre los mentefactos y los mapas conceptuales
destacamos que ambas posibilidades son ampliables a mayores niveles
de complejidad vía hipermedial.

• No se han encontrado grandes ventajas o significativas diferencias funcionales en la capacidad representativa de ambos organizadores o clases
de diagramas. En efecto, los mapas conceptuales parecen ajustarse con
mayor facilidad a la representación de grandes volúmenes de información, mientras que los mentefactos, se adecúan más para profundizar en
lo particular de un concepto. Por otra parte, la inclusión en los mentefactos de lo que un concepto no es ayuda indudablemente a su clarificación,
en el mismo sentido en que apuntaba el mismo Comenio (1984) cuando
expresaba que «conocer es diferenciar».

• No obstante lo anterior, las desemejanzas observadas pueden comprenderse como aperturas a una complementariedad posible. Entendemos
que una clase híbrida, mixta o una síntesis entre mapas conceptuales y
mentefactos puede dar lugar a un organizador del conocimiento más
complejo que cualquiera de sus constituyentes. Al incorporar las ventajas de ambos, su capacidad potencialidad sería, en buena lógica, mayor.
Dejamos para un inmediato estudio la constatación o no de tal hipótesis.
Educación y Futuro, 29 (2013), 181-203
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Resumen
El objetivo del estudio consistió en analizar la evolución de la autorregulación académica y su relación con el rendimiento académico, en estudiantes de reciente
ingreso al sistema universitario. En esta investigación no experimental y de corte
longitudinal, participaron 92 alumnos del Ciclo de Iniciación Universitaria de
la Universidad Simón Bolívar. Los resultados sugieren patrones de evolución de la
autorregulación, manifestados en un incremento significativo de los puntajes de
reflexión, un leve progreso en planificación y cierto retroceso en las estrategias
de control. De los hallazgos obtenidos se originan algunas conclusiones que ratifican
la importancia de los cursos de acompañamiento y nivelación con el fin de facilitar
la adaptación al sistema universitario y prevenir el abandono de los primeros años.
Palabras clave: autorregulación académica, rendimiento académico, educación
superior.
Abstract
The aim of the study was to analyze the evolution of academic self-regulation and
its relationship with academic achievement in students and newcomers into the
university system. In this non-experimental and longitudinal research, 92 students attended the Simon Bolivar Initiation Cycle of Simon Bolivar University.
Results suggest patterns of evolution of self-regulation, manifested in a significant
increase in scores of reflection, some progress in planning and some decline in
control strategies. From these findings, some conclusions have been drawn that
confirm the importance of supporting and leveling courses in order to facilitate
adaptation to college systems and prevent abandonment in the early years.
Key words: academic self-regulation, academic achievement, superior education.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes retos de la educación actual es que el estudiante aprenda a regular su propio aprendizaje, asumiendo cada vez mayor autonomía
en ese proceso. En ese sentido, la autorregulación académica o aprendizaje autorregulado (self-regulated learning) hace referencia a uno de los
constructos que se ha convertido en interés crucial de la investigación psicoeducativa. La autorregulación académica, en una de sus definiciones más
conocidas, hace referencia a la capacidad que despliegan los aprendices
para convertirse en participantes activos y regular su propio proceso de
aprendizaje (Pintrich, 2000; Zimmerman y Schunk, 2001; Schunk, 2005;
Lamas, 2008; Álvarez, 2009; Fuente y Lozano, 2010; Martín, Bueno y
Ramírez, 2010).
La autorregulación académica, como proceso, responde a una estructura
cíclica que distingue diversas áreas o componentes del estudiante, como
son: personal, motivacional, conductual y contextual (Pintrich, 2000;
Zimmerman y Schunk, 2001; Carbonero y Navarro, 2006; Núñez, Solano,
González-Pienda y Rosário, 2006; Martínez-Fernández, 2007; Greene et al.,
2008; Lamas, 2008; Virtanen y Nevgi, 2010) y también atraviesa varias fases
que se relacionan con las experiencias del aprendiz. Las fases propuestas por
Pintrich (2000) en su modelo son:

• Planificación, que comprende actividades como el establecimiento de
objetivos de aprendizaje, programación de tiempo y esfuerzo, percepciones y creencias motivacionales y contextuales.

• Control, que abarca la selección y uso de estrategias que permiten la
regulación de tiempo y esfuerzo, controlar el contexto de estudio y el
desarrollo de tareas académicas.

• Reflexión, que incluye las evaluaciones y creencias sobre las tareas realizadas que permiten comparar entre los objetivos establecidos previamente y los resultados obtenidos, además de la opción de mantener o
cambiar comportamientos a futuro.
El uso de estrategias autorregulatorias provee al estudiante de mayor
autonomía en su propio proceso de aprendizaje y en el manejo de habilidades, destrezas y herramientas intelectuales. Al llegar a la universidad, el
estudiante debería haber logrado determinadas competencias que apun-
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tan hacia el reconocimiento y uso de estrategias apropiadas de planificación, control y regulación autorregulatoria, así como la transferencia de lo
aprendido en la solución de problemas. Sin embargo, haber alcanzado
cierto nivel educativo, no significa la adquisición de las competencias
necesarias para ser autónomos al momento de enfrentarse a las demandas
que representa el nivel de exigencia de la educación superior, cualitativamente diferente a las exigencias del bachillerato (Garay, 2003; Montes,
Ayala y Atencio, 2005; Schunk, 2005; Núñez et al, 2006; Fuente,
Pichardo, Justicia y Berbén, 2008; Cardozo, 2008; Tafur, 2009; ElviraValdés y Pujol, 2012).
Algunos de los aspectos más evidentes de los estudiantes de nuevo ingreso,
observados por los docentes universitarios, incluyen una preparación insuficiente en diversas áreas de conocimiento y un déficit importante en el manejo de estrategias de aprendizaje. Diversas investigaciones indican que estas
deficiencias se relacionan con un desenvolvimiento inadecuado durante los
primeros años de experiencia universitaria que, en ocasiones, conduce al fracaso (Garay, 2003; Suárez y Fernández, 2004; Muñoz y Gómez, 2005;
Carbonero y Navarro, 2006; Gargallo, 2006; Garbanzo, 2007; Gargallo,
Suárez y Ferreras, 2007; Fuente et al., 2008; Hernández, Salas y Cuesta,
2010; Martín, Bueno y Ramírez, 2010).
En este sentido, el Curso de Iniciación Universitaria (CIU), como programa
experimental de nivelación, ha sido promovido e implementado por la
Universidad Simón Bolívar, dirigido a estudiantes que, habiendo aplicado
a la prueba de admisión, obtuvieron calificaciones por debajo del puntaje
mínimo de ingreso (Universidad Simón Bolívar, Coordinación del Ciclo de
Iniciación Universitaria, s.f.). En su diseño, este curso de nivelación CIU
está orientado a enriquecer y consolidar habilidades y destrezas, encaminadas a fomentar el éxito académico y el logro de la prosecución del estudiante en los estudios superiores. El CIU tiene una duración de un año (3 trimestres) donde los estudiantes egresados de bachillerato consolidan
conocimientos básicos (matemáticas, lengua, formación ciudadana), desarrollan habilidades y destrezas intelectuales, adquieren y/o fortalecen
hábitos de trabajo, estudio y otros aspectos asociados a su desarrollo personal.
Entre los programas que deben cursar los estudiantes en el CIU, se encuentra Desarrollo de Destrezas Intelectuales (DDI), contentivo de tres asignatuEducación y Futuro, 29 (2013), 205-219
207

Educ.y F.29.(p. 204-219):Educ.y F.24.(p.027-048) 09/10/13 20:31 Página 208

Autorregulación y rendimiento académico en estudiantes universitarios
de reciente ingreso: un estudio longitudinal

ras (I, II y III) que llevan el mismo nombre del programa. El propósito de
estas asignaturas es el desarrollo, por parte de los estudiantes, de hábitos
de estudio y adquisición de habilidades intelectuales a través del conocimiento y control de los procesos de aprendizaje. En DDI las actividades están
orientadas a desarrollar habilidades de manejo del tiempo, de las actividades,
del ambiente físico y social; contribuye con la motivación académica y la planificación, ejecución y evaluación de estrategias encaminadas a la autorregulación del comportamiento y el incremento de los niveles de desempeño del
estudiante (Universidad Simón Bolívar, Coordinación del Ciclo de Iniciación
Universitaria, s.f.).
Considerando que el estudiante constantemente está adaptándose a diferentes realidades con nuevas exigencias académicas; en la interacción con sus
actuales demandas, los estudiantes encuentran la necesidad de ir cambiando y modificando sus estrategias autorregulatorias, con el fin de dar respuesta a las nuevas realidades. En la medida que estos cambios resultan
positivos y significativos, el estudiante va adquiriendo mayores destrezas
para enfrentar el contexto y una esencial autonomía en su propio proceso de
aprender. Algunos hallazgos indican que los estudiantes de semestres universitarios avanzados, en comparación con los de semestres iniciales, despliegan un mayor uso de estrategias de aprendizaje autorregulado, lo que
sugiere cierto desarrollo de habilidades autorregulatorias ante las exigencias
que les impone la estancia en la universidad y la necesidad de permanecer
en ella (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Zimmerman, Kitsantas y Campillo,
2005; Valle et al., 2006; Martínez-Fernández, 2007; Rochera y Naranjo,
2007; Malmberg, Järvenoja y Järvelä, 2010; García-Ros y Pérez-González,
2011). Si bien es incuestionable que todas las investigaciones citadas han
contribuido enormemente en la comprensión del proceso de autorregulación del aprendizaje, también es cierta la dificultad para encontrar estudios
con diseños de corte longitudinal que evalúen el constructo. Autores como
White y Arzi (2005) defienden la necesidad de desarrollar investigaciones
longitudinales, de modo que la metodología permita establecer comparaciones de resultados entre los distintos períodos de tiempo y mostrar cambios,
si estos se producen.
En virtud de lo anterior, la presente investigación se propone analizar la evolución de los niveles de autorregulación académica, siguiendo el modelo de
Pintrich (2000), de los estudiantes que ingresan al CIU en la Universidad
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Simón Bolívar y su relación con el rendimiento académico, a lo largo del
tiempo durante su proceso de nivelación. En resumen, se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuál es el nivel de autorregulación de
los estudiantes al ingreso y culminación del CIU? ¿permanecen estables o se
modifican, a lo largo del curso de nivelación, los patrones de autorregulación
identificados? ¿es posible determinar la existencia de asociaciones entre el
nivel de autorregulación y el rendimiento académico obtenido al inicio y al
final del curso de nivelación?

2. MÉTODO
2.1. Tipo y Diseño de Investigación
Esta es una investigación no experimental de campo y descriptivo-correlacional; no se posee un control directo sobre las variables y se describen
relaciones en términos correlacionales, sin pretender analizar relaciones
causales (Kerlinger y Lee, 2002). El diseño del estudio es longitudinal, ya
que se recolectaron datos en diferentes momentos a lo largo del tiempo;
específicamente, está enmarcado en las características de un diseño longitudinal de tendencia, ya que se analizaron cambios en variables y sus relaciones, a través del tiempo, en la misma muestra (Hernández, Fernández y
Baptista, 2004).

2.2. Participantes
La muestra del estudio, inicialmente estuvo formada por 172 estudiantes
voluntarios de ambos sexos (95 mujeres y 77 hombres), quienes comenzaban a cursar el primer trimestre del ciclo de nivelación CIU en la
Universidad Simón Bolívar (sede del Litoral). A consecuencia de la mortalidad muestral que se produce en estos estudios y debido a que no todos los
estudiantes se mantienen en el curso, la muestra final estuvo compuesta
por 92 sujetos, 53 mujeres (57,6%) y 39 hombres (42,4%), cuyas edades
están comprendidas entre los 16 y los 24 años, con una media de 17,5 años.
En cuanto al tipo de institución, 45 estudiantes (48,9%) culminaron sus
estudios de bachillerato en instituciones públicas y 47 de ellos (51,1%) lo
hicieron en instituciones privadas.
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2.3. Instrumentos
La Escala de Aprendizaje Autorregulado PCR (Lezama, 2005) es un instrumento estandarizado y dirigido a evaluar la autorregulación del aprendizaje
en las fases de planificación, control y reflexión, tomando en cuenta las áreas
cognitiva, conductual y contextual. Es un instrumento de autorreporte conformado por 15 reactivos (5 por cada subescala), que se responden según
categorías que van de 1 (Total Acuerdo) a 6 (Total Desacuerdo), arrojando
una calificación general que oscila entre 15 y 90 puntos, así como una puntuación que varía entre 5 y 30 puntos por cada subescala. Es importante destacar que este instrumento se interpreta por puntuación inversa; es decir, a
menor puntaje, mayor autorregulación, y a mayor puntaje, menor autorregulación. La confiabilidad y validez del instrumento se obtuvo en un estudio
anterior, que arrojó un alfa de Cronbach de .761 para la totalidad de la Escala,
.646 para la subescala planificación, .696 en la subescala control y .807 para
la subescala reflexón, mostrando una consistencia interna aceptable y confiabilidad para medir el constructo (Elvira-Valdés y Pujol, 2012).
La Encuesta de Datos Sociodemográficos es un instrumento que recoge información acerca de los participantes a través de preguntas cerradas, que incluyen datos como: edad, sexo, tipo de institución donde cursó educación media
(pública, privada) y promedio de notas de bachillerato.

2.4. Procedimiento
La aplicación de los instrumentos se realizó en tres momentos diferentes; al
inicio del primer período académico (septiembre 2011), durante el segundo
trimestre (febrero 2012) y al finalizar el tercero (julio 2012). Los instrumentos se aplicaron en el horario habitual de clase de los estudiantes, explicándose el propósito del estudio y solicitando su participación voluntaria; la
duración de la aplicación fue de 15 minutos, aproximadamente. Una vez recopilada la información, se elaboró la base de datos y se procedió a los análisis
estadísticos, utilizando el programa SPSS versión 18.0 (PASW Statistics 18).

3. RESULTADOS
Los análisis descriptivos se presentan en función de cada una de las subescalas de aprendizaje autorregulado. En la interpretación de los resultados de la
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Escala se considera que los bajos puntajes corresponden a mayor autorregulación y viceversa.
Tabla 1. Estadísticos de las subescalas
de autorregulación al inicio y final del curso.
Fuente: elaboración propia.

Inicio del curso

Estadísticos Planificación

Control

Final del curso

Reflexión

Planificación

Control

Reflexión

Mínimo

5

8

5

6

6

5

Máximo

26

25

27

26

26

18

Media

15,83

15,01

10,80

15,59

14,38

9,30

Desviación
típica

5,404

4,010

4,217

4,942

3,863

3,206

29,200

16,077

17,785

24,421

14,920

10,280

34,14

26,72

39,05

31,69

26,86

34,47

Varianza

Coef. de
Variación

La Tabla 1 presenta los resultados en las subescalas de autorregulación,
correspondientes al inicio y al final del curso de nivelación. Como puede
observarse, los límites mínimos para las escalas van entre 5 y 8 puntos, mientras que los máximos van entre 18 y 27. Los coeficientes de variación de las
subescalas indican que la muestra tiende a distribuciones heterogéneas. La
subescala planificación presenta puntajes promedio de 15,83 para el inicio y
15,59 para el final del curso, mientras que en la subescala control se observan
promedios de 15,01 en el inicio y 14,38 para el final. Estos datos sugieren un
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moderado uso de estrategias de planificación y control por parte de los estudiantes, con una disminución en la media de la subescala control, lo que
sugiere un ligero avance en el uso de estas estrategias. En la subescala reflexión, se observa una media de 10,80 al inicio y 9,30 al final del curso. Los
bajos puntajes en esta subescala sugieren un mayor uso de estrategias de
reflexión por parte de los muestreados, en comparación con las subescalas
anteriores.

Figura 1. Gráfico de puntajes
promedio de subescalas de autorregulación por trimestre.
Fuente: elaboración propia.
Planificación
Control
Reflexión

16,00–

15,00–

Media

14,00–

13,00–

12,00–

11,00–

10,00–

9,00–
1

2

3

Trimestre

En la figura 1 se observa que los puntajes promedio en las subescalas planificación y control son más altos en relación con la subescala reflexión; estos
resultados son consistentes con un moderado uso de estrategias de planificación y control por parte de la muestra de este estudio. La subescala planificación presenta una menor variabilidad y un leve descenso en la media del
último trimestre. En la línea correspondiente a la subescala reflexión se
observan puntajes promedio menores en comparación con las otras subes-
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calas, lo que se corresponde con un mayor uso de este tipo de estrategias por
parte de los participantes. Las subescalas control y reflexión presentan
mayor variabilidad en los puntajes promedio. En control, se observa un descenso en los puntajes, mostrando luego un aumento en el último trimestre;
la subescala reflexión, en cambio, muestra un descenso continuado en las
medias del segundo y tercer trimestre, relacionado con un progreso en el uso
de estas estrategias.

Tabla 2. Diferencias entre subescalas
de autorregulación al inicio y final del curso.
Fuente: elaboración propia.

Variables

Planificación

Media

DT

T de Student

,239

5,342

,429

Control

5,109

1,184

,240

Reflexión

1,500

4,498

3,199

Nivel de
significación

,669

,002**

**p<0,01

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre los puntajes
promedio de las subescalas de autorregulación por trimestre, se aplicaron
pruebas T de Student para muestras relacionadas, resultados que se muestran en la tabla 2. Respecto a la subescala reflexión se observa una diferencia significativa, desde el punto de vista estadístico, con una magnitud del
efecto alta (3, 199), lo que sugiere que los mayores puntajes se presentaron
en la etapa final del curso de nivelación. Esto está asociado con un progreso
significativo en el uso de estrategias autorregulatorias de reflexión por parte
de los integrantes de la muestra. El resto de las subescalas, planificación y
control, no mostraron diferencias significativas, desde el punto de vista
estadístico.
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Tabla 3. Correlaciones bivariadas.
Fuente: elaboración propia.
Variables
1. Planificación
Inicial

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2. Control

-,022

Inicial

,837

3. Reflexión

,163

,232*

Inicial

,121

,026

4. Planificación

,470**

,148

,205

Final

,000

,160

,050

5. Control

,031

,158

,192

,118

Final

,772

,133

,066

,264

6. Reflexión

,229*

,026

,290**

,065

,093

Final

,028

,804

,005

,539

,380

7. R. Académico

,052

,063

,026

-,120

,050

,033

Inicial

,620

,548

,807

,253

,636

,758

8. R. Académico

,041

,019

-,033

-,113

,105

,039

,689**

Final

,698

,854

,980

,282

,319

,715

,000

1

1

1

1

1

1

1

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

La tabla 3 presenta los valores de las correlaciones bivariadas para las subescalas de autorregulación y el rendimiento académico. Se observa una correlación moderada y positiva de las subescalas planificación (r=,470; p<,000) y
reflexión (r=,290; p<,000) entre el inicio y el final del curso de nivelación, lo
que indica que mayor puntaje en planificación o en reflexión al inicio del
curso, está relacionado con mayor puntaje en estas subescalas al final del
curso. También se observan correlaciones bajas y positivas entre la subescala planificación al inicio del curso y reflexión al final del curso (r=,229;
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p<,028) y entre la subescala control inicial y reflexión final (r=,232; p<,026),
lo que indica que a mayor puntaje de planificación y control al comienzo del
curso de nivelación, mayor puntaje en la subescala reflexión al finalizar.
Asimismo, el rendimiento académico inicial y final correlacionan significativamente de forma alta y positiva (r=,689; p<,000), lo cual indica que a mayor
rendimiento académico al inicio del curso, mayor rendimiento al final. El
resto de las correlaciones no resultaron significativas desde el punto de vista
estadístico.

4. CONCLUSIONES
El objetivo del presente estudio era analizar los niveles de las subescalas de
autorregulación académica (planificación, control, reflexión) de los estudiantes universitarios de reciente ingreso, cómo evolucionaban a lo largo del programa en el tiempo y su relación con el rendimiento académico obtenido al
primer trimestre de inicio y al final del curso de nivelación CIU. Entre los
programas del CIU, Destrezas Intelectuales promueve en los estudiantes el
desarrollo de habilidades que les posibilita el establecimiento de metas orientadas hacia su crecimiento personal y académico, así como regular su aprendizaje.
De los análisis estadísticos se desprende que los estudiantes del CIU de la
Universidad Simón Bolívar presentan un empleo moderado de estrategias de
planificación y control, mientras que despliegan un mayor uso de habilidades
de reflexión autorregulatoria. Esto quiere decir que despliegan un mayor uso
de estrategias de evaluación de su propia ejecución académica, comparando
sus logros con las metas fijadas inicialmente y estableciendo cambios oportunos en función de los objetivos previos. Los datos también sugieren que
la utilización de estrategias autorregulatorias de planificación y control de
metas, tiempo y esfuerzo, resultaron moderadas.
Si bien se observaron modificaciones en todas las subescalas de autorregulación, solo resultaron significativos los ajustes en la reflexión autorregulatoria.
Se verificaron cambios, aunque no los esperados en control, única subescala
donde se presentó un descenso en el uso de estas competencias de regulación.
Este dato resulta interesante, ya que sugiere que en este proceso de adaptación a la experiencia universitaria, los estudiantes presentan una disminu-
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ción del desarrollo de habilidades de regulación de tiempo, contexto y esfuerzo, lo que podría apuntar hacia un componente considerable dentro del proceso de maduración académica de los estudiantes.
Las correlaciones significativas encontradas entre las subescalas autorregulatorias, ratifican el planteamiento de la relación existente entre las subescalas
autorregulatorias, entendidas como un proceso dinámico que se modifica a
medida que transcurre el período de estudios académicos, adecuándose a las
necesidades del estudiante. De igual modo, la relación encontrada entre el
rendimiento académico al inicio y al final del curso de nivelación, permite
suponer que mientras más alto sea el resultado durante el primer ciclo de
experiencia universitaria, más posibilidades existen que el rendimiento en los
lapsos inmediatos también sean altos. En la complejo e intrincada dimensión
del aprendizaje, las estrategias autorregulatorias no solo pueden adquirirse,
sino que son modificadas y requeridas por los estudiantes a fin de asistirlos
en sus metas académicas e impulsarlos a ser efectivos.
Es importante tomar en cuenta que el ingreso a la universidad es un proceso que resulta arduo y complejo para el estudiante y que, en ocasiones, no
logra satisfacer sus expectativas, lo que puede devenir en un posible abandono. Afortunadamente, la promoción e implementación de cursos de nivelación para estudiantes egresados de bachillerato y de reciente ingreso universitario, sugiere acciones dirigidas a mejorar no solo el aprendizaje de
asignaturas instrumentales y conocimientos básicos, sino también al desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con la autorregulación
académica que les permitan tomar el control de su propio proceso de aprendizaje y ser verdaderamente autónomos y exitosos desde el punto de vista
académico.
Los hallazgos presentados en este estudio ratifican lo valioso de mantener e
impulsar estos cursos de acompañamiento durante el primer año de experiencia universitaria, ya que contribuye a que los estudiantes mejoren su
aprendizaje estratégico, a facilitar su adaptación a la educación superior y a
evitar el abandono, sobre todo durante los primeros años. Resulta interesante atender las características de los estudiantes en su primera experiencia
universitaria; por una parte, las pruebas de admisión no son determinantes
respecto al éxito académico, además que se requieren competencias y habilidades importantes para regular el aprendizaje.
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Resumen
Actualmente, uno de los procesos fundamentales en las universidades públicas y privadas es la vinculación de éstas con la sociedad. Lógicamente, mientras más eficiente sea la misma, mayores ventajas y beneficios reportará para los diferentes actores implicados. La vinculación de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) con instituciones públicas y privadas, es un proceso que,
desde sus inicios en 1960, ha servido como impulsor para obtener importantes logros, aunque,
como proceso dinámico y multifactorial, requiere de un perfeccionamiento constante. Dicho mejoramiento ha de sustentarse en un conocimiento del estado real de este proceso. El objetivo del presente artículo es caracterizar empíricamente el proceso de vinculación de la FIME, a partir de un
breve análisis de su evolución histórica, con la finalidad de establecer estrategias que favorezcan el
vínculo de la universidad con el gobierno y la empresa en la citada facultad.
Palabras clave: Universidad, vinculación, estudiantes, empresa, profesores, gobierno.
Abstract
Currently, one of the most important processes in public and private universities is maintaining the close relationship between these institutions and society. It is clear that the more efficient this relationship is, the more advantages and benefits it will provide to the different participants involved. The entailment of the School of Mechanical and Electrical Engineering
with public and private institutions is a process that, from its beginning in 1960, has been
used as a driving force to achieve significant goals, though, as a dynamic and multifactorial
process, it requires constant improvement. This improvement must be supported by a proper knowledge of the real state of this process. The aim of this article is to characterize, from
an empirical point of view, the process of linking the School of Mechanical and Electrical
Engineering, from a brief analysis of its historical evolution, in order to establish those strategies that favor the relationship between universities, government and companies.
Key words: University, entailment, students, companies, teachers, government.
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1. INTRODUCCIÓN
El tema sobre la vinculación de la universidad con la empresa y el gobierno
ocupa un lugar importante en la gestión universitaria desde la función que
ocupa esta institución educativa en la formación de los profesionales que
requiere la sociedad actual. Conviene apuntar que «la concepción más generalizada de vinculación la relaciona preferentemente con la empresa o con el
sector productivo, dejando de lado el amplio espectro de posibilidades que
representa el sector social» (Alcántar y Arcos, 2009, p. 5).
Lo expresado significa que la consideración del papel que pueden jugar las
instituciones sociales constituye un vacío necesario de cubrir. Para ello es
preciso, como expresan Sánchez y Caballero (2003), que las universidades
reconozcan sus capacidades, sus fortalezas y debilidades, ya que así podrán
seleccionar los proyectos adecuados y desarrollarlos con éxito. Ello exige la
realización de un estudio sistemático sobre cómo se gestionan aspectos esenciales del proceso de vinculación de las diferentes facultades con los distintos
factores contextuales.
El propósito de este artículo es caracterizar empíricamente el proceso de vinculación a partir de un breve análisis de la evolución histórica de dicho proceso en la FIME (Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica). Esta Facultad
de la Universidad Autónoma de Nuevo León surgió para cumplir con las
demandas de una sociedad en general y, en particular, de las demandas del
entorno industrial del norte de México, a partir de la iniciativa de 7 jóvenes
que impulsaron la creación de la facultad y establecieron los enlaces pertinentes para establecer colaboraciones con el sector externo, como la empresa y el gobierno.

2. DESARROLLO
A continuación se presentan unas breves líneas sobre el marco teórico y la
evolución histórica del proceso de vinculación en la FIME.

2.1. Supuestos teóricos
Entre los factores que influyen en la evolución social y humana, la educación
es el elemento clave que facilita a las personas desarrollar su potencial creati-
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vo, ampliar sus capacidades, formarse para «hacer», «ser» y «convivir» en la
sociedad. La educación superior permite la universalidad del conocimiento,
fomentar la investigación para el desarrollo y el progreso, participar en diferentes escenarios vinculados al mundo del trabajo y prestar servicios académicos presentes en la sociedad contemporánea (Ferrer y Pelekais, 2004).
Las universidades, en la búsqueda por lograr sus metas y dar sentido a su
existencia, se interrelacionan con diversas entidades, procesos y contextos de
su entorno, lo que les conduce a precisar estrategias, regulaciones y escenarios para un adecuado ordenamiento de la interrelación con los actores internos y externos. Desde finales del siglo XX se percibe la necesidad de ampliar
su capacidad para administrar la complejidad y la movilidad del entorno
(Bringas, 1999).
Relacionado con lo anterior, «hay tres aspectos claves que determinan la
posición estratégica de la educación superior en la sociedad actual y su funcionamiento interno: Pertinencia, Calidad e Internacionalización» (UNESCO,
2008, p. 16). La pertinencia se refiere (Rincón, 2001) a la investigación científica y a sus aportes, a la solución de problemas apremiantes, tales como los
derechos humanos, medio ambiente, paz y comprensión, y a la prestación de
servicios a la comunidad, sus demandas y necesidades laborales.
La vinculación efectiva es un aspecto esencial en las políticas educativas en
México. Desde una perspectiva de gestión, la vinculación es definida por
Gould (2001) como un proceso integral y claro que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los servicios de las instituciones de educación superior con el fin de lograr una interacción eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico. Sorroza (2007) ha
aportado ideas importantes sobre cómo mejorar la relación entre la universidad, el gobierno y la sociedad a nivel nacional, regional e internacional:
entender los encadenamientos que existen entre las políticas de educación
superior y la forma en que se establecen los controles y las competencias
sobre el financiamiento, la calidad y los resultados. Según Sierra (1996), es
posible identificar dos niveles en el trabajo de los profesionales en los que
tiene una influencia directa el proceso de vinculación: un nivel productivo,
donde se solucionan problemas novedosos mediante la aplicación de los
conocimientos científicos; y un nivel creativo, donde, para resolver un problema, no se cuenta con los conocimientos necesarios para su solución. En
ambos niveles la vinculación juega un rol importante.
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En las últimas dos décadas el sector productivo ha presentado cambios dinámicos derivados de factores internos y externos a las empresas que se reflejan en nuevos modelos organizacionales, en la renovación de sistemas y procesos de producción división del trabajo (Carvajal, 2008), en nuevos perfiles
de los trabajadores y en el mayor uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Desde una perspectiva económica, lo que tiende a intercambiarse entre las
naciones no es tanto el producto terminado, sino competencias para saber
diagnosticar y solucionar problemas (Romero, 2002). En este sentido, las
empresas mexicanas deben aprender a usar el concepto de innovación abierta, apoyándose en las universidades locales y en centros de investigación con
el fin de gestionar la dicotomía entre mejora continua y la innovación
(Cárdenas, 2012).
Según el Global Competitiveness Report (GCR) de 2010, las economías se
dividen en tres categorías en función de los pilares que las sustentan:

• Economías basadas en factores.
• Economías basadas en eficiencia.
• Economías basadas en innovación.
México se ubica en el puesto 66 entre 139 economías comparadas. Aunque
los esfuerzos de vinculación no son fáciles en nuestro país, sin embargo las
condiciones científico-tecnológicas del estado de Nuevo León ofrecen
muchas oportunidades. Por esto, la FIME tiene ante sí el reto importante de
lograr una vinculación eficaz con el sector industrial.

2.2. Evolución del proceso de vinculación en la FIME
El proceso de vinculación en la FIME se ha ido desarrollando con el tiempo y
acorde a las necesidades de la época. A continuación se exponen algunos rasgos esenciales de las etapas de dicho proceso.

2.2.1. Etapa I (1940 a 1960)
Desde el año 1947 se comprendió la necesidad de atender las necesidades de
la sociedad con una oferta académica pertinente, por lo que a finales de los
años cincuenta del siglo pasado, y ante la necesidad de contar un mayor equi-
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pamiento en los laboratorios y talleres, comenzaron las primeras acciones
para gestionar la vinculación En esta etapa la participación de la industria se
circunscribe a la donación de equipos de laboratorio. Se estimula la participación de estudiantes en la vinculación mediante la elaboración de tesis prácticas que abordaron temas relacionados con ella (Derbez, 2008).

2.2.2. Etapa II (1960 a 1970)
En este periodo se incrementó la obtención de donativos por parte de la
industria para el equipamiento de laboratorios, hecho que impulsó la interacción con las empresas, haciéndose necesario establecer determinadas normas que guiaran este este vínculo.

2.2.3. Etapa III (1970 a 1980)
Durante esta década se crea la modalidad de vinculación denominada Plan
Escuela-Empresa cuyo objetivo era acercar al estudiantado a la realidad de
su profesión, detectar los avances técnicos, los problemas e inquietudes a través del servicio social en diferentes empresas. Surge así la creación del departamento de Extensión y Servicios, para desarrollar actividades y cursos con la
industria, lo que permitió mantener una estrecha interrelación con cámaras
de comercio, así como con importantes grupos empresariales de la región
norte y noreste de México. Se desarrollaron una serie de programas de
cooperación. En 1985 se creó el Programa Doctoral de FIME con una estrecha vinculación con industria, ya que, desde su creación, su concepción estuvo enfocada al trabajo de investigación, a la resolución de problemáticas reales del entorno socio-industrial.

2.2.4. Etapa IV (1980-1990)
La primera mitad de la década de los noventa estuvo caracterizada por la formalización de acuerdos de colaboración con la industria, agregando a la
interacción nuevos actores: el gobierno y las universidades, con quienes se
desarrollaron diversos programas de colaboración, sentándose así las bases
para una proyección internacional. Se creó el CAADI (Centro de Auto-Aprendizaje de Idiomas) con el fin de ofrecer la posibilidad a los estudiantes de
dominar un segundo idioma y, a su vez, de llevar a cabo un proceso de intercambio. A finales de los noventa, a partir de la experiencia obtenida, se focalizaron los esfuerzos para implementar una cultura de evaluación y certifica-
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ción de procesos. Destaca como un nuevo elemento en esta etapa, la vinculación con organismos evaluadores de la educación como CIIES (Comités
Inter-Institucionales para la evaluación de la Educación Superior), CACEI
(Consejo para la Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería), y TUV
América de México para impulsar la calidad en los procesos de gestión administrativa. Estos procesos crearon la conciencia sobre la necesidad de atender
a las necesidades del entorno social nacional e internacional (Derbez, 2008).

2.2.5. Etapa V (2000 a la actualidad)
En 2002 se creó el programa de movilidad académica internacional que permitió apoyar a los estudiantes más destacados académicamente e impulsar la
vinculación internacional de la universidad. Estas proyecciones se fraguaron
en diversos convenios de colaboración entre instituciones académicas que
promueven el intercambio estudiantil y docente hasta hoy en día. Los siguientes años, se han visto matizados por acciones tales como estas: colaboración con entes agrupadores de industria y gobierno, participación en actividades de corte social y humanitaria, creación de entidades dedicadas al
desarrollo científico, creación de nuevos esquemas y programas de colaboración para el desarrollo laboral de los egresados, formalización de los acuerdos de colaboración, mayor participación en servicios y proyectos de desarrollo científico y tecnológico, difusión del quehacer de la facultad, movilidad
nacional e internacional.
A partir del 2003, el gobierno del estado ha potenciado la región al denominar a la ciudad de Monterrey como la «ciudad internacional del conocimiento», lo que ha favorecido la gestación de una estrategia integradora entre universidad-gobierno-empresa. Esta integración se ha fortalecido, por sectores
industriales, a través de los denominados Cluster para la toma de decisiones.
La FIME participa en cuatro: Automotriz, Electrodomésticos, Aeroespacial y
Agroalimenticio, aportando ideas, acciones y proyectos para el desarrollo del
cada sector sectorial y de la sociedad en general (Derbez, 2008).

3. METODOLOGÍA APLICADA
La gestión del proceso de vinculación en la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica de la UANL se muestra como un conjunto de acciones que preten-
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den obtener resultados beneficiosos para el desarrollo de su infraestructura y
para el proceso de formación de los estudiantes. Dicha gestión se percibe en
cuatro dimensiones:
1. La gestión del proceso de vinculación.
2. El nivel de satisfacción de los diferentes actores.
3. La función de la facultad en la vinculación con el resto de los diferentes
actores.
4. La influencia de la vinculación en la formación de los estudiantes.
Los actores que intervienen en el proceso son: estudiantes, maestros, directivos de la universidad, funcionarios públicos en el gobierno y empresarios.
La población estudiada en este trabajo formaba parte de las empresas, el
gobierno y la FIME. La muestra fue estratificada e intencional, aprovechando las condiciones del contexto regional y la interrelación entre los actores,
donde Nuevo León es considerado el estado más industrializado del país, y la
UANL la universidad con mayor número de proyectos vinculados con la industria.Se ha combinado la metodología cuantitativa y la cualitativa y diversas
técnicas estadísticas y técnicas de composición y completamiento de frases.
La obtención del tamaño de la muestra («n») se realizó mediante la fórmula
de proporciones mostrada a continuación:

Donde:
N = Tamaño de la población.
Z = nivel de confianza.
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada.
Q = probabilidad de fracaso.
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción).
La población estudiada estaba compuesta 1389 personas, de los cuales 606
eran estudiantes, 518 maestros, 64 directivos universitarios, 81 funcionarios
de gobierno y 120 directivos de empresas. Y la muestra definitiva se formó
Educación y Futuro, 29 (2013), 221-240
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con 123 sujetos, correspondientes a las categorías anteriores: estudiantes
(62), maestros (26), directivos universitarios (10), funcionarios de gobierno
(10) y directivos de empresa (25).

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran, con la ayuda de gráficos, según las
dimensiones determinadas al respecto.

4.1. Dimensión 1: gestión del proceso de vinculación

• Resultados de los cuestionarios:
La relación universidad, gobierno y empresa, se visualiza una diversidad de tipos de acciones tal como se muestra en los gráficos 1 y 2.

Gráfico 1. Tipos de gestión del proceso
de vinculación evaluados como suficientes
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2. Tipos de gestión del proceso
de vinculación evaluados como insuficientes
Fuente: elaboración propia.
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Dada la diversidad de tipos de gestión reconocidos por todos los actores, se
ilustran los extremos suficiente e insuficiente, constatando que existen insuficiencias en: generación de consejos, un área de oportunidad en el desarrollo de proyectos de investigación, relación con los egresados y participación
en fondos. Los promedios generales para los niveles evaluados por parte de
los actores fueron 58% suficientes, 29% medianamente suficientes y 13%
insuficientes.
En el gráfico 3 se muestran los datos sobre estilos de liderazgo. El más usado
es el estilo democrático: 85% de los maestros, 81% de los estudiantes y 64 %
de los empresarios; mientras que el estilo del gobierno se encuentra dividido
entre autoritario y liberal.
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Gráfico 3. Estilos de dirección en la gestión del proceso de vinculación
Fuente: elaboración propia.
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La percepción de los niveles de interrelación en la vinculación (gráfico 4) se considera elevada por la mayoría de los encuestados. El 88,9% de los maestros la
considera alta, el 62,9% de estudiantes la evalúan del mismo modo y el gobierno
en un 63,6 %. El 50% de las empresas consideran que la interrelación es baja.
Estos resultados, aunque satisfactorios en la mayoría de los casos, suponen un
área de oportunidad en la interrelación de los diversos actores en general; en
particular, la percepción de las empresas tiene un amplio rango de mejora
Gráfico 4. Nivel de interrelación de los actores de la vinculación.
Fuente: elaboración propia.
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• Resultados obtenidos a través de la «técnica completamiento
de frases»:
A los directivos de universidad y a las empresas se les aplicó la técnica de
composición con el objetivo de conocer los aspectos cognitivos, afectivos y
de elaboración personal que enmarcan el proceso de vinculación Universidad-Empresa y Gobierno. Como se observa en el gráfico 5, las ideas
aportadas estuvieron bastante equilibradas al expresar opiniones relacionadas con las tres categorías usadas. Se nota un mayor porcentaje en la
categoría relacionada con la parte afectiva de los directivos de universidad
(38%).
Gráfico 5. Concepción de los aspectos
cognitivos, afectivos y de elaboración personal en la vinculación
Fuente: elaboración propia.
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Las expresiones más significativas expuestas por los empresarios se enuncian a continuación:
– Aspecto Cognitivo: «La vinculación es de suma importancia para todos
y se debe promover un mayor grado de participación». «La sociedad
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sería más capaz de sobrellevar los problemas sociales, con una mayor
interrelación de los participantes en la vinculación».
– Aspecto Afectivo: «Es una partidaria de la iniciativa social y económica que puede ayudar a la calidad de vida». «La vinculación debería ser
más clara, tenaz, y única para un mejor crecimiento».
– Aspecto de elaboración personal: «Debe aplicar la tecnología de innovación para cumplir los objetivos».
Las expresiones más significativas expuestas por los directivos fueron las
siguientes:
– Aspecto Cognitivo: «La innovación de cualquier servicio debe estar
basada en el modelo de la triple hélice».
– Aspecto Afectivo: «Que se entienda a la vinculación como una función
importante a desarrollar en las universidades».
– Aspecto de elaboración personal: «Que la definición de los criterios de
trabajo unificados conlleven a la sinergia de los tres niveles».
De acuerdo a lo analizado se infiere que la gestión del proceso de vinculación
muestra una interrelación justa pero con una oportunidad para crecer, orientada por un estilo de dirección democrática, donde se posibilite la ampliación
de tipos de acciones como la generación de consejos, la interrelación con la
bolsa de trabajo y la relación con los egresados.

4.2. Dimensión 2: nivel de satisfacción de los diversos actores

• Resultados de los cuestionarios:
El grado de satisfacción de los diversos actores en el proceso de vinculación,
constituye una dimensión esencial en su gestión, por cuanto indica cuál es el
resultado de las acciones emprendidas. A continuación se muestran los resultados obtenidos.
Se observa que los maestros poseen un grado de satisfacción alto (51,9%),
mientras que los estudiantes y el gobierno muestran un nivel de satisfacción
media (69,4% y 100% respectivamente), como aparece en el gráfico 6. Esto
permite colegir que se requiere un perfeccionamiento en la gestión de la vinculación para elevar el grado de satisfacción de los diversos actores.
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Gráfico 6. Grado de satisfacción sobre la gestión del proceso de vinculación.
Fuente: elaboración propia.
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Otro aspecto importante para valorar el estado actual de esta dimensión es el
conocimiento del grado de satisfacción de los estudiantes sobre gestión del
proceso de vinculación. Los resultados obtenidos mediante la encuesta y la
entrevista se muestran a continuación.

Gráfico 7. La vinculación de los estudiantes
Fuente: elaboración propia.
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Maestros, gobierno y estudiantes muestran un nivel medio de satisfacción,
que viene representada por los porcentajes de 55,6%, 54,5% y 53,2% respectivamente, mientras que el 65% de las empresas la consideran baja. El grafico 6 muestra el grado de satisfacción de los estudiantes.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los instrumentos
aplicados.
Gráfico 8. Implicación de los maestros en la gestión del proceso de vinculación.
Fuente: elaboración propia.
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El gráfico 8 muestra que existen dificultades en la participación de los diferentes factores en el proceso de vinculación. Un 48,4% de los estudiantes
consideran baja su participación, mientras que las empresas y el gobierno los
califican con una participación promedio del 45% y 100% respectivamente.
En contraposición con lo anterior, el 66,7 % de los maestros consideran alta
su participación. No obstante, este resultado más bien parece mostrar una
aspiración que una realidad.

4.3. Dimensión 3: función de la facultad en la vinculación
con el resto de los actores
En esta investigación se parte del supuesto de que la gestión del proceso de
vinculación debe tener un eje rector. La universidad, como institución forma-
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dora por excelencia, es un eje clave en la vinculación social. A continuación
se ilustra la valoración de los diferentes factores al respecto.

Gráfico 9. Grado de implicación de la universidad
como eje rector de la vinculación.
Fuente: elaboración propia.
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Podemos observar que los actores internos de la universidad consideran esta
posibilidad como alta ya que son conscientes de la capacidad de la misma
para hacerlo, mientras que las empresas y el gobierno la perciben como
media, lo que permite, hasta cierto punto, potenciar la idea expuesta.

4.4. Dimensión 4: influencia de la vinculación
en la formación de los estudiantes
En el mismo sentido que expresa el gráfico anterior, se observa que los diversos actores consideran importante la vinculación en el proceso de formación
de los estudiantes. Estudiantes y empresas consideran esta influencia insuficiente (gráfico 10).
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Gráfico 10. Contribución de la gestión
del proceso de vinculación en la formación de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.
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Otro indicador de la vinculación importante es la inserción laboral ya que la
misma constituye un resultado del proceso de formación, y por ello se establece como un aspecto a considerar para aumentar la eficiencia de los programas educativos. En este sentido, se muestra una mayor conciencia por parte
de los maestros(as) y del gobierno en 88,9% y 63,6% respectivamente.
Mientras que los estudiantes y las empresas muestran una valoración menos
positiva 61,3% y 45% respectivamente (gráfico 11).
Gráfico 11. Incidencia de la gestión del proceso
de vinculación en la inserción laboral de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.
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Otro de los factores que influye en el aspecto formativo de la vinculación es
su difusión. De acuerdo a los resultados, se ve limitada en la actualidad a tres
medios principales: la página web, las noticias académicas y folleto institucional. Internet aparece como el mayor medio de difusión para la vinculación
(gráfico 12).

Gráfico 12. Medios utilizados para la difusión de la vinculación.
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la concientización de los actores acerca de la relación de la
vinculación y el proceso de formación de los estudiantes en general, los
datos obtenidos (gráfico 13) permiten expresar que los 4 grupos muestrales
consideran alta dicha relación. Esto no significa que estas opiniones concuerden necesariamente con los resultados reales obtenidos. Esta afirmación es posible hacerla con base en el análisis de las dificultades antes
detectadas, las que, en una u otra medida, afectan el posible efecto formativo de la vinculación.
Como prioritaria aparece la necesidad de aumentar la difusión mediante diferentes medios como internet, de modo que se influya favorablemente en la
inserción laboral.
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Gráfico 13. Concientización de la relación
de la vinculación y formación de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES
En la FIME la gestión de la vinculación presenta una evolución histórica en
ascenso que permite el desempeño de funciones que favorecen la interrelación
con el gobierno y la empresa. Los datos aportados muestran áreas de oportunidades y potencialidades sobre la satisfacción de los diferentes actores que participan en este proceso, concluyendo la necesidad de perfeccionar dicha interrelación. Una de las soluciones podría ser una estrategia integral que permitiera
el aumento de la eficiencia de los esquemas de vinculación con una orientación
centrada en la formación del estudiante. Se requiere una optimización de la
inserción laboral que impacte favorablemente en el desarrollo social.
La gestión del proceso de vinculación se caracteriza por una participación de
los actores estudiados que utilizan un estilo de dirección democrática, lo cual
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indica una posibilidad de crecimiento. A su vez se observa la necesidad de
fortalecer el aspecto formativo del estudiante. Se reconoce el liderazgo de la
universidad para la coordinar acciones.
En síntesis, se destacan las siguientes fortalezas y debilidades:

• Fortalezas: a. Condiciones favorables para la interrelación de todos los
actores de la vinculación; b. Existencia de diversos esquemas de vinculación; c. Concientización de la gestión del proceso de vinculación d.
estructura organizacional para cumplir la función; e. liderazgo democrático para establecer acuerdos de colaboración.

• Debilidades: a. Insuficiente profundidad en diversos esquemas de vinculación de modo que favorezcan su eficiencia; b. baja participación de
los maestros en el proceso de vinculación; c. no inclusión total de la formación profesional del estudiante como un fin de la vinculación; d. insuficiente difusión de la vinculación.

• Oportunidades: a. Aumento de la gestión de la interrelación de los
actores de la vinculación; énfasis de la universidad como eje rector de la
vinculación; c. desarrollo de una estrategia integral de su gestión.
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LIBROS

The Heart Cave
ALONSO, A. (2013)
MADRID: ANAYA.
72 páginas, 10 fichas de ejercicios,
1 tarjeta postal ilustrada y un CD.
Ilustraciones de Pablo Torrecilla.

The Rock-Eating Monster
(2013)
ALONSO, A. (2013)
MADRID: ANAYA.
71 páginas, 10 fichas de ejercicios,
1 tarjeta postal ilustrada y un CD.
Ilustraciones de Lucía Serrano.

The Rainbow Party (2013)
ALONSO, A. (2013))
MADRID: ANAYA.
103 páginas, 10 fichas de ejercicios,
1 tarjeta postal ilustrada y un CD.
Ilustraciones de Mercè Canals.

The Steam Castle (2013)
ALONSO, A. (2013)
MADRID: ANAYA.
111 páginas, 10 fichas de ejercicios, 1
tarjeta postal ilustrada y un CD.
Ilustraciones de Mercè Canals.

Ana Alonso es la autora de los cuatro cuentos dirigidos a los alumnos
de 2º ciclo (The Heart Cave y The
Rock-Eating Monster) y 3º ciclo de
Primaria (The Rainbow Part y The
Steam Castle) de inglés. El contenido de cada uno de los cuentos gira
en torno a un tema científico
(Science) y no literario, como ha
sido hasta ahora en este tipo de lecturas graduadas. Los cuatro temas
que encontramos son tan interesantes y diversos como: «El corazón y
el sistema circulatorio»; «la erosión, las formas del paisaje y tipos
de rocas»; «luz y color, los fenómenos de reflexión y refracción de la
luz» o «los recursos energéticos y
sus aplicaciones». Con ello, se
observa el interés de Alonso por los
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nuevos aprendizajes CLIL (Content
and Language Integrated Learning) que integran contenidos e
idioma y que están siendo indispensables en las metodologías en
centros bilingües en España. La
creencia que yace bajo la metodología CLIL es el hecho de que la
enseñanza de otros contenidos a
través del inglés ofrece una mejor
preparación para la vida profesional más que simplemente enseñar
inglés como una asignatura vacía
de contenido. El alumno encuentra una motivación añadida cuando la docencia se hace con fines
específicos bien definidos y éstos
son claros.
En la enseñanza convencional de
una lengua extranjera a través de
textos, los rasgos tradicionalmente claves son la presentación detallada de los elementos de la historia y la posterior práctica del
vocabulario nuevo. Pero encontramos que la metodología que la
autora ha utilizado en estos cuentos se muestra diferente ya que el
léxico y las estructuras se presentan a medida que el tema lo
requiere, de esta forma el alumno
analiza el vocabulario en el contexto del cuento y eso le ayuda a
descifrarlo. De esta forma, los
aprendices encuentran el apoyo
léxico que necesitan a medida que
van descifrando el hilo conductor

del relato, unas historias muy
atractivas y llenas de dinamismo
con las que el futuro lector puede
fácilmente identificarse o desear
ser parte de la aventura.
Con estas lecturas el alumno se
encuentra que la lengua que intenta descifrar es una parte del proceso, más que un fin en sí mismo. Se
evalúa la comprensión de la historia y se aportan elementos científicos que ayudan al interés por descubrir la trama. La inmersión total
en los detalles se alcanza cuando
el alumno cumplimenta las fichas
al final del libro y puede trabajar,
en grupo o individualmente, los
aspectos de contenido y gramática
en los que debe poner especial
dedicación.
Las destrezas de estudio (work
cards) que encontramos al final de
las historias desarrollan el concepto de «aprender a aprender» en el
alumno y que se adapta a diferentes tipos de inteligencia, incluyendo la emocional. Las actividades giran en torno a aspectos tan
relevantes en la formación de
jóvenes aprendices como son: la
observación, la comprensión,
la ex perimentación, la aplicación,
la búsqueda de información, la
comunicación, la creatividad, la reflexión y la creación de conexiones
entre los elementos. Es aquí don-
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de los alumnos consolidan habilidades cognitivas y establecen
conexiones entre, por una parte, lo
que están descubriendo de una
forma divertida e imaginativa y,
por otra, el lenguaje. Además, las
actividades que desarrollan la fluidez en las destrezas lingüísticas,
tienden a reforzar la confianza del
alumno en sus posibilidades de
aprendizaje, la autonomía y la iniciativa personal. En una tradición
educativa que ha podido fomentar
la pasividad ante el aprendizaje
propio, los cuentos alertan la atención de los alumnos hacia un objeto en cierta medida independiente
y con vida propia, pero accesible y
divertida.
La literatura infantil y juvenil tiene
poca presencia en el aula de inglés
y eso lleva a un escaso desarrollo
de la competencia literaria de los
alumnos, además de un desarrollo
incompleto de la competencia
comunicativa en general. Uno de
las inquietudes que los profesores
vienen expresando en los últimos
años es que los alumnos puedan
adquirir la competencia literaria a
través de cuentos, textos y relatos
para poder así desarrollar las
estrategias necesarias para leer
más y para escribir de forma creativa en otro idioma que no sea su
lengua materna. La competencia
comunicativa es una competencia

que engloba un conjunto de competencias: discursiva, gramatical,
sociolingüística, referencial o
estratégica; entre las que se
encuentra también la competencia
literaria. Todas ellas definen las
diferentes parcelas en las que una
persona que domina una lengua es
competente.
El apoyo de tener el soporte audio
CD ofrece la posibilidad de varias
lecturas durante y al final de la historia. Pero, especialmente, una vez
terminada la lectura y completadas
las actividades de investigación y
análisis, la escucha del relato
ayuda al alumno a fijar su atención
en la fluidez y le ofrecerá la satisfacción de poder comprobar su
evolución y comprensión después
del lento proceso al que se ha entregado.
En resumen, Alonso no sólo nos
presenta cuatro historias de aventuras apasionantes para el joven
lector en inglés, sino que nos introduce en una metodología de aprender a aprender, junto con los nuevos aprendizajes donde la segunda
lengua se presenta con otras materias. Hace de la adquisición del
conocimiento un juego. Miriam
Fernández de Caleya.
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Interacción entre alumnos.
Cuando la ayuda mutua
enriquece el conocimiento
BAUDRIT, A. (2012).
MADRID: NARCEA. 128 PÁGS.

La rivalidad, lamentablemente,
sigue siendo una constante en
nuestras aulas a lo largo de la enseñanza obligatoria, quizá reflejo de
una sociedad que en este asunto no
parece vaya a tener remedio. Nuestro autor se remonta a Pestalozzi
(1746-1827) entre otros, para poner
nombres a una metodología que no
es nueva, pero que pese a su indudable importancia y probada eficacia, no ha cobrado suficiente fuerza, y en nuestros días, seguimos
viviendo en la mayoría de los centros, la enseñanza de siempre, aunque hayan pasado doscientos años.
Ayer, en uno de los libros de segundo curso de primaria que utiliza mi

hija, en el apartado final del tema
en el que suele plantearse los alumnos cuestiones de reflexión sobre su
modo de afrontar el estudio, planteaba la siguiente cuestión: ¿Qué
haces cuándo alguna actividad te
resulta difícil? Las respuestas a
marcar, no excluyentes eran las
siguientes: 1. Estudio nuevamente
el tema y la actividad con más atención; 2. Pregunto al profesor lo que
no he entendido; 3. Pido ayuda a un
compañero que sabe hacerlo y me
fijo en cómo lo hace él. Le pregunté
por qué no había marcado la opción
tercera, a lo que me contestó, que
«si te fijas, el compañero se enfada
y eres un copiota». Yo intenté convencerla de lo contrario, explicándole lo bonito e importante de cooperar y ayudarse, de aportar al otro
lo que uno sabe. Pero fui incapaz de
convencerla incluso cuando le dije
con la «biblia» –cuando la ayuda
mutua enriquece el conocimiento–
en la mano: «Que sepas que lo que
te digo es cierto, lo pone este libro
que estoy leyendo». «Me dirán que
lo tengo mal», contestó.
Es difícil hacer que una niña de
siete años vaya contra corriente, en
una escuela que los ha enfrentado
y que todo lo que suene a soplar,
fijarse en otro, copiar un resultado,
ha de ser sancionado. La sociedad
y la escuela requieren de interac-

Educación y Futuro, 29 (2013), 243-275

246

Educ.y F.29.(p. 241-288)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 09/10/13 20:55 Página 247

ciones positivas, de cooperación y
ayuda mutua, pero esta como
señala nuestro autor requiere de
técnicas cooperativas específicas,
adaptadas a las distintas etapas
educativas, para que esta ayuda
sea sistemática y eficaz, cumpliendo los objetivos perseguidos, desde
las ayudas puntuales a las domésticas y didácticas desde una perspectiva del aprendizaje.
Baudrit en el primer capítulo analiza en qué condiciones la ayuda
mutua es eficaz, considerando
variables como la elaboración o la
intencionalidad. Basándose diversas investigaciones internacionales. En el segundo analiza con
ejemplos la posibilidad real de
establecer relaciones de ayuda en
la etapa infantil. En él se presentan
casos que ilustran las conclusiones. El tercero y cuarto presentan
estudios de ayuda mutua en primaria y secundaria. En ambos
incluye ejemplos con diálogos reales de cómo intervenir y acciones
de ayuda. De cómo intervenir en
casos de vacío de comprensión en
secundaria o pautas y ejemplos
para la composición de los grupos
para la ayuda mutua. El quinto
trata del aprendizaje de las relaciones de ayuda en diferentes niveles
d escolaridad y en diversas disciplinas escolares. El sexto y último

plantea los pros y contras de la
ayuda entre compañeros de distintos grados de amistad.
Este libro breve, denso, fundamentado en una amplia revisión de la
literatura científica sobre el tema,
apoyado en casos reales y con sabrosas conclusiones, puede ayudar,
animar y orientar a quienes quieran
otra enseñanza, que nos lleve a otra
escuela y a otra sociedad en las que
nuestras interacciones sean más
igualitarias y positivas.
L. A. Velado Guillén.

La agresividad en niños
de 0 a 6 años. ¿Energía
vital o desórdenes
de comportamiento?
BOURCIER, S. (2012)
MADRID: NARCEA. 156 PÁGS.
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Definir la violencia es una tarea
difícil, pues existen conductas «permisibles» a una edad temprana
(cuando la persona no ha aprendido
otras formas de expresión) que no
lo son tanto en una edad adulta. La
inmadurez neurológica y lingüística, propia de una corta edad, pueden explicar la búsqueda de placer
inmediato y la dificultad para controlarse, pero, ¿qué es aquello normal y permisible? Sylvie Bourcier
nos ayuda a diferenciar aquellas
conductas que son normales en la
etapa infantil de aquellas que son
totalmente desadaptadas, al invitarnos a hacer un breve recorrido
por las distintas etapas por las que
pasan los infantes.
El libro defiende que la agresividad
es una pulsión de vida y que al
nacer todos poseemos cierta energía bruta no civilizada, pues expresamos el hambre a gritos, tiramos
del pelo, mordemos o empujamos
a los otros para conseguir los
juguetes que queremos… Por
tanto, lejos de la idea de erradicar
toda la agresividad de los niños, la
autora del libro nos ofrece pautas
para canalizar la agresividad y la
«energía bruta» y encauzar a los
niños a la socialización y el sentido
moral.
En los primeros capítulos, Bour cier analiza detalladamente los

problemas de comportamiento, el
desarrollo de la agresividad en
los niños, la oposición típica de la
edad infantil y las peleas y luchas
en el seno familiar… aspectos que
sirven para introducir los capítulos en los que se tratan la resolución de conflictos, las técnicas
para favorecer el autocontrol y el
desarrollo de habilidades sociales.
Nos encontramos, por tanto, ante
un libro muy interesante y de fácil
lectura, que puede servir de guía a
familias y profesorado a la hora de
diferenciar lo que es la agresividad
normal, que se manifiesta en las
personas que todavía no han
aprendido a utilizar técnicas pacíficas para solucionar sus conflictos, de las conductas agresivas atípicas, que perjudican el desarrollo
al impedir que se la persona se
relacione de forma positiva con el
entorno que la rodea. Además, el
libro nos proporciona pautas abordar los comportamientos agresivos y prevenir los desórdenes de
comportamiento, e ideas para fomentar la expresión de sentimientos y el aprendizaje de habilidades
prosociales en la etapa infantil,
que serán la base sobre la que se
cimentará una convivencia positiva en la edad adulta. Inmaculada
Gómez Jarabo.
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Mis primeras palabras
en inglés. Edición Bilingüe
1y2
BRUZZONE, C. (2013)
MADRID: BRUÑO. 154 PÁGS.

Se trata de dos libros destinados al
aprendizaje del inglés como segunda lengua en educación infantil y
primera etapa de primaria teniendo
como lengua materna el castellano.
Posee unas ilustraciones muy llamativas y apropiadas para estas
edades en las cuales aparecen ositos de peluche como personajes protagonistas en todo el libro guiando
a los niños en el aprendizaje de
vocabulario básico relacionado con
su realidad más cercana (juguetes/toys, animales de granja/farm
animals, animales salvajes/wild
animals, vehículos/ vehicles, el
tiempo/the weather, contrarios/
opposites…)

En cada página aparece el pictograma correspondiente a la palabra
que se quiere enseñar en castellano
junto con su traducción al inglés y
la clave de pronunciación. Cada
ilustración serviría como motivación para poder ampliar el vocabulario así como para la creación de
historias relacionadas con los personajes y los objetos que aparecen
en el libro teniendo en cuenta que el
uso de historias es una de las herramientas más útiles a la hora de
poner una nueva lengua en contexto involucrando a los niños en la
misma y haciéndoles participar
usando el nuevo vocabulario.
Por otro lado, estos libros cuentan
con el apoyo de un CD que permite
escuchar las palabras objeto tanto
por campos semánticos como palabra por palabra, haciendo hincapié
en las palabras con mayores dificultades de pronunciación.
Es por tanto un libro bastante recomendable para los primeros estadios del aprendizaje del inglés de los
más pequeños ya que es una forma
de introducirles en el apasionante
mundo de esta lengua de una forma
lúdica que los niños van a disfrutar
desde el primer momento y les va a
servir como motivación intrínseca
para querer seguir aprendiendo esta
segunda lengua. Marta Nieto.
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Profesores: vidas nuevas,
verdades antiguas. Una
influencia decisiva en la
vida de los alumnos
DAY, C. Y GU, Q. (2012).
MADRID: NARCEA. 248 PÁGS.

Profesores: vidas nuevas, verdades
antiguas, hace un análisis del contexto educativo y de la vida del
docente en tres bloques temáticos.
En el primero analiza los contextos
actuales de la enseñanza, nos habla
de los nuevos escenarios de la enseñanza, de las claves personales,
emocionales, organizativas e intelectuales; ayudándonos a comprender en qué manera los cambiantes
contextos presionan a los docentes
a la hora de enseñar.
En el segundo bloque: La vida profesional de los docentes. Deja que el
maestro hable por sí mismo, tratando de explicarnos la complejidad de

la vida de los docentes, que se comprometen a enseñar a los más jóvenes. Para lo cual analiza el contexto
escolar y su consecuencia en el
compromiso y sentido de identidad
del profesorado. Destacando la
importancia de la escuela para que
sea una comunidad de aprendizaje
y de rendimiento tanto para los
estudiantes como para los profesores. Llegando a valorar el aprendizaje como algo que forma parte de
su vida y lo considera como algo
fundamental para su ser.
Destacando la importancia del
reconocimiento, motivación y la eficacia, sobre todo en los primeros
ciclos de vida profesional; y a su vez
como la vida personal del docente
influye en el compromiso con su
trabajo educativo; a través de una
búsqueda del equilibrio entre lo
personal, la vida en la escuela y las
interrelaciones de ambas.
Para comprender el trabajo y la
vida del profesor, examina los múltiples contextos en los que trabaja y
vive. Encontrando puntos en común en las distintas fases de la vida
profesional.
En el último bloque aborda las condiciones del éxito a través del compromiso del profesorado, la importancia del liderazgo del Director,
compañerismo, y las buenas rela-
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ciones con los alumnos, sus familiares y el contexto administrativo.
Todo a través de la voz del profesor.
Concluyendo la importancia del
buen hacer de los directores para
este compromiso como docente. El
buen trato con sus compañeros, la
manera de cómo se apoyan unos a
otros, hace que todo se vea más
positivo.
Todo ello lo va descubriendo a través de los relatos del profesorado,
así como de un profundo análisis de
la voz del profesorado por parte de
los autores.
Nos analizan como el profesorado
desarrolla su sentido de identidad
profesional, la importancia del
apoyo mutuo por parte de los
compañeros dentro de la escuela,
las buenas relaciones con los colegas, alumnos, sus acontecimientos
personales y la dirección del centro. La profesión docente es una
profesión con una gran dependencia de factores sociales, organizativos externos y de influencias críticas internas. Concluyendo la
importancia del buen hacer del
director, y de los otros profesores
en la sensación de bienestar en el
profesorado.
En el capítulo la resiliencia del
profesorado, para continuar en su
trabajo, busca el equilibrio entre

trabajo y vida personal. Señala la
necesidad de que la vida profesional este individualmente motivada, relacionalmente conectada, y
organizativamente respaldada. Este compromiso está impulsado por
la pasión por atender a sus estudiantes como personas y como
aprendices.
Todo ello a través de la presentación de las historias de vida del
profesorado en distintas etapas de
su vida docente, resaltando distintas necesidades según en qué etapa
de la vida del docente nos encontramos. Los principiantes que
están desarrollando su compromiso docente, van a necesitar el
apoyo de sus colegas de forma diferente al que está al final de su vida
profesional.
Los profesores con más experiencia
tienen que enfrentarse al cansancio
de toda una vida profesional para
mantener la motivación y el entusiasmo por la enseñanza. Los de
etapas intermedias necesitan del
apoyo y del reconocimiento para el
mantenimiento e incremento de su
motivación y autoeficacia. Reflexionan sobre los inconvenientes de
un liderazgo débil, las normativas
restrictivas de los gobiernos, los
alumnos difíciles; así como sobre
los elementos motivadores como la
mejora en la vida de los alumnos, el
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tener un director que valore a sus
docentes y a sus alumnos transformando la situación.

La resiliencia en entornos
socioeducativos

Para concluir decir que es un libro
que pone en nuestras manos una
manera de mirar el interior de la
cultura escolar ayudándonos a comprender por qué y cómo vive el
docente en la escuela.

MADRID: NARCEA. 168 PÁGS.

Los docentes para mantener su
capacidad de enseñar a pleno rendimiento tienen que aprender a
vivir unas vidas nuevas que se
caractericen por la atención, la
pasión, la integridad, la energía, el
bienestar, el compromiso y la resiliencia, aspectos que siempre han
caracterizado a los buenos docentes; deben de estar respaldados
por un líder que promueva la creatividad, la eficacia, la resiliencia y
el bienestar del profesorado; para
que la enseñanza no termine siendo un trabajo.
Nos proporciona información
actualizada de las nuevas tendencias en investigación cualitativa en
el campo de la educación. Resalta
el valor de la perseverancia en la
profesión del docente y la importancia del equilibrio entre su vida y
el trabajo en su bienestar, es interesante para cualquier persona
entusiasmada con la vocación
docente. Andrés Serrano.

FORES, A. Y GRANÉ, J. (2012).

Es un libro para el dialogo personal
y comunitario en estos momentos
de crisis. Aborda en los distintos
capítulos los elementos claves que
dan sentido a la resiliencia. Comienza en una reflexión en como
rehacerse ante la adversidad, pues
no podemos vivir sin esperanza y
este optimismo positivo influye en
un futuro mejor. Las personas
somos responsables de nuestras
vidas, el futuro no es un regalo sino
una conquista, la resiliencia es
apostar por la proactividad, todo
puede ser de otra manera, nosotros
construimos ese futuro.
Debemos ser capaces de identificar
nuestras fortalezas, logros alcanza-
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dos, las oportunidades a desarrollar
y gestionar bien nuestras debilidades, debemos dar un cambio hacia
un modelo de potencialidades. Es
una energía que controla y empuja a
la mejora personal, transformando
los problemas en oportunidades de
crecimiento, esta energía se transforma y nos dirige hacia aquello que
hemos deseado, el descubrir un
sentido (un porqué) nos hace mantenernos vivos, debemos de reconocernos tal y como somos, no tenemos la necesidad de figurar. Vivir es
abrazar la vida, aceptarse y aceptar
a los demás; el poder ser feliz es un
derecho pero también es un deber.
Una forma de enfrentarse a los problemas de la vida positivamente es a
través del humor, es nuestra herramienta del alma y nos lleva a gozar
de una mayor autoestima, más
emociones positivas; es el poder
seguir adelante con nuestra vida.
Otro factor que analiza es el perdón,
para dar sentido a la vida desde la
ausencia de aspectos negativos,
falta de rencor, suspensión del
odio… Pasando a una transformación afectiva, cognitiva y motivacional de uno mismo, este cambio de
emociones negativas a positivas nos
genera un bienestar psicológico; se
transmite en la familia, es educable
y se adquiere a lo largo del desarrollo evolutivo.

Es un canto a la vida pues en medio
de la adversidad siempre hay supervivientes; es encontrar el modo de
vivir que me interesa, haciendo
frente a la adversidad con iniciativa,
confianza y creatividad.
Ofrece una mirada plural a través
de la reflexión y citas de distintos
investigadores sobre resiliencia en
entornos educativos. Se dirige en
general a todo tipo de lector, como
hemos dicho es un dialogo personal
para conseguir una mayor felicidad,
pues la resiliencia es el camino
hacia ese fin. Es la metáfora de la
posibilidad.
«Nadie mejor que uno mismo para
ser el jardinero del jardín de su
vida. Investigar, hablar, leer, ver e ir
descubriendo desde la experiencia
de cada uno y de los demás como
viven, luchan y se enfrentan día a
día a la vida los seres humanos es
siempre la mejor fuente de aprendizaje y el mejor medio de enseñanza». Andrés Serrano.
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Coaching escolar.
Para aumentar
el potencial de alumnos
con dificultades
GABRIEL, G. (2012).
MADRID: NARCEA. 136 PÁGS.

El coaching es un fenómeno que se
inició con el acompañamiento a los
deportistas de élite, va asociado al
concepto de «alto rendimiento». Se
extendió al mundo de la empresa
para ayudar a quienes «quieren ir
más lejos» en el ejercicio de su profesión o en el desarrollo de su carrera y al mundo personal. En la actualidad ha irrumpido en el medio
escolar, y puede ser una herramienta muy valiosa en nuestro intento
de ayudar a alumnos a aumentar su
potencial en todos los niveles educativos; pretende apoyar, facilitar,
capacitar, potenciar a los estudiantes para que lleven a cabo su propio
trabajo autónomo y autodirigido.

El coaching como disciplina de
optimización, se instala en la lógica de la persona de acción. ¿Cómo
hacer?... ¿Cómo estar?... ¿Cómo
desarrollarme en determinada
situación? Se centra en la capacidad de la persona para poner en
práctica sus competencias, talentos y cualidades personales, pretendiendo desarrollar y optimizar
su potencial. Facilitando los ajustes a una situación a partir de los
propios recursos. Confiere un estilo personal, nos motiva para ponerlo en práctica, realizar y alcanzar la excelencia.
Se nutre de técnicas de programación neurolingüística, del análisis
transaccional, de los enfoques cognitivos y conductuales. Pretende
que las personas encuentren su
propia solución y su desarrollo
potencial a través del distanciamiento y la reflexión. Es una relación de ayuda, está dentro de un
enfoque humanista, pretenden el
desarrollo y expresión de los propios recursos internos y su mejor
aprovechamiento.
El coach trata de favorecer, estimular y sostener a la persona en el cambio, ayuda por insight al paso de un
estado de conciencia a otro. Si el fracaso, la dificultad llevan a consultar
inicialmente a un coach, el deseo de
ir más allá hará que se vuelva a él.
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El libro que nos ocupa está basado
en una experiencia de coaching
escolar. Se estructura en tres grandes núcleos. Los primeros capítulos
presentan el fenómeno actual del
coaching, su historia, conceptos,
tipos, función y cualidades del
coach; presenta una amplia referencia a la motivación desde el punto
de vista de distintos autores.
Justificando su transposición al
entorno escolar.
Desarrolla el coaching escolar teniendo en cuenta las particularidades de este medio: el alumno se
encuentra por obligación, con un
límite de tiempo marcado por el
curso escolar, recursos limitados y
lugar ocupado por los intervinientes. Teniendo en cuenta el contexto entre lo individual, la familia y
lo social nos ofrece un modelo de
intervención, descrito y secuenciado.
Como conclusión nos presenta una
serie fichas de trabajo, para implementar con los alumnos que son
utilizables como coach en distintos
momentos: Situación de partida y
evaluación inicial, análisis de la
situación y compromisos personales, evolución y progresión y seguimiento.
Nos brinda una experiencia práctica
que contribuye al acercamiento del
coaching al entorno escolar, gracias

al cual los profesores, tutores y
orientadores pueden ejercer de
coach ayudando al alumno a descubrir su propio potencial y establecer
un plan de actuación para llevarlo a
la práctica. Mª Luisa Sánchez.

Experimentar.
Aplicación del método
científico a la construcción
del conocimiento
GALETTO, M. Y ROMANO, A.
(2012).
MADRID: NARCEA. 112 PÁGS

«Didáctica de las operaciones»
es una interesante colección de
monográficos que dirige el profesor Lucio Guasti. El quinto número de ésta, escrito por Marina Galetto y Antonia Romero y titulado
Experimentar: aplicación del método científico a la construcción
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del conocimiento, supone una completa explicación sobre cómo aplicar la metodología científica al
ámbito escolar.
Como punto de arranque, cabe señalar que este ejemplar está dividido
claramente en dos bloques temáticos
perfectamente diferenciados. La primera parte del libro ha sido titulada
por sus autoras como «Modelos teóricos». Así, este capítulo inicial constituye lo que en el ámbito de la investigación científica de las ciencias
sociales conocemos como marco teórico o estado de la cuestión. Esta
parte recoge, por tanto, una correcta
síntesis de los conceptos epistemológicos más importantes y unas nociones básicas sobre el método científico. El segundo bloque, que es sin
duda el más interesante por tratarse
de la aportación empírica, recoge
tres aplicaciones prácticas concretas
enfocadas a potenciar la utilización
del método científico en el tercer
ciclo de primaria y los primeros cursos de secundaria.
La primera propuesta que las autoras detallan está enmarcada en el
ámbito de las Ciencias Naturales.
Como si de una metodología por
proyectos se tratara, bajo el tema de
«Los Glaciares» los alumnos tendrán la oportunidad de afianzar
conocimientos disciplinares básicos
y construir conocimientos específi-

cos nuevos. Todo ello a partir de
una serie de actividades bien diseñadas, lúdicas y prácticas que llegan
a incluir una excursión a un punto
geográfico concreto donde los estudiantes puedan ver los glaciares. En
segundo lugar, se propone un proyecto didáctico de experimentación
en el campo de las Matemáticas.
Esta propuesta recoge diferentes
actividades que permitirán a los
educandos observar, reconocer, clasificar, comparar y construir conocimientos geométricos de forma
eminentemente práctica.
Y, finalmente, el tercer bloque de
actividades gira en torno al Arte
Prehistórico como eje conductor de
una propuesta que dará a los estudiantes la oportunidad de trabajar e
investigar en el campo histórico,
geográfico y artístico. Participar en
juegos de simulación para vivir una
jornada cotidiana de un grupo de
cazadores paleolíticos, realizar pinturas rupestres o acudir a un coloquio con un arqueólogo son sólo
algunas de las propuestas que las
autoras hacen para conseguir motivar a sus alumnos.
Definitivamente, «Experimentar» constituye una guía muy completa y muy
recomendable para ayudar a los docentes
a utilizar el método científico en sus aulas.
Elena Fernández Martín.
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Los mitos de nuestro
tiempo
GALIMBERTI, U. (2013).

que, por lo tanto, están arraigados
en el fondo de nuestra alma, hasta
donde a duras penas llegan los
rayos de la luz de nuestra razón».

BARCELONA: DEBATE. 478 PÁGS.

Etimológicamente, el concepto de
mito, Mythos, dice muy poco. Para
los griegos significaba simplemente
relato, «lo que se ha dicho», en una
amplia gama de sentidos: una
expresión, una historia, el argumento de una obra (G.S. Kirk: El
Mito). No obstante, si lo que se pretende es entender tanto el papel que
ha jugado el mito a lo largo de la
historia en todas las culturas conocidas como también el fascinante y
fecundo debate filosófico y sociológico en torno a este concepto, debe
comprenderse, tal y como nos propone Galimberti al comienzo de su
obra, como «ideas que nos poseen y
nos gobiernan con mecanismos que
no son lógicos, sino psicológicos y

Es en este sentido, tan similar al
concepto orteguiano de «creencia»,
en el que el mito termina ocupando
un lugar predominante en la discusión ilustrada del papel que habrá
de cumplir la razón en la construcción de las futuras sociedades, y en
concreto en la educación de sus ciudadanos. Ilustración significaría, en
este sentido, el destierro de los
mitos a las tierras de penumbra que
nunca debieron haber abandonado
en la historia de la humanidad. En
plena II Guerra Mundial, los autores de la Escuela de Frankfurt, en
especial Adorno y Horkheimer en
su libro Dialéctica de la Ilustración,
terminarán con el espejismo: la
Ilustración no cumple su promesa.
Al tiempo que derroca unos mitos,
crea y desarrolla otros no menos
irracionales y peligrosos, como
demuestra el hecho de que una de
las naciones más «ilustradas» de
comienzos de siglo, Alemania, haya
sido arrojada a la barbarie. Muchos
de los eslóganes y las recetas de la
Ilustración se revelarán, por lo
tanto, como simples reencarnaciones de mitos por ella misma derrocados, y que seguirán sirviendo
para la dominación de la naturaleza
externa e interna a ellos sacrificada.
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Es lo que Horkheimer y Adorno, ya
en el artículo Nuevo arte y cultura
de masas, llaman «fetichismo de las
ideas» (artículo incluido en el volumen recopilatorio Gesammelte
Schriften 4 de Horkheimer, 19361941, p. 434): «Las ideas demuestran su verdad», escriben «no tanto
cuando se las establece como cuando se las desarrolla. Por el contrario, la insistencia en ciertos hechos
triviales conduce a un fetichismo de
las ideas... Inicialmente desempeñan el papel de instrucciones para
terminar ejerciendo el de autoridades y caudillos. Quien logra articularlas es considerado profeta o
hereje, objeto de veneración de las
masas o de persecución política».
Umberto Galimberti parece querer
recoger en el testigo de la Escuela
de Frankfurt, lanzándose al desarrollo de los mitos actuales, analizando sistemáticamente los tópicos
o lugares comunes del pensamiento
actual, así como los peligros psicológicos y sociales que encierran. A
lo largo de las páginas de su libro, el
autor estudia la actualidad de mitos
como la identidad sexual, la juventud, la felicidad, la moda, la psicoterapia, las nuevas tecnologías o el
mercado, sin olvidarse de hacer
(aunque claramente no sea el objetivo del libro, quizás este sea su
mayor fallo), una cierta arqueología
de éstos, en el sentido foucaultiano,

proponiendo así un mapa cognitivo
de la civilización posmoderna
actual en el que marca los puntos
rojos del pensamiento débil convirtiéndose, por lo tanto, en una obra
de obligada lectura para cualquier
educador que se proponga liberar
de la irracionalidad del pensamiento automático a sus alumnos.
Juan María González-Anleo.

Los héroes son mentira
HUERTAS, R. (2013).
ZARAGOZA: EDELVIVES. 230 P.

Hay héroes oficiales y hay héroes
anónimos. Siempre ha sido así. En
cualquier caso, todas las guerras
son malas. Siempre. El que gana,
pierde también a sus muertos.
Mientras Rosa acompaña a su padre enfermo, los recuerdos de éste

Educación y Futuro, 29 (2013), 243-275

258

Educ.y F.29.(p. 241-288)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 09/10/13 20:55 Página 259

sobre la guerra de Ifni van enlazándose y tomando forma en lo que
más tarde será esta obra que Rosa
dedica a su padre: «Papá, esta es tu
novela».
«Yo tenía un ratón en Ifni». Es
cuanto Rosa y su familia habían
escuchado del padre y su presencia, como teniente al mando de un
batallón en esta guerra olvidada.
«Cuando nos fuimos de allí le pegué
un tiro y lo maté». Es posible que la
conciencia del final de su vida
impulsara al padre a compartir con
la hija acontecimientos que lo marcaron profundamente y de los que
jamás había hablado.
A través de estos coloquios, a través
de las grabaciones que recogen los
recuerdos, vamos conociendo retazos de aquella guerra olvidada, de
aquellos hombres que, pese a las
dificultades, no abandonaron sus
puestos, su objetivo, su misión.
Aquellos hombres que nos revelan
en trazos sus sueños, su capacidad
de entrega, su idealismo, su ternura. Capítulo tras capítulo vamos
descubriendo a Pelargón, el asistente del teniente y que había tomado por su cuenta alimentar al ratón
del grupo. Al Pichabrava, bravucón
del batallón capaz también de sentir
un miedo incontrolable a la muerte.
Días de zozobra, de dificultades, de
incertidumbre, de solidaridad y

compañerismo, de gestos verdaderamente heroicos. Sin saber si
sobrevivirían hasta el día siguiente,
luchando con armas prácticamente
inservibles frente a un enemigo
equipado con el más moderno arsenal proporcionado, qué ironía, por
su propio enemigo, España.
Es esta, sin duda, la novela más personal de Huertas. No solo porque se
trata de los recuerdos de su padre
que van tomando forma por un
pacto implícito entre los dos autores: padre e hija, sino porque Rosa
nos entrega un descubrimiento aún
más hondo: el profundo cariño que
su padre le ha tenido siempre y del
que sólo ahora descubre la hondura. Y un tercer actor: Óscar, el hijo
de Rosa y parte importante en el
resultado final de la novela. El lector, sin duda, se siente depositario
de esta vivencia tan personal de la
autora y, casi sin notarlo, se involucra paso a paso en la historia.
Es notable también el talento narrativo de Rosa. Conocedora de la totalidad de la historia desde el principio, va entregando a sus lectores
solo parte de ella cada vez, dejándolos con la necesidad de pasar sin
pausa de un capítulo a otro para ir
apropiándose de la historia completa y admirar también cómo ésta aún
no ha terminado. La novela nace de
un comentario sobre Ifni hecho por
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el padre de la autora y, aparentemente, sin finalidad alguna. Comentario del que la autora va tirando, como el un hilo, para revelarnos
historias llenas de vida que han despertado otras historias que también
dormían y que hoy han salido a la
luz gracias a esta obra que agradecemos profundamente a Rosa
Huertas. Josefa Vicente.

Teoría postmetafísica
del conocimiento. Crítica
a la filosofía de la
conciencia desde
la epistemología de
Habermas
LÓPEZ A. M. (2012).
MADRID: ESCOLAR Y MAYO. 338 PÁGS.

Nos encontramos ante una gran
obra de Teoría del Conocimiento
que nace de una dilatada experien-

cia docente e investigadora. A lo
largo de este trabajo, el Dr. López
Molina, en un brillante ejercicio de
argumentación y claridad expositiva, recorre el devenir de la filosofía
a lo largo del siglo XIX y XX, enfrentándose a la dificultad de pensar
filosóficamente tras la crisis de las
Humanidades propiciado por la
crítica del cientificismo y el gran
fracaso dialógico y humano demostrado tras las dos grandes guerras.
Para ello, realizará un relectura de
la propuesta habermasiana, a través de la cual elaborará un recorrido crítico y dialógico, para hallar
aquel lugar epistemológico donde
las ciencias histórico-hermenéuticas encuentren una dimensión de
autonomía y posibilidad, más allá
del imperio de la razón instrumental y de la lógica reduccionista a
través del aparato totalizador del
método científico. Acaso estas palabras puedan inspirar cierta animadversión hacia las ciencias empírico-analíticas, a lo largo de este
ensayo el lector hallará todo lo contrario. Encontraremos una fundamentación epistemológica de las
ciencias empírico-analíticas donde la institucionalización, el marco trascendental del proceso de
investigación, la metodología y la
técnica han dado frutos muy positivos, concretamente, los relacionados con la conservación y per-
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petuación de la especie. Las ciencias empírico-analíticas han supuesto una forma de garantía de la vida
humana frente a los infortunios de
la naturaleza. El éxito de estas ciencias radica en la solución, más o
menos efectiva, de las cuestiones
acerca del dominio y predicción de
los fenómenos naturales, pero sin
embargo, enmudecen ante las preguntas relativas al por qué queremos dominar y qué queremos hacer
con aquel dominio para lograr una
vida feliz. Por ello, el éxito de las
ciencias empírico-analíticas no es
condición suficiente para enaltecerse como único modelo del conocimiento. Su triunfo está delimitado
dentro de un estrecho conjunto que
no es capaz de describir la riqueza
de las aspiraciones humanas y los
diferentes intereses que las motivan. Por ello, en este periodo crítico
de las humanidades, es importante
recuperar ese espacio perdido a través de una Teoría del conocimiento
que dé cuenta de la necesidad de un
ámbito propio de las ciencias histórico-hermenéuticas. Un lugar que
esté alejado de aquella malsana
competitividad de tener que medirse con su hermana en calidad de precisiones y fiabilidad en resultados.
Por otro lado, esta Teoría del conocimiento no puede anquilosarse en
los altos vuelos de la filosofía de
antaño. Tampoco puede dar la

espalda a los periodos críticos e
hipercríticos donde el conocimiento
está ligado a las pasiones y a una
voluntad que lucha por enseñorearse de los recursos. Esta Teoría del
conocimiento debe superar ambas
esferas, pero sin renunciar a ninguna de ellas, no puede apelar a una
razón absoluta pero tampoco puede
consolarse en su sacrificio ante los
tribunales de la pasión. Aquí es
donde se desarrollará el cuerpo del
libro, mediante un intenso recorrido filosófico donde el diálogo será el
instrumento emancipatorio capaz
de reconocer las posibilidades que
nos presenta la historia como
herencia y el panorama actual para
alcanzar el consenso. En este sentido, el Dr. López Molina desarrollará
una crítica a la filosofía de la conciencia desde el positivismo, el
pragmatismo, neopragmatismo y la
teoría habermasiana de los intereses del conocimiento. Por último,
aparecerá una fundamentación y
justificación de las ciencias histórico-hermenéuticas desde una teoría
del interés comunicativo. Esto es, si
las ciencias empírico-analíticas son
capaces de ofrecer soluciones dentro del reino de los medios, las ciencias histórico-hermenéuticas responden a otro tipo de interés que
está relacionado con el reino de los
fines, es decir, con aquellos intereses comunicativos que subyacen a
toda justificación de cualquier acti-
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vidad humana y que sólo puede
lograrse mediante el acuerdo normativo. Por ello, el marco epistemológico donde pueden aparecer las
ciencias histórico-hermenéuticas
está relacionado con aquel a priori
y a posteriori que configura radicalmente el quehacer humano, esto es,
con el interés emancipatorio de
configurar una propia hermenéutica que ofrezca sentido a nuestra
propia vida y, al mismo tiempo,
posibilite la capacidad crítica para
reorientar aquellas condiciones que
son incapaces de narrar nuestro
presente y de proporcionar porvenir. Sergio Antoranz López.

11 ideas clave. El
desarrollo de la
competencia científica
PEDRINACI, E. (COORD.). (2012).
BARCELONA: GRAÓ. 296 PÁGS.

Desde hace un tiempo, los docentes
y todas las personas relacionadas
con el mundo de la educación, oyen
continuamente hablar del concepto
de las competencias. Estas ya han
sido implantadas en todos los niveles educativos, desde la enseñanza
obligatoria hasta la universidad.
Pero, ¿se trata de un nuevo término
que durará hasta que llegue la nueva reforma educativa? ¿O supondrá
un nuevo planteamiento a la hora
de trabajar con los alumnos, a la
hora de adquirir conocimientos?
Por otro lado, el informe PISA pone
de manifiesto que nuestros alumnos valoran los avances científicos y
tecnológicos como fundamentales
para nuestro desarrollo, y sin embargo, tienen una visión de las ciencias como una disciplina difícil de
entender y no relevante en sus vidas. ¿Será la competencia científica
la clave para hacer que los alumnos
cambien esta perspectiva?
Emilio Pedrinaci y sus colaboradores también se lo plantearon así, y
para el área de ciencias se formularon una serie de preguntas a las que
esta obra intenta dar respuesta. En
concreto, y como su título nos indica, son once cuestiones que nos
introducen de lleno en el mundo de
la competencia científica y por
ende, en todas las demás.
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¿Qué conocimientos de ciencias
necesitan los alumnos para ser
ciudadanos responsables? ¿Qué
avances científicos y tecnológicos
deben incorporarse al currículo
del área? ¿Con qué celeridad?
¿Deben suprimirse algunos contenidos? ¿Cómo hay que trabajar
con los alumnos?… Cada capítulo
desarrolla una de estas ideas,
planteando las dificultades y
logros de la metodología tradicional, así como los de ésta, intentando la integración de ambas.
Además, para cada una de dichas
cuestiones o ideas clave, presenta
un ejercicio práctico que ilustra el
modo de cómo puede ser utilizada
por los docentes para evaluar la
adquisición de dicha competencia
o simplemente para trabajar en su
desarrollo. Y por si fuera poco, al
final de cada capítulo ofrece un
resumen del mismo, lo que posibilita al lector tener una idea clara
del contenido tratado y profundizar en él o no.

enseñar física que biología, química que geología), la falta de tiempo
para el desarrollo de los currículos
y la necesidad de destrezas didácticas, suponen un cúmulo de dificultades para estos profesionales,
para las cuales se plantean algunas
soluciones.
Es pues, una lectura imprescindible
para todos aquellos que de una
manera u otra están relacionados
con la enseñanza de las ciencias, y
viene avalada por la reputación de
los cuatro autores, como expertos
en cada una de las disciplinas científicas y todos ellos en la de la investigación didáctica de las mismas.
Laura Barceló.

Evaluar. Cómo aprenden
los estudiantes el proceso
de valoración
PLESSI, P. (2011).
MADRID: NARCEA. 216 PÁGS.

Y no sólo se preguntan acerca de la
competencia de los alumnos, a lo
largo de toda la obra y especialmente en el capítulo 10, se plantea
una cuestión fundamental, la competencia de los docentes a la hora
de enseñar ciencias: la amplitud de
los conocimientos, la variedad de
las disciplinas (no es lo mismo
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El libro se publica en el marco de
la colección Didáctica de la
Opera ciones Mentales, dirigida
por Lucio Guasti. Las obras que la
integran tratan de profundizar
sobre las operaciones mentales
seleccionadas: comprender, crear,
evaluar, comparar, describir, expe rimentar, interpretar, juzgar,
observar, producir, realizar hipótesis y reflexionar.
Estructurado en dos bloques claramente diferenciados, parte de una
fundamentación teórica de la operación mental de Evaluar para,
posteriormente, proponer experiencias de desarrollo práctico en
educación primaria y secundaria.

A lo largo de once capítulos, se
construye el contenido con fundamentos y reflexiones sobre la evaluación en los centros educativos y
se revisan diferentes modelos
(Scriven, Tyler, Eisner…) que han
motivado el desarrollo de un modo
concreto de evaluar. «El análisis
diacrónico de las principales teorías de la evaluación hace emerger
algunas líneas de tendencia evolutiva que se mueven desde el paradigma epistemológico de tipo
positivista hacia un paradigma de
naturaleza constructivista, más
interpretativo y cualitativo. Los
dos paradigmas siguen estando
presentes».

Puesto que las ocasiones para
experimentar la evaluación son
abundantes en la cotidianeidad de
nuestras vidas, se trata, como se
apunta en la introducción de la
obra, de «crear ocasiones para el
ejercicio de la evaluación, que
hagan que de ella afloren la pluralidad, la relatividad, la importancia
del contexto y del vínculo con el
objeto y con el sujeto que están en
juego, puede ser la manera para
apoyar el desarrollo de la capacidad de evaluar dentro y fuera del
contexto escolar». La evaluación,
como dicen los propios autores, es
un acto estructural dentro del desarrollo del saber.

Con el inicio de la segunda parte
del libro, se establecen una serie de
modelos operativos y aplicaciones
prácticas que orientan la implementación de experiencias en el
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niveles
de primaria y secundaria, como
contextos de aprendizaje en los
que practicar la evaluación: la
auto-monitorización como técnica
para evaluar, el placer de leer
como camino para el desarrollo de
la evaluación, un taller de geografía, la evaluación de la educación
por parte de los estudiantes… Los
autores motivan estas propuestas
diciendo que «no se trata de activi-
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dades directamente orientadas al
desarrollo de la capacidad de evaluar. Son más bien un ejemplo de
cómo las situaciones de aprendizaje relacionadas con las diferentes
disciplinas implican, consciente o
inconscientemente, acciones de
carácter evaluativo».

Un modelo de tutoría
en la universidad
del siglo xxi
QUINTANAL, E., MIRAFLORES,
E. (2013).
MADRID: CCS. 92 PÁGS.

En la búsqueda de la eficacia de la
evaluación, ésta se concibe «como
un acto de conocimiento funcional
para la recogida de informaciones,
es un medio para alcanzar el objetivo de elaborar una decisión, de llevar a cabo una elección».
La obra es de indudable interés
para quienes se dedican a la enseñanza. El diseño de estrategias para
el desarrollo de la operación mental
de evaluar repercutirá positivamente en el aprendizaje de los alumnos
y en el incremento de sus posibilidades de madurez personal y académica. Miguel Ángel Blanco.

Esta obra permite abordar la tutoría
universitaria con una doble perspectiva: por un lado, analizar el
planteamiento que esta cuestión
tiene en el marco establecido por el
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), y de modo complementario, conocer una propuesta específica de desarrollo.
La tutoría es el auténtico reto al que
se enfrenta la renovación que el
siglo XXI plantea a la universidad
europea. La figura del tutor, más
que nunca, requiere asumir un
planteamiento tanto teórico como
práctico, efectivo y coherente, sobre
el que los estudiantes puedan construir su proyecto de vida.
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De este modo, es como el libro
interpreta la relación tutorial.
También en la enseñanza superior,
esta resulta un elemento clave y
dinamizador de todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje, estimula
las relaciones, facilita la motivación y además, nos permite llevar a
efecto un proceso de orientación
continua, incidiendo de modo específico en la formación personal y
en el desarrollo profesional de los
estudiantes.
El libro se estructura en tres capítulos. El primer capítulo trata
sobre el EEES y la tutoría universitaria, analizando la importancia
que la Universidad ha otorgado a
la tutoría en el devenir histórico de
su existencia, así como el análisis
del planteamiento de la tutoría
desde el EEES.
El segundo capítulo aborda los
retos principales de la acción tutorial en la Universidad, marcando
los aspectos fundamentales de las
competencias del docente universitario, especificando las características fundamentales de una
acción tutorial universitaria adecuada, determinando los modelos
de tutoría universitaria más típico
de la actualidad educativa y por
último, la conexión más trascendental de todo el proceso que es la
transmisión de valores a través de

la función tutorial universitaria y
de qué manera se produce dicha
transmisión. En el tercer capítulo
se gesta un modelo peculiar de
acción tutorial, dónde se marcan
las pautas de la orientación universitaria y su conexión con la acción
tutorial, se proponen las características del modelo y cuáles son las
figuras tutoriales que ponen en
marcha dicho proceso, y por último se estructura el modelo desde
los procesos de gestación (planificación), pautas de desarrollo y lo
más importante, criterios de evaluación que nos permita verificar si
dicho modelo ha sido o no práctico
y efectivo.
En definitiva, es un documento en
el que los autores proyectan su experiencia profesional en la tutorización de estudiantes y en la planificación tutorial de programas
educativos universitarios. Todo un
reto para el siglo XXI. Mercedes
Reglero.
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Aprovechamiento
tradicional de plantas
y animales
RODRÍGUEZ IGLESIAS, J.M.
(2012).
SALAMANCA: ED. SEMURET. 243 PÁGS.

Desde un lenguaje sencillo, Juan
Manuel Rodríguez usa con gran
maestría y oficio el lenguaje ecológico y social y, empleando una
metodología cualitativa, se sirve
del testimonio-vivencia, del recuerdo y el conocimiento que aún guardan en la memoria Ti Galán, Ti
Encarnación y otros tantos informantes del Terroso y de San
Martín del Terroso, la última generación, como cuenta el autor, que
vivió intensamente el modo tradicional de vida sanabrés, para recoger estas vivencias y ponerlas
sobre blanco con la intención de
que perduren en el tiempo. Queda
recogido en el prólogo del libro la

intencionalidad y el significado del
mismo. Intencionalidad: se trata
de un libro dedicado, principalmente, a las nuevas generaciones,
con la intención de salvaguardar
un valioso patrimonio, nuestra cultura tradicional; un modelo de
vida rural que, recogido de modo
magistral por Juan Manuel, intenta salvarlo del olvido. Significado:
Juan Manuel trata de reconstruir,
a la luz de la evolución, un paisaje
humanizado. Frente a un relativismo postmoderno aboga por un
hombre que tiene «la capacidad de
dirigir la evolución en el sentido
que en cada momento cree más
oportuno, aunque en la actualidad
muchas veces lo ignore». Retrata
una economía de subsistencia
siempre condicionada y acondicionada por los rigores climáticos, y
adaptada a los recursos que ofrecía
el espacio geográfico. El libro consta de dos partes claramente diferenciadas pero que se condicionan
y complementan mutuamente.
Una primera parte dedicada a la
fundamentación geográfica e histórica. El Espacio es una construcción social dependiente del uso y
organización que los grupos humanos han hecho del mismo a lo largo
de la historia.
La segunda parte está dedicada a la
descripción, el aprovechamiento y
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los usos tradicionales (1850-1950)
que los sanabreses hacían de las
plantas (Etnobotánica) y de los animales (Etnozoología) en su entorno
inmediato. Modelo de vida sostenible, con una economía autárquica
que responde a una explotación
propia del minifundio. «El aprovechamiento general del bosque
Sanabrés se centraba en conseguir
leña para calentar, madera para
utensilios caseros y de labranza,
para la construcción de casas… y
algunos frutos como complemento
de la dieta alimenticia de personas y
animales».
El conjunto de los animales que
poseía una familia se denominaba
Hacienda. En un día normal de
invierno, cuando las labores agrícolas no eran prioritarias, el cuidado de la Hacienda llevaba la mayor
parte del tiempo de trabajo. Se
describe la actividad de los sanabreses en el cuidado y aprovechamiento de los animales, analizando
el lenguaje ecológico, social y tradicional que generaba esta actividad. Se describe también el Hábitat, la casa de dos pisos formados
por: En la parte baja La Corte (cuadra) con sus compartimentos para
el ganado y el piso de Arriba donde
habitaba el grupo familiar.
Marceliano Moriano.

Métodos de investigación
educativa
SÁNCHEZ HUETE, J.C. (2013).
SEVILLA: PUNTO ROJO LIBROS.
148 PÁGS.

Uno de los elementos esenciales
para la innovación, el avance y la
mejora en cualquier campo de
conocimiento es, sin lugar a dudas,
la investigación. Por ello, si bien
tradicionalmente en el terreno educativo han sido pedagogos y psicopedagogos, entre otros, lo que más
se han acercado a esta área, en los
últimos años la formación en esta
disciplina se ha ido extendiendo
cada vez más a otros expertos en
educación (como es en el caso de los
profesores). Siendo conscientes de
que el terreno de la investigación
puede resultar novedoso y, en ocasiones, hasta temido para aquellos
que se inician en sus postulados,
nos encontramos ante un manual
sobre los fundamentos básicos de la
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metodología de la investigación
educativa que acerca al lector a este
campo de una forma accesible y de
fácil comprensión.
Su estructura se configura a través
de cuatro capítulos: «Fundamentos
de la investigación educativa»,
«Fases del proceso de investigación», «Estadística básica aplicada
a la educación» y «La investigaciónacción». El primero de ellos nos
acerca a los conceptos de ciencia,
teoría y método científico para
abordar posteriormente, y de una
forma más específica, la importancia de la investigación educativa y
su tipología. El segundo capítulo
desarrolla con detalle las fases del
proceso de investigación, ayudando
al lector a comprender la lógica y
relevancia de cada una de ellas. Se
explican aquí conceptos fundamentales como la formulación de hipótesis, la definición de las variables
de estudio o los tipos de diseños de
investigación. Por su parte, el tercer
capítulo presenta y justifica elementos básicos de estadística como una
herramienta esencial para el análisis de datos (fase que, a nivel teóri-

co, queda explicada en el capítulo
anterior). En este capítulo el autor
aborda, a través de un enfoque
práctico, conceptos como la distribución de frecuencias, medidas de
tendencia central y dispersión
(media, moda, desviación típica,
varianza, etc.), pasando por los
coeficientes de correlación hasta un
acercamiento final a la estadística
inferencial. Por último, y con el
objetivo de mostrar la aplicación
práctica de la investigación en el
aula, el texto concluye con un cuarto capítulo dedicado a la investigación-acción, donde se invita a comprender y reflexionar sobre la
importancia del papel del maestro
como investigador.
Por todo ello, nos encontramos
ante una obra que sirve al lector
de guía e introducción al mundo
de la investigación educativa, ayudando a comprender, de una forma amena, los pilares básicos
sobre los que debe sustentarse
cualquier investigación de calidad
en el campo de la educación.
Jesús Miguel
Rodríguez Mantilla.
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Vivir y convivir en paz
VINYAMATA, E. (2012).
BARCELONA: GRAÓ. 204 PÁGS.

tarea de un trabajo en pro de la
satisfacción de las necesidades
básicas de todos, con criterios de
justicia e integrando aspectos culturales, religiosos, de género e
«imaginación moral».
Xaro Sánchez, en el segundo capítulo, desarrolla el tema: Estado
interno y paz: factores básicos del
bienestar. Pone de manifiesto cómo factores internos como el neruroticismo o la extraversión son
negativos para el bienestar y que
otros externos como los bienes de
consumo no son significativos.

Como defiende el coordinador del
libro en su prólogo «cuando estamos en paz con nosotros mismos
aprendemos a convivir y descubrimos que la represión, el uso de la
violencia en cualquiera de sus formas no es eficaz y sus efectos son
altamente perniciosos». Frente a
ello propone luchar activamente
para procurar nuestro equilibrio y
el bien común.
Vicent Martínez, en el primero de
los capítulos, aborda el tema desde
una vertiente filosófica: «Vivir en
paz haciendo las paces», en el que
propone ejercer las capacidades y
competencias humanas para vivir
haciendo las paces, y propone una
serie de puntos concretos que en
definitiva nos comprometen en la

En el tercero: Aprender a vivir juntos para una cultura de la paz,
Marta Burguet destaca la importancia del establecimiento de vínculos
positivos y sólidos para la construcción de la propia identidad y para
aprender a convivir de forma sana
en el futuro.
Pilar Miarnau lleva el tema al ámbito escolar: Convivencia pacífica
en la escuela. Y realiza sugerencias
muy interesantes sobre la labor
docente, y de toda la comunidad
escolar en la tarea de establecer
relaciones de confianza y diálogo.
«Perdón y reconciliación para vivir
en paz» de Elisabet Juanola, contempla el tema desde el punto de
vista religioso y como proceso personal hacia la liberación y sana-
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ción. El sexto: Vivir en paz con uno
mismo y con los demás: La resiliencia. Rebeca Urrea desarrolla
seis puntos clave para la educación
de la resiliencia: las relaciones
afectivas, la capacidad de percibir
la realidad y programar nuestras
decisiones y conductas, el locus de
control interno, buena autoestima,
pensamiento positivo, y tener
motivos para vivir. En el séptimo
Pepa Horno, nos invita a educar
para la paz, para que la «paz vivenciada» permita a las personas celebrar el ser únicos, valiosos e irrepetibles, integrando la dimensión
tascendente de la vida.
Podríamos aludir a una segunda
parte más práctica, en la que se
aportan una serie de técnicas muy
valiosas, que por razones de espacio no puedo detenerme a describir. Elena Castellano nos enseña a
vivir en paz con técnicas para la
gestión de los conflictos, de mediación; Inmaculada Armadans aborda el tema de la negociación como
la alternativa a la violencia; Marta
Albadalejo describe el proceso del
coaching sistémico, Eduard Vinyamata aborda el tema desde la
programación nerurolingüística
PNL, y muestra su eficacia e la
resolución de conflictos; Pilar
Quera nos ofrece algunas técnicas
para vivir la paz y educar en la paz,
y por último, Daniel Turón realiza

una introducción al yoga aportando diversos métodos y ejercicios de
meditación.
Es por tanto un compendio de
ideas, técnicas, propuestas y ejercicios, que nos pueden ayudar a
encontrar la paz, en otra manera
de entender y vivir con nosotros
mismos y con nuestro entorno,
«gozando de la vida sin dañar».
Luis Ángel Velado Guillén.

Trabajando
individualmente con cada
estudiante. Tutoría
personalizada, coaching,
mentoría y supervisión en
Educación Superior
WISKER, G; EXLEY, K; ANTONIOU, M. Y RIDLEY P. (2012).
MADRID: NARCEA. 196 PÁGS.
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La obra en su conjunto presenta una
serie de herramientas: coaching,
mentoría, dirección de trabajos y
tutoría personal, para el desarrollo
de la atención personalizada en el
entorno Universitario. Pretenden
apoyar, facilitar, capacitar y potenciar a los estudiantes para que lleven
a cabo su propio trabajo autónomo y
autodirigido, que les permita formarse como aprendices, trabajadores y personas.
Nos describen las competencias que
permiten el desarrollo de los distintos roles dentro del entorno educativo. Facilitan una buena relación del
profesor con sus estudiantes, escuchar sus necesidades y problemas,
estimularles para que se formen,
se responsabilicen, se informen,
planeen, decidan y actúen. Independientemente de cuál sea la función
de los profesionales, lo importante es
escuchar, empatizar, guiar, derivar,
apoyar y ayudar a los estudiantes a
desarrollar su autonomía. Estas destrezas contribuyen a crear una relación eficaz de enseñanza y aprendizaje. Para conseguir una mayor
objetividad en el desempeño de estas
funciones, se ha de tener en cuenta la
filosofía de la propia institución y
establecer límites claros en las relaciones de carácter profesional.
El éxito dependerá en parte de la
capacidad de adaptación a los esti-

los y enfoques de aprendizaje de los
alumnos, de sus necesidades y de
las disciplinas que nos ocupen.
A lo largo de los diferentes capítulos
va presentando el coaching, la mentoría, dirección de trabajos y la tutoría personal; sus características, sus
elementos diferenciales y modo de
aplicación en función de los objetivos
perseguidos por cada una de ellas.
Nos describen los distintos estilos
de aprendizaje y las necesidades
derivadas de estos, profundizando
en el aprendizaje experiencial, el
reflexivo, en alumnos extranjeros,
así como el aprendizaje de destrezas
individuales, la diversidad, alumnos con discapacidad, con problemas psicológicos y de salud mental.
Profundiza en la educación no presencial, el trabajo en línea, sistemas
de grupo para apoyar el trabajo
interindividual, las tutorías en
línea, correo electrónico, redes sociales, videoconferencia, retroalimentación sobre trabajos escritos.
Una alternativa a la ayuda de los
profesionales es la ayuda entre los
propios alumnos, estos pueden
actuar también como mentores,
bien sea ayudando a los nuevos
estudiantes a que adquieran seguridad, o acompañando a los de origen
extranjero o a los que tienen algún
tipo de discapacidad.
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En los estudiantes de postgrado de
Ciencias, Ingenierías y Ciencias de
la Salud, sobre todo en lo referente
a las memorias de investigación de
máster o tesis doctoral, es importante la supervisión del trabajo
individual, es la principal actividad
de enseñanza y aprendizaje.

En suma, resulta una obra especialmente útil para profesionales dedicados a la enseñanza o a facilitar el
aprendizaje interactivo individual
en Educación Superior, más allá de
las aulas, cuando trabajan con
ellos individualmente en tutorías
personales y supervisión de trabajos. Mª Luisa Sánchez.
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