
Antropología y educación. Herramientas metodológicas para el abordaje de

procesos educativos 

Fundamentación general:

Los estudios de antropología y educación cuentan con un desarrollo ampliamente reconocido en el

contexto académico mundial. En América Latina existen líneas de investigación y tradiciones de

reflexión que se configuran como un campo importante de investigación desde hace ya 37 años.

Entre estos diversos antecedentes se reconoce  como pionera la tradición de la etnografía educativa

crítica impulsada por Elsie Rockwell y el equipo de trabajo del Departamento de Investigaciones

Educativas  (CINVESTAV)1 desarrollada  en  México.  La  etnografía  educativa  latinoamericana,

recuperando críticamente debates clásicos de la antropología y la educación, ha contribuido a la

generación de un enfoque renovado en cuanto a la discusión conceptual y epistemológica del área y

de la disciplina en general. 

En nuestro contexto la interfase entre antropología y educación es todavía un área de desarrollo

incipiente aunque ya se puede visibilizar su relación con los campos de especialización más activos

de  la  disciplina  antropológica  así  como  su  vinculación  con  áreas  ligadas  a  la  gestión,  la

investigación y la extensión universitaria. 

En  relación  a  lo  anterior,  esta  propuesta  tiene  como  propósito  central  ofrecer  un  conjunto

sistematizado  de  conocimientos  relacionados  con  las  problemáticas  y  los  enfoques  teórico  -

metodológicos  de  este  campo  de  especialización  dentro  de  la  antropología.  Conjuntamente  se

procura abrir el debate en torno a las implicancias del abordaje antropológico para el análisis de los

procesos sociales y educativos, buscando comprender lo educativo en sus diversas manifestaciones

y no limitado a lo escolar; así como  resaltar el carácter historizado de los procesos educativos; los

sentidos sociales y políticos que se despliegan en diversas experiencias formativas, en los contextos

contemporáneos.

En este sentido es que presentamos una propuesta que tiene una lógica anual y se divide en dos 

propuestas de desarrollo semestral:

-. Seminario I (Primer semestre 2019) - Antropología y Educación I: “Antropología de las 

instituciones y prácticas educativas”  

-. Seminario II (Segundo semestre 2019) - Antropología y Educación II: “Laboratorio de etnografía 

y educación”

1 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.



Seminario I (Primer semestre 2019)

Antropología y Educación I:

 Antropología de las instituciones y prácticas educativas  

Objetivos:

- Realizar una aproximación a los enfoques teórico - metodológicos específicos del campo de la

antropología y educación y en los aportes de la antropología para el estudio de las problemáticas

educativas.

- Identificar los aportes de la especialización para la comprensión de las dinámicas y problemáticas

educativas que particularizan la situación en Latinoamérica y Uruguay.

Metodología:

Se proponen encuentros  presenciales  en  los  que  se  presentarán  y  discutirán  colectivamente  los

trabajos seleccionados como  bibliografía.

Se  pondrá  énfasis  en  el  análisis  de  las  articulaciones  y  aportes  posibles  entre  el  enfoque

antropológico y las prácticas educativo sociales.

El Seminario propone una actualización conceptual y  una necesaria profundización de aspectos que

los estudiantes de la carrera manejan de manera introductoria a partir del curso de Antropología

Cultural de 1º año.

Responsables: Leticia Folgar y Pablo Gatti

Carga Horaria: 30 hs (Diez encuentros de tres horas)

Módulo I 

Antropología, etnografía y educación.

La perspectiva antropológica.

 La Etnografía como metodología de investigación/producción de conocimiento/aproximación a la

realidad.   

Modulo II

Etnografía. El método y su desarrollo: implicación, reflexividad, multisituacionalidad.

Los componentes del método etnográfico: observación participante, entrevistas, historias de vida,

registro de campo. El Informe etnográfico.

Alcances y potencialidades de la perspectiva antropológica en el diseño y desarrollo  de prácticas

educativo sociales.



Modulo III

Antropología y educación. Abordajes tradicionales. 

Improntas y articulación  de estos dos campos disciplinares  focalizando las experiencias  a nivel

regional.     

Problemas  abordados y vacancias a nivel nacional:

  -relación escuela familia

-contextos de encierro

-la educación no formal

-juventudes

-procesos de enseñanza aprendizaje y diálogo de saberes.

 

Evaluación:

Trabajo  escrito  que  identifique  tema  potencial  de  investigación  que  incorpore  la  perspectiva

etnográfica  en  el  abordaje  de  alguna  institución  o  sujetos  o  prácticas  educativas  sociales.

El estudiante entrega al finalizar el Seminario un Plan/Proyecto de investigación
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Seminario II (Segundo semestre 2019)

Antropología y Educación II: 

Laboratorio de etnografía y educación

Objetivo general: Profundizar la formación teórico-metodológica de los estudiantes de Educación

Social desde la perspectiva etnográfica aplicada a la práctica educativo-social.

Objetivos específicos:

• Instrumentar de manera básica en la aplicación de herramientas del método etnográfico en

instituciones y prácticas educativas. Contemplando construcción de un problema, explicitación

de supuestos, búsqueda de información, construcción de datos, análisis e interpretación.

• Aportar  y  enriquecer   la  formación  de  los  estudiantes  en  metodología  de  investigación

cualitativa, a través de una experiencia exploratoria que implique trabajo de campo (en archivo,

con  fuentes  documentales,  en  espacios  institucionales,  en  territorios  de  la  vida  cotidiana,

espacios“no formales”, otros) 

• Acompañar  analizando  reflexivamente  los  ejercicios  de  aplicación  de  herramientas

etnográficas  concretas,  poniendo  en  juego  un  ejercicio  continuo  de  desnaturalización  y

complejización  de  prácticas  y  supuestos  generalizados  tanto  en  el  campo  social  como  el

educativo.

Metodología:

Se trata  de una propuesta  de seminario/taller  estructurada  a partir  del  trabajo  de campo de los

estudiantes participantes. En ese sentido se conforma como una continuación  para los estudiantes

que  hayan  cursado  la  propuesta  de  Seminario  “Etnografía  de  las  Instituciones  y  prácticas

educativas”,  en  caso  contrario  deberán  estar  iniciando  o  desarrollando  procesos  de

indagación/investigación.

Responsables: Pablo Gatti y Leticia Folgar

Carga Horaria: 40 hs (Diez encuentros de tres horas, más trabajo de campo) 



Eje 1

Investigación etnográfica, investigación e interdisciplina, investigación acción.

 Eje 2

Construcción etnográfica de “problemas educativos”

Eje 3

 Delimitación y co construcción de un “asunto”/ problema de investigación.

Campo:

Observación  (ingreso  al  campo,  el  lugar  del  investigador,  aspectos  éticos,  la  figura  del

informantes/referentes)

Campo:

Registros de campo (el cuaderno de campo, registro de imágenes, dibujo y cartografías)

Campo:  

Entrevistas (alcances, límites, dilemas éticos)   

Evaluación:

Informe escrito que dé cuenta del trabajo de campo desarrollado relacionándolo con alguno de los

ejes del seminario.
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