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Este capítulo aborda los aspectos cotidianos del trabajo etnográfico. Dar cuenta del proceso de una manera que refleje la perspectiva propuesta implica describir prácticas de investigación y compartir reflexiones sobre la propia experiencia, situada en un tiempo y
lugar particular, vivida a la luz del conocimiento local.
Cuando propuse investigar la práctica docente y la cotidianidad
escolar con los recursos de la etnografía, hacia finales de los años
setenta, sabía que entraba en un campo abierto, donde fue necesario "hacer camino andando". Si bien la etnografía supone ciertas
condiciones mínimas para ser considerada como tal, no ofrece métodos preestablecidos
que se puedan aplicar sin mayor reflexión.
Siempre se abren preguntas acerca de la ubicación y duración del
trabajo de campo, las interacciones del investigador con los habitantes locales, la relación entre lo observable y lo concebible, las for-
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• Una primera versión de algunas partes que integran este capítulo fue publicada
en el año 1987 con el título "Reflexiones sobre el proceso etnográfico, 1982-1985", en
Documento DIE, n? 13, Departamento de Investigaciones Educativas, México .
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mas de análisis y de síntesis, las maneras de describir y de narrar,
Las disyuntivas dependen, a su vez, de las perspectivas epistemológicas desde las cuales se hace un estudio etnoqráfico. La construcción de una forma específica de hacer etnografía acompaña, de
manera implícita o explícita, el desarrollo de cada investigación,
Esta versión se ofrece como constancia de los caminos construidos
y de las maneras de concebir y hacer etnografía que han marcado
mi trayectoria.'
El contexto social e institucional en que se realiza la investigación siempre enmarca las reflexiones sobre el proceso, pues las
condiciones de trabajo y de vida imponen restricciones y abren perspectivas, En mi caso, las condiciones no fueron del todo ortodoxas,
Tradicionalmente
la residencia de tiempo completo del etnógrafo
[generalmente extraño al lugar] en una "comunidad" durante un año
o más ha definido la forma de realizar estudios antropológicos
de
las culturas diferentes de las propias, En años recientes el criterio
ha variado según los contextos y temas,
En muchos medios académicos, el tiempo completo laboral con
el cual se cuenta se reparte entre el trabajo de investigación [gene.".
ralmente en desventaja] y las obligaciones docentes
y administrativas, Mi experiencia de campo fue necesariamente
fragmentada
por
estas condiciones; proviene de un trabajo realizado en tiempos posibles a lo largo de muchos años, Los primeros proyectos se ubicaron
en escuelas primarias en la ciudad de México, donde resido, Después, seleccioné una región cercana a la ciudad, la zona de La Malintzi en Tlaxcala, con características
rurales e indígenas, si bien en
rápido proceso de urbanización, En esta región realizamos, durante
los años ochenta, un proyecto colectivo acerca del trabajo docente?
[Rockwell 1995L Tlaxcala, lugar al cual he retornado continuamente
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1. El texto original de este capítulo, que circuló como documento desde 1986, se
desarrolló en aquellos años en el trabajo con los integrantes

del equipo de investiga-

durante las últimas tres décadas, ha sido la región de referencia de
casi toda mi producción etnográfica e historiográfica desde entonces, Me sumergí en los archivos en pos del pasado de las escuelas
de este estado y, a la par, conversé con personas dispuestas a compartir conmigo su experiencia y conocimiento, No obstante, también
he tenido la oportunidad de trabajar en otros lugares que ofrecieron
contrastes importantes, incluyendo comunidades en otras regiones
rurales de México, como Chiapas, y un barrio de migrantes afrofranceses en París, Por otra parte, la asesoría a más de veinte tesis de
posgrado me acercó a muy diferentes experiencias etnoqráíicas.
En
todos estos proyectos el intercambio con habitantes y colaboradores, colegas y estudiantes,
siempre ha sido terreno fértil para la
reflexión,
La duración y la estructura discontinua del trabajo de campo
facilitaron en cambio ciertas cosas que fueron significativas en mi
trayectoria, La extensión en el tiempo me ha permitido observar
algunos de los cambios que se han operado en las escuelas durante tres décadas y captar la recurrencia de mecanismos y sentidos
en esos cambios en varios contextos y momentos, Pude, a la vez,
encontrar una diversidad de configuraciones
de la vida escolar,
establecer contrastes significativos, conocer y anticipar desenlaces
de reformas educativas, reconstruir redes de relaciones sociales y
conocer las pequeñas historias que se dieron a lo largo de ese lapso. También abrió la posibilidad de establecer relaciones duraderas
con algunas personas de la región tlaxcalteca, quienes han sido
colaboradores
valiosos en estudios subsecuentes,
ya fuera de las
escuelas.
Sobre todo, esta estructura
de trabajo permitió una fructífera
interacción de observación y trabajo conceptual y, en consecuencia,
facilitó el desarrollo reflexivo de temas y conceptos apropiados al
contexto, Considero que las horas de trabajo de campo no conducen
al conocimiento si no se acompañan de un trabajo teórico y analítico
que permita modificar, y no solo confirmar, las concepciones inicia-
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libros, tanto en español como en inglés, sobre la etnogra-

2. "La práctica docente y su contexto institucional

y social". llevado a cabo entre
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les acerca de la localidad y del problema estudiado. Por ello, también hay una relación estrecha entre las reflexiones que retomo y las
perspectivas teóricas construidas a lo largo de los estudios realizados.
Esta experiencia particular debe tomarse en cuenta antes de
trasladar las ideas presentadas en este capítulo, sin mayor deliberación, a otros proyectos etnográficos. Ofrezco reflexiones situadas y
fechadas, no un método a seguir. A partir de estas reflexiones, espero, se entablarán discusiones, controversias o acuerdos con otros
caminos y concepciones de investigación etnográfica.

POLÉMICAS EPISTEMOLÓGICAS
La investigación siempre se halla fuertemente
vinculada a corrientes académicas que la apoyan o confrontan. Una serie de polémicas vigentes en México en los años ochenta motivó y orientó mis
reflexiones iniciales en torno de la etnografía. Resumo a continuación varias concepciones epistemológicas
entre las cuales he intentado navegar, en busca de una manera válida d~ pensar en el trabajo etnográfico.
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1] Una polémica inicial se dio con las posiciones positivistas en
la investigación educativa. Junto con muchos colegas, encontraba inaceptable el uso acrítico de procedimientos y mediciones supuestamente
provenientes de las ciencias naturales,
por aquel entonces dominantes en la investiqación psicológica, sociológica y política en el campo educativo. Cuestionaba
la prioridad otorgada a las técnicas de investigación como
medios para superar la subjetividad y garantizar la objetividad, sin considerar el objeto de estudio y la reflexión teórica.
Para la etnografía no tenía sentido la separación tajante entre
el "contexto de descubrimiento"
y el "contexto de verificación", entre el dato y la interpretación, entre la teoría y la descripción. Aun así, algunas versiones presentaban
la etnografía en términos
del positivismo, intentando
otorgarle un
carácter "científico" bajo el paradigma dominante. Frente a

estas premisas, fue necesario encontrar una versión no positivista de la etnografía.
2] Un segundo punto del debate constante se dio en torno del
problema del empirismo. Fue importante distinguir entre el
trabajo empírico necesario y una epistemología
empirista.
Esta segunda postura se caracterizaba por la supuesta separación entre teoría y dato, entre concepción y observación,
que se encontraba
en diversas propuestas
metodológicas,
incluyendo algunas de las que tenían mayor vigencia en la
investigación educativa. En la etnografía, se escuchaba
a
menudo la recomendación
de "despojarse de la teoría" y de
buscar un acceso directo a "la realidad social" o a los significados otorgados a esa realidad por los actores. El reconocimiento de que siempre existe una concepción implícita en
cualquier descripción mostró que el trabajo teórico era, precisamente, el que permitía una formulación explícita de las
concepciones usadas. Esta, a su vez, hacía más inteligible el
mundo empírico. A partir de la experiencia de observar nuevas relaciones al repensar y construir categorías analíticas,
fue posible cuestionar la idea de que "las categorías surgen
de los datos". El mismo problema se encontraba a veces en
otra corriente, la investigación participante, frecuentemente
asociada con la etnografía. Esta aproximación también tendía
a anular la teoría y a suponer que es posible recoger en
forma pura el "saber popular". Frente a las frecuentes críticas al empirismo de la etnografía, fue necesario replantear
la tendencia a considerarla como "mera descripción empírica", es decir, como etapa previa al trabajo analítico y teórico
de la etnología. Por lo tanto, hubo que reconocer que un trabajo teórico debía acompañar la reflexión en torno de la presencia implícita de cierta concepción en toda descripción. Al
mismo tiempo, la descripción misma adquirió un nuevo valor,
al considerarla
como producto de un trabajo analítico y conceptual.
3] La pelea contra la postura empirista en la investigación etnográfica no condujo a una alianza con su contrincante, el racionalismo. Con esta opción había otras cuentas pendientes. De
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hecho, las recomendaciones
metodológicas
desde esta perspectiva eliminaban toda posibilidad o sentido de hacer etnografía, ya que exigían una ruptura total con las "prenociones".
tanto propias como ajenas, así como la definición formal de
todos los elementos y relaciones del objeto de estudio, antes
de ir al campo.' Si bien toda observación implica una concepción, la formalización conceptual no siempre es cronológicamente previa a la observación empírica. Llevado a un extremo,
el racionalismo
privilegia métodos deductivos y formalistas;
tiende a despreciar la investigación empírica y anular el proceso mismo de construir conocimiento. En cambio, en la antropología, una larga interacción entre los sentidos comunes lculturales o ideológicosJ y el avance teórico ha forjado nuevos
campos de conocimiento. La historia del desarrollo teórico en
cada campo condiciona el grado de formalización teórica con
el cual es posible iniciar un estudio. En cuanto a la cotidianidad de la escuela, por ejemplo, casi todo quedaba por hacerse.
4J Entre las corrientes que más influyeron en la etnografía, se
encontraba la hermenéutica.
Si bien esta tradición sustenta el
trabajo de interpretación
necesario para toda-investiqación
cultural, particularmente
a partir de Schütz [1970J y Gadamer
[1977], la oposición fuerte entre esta y otras tradiciones
podría cerrar muchas vías de análisis. La restricción del objeto
de estudio a los fenómenos culturales entendidos como sistemas simbólicos,
como lo propuso Geertz [1973a], tiende a
dejar fuera procesos sociales y relaciones de poder [Roseberry, 1989J. La definición de la etnografía, solo en términos
de la interpretación
de significados, excluye la reflexión sobre
otras herramientas
analíticas. También parecía inadecuada la
dicotomía cuantitativo/cualitativo
que predominaba
en la tradición sociológica deudora de la hermenéutica.
En la antropología, las discusiones planteaban otras oposiciones: la descripción o la comparación,
lo sincrónico o lo diacrónico, la

relación entre categorías
internas o externas a la cultura.
Estos dilemas centrales rebasan la cuestión de lo cualitativo
versus lo cuantitativo.
5J El diálogo con otra postura epistemológica,
la psicología
genética de Piaget, ofreció algunos puntos de apoyo.' Según
la teoría piagetiana, el conocimiento "es resultado de un complejo proceso de interacción dialéctica, en el curso del cual, el
sujeto y el objeto se modifican mutuamente"
[Ferreiro, 1999J.
Esta perspectiva supera, así, la oposición entre experiencia y
conceptos a priori, que caracteriza al empirismo y al racionalismo. Dicha idea fue particularmente
significativa para comprender el proceso de la etnografía, sobre todo la dinámica
entre trabajo teórico y trabajo de campo como procesos paralelos y entrelazados.
Permitía considerar que una nueva concepción del objeto de estudio es potencialmente
el producto
más importante del trabajo etnográfico. No obstante, la epistemología psicogenética
resultó ser insuficiente para comprender aspectos sociales y culturales de la producción de
conocimientos.
Seguía en pie la necesidad de dar cuenta de la
sociogénesis
o construcción social del conocimiento en diferentes contextos historicoculturales,
problema abordado por
otros investigadores
bajo la influencia de Vygotsky ll.atour y
Woolgar, 1986; John-Steiner,
2000J. De hecho, la apropiación
de "signos y herramientas
culturales" dentro de un ambiente
rico en interacciones
sociales da mejor cuenta de las maneras concretas de emprender una investigación. Las condiciones materiales estructuran,
a la. vez, el-abanico de posibles
recursos y experiencias. Así, nuestras investigaciones
necesariamente
remiten a una experiencia situada en un momento histórico particular.
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Desde esta reflexión, fue clara la necesidad de establecer ciertos
criterios que permitieran apreciar y propiciar la calidad en el trabajo
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etnográfico. Al desechar soluciones positivistas o racionalistas,
no
se trataba simplemente de registrar las impresiones 'a la manera de
los antiguos relatos de viajeros. La construcción de criterios propios
es una tarea difícil, sobre todo por la nada elogiable tendencia de los
etnógrafos de no explicitar sus formas de proceder en la construcción de descripciones etnográficas. Los intentos de redefinir la etnografía conforme a los paradigmas lingüísticos lnueva etnografía",
"etnografía del habla", "etnografía interpretativa "] fueron sugerentes
pero limitados dadas las diferencias de escala de los diversos objetos. A la larga, ha sido necesa- rio describir y dar cuenta de esta
forma de construir conocimientos en términos de una epistemología
aún en proceso de construcción. El punto de partida más útil para
avanzar ha sido la descripción de procesos particulares de investigación etnográfica. Intento contribuir a la tarea con este texto en
torno de mi particular experiencia.

EL TRABAJO DE CAMPO
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En un sentido mínimo, la etnografía puede entefiderse como un
proceso de "documentar lo no-documentado".
La base de este proceso es el trabajo de campo y la subsecuente
elaboración de los
registros y del diario de campo. En torno de este proceso y cómo
hacerlo se han centrado muchas preguntas acerca de la etnografía,
si bien ello constituye solo una de sus partes [Boumard, 2005J. Aunque también es importante usar otros procedimientos
en el campo
[mapas, entrevistas, documentos, redes, juegos] que son más sistemáticos, existen ya muchos textos que abordan su aplicación en el
campo educativo [Hammersley
y Atkinson, 1983; Denzin, 1997;
Schensul y Lecompte, 1999; Atkinson y otros, 2001; Wolcott, 2000;
Spindler y Hammond, 2006J. El proceso central del trabajo de campo
-Ia constante observación e interacción en una localidad- es la
fuente de mucha de la información más rica y significativa que
obtiene el etnógrafo. Su registro y su análisis plantean los retos más
difíciles.

Trabajar con la subjetividad
Establecer las relaciones en el campo y registrar esa experiencia
involucra necesariamente
una dimensión subjetiva. Por ello, las respuestas a muchas de las preguntas sobre el trabajo de campo etnográfico no son técnicas. No hay una norma metodológica que indique qué se puede o se debe hacer. La interacción etnográfica en el
campo, por ser un proceso social, en gran medida está fuera de
nuestro control. Lo que de hecho se hace en el campo depende de la
interacción que se busca y se logra con personas de la localidad y de
lo que ellos nos quieran decir y mostrar. Intervienen nuestros propios procesos inconscientes, las formas en que manejamos nuestras angustias en el trabajo y las interpretaciones
de la situación
que apenas articulamos como tales. Influyen las posturas políticas y
los compromisos éticos que asumimos. El proceso de campo rebasa
el control técnico que puede regir en otros trabajos empíricos; antes
bien, las maneras de trabajar se articulan necesariamente
desde
cada investigador: desde ahí cobran sentido.
Sin embargo, la etnografía depende de un buen trabajo de campo. En lo que sigue, intentaré describir algunos caminos y explicitar
algunos criterios. En primer lugar, considero que no es válido. negar
nuestra presencia en el lugar, con todo lo que llevamos ahí: el estar
ahí en ese momento, con lo que nos genera -interpretaciones,
sensaciones, angustias- el hecho de estar ahí. Es decir, es necesario
cobrar conciencia del lado subjetivo del proceso y reconocer que
nuestra presencia en el campo da un acceso apenas parcial a la
realidad vivida localmente. Esta experiencia no nos convierte en
"nativos", como solía decirse: siempre se es extraño o marginal al
lugar. Los habitantes de la localidad también examinan a quienes
llegamos a investigar y reaccionan a partir de la percepción que
tengan de nosotros.
¿Cuánto de esta experiencia personal habría que registrar? Lo
que se pueda. Lo que sea pertinente. Lo que sea publicable. 0, en
otra parte, lo que sea privado. Es muy difícil, a veces angustiante,
escribir lo propio, sobre todo en la versión para otros. A veces, no se
es consciente de lo mucho que se pone y oculta. No importa. También las defensas son necesarias frente a lo abrumador, lo agotador,
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incluso lo aburrido, que puede ser inicialmente la experiencia de
campo. Estas sensaciones
suelen ir desapareciendo,
y aparecen
otras: la fascinación, la curiosidad, la obsesión, la negación del agotamiento. Siempre habrá situaciones angustiantes;
siempre se recurre a defensas para sobrevivir en el campo. Paulatinamente,
se
cobra conciencia de esta faceta subjetiva del proceso; al mirarla, es
más fácil calibrar sus efectos en nuestras observaciones,
interacciones y valoraciones en el campo.

El registro público de la experiencia
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Si bien estas miradas hacia uno mismo son parte integral de la
experiencia de campo, así como lo son los efectos de espejo [el "vernos en el otroLla etnografía tiene otro fin: conocer lo desconocido,
escuchar y comprender a otros. Si bien en todo registro está presente la persona que lo realizó, también deben estar los demás. Cuando esto se logra, es posible volver a ver desde otro lugar lo que sucedió y comprender su significado desde una perspectiva cercana a
la local. Hacer etnografía cobra sentido cuando ~e logra agregar al
acervo registrado otras maneras de mirar, entender y transformar
la vida local.
Desde esta perspectiva el compromiso
es elaborar un registro
que sea público y no privado, no con el afán de eliminar la subjetividad a lo positivista, sino con la intención de colectivizar el proceso de construcción
del conocimiento,
de socializarlo con el uso de
registros inteligibles para otras personas, incluyendo los habitantes de la localidad. De este modo, pensar en qué se pone por escrito y cómo se anota implica, también, resolver difíciles cuestiones
éticas.
Tener en mente a otros lectores posibles significa cuidar la claridad e inteligibilidad de lo que se escribe en el campo. Si se trabaja
en equipo, se puede producir y compartir un conjunto de registros
complementarios.
Esto, a la vez, permite validar la construcción,
enriquecer y contrastar versiones distintas sobre un mismo proceso.
Aun así, el análisis de los documentos
etnográficos por quienes no
los elaboraron tiene sus limitaciones. En un sentido estricto, "los

datos también se encuentran
en la mente del etnóqrafo
[Smith,
1980J. De hecho, también se encuentran,
como argumenta Judith
Okely [2008], en el cuerpo del etnógrafo, en los trazos que deja la
experiencia vivida en las maneras de percibir, sentir, moverse y
actuar en los mundos desconocidos. Los datos incluyen cosas intangibles, no escritas, que uno mismo, como etnógrafo, recuerda, y que
matizan y fundamentan
la interpretación.
Para interpretar un documento etnográfico elaborado por otro, es necesario haber vivido de
primera mano procesos similares en el mismo contexto y poder dialogar con quienes hicieron los registros. Esta es una de las razones
de la horizontalidad
en el trabajo etnográfico, opuesta a la usual
división de trabajo entre recolección de datos y análisis que postulan
otras formas de investigar.
Los registros también deben ser públicos en otro sentido: pueden
convertirse en documentos que utilicemos en momentos posteriores
al trabajo de campo. Los buenos registros permiten reconstruir lo
observado a la luz de concepciones posteriores más elaboradas que
las que surgieron en el momento inicial. El trabajo de campo, de por
sí largo, vale la pena solo en función de las posibilidades que dan los
documentos producidos, junto con las experiencias vividas, de hacer
múltiples análisis.
El compromiso de volver públicos y compartibles los registros de
campo tiene ciertas consecuencias.
Implica incluir una versión lo
más textual posible de lo que se dijo y se escuchó. Desde luego, no
es del todo posible representar
con exactitud lo que se dijo, aun
cuando se usen grabadoras de audio o video. Al escuchar y transcribir, continuamente
se interpreta de alguna de entre 'varias maneras
posibles lo dicho por los hablantes. Al anotar pláticas de memoria,
se escapan palabras y frases desconocidas, se olvidan las intervenciones propias, se resume el sentido de lo dicho, se eliminan repeticiones y se pierden tonos y matices. No obstante, es posible, en
cierta medida, distinguir y marcar mayores niveles de textualidad
del discurso documentado y aproximarse a lo que se expresó oralmente. En general, son más valiosos los fragmentos más cercanos
al discurso original que una versión resumida en otras palabras,
aunque los dos son posibles, según los intereses y condiciones reales de elaboración de los registros.
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Para conservar mayor fidelidad a lo dicho, es necesario grabar o,
por lo menos, tomar notas durante la observación o conversación;
sin embargo, esto no siempre es posible o deseable. Una aproximación a lo textual se logra si se reservan largos períodos dedicados a
reconstruir de memoria el hecho o la interacción verbal inmediatamente después de que ocurra. Esto lleva al entrenamiento de procesos mentales, al uso de recursos para escuchar y luego recordar lo
dicho. Es posible mejorar esta capacidad con el tiempo y la práctica.
El trabajo requiere un esfuerzo de atención, concentración y observación mayor al que caracteriza a la conciencia cotidiana, que recurre a tipificaciones para interpretar en términos más familiares lo
observado o escuchado en cualquier situación. En la etnografía, justamente, se intenta romper con estas tipificaciones establecidas y
buscar maneras nuevas de describir y comprender las situaciones
que se presencian o comparten.
Por lo mismo, no es posible sostener este esfuerzo de construir
registros de tiempo completo en el campo. Se alterna con simplemente convivir, estar en el lugar, familiarizarse
con las maneras
locales de hablar y comportarse:
procesos indispensables
para
comprender lo que pasa y lo que se dice. La inte-nción de observar y
por la
registrar todo, que surge inicialmente, se va reemplazando
conciencia de que aun lo fragmentario
puede ser significativo; lo
recurrente puede ser representativo. A partir de esos fragmentos y
regularidades, es posible proponer nuevas maneras de comprender
relaciones, estructuras
y procesos que rebasan la particularidad de
las situaciones presenciadas.
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La selección de la localidad en que se realiza el estudio etnográfico es cuestión que merece atención. Si bien no se pretende tener
una muestra de casos, es importante encontrar un lugar que
corresponda a las preguntas de la investigación, lo cual significa que
se deben considerar varias opciones y contar con información previa
acerca de ellas. En la decisión, también adquieren peso consideraciones menos teóricas, pero necesarias,
como la posibilidad de
.

acceso y el permiso explícito -el consentimiento
informado- de la
población para realizar el estudio que el investigador propone. Debe
ser una localidad donde se pueda presenciar una serie de situaciones que deben tener cierta representatividad
respecto de los procesos estudiados. Más allá de esta elección inicial de la localidad, el
trabajo de campo suele ser poco previsible y, por lo tanto, difícil de
programar.
En el campo nos enfrentamos a un problema ético: el sentirse
extraño en la localidad, sentirse intruso, reportero, espía, académico o evaluador. Sentimos la culpa que eso genera, sobre todo en
medios especialmente
cargados de susceptibilidad, como la escuela. Tal vez no tenemos buenas respuestas aún para el manejo de
estos sentimientos. Procedemos con la convicción de que es importante conocer las escuelas y otras realidades de nuestras propias
sociedades. Pero no siempre es fácil convencer a las autoridades ni
a los maestros de ello, ni explicar y acordar con ellos nuestra tarea
como investigadores
o encontrar formas de devolver lo que sentimos que tomamos del campo. El sentido del trabajo para uno mismo y para otros solo puede derivarse del significado tanto teórico
como práctico de construir conocimientos
sobre una porción del
mundo que se solía ver a través de los lentes normativos e ideológicos de algún sentido común, generalmente el de la autoridad.
En las escuelas, el momento inicial adquiere mayor franqueza
con los niños. Ellos comprueban sus hipótesis directamente:
preguntan si somos maestros, enfermeras,
madres, o vendedores.
Otros se muestran más cautelosos. Los maestros toman en cuenta
cada pista de saber compartido, para determinar, primero, la pertenencia o no al gremio. Todos intentan adivinar la intención de la visita, la ubicación profesional, laboral, social y política de quien llega a
pedir permiso para notar, mirar, preguntar y, sobre todo, escribir.
¿Cómo se nos percibe en estas situaciones? Esta pregunta no siempre se puede contestar. ¿Cómo nos imaginamos
que nos ven?
¿Cómo nos sentimos? Inicialmente, la actividad en el campo parece
tener poco sentido. Hay preocupaciones
típicas: ··¿Y yo qué estoy
haciendo aquí?".
No siempre es posible anticipar las situaciones que observamos
o en las que participamos. Al inicio, a menudo intentamos determi-
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nar las situaciones que se tomarán en cuenta para el estudio. Para
algunos. es angustiante tener que definirlas; para otros, es angustiante no poder hacerlo. De hecho, la interacción en el campo se
desenvuelve en gran medida implícitamente,
con los recursos que
cada quien tiene y pone en juego, y con las disposiciones de quienes
nos reciben. Inicialmente podemos sentir la angustia de que otros
estructuren la experiencia y que nos digan qué ver. Pero el hecho de
que otros definan e interpreten las situaciones es justamente lo que
permite conocer los saberes y los procesos sociales locales, tan
importantes para el estudio etnográfico. Permanecer
en el campo
generalmente
abre cada vez más oportunidades de participar.
En un sentido, la apertura remite a la mirada con la que nos
aproximamos al campo. Recordemos que el proceso normal de observación es selectivo: siempre seleccionamos
en función de categorías previas -sociales y teóricas- sobre la situación a la que nos
acercamos [¿Dónde se mira para ver la escuela?). La tendencia
habitual es eliminar de la vista todo aquello que se supone irrelevante. Por ello, en la tradición etnográfica se insiste en observar todo, aunque de hecho esto sea imposible. La tarea de observación
etnográfica no procede de un momento en que sé'Ve "todo" a otro en
que se definen cosas específicas para observar, sino al revés. Inicialmente, la selección inconsciente es un obstáculo para la observación y es necesario entrenarse para ver más. Esto se logra, en
principio, mediante la apertura a detalles que aún no encajan en
ningún esquema y también atendiendo a las señales que proporcionan las personas de la localidad y que indican nuevas relaciones
significativas. Al recuperar estas pistas nos es posible .pensar de
nuevo en las categorías que utilizamos [la palabra "escuela" se desglosa en una variedad de situaciones observables). Así, paulatinamente. la experiencia nos lleva a "abrir la mirada": permite observar
nuevos elementos y distinciones importantes.
La apertura de intercambios con otras personas en el campo es
otra vertiente. Las posibilidades dependen de nuestra capacidad de
explicitar ante los habitantes de la localidad quiénes somos y qué
sentido tiene el trabajo que emprendemos.
Esa es tarea difícil, cruzada por todos los procesos poco conscientes de identificación que
funcionan en cualquier situación cotidiana. Los argumentos
racio-

nales son, al principio, insuficientes; toma tiempo lograr que se
acepten las explicaciones acerca del sentido del trabajo. Lo más
importante, tal vez, es comunicar con hechos la seguridad de que no
utilizaremos ninguna información en contra de quienes nos permiten estar en su localidad de trabajo y vida. La confianza se gana al
no involucrarse directamente
en los problemas particulares
que
ocurren entre las personas, y sobre todo al no tomar ninguna acción
Este compromiso tiende a fijar límites a la
que pueda perjudicarlos.f
participación en las situaciones relativamente
privadas; también,
nos obliga a ser discretos respecto de la inclusión de cierta información en los registros.
La etnografía implica una definición de compromisos y espacios
de acción. Por una parte, pesa la responsabilidad frente a las personas de la localidad por la información que nos dan, incluso la de
garantizar el anonimato en caso necesario. Por otra, es importante
considerar la relevancia política del conocimiento que se construye
para emprender acciones en diversos espacios políticos. A veces,
desistimos de tomar partido en la localidad del estudio, pero nos
proponemos lograr conocimientos que puedan apoyar la acción política en otros escenarios públicos. Esta alternativa significa actuar
conscientemente,
para poder develar aquellos procesos más generales que atentan contra toda una población, como la discriminación
racial o la violencia cotidiana. Comprender las raíces de tales procesos normalmente nos lleva a indagar más allá de la localidad, hacia
las condiciones sistémicas que propician esas prácticas .
La relación entre el investigador y los habitantes de la localidad
se define de distintas maneras, según los antecedentes y los intereses. A veces, puede darse desde el principio un compromiso cercano con cierto grupo local y asumimos explícitamente su perspectiva
como uno de los marcos del estudio. Por ejemplo, el interés puede
ser conocer cómo los niños perciben los exámenes, o bien cómo los
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correcto,

podemos participar.

a petición colectiva y si lo consideramos

en acciones en favor de algún asunto de la comunidad.

También puede

haber situaciones a denunciar; en algunos casos, incluso se suspende el proyecto de
investigación

para tomar partido en alguna acción urgente.
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maestros intentan hacer valer sus derechos gremiales. En cambio,
en otros casos el compromiso es conocer procesos sociales que
afectan a varios grupos: comprender de qué forma los exámenes
limitan tanto a maestros como a niños, o bien cómo ciertos procesos sindicales inciden en la vida escolar. Las posturas y los espacios
de acción serían diferentes en cada caso.
La posición que asumimos influye en el modo de acceder a una
localidad y en la forma de presentar el estudio. La vía de entrada
marca la experiencia de campo y debe pensarse con cuidado.
Entrar, por ejemplo, por las autoridades escolares o por medio de
cierta persona conocida, hace posible tener cierta información
mientras limita el acceso a otra. Se considera la mejor vía de acceder al campo en función de los propósitos del estudio. Las observaciones y las entrevistas se acuerdan de manera continua durante la
estancia en el campo, pero en gran medida se van encadenando
posibilidades a partir del punto de entrada.
Al iniciar el trabajo de campo, suele ser angustiante no llevar
cosas claras, categorías predeterminadas,
planes de dónde estar,
de qué hacer. Conviene prever algunas tareas po~bles, como registrar datos generales o hacer un croquis, mientras se vayan dando
las condiciones para organizar entrevistas y observaciones. El proceso requiere no solo resolver la logística de campo, sino sobre todo
ir aclarando el sentido del trabajo. Al inicio, podemos tener cosas
claras, categorías seguras; se trata de descubrir cuáles son y volverlas un poco más confusas, para poder empezar a reconocer lo
que no conocemos. Esto último es clave: reconocer lo que uno mismo no comprende, hacerse preguntas. Si se parte de ahí, empieza a
adquirir sentido la experiencia de campo, y esto guía las decisiones
logísticas y orienta la mirada.
¿Cómo sabemos cuándo se ha reunido suficiente información?
¿En qué momento es conveniente terminar el trabajo de campo? La
observación y la construcción conceptual se van entrelazando y van
adquiriendo coherencia. Empieza a ser posible prever desde lo
construido lo que puede ocurrir. Empieza a darse cierto cierre -no
sin muchos huecos, lagunas, pistas no seguidas- en la concepción
que orienta el trabajo de campo. Este momento no es previsible ni
se puede normar [tantos días u horas); depende tanto del avance

conceptual como del avance empírico. Si muchas horas de campo
no han logrado modificar la concepción inicial, no son suficientes.
Pocas horas, en cambio, no permiten construir algo nuevo y solo
sirven para reproducir los lugares comunes. Es necesario permanecer el tiempo suficiente en el campo para romper con lo preconcebido y empezar a pensar de manera distinta sobre los procesos. Por
otra parte, en la mejor tradición etnográfica, el análisis debe tomar
mucho más tiempo que el trabajo de campo.

Los diálogos en el campo
En las conversaciones
que emergen en el campo, el compartir
conocimientos y posiciones con los interlocutores nos permite dialogar con ellos. Esto se logra por el tipo de preguntas que se hacen,
las referencias que se dan y aceptan, y hasta los gestos menos
conscientes que se expresan y perciben. Aunque ya se tenga cierta
información sobre un tema, es importante escuchar a varias personas narrar o explicar los mismos sucesos, a fin de poder comprenderlos. Esto requiere un cuidado en la interacción que no se tiene en
la conversación cotidiana, ya que normalmente, al presuponer un
conocimiento compartido con los interlocutores, interrumpimos relatos, economizamos palabras y no repetimos versiones. En la etnografía, en cambio, se requiere una convicción real [esto no se puede
fingirJ de que no comprendemos o no conocemos lo suficiente acerca de cómo se dio, vivió o interpretó determinado asunto en el contexto particular y, por lo tanto, que nos importa conocer nuevas versiones o detalles sobre lo que otros suponen conocido por todos.
Esto es particularmente
cierto en lugares cercanos, como el mundo
escolar, donde todo lo extraño se ha vuelto aparentemente tan obvio
y familiar.
Cuando la lengua de la localidad es distinta de la nuestra y la
aprendimos de adultos, una parte importante de los significados
siempre se nos escapará. Si dependemos de intérpretes, se generan
mayores malentendidos;
algunos se aclaran con el tiempo, pero
muchos permanecen.
Incluso cuando compartimos el mismo idioma, nunca logramos manejar todos los registros, giros y estilos de
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conversación que utilizan las personas que habitan otros mundos.
Comprender y poder entablar conversaciones
requiere convivir con
ellos y aprender a escuchar.
En todo este proceso, hay más opciones que reglas. La gama de
posibilidades
para contribuir al desenlace de las situaciones va
desde anunciar una entrevista formal [lo más correcto en muchos
casos] hasta iniciar una plática cordial, cuyo tema puede ser el que
esté a mano. Entre estos extremos se encuentran las conversaciones en las que intercalamos temas y preguntas de interés central
con referencias que permiten que nos conozcan. La complicidad de
los habitantes, en estas situaciones, puede ser casi explícita: a veces, las personas nos indican que nos han estado mostrando o dando información que creen importante, aunque solo fuera una plática.
También pueden darse intercambios realmente casuales que luego
adquieren sentido. Las personas con las que convivimos abordan
ciertos temas que les interesan, desde pedir favores hasta contribuir
con conocimientos y explicaciones que consideran pertinentes.
Poco a poco, se presentan situaciones privilegiadas: son los momentos en que se logra una conversación "entre pares", gracias a la
cual las personas entrevistadas pueden exponer e imponer sus definiciones y categorías para expresar la temática tratada por ambos o
comentar la experiencia vivida. Son situaciones en las que nos
encontramos realmente dispuestos a aprender y, por ello, no imponemos lo que sabemos o suponemos acerca de la situación.
Finalmente, con algunas personas es posible construir relaciones que conducen a un trabajo conjunto, constante, de acercamiento, sobre ciertas ideas o interpretaciones
[Pinxten, 1997l. Para mantener estas relaciones simétricas, necesitamos
comunicar dónde
nos encontramos
y qué entendemos, es decir, mostrar la disposición y sensibilidad para poder aprender más. Existe una diferencia
significativa entre esta actividad y las de enseñar o interrogar, en las
que se tiende a imponer las propias categorías y definiciones durante la conversación [Briggs, 19861.
Al avanzar en el trabajo, a menudo se tiene la sensación de que
los encuentros con personas de la localidad son cada vez más fortuitos, menos planeados, pero a la vez muchísimo más ricos. Esto
resulta del proceso paralelo de conocer una comunidad, lo cual per.

mite percibir lo significativo de cada nueva situación y desarrollar la
capacidad de conversar sobre los sucesos que importan localmente,
de maneras apropiadas, según las normas locales [Briqqs, 19861. Se
nos abren oportunidades
para el conocimiento del proceso que se
estudia. A la vez, recibimos invitaciones a asistir a situaciones más
formales o delicadas. La confianza, ganada en parte por renunciar a
la intervención inmediata, nos permite ser testigos de procesos que
normalmente se ocultan frente al extraño. A veces, esto sucede sin
que nos lo propongamos.
Presenciar estos momentos requiere la
aceptación por parte de los habitantes de la localidad y, a la vez, nos
compromete. En ocasiones, lo correcto es retirarnos, abstenernos
de participar, por respeto a una situación que nos es ajena.

La práctica de escribir
Una parte importante del trabajo de campo es el tiempo dedicado
a escribir. La actividad de escribir nos coloca en una categoría rara,
diferente de la de otras personas que frecuentan las escuelas. Casi no
hay en ningún lugar la exhibición continua de comportamientos
tan
extraños como los que mostramos los etnógrafos. Ello contribuye a
definir aspectos de los encuentros en el campo.
Una primera forma es tomar notas esporádicas, actividad que
siempre señala un interés particular en lo que se escucha o se observa. Las notas de campo se pasan en limpio posteriormente
y se
amplían para formar el conjunto de registros del trabajo de campo.
Además de estas notas, se lleva un diario de campo, corno registro
continuo y personal. Escrito en un momento más privado, el diario
puede contener reflexiones más libres, aunque siempre provisionales,
sobre la experiencia de campo.
Hay situaciones en las que escribir puede ser imposible o indeseable, ya que establece otra dinámica en el diálogo. En general, no
se puede registrar y, a la vez, sostener el ritmo normal de una conversación. Sin embargo, cuando otros aceptan que lo que hacemos
es un trabajo, también suelen aceptar el acto de escribir como parte
del mismo [se tiende a ver como algo raro, pero tal vez inocuo].
Recibimos reacciones a esta actividad, desde la de los niños que nos

«
u
u:::
-«
o:::

(!)

o
Z
1L.U

«
U
z
L.U
o:::
L.U
a.
x
L.U

«

--'

o
u
¡:¡:
-«
a::
(!)
o
Z
fW

o
--,

«
co
«
a::
f-l
W

W

a::
co

o

U1
U1
W

Z

o
X

W
-l

lJ...
W

a::

60

explican que "solo hay que escribir lo que está en el pizarrón", hasta
el cambio en los tonos de voz [el hablar más despacio, dictar o repetir cifras) que asumen algunas personas al ser entrevistadas.
La actividad de tomar notas se acepta con menos suspicacia
cuando estas se muestran a las personas entrevistadas.
Ellos suelen reconocer y aceptar un registro sobre lo que se ha hecho o
dicho, anotado con cierto detalle; en cambio los juicios pueden provocar un cierto recelo. Con el tiempo, se aprende lo que es legítimo
preguntar o escribir en cada situación. Paso a paso, se consigue un
mayor control sobre qué escribir y cuándo hacerla en el transcurso
de una plática o una observación [Emerson, Fretz y Shaw, 19951. Se
aprende a registrar y, a la vez, a mantener el flujo del diálogo para
no interrumpirlo, o bien a suspender el registro, levantar la vista,
escuchar y atender a la mirada y los gestos. Escribir también puede
convertirse en una necesidad -es una de las salidas a la angustia- y
es importante vigilar esta tendencia para no hacerla cuando no es
adecuado.
Para captar lo dicho, y no solo los temas, se debe evitar traducir
todo lo observado a categorías conocidas y respetar, en lo posible, las
formas locales de expresión. Es difícil marcar en '"las notas de campo
las entonaciones o los sentidos de lo dicho. Al principio, es difícil
acordarse de anotar las propias preguntas. Poco a poco se aprende a
usar marcas, como agregar comillas a lo que es realmente textual y
poner entre paréntesis lo que se infiere. En general esta tarea queda
para la ampliación de las notas de campo, que se debe hacer ya en la
tranquilidad de la habitación propia, en un tiempo lo más próximo
posible a la experiencia de campo [la regla ideal es dentro de las
veinticuatro horasl. La transcripción de la interacción verbal grabada
enriquece el registro propio y asegura mayor textualidad, pero a la
vez esa transcripción
requiere complementarse
con lo que se ha
anotado durante la observación o entrevista, sobre todo para incluir
detalles del contexto y anotar la interpretación del momento.
El acto de escribir se apoya en ciertos procesos mentales que
son útiles en el trabajo de campo. Dar cierta estructura a las notas
de campo ayuda a la memoria. Hay diversos estilos personales:
atender a la lógica del discurso o a las palabras textuales; captar la
coherencia del relato o los detalles fragmentarios;
recordar lo cen-

.

tral y explícito, o bien lo azaroso e implícito. La progresiva mejoría
en los registros significa tratar de incluir, en lo posible, todo esto.
Durante el proceso de campo, el trabajo a menudo está centrado
en la actividad mental que acompaña la observación y el diálogo. El
esfuerzo de atención y de reflexión es tal que no es posible sostenerlo mucho tiempo y se viven muy diferentes estados mentales,
como el estar:
-

perdido
conmovido
sintiendo
percibiéndose a sí mismo
grabando de memoria
negando lo que ve o escucha
asociando
reflexionando
estructurando

-

confundido
cansado
tratando de percibir todo
atento al sentido
formulando la siguiente pregunta
recordando
anticipando
interpretando
clasificando ... [entre otros)

El oficio del trabajo de campo tiene que ver con aprender a combinar estos procesos mentales, a aceptarlos cuando ocurran y
orientarlos cuando se pueda en el esfuerzo para construir un documento, una primera descripción de lo que pasó, a veces frustrantemente fragmentaria. Aun así, estos registros -junto con la experiencia de campo- permiten recuperar los sucesos y sus significados
mejor que otras formas de recoger datos [incluso la sola grabaciónl.
y respetar tanto a las personas de la localidad como al investigador
dentro del contexto del encuentro.

Describir o interpretar
«
u

Una cuestión que surge a menudo al elaborar los registros a
partir de las notas de campo es la distinción entre interpretar y describir. En algunas propuestas, se recomienda marcar esta distinción,
registrando la descripción y la interpretación aparte, en dos columnas, bajo el supuesto de poder separar una de la otra. Como entrenamiento funciona, obliga a tomar cierta conciencia de los procesos
más evidentes de interpretación ya practicar mayor fidelidad en el
registro del intercambio verbal y la acción. Lo cierto, sin embargo,
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es que la distinción es imposible. A toda descripción le antecede
algún nivel de selección. El registro está mediado por interpretaciones semánticas, que a veces solo se notan en momentos en que dos
observadores difieren en las palabras mismas que suponen haber
escuchado. Por la selectividad propia de toda observación se registra aquello que es más comprensible
o significativo en cierto momento. Quien realiza un trabajo de campo se predispone hacia lo
que considera normal ver y oír en determinada situación. La forma
en que se narra y describe implica, de por sí, varios niveles de interpretación.
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El uso de la grabación puede complementar
las notas, pero no
sustituye el registro propio. Al volver a escuchar y observar las grabaciones, se pueden percibir nuevas facetas de lo que se presenció
en el campo, que sin duda enriquecen el trabajo. Pero la transcripción del audio, así como la descripción de los aspectos no verbales
del video, también implican interpretaciones
en varios niveles. Además, la transcripción no se sostiene sola, requiere completarse con
las notas de campo que dan información sobre el contexto y sobre las interpretaciones
que surgieron en el momento de grabar.
Las transcripciones
permiten trabajar con versiones más próximas
a las palabras textuales. Sin embargo, la selección de fragmentos
grabados y su edición o reformulación posteriores implican y apoyan
una descripción de los hechos entre muchas posibles.
La relación entre interpretación y descripción influye en la forma
en que se observa y se registra. Reconocer esa relación no significa
negar la especificidad de la descripción, ni avalar un registro que
pierda contacto con lo observado o lo escuchado. Tampoco alimenta
un relativismo que considere igualmente buenas todas las interpretaciones posibles. Algunas interpretaciones
permiten construir una
mejor descripción, más compleja y más profunda que otras. Además, el reconocimiento de la relación entre interpretación y descripción obliga a una progresiva modificación de la concepción que se
tiene. Este proceso requiere un esfuerzo para ampliar la mirada en
el campo a fin de poder notar y recordar más de lo que normalmente se observa y se escucha. La consigna es "reqistrarlo todo", aun
sabiendo que es imposible. No es válido hacer registros pobres, bajo
el pretexto de que no es posible incluir todo.

Desde luego, también se toman decisiones acerca de lo que es
pertinente incluir en el registro. La selección de focos de observación es un proceso paulatino, logrado cuando el investigador está
más familiarizado con el contexto. No se trata de reportar solo las
conductas observables, a la manera conductista, como si estas fueran lo más objetivo [aunque pueden ser, desde luego, pertinentes
para ciertas búsquedas]. Es importante confiar un tanto en la interpretación contextual, inmediata, de las palabras, las acciones y los
aspectos físicos. Por ejemplo, tal vez no es necesario describir el tono de voz o los movimientos exactos de un gesto, sino anotar el significado que tienen estos actos en el momento: dictar, pedir permiso, señalar a un alumno para que pase a leer, etc. Atender a las
respuestas verbales o no verbales de personas presentes aporta
pistas para vigilar esta interpretación. Recuerdo haber interpretado
el tono de voz de una maestra como reprimenda a una niña y haber
desechado este juicio al ver su cara de satisfacción ante lo que le
decía la maestra.
En los registros, normalmente se incluyen solo aquellas interpretaciones que se hacen en la situación misma de la observación; habrá
otros niveles de interpretación posibles, que se reservan para el análisis posterior. Las descripciones del contexto natural y social observado luego apoyan las interpretaciones alternativas que se construyen
en la etapa de análisis. Si bien esta distinción de niveles de interpretación no siempre es clara, da cierta idea de los límites de lo que es
pertinente incluir en los registros de campo. En el diario de campo se
pueden agregar las ideas, asociaciones, dudas y preguntas que surgen a lo largo de la estancia en el lugar de investigación.
La discusión en torno de la descripción y la interpretación se
relaciona tradicionalmente
con otro cuestiona miento a la etnografía:
la aparente falta de objetividad de los datos. Por ello es necesario
aclarar el sentido de la construcción de los registros de campo. Su
propósito no es tanto lograr "la objetividad" como asegurar una objetivación gráfica y escrita, lo más amplia posible, de la experiencia
de campo del etnógrafo como sujeto, de tal forma que lo que percibió y vivió pueda someterse después, repetidas veces, a la interpretación y al análisis. Es similar al lugar del sujeto en la epistemología
genética:
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En la concepción tradicional la objetividad aparece cuando se elimina al
sujeto L..l. [Desde la perspectiva de Piagetl la objetividad aparece así
como un logro o, mejor dicho, como una tendencia en el desarrollo de
las estructuras intelectuales. Ella es también producto de la actividad
del sujeto IFerreiro, 1999:110-111].
En la etnografía, la objetividad es también una tendencia relativa
del proceso de análisis, un logro que debe más a la consistencia y
coherencia del trabajo conceptual que a las condiciones de la percepción primaria en el campo. Es un logro tanto más sólido, cuanto
más haya podido el etnógrafo ser consciente de su propia subjetividad al redactar los registros y los diarios de campo. En términos de
Fabian: "Debe ser claro que la autobiografía no es necesariamente
una evasión de la objetividad. Al contrario, comprendida críticamente, la autobiografía es una condición para la objetividad etncqráfica
[2001 :12].6 La reflexión sobre la propia subjetividad y sus implicaciones en lo que se construyó, observó y registró en el campo es, por lo
tanto, una condición necesaria para un buen análisis etnográfico.

EL PROCESO DE ANÁLISIS
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El problema central de la investigación etnográfica es qué hacer
con el enorme acervo de notas, registros, transcripciones
y materiales que resultan del trabajo de campo. De hecho, se tiende a pensar
en la etnografía solo como el trabajo de campo, olvidando que se
define centralmente
por la producción de un determinado
tipo de
texto, una descripción etnográfica, producto de un proceso analítico.
Existen muchas soluciones a este problema que no son consecuentes con el enfoque etnográfico. Las salidas usuales incluyen desde
la más sencilla [encarpetar las entrevistas o notas de campo como
testimonios,
con un texto introductorio!. hasta los esfuerzos más
sistemáticos [convertir todas las observaciones en cuadros estadísticos, previo arduo proceso de codificación de los datos]. Este último
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.

recurso generalmente
no se justifica, ya que todo el tie~po requerido para el trabajo de campo se podría haber ahorrad~ ,utilizando una
técnica estructurada
de codificación para la recolección de datos en
el campo. Los registros de campo solo son útiles en ~l.p:oceso. de
construcción de conocimientos si se integran en un análisis cualitativo y a la vez exhaustivo.
..,
El trabajo de análisis etnográfico debe conducir a la construCCl?n
de nuevas relaciones conceptuales,
no previstas antes del estudio.
Se ha hecho análisis cuando las ideas que se tuvieron acerc~ del
tema de estudio al inicio son transformadas
[modificadas, enn~~~cidas condicionadas, o determinadas) en alguna medida. El análisis
etno~ráfico no responde a un procedimiento técn~co idéntico para
todo estudio. Depende de las características
particulares de ca.da
problema. Para determinados
temas [por ejempl~, pa~ente~co, I~teracción verbal, discurso, rituales) existe ya una historia de investigación previa que puede señalar caminos andados; en otros casos,
la búsqueda de formas de análisis recién empieza..
,.
El análisis es un proceso que requiere un trabaJ~ ~speclf~c~.
Abarca la mayor parte del tiempo de un estudio etncqráfico. Se inicia, de hecho, con las primeras decisiones tomadas e.n el ~roceso de
observación [¿qué mirar? ¿qué registrar?!. y no terml.na .~lnO con l~s
últimas fases de redacción y articulación de la descripcton etn?grafica. Entre inicio y fin, el análisis requiere una serie de p~sos intermedios consistentes en la elaboración de escritos sucesivos [notas,
registros ampliados, cuadros o fichas,. des.~ripciones. analíticas].
Realizar estos pasos impide que la Investlgaclon se con~lerta en una
simple validación o ilustración, con fragmentos .de re.~lstro, de una
concepción del objeto que se mantuvo sin modificación durante el

<1:
U

estudio.
Uso el término análisis y no interpretación para denominar ~ste
proceso en términos globales, por varias razones. ~;imero, es Importante deslindarlo de cierta noción de interpretación
~e los datos
o de los resultados que, en la tradición positivista, se sitúa fuera del
proceso investigativo. En la etnografía, no es válida la idea de que
los datos son los datos y cada quien los interpreta a su manera,
desde determinada teoría. Los datos son construidos por el investigador desde su mirada.
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También nos interesa distinguir el análisis etnográfico de la interpretación hermenéutica
centrada en la comprensión del texto.
Este tipo de interpretación forma parte del proceso analítico en la
etnografía en diferentes niveles y órdenes. Para muchos antropólogos, es incluso la característica
definitiva de la etnografía [Geertz,
1973a; Erickson, 1986J. Sin embargo, hay varios problemas con esta
noción de interpretación,
por lo que prefiero hablar de un análisis
etnográfico. En primer lugar, la interpretación se define a menudo
en términos de la comprensión del significado otorgado por los sujetos a su propia realidad social. No incluye necesariamente
el proceso de transformación
conceptual propio del análisis etnográfico.
En segundo lugar, la idea de interpretación alude más bien a la lectura y comprensión del material de campo, que a la forma de trabajar con ese material para construir nuevas relaciones conceptuales
acerca de los procesos estudiados. Por último, la noción de interpretación puede sugerir cierto relativismo que considera las alternativas de interpretación
como igualmente válidas, dejando poca
posibilidad de distinguir la calidad del trabajo analítico.
La etnografía nos transforma la mirada. Nunca se emerge de la
experiencia etnográfica pensando sobre el terna'to mismo que al inicio. No se trata, en un sentido estricto, de desechar esa concepción
original sino de matizarla, enriquecerla y abrirla, de dar contenido
concreto a aquellas ideas iniciales, abstractas, que la teoría provee
como puntos de partida. En resumen, se trata del camino por el cual
se construyen relaciones y determinaciones
cada vez más específicas, para llegar al" concreto de pensamiento".
Por ello, el análisis etnográfico es fundamentalmerlte
diferente
del proceso de ofrecer una determinada lectura de los documentos,
aunque esas interpretaciones
sean parte de dicho proceso. También
es diferente del de confirmar o rechazar una hipótesis o bien de ilustrar propuestas deductivas, aun cuando existan momentos que tal
vez se puedan describir en esos términos. En la etnografía, este proceso se da de una manera particular: a diferencia de las investigaciones cuantitativas que requieren la definición previa de variables, la
etnografía puede prescindir de un modelo teórico acabado que funcione como marco al inicio del estudio. Dado el estrecho vínculo
entre observación y análisis, en la investigación etnográfica las cate-

gorías teóricas de diferentes niveles se precisan o incluso se construyen en el proceso. Se relacionan continuamente
los conceptos
teóricos y los fenómenos observables que pueden ser relevantes. Se
trabaja con las categorías teóricas, pero no siempre se las define de
antemano en términos de conductas o efectos observables. Esta
forma de análisis permite la flexibilidad necesaria para descubrir qué
formas particulares asume en la localidad el proceso que se estudia,
a fin de interpretar su sentido específico en determinado contexto.
Considero que se ha hecho análisis etnográfico solo cuando se
modifica sustancialmente
la concepción inicial del proceso que se
estudia; cuando, a consecuencia de la construcción de nuevas relaciones, se puede dar mejor cuenta del orden particular, local y
complejo del proceso estudiado; cuando la descripción final es más
rica y más coherente que la descripción inicial; cuando se abren
nuevos caminos de investigación, siempre en proceso de construcción, siempre inconclusos.

La trayectoria

real

En esta sección intentaremos explicitar algunas formas de hacer
el análisis etnográfico, sin idealizar un método. En el proceso real
se intercalan períodos de campo con períodos de análisis y elaboración conceptual. La secuencia de estas actividades depende de
muchos factores. Entre estos, se destacan la angustia y la seguridad, la resistencia o la energía para realizar determinadas actividades en determinados
momentos. A veces, se va al campo con una
aparente desestructuración,
para pisar tierra o retomar los referentes más concretos. Otras, se arman modelos conceptuales
desde
lecturas teóricas, que a poco tiempo se quiebran contra la realidad
observable o bien se fortalecen al construirse los vínculos con los
elementos observados. En ciertas ocasiones, se sumerge uno en
tareas seguras pero agotadoras como la transcripción o, al contrario, se distancia y le dedica tiempo a leer, por la sensación de tener
demasiado material o de no tener nada que decir porque todo se ha
vuelto cercanamente
familiar. Todo este proceso es normal, son
fases necesarias del camino real.
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En el análisis etnográfico, el inicio rara vez es claro. Se tienen
preguntas, problemas o nociones teóricas más o menos elaboradas
y algunas categorías con poca o mucha vinculación con lo empírico.
El análisis se inicia en la proximidad del campo y con una aparente
distancia frente a los modelos o conceptos teóricos, aunque estos
siempre están presentes. Desde el momento de la observación, conviene entrenar la capacidad de observar desde la periferia de la
atención posible; aprender a buscar señales, detalles, indicios, evidencias, respecto de los esquemas en construcción. Se dispone uno
a aceptar las relaciones que señalan o sugieren las personas con
quienes conversa ya dejar que los indicios se conviertan en perturbaciones en sus esquemas iniciales. Se mantiene uno alerta ante la
posibilidad de conectar conceptos abstractos y elementos observables, recordando siempre especificar las instancias no incluidas en
las categorías [los contraejemplosJ.
Al empezar a manejar los registros, empezar a entenderlos, inevitablemente se ponen en juego recursos que provienen del conocimiento y sentido común del investigador y no solo los conceptos teóricos reunidos para el estudio. Frecuentemente,
dichos conceptos
parecen quedarles grandes a los materiales: englolfan todo y no dejan distinguir entre un suceso y otro, por ser demasiado abstractos.
Se recurre de inmediato a conceptos iniciales que resumen o clasifican lo que observa. No obstante lo abstracto e indeterminado
de
estos, cuando no lo difuso y lo rígido, difícilmente apresan la riqueza
de la vida cotidiana y no explican las dinámicas sociales y culturales
locales.
Paradójicamente,
en los momentos iniciales del proceso real se
presenta la disyuntiva entre quedarse con una construcción
abstracta demasiado precipitada, en general sin haber hecho todo el
análisis posible, o aceptar un estado de confusión, de caos aparente. Es inevitable, entonces, asumir el hecho de no entender y de
volver a buscar, sea en el campo o en el montón de notas, las pistas que ayuden a comprender. Al aceptar este momento, se tiene a
menudo la sensación de perderse. Esta es una parte necesaria del
proceso.
El trabajo analítico en la etnografía es, sobre todo, una larga secuencia en la que se alternan lectura y escritura, relectura y rees-

critura. Siempre es necesario regresar a las notas y a los registros
iniciales, a aquellos escritos que constituyen, a partir de la experiencia de campo, el primer paso analítico. La lectura de los registros
facilita, a un mismo tiempo, una nueva observación. De hecho, al
releer por enésima vez los registros que uno mismo escribió, con
frecuencia se tiene la sensación de estar viendo por primera vez
algo que no se había visto. Estas observaciones nuevas son consecuencia del trabajo conceptual, también nuevo, que acompaña el
proceso analítico. El regreso a las versiones grabadas ofrece, incluso, mayor posibilidad de dejarse sorprender por nuevos detalles significativos. Los detalles que sobresalen se convierten en indicios
[Ginzburg, 1983J que apuntan hacia posibles vías de análisis.
En las primeras lecturas de los registros de campo, es común
intentar tres cosas que son poco fructíferas, aunque tal vez inevitables. La primera es algo conocido como la asignación ad hoc de
fragmentos de registros a un conjunto de categorías, sin demasiado
orden. Un detalle, discurso o suceso se toma como instancia de tal
relación o proceso; otro fragmento se vuelve significativo para otra
relación, que nada tiene que ver con la primera. Este procedimiento,
en general, resulta en una dispersión, reflejada en la incoherencia
de los primeros textos analíticos, previos al recorte y la definición de
ejes que ordenen el análisis. A menudo, el uso de los programas
de análisis por computación lleva a este tipo de errores, sobre todo
si se recurre a ellos desde el principio.
Otra cosa que suele suceder inicialmente es que se lea todo
registro como instancia de determinado proceso [todo es reproducción o bien todo es resistenciaJ de manera esquemática.
No se
cuenta con categorías suficientemente
finas para poder afirmar o
negar la existencia de ciertos procesos o relaciones de la realidad
estudiada. Nuevamente, solo el trabajo conceptual permite delimitar
los conceptos y desagregar las categorías para poder distinguir los
matices presentes en los procesos sociales.
A veces es necesario este trabajo, que puede llenar muchas hojas al inicio del proceso analítico. Sin embargo, ninguna de las dos
tendencias -la lectura ad hoc y la lectura esquemáticaagota las
posibilidades indiciarias del material de campo ni resuelve la construcción de una descripción analítica. La interpretación o clasifica-
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ción prematura de fragmentos particulares de los registros implica,
generalmente,
descontextualizar
el análisis, al no considerar las
secuencias en las que se encuentran insertos esos fragmentos. En
el segundo caso, el trabajo se localiza en un nivel demasiado abstracto, en el que se postula una relación antes de realizar el análisis
del material de campo. Esta construcción
puede tener su propia
validez teórica, pero difícilmente permite articular una descripción
analítica de las relaciones particulares;
no apresa los procesos tal
como se dan en la localidad estudiada.
La tercera tendencia en el proceso real de análisis se debe a la
misma complejidad y cantidad del material [notas, registros, transcripciones, entrevistas abiertas] que se genera en el campo. Es el
intento de reducir o de procesar los datos con algún sistema de clasificación y codificación, con miras a manejar posteriormente
solo
los datos codificados, y no los registros originales. Salvo que se tengan ya muy claras las categorías que efectivamente se necesitan
para determinado análisis [en cuyo caso se debiera, en general, haber utilizado alguna técnica más estructurada
en el trabajo de campol, este camino no funciona muy bien al inicio del estudio etnográfico. Su sistematicidad
requiere definir categorías y unidades de
análisis [¿se codifica la respuesta o el renglón?] para los cuales no
se suele estar preparado al inicio del estudio. Por lo mismo, no tiene
sentido hacer un estudio etnográfico para ir directamente a la codificación y cuantificación de datos y a la comprobación de hipótesis
ya establecidas.
La mayoría de las categorías que finalmente se
usan son producto del trabajo conceptual realizado durante las sucesivas etapas del análisis, de tal forma que es más fácil realizar
una sistematización
o codificación de la información pertinente hacia el final del proceso. Una vez que se llegue a este punto, es válido
someter a un análisis sistemático la información que se preste a
ello, para lograr una idea de distribuciones y contrastes de ciertas
prácticas dentro de la localidad y el período del estudio. Sin embargo, el análisis previo es indispensable;
si no se tiene la paciencia
para realizarlo, es mejor escoger otra forma de investigar.
Otro problema de este tipo de codificación es que los materiales
de campo sirven para varios estudios distintos; un mismo registro o
fragmento se puede utilizar de distinta forma en cada estudio. El

conjunto de usos posibles de los registros es demasiado difícil de
prever al inicio para poder diseñar un sistema de codificación
exhaustivo. Por último, este tipo de técnicas tiende a requerir una
gran cantidad de trabajo relativamente mecánico y poco redituable,
dada la necesidad y las ventajas del continuo retorno a los registros
originales. Si bien actualmente
existen programas que facilitan el
manejo de datos en la computadora, estos no eximen al investigador
del necesario trabajo conceptual, previo a la codificación de los registros. No obstante, pueden facilitar la elaboración de un catálogo
temático del material de campo.
En comparación con los dos últimos procedimientos [la formalización esquemática y la codificación sistemátical. aparentemente
más ordenados, el proceso del análisis etnográfico puede parecer
bastante azaroso. El eje ordenador es el trabajo conceptual, la permanente tarea de expresar, de manera explícita, las relaciones que
está en proceso de construir. Sin embargo, es necesario suspender
una formulación demasiado precipitada. Se va elaborando el apoyo
conceptual junto con la relectura del material de campo y los sucesivos intentos de redactar descripciones.
Intervienen, en esta instancia, múltiples tareas y habilidades. Por
ejemplo, el esfuerzo para tornar conscientes los procesos de inferencia continua y ponerlos a prueba en la búsqueda en el campo o
en las notas; el hábito de discutir las interpretaciones
con colegas;
la disciplina necesaria de escribir, de escribir mucho, todo lo posible
dentro de los marcos siempre demasiado restringidos, dada la enorme magnitud de los pequeños mundos que exploramos en la etnografía. En esta etapa de análisis, las continuidadesy
rupturas entre
conceptos teóricos y sentidos comunes [propios y ajenos] se van precisando. Por ello, en lugar de buscar métodos para procesar los datos [como la estadística o ciertos tipos de análisis del discurso] que
sean libres del sujeto [aun cuando estas pueden ser útiles de vez en
cuando]. es necesario comprender la subjetividad presente en todo
el proceso analítico para vigilar las afirmaciones que se aventuran.
Poco a poco, al alternar observación y análisis, se van haciendo
inteligibles cada vez más relaciones, se van descartando esquemas
iniciales y construyendo o seleccionando
categorías que permitan
observar y distinguir más detalles en los materiales de campo. A
------l71
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veces se tiene la sensación de que algo surge de los datos, pero,
desde luego, sin el trabajo conceptual no surge nada; antes bien, los
fragmentos analizados van tomando su lugar dentro de concepciones progresivamente
más articuladas.
Se arman nuevas tramas
descriptivas y estas, a su vez, exigen reestructurar
la concepción de
los procesos que se estudian.
Los conceptos designan relaciones, no denominan cosas. Las
relaciones son lo que no es observable en la realidad estudiada' , son ,
justamente,
lo que se tiene que construir, lo que permite articular
de manera inteligible los elementos observados. Ya que las relaciones no son la suma de interacciones que ocurren entre personas, no
es posible inferirlas directamente de los sucesos que se observan y
registran. En la investigación educativa, a menudo se supone que
ciertos procesos, como la negociación o la resistencia, son fáciles
de observar directamente
en la vida cotidiana de las escuelas. Sin
embargo, la dificultad de relacionar determinados
actos con estos
procesos muestra que es necesario construir categorías que no son
evidentes en sí mismas. En el proceso analítico, se proponen relaciones que permiten integrar y hacer inteligible~ algunos elementos
observados. Los conceptos que expresan esas relaciones facilitan
describir, explicar y comprender mejor lo que se observó.
En este camino, ciertas formas de elaborar el material hacen
posible este trabajo conceptual, al proporcionar los textos sobre los
cuales trabajar. Una manera de cumplir esta labor es la redacción
de lo que he llamado descripciones analíticas. Consiste en producir
textos en los que se muestran las relaciones construidas mediante
una descripción extensa de un hecho observado, reordénándolo de
acuerdo con las categorías analíticas utilizadas, pero a la vez conservando sus detalles particulares. En las sucesivas aproximaciones
escritas, se va logrando una mayor coherencia. Se empieza a delinear aquello que realmente es posible construir dada la información
que se tiene. Se escogen aquellos conceptos que corresponden a lo
observado, dejando a un lado otros que, tal vez, se consideraron inicialmente.
En general. solo es posible plantear ejes que den coherencia a
las descripciones
analíticas después de varios intentos de analizar
algunos registros. Esto se debe a las ventajas de tener alguna ver-.......

.

sión escrita de lo que se ha podido observar, para detectar ahí los
esquemas implícitos que, de hecho, se han usado durante el trabajo previo. En estos textos pueden observarse las ca~egorías que se
han usado inconscientemente,
Y desecharlos SI no sirven. Luego, se
hace una nueva descripción, a partir de una concepción más elaborada o apropiada.
En cierto momento, se llega a un cierre del proceso, hecho que,
generalmente,
implica recortar el problema y descartar. nu~ero~as
ideas que surgieron en la etapa inicial. Este paso permite fijar ejes
que articulen la exposición. A veces, este es el momento en que, s.e
puede explicitar la lógica de lo construido como resultado del análisis de los materiales; se escribe una breve síntesis del argumento,
de lo que se espera mostrar, que sirva como guión del texto fina,l.
Explicitar esta lógica es la instancia central de todo el proceso analítico. Permite exponer las relaciones que realmente tomaron forma
en las sucesivas descripciones
analíticas y que dan coherencia al
estudio. Quedan fuera relaciones [nexos, conceptos, vínculos) que no
pueden mostrarse
con la información de la localidad, aunque se
hayan anticipado teóricamente.
Una vez explicitadas las relaciones que conforman el objeto, la
lógica o el argumento, el resto del proceso analítico se vuelve más
ordenado que durante las primeras etapas. Casi siempre, los pnmeros intentos analíticos, con todo lo esquemáticos,
dispersos o empíricos que puedan ser, son momentos necesarios para llegar a este
punto de definición. Después de este momento, es posible establecer el esquema de la exposición y realizar el último paso analítico:
la redacción del texto final. Esta etapa aún requiere mucho trabajo.
Por lo general, las descripciones analíticas ya redactadas quedarán
totalmente recortadas y reordenadas bajo las nuevas categorías que
expresan las relaciones construidas. Si la exposición no ha de ser
una larga serie de registros comentados, el material debe ordenarse con miras a apoyar los conceptos centrales. En el mejor de los
casos, se logra presentar, simultáneamente,
la riqueza descriptiva
de lo que sucedió en la localidad y la fuerza conceptual de las relaciones que se lograron construir [el argumento de fondol.
A pesar de ser resultado del recorte conceptual, seguir la lógica
de lo construido frecuentemente
permite recuperar una gran canti-
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dad de información dispersa que proviene del trabajo de campo. En
esta última etapa resulta más productiva la búsqueda sist-emática
de los ejemplos o fragmentos que apoyen, o bien que obliguen a
matizar o a modificar las relaciones propuestas. En este momento,
un sistema para ordenar o codificar los registros puede ayudar a
integrar de manera exhaustiva, y no solo ilustrativa, el material de
campo, y a dar riqueza a las descripciones
finalmente incluidas en
la exposición.

Elementos

del análisis

El proceso analítico real puede seguir caminos muy diversos
según los referentes e intereses del investigador o la historia social
del conocimiento sobre la temática. Sin embargo, es posible distinguir algunos ejes generales. Entre ellos, los problemas de escala,
de unidad de análisis, de nivel de abstracción y de la relación entre
categorías sociales y categorías analíticas. Por otra parte, también
es posible compartir algunos de los procedimientos
analíticos que
son de utilidad frente a la tarea concreta de qué nacer con los materiales de campo.

o
ü:

Objeto de estudio

o
o

Una primera precisión es recordar que el objeto de estudio es distinto del referente empírico. El objeto de estudio no es la situación
que se observó, sino el producto del proceso de conocer. En términos
de Geertz [1973al. es una "ficción", en el sentido de algo que se fabrica para dar cuenta de ciertos aspectos haciendo abstracción
de
otros. El referente empírico. en cambio, es la localidad particular
donde se realiza el trabajo de campo o, más bien, lo que ahí se pudo
observar. lo que provee la base documental para la investigación.
La perspectiva etnográfica subraya el proceso de construcción
del conocimiento.
Los objetos de estudio son un producto de ese
proceso. No son lo mismo que las situaciones socioculturales
observadas; mucho menos, las personas con quienes interactuamos
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durante la experiencia de campo. El obj.eto de estudio toma finalmente la forma de un texto, una serie de narraciones y descripciones organizadas de tal manera que muestren ciertas relaciones de
un entramado real que siempre será más complejo.
La definición del objeto de estudio corresponde a la perspectiva
teórica. Tiene distinta forma según se conciba como significados,
tipos, estructuras,
sistemas o procesos. ¿Cómo se definen las relaciones que constituyen el objeto que se intenta o logra construir?
Las aproximaciones
iniciales a lo que será concebido como objeto
de estudio marcan pautas para los modos de recolección y de análisis. Concebir el objeto de estudio en términos de relaciones ayuda a
repensar las maneras de llevar a cabo el análisis y de organizar la
descripción.
Al comprender que el objeto de estudio no es la localidad en la
que se trabaja, también evitamos convertir a las personas en objetos de investigación. En la etnografía, es esencial la colaboración
con los individuos de la localidad, considerados siempre como sujetos que conocen su realidad. Con ellos, y mediante las categorías o
lógicas que nos proporcionan,
llegamos a nuevos conceptos que
permiten comprender algunas relaciones que se establecen en la
localidad y con el mundo externo. Estas relaciones forman parte del
objeto de estudio. Sin embargo, el mundo real siempre será más
complejo y dinámico que cualquier representación
que pudiéramos
proponer y, además, es un mundo en constante cambio, en el que
seguramente
se modificará aquello que pudimos captar en un momento dado. Recordar que nuestras versiones son provisionales significa respetar la capacidad que tienen los sujetos individuales y
colectivos de transformar su mundo. Incluir una dimensión temporal en el estudio etnográfico de procesos sociales y culturales actuales también nos obliga a reconocer su naturaleza cambiante.
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En la etnografía, al igual que en cualquier investigación. se usan
unidades de análisis. En otros tipos de investigación. la unidad es
más clara porque se relaciona casi mecánicamente
con procedi-
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mientas como la determinación de la muestra. La unidad es la escuela si el estudio se basa en una muestra de escuelas, de la cual
se obtienen datos pertinentes para esa unidad de análisis. Se caracteriza a la escuela por su tipo, tamaño, número de alumnos, localidad. En cambio, si la unidad es el estudiante individual, la muestra
será de estudiantes y se usarán categorías que ubiquen sus antecedentes y sus características.
En un estudio etnográfico esto es mucho más complejo, ya que
puede haber muchas unidades de análisis que no siempre tienen
una relación lineal con la información de campo. Algunas pueden
ser más o menos fijas, por ejemplo, considerar la clase escolar
como unidad que corresponde al registro de una secuencia delimitada por materia, tema o actividad. Otras unidades, como la escuela o la historia del maestro, remiten a información de muy distinto
tipo y fuente, incluyendo múltiples observaciones,
documentos y
.entrevistas. También puede suceder que la unidad de análisis, de
hecho, rebase la situación formal que se observa en el campo. Por
ejemplo, las asambleas suelen ser incomprensibles
en sí mismas;
es necesario incluir información sobre la preparación o negociación
previa o paralela y el desenlace posterior para eornprender su sentido.
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¿Cuál es la importancia de la unidad de análisis? Primero, debe
corresponder
al objeto de estudio y a la escala de los fenómenos
que se estudian. El análisis fino, de tipo sociolingüístico, no es adecuado para conocer el contexto institucional o .las consecuencias
sociales de una negociación entre los sujetos; por el contrario, una
caracterización
global de una clase no permite hacer interpretaciones acerca de las inferencias y las apropiaciones
de los sujetos.
Pensar en la unidad de análisis permite observar más sistemáticamente la variación o identificar recurrencias y contrastes. Por ejemplo, se puede mantener constante la escuela como contexto y analizar lo que sucede en diferentes hechos o temas o, a la inversa,
mantener constante el tipo de hecho o tema, y analizar lo que pasa
en diferentes escuelas o con diferentes maestros. En cualquier caso, solo es válido comparar cosas comparables.
No se pueden utilizar unidades disímiles para mostrar la presencia, ausencia o frecuencia de ciertos rasgos. Esto sería el equivalente a comparar

centímetros en un caso con metros en otro, aunque es fácil caer en
este error en el análisis cualitativo. Tampoco es válido comparar,
por ejemplo, el discurso docente en un caso con la práctica doc~nte
en otro caso, para inferir contrastes entre dos proyectos educativos.
Además, si se codifican o clasifican los registros de manera sistemática, las categorías deben corresponder a las unidades de análisis.
Finalmente, si bien es importante tener en cuenta las unidades
de análisis, gran parte de la interpretación etnográfica escapa a esta
lógica. En la etnografía tomamos la experiencia en el campo como
un todo, para encontrar significados locales o incluso identificar
procesos de fondo. A veces se recurre a sucesos únicos o fragmentarios o a pequeñas conversaciones
que echan luz sobre grandes
cuestiones, aunque siempre se debe proponer estas relaciones con
cierta cautela .

Escalas

Una discusión ineludible en torno de la etnografía es la de la distinción entre el nivel micro y el nivel macro. En lugar de usar esta
dicotomía, prefiero considerar las múltiples escalas que se refieren
a las diferentes magnitudes de unidades de tiempo y de espacio y
que son básicas en la construcción de cualquier tipo de investigación [Revel, 1996; Levi, 2003J.
La escala se relaciona con el tamaño de la unidad de análisis.
Por ejemplo, se utilizan centímetros, metros o kilómetros como unidades pertinentes para ciertas dimensiones del mundo físico. Lo
mismo ocurre en lo social: existen estudios de interacción verbal en
los que los segundos son significativos; en otros estudios, sobre las
reformas educativas, por ejemplo, aun el año o la década son unidades demasiado cortas para poder registrar cambios significativos.
La expresión de la escala de tiempo en la historia es la period.ización, problema que siempre revela la tensión entre el acontecimiento y la larga duración [Braudel, 1958). La etnografía privilegia escalas temporales más próximas a la experiencia en el campo, como
los ritmos y las secuencias cotidianas.
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En la etnografía, la escala espacial es igualmente importante, incluso en un sentido metafórico. Dentro de los horizontes del
salón de clase, de la vida escolar o de los sistemas escolares, existen dinámicas y características
particulares, que no necesariamente se dan de la misma manera a otras escalas. Así, elementos del
contexto social influyen en lo que ocurre en una escuela, pero no lo
determinan en su totalidad. Lo mismo sucede con las políticas nacionales o globales, que ayudan a comprender facetas de la localidad del estudio. La lógica propia de una escala puede incidir en
otras, pero no son equivalentes.
Finalmente, las escalas también
responden a una lógica de construcción social [Nespor, 1994J.
Dentro del trabajo etnográfico, el ámbito cotidiano representa un
recorte de escala. El trabajo empírico, por lo general, se realiza en
un contexto [o en varios], accesible temporal y espacialmente
a la
experiencia directa del investigador. Este marco es el punto de partida. Se trabaja con los elementos que provienen de escalas sociales
mayores cuando inciden en lo cotidiano, sobre todo si aparecen
como referencias en la localidad. También se trabaja desde lo cotidiano hacia unidades mayores de tiempo, recurriendo a la memoria,
la tradición oral o la documentación.
Hacia el pold de lo micro, en la
etnografía se seleccionan hechos, secuencias de interacción y otras
unidades menores del discurso o de la práctica social, como delimitaciones necesarias para distinguir lo significativo de la acción humana. Así, la escala de lo cotidiano como horizonte de la vida diaria
suele enmarcar la experiencia de campo, pero no necesariamente
define el alcance o la delimitación del objeto de estudio. Si se plantea el estudio en términos más generales, el lugar en que se hace
una investigación no limita, de por sí, el conocimiento construido. Se
trata de la distinción clásica entre el estudio "de casos" y el estudio
"en casos" [Geertz, 1973aJ.
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menor nivel de abstracción para señalar distinciones y similitudes
entre los fenómenos. Así, las escalas mayores no necesariamente
corresponden
a niveles más abstractos de categorías. Además, es
importante notar que cualquier categoría o palabra que se usa para
describir determinada
realidad implica algún nivel de abstracción.
Incluso las categorías sociales usadas cotidiana mente para denominar las cosas del mundo social son abstractas."
En este sentido, en la etnografía no se abstrae a partir de los
datos concretos, para llegar a un supuesto contenido esencial; antes
bien, tendemos a empezar con conceptos iniciales bastante abstractos [se suele sintetizar mucho con una palabra, por ejemplo, socialización, reproducción,
comunidad de práctica o incluso escuela, maesconstruir progresivamente
categorías
tro, alumnoJ. Es necesario
analíticas cada vez más finas, que permitan encontrar lo discontinuo
en aquello que registramos como un flujo continuo de experiencia
cotidiana. En este proceso, buscamos categorías que den cuenta de
la especificidad de lo que ocurre en una localidad delimitada en el
tiempo y el espacio, pero que también contribuyan a comprender
otras realidades.
En la redacción final, es particularmente
importante ser conscientes de los diferentes niveles de abstracción en que se está trabajando. Se pueden distinguir las afirmaciones que dan significado
general a los resultados, de las que dan cuenta de realidades particulares. Por ejemplo, al redactar se usan ciertas formas [tiempo
pasado, plurales, sustantivos adjetivadosJ que limiten los resultados al caso estudiado en lugar de generalizar ["el maestro X" en
los
lugar de "los maestros", etc.l. En otra parte, se fundamentan
vínculos entre la realidad estudiada y los problemas generales del
campo.
Adquirir conciencia de los diferentes niveles de abstracción presentes en las relaciones construidas es uno de los aspectos más
difíciles del proceso etnográfico. Las relaciones pueden plantearse

Niveles de abstracción
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Por niveles, palabra de múltiples sentidos, me refiero a los niveles de abstracción de las categorías utilizadas en el análisis. Dentro
de cualquier escala es posible utilizar categorías de mayor o de
................................................................................................................................................................................................................................................

7. No hay conceptos más abstractos que comunidad [sobre todo si es ilusoria) y
población, si no se reconstruyen
(1989).

en su particularidad

histórica. Véase Roseberry
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en términos usados o no en el discurso local, pero deben efectivamente articular de manera inteligible los hechos observados en la
localidad. Por otra parte, deben proporcionar herramientas
conceptuales que sirvan para comprender procesos similares en otros
lugares.

Categorías sociales y categorías analíticas
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Un problema central en la etnoqrafía es la construcción de categorías analíticas y su relación con categorías sociales. Aparece desde el momento en que pensamos en temas de estudio y escuchamos hablar sobre los fenómenos en el campo. Continúa hasta el
momento de ordenar y segmentar la exposición final. Es especialmente importante en la etnografía por la forma en que vamos interactuando con el conocimiento legítimo de quienes conocen las localidades en las que realizamos un estudio.
Por categorías sociales8 entiendo aquellas representaciones
o
prácticas que aparecen de manera recurrente en el discurso o en
las acciones de los habitantes locales y que establecen distinciones
entre cosas del mundo que ellos conocen y manejan. Desde luego,
estas categorías son diferentes de grupo a grupo. Además, el mismo investigador hace distinciones y se refiere a cosas sobre la base
de sus propias categorías sociales, derivadas de su experiencia en
otros ámbitos. La teoría establecida provee algunas categorías que
son más eficaces que las del sentido común para captar diferencias
sociales de fondo. Sin embargo, las categorías sociales, sobre todo
aquellas que son ajenas al investigador, también señalan diferencias y significados que no se aprecian desde la teoría existente."
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8. En algunas propuestas, se prefiere el término calegorías culturales. Yo opté por
calegorías sociales para incluir aquellas distinciones que no tienen una inscripción
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explícita, pero que sí se manifiestan en las relaciones sociales.

9. Esto es claro en el análisis que Malinowski
de intercambio

l.U

cultura y que con frecuencia
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Es común que en la investigación etnográfica se asuman como
categorías analíticas ciertas categorías sociales. A veces, se hace
por necesidad: por ejemplo, una muestra de escuelas se basa, frecuentemente,
en las categorías propias del sistema escolar oficial
[rural, urbana, completa, incompleta, entre otras], bajo el supuesto
de que estas señalan diferencias significativas, aunque la realidad
sea otra. Otras, se asumen categorías sociales de manera inconsciente, por no cuestionar a qué corresponden; por ejemplo, las diferencias que se señalan en el magisterio [entre normalistas y no
normalistas, empíricos o técnicosl pueden decir más acerca del discurso gremial que señalar diferencias reales en la práctica de los
maestros. Algunas categorías sociales pueden convertirse en obstáculos, por ejemplo, la dicotomía político versus no político a veces
esconde las posturas político-sindicales comunes a todos los maestros, incluso los que no participan.
También sucede lo contrario; las categorías sociales, retomadas
desde cierta perspectiva teórica, señalan importantes discontinuidades en la realidad local. Por ejemplo, más allá de la dicotomía escuela/comunidad,
que es usual en el discurso académico yadministrativo, emergen categorías sociales locales que indican diferencias
importantes: las localidades llamadas "comunidad" [barrio, colonia,
pueblo, agencia, rancho, villa, banda] tienen dinámicas internas y
grados de autonomía muy diferentes entre sí. Al replantear estas
distinciones locales en términos más analíticos, algunos investigadores sociales usan términos abstractos [como grupos, conjuntos,
configuraciones!.
La tendencia en la etnografía, en cambio, es encontrar y conservar aquellas categorías locales que señalan diferencias importantes y que no fueron previstas por el investigador. El
conocimiento local ha nutrido así, históricamente, la elaboración de
las teorías antropológicas.
Las categorías analíticas corresponden, finalmente, a una concepción teórica implícita o explícita. Incluso es siempre desde cierta
perspectiva teórica que se perciben y se incorporan las categorías
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sociales significativas para el análisis. Por otra parte, es importante
notar que las categorías sociales pueden tener términos especiales
en el discurso local. o bien solo encontrarse implícitos en las acciones o la manera de hablar de algunos habitantes de la localidad.
Por ejemplo, las categorías sociales que establecen distinciones de
clase o raza tal vez no se nombren como tales, para ocultar un prejuicio; no obstante, se hacen evidentes en acciones de exclusión y
discriminación. Las distinciones que marcan este tipo de categorías
pueden ser un aspecto importante del estudio.
No se trata, entonces, de asumir como propias y analíticas todas las categorías sociales locales para ver la realidad tal como la
ven los habitantes. Tampoco conviene desechar todas esas categorías como prenociones carentes de significado teórico. Al descubrir
y usar categorías del conocimiento local, es importante retomarlas
en el análisis en la medida que expliquen mejor la dinámica observada y se puedan integrar al trabajo conceptual y a la elaboración
del texto etnográfico.

Lo particular y lo general
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El equilibrio entre lo particular y lo general es uno de los problemas centrales de la investigación etnográfica: no es posible eliminar ninguno de los polos [Erickson, 1986]. En la antropología, paradójicamente,
hay mayor posibilidad de llegar a una formulación
más general cuando nos sumergimos en lo particular del caso estudiado. El camino hacia adentro lleva a lo general y permite construir conocimientos que pueden tener una fuerza no circunscrita al
sitio y momento de su construcción,
así como encontrar lógicas
que pueden ser válidas más allá de la delimitación del estudio. La
secuencia particular de los hechos o los detalles de cada evento
son irrepetibles. No obstante, en la descripción etnográfica se intenta conocer relaciones o procesos con un valor más general, que
articulen y expliquen tanto los sucesos particulares como su variación temporal o espacial. Esto no quiere decir que las mismas relaciones existan en todos lados, sino solo que han sido formuladas de
tal manera que es posible ver si son relevantes o no en otros casos

particulares. Al estudiar otras localidades, se pueden encontrar las
formas en que se presentan +O no- en la realidad local aquellas
relaciones que se construyeron en estudios etnográficos anteriores.
Los procesos estudiados pueden enunciarse en términos abstractos, por ejemplo, la negociación en torno de algún aspecto de
la escuela. A partir de las interacciones observadas y de las entrevistas con personas de la localidad, se reúnen referentes empíricos
y categorías sociales que muestran lo que está en juego en la negociación, según los participantes.
No obstante, estos contenidos
-por ejemplo, una celebración cívica o un uniforme escolar- pueden articularse desde una nueva concepción acerca de las posiciones involucradas en la negociación y sus desenlaces
posibles.
Así, lo que está en el fondo de una negociación puede ser no la celebración o el uniforme en sí, sino la distribución del trabajo y de
los costos involucrados en la participación escolar. Esta es la lógica que permite abordar otros casos, en los que pueden ser diferentes los contenidos en el momento, pero similares los motivos de
fondo.
La generalización
es distinta de la representatividad.
Lo que
sucede en una localidad no necesariamente
pasa en otras y no se
propone que el caso estudiado sea representativo de alguna muestra mayor. En la etnografía, la cuestión de representatividad se plantea en el interior del caso estudiado. ¿Cúan representativo es lo que
se observa de lo que aquí suele suceder en otros momentos? De ahí
la necesidad de permanecer mucho tiempo en el campo, de hacer
múltiples observaciones
y entrevistas, en diferentes situaciones,
para encontrar recurrencias que apoyen esa representatividad interna, o bien para conocer las circunstancias particulares de lo que no
parece ser recurrente.
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Así como en el trabajo de campo es posible combinar una gran
cantidad de técnicas, también en el proceso analítico es posible utilizar procedimientos y operaciones provenientes de diferentes disciplinas. De este modo, se han aprovechado ciertas formas de análisis
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estadístico [no paramétricol. censos y mapas, diagramación de redes
de relación y análisis del discurso, entre otros. Sin embargo, si consideramos la descripción narrativa como la característica distintiva de
la etnografía frente a otras formas de investigación social, el problema analítico central se encuentra en la construcción del texto etnográfico. Es posible hacer explícitos algunos de los procedimientos
que permiten ir transformando el material de campo en el texto final.
El material recogido en el campo se presenta de muy diferentes
formas. Por eso, es necesario escoger procedimientos
específicos
para analizar los materiales en cada caso. En algunos estudios, la
información necesaria ya viene etiquetada; existen categorías bien
delineadas en el discurso local para designar ciertos momentos o
hechos, y normas explícitas y categorías sociales que indican relaciones entre las personas. En otros casos, se presenta la información de manera mucho más fragmentaria y oculta, pues no existen
categorías explícitas que ayuden a percibir diferencias significativas.
Los materiales de campo presentan la información de diferentes
maneras; por ejemplo, hay contrastes entre:
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- Las situaciones recurrentes que reproducen, a"'veces con casi
idéntica secuencia o sentido, las tradiciones o prácticas culturales más reconocibles de la vida cotidiana.
- Los detalles diarios, rutinarios, que tal vez se ven al principio y
luego se vuelven tan predecibles y familiares que se dejan de
registrar.
- Los fragmentos
dispersos en la información que proviene de
diferentes personas con quienes se conversa, o de observaciones hechas en diferentes momentos que, de manera aislada,
significan poco, pero se vuelven inteligibles al reconstruir tramas completas, hilando unos con otros.
- Las situaciones-síntesis,
ricas y comprensibles
en función del
conocimiento previo [del contexto, del momento, de los sujetosl, que permiten articular una gran cantidad de información.
- Las situaciones-clave,
que revelan, de repente, aspectos generalmente invisibles [para el investigadorl. dada la rutina diaria
y el discurso normativo; por ejemplo, momentos de trasgresión
de la norma.

- Las entrevistas profundas, generalmente
más extensas, con
personas dispuestas a compartir su conocimiento especializado sobre algún tema.
Cada tipo de información sugiere distintas formas de análisis, se
integra de diferente manera al texto final. La construcción del texto
etnográfico se realiza mediante una serie de descripciones sucesivas. La primera descripción es producto de la ampliación de las
notas de campo o transcripciones.
Este material puede reescribirse
de muchas maneras y generalmente
se lo transforma por lo menos dos veces antes de integrarse a la exposición final de los resultados de la investigación. Los textos analíticos pueden ser descripciones generales de situaciones o características
recurrentes, en las
que ciertos fragmentos de los registros iniciales sirven de apoyo
empírico. También pueden ser descripciones detalladas de un solo
hecho registrado, cuya riqueza permita articular otra información
dispersa en las notas de campo. La forma que toman estos escritos
analíticos depende del estudio y de la forma en que se encuentra, en
las notas de campo, el material utilizado para construir su objeto.
Aunque a veces se deja a un lado alguna serie de registros, generalmente los recortes no se dan sobre el material de campo, sino
sobre el conjunto de categorías analíticas que se pensaba usar para
ordenar los contenidos. Después, los mismos registros de campo
suelen servir para nuevos análisis. Desde concepciones alternativas
del objeto de estudio se puede integrar la misma información en
múltiples sentidos. Pensar sobre un registro de campo con diferentes conceptos produce diferentes descripciones de un mismo hecho.
En el trabajo de ir construyendo una descripción de cierta parte
[nunca del todo) del proceso estudiado, es posible distinguir algunos
procedimientos
analíticos, es decir, lo que se hace con el material
para transformarlo. A continuación describo cinco: a) interpretación;
bl reconstrucción; el contrastación; d] contextualización, y e) explicitación. Algunas de estas operaciones pueden quedar entrelazadas
con otras al elaborar determinado texto descriptivo. No incluyo los
procedimientos más comunes en la investigación, que también suelen utilizarse en el análisis etnográfico [por ejemplo, la clasificación
o la codificación, el conteo de frecuencias y el análisis de la distribu-
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la determinación
de tipologías, la elaboración de cuadros o
tablas, entre otras], ya que su manejo es más conocido Id Atkinson
y otros, 2001; Schensul y Lecompte, 1999].
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de entrada como la com1J Interpretación. Puede entenderse
prensión del significado de los discursos y las acciones. Esta
definición no ayuda mucho, ya que existen diferentes niveles o
estructuras
de significado y muchos lugares desde donde se
comprenden
las palabras y las cosas. Retomo aquí solo el
nivel más elemental, la interpretación de lo que se dijo, que es
un paso continuo en el proceso etnográfico. Escuchar lo dicho,
y comprenderlo,
involucra bastante más que un conocimiento
del idioma utilizado; requiere no solamente conocer la lengua
o el léxico local lun reto en sll. sino también los aspectos semánticos y pragmáticos
de las expresiones
lingüísticas. Es
decir, es necesario no solo comprender el significado de las
palabras o las expresiones enunciadas, sino también el sentido en que se dicen [por qué se dicen en ese momento, entre
esas personasJ y la fuerza que tienen lqué efecto tienen en
quienes las escuchan]. Toda interpretaciórftambién
requiere
inferir el significado de mensajes indirectos en la interacción,
a partir de tonos y gestos. Es importante distinguir, por ejemplo, tonos de ironía, humor o seriedad en el habla.
Interpretar
requiere, además, comprender,
en lo posible, el
conocimiento local [Geertz, 1983 y 2000]. Comprender lo dicho
como lo hacen otros sujetos de la localidad implicaría, entre
otras cosas, compartir toda su experiencia común, .10 cual es
imposible. No obstante, la progresiva asimilación de referencias y sentidos locales es parte de lo que marca el avance en
el trabajo de campo. Las situaciones en que participamos ponen a prueba el conocimiento que tenemos de la cultura local.
Las inferencias que hacemos acerca del significado de lo dicho
se apoyan en las respuestas que dan otros participantes [cuyo
significado desde luego también se tiene que inferir], quienes
a veces nos muestran alternativas de interpretación.
Siempre
existen, además, niveles implícitos o inconscientes
que también influyen en la interpretación
de los registros de campo.

Por ello, es tan importante, en la etnografía, el trabajo de reflexión sobre los marcos de interpretación
que solemos usar,
pero que también podemos modificar en cierta medida.
Finalmente, la hermenéutica advierte que no existen significados fijos e inmutables en los discursos o las prácticas, sino solo significados creados o apropiados por sujetos. La reflexión
de Ricoeur, si bien referida a textos, es pertinente:
Leer es, en cualquier caso, enlazar un discurso nuevo con el discurso del texto L..]. La interpretación es el resultado concreto
de esa imbricación L..], Entiendo aquí por apropiación el hecho de
que la interpretación de un texto desemboca en la interpretación
de sí de un sujeto que, a partir de ese momento, se comprende
mejor o, sencillamente comienza a comprenderse L..], De este
modo, la interpretación aproxima, iguala, hace que lo extraño
resulte contemporáneo y semejante, es decir convierte en algo
propio lo que, en un principio, era extraño (Ricoeur, 1999: 74-75].
Este pasaje ilumina claramente tanto los orígenes como los
destinos del texto etnográfico.
del
2J Reconstrucción. Un segundo procedimiento característico
análisis etnográfico consiste en armar o reconstruir las redes
de relaciones y las tramas de pequeñas historias. Esto se
logra observando la secuencia de conjuntos de situaciones o
sucesos entrelazados entre sí. Para reconstruir dichas tramas
se utiliza una cantidad de material, a menudo fragmentario,
obtenido en diferentes momentos y situaciones,
que puede
incluir detalles que se notaron y registraron inicialmente, sin
comprender su relación con tramas o sucesos significativos.
Idealmente,
se recurre a versiones de diferentes personas
sobre los mismos hechos lla llamada "trianqulación"], se integran varias observaciones y entrevistas referidas a un mismo
suceso. La recurrencia de ciertos rasgos puede ser significativa para este análisis, o bien una situación única puede revelar,
de pronto, una dinámica oculta bajo la rutina de todos los días,
como cuando alguien transgrede
una regla implícita. La reconstrucción requiere una sistemática y cuidadosa búsqueda
de todos los indicios en los registros y, de ser posible, una
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puesta a prueba de lo que se reconstruye en una nueva etapa
de trabajo de campo.
Este procedimiento es similar a la actividad del arqueólogo o
del paleontólogo, quienes articulan un conjunto limitado de
fragmentos recogidos para conocer estructuras completas. En
este proceso de inferencia, el conocimiento previo del mundo
escolar o comunitario, por ejemplo, permite generar buenas
hipótesis acerca del lugar que puede ocupar cada fragmento
dentro de una estructura mayor, así como el conocimiento de
la morfología o la arquitectura posibilita reconstruir el modelo
de un dinosaurio o un templo, y reconocer los lugares donde
encajan los fragmentos obtenidos en el campo. Las recurrencias y las regularidades
observadas también nos dan pautas
que permiten ubicar la evidencia fragmentaria
al reconstruir
un proceso mayor. Si la reconstrucción que hacemos es válida,
permite prever ciertas tendencias o desenlaces de situaciones
observadas posteriormente
en el trabajo de campo.
3J Contextualización. Otro procedimiento constante en el análisis
etnográfico consiste en colocar en un contexto lo observado en
el campo. Esto, desde luego, también enfierra una gama de
referencias posibles, sobre todo en función de la escala, ya
que el "contexto" puede significar desde el enunciado en que
aparece determinada palabra o la conversación que enmarca
un enunciado, hasta el entorno local, regional o nacional en
que sucede lo registrado en el campo. Desde luego, es imposible conocer todos estos contextos de los procesos estudiados. Lo que generalmente
hacemos es tratar de mostrar en el
análisis cómo la consideración de algunas características
específicas del contexto puede hacer más comprensibles
los fenómenos que estudiamos.
También podemos descubrir de
qué manera un nuevo contexto modifica las características
del
elemento o cambia su significado, a veces radicalmente.
Por
ejemplo, incorporar ciertas prácticas culturales tradicionales
al ámbito escolar puede trastocar su sentido original. Es indispensable tener cierto conocimiento contextual para comprender lo que está pasando, sobre todo en situaciones conflictivas En la actualidad, por ejemplo, el conocimiento de las

tendencias educativas globales resulta ser imprescindible para comprender muchos sucesos locales en el ámbito escolar.
4J Contrastación. Es la forma elemental de trabajar con la diferencia en el análisis etnográfico. La búsqueda de ejes de contrastación permite describir algo al compararlo con otro caso
y encontrar diferencias significativas entre dos situaciones
similares. Al observar ciertos sucesos [corno una reprimendaJ
en diferentes condiciones, notamos sus características
constantes, o bien explicamos el efecto de estas condiciones sobre
los sucesos observados [tal vez no se reprende en presencia
de los padres]. La contrastación entre prácticas, situaciones o
expresiones que registramos en el campo tiene un paralelo
con el trabajo de los lingüistas. Al estudiar una lengua desconocida, ellos escogen dos palabras idénticas salvo en un sonido ["un par mínimo"] y preguntan qué significan. Si los hablantes afirman que significan algo distinto, se concluye que
los sonidos diferentes son de hecho dos fonemas de la lengua. Esto llevó a cierta corriente de la etnografía a sugerir
que entre elementos culturales también existen diferencias
significativas, que se denominaron émicas [en alusión a fonérnicasl."? En la contrastación
etnográfica, al seleccionar y
comparar dos sucesos con semejante estructura formal, en
contextos similares, se encuentran las diferencias que permiten identificar ciertos elementos significativos y establecer,
así, categorías culturales. Es particularmente
importante, en
esta instancia, cuidar los aspectos de escala y nivel de abstracción, para asegurar que se estén comparando cosas del
mismo orden.
5J Explicitación. Hacer lo observado inteligible para otros obliga
a un análisis más exhaustivo de algunos de los hechos o su-
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10. Lo "érnico' se derivó por analogía con el nivel fonémico de la lengua. referido
a las unidades mínimas que establecen distinciones significativas dentro de una lengua en particular. Lo émico se refiere, así, a categorías que son significativas dentro
de una cultura en particular. Lo ético, por analogía con el nivel fonético, se refiere a
categorías que permiten el análisis comparativo con parámetros constantes ISpradley y McCurdy, 19721.
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cesos [no todos] que, por su riqueza, sintetizan una gran cantidad de características
de los fenómenos
estudiados.
Se
trata de reescribir, de una forma mucho más amplia que el
registro original, aunque igualmente cercana a los detalles
particulares,
una situación observada (clase, asamblea, juego, conversación], tratando de explicarse a sí mismo y a otros
lo que está pasando en la situación descrita. El ejercicio de
explicitar es mucho más completo que el de solo comentar
fragmentos de registros. Confronta al investigador con todo lo
que no puede explicar y así tiende a obligar a una búsqueda
de información adicional len otros registros o en el campo]
que permita comprender la situación. También puede marcar
límites a lo que fue posible reconstruir.
El proceso de hacer explícito lo que observamos permite sacar
a la luz los preconceptos y las categorías que usamos implícitamente para describir una situación, y por lo mismo, hace
posible repensarlas, discutirlas y modificarlas. En este proceso es importante ver los registros como textos que requieren
interpretación,
y no como fuentes de "datos" que se pueden
aislar de su contexto de origen. Cuando nos acercamos de
nuevo a los registros, a veces tenemos la impresión de entrar
en un territorio desconocido, como si fuera la primera vez.
Esto nos permite seguir nuevas pistas hacia la comprensión
de la situación y hacia la construcción de relaciones no previstas al inicio del estudio. El análisis se presenta así como una
segunda lo tercera o cuarta] observación, donde se modifican
los esquemas
conceptuales
y aparecen, en consecuencia,
nuevos elementos. Esto es incluso más evidente al observar y
escuchar las grabaciones de audio o video hechas en el campo. En el texto etnográfico, nunca debemos suponer que el
lector va a comprender lo que procuramos mostrarle a partir
de la simple lectura de un fragmento de registro. Es necesario
hacerle notar qué detalles se están tomando en cuenta como
significativos y explicarle cómo apoyan el argumento de fondo.
Explicitar lo que el etnógrafo observa en los registros guía la
lectura de un texto etnográfico.

El último paso del análisis se realiza al redactar la monografía
etnográfica. La secuencia y la estructura de este texto respaldan el
conocimiento construido, y este se organiza mediante las categorías utilizadas. En los años noventa, el carácter del texto etnográfico se convirtió en un tema importante [van Maanen, 1988 y 1995;
Atkinson, 1990 y 1994; Marcus, 1998; Reynoso, 1991; Geertz, 1988 y
2000; Goodall, 2000]. La discusión subrayaba la manera en que el
antropólogo construye su autoría y su autoridad, es decir, su derecho a escribir lo que escribe."
La autoridad etnográfica, en el
pasado, se derivaba del hecho de que el autor "estuvo ahí", pero la
práctica tradicional de borrarse a uno mismo imponía una distancia
y daba una aparente "objetividad" al texto etnográfico. En la actualidad, se critica este pretendido realismo y se considera una postura más humilde, en la que se aceptan y se describen las limitaciones ineludibles que se presentaron
en el campo y se admite la
relativa ignorancia acerca de muchas cosas. En esta tendencia se
revela cómo se llegó a la localidad y qué relación se estableció con
los habitantes, y se describe las condiciones del trabajo de campo.
La cuestión de la autoría es central en toda ciencia y su solución no
es unívoca ni sencilla. No obstante, en la actualidad resulta ineludible asumir una mayor conciencia de los géneros textuales y de la
retórica que se usa al redactar un texto etnográfico, sin perder de
vista el objetivo central de contribuir a la comprensión de relaciones o procesos generales que se dan en lugares y momentos particulares. En el último capítulo abordaremos
algunos aspectos cruciales del texto etnográfico.
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Algunos ensayos sobre la investigación etnográfica parecieran
suponer que el trabajo conceptual es prescindible. He argumentado,
al contrario, que el trabajo conceptual es fundamental para cualquier estudio etnográfico, aunque no se llegue, necesariamente,
a
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una formalización teórica. Al realizar un estudio etnográfico, aun
con poco tiempo disponible, se debe abrir un espacio para repensar
y discutir las categorías utilizadas y, así, enriquecer la concepción
que se tiene al inicio.
La centralidad del trabajo conceptual dentro de la etnografía está
relacionada con la posición epistemológica desde la cual se asume
esta forma de investigar. Mi reflexión parte del hecho de que se observa y se describe, necesariamente,
a partir de determinada concepción del objeto. Existen muchas descripciones posibles de cualquier fenómeno social. Cada descripción contiene concepciones
implícitas, pues no puede haber una descripción "directa" de los
hechos que no sea mediada por algún esquema mental. Se logra
una descripción más coherente y más inteligible de una situación
particular en la medida en que se hagan explícitas y se formulen en
términos generales algunas relaciones que articulan la descripción.
Es decir, no se observa para luego construir una teoría; a partir del
trabajo conceptual es posible observar ciertos aspectos de la realidad. No se describe para después hacer teoría, se hace teoría para
poder describir mejor.
En el proceso real, la relación entre la teoría yel trabajo descriptivo se expresa de diferentes maneras. Hay momentos iniciales en
que la teoría está presente. No solamente se trata de la teoría formal, sino de todo el conjunto de concepciones, incluso las del sentido común, que tiene el investigador en torno de su tema. De hecho,
estos antecedentes
permiten empezar a formular preguntas, pues
estas no emergen de la nada, resultan de cierto conocimiento previo. La teoría también está presente en la previsión acerc-a de lo que
se aceptará como una respuesta a las preguntas, una decisión inicial acerca de la construcción considerada válida, según se busque
dar cuenta de estructuras,
de sistemas o bien de procesos. En cada
caso se plantean posiciones teóricas diferentes como un trasfondo
general que orienta el proceso de construcción.
En la tradición etnográfica, construir conocimiento significa dar
contenido concreto a los conceptos que se elaboran; significa, además, establecer las relaciones no solo entre conceptos en abstracto,
sino entre los conceptos y los contenidos empíricos provenientes de
un contexto histórico en la localidad del estudio. En otras tradicio-

nes investigativas, suele ser necesario establecer la relación entre
conceptos y elementos observables al inicio del estudio. Es decir, se
requiere "operacionalizar"
los conceptos derivados de la teoría
como variables y establecer indicadores para medirlos. En la etnografía, esta relación permanece, en gran medida, indefinida y se
construye progresivamente,
a lo largo del análisis. La idea de mantenerse abierto y flexible durante la construcción etnográfica, en ese
sentido, no es simplemente un estilo de trabajo; es la condición para
poder establecer nuevos vínculos entre los conceptos y las acciones
o situaciones observables.
Durante el proceso, hay momentos en que se plantean relaciones partiendo de toda la riqueza conceptual que se tiene a la mano,
y luego se generan esquemas en abstracto. A veces, estos momentos son necesarios en alguna etapa de la investigación, pero los
esquemas iniciales, generalmente,
no resuelven el problema de la
construcción de los nexos entre la concepción y lo que se documenta en la experiencia de campo. Por eso, existen en la etnografía las
consignas de no esquematizar
demasiado y más bien suspender o
cuestionar las inferencias anticipadas. Por otra parte, las concepciones previas no son necesariamente
coherentes, ni cerradas ni
únicas. Nos aproximamos
al mundo empírico con concepciones
múltiples y diferentes entre sí. Esto permite la observación de cosas
aparentemente
contradictorias,
que intentamos acomodar para
hacer inteligibles. Por fortuna, podemos escuchar las maneras de
concebir y hablar sobre el mundo desde el conocimiento local, que
pueden permitir la observación o reconstrucción de otros aspectos
importantes.
¿Cómo es posible que cambien esas concepciones
iniciales?
¿Por dónde se inicia el cambio, si la observación y la descripción
son consecuencia de concepciones previas? En general. se piensa
que estos cambios son el resultado de una confrontación con los
datos empíricos, que proporcionan una comprobación o refutación
independiente de la concepción [o hipótesis) que se intenta verificar.
Sin embargo, los "datos" se construyen siempre desde alguna concepción. Es necesario recurrir a otras posturas epistemológicas
para dar cuenta del cambio .
En este sentido, la concepción epistemológica
basada en el
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modelo piagetiano
del proceso:

de equilibración

puede apoyar la comprensión

Todo esquema en funcionamiento necesita del objeto asimilable para su
propia conservación L..I: un objeto no inmediatamente asimilable constituye una perturbación; los mecanismos de regulación actúan entonces
tratando de compensar la perturbación. El modo más efectivo de compensación es precisamente aquel que logra hacer admisible el elemento
inicialmente perturbador, lo cual exige una modificación del esquema
interno IFerreiro, 1999: 127].
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En la experiencia etnográfica, hay ciertos momentos en que se
observa algo que potencialmente desequilibra el esquema que se tenía acerca de algún objeto de estudio. Entonces, se da la posibilidad
de modificar ese esquema inicial, siempre y cuando el investigador
no niegue o deseche lo que percibió, reacción que, por cierto, es
bastante frecuente. En algunos casos, estas observaciones
se "asimilan" como nuevos ejemplos de los conceptos o esquemas anteriores. El cambio conceptual ocurre cuando se acepta lo que se
percibió realmente como "perturbación",
advirtiendo que no cabe
en el esquema lógico que se tenía al principio. 'tn ese momento las
concepciones
iniciales se tienen que "acomodar", es decir, transformar para admitir la nueva percepción. Esto requiere un trabajo
específico, una acción mental de quienes construyen conocimientos
nuevos.
En el proceso etnográfico solo es posible lograr la modificación
de los esquemas previos al integrar los conceptos alternativos que
permitieron observar algo como "perturbación".
En esto consiste el
trabajo conceptual. No es posible "olvidar la teoría" para observar, si
no se tiene otro lugar desde donde mirar. Ese otro lugar es, en gran
medida, el conocimiento local.
Otros planteamientos
epistemológicos
exploran la transformación conceptual ligada a la posibilidad de hacer inteligibles nuevos
elementos. Por ejemplo, Bateson [1972) lo concibe como "corazonadas", generadas por el uso de analogías que provienen de otras disciplin~s o estudios. Ginzburg [1983), por su parte, presenta una larga
historia de formas bastante heterodoxas
de conocer, incluyendo
desde el trabajo del detective y la identificación de falsificaciones en

el arte, hasta ciertas formas de diagnóstico médico. El autor llama a
este tipo de conocimiento "el paradigma indiciario". Dice:
Si la realidad es opaca existen zonas privilegiadas, señales, indicios que
permiten descifrarla. Esta idea constituye el núcleo del paradigma indiciario que se ha abierto camino en los ámbitos cognoscitivos más variados, modelando en profundidad las ciencias humanas L..l. Surge sin
embargo la duda acerca de si [el] rigor en este paradigma no será inalcanzable; en situaciones como esta el rigor elástico del paradigma indiciario parece ineliminable. Se trata de formas de saber, tendencialmente mudas, en el sentido de que, como hemos dicho, sus reglas no
se prestan a ser formalizadas y ni siquiera dichas, nadie aprende el oficio de conocedor o de la diagnosis limitándose a poner en práctica
reglas preexistentes; en este tipo de conocimiento entran en juego elementos imponderables, el olfato, golpe de vista, intuición IGinzburg,
1983:98].

Para que ciertas cosas puedan convertirse en indicios, debemos
orientar conscientemente
la mirada hacia el detalle, hacia lo heterodoxo, lo dispar, lo que no encaja en el esquema. Luego, debemos retomarlo como clave para empezar a desenredar toda la trama de lo
que está ocurriendo y construir nuevas relaciones que puedan explicar y articular el resto de los elementos observables. La capacidad
de encontrar esos indicios requiere un entrenamiento en nuevas formas de mirar y de integrar conceptos alternativos que permitan
"dejarse sorprender".
La apertura y la sensibilidad ante los indicios
y las señales son elementos necesarios en el proceso etnográfico.
Precisamente,
el continuo trabajo de elaboración conceptual hace
posible integrarlas al objeto de estudio .
El trabajo conceptual permite la elaboración de la descripción,
característica
irrenunciable de la etnografía. En parte, esto responde a la búsqueda de una forma de exposición que rebase al lenguaje de los especialistas,
que alcance a un público más amplio, pero
hay otras razones importantes para conservar la descripción de la
localidad estudiada. Primero, ya que la validez del conocimiento que
se construye se postula solo para un contexto dado, se requiere la
especificación
de este contexto en el texto. En segundo lugar, la
descripción intenta conservar algo de las conexiones entre los he-
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chos o procesos estudiados, a pesar de que nunca es posible reconstruir "la totalidad". Como en cualquier proceso investigativo, es
necesario recortar, categorizar, generalizar y plantear relaciones
en distintos niveles de abstracción. Sin embargo, en la exposición
descriptiva, de algún modo se recupera parte de la forma en que ··en
la vida real" esos niveles analíticos se presentan vinculados entre sí
de manera única. Al conservar el contexto y la especificidad, la descripción también explica por qué un proceso general estudiado
adquiere cierta forma o contenido en cada localidad.

ETNOGRAFíA Y OTRAS PRÁCTICAS
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Finalmente, es importante la reflexión sobre la relación entre la
práctica etnográfica y otras prácticas educativas y políticas. Dada la
gama de posibilidades que permite la observación etnográfica, conviene distinguir esas prácticas y comprender la relación entre ellas.
La práctica investigativa se emprende en el contexto de un proceso
de construcción de conocimiento, a menudo dentro de un marco institucional u organizativo dado; por lo tanto, está marcada por esa
inserción. La práctica política, en un sentido estricto, es un-trabajo
de organización y coordinación de fuerzas sociales que se ponen en
juego en la sociedad política. Estos sentidos no son del todo delimitables.
Ciertamente,
no está ausente lo político de la construcción del
conocimiento ni tampoco está ausente la producción de conocimiento de las prácticas políticas. La investigación, como toda actividad
cultural, influye en la formación de grupos políticos de diversas
orientaciones. Todo conocimiento difundido entra en el juego político,
generalmente
reinterpretado
y rearticulado, en ocasiones en sentidos imprevisibles. A la vez, toda práctica social, incluyendo la política, implica algún conocimiento del mundo social y del momento histórico. Sin embargo, es necesario distinguir estas prácticas.
El contexto institucional define, por lo menos en parte, las posibilidades y las limitaciones reales de la relación entre diferentes prácticas. Toda investigación se realiza dentro de contextos institucionales y condiciones materiales de trabajo que limitan el tiempo y los

recursos disponibles. Las exigencias de producción, de participación
y de docencia dificultan el desarrollo de la investigación etnográfica.
La lógica misma de la investigación define ritmos, tiempos y formas
de relación frecuentemente
incompatibles con las exigencias del trabajo docente y de otras prácticas educativas. Estas, a su vez, dependen de posiciones y negociaciones respecto del poder y las relaciones que ordenan jerarquías distintas en la actividad cotidiana. La
combinación de prácticas depende mucho de los contextos, lugares y
tiempos específicos en los que trabajamos.
A menudo decidimos hacer un estudio etnográfico desde la perspectiva y con la participación de determinado grupo social. Para ello,
es importante distinguir tres aspectos:
1 J La participación de determinadas personas en el proceso de
construcción del conocimiento. La pregunta sería quiénes hacen la investigación, para quiénes la hacen y qué intereses,
compromisos y conocimientos tienen respecto a los problemas que estudian.
2J La inclusión del sentido común de determinado grupo en los procesos de construcción del conocimiento. El "sentido común" es
un conjunto heterogéneo, que abarca tanto mitos y certezas
como conocimientos y nociones acerca del mundo. En la etnografía, se incluyen de manera deliberada otros saberes y categorías sociales y, además, se vigila de forma consciente el
sentido común propio del investigador, incluyendo el "sentido
común" académico.
3J La perspectiva política desde la cual se hece el estudio. Esta
perspectiva está reflejada en elementos ideológicos y culturales explícitos e implícitos del discurso y la práctica social de
quienes investigan; se debe considerar como dimensión distinta de la posición social y el sentido común de quienes participan en el proyecto.
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La confusión entre estos tres aspectos aparece en la discusión,
pero en realidad no se implican mutuamente.
La participación de
ciertas personas en el estudio no garantiza, por sí misma, que se
haga desde los intereses del sector al que pertenecen.
Además,
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elementos de su sentido común pueden ser contradictorios
con
su perspectiva política. Es importante ser conscientes
de que no
podemos ser neutrales ante las cuestiones educativas que se debaten, pero tampoco suponer de manera ingenua que la investigación
tendrá una incidencia política clara en el sentido esperado [Gledhill,
20021. Los resultados pueden reflejar determinadas
políticas o bien
ser utilizados para apoyar políticas contrarias. Por ello, hacer explícitas las maneras de concebir, describir y explicar procesos educativos se vincula con una creciente conciencia política.
Una pregunta reiterada en este campo se ha dado en torno del
problema de los juicios de valor. Un texto de Pereyra apoyó mi
reflexión sobre este problema. Él planteó, a propósito de la historia
[disciplina en la que se da la misma disyuntiva que encontramos
en la etnografíal.
la discusión sobre la neutralidad y el enjuiciamiento:
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El esfuerzo para comprender y explicar debe orientar y motivar
también el proceso etnográfico situándolo, así, en el campo de las
ciencias sociales y marcando delimitaciones,
siempre tentativas,
frente a otras prácticas que pueden suponerse parecidas: la literatura, el periodismo, la crónica, el juicio, el chisme ...

Parece obvio que las interpretaciones
históricas incluyen siempre juicios
de valor y que ningún apego a la pretendida objetividad del dato anula el
peso de los esquemas ideológicos en la narración explicativa. La tendencia a rehuir los juicios de valor para preservar una supuesta pureza
científica y evitar la contaminación de los ingredientes ideológicos, exhibe incomprensión seria de cuáles son los modos en los que interviene la
ideología en la producción de conocimientos L..I. Sin embargo, no solo
las pretensiones de neutralidad son un obstáculo para el desarrollo de
la ciencia histórica. También entorpece este desarrollo la manía de
enjuiciar allí donde lo que hace falta es explicar .
Es mucho más fácil centrar el examen del proceso social en un núcleo
apologético o denigrativo que buscar en serio las causas inmediatas y
profundas de los fenómenos históricos l...J. Si la manía de enjuiciar deriva con facilidad en un obstáculo adicional para la explicación histórica,
ello se debe a que tiende a ocultar la constitución del mundo social: un
proceso formado por numerosos subprocesos articulados entre sí. Los
juicios de valor inhiben la recuperación de las luchas, sacrificios, forcejeos y contradicciones
que integran el movimiento de la sociedad y
borran todo con la tajante distinción entre los principios del bien y del
mal. El achatamiento
del esfuerzo explicativo generado por la propensión a juzgar limita la capacidad de pensar históricamente
IPereyra,
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