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Factores culturales 

 
Introducción 
En el contexto del presente libro Desarrollo Comunitario, los factores culturales revisten importancia en dos sentidos: e! primero, en 
cuanto implican un componente estructural que define el perfil o rostro que a manera de Identidad permitan distinguir a los grupos en 
un tiempo y espacio determinado: el segundo, porque constituyen la articulación funcional que dinamiza valores reales e ideales de 
esos grupos los cuales, a partir de la conciencia Individual o colectiva, pueden estimularse y, por tanto, contribuir a su desarrollo 
general. 
Un punto de partida 
Como se sabe frente al deterioro del proceso dominante, la inequidad o injusticia, la distribución de la riqueza paralizada, la distancia 
social y cultural entre prácticas económicas distintas se propician esquemas de dependencia y subordinación. 
Bajo el influjo de tales consecuencias, se han instrumentando programas de mejoramiento y bienestar destinados a modernizar la 
economía de la población aunque no siempre apoyadas en acciones integrativas que resuelvan la oposición entre los países, como 
el nuestro, estructurados como sociedades duales. 
La combinación de acciones unilaterales han resultado ineficaces cuanto más al abstraer los aspectos culturales de su vínculo 
social; se ofrecen o imponen modelos proclives al crecimiento industrial con altas dosis de tecnología que carecen de una doctrina 
unificada y coherente para ofrecerá los habitantes niveles de vida acordes con su devenir y las necesidades que les impone la vida 
moderna. Cierto que se quiere tener cosas como tal o cual país, sin llegar a ser como ellos. Reconocer la participación popular 
sumada a los esfuerzos de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales, deben implicar no sólo un 
camino de integración o contribución al progreso nacional, sino oportunidad para decidir como entes libres a dónde ir. 
Por esta razón, el cuidado de análisis de fines y medios, y el estímulo simultáneo de tos procesos culturales, asumen relevancia 
especial. 
En realidad, el desarrollo comunitario debe llegar a representar un programa intenso de planificación compartida de inversiones 
integrales para el mejoramiento y crecimiento de los recursos humanos. 
Estamos "tal vez al borde de llegar a un descubrimiento trascendental en la ciencia de relacionar el desarrollo de los recursos 
humanos y materiales en un metódico plan de progreso". (Aguirre, et al., 1966: p. 19) 
En la conformación valorativa (esencia cultural) de cada grupo social, se reconocen los deseos y aspiraciones que conforman el 
principio y arribo de todo empeño de desarrollo, genuina preocupación comunitaria. 
 
 
Concepto y dimensiones de la cultura 
 
En  1871, Edward Taylor publicó su Cultura primitiva, y aunque, la nueva ciencia, la moderna antropología que él creó prácticamente 
desde sus cimientos, ha tenido muchos y grandes hombres durante ese periodo, ningún libro acerca de esta materia ha resistido la 
prueba del tiempo tan bien como el suyo, por eso nos parece recurrente considerarlo a modo de fundamento toda vez que fue 
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siempre mucho más historiador humanista y racionalista que científico natural. Es en la historia de la humanidad en lo que estuvo 
interesado, en la historia tal como la ha forjado el hombre, y no como resultado de las causas naturales, así nos dice: 
 

Todos los historiadores que no son simples cronistas han interpretado siempre los hechos culturales como constitutivos, no de una 
simple sucesión de acontecimientos sino también de una conexión. (Taylor. 1977: p. 13). 
 
ParaTaylor la cultura es "ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las 
costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad". (Ibid.p.l9) 
 
Subyacen en este concepto algunas implicaciones; la susceptibilidad de ser investigado según principios generales como materia 
adecuada para el estudio de las leyes del pensamiento y de la acción humanos. Así se anota, en primer lugar, el sentido del 
isocronismo el cual puede atribuirse, en gran medida, a la acción de causas uniformes: mientras por otra parte, sus diversos grados 
pueden considerarse como fases del desarrollo o evolución, cada una como resultado de una historia anterior, y dispuestas a 
desempeñar su propio papel en la configuración de la historia del futuro. 
 
Weber (Historio de la cultura. 1965: p. 16), a ese respecto señala que el acontecer humano articulado en la totalidad de la cultura 
con sus peculiares estructuras sociales, forma una unidad. A través de los productos materiales y espirituales se crea un contorno, o 
sea, un mundo en derredor, modificado en cada momento, en el cual se hallan insertas la voluntad y la conducta culturales. En cierto 
modo, la subsistencia en la cual el hombre tiene que verterse o difundirse significan el complejo de vida frente al cual se encuentra 
dicha voluntad de cultura de cada nueva constelación histórica. 
Tal es la forma del movimiento progresivo que, incorporado el flujo de la corriente histórica total, va provocado cada vez la creación 
de nuevas formas tanto generales como singulares y de nuevas configuraciones y actitudes. Claro que esto se encuentra 
condicionado por la índole de la sustancia étnica, que probablemente es muy variable en sus brotes y desarrollos, y está, también 
condicionada y circunscrita por los factores naturales. 
Se puede decir, respecto de las épocas de entrada de los pueblos en la historia, que ocurre el siguiente fenómeno: partiendo de un 
sustrato étnico-espiritual, viene a crearse (Ibíd., p. 17) una especie de entelequia anímica, que, análogamente a una magnitud 
biológica, trata de desarrollarse en todas direcciones y en sucesivas etapas y esas entelequias anímicas, en determinados 
momentos, pueden sucumbir, ser engendradas de nuevo, o dejar el sitio a otras. (Ibíd., p. 17) 
El campo de la cultura es vasto y cambiante. Nadie, ni siquiera un equipo de investigadores, puede hacer una reconstrucción tan 
detallada de toda una sociedad, ni siquiera de un grupo pequeño, sin embargo, es posible obtener datos cuidadosamente descritos 
de los aspectos más importantes de una cultura. 
Es claro que toda recolección de datos dependerá del propósito que se tenga. 
Ha habido una tendencia en antropología, a veces sostenida con pasión, para tratar de limitar el campo (y el análisis) a una sola 
parte del todo. Los antropólogos culturales, (Chapple. 1972, p: 18) por ejemplo, "se diferenciaban de los antropólogos sociales por 
que estos últimos trataban (en teoría) de reducir al mínimo la influencia de los patrones culturales, mientras que los primeros 
complicaban innecesariamente la comprensión de las instituciones". 
Cualesquiera que puedan haber sido las justificaciones de esta polémica, ahora es totalmente irrelevante. 
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Quizá sólo el individuo, y la individualidad (que constituyen un grupo), necesitan ser rescatados como una parte integral del sistema. 
Como ha señalado. 
"El peligro asoma cuando se 'cosifica' las semejanzas de los comportamientos, que son resultado del hecho de que un grupo de 
individuos se encuentran parejamente condicionadas por su sede o ambiente común, convirtiéndolas en algo que existiría fuera del 
hombre". (Opler 1964: p. 509) 
Desde la perspectiva de Herskovits cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre", se reconoce así que el devenir del 
hombre transcurre en varios escenarios y dimensiones. (Herskovits. 1968 p.24) 
De los primeros se anotan el natural o habitat y el social. De los segundos se considera que el hombre se mueve en el espacio, 
donde el ambiente natural ejerce sobre él una influencia que nunca concluye. Existe en el tiempo, lo cual lo provee de un pasado 
histórico y un sentido de porvenir 
Lleva adelante sus actividades como miembro de una sociedad, identificándose él mismo con sus congéneres y cooperando con 
ellos en el mantenimiento de su grupo y en asegurarle su continuidad, 
En esta óptica se concibe que la cultura reúne todo esto y así aporta al hombre el medio para adaptarse a las complejidades del 
mundo en que nació, dándole el sentido, y algunas veces la realidad, de ser creador de ese mundo, al mismo tiempo que criatura de 
él. 
Para Malinowski, (Firth. 1981: p. 20) "la cultura comprende los artefactos heredados, los bienes, los procesos técnicos, las ideas, los 
hábitos y los valores". Queda incluida la organización social, puesto que declara que "no puede ser entendida realmente, excepto 
como una parte de la cultura". 
La concepción de este autor con todos los adelantos que en los métodos de la antropología se han hecho, sigue pareciendo un 
instrumento útil para aquéllos que comienzan sus observaciones directas en una nueva sociedad no menos que para el teórico que 
analiza los datos que de ese modo se han realizado. 
La cultura en esta concepción implica un microcosmos concebido como un todo indiviso que funciona y que es heredado; ello no 
presupone olvidar la existencia de conflictos en el interior de las culturas pero sí el concebirlas manteniéndose como en unidad, 
Dejaremos aquí este apartado que implicaría la revisión epistemológica más amplia, por no ser el tema central aunque sí de obligada 
referencia. 
(Se recomienda al interesado revisar: Kroeber.A.L.y Kenckhohn.C, 1952, Culture, Papers Peabody Museum of Harward, vol. XLVIi, 
No. 1. 
Radcliffe Brown,A.P\.,"V¡ew ofthe science of culture", American Anthopologist,  1949,Vol. U, pp. 503-12, Menassha, wis.) 
 
Naturaleza y estructura de la cultura 
Según Herskovits, la naturaleza esencial de la cultura se puede enunciar de diversos modos: (Herskovits, op. cit, p. 30) 
1. La cultura es universal en la experiencia del hombre, sin embargo, cada manifestación o región de aquélla es única. 
2. La cultura es estable, y no obstante, la cultura es dinámica también, y manifiesta continuo y constante cambio. 
3.  La cultura llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas, y sin embargo, raramente se entremete en el pensamiento 
consciente. 
Es un atributo humano el construir y modificar la cultura en razón a su capacidad acumulativa de experiencia bien pasada por la 
tradición oral o mediante los testimonios gráficos o monumentales. Por eso se puede decir que jamás dos culturas son iguales, cada 
una es ella y no otra, aunque como se sabe existen constantes. 
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De otra parte, podemos asentar el sentido dinámico de la cultura; sólo las estáticas mueren o desaparecen. Si podemos comparar 
costumbres de un pueblo respecto a otros, se observará que las culturas son parecidas en lo general, pero varían en los detalles. 
Los cambios pueden ser intangibles o visibles. Toda cultura puede situarse en tres momentos de un continum dinámico, ellos son: 
integración (cierta estabilidad), desintegración (inestabilidad) y reintegración (receptividad por lo nuevo). 
La cultura ocupa nuestra existencia, pero debemos reconocer que la cultura en su conjunto, representa mucho más de lo que ningún 
ser humano puede captar o manejar 
Finalmente, conviene recordar que la estructura de la cultura se ha desempeñado en los términos de rasgo, complejo, pauta y área, 
El rasgo, es la unidad más pequeña que se puede detectar, se conserva con otros rasgos para formar un complejo. Los complejos 
se hallan orientados de modo que prestan a una cultura dada sus formas distintivas que se llamar pautas. La distribución de pautas 
de vida similares en una región dada constituye un área cultural (Ibíd., p. 189) Estos acercamientos por "partes" ayudan mucho a la 
investigación y en la comprensión de la cultura en el entendido que la cultura es todo: componente, funcionamiento, comportamiento 
y dinámica. 
¿Cómo se aprende y difunde la cultura? 
Durante la vida, los hombres apropian de manera permanente la cultura. Se inscriben, como miembros de la sociedad, en el llamado 
proceso de endoculturación -cultura hacia dentro- durante su socialización. En un tiempo como meros receptores, en otra, como 
transformadores modificando o añadiendo en su tiempo a los elementos existentes. 
Dado que el individuo y los grupos se encuentran en constante interacción, se propician los préstamos culturales o transculturación 
debidos al contacto o la difusión. 
La transculturación es un aspecto del cambio cultural y se distingue de la palabra difusión, la cual se da en todos los ejemplos de 
transculturación. Es no sólo un fenómeno que con frecuencia tiene lugar sin que se produzcan los tipos de contacto entre pueblos, 
sino que constituyen, asimismo, un posible aspecto de ella. 
De los préstamos culturales se puede producir la aculturación. La aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando 
grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto continuo y de primera mano, con cambios subsecuentes en los  
patrones  culturales  originales  de  uno o ambos grupos (Aguirre, et al., 1966: p. 11) 
Según esta definición, aculturación debe ser distinguida de cambio cultural, del cual sólo es un aspecto y de asimilación que es, a 
intervalos una fase de la aculturación. También debe ser diferenciada de difusión que, aunque ocurre en todos los casos de 
aculturación, es un fenómeno que tiene lugar con frecuencia no solamente sin la ocurrencia de los tipos de contacto entre grupos 
especificados en la definición sino que, además, constituye sólo un aspecto del proceso de aculturación. 
¿Cómo se investiga la situación intercultural? 
Lo primero que quisiéramos dejar subrayado se refiere a las actitudes que deben eliminarse para no deformar los hechos que se 
pretende estudiar, ellos son: etnocentrismo, "tendencia a erigir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha 
sido educado como normas infalibles de juicios y valoración de conductas de cualquier otro grupo cultural". En consecuencia, 
cualquier valoración o forma de vida distinta será despreciada y condenada como incivilizada. 
Subjetividad, "tendencia a juzgar los hechos observados tomando como base la emoción o el afecto (favorable o adverso) dejando a 
un lado el examen rígido de los razonamientos". 
Autoritarismo, "tendencia a aceptar como verdadera una afirmación, porque la ha dicho una persona, no por las razones o 
investigaciones llevadas a cabo por esa persona". 
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Impresionismo, "imágenes no comprobadas que intentan caracterizar un conjunto por una sola de sus partes" (Pardinas. 1974: pp. 
12-14). 
Ahora bien, procede hacer algunas consideraciones de orden metodológico que nos orienten para reconocer la situación 
intercultural. 
Mediante la observación documental y de campo apoyados con la entrevista, se puede realizar la pesquisa. 
La revisión sucinta de fuentes reconstruyendo cronológicamente el desarrollo cultural resulta tarea obligada. La selección de uno o 
varios de sus componentes requiere de la precisión de objetivos ¿Cuáles aspectos? ¿Desde qué tiempo? etcétera, simultáneamente 
se sitúa al grupo en cuestión. La investigación, en este nivel, alcanza una imagen general de la cultura comunitaria a través de la 
revisión de la literatura publicada. 
En el segundo nivel de abstracción, las realidades culturales que constituyen la materia básica de la investigación son ya los 
recursos naturales y humanos, finalmente, mediante la observación de campo se pasa de la descripción al análisis. 
La adquisición en esta etapa tiene tres momentos conocidos: 
1) reconocimiento preliminar, 
2) exploración básica integral, y 
3) estudio de casos. 
Es indudable que no podría haber análisis e interpretación sin descripción ni podría haber teoría valida sin revisión y clasificación de 
hechos y procesos. Los tres niveles de abstracción son inseparables y todos ellos vienen a dar forma, contenido, uso, función y 
significado al conocimiento cultural. 
En la investigación intercultural las realidades pertenecen a dos categorías distintas a saber: las que tienen actualidad en la cultura -
indígena o mestiza-y las percibidas en la cultura nacional. Puede ser, también, entre dos comunidades indígenas o dos mestizas o 
de un país a otro; de la porción de cultura urbana o ésta respecto de la rural. 
Hacer investigación de este tipo se refiere al reconocimiento de la cultura -quizá mejor denominada subcultura- de un grupo 
determinado y en un espado y tiempo definido con relación a alguno más. 
En el quehacer de campo, el observador participante trata de ganar el respeto y la confianza de la gente, toma notas para aprender 
la mayoría de los aspectos: de simples a complejos, de lo material a lo inmaterial. 
Luego reconstruye y reintegra con oficio científico a la realidad sus consideraciones de manera que reconstruya un perfil fiel 
comunitario tal como podría describirla alguna persona nacida en ella debidamente entrenado. 
En síntesis, hay que limitar la investigación a una comunidad estableciendo las singularidades, describiendo características, 
comparando y poniendo en perspectiva histórica su cultura. 
Conviene recordar lo que Mead, (La ciencia a el hombre, 1971: pp. 11 -12) señaló para el campo del conocimiento dedicado al 
estudio del hombre y sus obras: 
Pienso que es justo aun tratar a la antropología como una ciencia de campaña cuyos miembros trabajan con material recién 
extraído, estudian a los habitantes vivientes de lenguas vivas, excavan la tierra donde todavía los restos arqueológicos permanecen 
in situ, observan e! comportamiento de los reales hermanos de las madres frente a los hijos de los hermanos, toman cuenta del 
folklore de labios de aquéllos que escucharon los relatos de otros hombres, miden los cuerpos y extraen sangre de tierras, tierras a 
las que hemos viajado a fin de estudiar al pueblo. 
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Estar sobre el terreno en contacto con el material viviente debe ser la marca distintiva del promotor y estudioso comunitario que evita 
el juicio, no hasta que haya verificado una hipótesis, que encierra la voluntad de esperar lo que no puede aún ser formulado, 
aguardando por los datos y rendirse a lo que éstos digan cuando se encuentran. 
En fin, dice Benedic, (E/ hombre y la cultura, 1967. p. 8): "Debemos comprender al individuo viviendo en su cultura, y a la cultura 
como vivida por individuos." 
 
Factores culturales 
En la parte conceptual de este artículo y en los apartados siguientes se acento, desde el punto de vista teórico, que la cultura es una 
unidad integrada y funcional que puede ser observada y analizada como un todo o en sus partes constitutivas. Por tanto 
señalaremos en este espacio los factores culturales que se consideran relevantes a tomarse en cuenta en el desarrollo comunitario -
seguro ampliamente tratadas por separado en el libro que enundamos-para definir la visión totalizada de la cultura después de lo 
cual se harán la precisiones pertinentes: 
 
I. Identificación de la localidad o comunidad 
Aquí conviene obtener información respecto al nombre, la fecha de fundación, toponimia y categoría política indicando municipio y 
entidad federativa; localización y límites, vías de comunicación (tipo de caminos), medios de transporte y medios de comunicación 
masiva. 
La extensión territorial, la altura sobre el nivel del mar orografía, fisiografía, hidrografía, clima, flora y fauna. 
Estos datos nos indican la ubicación, el acceso y la geografía o habitat. Con la identificación comunitaria se determina la existencia 
real y concreta de la zona a trabajar o visión espacial. 
 
 
2. Historia 
En el se incluye a los primeros pobladores, las influencias socioculturales ejercidas interna y externamente. 
Los datos históricos permiten la ubicación temporal, evolución y estado actual, tanto del lugar como de sus habitantes así como de 
las sedes establecidas o procesos interculturales llevadas a cabo en el tiempo. 
 
3. Demografía 
Contiene las características biotipológicas, la composición étnica, la población total por edad y sexo, distribución o asentamiento, 
densidad, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, emigración e inmigración. 
 
Este apartado caracteriza de una manera general los aspectos cuantitativos y cualitativos de la población objeto. Representa e! 
universo humano, su crecimiento y tendencias: en cierta forma precisa la demanda a atender 
 
4. Economía 
Se incluye la mano de obra, los medios de producción y los objetos de trabajo. La distribución por ramas de actividad de suerte que 
se puedan distinguir los aspectos relacionados de producción, distribución y consumo por cada una. 
 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 17 de 98 

5. Política 
Se integra por las instituciones: su estructura y función primero vistas individualmente y luego en sus correlaciones. La presencia de 
grupos políticos, el grado de participación social, estatus de poder y prestigio. El papel de las organizaciones tradicionales y de 
influencia. 
Se reconstruye un panorama de la ideología prevalente y los niveles de participación popular 
 
6. Sociedad 
Como punto de partida son requeribles las descripciones del comportamiento individual, familiar y de grupo. La definición de 
papeles, estatus, liderazgo proceso de socialización, ciclo de vida, rutina diana, disfunciones sociales. Éste apartado refiere la 
organización y dinámica comunitaria que incluye, en gran medida, el potencial participativo. 
 
7. Educación y cultura 
Comprende el alfabetismo y analfabetismo, grados, alumnos, maestros y establecimientos públicos y privados. La asistencia y 
deserción y los contenidos curnculares. Patrones culturales: hábitos, costumbres y tradiciones, lengua. 
La influencia de la cultura puede constituirse en un elemento decisivo para el desarrollo comunitario de ahí la relevancia de 
conocerla con objetividad y en su visión diacrónica (se verá con detalle más adelante). 
 
8. Religión 
Credo dominante, prácticas, organización religiosa, participación poblacional e influencia sociales. 
El mundo normativo y de creencias refleja la cosmogonía proyectada en los acontecimientos sociales comunitarios.  
9. Arte y esparcimiento 
Las manifestaciones del espíritu expresadas en las artes y literatura, grupos, centros de recreación, deportes. 
Reconocer los aspectos de entretenimiento manifiesta el sentido creador y cooperativo del grupo. 
 
10. Recursos y servicios 
 
Están en relación con el saneamiento: agua, basura, excreta, alcantarillado, vivienda, manejo de alimentos, nutrición, turismo, 
servidos públicos en general. Representan la infraestructura básica en relación con el bienestar. 
 
11. Ciencia y tecnología 
Comprende el desarrollo independiente y relacionado de estos dos componentes en sus aspectos de creación, evolución y difusión 
para valorar el bagaje existente (nacional-propio, internacional-asimilado). 
 
12. Tendencia de desarrollo y cambio 
Vista la realidad cultural como un todo hay que considerarla en su visión retrospectiva, actual y prospectiva interconertando un 
componente con otro, es decir, lo demográfico y su impacto en lo económico y viceversa y así sucesivamente hasta determinar su 
configuración histórica. Con ello se logra saber lo qué ha permanecido y lo qué ha cambiado. 
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La reconstrucción adecuada de los factores culturales se asigna holísticamente y, en consecuencia, es posible pasar de la 
descripción al análisis explicando por qué son los grupos como son, qué mantienen y qué modifican. Para ampliar los aspectos 
culturales en cuanto posibilidad de estudios conformativos (ver Murdock, Guía para clasificación de los datos culturales, 1954 e 
Instituto Real de Antropología, Manual de campo del antropólogo. 1971, porque sus trabajos agrupan, a modo de antología los 
aspectos que se pueden reconocer y manipular en la cultura fragmentada e interrelacionada). 
Ahora bien, conviene señalar los factores culturales en forma específica ejemplificando su correlación directa en el desarrollo 
comunitario para pasar después a revisar como éstos pueden llegar a promoverse sobre la base de principios inalienables. 
Una comunidad es un grupo de seres humanos que comparten en un espacio determinado patrones de comportamiento. En este 
sentido la cultura está representada por la trama de significados en función de la cual los grupos interpretan su experiencia y 
conducen sus acciones; la estructura social sería la forma que asume la acción, 
En el proceso de abstraer la cultura de ¡a corriente del comportamiento humano, el antropólogo observa la repetición de 
determinados rasgos o elementos -en este capítulo denominados factores- de comportamiento, infiere el significado de tales 
elementos del contexto en el cual se realizan y relaciona los comportamientos con el resto de la cultura determinando así la función 
de cada uno de éstos. "Cultura es tener conciencia y saber que se pertenece a un lugar determinado, con un modo de ser de vivir y 
morir, como es cada grupo en su peculiaridad." (Béjar 1994: p. 341) 
 
 
13. Lenguaje y simbolismo 
El lenguaje verbal humano es lo más elaborado, persuasivo y sistemático de todos nuestros medios simbólicos de comunicación. 
Permite al hombre compartir sus experiencias entre sí y transmitir complejos conocimientos a las generaciones más jóvenes. El 
lenguaje ha hecho factible la acumulación de cultura, desde los más sencillos inventarios de los tiempos pasados hasta las vastas 
complejidades técnicas sociales e ideológicas de la vida moderna. 
El científico social que interactúa en comunidad debe de tomar los rumbos de la etnografía del habla cuyo objeto de estudio sena la 
totalidad de los hábitos lingüísticos de su comunidad, más que la estructura de un código particular -que incluiría los fonemas, 
morfemas, sintaxis y morfología-. 
Con el lenguaje se pueden obtener indicios sobre los movimientos y migraciones de los pueblos, así como sobre las edades relativas 
y posibles zonas de origen de invenciones culturales determinadas. 
De otra parte el análisis lingüístico comparado hace posible la reconstrucción del sistema de parentesco o sea las relaciones que 
existen entre lenguas emparentadas. Complementariamente se podían observar otras expresiones del lenguaje como son los 
gestos, las señas y las señales. 
Los gestos se usan mucho como un medio de expresión -cabeza, cara, manos, brazos y cuerpo-, pueden implicar asentimiento, 
negación, invitación, repulsión, enojo, pena, vergüenza, súplica, plegaria, mando, maldición, etcétera. 
El uso del gesto llega a desarrollarse, a veces, hasta constituir un lenguaje por medio de señas, más o menos sistematizado 
llegando a formar vocabularios completos. 
Las señales a distancia sirven a determinados grupos para comunicarse, dependen de un código establecido. Las señales y 
mensajes pueden enviarse de diferentes maneras: moviendo algún objeto, con fuego o humo. Los reflejos de un espejo, gritando 
tocando algún tambor, etcétera. 
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14. Rutina diaria, ciclos y estilos de vida 
Resulta por demás revelador hacer una descripción minuciosa de la rutina diaria de los hombres y las mujeres. Adecuado resulta 
anotar el horario y las actividades de la vida doméstica y del poblado; permiten detectar las normas y hábito consuetudinario así 
como el grado de tolerancia comunitaria hacia las idiosincracias individuales y de grupos tanto internos como externos. 
Pueden detectarse, asimismo, las rutinas distintas o especiales a la mayoría debidas al estatus por estar asociadas con ciertos 
ocupaciones o la edad de algunos grupos. 
La extensión de la rutina diaria se proyecta a los llamados ciclos o estilos de vida en donde se reconstruye el hacer del grupo del 
nacimiento a la muerte, como es el caso del ceremonial ante el nacimiento, matrimonio, etcétera. (Murdock. et al.. 1954: p. 98. e 
Instituto Real de Antropología, op. cit. di, 1971. pp. 92-130) 
 
15. Costumbres, creencias y tradiciones 
Las costumbres son conductas repetidas que pasan de una generación a otra. Forman parte de un orden establecido del grupo que 
la mayoría observa. Conforman el cuerpo normativo de referencia que sirve para conducir las acciones entre un grupo y otro, las 
costumbres, su trasfondo y simbología muestran la orientación y motivos de la cultura, la predominancia de interés; la singularidad 
distintiva o estos culturales. 
 
Las costumbres externan el trasfondo de los valores y creencias de los grupos que gracias a la tradición subsisten al paso del 
tiempo, no son rígidas, cambian como consecuencia de la alteración social y el progreso sin perder; en rigor; su esencia funcional. 
Las creencias constituyen los componentes más acabados de la visión de! mundo o cosmogonía -origen del universo y los dioses-, 
la antropogénesis -origen del hombre- y la posición de éste después de la muerte; se manifiestan a través de los mitos, cuentos y 
leyendas que se externan en el culto y rito. 
La tradición se emplea como sinónimo de cultura, permite deducir sobre su origen, contactos e historia. Las tradiciones guardan 
celosamente los valores respecto a su pensamiento y acción. 
Durante el año se advierte un constante calendario festivo que hay que precisar tomando en cuenta sus implicaciones sociales y 
económicas. 
 
16. Arte y esparcimiento 
Los grupos que conforman una comunidad crean, desarrollan y comparten las expresiones del espíritu que le sirven para dignificar 
su vida. En el arte, la música, la danza, la pintura, el teatro o la literatura manifiestan sensibilidad y grado de destreza adquiridos en 
el tiempo, por igual, como mecanismos para fortalecer el carácter y la disciplina. Deben reconocerse los juegos y deportes y los 
servicios públicos de recreo y diversión con que cuenta la comunidad. 
Lengua, rutina diana, estilos de vida, costumbres, creencias tradiciones, arte y esparcimiento constituyen el material etnográfico 
básico para describir y explicar el pattern de cultura de un determinado grupo humano. (Cone y Pelto. I977:p. 12.) 
Exhiben el alma o espíritu, la cultura inmaterial comunitaria. Permiten tomar conciencia para esclarecer semejanzas y diferencias y, 
por lo mismo, la comprensión en que los grupos perciben la realidad o valoran de manera selectiva ciertos porciones del potencial 
total del comportamiento humano. 
La comprensión de otras culturas (Beattie. 1972: pp. 92-107) pone al descubierto el carácter de nuestras propias percepciones y 
análisis, entraña las ideas fundamentales para reconocer las metas -deliberadas o impuestos- que se tienen respecto al progreso. 
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Todo promotor del desarrollo comunitario debe reconocer la manera de pensar de los habitantes para saber lo que quieren, lo que 
buscan, lo que están dispuestos a emprender bajo la óptica correlativa de sus valores. Para ser más precisos, se debe decir que lo 
que debiera interesar son las valoraciones más que los valores. Estas son determinadas por sus antecedentes sociales y culturales. 
(Corinne, B.I., 1968: pp. 124-126) 
Las formas de pensamiento de las personas pueden diferir no sólo en cuanto a los tipos de simbolismo que usan y en los tipos de 
casos que creen importantes, sino inclusive, en las que éstas representan el universo físico, social y moral en que viven. 
El promotor comunitario no puede pasar por alto, también, la propia condición humana para trascender el estigma de la infelicidad, la 
insatisfacción o el sufrimiento como expresa. Lombardi: 
 
Factores culturales en el desarrollo comunitario 
Los factores de la cultura material deben impulsarse, los inmateriales comprenderse, estimularse y enriquecerse. En este apartado 
queremos señalan a partir de algunas premisas culturales y del desarrollo comunitario y su interrelación, las dificultades y estímulos 
al cambio. 
Premisas culturales 
1. La cultura es generadora de tradiciones, costumbres, usos sociales y valores; se aprende y transforma. 
2. La cultura es productora de relaciones de intercambio con los demás componentes de la sociedad. 
3. La cultura como estructura une a las distintas generaciones que se suceden históricamente. 
4.  La cultura se vincula a la institución educativa formal y no formal para que los individuos se inserten a los roles que habrán de 
desempeñar en la sociedad. 
5. La cultura, por su composición específica, da carácter a un grupo o pueblo. 
6. La cultura no puede existir al margen de las relaciones sociales. 
7. La cultura es acumulativa y progresiva. 
8. En las sociedades contemporáneas coexisten diversas culturas. 
9. Alentar y respetar la variabilidad cultural constituye la base del desarrollo. 
10. En cultura, lo que se conoce se comprende; lo que se comprende se acepta; lo que se acepta, distingue; lo que distingue 
cohesiona, lo que cohesiona se valora; lo que se valora engrandece, lo que engrandece da identidad; lo que da identidad hace crear, 
el que crea promueve; el que promueve se compromete. (Godman. 1972: p. 57, Sorokin. 1966 p. 19, pp. 64-65, White. 1964: 
p.29yLínton. 1965: p.88), 
La cultura de un país, área o localidad (comunidad) resulta ser una síntesis de toda la experiencia vital de sus hombres, es objeto del 
mismo proceso del cambio que afectan al hombre y a las estructuras sociales durante el desarrollo. Las innovaciones en el aparato 
productivo son el resultado de la creación y la asimilación de nuevos valores culturales, las actividades profesionales, tecnológicas y 
administrativas involucradas en los nuevos  cedimientos. 
Todo esto implica también nuevos frentes de creación individual y colectiva en los campos científico, tecnológico, artesanal, artístico, 
etcétera. 
Así, como causa y efecto del desarrollo cambia toda la cultura: se modifican los valores, las actividades humanas, la cantidad y 
calidad de los objetos y procesos creados por el hombre y cambian también las formas y hábitos de vida, y las pautas y normas de 
conducta individual y colectiva (así como ejemplo cambian las normas, de consumo, los medios de transporte, el vestido, las formas 
expresivas, las costumbres, con procedimientos y los ritos, la comunicación, el paisaje rural y urbano). 
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Todo ello conduce a nuevas imágenes, a otras formas culturales que rodean al individuo y a la comunidad. (Utna, D.:969: p.25) 
 
 
Premisas del desarrollo comunitario 
1.  El concepto de desarrollo general influye de manera decisiva en el ambiente del desarrollo de la comunidad, en tal sentido se 
habla de 3 tendencias: la primera gira en torno al proceso de crecimiento del ingreso per-cápita, el segundo concibe el desarrollo 
como una sucesión de etapas a través de los cuales el país avanza de estadios primitivos a fases progresivamente modernas. El 
tercero implica la incorporación progresiva de diferentes sectores de la población al sistema de producción y de distribución del 
ingreso y hace énfasis en la transformación de aquellas estructuras políticas y sociales que obstaculizan tales objetivos. (Paz, tí al, 
1968: p 8-30) 
2. Desde el punto de vista de su contenido, su característica y alcance, el desarrollo de la comunidad constituye esencialmente un 
método de trabajo destinado a facilitar la conjugación de los recursos de la población y del gobierno y obtener un mejor rendimieno 
de éstos. Su finalidad es la de contribuir a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar 
éstas a la vida del país y permitir contribuir plenamente al progreso nacional. (Naciones Unidas 1960, p. 16) 
3. Las teon'as desarrollistas, históricas, detallistas, difusionistas, unilaterales y aholísticas, son simplemente nueva palabrería que 
cobija antiguas posiciones coloniales. (Frank. 1969: p. 9) 
4. Ni la comunidad rural ni la sociedad urbana son dos polos aislados o desconectados. (Gómez-jara. 1967: p. 270) 
Para ampliar los aspectos culturales estudiados en México y la teoría de cambio social, (Aguirre, 1978, pp. 545-546; y Etzioni, A., 
Los Cambios sociales, 1968, pp. 40-70) En caso de comportamiento indígena (Pozas, 1971, pp. 10-30, y para conocer modelos de 
análisis sobre cultura de casos Harrington, 1963, pp. 5-40). 
5. Hay dos formas de entender el desarrollo comunitario: una natural y otra planificada. La primera está referida a un proceso social 
evolutivo, lento, puesto que se atiene a los recursos naturales, humanos y técnicos, pero tradicionales y modificadas por las 
influencias externas, la segunda, permite acelerar voluntariamente este proceso en forma consciente y planeada, mediante un mayor 
y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, técnicos y humanos. (Pozas. 1964: p. 44) 
6,  En el desarrollo, la organización social y las formas culturales son inseparables. (Ibid. p. 53) 
 
Conviene aquí referir la base doctrinal propuesta por Naciones Unidas, op. cit. 
1.  Los individuos y las comunidades disponen de capacidad y potencial naturales para progresar y superarse. 
2. Cuando los individuos y la colectividad toman conciencia de su capacidad y destino, pueden emprender más fácilmente procesos 
liberadores. 
3. Existe una relación directa y reciproca entre el conjunto de actitudes, motivación e imagen de una comunidad y su grado de 
desarrollo general. 
La oferta de modelos o paradigmas en el desarrollo de la comunidad son variados, cada uno responde a realidades específicas las 
que, no deben perderse de vista para adecuar o reestructurar aquellos pero conforme a la realidad e interés de la comunidad que se 
quiere modificar o impulsar 
Se han referido así premisas que a modo de políticas permiten orientar los factores culturales en el desarrollo comunitario. 
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1. Algunas cuestiones preliminares para comprender mejor la naturaleza del diagnóstico social 

 

Antes de introducirnos en el tratamiento de la cuestión propuesta en este capítulo, nos parece oportuno plantear algunas consideraciones previas 

que pueden ayudarnos a la comprensión de la naturaleza de un diagnóstico: 

 

a.   Etimología del término. 

b. El uso del concepto de diagnóstico en el campo de la medicina y su "traspaso" a las ciencias sociales y a las metodologías de intervención social. 

c.    "Conocer para actuar", como principio fundamental en que se basa la necesidad de realizar un diagnóstico. 

d. El diagnóstico social como nexo o bisagra entre la investigación y la programación. 

* Nos preguntamos —y preguntamos a los que han leído el libro Diagnóstico social, aquí citado— cuántos/as trabajadores sociales han realizado 

diagnósticos "por medio de modelos", como propone la coautora, Nélida Genisans El capítulo titulado "El juicio-diagnóstico" es un buen ejemplo 

de cómo confundir y complicar con formalismos metodológicos lo que el método científico y el buen sentido pueden hacer más operativo, 

utilizable y realizable. 

 

 

a. Etimología del término 
El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós, formado por el prefijo día, "a través" y gnosis, "conocimiento", "apto para conocer". Se 

trata, pues, de un "conocer a través", de un "conocer por medio de". Esta breve referencia a la estructura verbal del término nos sirve como primera 

aproximación para precisar el concepto que queremos dilucidar. 

Con este alcance y significado que surge de la misma etimología del término, la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes circunstancias, para 

hacer referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos síntomas. Como término técnico-profesional ha sido 

ampliamente empleado en la medicina, desde hace muchas décadas. Esto, naturalmente, ha dado su impronta al uso que luego se le dio en otros 

campos, particularmente en las ciencias sociales. Veremos ese "traspaso" del término de la medicina a las ciencias sociales para constituir uno de 

los elementos clave de los métodos de intervención social. 

 b. El uso del concepto de diagnóstico en el campo de la medicina y su traspaso a las ciencias sociales y a las metodologías de intervención 

social 
Otra forma de aproximarnos al concepto de diagnóstico social consiste en analizar el "traspaso" de este concepto desde la medicina a las ciencias 

sociales y a las diferentes metodologías de intervención social (trabajo social, educación, animación sociocultural, etc.). Estas consideraciones nos 

parecen relevantes, en cuanto el concepto de diagnóstico social —mutatis mutandis— es similar al de diagnóstico tal y como lo conciben y lo 

realizan los médicos. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, es interesante hacer referencia a lo que en medicina se entiende por diagnóstico y al procedimiento utilizado 

por los médicos para su realización. En este campo de actuación profesional, la palabra designa los procedimientos utilizados para averiguar el 

estado de salud de una persona, o el carácter de su enfermedad, mediante el examen de su sintomatología. 

Por lo que se refiere a la forma de hacer un diagnóstico médico, las líneas generales de su actuación profesional pueden resumirse en lo siguiente: 

• El médico, cuando va a atender a un paciente, lleva consigo: 

- todo su bagaje de conocimientos teóricos que comporta su formación profesional; 

- toda su experiencia personal (que incluye tanto lo profesional como el modo de relacionarse con la gente). 

• Cuando está con el paciente: 
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- lo examina físicamente, haciendo especialmente una auscultación de aquellos sistemas orgánicos que más relación pudieran tener con lo que le 

está pasando; 

- le hace preguntas para informarse acerca de lo que siente; 

- recurre a su historia clínica (antecedentes). 

• Detectada la enfermedad (el problema), procede a: 

- determinar los factores que la han producido; 

- de algún modo, establece también qué le pasaría al paciente en el caso de que no realizase ningún tratamiento para su mal. 

• En algunos casos, encarga el análisis sobre cuestiones puntuales a otros especialistas (bioquímico, radiólogo, etc.). 

• Con estas informaciones y teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera directa, el médico procede a: 

- evaluar la situación del paciente; 

- calificar la enfermedad según los síntomas que advierte; 

- considerar los medios o formas de lograr la curación. 

• Para esto último tiene en cuenta: 

- los recursos y medios disponibles, incluyendo en ellos desde el potencial genético de la persona hasta su situación socioeconómica, pasando por 

todo lo que implica su medio ambiente, o la tecnología sanitaria disponible. 

Esta simple enumeración, aun lejos de ser exhaustiva (en cuanto a explicación de cómo se hace un diagnóstico médico), nos revela unas líneas y 

aspectos sustantivos en el modo de realizarlo. Cuando nos ocupemos específicamente del diagnóstico social, importará recordar este modo 

procedimental. 

Las cuestiones que hemos planteado hasta aquí pueden considerarse como los aspectos metódicos en lo que concierne a la realización de un 

diagnóstico médico. Sin embargo, hay otros dos aspectos que nos parecen particularmente significativos para hacer un buen diagnóstico, ya sea 

médico o social,, 

 Si bien el médico (lo mismo que un trabajador social, educador, 

animador, etc.), al hacer un diagnóstico, se apoya en un conjunto variado y complejo de conocimientos científicos y de carácter profesional 

(mayores o menores según sea su nivel de preparación), tiene también una experiencia profesional acumulada, en la que habrá incorporado 

elementos positivos (en el sentido de que ayudan a un quehacer profesional más eficaz), pero habrá incorporado también otros que no ayudan 

mucho, y puede asimismo haber adquirido hábitos que no ayudan a su quehacer específico. 

 Al segundo aspecto extra-metodológico, lo consideramos más importante aún: hace referencia al proceso de comunicación en el marco de 

la relación médico-enfermo.(Se trata de un proceso dialéctico/interactivo y retroalimentado entre dos personas, que va mucho más allá del 

intercambio de información) Ahora bien, si esta interrelación se da en un ambiente de respeto, de empatía y de calidez humana, no sólo se 

da una mayor satisfacción al usuario y es en sí misma una forma de terapia, sino que crea también las condiciones para que el paciente se 

manifieste más libre y profundamente, lo que facilitará la tarea de realización del diagnóstico. 

 Mejorar las habilidades y cualidades del médico para relacionarse mejor con el paciente es también mejorar la capacidad para hacer 

diagnósticos. Afirmamos esto porque para hacer un buen diagnóstico, no basta saber cuál es la información necesaria, hay que saber 

también cómo conseguirla. Una buena relación humana médico-paciente permite obtener más y mejor información para elaborar el 

diagnóstico. 

  Para que esto sea posible, tenemos que: 

 

• establecer buenas relaciones; 
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• desatar un proceso de retroalimentación en la interacción médico-paciente; 

• tener capacidad de escucha activa y empatía; 

• excluir todo prejuicio respecto al paciente, ya sea por su clase social, raza, religión, sexo, edad, etc.; 

• estimular su participación a fin de que la persona esté predispuesta a identificar sus problemas y encontrar vías de solución. 

El uso y alcance del término, y la práctica médica consiguiente, pueden ayudarnos a comprender la naturaleza del diagnóstico social, habida cuenta 

de que en las metodologías de intervención social y en las ciencias sociales se utiliza con un alcance similar. 

 

 

 

El uso del término diagnóstico en uno de los textos fundacionales del trabajo social 

 

Quisiéramos recordar que el primer libro en el que se hizo una sistematización de los métodos de intervención social, publicado en 1917 y escrito 

por Mary Richmond, se tituló Social Diagnosis. Respecto a este libro, que es un hito fundamental en la historia del trabajo social, quisiéramos 

hacer dos observaciones: 

*El diagnóstico social  (en el que se incluye también el tratamiento), está concebido de acuerdo con el modelo de actuación profesional de la 

medicina; ello no es de extrañar, ya que Mary Richmond realizó buena parte de su trabajo junto a un médico. 

En otras palabras: lo primero que se planteó sobre el diagnóstico social, se elaboró sobre el modelo médico y tiene que ver con lo que hemos 

hablado sobre el traspaso de este concepto del campo de la medicina al de las ciencias y tecnologías sociales. 

• Otro aspecto que quisiéramos señalar es el proceso que propone Mary Richmond para realizar un diagnóstico social, aunque ella incluye en el 

libro todas las fases del proceso de intervención social. Comienza con lo que ella llama la "evidencia social" (los hechos que, tomados en su 

conjunto, indican fa naturaleza de las dificultades sociales de un determinado cliente y los instrumentos para su solución). Sigue luego con las 

"inferencias", que para Richmond son el "proceso racional por el cual pasamos de hechos conocidos a hechos desconocidos". A partir de 

"evidencias e inferencias", se inicia el proceso hacia el diagnóstico, que explica a través de los procedimientos que se utilizan y que comportan 

cuatro fases: 

1. Entrevista con el cliente. 

2. Primeros contactos con la familia inmediata del cliente. 

3. Búsqueda de otras fuentes y uso de la intuición. 

4. Cuidadosa ponderación de cada uno de los ítems estudiados y la interpretación de todos los datos recopilados.
3
 

"Conocer para actuar", principio fundamental 

en el que se basa la necesidad de realizar un diagnóstico 
Este principio está en contradicción con buena parte de la práctica de las ciencias sociales. Frente al cúmulo de estudios y diagnósticos realizados y 

los pocos problemas resueltos con los estudios sociales, un observador externo podría pensar que los diagnósticos se hacen con el propósito de 

"conocer por conocer", como si se tratase tan sólo de "saber qué pasa". Buena parte de los "diagnosticadores" son una suerte de investigadores 

académicos no comprometidos. Poco les importa lo que se vaya a hacer con sus estudios y diagnósticos. Lo que les importa es cobrar su trabajo 

Como dice Pedro Demo, tan acertadamente, "montón de investigaciones para ninguna solución, mero estudio sin aplicación práctica, simple 

ejercicio académico, por cuestión de método, no de realidad" 
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La necesidad de realizar un diagnóstico (y la investigación que le sirve de sustento), está basada en el principio de que es necesario conocer para 

actuar con eficacia. Dicho más brevemente y utilizando la conocida frase de Augusto Comte (que él aplicaba a la sociología), diremos que es un 

conocer para actuar. 
"En este sentido, todo diagnóstico social representa una de las fases iniciales y fundamentales del proceso de intervención social. Constituye uno de 

los elementos clave de toda práctica social, en la medida en que procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 

realizar una intervención social y de los diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta para resolver la situación-problema diagnosticada. El 

hacer esto (el diagnóstico) ofrece una mayor garantía de eficacia en la programación y ejecución de actividades. Utilizando una expresión de Kurt 

Lewin, podemos decir que el diagnóstico debe servir para "esclarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas sociales específicos'' 

Un diagnóstico no se hace sólo para saber qué pasa. Se elabora con dos propósitos bien definidos, orientados ambos a la acción: 

* En primer lugar, ofreciendo una información básica que sirva para programar acciones concretas. Esta información será más o menos amplia, 

según se trate de elaborar un plan, programa o proyecto, o simplemente con el propósito de realizar actividades. 

* En segundo lugar, se trata de proporcionar un cuadro de situación que sirva para las estrategias de actuación. 

Siempre se ha hablado de la primera de las finalidades indicadas; muy pocas veces se piensa en el diagnóstico como un elemento importante y 

significativo que puede ayudar a sortear los obstáculos y dificultades que obstruyen la realización de determinado proyecto o conjunto de 

actividades. 

Cuando hablamos de servir de base para acciones concretas, estas "acciones" pueden ser de un plan, de un programa, de un proyecto, o de un 

conjunto de actividades más o menos articuladas entre sí. En otras palabras: a partir de los datos del diagnóstico, se diseñan las operaciones y 

acciones que permiten enfrentar de manera permanente (con la mayor racionalidad y organización posible) los problemas y necesidades detectadas 

en el mismo. 

 

d. El diagnóstico social como nexo o bisagra entre la investigación y la programación 

 

Ya hemos hecho referencia, al comienzo de este capítulo, a la confusión existente en algunos autores, que incluyen el diagnóstico en la 

planificación. No es un error grave, pero se presta a cierta confusión conceptual y operativa. Otros consideran el diagnóstico como una parte de la 

investigación; aquí la confusión es mayor y más grave, entre otras cosas, porque las habilidades para diagnosticar no son las mismas que las 

capacidades que se necesitan para investigar. 

       El diagnóstico social es un nexo entre la investigación y la programación; tiene una función "bisagra" entre una y otra fase del proceso 

metodológico. Sin investigación previa, no puede haber diagnóstico (al menos un diagnóstico medianamente serio) y, sin apoyarse en un 

diagnóstico, no se puede hacer una buena programación. 

Veamos algo más sobre la confusión entre investigación y diagnóstico. Se pueden hacer estudios sobre problemas sociales, sin que ellos sean un 

diagnóstico, en el sentido estricto del término. El diagnóstico comporta algo más que una investigación. «En un estudio sobre problemas sociales 

se recogen y sistematizan, se relacionan, se analizan y se interpretan datos e informaciones sobre estos problemas. En un diagnóstico, además, hay 

que comprender los problemas de cara a la acción. Esto supone conocer: 

• Cuáles son los problemas (en un análisis sincrónico y diacrónico de los mismos), el porqué de esos problemas en una situación determinada. 

• Cuál es el contexto que condiciona la situación-problema estudiada. 

(Hasta aquí, todo esto podría ser parte del estudio/investigación.) 

• Cuáles son los recursos y medios disponibles (o a los que se puede acceder a medio plazo) para resolver estos problemas. 

• Cuáles son los factores más significativos que influyen, y los actores sociales implicados. 
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• Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y estrategias de intervención. 

• Cuáles son los factores contingentes que condicionan la viabilidad y factibilidad de una intervención social. , 

En lo referente a los diagnósticos sociales, en cuanto nexos entre la investigación y la planificación, suelen darse dos insuficiencias: 

• En ciertas circunstancias, en la realización del estudio/investigación se estudian fenómenos o hechos, o bien se recoge información, que luego no 

se utiliza en el diagnóstico; 

• En la fase posterior (programación o elaboración del programa o proyecto, según los casos), se dan "rupturas" o "saltos" entre los resultados del 

diagnóstico y la elaboración del proyecto. Esto significa que se decide hacer o proyectar actividades sin relación con lo diagnosticado o, al menos, 

sin fundamentarlas en los datos recogidos y sistematizados. 

 

2. Naturaleza del diagnóstico social 
Ya hemos hecho una primera aproximación al concepto de  diagnóstico social. Si queremos ahondar en la naturaleza del mismo, hemos de tener en 

cuenta algunas cuestiones que nos parecen sustantivas: 

a. El diagnóstico como una fase o momento de los métodos de intervención social. 

b. El diagnóstico como forma de utilizar los resultados de una investigación aplicada de cara a la acción. 

c. El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación-problema. 

d. El diagnóstico nunca es algo totalmente terminado, es un "instrumento abierto", siempre está haciéndose. 

e. Un diagnóstico adquiere su significado más pleno en la medida en que se hace una adecuada contextualización de la situación-problema 

diagnosticada. 

 

 

 

a. El diagnóstico es una fase o momento de los métodos de intervención social 
Ésta es la primera cuestión que parece importante dilucidar. Se trata de situar el diagnóstico dentro del proceso global de los métodos de 

intervención social. Como es harto conocido, todas las formas o modalidades de intervención social están configuradas por la integración y fusión 

de diferentes fases o momentos de una estrategia de actuación. Estos momentos se dan dentro de un proceso. Por otra parte, el proceso puede tener 

inicio en cualquiera de estos momentos. Esta estructura metódica subyacente (o estructura básica de procedimiento) comporta cuatro aspectos 

principales, y es independiente del campo de intervención; todos ellos se relacionan con el diagnóstico, tal como expresamos en el siguiente 

esquema. 

 Estudio-investigación, que culmina en un diagnóstico de la situación-problema. 

Programación, que se apoya en los resultados del diagnóstico. 

Ejecución, que tiene en cuenta el diagnóstico para establecer la estrategia operativa. 

Evaluación, que se puede hacer sobre y en diferentes momentos del proceso, entre ellos el diagnóstico, en cuanto expresa una situación inicial que 

sirve como punto de referencia de la situación objetivo a la que se quiere llegar. 

  b. El diagnóstico, como forma de utilizar los resultados de una investigación aplicada de cara a la acción 
Cuando se habla de investigación, se suele establecer una diferencia entre la investigación básica y la investigación aplicada. El criterio con que se 

hace esta distinción tiene en cuenta el propósito principal con que se aborda el estudio de algún problema en la investigación: 
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 • La investigación básica, pura o fundamental, tiene como propósito principal acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso de una 

determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es más formal y persigue propósitos 

teóricos en el sentido de  aumentar el acervo de conocimientos de una determinada teoría. 

• Por su parte, la investigación aplicada guarda íntima relación con la anterior, pues depende (en ciertos aspectos) de los descubrimientos y 

avances de la investigación básica, enriqueciéndose de ellos. Se trata de investigaciones que se caracterizan por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos que se adquieren. Se puede decir, asimismo, que la investigación aplicada busca el 

"conocer para hacer", para actuar; ya sea con el propósito de modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún aspecto de la realidad 

social. Le preocupa la aplicación más o menos inmediata de los conocimientos adquiridos acerca de una realidad circunstancial. No está orientada 

al acrecentamiento del acervo científico, ni al desarrollo del discurso teórico. 

El diagnóstico se apoya siempre en una investigación aplicada. Se trata de realizar un estudio con la finalidad de tener conocimientos para producir 

cambios inducidos y/o planificados. O bien con el objeto de resolver problemas, satisfacer necesidades, desarrollar potencialidades, o para actuar 

sobre algún aspecto de la realidad social. 
 
c. El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación-problema 
(El diagnóstico debe ser una unidad de análisis y síntesis de la situación-problema que sirve de referencia para la elaboración de un programa de 

acción. Consecuentemente, en el diagnóstico se debe hacer una descripción de los elementos y aspectos integrantes de una realidad que es motivo 

de estudio. Pero, al mismo tiempo, hay que establecer la interconexión e interdependencia de los mismos, de modo que las partes queden 

estudiadas como constituyendo un todo estructurado e indisoluble 

Lo que en un momento es separado a los efectos del análisis (éste consiste precisamente en examinar las partes de un todo), luego hay que 

integrarlo para mostrar el lugar y papel de cada parte en el sistema de una totalidad, en la que existe una unidad dialéctica indisoluble de cada uno 

de los elementos. En otras palabras, de lo que se trata es desaplicar simultáneamente dos métodos lógicos: el análisis y la síntesis. De este modo, el 

diagnóstico es un cuerpo de conocimientos analíticos/sintéticos, pertenecientes a una realidad concreta y delimitada sobre la que se quieren realizar 

determinadas acciones, planificadas y con un propósito concreto. 

d. Un diagnóstico nunca es algo terminado, es un 

"instrumento abierto" que siempre está haciéndose 
Un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos datos e información, nuevos ajustes derivados de nuevas relaciones e interdependencias que 

se establecen a partir de los datos disponibles o de nuevos datos que se van obteniendo. 

En otras palabras: el problema en sí (que ha sido estudiado e investigado), debe ser contextualizado como un aspecto de la totalidad social del que 

forma parte. Para esta contextualización, proponemos un abordaje sistémico/ecológico/dialéctico. Veamos en qué consiste. 

Entendemos por "sistema" a un todo unitario y organizado compuesto de dos o más partes (elementos, componentes o subsistemas) que, por su 

misma naturaleza, constituyen una complejidad organizada. Todo sistema puede considerarse, a la vez, como un todo o como parte de un todo 

mayor. No se puede cerrar un sistema como totalidad, sino que hay que considerarlo entre los sistemas de sistemas de que forma parte. 

Decimos, en primer lugar, que el modo de abordaje debe ser sistémico. La realidad es sistémica, los problemas son sistémicos; consecuentemente, 

el modo de abordaje debe ser sistémico. Cada hecho, fenómeno o proceso que se analiza y cada acción o intervención que se propone, debe ser 

considerada como un aspecto de la totalidad social de la que forma parte. Sólo dentro del sistema que lo incluye, se entiende la significación última 

de algún aspecto de la realidad. 

Afirmamos una segunda dimensión de este modo de abordaje, diciendo que es ecológico, porque un enfoque que considere los problemas sociales 

ha de tener en cuenta que nada ocurre de modo aislado. Nada ni nadie actúa en completa independencia. En la realidad social existe una 
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complicada red de intercambios y retroacciones, a la que puede aplicarse una de las leyes de la ecología que dice: "todo está relacionado con todo" 

o "todo está relacionado con lo demás". 

Este enfoque o perspectiva es válido para los modelos de intervención social. El tratamiento de los problemas (individuales, grupales o colectivos) 

que no tenga en cuenta los efectos, interacciones y retroalimentaciones que existen entre los diferentes subsistemas, es un modo de abordaje de la 

realidad que se considera inadecuado para la interpretación y comprensión de los fenómenos y procesos sociales, y para actuar sobre ellos. 

Todo esto puede formularse de una manera mucho más precisa, teniendo en cuenta la distinción de los diversos niveles ecológicos que propuso 

Urie Bronfenbrenner.
 
Siguiendo a este autor, se pueden distinguir cuatro niveles: 

- El macrosistema que, a veces, se llama la escala macrosocial. Constituye el marco general más englobante. 

- El exosistema: se trata de un marco más inmediato, donde el individuo o grupo desarrolla su vida, pero en el que no interactúa "cara a cara". Sin 

embargo, en ese marco "pasan cosas que les afectan" o que inciden en sus vidas. En este ámbito se da una multiplicidad de planos y niveles de 

intercambios, interacciones y retroacciones en los que están inmersos aquellos que son los destinatarios de los programas, actividades o servicios 

sociales. 

- El mesosistema, constituido por el conjunto de microsistemas que configuran redes de interacciones y que supone que el individuo o grupo actúa 

en una multiplicidad de marcos. 

- El microsistema, donde los individuos y grupos actúan "cara a cara". Es un ámbito de cercanía vital, como es la tarea en el aula dentro de una 

escuela, la relación en el seno de una familia, etc. 

Estos cuatro niveles pueden expresarse gráficamente del siguiente modo: 

 

 
Y el modelo es también dialéctico, en cuanto procura captar el movimiento mismo de la realidad, cuyas partes están en relación activa, causada por 

el choque de los contrarios. Este abordaje supone: 
* Un enfoque holístico o totalizador, donde cada elemento de la realidad es captado en su articulación dinámica con el conjunto o sistema global. 

Desde una perspectiva holística, el todo determina la naturaleza de las partes y las propiedades de éstas se explican a partir de las propiedades del 

todo, sin que ello agote la explicación de las partes. 
* Superación de la dicotomía teoría y práctica como si fueran elementos contrapuestos y no interrelacionados. Lo que importa cuando se realiza 

un diagnóstico de cara a una intervención social, es tener en cuenta la reciprocidad de funciones entre una y otra. 
* Pensamiento crítico, puesto que la realidad no sólo es "lo dado", sino también "lo posible" que hay que proponer y realizar. 

Se trata, como diría Mannheim, de trascender la realidad en su "forma histórica concreta de existencia social", para ser capaces de pensar un futuro 

diferente. 

• Función desmitificadora, que consiste en quitar los "velos" que encubren la realidad y que permiten servidumbres sin que nadie se aperciba de 

ello. La realidad comienza a ser desmitificada, desde el momento en que comenzamos a dudar de que "lo dado" es lo que "debe ser". 

• Perspectiva utópica, en cuanto desentrañamiento e invención de un futuro diferente. El pensamiento utópico se apoya en la realidad histórico-

social del presente, pero polarizado por el horizonte de un futuro inédito pero deseable. Este carácter de la utopía es un factor dinamizador y de 

cambio social. 

Dicho esto, debemos subrayar un par de cuestiones que, no por obvias, dejan de ser importantes. En la realización de la tarea de contextualización 

de una situación problema, fácilmente pueden cometerse dos tipos de errores: 

- Excesiva preocupación por explicar la totalidad, con lo cual el diagnóstico queda perdido en las consideraciones generales sobre la situación 

contextual. A veces se dicen generalidades que ya se conocen y no se agrega nada al diagnóstico de una situación concreta. 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 31 de 98 

- Inadecuada presentación de la realidad, que no permite contextualizar el diagnóstico: un análisis de la realidad social presentado de manera 

atomizada, fraccionada o dispersa difícilmente brinda elementos para descubrir relaciones a interconexiones que permitan contextualizar los 

problemas y necesidades dentro de la situación más amplia que los condiciona. 

Extrema generalización en torno a problemas globales que no se relacionan directamente con el diagnóstico, en un caso; inadecuada e insuficiente 

contextualización, en el otro. 

. 

3. La finalidad de un diagnóstico social 
Un diagnóstico no se hace sólo para saber qué pasa. Se elaboran dos propósitos bien definidos, orientados arabos a servir directamente para la 

acción: 

• servir de base para programar acciones concretas; 

• proporcionar un cuadro de situación que sirve para las estrategias de actuación. 

Siempre se ha hablado de la primera de las finalidades indicadas, muy pocas veces se piensa en el diagnóstico como un elemento importante y 

significativo que puede ayudar a sortear los obstáculos y dificultades que obstruyen la realización de determinado proyecto, o conjunto de 

actividades. 

 

 

 

 

Cuando hablamos de servir de base para acciones concretas, 

estas "acciones" pueden ser de un plan, de un programa, de un proyecto, simplemente de un conjunto de actividades más o menos articuladas entre 

sí. En otras palabras: a partir de los datos del diagnóstico, se diseñan las operaciones y acciones que permiten enfrentar de manera permanente (con 

la mayor racionalidad y organización posible) los problemas y necesidades detectadas en el diagnóstico. 

Pero el diagnóstico ha de ser también fundamento de las estrategias que han de servir a la práctica concreta, conforme a las necesidades y 

aspiraciones manifestadas por los propios interesados (pueblo, comunidad, grupo, organización, etc.) y la influencia de los diferentes factores que 

inciden y actúan de manera positiva, negativa o neutra, en el logro de los objetivos propuestos. 

La planificación debe ser flexible para poder adaptar los procesos a las decisiones que reclama cada coyuntura, pero para ello el diagnóstico 

(siempre realizándose o actualizándose) debe servir para orientar la toma de decisiones con el fin de mantener o corregir el conjunto de las 

actividades en la dirección de la situación-objetivo. 

Todo diagnóstico debe servir, en consecuencia, para mantener el rumbo del arco direccional, entendiéndose por tal el camino o línea que se debe 

seguir entre la situación-inicial y la situación-objetivo. 

Pero como una cosa es la lógica de la formulación y otra la lógica de la realización (influida ésta por las condiciones coyunturales), el arco 

direccional es sólo el camino propuesto que, de antemano, sabemos que no será el camino real. De ahí que, entre la situación-inicial y cada 

situación-intermedia, se da un arco de coyuntura, que es el camino efectivo que se hace en cada situación. 

Aquí, la cuestión sustancial es que el arco de coyuntura, aun cuando sea un rodeo (y hasta podría ser en un momento un andar en dirección 

contraria: dar un paso atrás para poder dar luego dos adelante), no pierda el rumbo, o lo que es lo mismo, pierda de vista la situación-objetivo y, en 

lo inmediato, quede sin referente direccional. 

 

COMO HACER UN DIAGNÓSTICO SOCIAL     
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Una vez examinados algunos aspectos acerca del significado y alcance del concepto de diagnóstico social, es preciso adentrarnos en las 

cuestiones metodológicas y prácticas en que éstos deben traducirse. 

Ante todo, hemos de saber que un diagnóstico está bien hecho cuando cumple las siguientes funciones o requisitos: 

- informa sobre los problemas y necesidades existentes, en el área o sector en donde se ha realizado el diagnóstico; 

- responde al porqué de esos problemas, intentando comprender sus causas y efectos; 

- identifica recursos y medios para actuar; 

- determina prioridades y estrategias de intervención, y 

- da cuenta de los factores que pueden aumentar la factibilidad de dicha intervención. 

Para el cumplimiento de estas funciones o requisitos, el diagnóstico social implica o conlleva, en la práctica, la realización de una serie de tareas o 

acciones clave, a saber: 

1. Identificación de las necesidades, problemas, centros de interés y oportunidades de mejora que presenta una situación determinada. 

2. Pronóstico de la situación, en el futuro mediato e inmediato. 

3. Identificación de los recursos y medios de acción, existentes y potenciales. 

4. Determinación de prioridades, en relación con las necesidades y problemas detectados. 

5. Establecimiento de las estrategias de acción necesarias para enfrentar con éxito los problemas existentes. 

6. Análisis de contingencias, para el establecimiento del grado de viabilidad y factibilidad de la intervención. 

Acerca de cada una de estas acciones o tareas que comporta la elaboración de un diagnóstico, haremos una explicación en sus aspectos 

metodológicos, conceptuales y prácticos. 

1. Identificación de las necesidades, problemas, centros de interés y oportunidades de mejora 
En el diagnóstico, ya se trate de un grupo, familia o comunidad, es preciso distinguir y diferenciar las necesidades de los problemas. De ordinario, 

cuando hablamos de "necesidades", en sentido estricto, estamos haciendo referencia a la carencia o falta de medios adecuados para satisfacer una o 

varias necesidades. Conviene, por tanto, no confundir la "necesidad" con el medio de satisfacerla o "satisfactor". 

Por ejemplo, la falta de alimentos sanos y nutritivos (satisfactor, o medio de atender una necesidad) impide un adecuado desarrollo de la necesidad 

de subsistencia. 

En otros casos, también hablamos de "necesidades" para referirnos a la existencia de satisfactores inadecuados, o falsos satisfactores de una 

necesidad. 

Por ejemplo, una asistencia sanitaria fuertemente medicalizada, puede ser un mal satisfactor de la necesidad de protección de la salud, ya que su 

utilización puede generar otro tipo de problemas que van en detrimento de una adecuada promoción de la salud. 

 

Podemos decir que, para atender cada necesidad, existen satisfactores muy diversos, éstos pueden ser: 

 

• Violadores o destructores: cuando, con el pretexto de satisfacer una necesidad, aniquilan en realidad la posibilidad de hacerlo. 

• Pseudo-satisfactores: son los que estimulan una falsa necesidad de satisfacción (un ejemplo de este tipo de satisfactor lo constituye la limosna en 

relación con la necesidad de subsistencia). 

• Inhibidores: que, por el modo en que satisfacen —generalmente sobresatisfacen— una necesidad, dificultan seriamente la posibilidad de 

satisfacer otras. Es el caso, por ejemplo, de la escuela autoritaria con respecto a la necesidad de entendimiento, y las necesidades de participación, 
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creación o libertad. Asimismo, el ejemplo referido al tipo de asistencia sanitaria, mencionado anteriormente, también sería el caso de un satisfactor 

inhibidor. 

• Singulares: que apunta a satisfacer un sola necesidad, siendo neutros respecto a otras. Suelen ser característicos de los programas sociales 

tradicionales, por ejemplo, los programas de suministro de alimentos, de vivienda, seguros sociales, etc. 

• Sinérgicos: que son los que, por la forma en que satisfacen una necesidad, estimulan y ayudan a la satisfacción simultánea de otras necesidades. 

Por ejemplo, la lactancia materna, los juegos didácticos, la producción autogestionada, las organizaciones comunitarias democráticas, o un 

programa de promoción de huertas orgánicas intensivas destinado a familias pobres.* 

En definitiva, lo que aquí nos interesa destacar es que, en el diagnóstico, es preciso identificar cuáles son las necesidades para las cuales no existen 

satisfactores sinérgicos ni singulares, puede no haberlos. Esto implica, por tanto, no sólo conocer qué falta y de qué se carece, sino el modo en que 

se atienden esas necesidades de las personas y el papel que esa atención cumple en el desarrollo humano, entendiendo las causas que coadyuvan a 

ese modo de satisfacción. 

En otro orden de cosas, es preciso identificar, asimismo, los problemas existentes, que no necesariamente están relacionados con la insatisfacción 

de una necesidad. Por ejemplo, una familia con un hijo discapacitado al que no sabe cómo cuidar, no tiene necesidad sino un problema. 

Para examinar la diferencia entre necesidad insatisfecha o mal satisfecha, y un problema, podemos ejemplificarlo de la siguiente forma: 

- Si en un barrio hay 350 niños en edad escolar, y sólo existe una escuela con 250 plazas, podemos decir que hay una carencia o falta de puestos 

escolares que no permite una satisfacción adecuada de la necesidad de educación formal. 

- Si en un barrio donde todos los niños pueden ir a la escuela, hay un 30 % que falta regularmente a las clases; o hay un 60 % que suspende 

sistemáticamente la mayoría de las asignaturas, entonces lo que hay es un problema de absentismo, o un problema de fracaso escolar. 

Esta distinción entre necesidad y problema que acabamos de explicar, no sólo tiene una importancia conceptual: su diferenciación es clave en el 

diagnóstico si se quiere abordar una solución efectiva a los mismos. 

Ahora bien, esta identificación de problemas y necesidades debe llevarse a cabo en el diagnóstico, señalando tres aspectos básicos y fundamentales 

de cada uno de ellos: 

- Naturaleza del problema o necesidad, esto es, indicar lo más concreta y específicamente posible de qué tipo de problema se trata. No basta con 

decir "hay problemas de salud", o "existen problemas educativos"; es imprescindible detallar la naturaleza de los mismos. Por ejemplo: hay un 

problema de "absentismo escolar", o hay un problema de "salud medioambiental, al no existir un sistema eficaz de depuración de aguas residuales". 

• Magnitud del problema o necesidad, lo que implica determinar el grado o extensión del problema, señalando a cuántas personas afecta (ya sea 

en términos absolutos o relativos, o mediante medidas estadísticas), o en qué espacio territorial delimitado se plantea el problema (cuando se trate 

de situaciones en que la magnitud deba expresarse —por razones técnicas— en términos de área de influencia o cobertura espacial del problema, 

como son —por ejemplo— los problemas ambientales). 

* Gravedad del problema o necesidad, o, dicho en otras palabras, la peligrosidad de los mismos. El nivel de gravedad de un problema o 

necesidad debe establecerse —en el caso del trabajo social— en función de los efectos o consecuencias negativas que dicho problema o necesidad 

tiene en el proceso de desarrollo humano y social de las personas, grupos o comunidades. También es preciso determinar la gravedad de estos 

efectos, en función del grado de reversibilidad que tengan. 

Por ejemplo, en una familia se detectan los siguientes problemas y necesidades: 

1. Falta de dinero para comprar alimentos suficientes y adecuados para los hijos menores. 

2. Falta de un trabajo estable para el/la cabeza de familia. 

3. Vivienda en malas condiciones de habilitabilidad debido a su construcción precaria y a sus reducidas dimensiones. 
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La necesidad 1 es más grave que la 3, ya que supone un riesgo mayor para el correcto desarrollo de los niños; y esto es así porque una alimentación 

insuficiente e inadecuada puede acarrear discapacidades crónicas para los niños. A su vez, el problema 2 es más grave que el 3, ya que —además 

de estar íntimamente ligado al primero— puede tener efectos en el largo plazo más nocivos que el 3. Por otra parte, el problema 3 es el menos 

grave en esta situación, ya que su abordaje sería más factible y eficaz una vez solucionado el problema 2. 

En el diagnóstico, no solamente es necesario conocer cuáles son los problemas y necesidades que tienen las personas, también es preciso detectar 

cuáles son sus centros de interés ya que, en ocasiones, la estrategia de acción más oportuna puede derivarse de uno de esos intereses, en lugar de 

partir de un problema o necesidad. Esto, por una razón básica: a veces, un centro de interés puede ser más motivador y resultar más movilizador 

que un problema grave, sobre todo cuando este último se perciba de forma fatalista, o, efectivamente, esté muy condicionado por factores sobre los 

cuales se tienen pocas posibilidades de intervención. 

Asimismo, también es preciso identificar, en el diagnóstico, cuáles son las necesidades de cambio u oportunidades de mejora, con respecto a lo 

que se viene haciendo. Esta tarea —muy ligada al pronóstico, del que enseguida hablaremos—, es la que permitirá una constante adaptación de los 

programas y servicios a los cambios sociales, y una mejora en la calidad de los mismos. Dicho en otras palabras, el diagnóstico no debe informar 

únicamente de necesidades, problemas y centros de interés a partir de los cuales iniciar la acción; también debe dar cuenta del modo en que se 

actúa profesionalmente y se prestan los servicios, y las posibilidades de mejoramiento de la atención que se brinda a las personas. Para identificar 

estas oportunidades de mejora, los estudios y análisis comparativos entre unidades administrativas de una misma organización, o entre niveles 

administrativos de una misma institución, o entre servicios y programas similares que operan en contextos parecidos, pertenecientes a 

organizaciones distintas, son procedimientos sumamente útiles. 

Para poder realizar esta primera tarea del diagnóstico, se habrá necesitado averiguar primero: 

• cuáles son los problemas más importantes, desde el punto de vista de la persona, el grupo o la comunidad a la que se presta ayuda; 

• qué otros problemas se pueden apreciar; 

• qué otros problemas observan los demás agentes externos; 

• cuántas personas tienen esos problemas; 

• qué circunstancias o prácticas sociales pueden haberlos causado;   

• posibles razones de esas prácticas o actuaciones; 

• otras causas de los problemas y necesidades. 

Para obtener esta información habrá sido preciso realizar un estudio-investigación previo al diagnóstico, y estar familiarizado con la situación. A 

modo de ejemplo, y sin ser exhaustivos, un estudio que sirva de base a un diagnóstico debe incluir el conocimiento de: 

- las creencias y valores individuales y locales que afectan la calidad de vida de la gente; 

- los tipos de comportamiento que son aceptables para la cultura local o el medio social; 

- las personas importantes en el grupo o comunidad, líderes naturales y formales, y razones de esa importancia y/o liderazgo; 

- la forma en que se adoptan las decisiones sobre los problemas grupales, comunitarios o locales; 

- los servicios de bienestar social disponibles (servicios sociales, de salud, educativos, etc.), tanto tradicionales como modernos; 

- localización de esos servicios, accesibilidad de los mismos; 

- principales ocupaciones de hombres y mujeres, el nivel de instrucción del grupo o comunidad, calidad de las viviendas, etc.; ya que estas 

circunstancias permitirán conocer mejor las condiciones económicas de la población; 
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- organizaciones, clubes y asociaciones existentes; - modos locales de compartir ideas y sentimientos.

 

Cuando se diagnostica una situación-problema de cara a una intervención social, es probable que, en relación con la misma, ya se hayan tomado 

algunas iniciativas o realizado determinadas acciones para resolverla. En esta primera tarea del diagnóstico, puede ser conveniente —a veces 

totalmente necesario— realizar un análisis de los programas o actividades ya iniciadas, respondiendo algunas cuestiones clave: 

* ¿Quiénes la realizaron (personas, instituciones, etc.)? 

* ¿Cuándo se llevaron a cabo? 

* ¿En qué medida fueron eficaces y eficientes? 

* ¿Cuáles han sido las razones de los éxitos logrados o de los fracasos?... 

No se trata de hacer una investigación evaluativa de esos programas, sino de algo más simple: tener en cuenta lo que ya se ha hecho, o lo que se 

está haciendo. La experiencia de lo ya realizado puede servir de mucho, aun cuando hayan sido mayores los fracasos que los logros. 

 

2. Pronóstico de la situación 
Como ya lo indicamos, en ciertas circunstancias, por la naturaleza o magnitud del problema, es necesario estudiar las tendencias previsibles. Es lo 

que se llama pronóstico o prognosis,* que permite prever cuál será el futuro si se mantienen iguales o modificados algunos de los parámetros 

definitorios de la situación, teniendo en cuenta las tendencias e inercias del pasado y del presente. En este aspecto o nivel del análisis, se trata de 

ofrecer una apreciación de cómo se pueden configurar otros escenarios en el futuro (pronóstico de situación), ya sea estudiando las tendencias 

actuales o bien previendo cambios que podrían producirse actuando deliberada mente sobre esas tendencias. Este pronóstico puede hacerse de dos 

formas diferentes: 

 

 El uso de la palabra prognosis ha quedado más o menos consagrado en la jerga de los planificadores. Sin embargo, el término castellano 

más correcto sería pronóstico, ya que el otro es un anglicismo. 

 

• Haciendo una proyección, que consiste en realizar una extrapolación del pasado y el presente en el futuro, con arreglo a los índices medios de 

evolución. 

• Llevando a cabo una previsión, en cuyo caso se corrige la proyección, al introducir en el análisis factores de cambio, mediante una intervención 

deliberada para modificar las tendencias. 

De lo dicho precedentemente se desprende que, para realizar un buen diagnóstico, no basta con "fotografiar la realidad en un momento 

determinado"; hay que captarla en su devenir: lo que ha sido (desenvolvimiento anterior a esta situación) y lo que puede ser si no se interviene para 

modificarla o si, por el contrario, se actúa sobre la misma. 

Es relativamente fácil estudiar lo que ha pasado (lo que suele denominarse antecedentes del problema) y, con frecuencia, todo diagnóstico de 

situación revela, al menos en parte, cómo ha ido evolucionando la situación. No ocurre lo mismo con el análisis de las tendencias futuras, o 

pronóstico. Ésta es la razón por la que nos vamos a detener a considerar algunas cuestiones referentes al pronóstico de las tendencias previsibles, 

                                                 

 * Una explicación mucho más detallada de los aspectos por considerar en la realización de un estudio-invesdgación social, así como de las modalidades operativas que se deben emplear 

para su realización, puede consultarse, referido al trabajo social y los servicios sociales: E. Ander-Egg, Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad, México, El Ateneo, 1993; 

Investigación y diagnóstico para el trabajo social, Buenos Aires, 1CSA, 1988; Técnicas de investigación social, México, El Ateneo, 1993. Aplicado al ámbito de la educación para la salud 

puede consultarse: OMS, Educación para la salud, Ginebra, 1991. En el campo de animación sociocultural: E. Ander-Egg, La práctica de la animación sociocultural, Buenos Aires, ICSA, 

1987; y M. P. Pérez-Campanero, Cómo detectar necesidades de intervención socioeditcativa, Narcea, Madrid, 1991. 
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El estudio de este aspecto es mucho más complejo, pues se trata de prever las situaciones futuras, teniendo en cuenta las tendencias presentes y las 

perspectivas inmediatas y a medio plazo, en el supuesto de que no se realicen acciones o intervenciones sobre la situación-problema. 

Todo pronóstico se expresa' mediante la construcción de escenarios futuros. Éstos deben basarse en datos ciertos y objetivos que excluyan la 

arbitrariedad o, lo que es más frecuente, que no confundan los deseos con la realidad, o que no se proyecte ni el pesimismo, ni el triunfalismo que 

puede animar la situación presente. 

No cabe duda de que el conocimiento predictivo es limitado (ni la prospectiva ni la futurología ofrecen certezas, sino probabilidades). La libertad y 

la creatividad humana, lo aleatorio y lo circunstancial hacen imposible una predicción cierta. Sin embargo, las tendencias más significativas pueden 

preverse. 

Un buen pronóstico puede ayudar a lograr los objetivos y, además, puede mostrar los recursos que ello requerirá. Sin embargo, los pronósticos sólo 

son realmente provechosos y útiles si se dirigen al cambio. Los dos usos más importantes de los pronósticos son: 

- identificar las necesidades para producir cambios en el futuro, y 

- proveer información básica para decidir sobre las prioridades y la asignación de recursos.
2
 

Por ejemplo, un pronóstico sobre un programa de un servicio social determinado puede mostrar que durante los próximos cinco años continuará 

absorbiendo un monto creciente de recursos, pero con sólo muy limitados efectos sobre los objetivos básicos del programa. Esto podría proveer 

tempranamente a los responsables del programa de una señal de advertencia para decidir acerca de algunos cambios que podrían introducirse en el 

mismo o en las políticas subyacentes que orientan la prestación de ese servicio. 

3. Identificación de recursos y medios de acción 
Podemos conocer la situación-problema, tener conocimiento de cómo surgió y cómo podría ser en el futuro, habida cuenta de la situación actual. 

Sin embargo, esto es insuficiente para que el diagnóstico sirva operativamente a un programa de intervención social. Hay que ir más allá de la 

situación-problema, determinando también los recursos y medios disponibles para atender las necesidades o problemas del área o sector de que se 

trate, y que han sido detectados en el diagnóstico. 

Primeramente hay que identificar el tipo y cantidad de recursos que se podrían requerir. Esta tarea puede iniciarse respondiendo dos cuestiones: 

¿Quién puede resolver los problemas? 

- ¿Qué tipo de ayuda o atención se necesita? 

¿Quién puede resolver los problemas? 

Es importante responder adecuadamente esta pregunta ya que, para solucionar o resolver algunos problemas, bastan los esfuerzos individuales de 

los afectados, mientras que, para otros, se  requiere la asistencia o la cooperación de otras personas e instituciones, e inclusive de la comunidad en 

su conjunto. En muchos casos, será preciso un esfuerzo compartido en el que la comunidad deba cooperar y los individuos mantener los servicios 

creados, o contribuir modificando hábitos o comportamientos. Dicho en otras palabras, lo que necesitamos saber en este punto es qué personas o a 

qué nivel se pueden resolver los problemas y las necesidades detectadas. Por ejemplo: 

- una persona, individualmente, puede ser la responsable de solucionar los problemas derivados de su higiene personal; 

- las necesidades o problemas relacionados con la nutrición apropiada pueden ser responsabilidad de toda la familia; 

- para alquilar o comprar un vehículo o equipamiento costoso, es posible que sea un grupo el que tenga que compartir su costo; 

- para garantizar el abastecimiento de agua potable será necesario el esfuerzo comunitario junto con el del gobierno local; 

- para asegurar un adecuado suministro de vacunas, la responsabilidad podría ser de los servicios de salud a nivel regional o nacional; 

¿Qué tipo de ayuda o atención se necesita? 

Una vez planteado quién puede resolver mejor los problemas o necesidades, es preciso responder al interrogante sobre qué tipo de ayuda o atención 

se requerirá, por parte de esas personas, grupos o colectivos sociales, para que puedan —efectivamente— afrontar la solución de los mismos. No es 
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lo mismo que se necesite una ayuda de asesoramiento técnico, que el suministro de alimentos, fármacos o material didáctico, o que se requiera 

organizar un servicio de voluntariado en ayuda a domicilio. Del tipo de atención/intervención que se necesite, se derivará el tipo de recursos 

requeridos que, posteriormente, habrá que tratar de obtener. 

Una vez que se ha identificado a las personas que pueden resolver el problema y el tipo de ayuda que se necesita, tenemos que identificar y buscar 

las fuentes en donde se pueden obtener esos recursos. Esta identificación y búsqueda de recursos es conveniente que se oriente teniendo en cuenta 

dos fuentes principales: 

- recursos existentes en la propia comunidad; 

- recursos externos existentes, y potencialmente disponibles. 

a. Recursos existentes en la propia comunidad 
Se trata de los recursos disponibles por las personas, grupos, instituciones, organizaciones de base, y por la comunidad en general. Son los recursos 

individuales y colectivo/institucionales existentes y que es posible movilizar por la misma gente. 

Es preciso conocer y estar informado acerca de los medios de que disponen los propios afectados o su comunidad, para atender el problema o 

necesidad. Un ejemplo de ello son recursos tales como: 

- lugares para realizar diversas actividades, 

- aportaciones económicas individuales, 

- colaboración voluntaria de personas con ciertas aptitudes útiles para la acción o proyecto de que se trate, 

- aportaciones de mano de obra, 

- cesión o préstamo de vehículos y otros equipamientos que se necesiten y que puedan ser ofrecidos por personas de la comunidad, - aportación de 

materiales, objetos y materias primas que puedan ser necesarios y que puedan ser aportados por otras familias, etc. 

Una última consideración sobre este tema podría expresarse en lo que suele llamarse la necesidad de utilizar recursos apropiados: tanto en 

relación con el tipo de acción por implementar, como con las características de las personas que serán objeto de atención. 

Por otra parte, la utilización de recursos disponibles entre la misma gente, no sólo ahorra dinero —que puede invertirse en la solución de otros 

problemas—; permite que las personas se sientan orgullosas de valerse por sí mismas. Cuando alguien ha logrado algo, ese logro se transforma en 

un factor que alienta o motiva a intentar resolver otros problemas con su propio esfuerzo. Este modo de actuar suele dar mejores resultados a largo 

plazo, en tanto que impide el establecimiento de ciertas "dependencias" que pueden resultar negativas (ya sea de instituciones, profesionales o 

inadecuadas al medio). Esto se expresa sintéticamente en el conocido proverbio: "No le des pescado a tu vecino para que coma hoy. Enséñale a 

pescar para que coma todos los días." 

Ahora bien, los recursos son tanto más apropiados cuanto mejor se adaptan al tipo de acción por desarrollar, a las características de la gente, a la 

metodología para utilizar, y al grado de participación que se quiere dar o que se espera obtener de la gente, en relación con el programa de 

intervención o a la prestación de determinados servicios.* 

 Debemos tener siempre presente que los medios y recursos no son neutros con respecto a los fines que se persiguen, y tampoco son neutros 

con respecto a las personas sobre las que se utilizan. Siempre ejercen algún tipo de influencia en los resultados y efectos finales (previstos 

o no, deseados o no); de ahí la necesidad de intentar el mayor grado de adaptación posible a la realidad concreta que se quiere modificar. 

 

b. Recursos externos existentes, y potencialmente disponibles 
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Siempre es preferible resolver los problemas o necesidades con recursos propios del individuo, grupo o comunidad, aunque, frecuentemente, ello 

suele ser insuficiente; ya sea por la complejidad del problema o por la amplitud y extensión del proyecto que se requiere implementar. En estos 

casos, en el diagnóstico se deberán identificar algunos recursos y fuentes externas, como por ejemplo: 

- fondos o apoyo técnico facilitados por organismos públicos y privados, 

- técnicos especializados, 

- materiales y equipamientos complejos, etc. 

Una identificación de recursos que se limite a señalar el tipo y cantidad, así como las fuentes de obtención de los mismos, no basta desde el punto 

de vista de la finalidad del diagnóstico, ya que no constituye — en sí misma — una información suficiente que permita establecer una estrategia de 

acción adecuada. Para que la identificación de recursos sea completa, suficiente y relevante, es preciso conocer y explicitar cuáles de esos recursos 

y medios existen realmente y están disponibles para su utilización en el momento actual. Asimismo, es preciso saber cuáles son recursos 

potenciales que podrían ser susceptibles de obtenerse en el corto, medio y largo plazo. De ser posible, también convendría especificar el grado o 

factibilidad de obtención de dichos recursos, indicando — al menos — las condiciones que deberían darse para su posible empleo en el proyecto de 

acción o intervención prevista. Si todo lo indicado precedentemente no se tiene en cuenta, todas las propuestas de intervención que se realicen 

corren el riesgo de ser inviables o muy poco factibles, desde el punto de vista de la disponibilidad de insumos. 

En relación con esta tarea de identificación de recursos, será muy útil y práctico que, en el diagnóstico, se incluya: 

- Información general para la obtención de cada uno de los recursos identificados: 

- nombre de los organismos, organizaciones e individuos que poseeen los recursos, 

- descripción del tipo de recursos que facilitan, o pueden facilitar, 

- ubicación del organismo o la persona pertinente, 

- requisitos especiales que pudieran exigirse antes de facilitar los recursos. 

* Selección de los mejores recursos, indicando ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, y teniendo en cuenta la cultura y necesidades o 

problemas de la gente. 

* Realizar visitas y entrevistas de exploración de recursos, conjuntamente con las personas afectadas (si son varias, mejor). Esto contribuye a una 

mayor y más pronta incorporación y protagonismo de los afectados en el proceso de solución o mejora del problema, y facilitará elementos para 

que los interesados participen activamente en la selección final de recursos que se van a emplear, y se impliquen —asimismo—, en el proceso de 

obtención de los mismos. 

4. Determinación de prioridades, en relación con las necesidades y problemas detectados 
Generalmente, las situaciones objeto de diagnóstico presentan múltiples problemas y necesidades, sobre las que no se puede intervenir 

simultáneamente, habida cuenta de que los recursos son escasos o limitados. Por ello, es preciso decidir qué problemas se intentará resolver 

primero, y cuáles después, en orden sucesivo. Esto es lo que, en el lenguaje técnico, se denomina establecer prioridades. 

Prácticamente todas las personas jerarquizamos y establecemos prioridades en todos los órdenes de la vida para decidir lo que vamos a hacer (o no 

hacer), de acuerdo con una escala de valores y requerimientos de la propia realidad. En la realización de un diagnóstico, y en la planificación, los 

criterios para establecer prioridades son de dos tipos: 

• De carácter político, ideológico o filosófico, que establecen una especie de "deber ser", de lo "deseable", de acuerdo con fines políticamente 

priorizados o considerados filosóficamente como más valiosos. 

• Otros, de carácter técnico, a partir de los resultados de la investigación (en la que lo valorativo no queda excluido). Estos criterios técnicos deben 

ser congruentes con los fines perseguidos por las políticas sociales que se derivan del marco referencial, ya sea éste político, ideológico o 

filosófico. 
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Para decirlo en breve: el establecimiento de prioridades es una decisión política, pero, para ser realista y viable, debe apoyarse en criterios técnicos 

valederos. 

Ya sea que se utilicen criterios políticos o criterios técnicos (de ordinario es la combinación de ambos), la determinación de prioridades consiste en 

establecer un orden de precedencias, de acuerdo con el cual se irán satisfaciendo las necesidades o dando respuesta a los problemas. Sin embargo, 

conviene diferenciar en este punto la priorización que se realiza en el diagnóstico (referida a problemas y necesidades) de la que se lleva a cabo en 

la planificación posterior (referida a objetivos alternativos que compiten por los mismos recursos). 

Es esta tarea (la determinación de prioridades) la que —por otra parte— establece la articulación, enganche o nexo entre el diagnóstico y la 

programación, constituyendo —sin duda— el eje central y el pilar básico del diagnóstico y de la planificación. El resto de las tareas que ya hemos 

examinado, así como las que veremos a continuación, se realizan en base o, como apoyo, al establecimiento de prioridades. Ya sea que se haga por 

procedimientos sencillos o sofisticados, o con mayor o menor participación de los afectados, lo cierto es que la priorización de problemas es una 

tarea primordial e insoslayable del diagnóstico, y tiene una importancia estratégica para la acción que se realice. 

Tanto si se trata de establecer prioridades con individuos o familias, como si se trata de hacerlo con grupos o comunidades, es preciso responder —

como mínimo— a las cuatro cuestiones siguientes: 

• ¿Cuál es el problema más grave? Es decir, de todos los elementos problemáticos identificados al inicio del diagnóstico, habrá que decidir cuál o 

cuáles son los más importantes en función de su gravedad y riesgos que comporta para las personas que los sufren. Como ya dijimos anteriormente, 

para lograr esto será preciso conocer bien los efectos que dichos problemas y necesidades tienen sobre la gente, y la naturaleza de sus 

consecuencias, así como la vinculación que pudieran tener con otros problemas y necesidades. 

• ¿Qué reportará las mayores ventajas en el futuro? Esto es, examinar los problemas y necesidades desde el punto de vista de las mejores 

consecuencias futuras que su abordaje actual represente. Porque, de lo que se trata, no es sólo de resolver temporalmente los problemas más 

acuciantes actualmente, sino lograr que el futuro sea más prometedor. 

• ¿Qué necesidades y problemas pueden atenderse con los recursos disponibles? Otro aspecto importante por considerar en la priorización de 

problemas y necesidades, es el relativo a la factibilidad de la intervención, ya que lo que interesa saber de los problemas más graves es cuáles son 

posibles de atender con los medios de que se dispone en el momento actual. Por otra parte, una priorización que no tenga en cuenta este elemento 

no servirá para programar una acción eficaz y desalentará el proceso de resolución de los problemas, ya que planteará el tratamiento de unas 

necesidades para las cuales no existen medios de intervención en lo inmediato. 

• ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a las personas? Es decir, priorizar teniendo en cuenta cuál es la percepción social que se tiene 

de los problemas y necesidades. Esto, por una razón obvia: cuando un problema preocupa mucho a la gente, aumentan las posibilidades de que ésta 

se movilice para su solución; interés que acrecienta, por ende, las posibilidades de resolución del mismo. 

Un ejemplo que ilustra —a nivel familiar— el proceso de establecimiento de prioridades, utilizando los cuatro interrogantes precedentes, es el que 

presentamos adaptado sintéticamente a continuación: 

La Sra. Sánchez tiene cinco hijos. El mayor tiene ocho años y el más pequeño nueve meses. La Sra. Sánchez está embarazada de nuevo. La familia 

comparte una habitación, hecha de tablones y con el tejado de chapa, adosada a la parte trasera de la casa del padre del Sr. Sánchez. La Sra. 

Sánchez no se siente muy fuerte en los últimos tiempos. No ha tenido un empleo regular desde hace cuatro años. 

El Sr. Sánchez es pescador. Su pesca no ha dado muy buenos resultados últimamente. Ahora pasa varios meses seguidos trabajando en la ciudad 

como peón. La pequeña cantidad de dinero que gana apenas alcanza para alimentar a su familia. En realidad, todos los niños tienen un peso 

insuficiente y son enfermizos. 

El Sr. y la Sra. Sánchez discuten sus problemas con un trabajador social. He aquí algunas de las necesidades y problemas que mencionan: 

- un lugar más grande para vivir, 
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- más dinero, 

- un trabajo para la Sra. Sánchez, 

- adiestramiento para el Sr. Sánchez, a fin de que pueda obtener un trabajo mejor, 

- alimentos para los niños, 

- medicamentos para los niños, 

- una manera de evitar que la familia aumente de tamaño, 

- ropa nueva, para que los vecinos no marginen a la familia, 

- una radio para la Sra. Sánchez, a fin de que no se sienta tan sola. 

¿Cuál es el problema más grave? Para la familia Sánchez puede ser la falta de alimentos. Los niños mal alimentados están expuestos a sufrir 

muchas enfermedades que pueden convertirlos en minusválidos para el resto de su vida. 

¿Qué reportará mayores ventajas en el futuro? Para la familia Sánchez, adiestrar al Sr. Sánchez en un oficio que le permita obtener un puesto 

de trabajo mejor pagado, será lo que mayores ventajas les reporte en el presente y en el futuro. 

¿Qué necesidades pueden atenderse con los recursos disponibles? La familia Sánchez tiene poco dinero, y no es muy probable que la Sra. 

Sánchez encuentre ahora un empleo. Con los recursos de que disponen, probablemente no puedan permitirse comprar ropa nueva y una radio. Ni 

siquiera están a su alcance ciertos alimentos. Pero, dentro de los límites de sus recursos, hay alimentos baratos y nutritivos en el mercado local. 

¿Cuáles son los problemas que más preocupan a las personas? La Sra. Sánchez tiene grandes deseos de tener la radio, pero tanto ella como su 

esposo desean que éste obtenga un trabajo mejor pagado. 

Después de examinar juntos estas cuestiones, el Sr. y la Sra. Sánchez decidieron que sus prioridades inmediatas eran el adiestramiento del Sr. 

Sánchez para que pudiera obtener un empleo, y la compra de alimentos más nutritivos dentro de los límites de su presupuesto actual. Como 

prioridades a medio plazo se plantearon acudir a un servicio de salud para la planificación familiar, una vez nacido el nuevo hijo, y buscar recursos 

(semillas y herramientas) para desarrollar una huerta en el patio de la vivienda. 

En el curso de la discusión, las personas acaban dándose cuenta de que muchos de sus problemas y necesidades están relacionados entre sí. Y que, 

en realidad, la satisfacción de una necesidad prioritaria puede resolver también muchos otros problemas. 

Las preguntas expuestas y ejemplificadas precedentemente constituyen una forma útil de establecer prioridades de manera conjunta entre los 

afectados (individuo, familia, grupo o comunidad) y los agentes externos (trabajador social, promotor, educador, etc.); ya que permiten —de forma 

sencilla— la participación e implicación de todos en el proceso, empleando —a su vez— criterios 

de priorización validados técnicamente. 

Sin embargo, no siempre un diagnóstico se realiza a nivel mi-crosocial. Muchas veces, la finalidad del mismo es establecer planes, programas y 

proyectos de gran alcance, ya sea por el elevado número de personas sobre las que se actúa, o por la complejidad de los problemas que se afrontan, 

cuando éstos exceden una realidad individual/familiar, grupal o local. En estos casos de diagnóstico a nivel macrosocial, los procedimientos para 

establecer prioridades son —necesariamente— más complejos y tecnificados que la simple formulación de estas preguntas a los afectados. 

En un diagnóstico de estas características, la determinación de prioridades debe dirigirse no sólo a seleccionar los problemas objeto de intervención 

(prioridades de acción), sino, también, a seleccionar aquellos problemas sobre los cuales se precisa —primeramente— un mayor conocimiento de 

sus causas y soluciones (prioridades de investigación).^ 

En otro orden de cosas, también debemos advertir que, en un diagnóstico a nivel macrosocial, si bien la importancia de los problemas puede ser 

conocida (al haberse realizado la tarea de identificación de necesidades y problemas), la resolución de los mismos no siempre es fácil de establecer. 

Por ello, dentro del proceso de priorización de problemas, o, mejor dicho, un requisito previo al mismo, es el de llevar a cabo una "exploración de 

las alternativas de intervención". 
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El objetivo de esta exploración es encontrar, para cada problema, las soluciones eficaces y, entre ellas, cuáles son factibles o aceptables. Decimos 

que una intervención es eficaz cuando es capaz de prevenir o controlar el problema, o bien de satisfacer la necesidad; dicho en otros términos, la 

eficacia es la capacidad que tiene una intervención para resolver el problema. Ahora bien, "para ser considerada eficaz, una intervención debe ser a 

la vez fiable y válida. La fiabilidad se refiere a la capacidad de la intervención para producir los mismos resultados cuando es repetida en 

condiciones semejantes; la intervención es válida- en la medida en que el resultado obtenido se asemeja al resultado que se espera obtener gracias a 

su aplicación".5 En los programas sociales no suele ser fácil juzgar la eficacia de la intervención, ya que, a la multifactorialidad de los problemas, 

hay que agregar la escasez de estudios y pruebas que permitan la evaluación controlada de ensayos de intervención. 

Por otra parte, una intervención es factible cuando es capaz de resultar operativa en el contexto que le es propio. El estudio —por tanto— de la 

factibilidad de una intervención "se dirige, pues, a evaluar las posibilidades de éxito de su implantación, es decir, su aceptabilidad".
6
 Esta 

factibilidad está condicionada por varios factores que favorecen u obstaculizan su realización:
7
 

• factibilidad legal: que la intervención respete las diferentes legislaciones implicadas; 

• factibilidad política: que exista una voluntad/decisión política de hacerlo, es decir, que haya un apoyo decidido de la más alta autoridad política 

de quien depende que algo se haga o no; 

• factibilidad económica: que el proyecto sea rentable; en este factor juega todo lo referente al costo-beneficio, costo-eficacia, rendimiento, costo 

de oportunidad, productividad, etc.; 

• factibilidad organizacional: que existan la o las instituciones u organizaciones necesarias para su realización y que se disponga del personal 

apropiado. 

• factibilidad técnica: disponibilidad de usar y aplicar la tecnología necesaria y apropiada para su realización; 

• factibilidad sociocultural: que no existan barreras socioculturales capaces de obstaculizar su realización, puesto que afectan valores, creencias y 

modos de ser de la gente. En esto influye también el grado de aceptación o consenso social de parte de los sectores involucrados; 

• factibilidad ética: que no existan efectos secundarios indeseables, y que los cambios de comportamiento que se induzcan busquen la decisión 

autónoma de las personas afectadas respetando en todo momento su derecho a no ser objeto (si no lo desean) de la intervención, salvo en 

situaciones de alto riesgo o emergencia social. 

Para realizar esta exploración de alternativas que permite identificar y seleccionar soluciones eficaces y factibles, es preciso tener en cuenta:
 

• Objetivo del estudio exploratorio, tratando de examinar las diversas formas en que se puede intervenir ante un mismo problema y los diversos 

efectos consecuentes. 

• Población-objetivo de la intervención, lo que implica identificar y conocer muy bien la población sobre la que se va a actuar; analizar los 

factores predisponentes, facilitadores y de refuerzo de los comportamientos puede ser sumamente útil. 

• Nivel al que se dirige la intervención, es decir, determinar en qué estado de la evolución del problema es pertinente intervenir. 

En cuanto a los procedimientos técnicos que pueden emplearse para la exploración de alternativas, podemos destacar los siguientes: 

• Modelo PRECEDE* 

• Marketinj) social** 

• Revisión bibliográfica 

• Técnicas de creatividad: 

* Como bien señalan Pineault y Daveluy, son varias las clases de pruebas que pueden hacerse para juzgar el valor de una intervención: I) Las 

pruebas basadas en, al menos, un ensayo "rcindomizado", es decir, realizadas con un reparto al azar de los sujetos entre el grupo experimental y el 

grupo control; II) las basadas en los estudios caso-controles, o en estudios de conjunto con grupos control, sin "randomización" de sujetos; III) las 

basadas en estudios de tifo ecológico, es decir, en la comparación de lugares o épocas con y sin la intervención; y IV) las basadas en la opinión de 
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expertos en el tema. Sin duda, la prueba de mayor validez es la primera, aunque raramente se utiliza en programas sociales, ya sea por razones 

políticas, éticas o porque se trata de situaciones en que el problema es multifactorial. 

* Predisposing, Reinforcinj} and Ennbling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation. 

** Tanto el modelo PRECEDE como el Marketinj; social son métodos complejos que, además de explorar alternativas, pueden servir para 

establecer estrategias de acción. 

 

- Grupales: 

• Delphi 

• Grupos Nominales 

• Grupos de Creación Participativa 

• Brainwriting 

- Asociación de ideas: 

• Bminstorming 

• Sinéctica 

• Pensamiento lateral 

No cabe ninguna duda de que el proceso de establecer prioridades —como advertimos anteriormente— es esencialmente político, ya que las 

prioridades están determinadas por factores sociales, medioambientales y organizacionales.
9
 Se ha llegado a decir, incluso, que la política es el 

lenguaje de las prioridades. Sin embargo, la utilización de criterios explícitos facilita el análisis. Cuando hablamos de criterios de priorización de 

problemas, hacemos referencia a características medibles a las que se asignan valores normativos, o bien, características de referencia que permiten 

discernir entre dos elementos comparables. Para determinar prioridades acerca de problemas sociales, es conveniente utilizar tres criterios 

principales, en base a los cuales estimar y comparar las distintas posibilidades: 

- Importancia del problema. 

- Capacidad del programa o intervención para solucionarlo. 

- Factibilidad del programa o intervención. 

El proceso para determinar prioridades, en diagnóstico a nivel macrosocial, comporta los siguientes pasos o acciones: 

1. Definir los criterios de decisión (nosotros sugerimos los tres anteriores como mínimo pero, en todo caso, ello depende de quienes tienen el 

poder de decisión). 

2. Preseleccionar los problemas identificados, mediante un sistema de "trillaje" si son demasiados (más de 40). 

3. Estimar y comparar los problemas, mediante la utilización de instrumentos técnicos de priorización, tales como: 

- Parrilla de análisis 

- Método Hanlon 

- Método DARÉ (Decisional Alternative Rational Eva-luation) 

- Método de la Ponderación de Criterios 

- Método Simplex 

- Escala de Medida Lineal 

- Comparación por Pares 

- Ponderación (Rank Weight Technique) 

- Asignación directa 
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- Clasificación por orden de importancia 

 

4. Análisis de la importancia del problema y de la capacidad del programa. Esta tarea puede hacerse siguiendo el siguiente cuadro: 

 

* Una explicación en castellano de estos procedimientos puede consultarse en: E. Ander-Egg, Introducción a la planificación, Buenos Aires, 

Lumen, 1995 y R. Pi-neault y C. Daveluy, La planificación sanitaria. Conceptos, métodos, estrategias, Barcelona, Masson, 1987. 

 

Determinación de prioridades en los programas de salud, según la importancia del problema y la capacidad de los programas para solucionar el 

problema 

IMPORTANCIA 

DEL PROBLEMA 

 

CAPACIDAD DEL 

PROGRAMA 

 

DECISIÓN 

 

Considerable 

 

Grande 

 

Prioridad mayor para 

la implantación del 

programa 

 

Considerable 

 

Escasa 

 

Prioridad mayor para 

la investigación 

 

Menos considerable 

 

Grande 

 

Prioridad de menor 

talla para  el  

establecimiento del 

programa 

 

Menos considerable 

 

Escasa 

 

Prioridad de menor 

talla para la 

investigación 

 

Fuente: adaptado de Donabedian A.: Aspects of Medical Cure Aaministration: Specifying Requirements for Health Cttre. Cambridge, Harvard 

University Press, 1973, p. 170. 

 

 

5. Establecimiento de estrategias de acción 
Un diagnóstico social ha de ser también, como ya dijimos, fundamento de las estrategias que han de servir a la práctica concreta, conforme a las 

necesidades y aspiraciones manifestadas por los propios interesados (pueblo, comunidad, grupo, organización, etc.) y a la influencia de los 

diferentes factores que inciden y actúan de manera positiva, negativa o neutra en el logro de los objetivos propuestos. 
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Para que la planificación pueda ser flexible para adaptar los procesos a las decisiones que reclama cada coyuntura, es necesario que el diagnóstico 

(siempre realizándose y actualizándose) sirva para orientar la toma de decisiones con el fin de mantener o corregir el  conjunto de las actividades 

en la dirección de la situación-objetivo. 

Para establecer la estrategia que puede ser más apropiada para enfrentar un problema o necesidad, es preciso conocer: 

- sus causas, 

- las razones del comportamiento que pudiera reforzarlo, agravarlo o ser causa del mismo, 

- los factores contextúales que inciden y/o condicionan el problema o necesidad; como por ejemplo: la cultura local, la situación económica, 

mecanismos de presión y control social, etc. 

Como las necesidades y problemas tienen, casi siempre, múltiples causas, las estrategias deben estar orientadas a la intervención en varios niveles. 

Un ejemplo de estrategias mulitinivel, es el que proporcionan los sistemas PRECEDE y Marketing social que ya mencionamos anteriormente, 

aunque no necesariamente es imprescindible que se empleen estos procedimientos. 

Por otra parte, como no siempre es posible o aconsejable la utilización de estos procedimientos, es útil establecer estrategias a partir —como 

mínimo— del análisis causal y comportamental de los problemas. De modo tal que, para cada problema —o causa de un problema—, se determine 

el tipo de acción y medidas necesarias (estrategia de acción), así como algunas sugerencias sobre los métodos y técnicas que resultan más 

apropiados para implementar cada estrategia. Un ejemplo de lo que decimos se ilustra en el cuadro siguiente: 

 

 

PROBLEMAS 

(Causas del problema) 
 

TIPO DE ACCIÓN 

NECESARIA 

(Estrategia) 
 

MÉTODOS 

Y TÉCNICAS 

(Tecnología apropiada) 
 

Falta de conocimientos 

 

INFORMACIÓN 

 

Carteles, radio, televisión prensa, charlas, folletos 

exposiciones, audiovisuales, etc. 

 

Influencia   negativa   

de otras personas 

 

APOYO Y REFUERZO 

 

Grupos de autoayuda grupos de discusión, aso elaciones y 

clubes, consejo familiar, etc. 

 

Falta de aptitudes 

 

FORMACIÓN 

 

Demostraciones, estudio: de casos, juegos educativos, 

talleres, etc. 

 

Falta de recursos 

 

MOVILIZACIÓN DE 

 RECURSOS 

 

Entrevistas, visitas a grupos y organizaciones reuniones 

comunitarias mancomunidad de recursos, encuestas 

institucionales, consulta de guías de recursos, etc. 

 

Conflicto de valores ACLARACIÓN DE LOS Improvisación teatral juegos educativos, historietas, 
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 VALORES Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

 

audiovisuales, juegos de roles, sociodrama etc. 

 

Falta de servicios 

 

ORGANIZACIÓN CO-

MUNITARIA 

 

Observación participante, entrevistas en profundidad, 

contacto con líderes, informantes-clave, contacto global, 

foros comunitarios, grupos de creación participativa, etc 

 

Ingresos familiares 

insuficientes 

 

GENERACIÓN DE IN-

GRESOS Y/O CON-

SERVACIÓN DE IN-

GRESOS 

 

Autoempleo, micro empresas, técnicas de gestión, 

autoorganización, modificación de hábitos de consumo, 

servicios comunitarios (guarderías, comedores), huertas or-

gánicas intensivas familiares. 

 

 

 

6. Análisis de contingencias 
Una vez establecida la (o las) estrategia(s) de acciones necesarias para enfrentar los problemas y necesidades prioritarios, es preciso realizar un 

análisis de contingencias que permita identificar posibles obstáculos y dificultades en la implantación de dicha estrategia, así como determinar el 

grado de viabilidad de la posible intervención. 

Esto es necesario para culminar el diagnóstico, ya que determinar la estrategia más conveniente resulta insuficiente: es fundamental conocer los 

factores contextúales que pueden influir en la aplicación de las medidas. En este punto, de lo que se trata es de identificar —dentro de la situación 

contextual en que se presenta el problema y se abordará su solución— los factores que, de manera positiva, negativa o neutra, podrían influir sobre 

la estrategia de intervención y en la misma realización del programa o prestación de un servicio. 

Si bien es cierto que, para la realización de todas las tareas anteriores del diagnóstico, se ha precisado del estudio y conocimiento de los factores 

contextúales, conviene aclarar que se hacía desde la perspectiva de su influencia en el problema o necesidad. Sin embargo, los factores a que nos 

referimos en el análisis de contingencias, son los que tienen, o pueden tener, influencia en las medidas que se quieren adoptar, es decir, en lo 

que se va a hacer. 

Para identificar estos factores, y poder realizar el análisis de contingencias pertinente, es preciso: 

• Identificar a los actores sociales interesados, implicados y afectados, directa o indirectamente, por las medidas a adoptar. 
Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que comparten intereses y formas de razonar respecto a algo similares, actuando 

en consecuencia. 

Por ejemplo, respecto a una residencia de ancianos, podemos fácilmente identificar los siguientes actores sociales o grupos interesados: 

 

 

- los usuarios atendidos, 

- los usuarios en lista de espera, 

- el personal que atiende la residencia (en todos los niveles), 

- las asociaciones de tercera edad existentes en la comunidad, 

- los competidores (otras residencias existentes en la comunidad y que dependen de una organización distinta a la que nos ocupa), 
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- los diferentes proveedores del centro, 

- los poderes públicos, 

- los medios de comunicación social, 

- las familias de los ancianos, 

- la comunidad local del área de influencia de dicha residencia. 

Todo esto conduce a la necesidad de identificar a las personas, grupos, instituciones y sectores sociales directa o indirectamente involucrados o 

afectados por la realización del programa o proyecto. Hay que tener un cierto conocimiento de los líderes, minorías activas, grupos de incidencia y 

formadores de opinión, en cuanto a la posición que podrían tomar frente al programa. Igualmente, el diagnóstico tiene que incluir cómo perciben, 

viven o piensan los "ciudadanos de a pie" un determinado programa, proyecto o actividad, o la oferta de un servicio. 

* Definir, en lo posible, sus exigencias sociales, intereses y racionalidades. Se trata de hacer un análisis de las relaciones de fuerzas e intereses 

implicados en el proyecto o intervención que se desea realizar. En el ejemplo citado anteriormente, es obvio que cada clase de interesados (o 

actores sociales) es muy diferente, teniendo cada uno de ellos motivaciones y exigencias muy diversas. 

Así, mientras a los usuarios les puede interesar que no se aumente el número de plazas, a los que están en lista de espera y sus familias les puede 

resultar primordial. Para los proveedores del centro, un recorte presupuestario que implique aumentar las aportaciones individuales podría no 

afectarles, pero sí a los usuarios y familiares, etc. 

Conviene, pues, tratar de conocer qué tipo de exigencias e intereses tiene cada uno de ellos, para poder prever —antes de que aparezcan— posibles 

conflictos ante las medidas que se van a tomar. 

• Prever los conflictos que pudieran originar los intereses y exigencias contrapuestos. Las posibilidades de conflicto entre actores sociales, así 

como entre ellos y los responsables de tomar decisiones, son muy elevadas. Quizá en el ejemplo que estamos poniendo no se visualice con 

facilidad, pero si pensamos que en lugar de una residencia de ancianos se trata de una cárcel, o de un centro de atención a toxicómanos, o de un 

centro de rehabilitación para delincuentes juveniles, los conflictos que pueden generarse son más complejos, pudiendo llegar incluso a enfrentar a 

profesionales, usuarios, familiares y comunidad local. Si se trata de un centro de acogida a inmigrantes o refugiados, minorías étnicas, etc., los 

conflictos dependerán muy previsiblemente del grado de xenofobia y racismo, o solidaridad, que exista en la comunidad. 

• Tratar de prever la conducta de dichos actores, y particularmente, de aquellos que —previsiblemente— puedan influir negativamente en 

la intervención que se va a realizar. Esto, por una razón de sentido común: a medida que se prevea una conducta negativa, se podrá prevenirla 

misma, o se podrá corregir la estrategia de acción, si es que dichos actores y sus conductas negativas afectasen gravemente los propósitos del 

programa, o su peso político y social fuera muy elevado, o sin posibilidades de contrarrestarlo con el apoyo social de la intervención. Cuando los 

conflictos que pueden generarse entren en colisión con los objetivos de quienes tienen el poder de tomar decisiones, habrá que ponderar a los 

interesados en función de criterios políticos y técnicos. En otras palabras, habrá que jerarquizar —por su importancia y repercusiones— a los 

diferentes actores sociales implicados, y después ponderarlos, utilizando cualquier sistema de los mencionados en el parágrafo cuarto. 

Si descuidamos la consideración de estas cuestiones, se harán proyectos o programas que operan en el vacío o, si se quiere, se hacen formulaciones 

ingenuas, como si los planes se hiciesen "sobre un lecho de rosas comandado por el cálculo científico-técnico"; en la realidad existen "otros 

hombres con distintas visiones, objetivos, recursos y poder, que también hacen un cálculo sobre el futuro".
 
Siguiendo a C. Matus, pero adaptando 

sus sugerencias a los propósitos de este trabajo, diremos que esta cuestión —que, en lo sustancial, es un análisis de viabilidad política— comporta 

los siguientes aspectos: 

- identificar y precisar cuáles son las fuerzas sociales implicadas en la decisión, naturaleza y consecuencias de la intervención; 

- precisar cuáles son los intereses de las fuerzas sociales relevantes, respecto del proyecto (valor que le asignan al mismo); 

- estimación del poder de esas fuerzas sociales; 
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- análisis de las fuerzas propias y de las que pueden ser aliadas de cara a la realización del programa o proyecto. 

Una vez conocidos los cuatro aspectos que acabamos de explicar, se está en condiciones de realizar el análisis de contingencias, que —por otra 

parte— es imprescindible en las tareas de planificación para establecer la viabilidad de un programa. 

De lo que se trata, es de detectar todos los obstáculos posibles que puedan presentarse en la acción, problemas potenciales, amenazas y riesgos, etc. 

Estableciendo anticipadamente todas las contingencias negativas que pueden afectar a la intervención, las decisiones que se deben tomar en el 

momento de planificar y operar sobre la realidad serán mucho más realistas y eficaces. Otras contingencias aparecerán en el transcurso de la 

ejecución, pero cualquier previsión que se realice ayudará al éxito de la intervención. 

El análisis de contingencias debe servir a los responsables de la planificación/programación posterior al diagnóstico para: 

• decidir qué proyectos y actividades específicas conviene hacer coyunturalmente para implementar con éxito la estrategia general;  - establecer 

sobre bases realistas un plan de contingencias, o de actuación en situaciones de riesgo, que incluya medidas: 

- preventivas (que conviene aplicar permanentemente, dado que reducirán las posibilidades de existencia de riesgos), 

- cautelares (aplicables desde el momento en que aparezcan señales de alarma), y 

- reactivas (que se emplearán cuando se produzca el hecho contingente negativo o la situación de riesgo o amenaza). 

Esto que hemos venido tratando ha sido un aspecto poco considerado en la elaboración de diagnósticos sociales. Más aún, frecuentemente no se 

consideraba, ya que se partía del supuesto —reiteradamente desmentido por la realidad— de que lo que cuenta es lo que ha decidido el sujeto 

planificador. Con los aportes de la planificación estratégica y de algunas corrientes de la sociología política, esta perspectiva ha quedado superada. 

Hoy está claro que programar actividades y actuar sobre la realidad social supone un conjunto de acciones que se realizan con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, siendo muy conscientes de la existencia de otros sujetos planificadores, que no necesariamente actuarán en la 

dirección que a nosotros nos interese. 
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Unidad de Secundaria Comunitaria y Centros de Educación Comunitaria CONAFE 

 

Diagnóstico de necesidades educativas (DNE) 

En el presente apartado, se establece el enfoque y la metodología para la realización del DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS que se va a desarrollar en los CEC, mismo que brindará información significativa para la planificación de actividades 

educativas. 

Diagnóstico 

Es el proceso a través del cual se detectan problemas y necesidades educativas existentes en una comunidad (es) atendida (s) por el 

Conafe, así como las causas de las mismas; de tal manera que tengamos la información necesaria para planificar y realizar acciones 

educativas orientadas a su solución. 

Objetos y enfoque 

El CEC tienen como objetivo general fortalecer los servicios educativos del Conafe a través del diseño e implementación de estrategias 

educativas integradoras, flexibles e inclusivas de manera continua y permanente, que contribuyan a elevar la calidad educativa de la 

población atendida, por lo tanto, para cumplir con tal objetivo es necesario conocer el contexto social, económico, político, cultural, 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 49 de 98 

etc. en el cual se van a desarrollar las acciones educativas del CEC, ante tal necesidad, la realización de un diagnóstico de necesidades 

educativas se presenta como una estrategia imprescindible para conocer tal realidad. 

Sin embargo, la realización del DNE debe propiciar la inclusión de todos aquellos sujetos que participarán en las acciones que se 

fomenten desde el CEC, ya que uno de sus objetivos particulares es que la identificación de necesidades educativas de la comunidad se 

realice a través de un Diagnóstico participativo y permanente; es decir, en el DNE del CEC participan en sus diferentes etapas los 

integrantes del Colegio Comunitario, sin embargo no todos participan con la misma intensidad, ni tienen las mismas funciones y 

responsabilidades. Es necesario establecer quiénes participarán, cuándo y en que nivel. La forma más apropiada dependerá de 

circunstancias concretas como: las capacidades que hay, el nivel de conciencia y formación, el número de involucrados, entre otros. 

En el siguiente punto abordaremos lo referente a las etapas metodológicas del diagnóstico, las actividades que engloba cada una de 

ellas, los instrumentos que se utilizan y los participantes de cada una de éstas. 

Metodología  

La metodología para la realización del DNE en los CEC engloba las siguientes etapas: 

1. Planificación Participativa del DNE 

2. Desarrollo del DNE 

3. Sistematización de la información obtenida en el DNE 

4. Diseño del Plan de Acción Educativo (PAE) del CEC 

5. Evaluación del PAE 
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1. Planificación participativa del DNE 

El Instructor del CEC junto con la participación del Colegio Comunitario llevan a cabo la planeación del DNE, para esto es necesario 

realizar las siguientes actividades: 

 Establecer y delimitar los aspectos a diagnosticar: En esta parte debemos preguntarnos ¿qué información queremos obtener?; el 

Colegio Docente determinan los aspectos que les interesan diagnosticar, es decir, aquellos aspectos en los cuales se perciben 

necesidades educativas que se tienen que fortalecer tales como la permanencia y continuidad educativa, el fortalecimiento curricular de 

educación básica y el abatimiento del rezago educativo en adultos, dichos aspectos se agrupan dentro de un eje que se denomina eje 

educativo; de igual manera existen otros aspectos que aunque en sentido estricto no están directamente vinculados con lo educativo, 

influyen y de manera indirecta determinan los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en el espacio escolar, y por lo 

tanto es de vital importancia conocerlos, de tal manera que le permita al Instructor o Instructora del CEC, obtener información que 

lleve a identificar necesidades educativas que se traduzcan en acciones para el fortalecimiento de los factores extraescolares que 

influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos, tales aspectos son el social, político, económico y cultural, 

mismos que integran el eje denominado desarrollo comunitario estos aspectos son muy generales, por lo que debemos establecer junto 

con el Colegio Comunitario los indicadores más específicos sobre qué de estos aspectos queremos diagnosticar.  

Los indicadores, son medios a través de los cuales, se pueden realizar análisis de los aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje 

que se pretenden diagnosticar, de tal manera que se obtenga información que contribuya a la adopción de decisiones apropiadas por 

parte de los docentes, para solucionar algún problema o mejorar el desempeño de los servicios educativos que ofrece el Conafe en las 

comunidades rurales. 
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Los indicadores mal formulados o muy generales pueden desviar los esfuerzos del grupo en su afán por investigar su realidad. Por 

ejemplo, un indicador que sólo intente averiguar si un problema existe, no proporciona mayor información sobre su naturaleza o 

magnitud. Es preferible formular indicadores que brinden suficientes detalles como para poder pensar en soluciones. 

Las características que deben poseer los indicadores para el DNE serian las siguientes: 

 Disponibilidad. Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo.  

 Simplicidad.  El indicador debe ser de fácil elaboración.  

 Validez. La validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere 

medir y no otros.  

 Especificidad. Si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera 

evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo.  

 Confiabilidad. Los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias).  

 Sensibilidad. El indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones de un fenómeno aún en áreas con distintas 

particularidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad.  

 Alcance. El indicador debe sintetizar el mayor número posible de condiciones o de distintos factores que afectan la situación 

descrita por dicho indicador. En lo posible el indicador debe ser globalizador.  

 Aplicabilidad. Las fuentes que facilitan la información solicitada por el indicador deben ser accesibles. 

En el siguiente cuadro están organizados los ejes, aspectos y algunos indicadores a diagnosticar:  
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Cuadro de aspectos e indicadores  

Eje educativo 

ASPECTO INDICADORES (sugeridos) 

Permanencia y 

Continuidad 

Educativa 

 Porcentaje de egresados de Preescolar, Primaria y Secundaria que 

continuaron el nivel educativo inmediato. 

 Número de estudiantes que ingresaron en cada uno de los niveles de 

Educación Básica y número de alumnos que concluyeron. 

 Causas que originaron la deserción de los estudiantes en los 

diferentes Programas (Preescolar, Primaria y Secundaria) 

Fortalecimient

o Curricular de 

Educación 

Básica 

 Número de alumnos con rezago educativo en cada programa 

(Preescolar, Primaria y Secundaria) por etapa, nivel o grado, y eje 

curricular. 

 Número de alumnos con mejor aprovechamiento educativo en cada 

programa (Preescolar, Primaria y Secundaria) por etapa, nivel o 

grado, y eje curricular. 

Abatimiento 

del Rezago 

 Nivel Educativo de la población (analfabetismo, competencias 

básicas sin estudio, grado último de estudios) 
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Educativo en 

Adultos 

 

EJE COMUNITARIO 

ASPECTO INDICADOR (sugeridos) 

Cultural 

 Influencia de las costumbres y tradiciones en el desarrollo de los 

servicios educativos que ofrece el Conafe. 

 Influencia de la diversidad religiosa en la organización y el 

desarrollo de los proyectos comunitarios. 

 Manifestaciones artísticas de la comunidad. 

 Festividades de la comunidad y la vinculación de la escuela. 

 Elementos que fundamentan la identidad de las personas de la 

comunidad. 

Social 

 Conformación familiar. 

 Forma de organización de los miembros de la comunidad. 

 Problemas de tipo social que afectan a la gente de la comunidad. 

 Roles y funciones que asumen los pobladores desde la perspectiva 
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de género. 

 Importancia que dan los miembros de la comunidad a la escuela. 

Económico 

 Actividades productivas que se desarrollan en la comunidad. 

 Porcentajes de personas que emigran de la comunidad. 

 Participación de los integrantes de la familia en las actividades 

productivas. 

 Existencia de apoyos institucionales. 

Político  

 Vinculación entre la comunidad y organismos gubernamentales y 

no gubernamentales. 

 

Cabe aclarar que los ejes y los aspectos no cambian, no sucede lo mismo con los indicadores ya que estos, pueden variar de una 

comunidad a otra, pues resulta evidente que las necesidades y situaciones educativas que se presentan en cada una de ellas es diferente. 

Una vez que se ha determinado qué aspectos se van a diagnosticar, además de los indicadores de cada uno de ellos, la siguiente acción 

de la planeación del diagnóstico es: 

Establecer las estrategias para desarrollar el diagnóstico y la vinculación que va a tener con el CEC. 

Ahora es tiempo de establecer el CÓMO se va a obtener la información, es decir, las estrategias a utilizar. Este momento de la 

planeación del diagnóstico es muy importante ya que el equipo deberá tomar en cuenta los recursos con los que cuenta para llevarlas a 
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cabo; recursos humanos y materiales. Así, una vez establecidas las estrategias, el Instructor del CEC deberá establecer cómo va a 

vincular la acción del CEC con el desarrollo de las mismas, como se muestra a continuación: 

 

Concentrado de estrategias de diagnóstico comunitario 

ASPECTOS E 

INDICADORES 

ESTRATEGIAS A 

APLICAR 

VINCULACIÓN CON EL 

CEC 

EDUCATIVO 

- Permanencia y 

continuidad educativa. 

- Porcentaje de 

egresados de 

Preescolar, Primaria y 

Secundaria que 

continuaron el nivel 

educativo inmediato 

- Encuesta 

- Entrevista 

- Observación y registro 

- Colegiado docente 

- Diseño y desarrollo de la 

encuesta y la entrevista con 

estudiantes de SECOM. 

- Observación participante en las 

sesiones de trabajo de los 

Instructores del regular. 

- Discusión y análisis 
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- Fortalecimiento 

curricular de 

Educación Básica. 

 - De necesidades de los 

Instructores en el colegiado 

docente. 

- Abatimiento del 

rezago educativo en 

adultos. 

  

CULTURAL   

Influencia de las 

costumbres y tradiciones 

en el desarrollo de los 

servicios educativos que 

ofrece el Conafe en la 

comunidad. 

Fiestas tradicionales que 

se festejan en la 

comunidad. 

- Entrevista 

- Observación y registro 

 

- Diseño y desarrollo de 

entrevistas por parte del 

instructor de CEC. 

- Diseño y desarrollo de guión 

de observación por parte del 

instructor del CEC 

- Diseño y desarrollo del guión 

de entrevista con estudiantes de 

SECOM 
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Como puede apreciarse, en este concentrado se pretende clarificar las estrategias que van a implementar para la recopilación de la 

información, así como establecer de qué manera se va a vincular su implementación con las acciones educativas del CEC; por ejemplo: 

en el aspecto EDUCATIVO, Permanencia y Continuidad Educativa, se plantea como indicador conocer el porcentaje de egresados de 

Preescolar, Primaria y Secundaria que continuaron el nivel educativo inmediato y como estrategia para recopilar esta información se 

plantea que sea la encuesta, ahora bien, la pregunta que surge es: ¿quién va a realizar dicha encuesta?, pues bien, aquí es donde se 

vincula con la acción educativa del CEC, supongamos que el CEC está ubicado donde existe el proyecto Secom por lo tanto existen 

estudiantes de tercer grado con los que se puede planear una actividad educativa en donde aborden el tema relacionado con las 

encuestas y que como producto de este momento se diseñe la encuesta que permita recopilar esta información y que sean los 

estudiantes los que la realicen, de esta manera contribuyen al desarrollo del diagnóstico y a la vez adquieren competencias en este 

aspecto de la encuesta, sin embargo no hay que olvidar que cuando se plantean las estrategias a desarrollar y la vinculación con el 

CEC, es importante que participen los docentes de los demás servicios educativos a fin de que sean estrategias viables y la vinculación 

con el CEC sea acordada por todos. 

 

 

 

2. Desarrollo del DNE 

Esta etapa es en la que propiamente se van a implementar las estrategias establecidas para la recopilación de la información, para ello 

será necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 
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Realización del diagnóstico: Se establecerá un plan de trabajo para el diseño de los instrumentos y la “capacitación” de los sujetos 

que los implementarán de acuerdo a las estrategias planteadas, siguiendo el ejemplo del aspecto. EDUCATIVO, Porcentaje de 

egresados de Preescolar, Primaria y Secundaria que continuaron el nivel educativo inmediato, el instructor del CEC deberá planear el 

abordaje del tema sobre la encuesta y la entrevista con los estudiantes de tercer grado de la Secom (en el caso de que en la comunidad 

donde se encuentre establecido el CEC, exista este servicio), así como también su implementación. 

De igual manera deberá planear las actividades que permitan diseñar los instrumentos necesarios de las demás estrategias planteadas 

en los otros aspectos e implementarlas, estamos hablando por lo tanto de la realización participativa del diagnóstico comunitario. 

3. Sistematización de la información obtenida DNE. 

Una vez que se aplicaron las estrategias para recopilar la información, será necesario sistematizarla de tal manera que podamos 

clasificar dicha información de acuerdo a los aspectos diagnosticados, para ello será de utilidad el formato de vaciado de la 

información en el que se organice la misma. 

Como puede verse, tendremos información que seguramente nos va a arrojar una infinidad de necesidades de la comunidad, sin 

embargo, es importante en este primer momento, sistematizar toda la información que nos arroje el diagnóstico. 

Esta actividad tiene como propósito identificar y jerarquizar los “problemas” detectados en los procesos educativos de los servicios del 

Conafe, reflexionando alrededor de las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué ocurre? Identificar los principales problemas. 

b) ¿Por qué ocurre? Causas que determinan el problema. 

c) ¿Cómo ocurre? Describir cualitativa y cuantitativamente. 
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d) ¿A quien afecta principalmente? Precisar población. 

Establecer, con base a los resultados del diagnóstico comunitario, las necesidades educativas: Como hemos planteado, los 

resultados del diagnóstico comunitario nos van a arrojar un sin fin de necesidades de la comunidad, sin embargo, debemos tener claro 

que no a todas las necesidades de la comunidad les vamos a poder dar respuesta, ya que, no tenemos la capacidad para ello, además los 

objetivos del CEC son claros, es decir, están enfocados a la acción educativa, por ello, va a ser necesario que a partir de los resultados 

obtenidos, se discriminen y establezcan cuales de todas las necesidades arrojadas por el diagnóstico son necesidades educativas o bien, 

en cuales de todas esas necesidades puede incidir de manera real el CEC, esto va a implicar un trabajo auténtico de análisis en equipo, 

de tal manera que las necesidades que se establezcan como necesidades educativas, sean visualizadas como tales para que de manera 

participativa se propongan las posibles alternativas para su solución.  

4. Diseño del Plan de Acción Educativo (PAE) del CEC 

En esta etapa, una vez que se hayan determinado cuales son las necesidades educativas con base al diagnóstico, es necesario plantear 

entonces cuáles van a ser las acciones educativas del CEC, para ello es necesario: 

Plantear un plan de acción educativa del CEC: Esto implica que el instructor del CEC va a planear y programar su intervención 

educativa, con miras a dar respuesta a las necesidades educativas surgidas, para esto utilizará la bitácora para los CEC. 

Desarrollar el plan de acción educativa: Aquí es cuando el instructor del CEC lleva a cabo sus actividades programadas con los 

diferentes sujetos a quines van dirigidas, en otras palabras, nos encontramos ante la intervención educativa del instructor del CEC. 

Considera que debes enmarcar las acciones dentro de los campos formativos que los CEC atienden. 

5. Evaluación del Plan de Acción Educativa (PAE) 
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Toda acción educativa necesita ser evaluada, por ello va a ser necesario que se haga una evaluación del desarrollo del plan de acción 

educativa del CEC, para que se conozcan cuáles fueron los resultados obtenidos en la implementación de las actividades en términos 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); que nos permitan a su vez contar con información para realimentar y 

reiniciar el proceso. 

Como puede observarse el proceso de diagnóstico planeación evaluación e implementación es un trabajo permanente y circular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos del diagnóstico de los CEC 

Identificación de la localidad o comunidad 

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
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Estado: ______________________________ 

Municipio: ____________________________ 

Comunidad: __________________________ 

Nombre del I. C de CEC: ______________________________ 

Fecha de elaboración: ___________________   Ciclo Escolar: _______________ 

IDENTIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD O COMUNIDAD 

Localización dentro de municipio y comunidades colindantes.  

Vías de comunicación (tipos de caminos).  

Medios de comunicación masiva (radio, televisión, etc.)  

Extensión territorial 

 

 

Altura sobre el nivel del mar 

 

 

Orografía (relieve) 

 

 

Hidrografía (ríos y lagos)  
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HISTORIA 

¿De dónde provenía la gente que se estableció en la comunidad? 

_________________________________________________________________ 

¿Quién o quiénes fundaron la comunidad?  

__________________________________________________________________ 

Fecha de la fundación de la comunidad: 

__________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa o a que se debe el nombre de la comunidad? 

_________________________________________________________________ 

  

Clima 

 

 

Flora 

 

 

Fauna 
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¿Hablan o hablaron alguna lengua diferente al español? ¿Cuál? 

__________________________________________________________________ 

 

DEMOGRAFÍA  

Numero .de 

personas existentes 

en la comunidad. 

Sexo Edad Población en 

total Hombres Mujeres Niños (0 

–11 años) 

Adolescentes 

(12 a 17 años) 

 

Jóvenes 

(18 a 25 años) 

Adultos 

(25 a 60 

años) 

Ancianos 

( 60 en 

adelante) 

        

 

Natalidad 

Promedio anual de nacimientos 

Mortalidad 

Promedio anual de 

muertes 

Esperanza de 

vida 

(Promedio de 

vida en la que 

regularmente 

muere la gente) 

Emigración 

 

Inmigración 

Adolescentes Jóvenes Adultas Causa Población Lugares Edad Sexo Lugares de 

donde provienen 
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 Para completar este apartado (demografía) será necesario realizar visitas domiciliarias (ver anexo 1). Este apartado puede servir 

como estrategia de actividades educativas para trabajarse con los estudiantes. 

 

EDUCACIÓN 

 Para este apartado será necesario elaborar el promedio general de los estudiantes- 

Nivel educativo de la población. 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Servicios educativos del Conafe. 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Servicios educativos que no sean del Conafe. 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Qué actividades educativas o comunitarias fueron exitosas en el ciclo pasado? 
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____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Qué actividades educativas o comunitarias no fueron exitosas del ciclo pasado? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cuáles les gustaría que se continuaran llevando a cabo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles les gustará llevar a cabo en este ciclo escolar? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Niños Jóvenes Adultos 

¿Cuántos saben leer y 

escribir? 

   

¿Cuántos no saben leer 

y escribir? 
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¿Cuántos requieren 

terminar su educación 

básica? 

   

¿Existe alguien 

estudiando el 

bachillerato, carrera 

técnica o alguien otro 

nivel superior? 

   

 

ECONOMÍA 

¿Cuáles son las actividades productivas de la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Problemas más comunes para desarrollar adecuadamente las actividades productivas. 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
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¿Cuáles son los productos de la canasta básica que son más utilizados? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cómo se dividen el trabajo que realizan? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Reciben apoyo de alguna institución, cuál y de qué tipo? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cuál es el promedio de ingreso? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cómo se divide los ingresos? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

SOCIEDAD 

¿Cómo están construidas las familias? 
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 F. Reconstruidas F. Uniparentales F. Extensas Otras 

No. de familias     

 

¿De qué manera se comportan las niñas y los niños en la escuela? Con relación a su casa. 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Cuál es el rol en la familia con 

Niñas Niños Mujeres Hombres 

 

 

 

   

 

¿Qué actividades comparten las mujeres y los hombres en la familia en la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

¿De qué manera apoyan las actividades escolares de niñas y niños? 
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____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

¿A qué hora inician y terminan sus actividades laborales? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

RELIGIÓN 

¿Qué religión practica la mayoría de los habitantes de la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Qué tanto influye la religión en la escuela? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cómo influye la religión en la relación de las personas de la comunidad? (Si lo consideras inconveniente no contestes esta pregunta) 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

POLÍTICA 

¿Cómo influyen los partidos políticos en la organización de los servicios educativos del Conafe? 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 70 de 98 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

¿De qué manera influyen los partidos políticos en la relación de las personas de la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Anota el nombre y el cargo de las autoridades que existan en la comunidad. (Delegado Municipal, Autoridad tradicional (ancianos de 

la comunidad), Representantes de la APEC) 

 

Nombre y cargo: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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ARTE Y ESPARCIMIENTO   

¿Existen actividades artísticas (cantantes, danzantes, escritores en comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Qué tipo de artesanías se elaboran en la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

¿Cuáles son los materiales que usan? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Existe algún espacio o lugar donde la gente vaya a divertirse o hacer algún deporte? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

RECURSOS Y SERVICIOS 

Las propiedades donde viven en su mayoría es propia, prestada, rentada u otro. 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿De qué materiales en común están construidas sus casas? 
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____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿De dónde obtienen el agua que utilizan? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Existen sanitarios (baño o letrina). 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cuentan con servicio de luz eléctrica, planta solar o batería para tener energía eléctrica? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Tienen televisión? ¿Qué tipo de programas les gusta ver? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Tienen radio? ¿Qué tipo de programa les gusta escuchar? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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¿Con qué otros servicios cuenta la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿En qué consiste su alimentación? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Qué hacen con la basura? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿De que manera contribuyen al cuidado del medio ambiente? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cuentan con algún aparato tecnológico de las llamadas modernas en la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

SALUD 

¿Cuáles son las enfermedades que comúnmente se presentan en la comunidad? 
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____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cómo le hacen para curarse? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Lugar más próximo a donde acuden al servicio médico (anotar el nombre de la población, municipio) Distancia en kilómetros 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Existe alguna encargada (o) de salud en la comunidad? ¿Quién? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

¿Cuáles son las fiestas anuales de la comunidad? 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

¿Cuál es el tipo de participación de los servicios educativos que ofrece conafe? 
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____________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENSO DE LA COMUNIDAD 

Nombre Sexo Edad Escolaridad Saben leer Saben escribir Ocupación 

FAMILIAS       
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UNIDAD 4 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 78 de 98 

 
 

La etnografía en la visión cualitativa de la educación 

 

Escriben: Lidia Gutiérrez Borobia y Lourdes Denis Santana*  

 

* UPEL - Instituto Pedagógico Rural "El Mácaro 

  

El Motivo del Tema 

 

     La visión del mundo educativo, a partir de una interpretación cualitativa, predomina -actualmente- en el ámbito internacional. Los sistemas 

educativos han incorporado enfoques y metodologías a través de sus reformas siguiendo tendencias alternativas del pensamiento para obtener una 

comprensión más completa del entorno. Términos como cualitativo, etnografía, interpretativo, fenomenología y holística, se han incorporado cada 

vez con mayor profusión en el discurso curricular de la aldea global. 

 

     Con el presente trabajo, las autoras ofrecen un aporte para la comprensión del discurso educativo actual y su contextualización en la comunidad 

de metodólogos y científicos. A partir de tal propósito, establecieron (como motivo principal para el desarrollo del tema) la necesidad de indagar 

acerca de las razones, conceptos y principios que subyacen al emerger el paradigma cualitativo de investigación profundizando, específicamente, 

en una de sus vías metodológicas como lo es la etnografía. En este sentido, las autoras se propusieron realizar un seguimiento documental del 

término y del tema relacionado con la etnografía, a fin de tener una visión de lo que ha significado en el campo de la investigación en educación y 

en el espacio mundial. 

 

     Las autoras de este artículo consideran que la aproximación cognitiva hacia el tema desde sus ideas iniciales, permitirá al lector tener una mejor 

comprensión del discurso educativo actual y de los términos comúnmente utilizados hoy en día. De esta manera, el documento presenta referentes 

históricos, filosóficos y científicos del surgimiento de la etnografía. El contexto seleccionado para desarrollar el tema ha sido el metodológico, 

incluyendo la descripción de cada uno de los aspectos que involucra el uso de la técnica, como se desglosará en las diferentes secciones de este 

trabajo. 

 

     Podría afirmarse que el artículo aborda monográficamente el tema de la etnografía. El interés está en profundizar sobre las características y 

alcances de esta técnica de investigación, la cual ha sido y es aplicable -como se verá a lo largo del documento- tanto en el ámbito educativo como 

en otras áreas del conocimiento. 

 

     La etnografía, a diferencia de otras metodologías tradicionalmente aceptadas como más válidas, es una opción de reciente uso en el ambiente 

educativo venezolano (aproximadamente, a partir de la década de los noventa). Explorar en este campo a fin de conocer sus particularidades, 

permitirá vislumbrar sus fortalezas en la práctica socioeducativa. 

 

     Para la correspondiente indagación del tema, las autoras se plantearon los siguientes interrogantes: 
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1. ¿Qué significa etnografía? 

2. ¿Cuál es el objeto fundamental de la etnografía? 

3. ¿Cuál es el alcance de la etnografía? 

4. ¿Cuáles son las bases filosóficas de la etnografía? 

5. ¿Cuáles son las tendencias más representativas de la investigación cualitativa y de la etnografía? 

6. ¿Qué características posee la investigación etnográfica? 

7. ¿Qué pasos contempla la ejecución de un estudio etnográfico? 

8. ¿Qué limitaciones presenta un estudio etnográfico? 

9. ¿Qué experiencias etnográficas se tiene en el espacio mundial y latinoamericano? 

10. ¿Cuáles reflexiones nos planteamos en torno a la etnografía? 

 

Re-descubrir la Etnografía 

 

     Uno de los factores que ha contribuido a focalizar la atención hacia esta técnica investigativa es la discusión que se ha mantenido por varias 

décadas con relación a los paradigmas cuantitativos y cualitativos de investigación. De manera paralela a este hecho, la principal causa que influye 

en el aumento del interés hacia "lo etnográfico" y la inclusión de sus ideas en discursos pedagógicos, es la existencia de problemas que han sido y, 

posiblemente, sólo pueden ser abordados a través de esta técnica.  

 

     Dicha situación refleja que los resultados de estudios desarrollados por especialistas de otros campos, siguiendo metodologías y tendencias 

convencionales, no han contribuido a la solución constructiva y menos aún definitiva (como se pretendía imaginar) de los conflictos 

socioeducativos. 

 

     Así, la posibilidad de emplear la etnografía para interpretar situaciones naturales en el contexto de la práctica educativa surge por el agotamiento 

de corrientes tradicionales de investigación para la explicación científica de tales situaciones. 

 

     La etnografía es considerada como una técnica de investigación no-convencional, técnica alternativa o emergente de investigación, cuyo 

proceso se centra en "lo cualitativo". Es decir, sus características, alcance y proyección en la investigación de problemas de distinto orden, están en 

estrecha correspondencia con la posición epistemológica que asume el investigador ante el objeto de estudio, y no sólo con aspectos y datos 

cualitativos del fenómeno. En otras palabras, la concepción etnográfica se identifica con postulados filosóficos que van más allá de la ejecución de 

una metodología investigativa. 

 

 

Desde su origen 

 

     La revisión etimológica del término etnografía refiere a etnos (de ethos, del griego ethnikos) que significa todo grupo humano unido por 

vínculos de raza o nacionalidad; en su acepción más simple representa la idea de pueblo. Etnia como término representa la agrupación natural de 

individuos de igual idioma y cultura, mientras que grafía significa descripción. En este sentido, se puede interpretar a la etnografía como la 
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descripción de agrupaciones, es decir, hacer etnografía es llegar a comprender al detalle lo que hacen, dicen y piensan personas con lazos 

culturales, sociales o de cualquier otra índole, que intercambian visiones, valores y patrones, bien de tipo social, cultural económico, religioso. 

 

     Por otro lado, el uso del término etnografía en el quehacer investigativo proviene de la Antropología, en cuyo contexto se la ha definido como la 

ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos. En el ámbito antropológico, los investigadores hacían contacto por largo tiempo con 

"grupos primitivos" para obtener un conocimiento cultural de su vida cotidiana. De esta manera, la etnografía, como técnica utilizada inicialmente 

en la Antropología, ha derivado en sus condiciones y cualidades en lo que algunos metodólogos del campo investigativo en educación proyectan 

como investigación participante. 

 

     Desde sus inicios, los investigadores en educación vislumbraron en la etnografía la posibilidad de descubrir detalles de la vida cotidiana dentro 

de las instituciones escolares (Levinson, 1991). En el campo de la investigación, se considera a la etnografía como una técnica que permite 

describir el objeto de estudio. A partir de ésta, el investigador puede derivar interpretaciones y explicaciones sobre el fenómeno en estudio, bien 

por implicación directa de la aplicación de la etnografía o por producto del uso de técnicas de análisis.  

 

 

     Otro aspecto importante a considerar es que la etnografía aborda el fenómeno en su marco natural en el espacio donde ocurren los hechos; desde 

una perspectiva subjetiva, cualitativa y holista. El paradigma interpretativo que le sirve de soporte a la etnografía emerge de conocimientos 

derivados de trabajos antropológicos, lingüísticos, psicológicos y sociológicos (García Guadilla, 1987), con ideas compatibles y complementarias 

que permiten obtener una visión diferente del mundo como nicho ecológico y de la aceptación de múltiples realidades. Es a partir del 

estructuralismo que la etnografía construye su concepto de técnica de investigación cualitativa (Hurtado de Barrera, 1998). 

 

     En ocasiones, se emplean como sinónimos de etnografía los términos investigación cualitativa, investigación de campo, etnometodología, 

investigación naturalista, investigación descriptiva. Si bien cada uno de tales términos tiene estrecha relación con la etnografía como técnica, sin 

embargo, se distinguen de ésta en alguna medida. Se sabe, por ejemplo, que todo estudio etnográfico es cualitativo, pero no todo trabajo cualitativo 

es un estudio etnográfico. 

 

     El objeto de la etnografía está dirigido a comprender una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera 

natural a ésta, para construir una teoría de la cultura que es particular al grupo. Su meta es captar la visión de los nativos, su perspectiva acerca del 

mundo, así como el significado de las acciones y situaciones sociales relacionadas con las personas cuyas acciones y pensamientos se desea 

comprender. Las Ciencias Sociales han desarrollado métodos y técnicas que permiten aproximarse a la situación real, a las necesidades de quienes 

le pertenecen y a su organización; es allí donde la etnografía ocupa un lugar relevante en el espacio metodológico del campo socioeducativo (Pérez 

Serrano, 1994). 

 

Versatilidad de la técnica 

 

     La etnografía, entendida como técnica cualitativa que se propone ayudar a interpretar el entorno a través del análisis de lo que dicen, hacen o 

piensan sus protagonistas, tiene un alcance bien amplio. En la etnografía se emplean procesos de análisis de texto sobre las expresiones verbales y 
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no verbales, así como las acciones y el pensamiento de los actores (Buendía Eisman, 1998). Con esta prioridad, el alcance de la etnografía ofrece 

aportes importantes en las siguientes opciones: 

 

1. A nivel micro (se identifica como micro-etnografía): consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del 

fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. En esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido que 

amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un sólo investigador o etnógrafo. Un ejemplo para esta opción puede consistir en describir lo que 

ocurre en un salón de clases en cuanto a la asignación de actividades por el docente para arribar a una explicación ecológica de lo que sucede entre 

los protagonistas. 

 

2. A nivel macro (se denomina macro-etnografía): en esta opción, la técnica ayuda a focalizar el interés del estudio de una sociedad compleja, con 

múltiples comunidades e instituciones sociales. Este tipo de opción requiere de un trabajo que puede extenderse a varios años y supone la 

participación de varios investigadores o etnógrafos. Un ejemplo de macro-etnografía podría consistir en estudiar el proceso educativo, 

considerando la relación del hecho escolar con otras instituciones de la sociedad. 

 

     A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las intenciones del investigador con su objeto de estudio, los estudios 

etnográficos coinciden en las siguientes condiciones: 

 

1. Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad, que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de 

derivar conocimiento y planteamientos teóricos más que a resolver problemas prácticos, como podría hacerlo la investigación-acción, por ejemplo. 

 

2. Se trata de analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de campo, cuyos datos (información verbal y no verbal) consisten en 

experiencias textuales de los protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural para comprender lo que hacen, dicen 

y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. 

 

El Tutor Filosófico 

 

     Las fuentes filosóficas que subyacen en la aplicación de la etnografía son comunes a las bases que fundamentan las corrientes del paradigma 

cualitativo. A partir de la década de los sesenta, se aprecia el surgimiento de nuevas teorías (la Nueva Sociología de la Educación en Gran Bretaña, 

las Teorías de Conflicto en Estados Unidos, las Teorías Críticas en Francia y la Teoría de la Educación para la Libertad en Latinoamérica) que 

aportan un substrato conveniente para el desarrollo de la etnografía. Las teorías antes mencionadas tienen como aspectos comunes la influencia de 

ideas marxistas, a diferencia de las teorías denominadas tradicionales (el Funcionalismo Parsoniano, el Empirismo Metodológico y la Teoría del 

Capital Humano). 

 

     Los estudios cualitativos se fundamentan en enfoques micro y en la búsqueda de significados contextuales, tal como lo propone la Nueva 

Sociología de la Educación. Esta tendencia se interesa en problemas ligados a comprender la forma como la sociedad determina, selecciona, 

clasifica, asigna, transmite y evalúa el conocimiento. 
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     Los enunciados filosóficos sobre los cuales se apoya el paradigma cualitativo de la investigación se remontan a los planteamientos filosóficos 

de Nietzsche, Heidegger, Husserl, quienes promueven corrientes antirracionalistas en las correspondientes comunidades de intelectuales. Pero, 

¿cuáles fueron los postulados que aportaron una reacción ante lo que se venía desarrollando por siglos de una manera tan convencional? 

 

     Para Nietzsche, el hombre moderno es apariencia; lo que representa no es visible y se oculta tras la representación. Heidegger, por su parte, 

resalta el proceso hermenéutico del conocimiento y sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, pues la verdadera naturaleza humana es 

interpretativa. En su contexto, Husserl plantea que el método de aprehender epistemológicamente el conocimiento está en íntima relación con las 

características y estructura de dicho conocimiento. Las ideas de Nietzsche, Heidegger y Husserl se convierten entonces en promotoras en la 

transformación del orden que estaba establecido. 

 

     Otras ideas complementaron el emerger de la Nueva Sociología de la Educación y, por ende, del paradigma interpretativo de investigación. La 

fenomenología, defendida por Schutz, hace énfasis en la observación de la experiencia cotidiana del mundo social. En 1987, García Guadilla señala 

que la antropología y la fenomenología facilitaron la reflexión sobre la arbitrariedad que representaba el hecho de plantear ciertos modelos como 

"normas universales", e hizo tomar conciencia de la posibilidad de otras formas de percibir al mundo. 

 

     Los planteamientos filosóficos de la época permitieron al paradigma cualitativo fijarse como propósito la descripción e interpretación de la vida 

del actor y su entorno de una manera sensible y subjetiva (Flávia, 1983). 

 

     Se podría concluir en torno al substrato filosófico del paradigma cualitativo de investigación en el cual descansa la etnografía, que sus 

postulados provienen del Idealismo (Irracionalismo, Fenomenología) y de las epistemologías paracientíficas (Bergson, Husserl). 

 

 

Tendencias que marcaron historia 

 

     En el transcurso del tiempo, la investigación cualitativa se desarrolla en educación a través de varias vertientes. Estudios como los de Jacob 

(1987), Atkinson, Delamont y Hammersley (1988) y el de Rockwell (1988), permiten identificar las variantes mediante las cuales se ha venido 

utilizando la metodología cualitativa desde sus primeras décadas. 

 

     Jacob (1987) identifica cinco tendencias tradicionales dentro de las alternativas naturalistas de la investigación. Estas son: psicología ecologista, 

antropología cognitiva, interaccionismo simbólico, etnografía holista y etnografía de la comunicación. 

 

     La tendencia psicológico-ecologista estudia la conducta humana de manera natural entre ésta y su medio ambiente. La meta de la investigación 

en esta tendencia es producir detalles, descripciones objetivas de la ocurrencia natural de la conducta, a través de un análisis de carácter cualitativo. 

Los psicólogos ecologicistas consideran la conducta de los sujetos como un todo integrado por aspectos objetivos y subjetivos, en el entorno de su 

medio ambiente. Inspirados en este enfoque han sido desarrollados estudios que ven a las personas y su medio como interdependientes, a la vez 

que se utilizan las técnicas de descripción de la conducta y el descubrimiento de las leyes de la conducta. 
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     El enfoque de la antropología cognitiva, también llamada etnociencia y nueva etnografía, estudia la cultura en términos mentales. En esta 

tendencia, las investigaciones pretenden comprender las categorías culturales de los participantes e identificar los principios organizadores que 

están implícitos en esas categorías. La tendencia de los antropólogos cognitivos es similar a la de los etnógrafos holistas en cuanto a asumir que la 

cultura, definida como las organizaciones cognitivas de los fenómenos materiales, es el centro para comprender el comportamiento humano. Se 

asume que cada grupo de individuos tiene un único sistema de percibir y organizar el mundo que les rodea. 

 

     Las investigaciones que han sido realizadas bajo la perspectiva de la antropología cognitiva consideran que el conocimiento cultural de un 

grupo está reflejado en el lenguaje, especialmente el semántico. Los antropólogos cognitivos no están interesados en el estudio de la conducta 

observable. Su búsqueda está orientada básicamente por dos interrogantes: ¿cuáles fenómenos materiales son significativos para la gente de alguna 

cultura?, y ¿cómo las personas organizan dichos fenómenos? El objetivo metodológico de las investigaciones de esta tendencia es describir la 

organización de las culturas usando las categorías de los participantes. 

 

     Otra de las tendencias en las cuales se ha desarrollado la etnografía según Jacob (1987), es el interaccionismo simbólico. Esta tendencia asume 

que las experiencias de los individuos son mediatizadas por sus propias interpretaciones acerca de las mismas. Estos investigadores cualitativos 

están interesados en comprender cómo esas interpretaciones son desarrolladas y utilizadas por los individuos en situaciones específicas de 

interacción. Los significados están concebidos como fenómenos simbólicos: los seres humanos viven en un ambiente-símbolo y en un ambiente-

físico; sus respuestas se corresponden con ambas situaciones. El significado es entendido como un producto social que es modificado a través de 

procesos interpretativos que ocurren internamente en el individuo. Estos investigadores están interesados en describir procesos de interacción 

simbólica para comprender el comportamiento humano. 

 

     Por su parte, el enfoque etnográfico holista busca descubrir y analizar el todo o partes de una cultura o comunidad, descubriendo las creencias y 

prácticas del grupo estudiado y mostrando cómo varias de estas partes integran a la cultura como un todo consistente de tal forma que la 

modificación en algunas de estas partes implique cambios en otras. El término cultura es utilizado para referirse a patrones de conducta 

(observables y propios de la estructura u organización social) y a patrones para la conducta (sistema de estándares para decidir qué puede ser, cómo 

percibirlo, qué hacer). El foco en las investigaciones etnográficas holistas se refiere al estudio de culturas de determinados grupos como tribus, 

pueblos, instituciones y grupos étnicos. También focalizan partes de la sociedad como religión, economía y educación. El interés primario de los 

etnógrafos holistas consiste en analizar y describir la cultura, presentando la cultura según es vista por sus participantes. 

 

     La etnografía de la comunicación, otra de las tendencias etnográficas, se concentra en los patrones de interacción social entre los miembros 

pertenecientes a una misma cultura o a culturas diferentes. Estos etnógrafos están interesados en presentar manifestaciones macro de 

organizaciones sociales y culturales a partir de la especificación y comprensión de micro-procesos de interacción cara-a-cara. La cultura es el 

centro para comprender el comportamiento humano. El contexto influye en los patrones y roles de la interacción interpersonal. La comunicación 

verbal y no verbal es culturalmente modelada. El estudio detallado de los patrones de interacción revelan mucho acerca de la cultura de los grupos 

que son estudiados. Los etnógrafos de la comunicación enfocan el estudio sobre escenas particulares dentro de un ambiente clave institucional. Su 

objetivo es describir patrones de interacción cara-a-cara dentro y entre los grupos, y el relato de esos patrones en los grandes procesos sociales y 

culturales. 
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     En el trabajo de Atkinson, Delamont y Hammersley (1988) se distinguen siete tipos sobre los cuales se han venido desarrollando los estudios 

etnográficos. Estos tipos son identificados por los investigadores como interaccionismo simbólico, antropológica, sociolingüística, 

etnometodología, evaluación democrática, etnografía neo-marxista y la etnografía feminista. Los investigadores declaran que prefieren hablar de 

tipos de investigación etnográfica que de tendencias, porque en la práctica las investigaciones entremezclan los elementos y resulta difícil 

discriminarlos. 

 

     Los estudios del tipo del interaccionismo simbólico estudian la vida en las instituciones escolares y ven al aula como un lugar potencial de 

conflictos, en los cuales los protagonistas construyen estrategias de interacción. El interaccionista simbólico ve al docente y a los estudiantes como 

actores que interactúan por procesos de legitimación y control. 

 

     El tipo de estudio antropológico se ha dedicado al análisis de las subculturas en los grupos minoritarios y en los grupos étnicos; mientras que los 

sociolingüistas han ofrecido sus aportes en diversas vías. Por un lado, los etnógrafos sociolingüistas han estudiado el discurso en el aula como una 

contribución para interpretar el sistema de interacciones que se dan en el ambiente académico escolar. En otro sentido, se han realizado etnografías 

relacionadas con los roles comunicativos que se desenvuelven entre los protagonistas del aula y de cómo se generan transacciones y negociaciones 

entre los actores. También en este tipo de investigación hay estudios sobre cómo se transmite el conocimiento en el aula a través de las diferentes 

interacciones verbales que se producen durante la enseñanza. 

 

 

     Los etnometodólogos han desarrollado investigaciones en los discursos del habla y en el uso de la técnica de análisis del discurso. En este 

sentido, estudios sobre los turnos al habla entre docente y estudiante han permitido describir cómo se desarrolla la estructura de intercambios y han 

contribuido a interpretar la estructura social escolar. 

 

     La evaluación democrática, otro tipo de investigación etnográfica que emerge de enfoques sobre evaluación del currículo, hace énfasis en la 

práctica de métodos cualitativos de evaluación y sus implicaciones en la práctica escolar. La etnografía neo-marxista, que proviene del campo de la 

Sociología, se ha evidenciado mediante trabajos sobre estudiantes de clases trabajadoras y su incorporación cultural a la sociedad capitalista. 

 

     La investigación feminista es el séptimo elemento que compone la tipología de Atkinson y colaboradores: hace énfasis en estudios sobre cómo 

se transfieren patrones sociales, valores culturales, según el género y, además, de cómo éste es percibido por los actores y por sí mismos. 

 

     Rockwell (1988), por su parte, analiza las diferentes vertientes que identifican el quehacer cualitativo para el estudio de la práctica educativa. La 

primera vertiente que señala la investigadora está orientada hacia el estudio cualitativo de la estructura de lo que sucede en el aula, incluyendo la 

consideración de las restricciones temporales y espaciales de lo que puede constituirse en acción de enseñanza.  

 

     La segunda vertiente está dirigida a explorar las situaciones referidas a la interacción verbal, lo cual ha significado la integración del análisis 

socio-lingüístico y discursivo de la comprensión de la práctica docente. La tercera perspectiva se realiza en el terreno de las significaciones de los 

contenidos construidos en la interacción cotidiana en el aula. La cuarta está conformada por aquellos estudios sobre la distancia entre el currículo 

formal y el conocimiento objetivado mediante el lenguaje utilizado en el aula. 
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     Una última perspectiva descrita en el estudio de Rockwell está referida a la "historización" del análisis curricular y de la enseñanza para poder 

determinar cómo ciertas prácticas han llegado a formar parte de la docencia cotidiana, mientras que otras son sólo propuestas pedagógicas o 

lineamientos ministeriales. 

 

     El análisis de las diferentes tendencias etnográficas contribuye a descubrir hacia cuáles áreas se ha encaminado el "hacer etnografía" y de qué 

manera el uso de esta técnica ha propiciado la interpretación de la realidad socioeducativa. 

 

 

Lo común en la Etnografía 

 

     La investigación etnográfica que se desarrolla en cualquiera de las tendencias antes reseñadas se caracteriza por: 

 

1. Estar basada en la contextualización. La etnografía centra la atención en el contexto antes que en alguno de sus componentes en particular. La 

información que recaba el investigador debe ser interpretada en el marco contextual de la situación o medio en el cual es recolectada. Es necesario 

relacionar permanentemente los incidentes más relevantes con el más amplio contexto social, partiendo de incidentes claves que se toman como 

puntos de referencia concreto y ejemplo del funcionamiento de una organización social. En la investigación etnográfica, se trata de descubrir lo 

significativo, lo importante, lo que se aprecia más relevante dentro del conjunto. 

 

2. Ser naturalista. La recolección de información de un estudio etnográfico supone la observación del hecho en su ambiente natural. El contexto y 

el aspecto a ser observado no se analizan en forma separada sino que son estudiadas en su interrelación espontánea y natural. El sitio donde ocurre 

el fenómeno es el centro de actuación del investigador etnográfico. 

 

3. Estudiar la cultura como unidad particular. El propósito fundamental de un estudio etnográfico es describir una cultura o una parte de ella dentro 

de una organización. Su interés es comprender el punto de vista y la forma de vida de los nativos, los que pertenecen naturalmente a esa cultura. 

Cuando el etnógrafo estudia una cultura, aborda tres aspectos: qué hace la gente, qué sabe la gente y qué cosas fabrica y utiliza la gente. Tales 

aspectos conforman la conducta cultural, el conocimiento cultural y los objetos culturales. En la realidad, estos elementos se encuentran 

entremezclados pero el etnógrafo debe identificarlos claramente, descubriendo el significado de la gente asignada a cada uno de ellos. 

 

4. Ser cualitativa. La explicación que ofrece la etnografía acerca de la realidad cultural es eminentemente cualitativa, empleando expresiones 

textuales de las personas participantes. Hace énfasis en la calidad antes que en la cantidad, lo cual no implica la exclusión total de datos 

cuantitativos. 

 

5. Ser intersubjetiva. La objetividad etnográfica es una objetividad intersubjetiva. Entra en el juego la subjetividad del investigador y la de los 

sujetos participantes. La etnografía personaliza el trabajo científico, pues quien investiga participa e interactúa directamente con los individuos 

involucrados en la situación que estudia. 
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6. Ser flexible. El investigador no enfrenta la realidad bajo esquemas teóricos rígidos, sino que prefiere que la teoría emerja de los datos en forma 

espontánea. No se requiere la formulación de hipótesis preconcebidas; éstas surgen de la situación observada y se conciben como aproximaciones 

hipotéticas sometidas a una constante redefinición. 

 

7. Ser cíclica. Las actividades o pasos se repiten una y otra vez de acuerdo a la información que van arrojando las observaciones. Es válido que el 

etnógrafo avance al próximo paso del ciclo sin tener resuelto el anterior, ya que luego tendrá oportunidad de reajustar, modificar o completar si así 

lo considera conveniente o lo exige el proceso mismo. 

 

8. Ser holista. La etnografía aprueba la realidad cultural como un todo en el cual cada una de las conductas o eventos tiene un significado en 

relación con el contexto global. 

 

9. Ser inferencial. La investigación etnográfica describe y explica una realidad cultural haciendo inferencias, induciendo, ya que la cultura y el 

conocimiento de una sociedad no pueden observarse directamente. Hacer inferencias implica un proceso mental que consiste en razonar acerca de 

evidencias que se perciben por medio de los sentidos para llegar más allá de lo que se ve, se escucha o se siente y, sobre esta base, llegar a 

conclusiones acerca del fenómeno percibido. 

 

10. Conllevar un estudio de casos, no la generalización. Los estudios etnográficos tratan sobre situaciones específicas que son investigadas en 

forma intensiva. La explicación formulada por el etnógrafo ante la cultura que estudia es válida sólo para el contexto de dicha cultura, aunque 

establezca relaciones con un contexto global más amplio, sus conclusiones no son generalizaciones sobre el mismo. 

 

El Proceso Metodológico que se sugiere 

 

     En la etnografía se comienza con una actitud consciente de que se ignora todo. Es importante averiguar el punto de vista de las personas que 

pertenecen al grupo investigado. La actividad del etnógrafo está relacionada con teorías sustantivas, definidas como aquellas proposiciones que se 

centran en determinados aspectos de poblaciones, escenarios o tiempos. 

 

     La etnografía utiliza un modelo metodológico cíclico, contrario al patrón lineal empleado por otras disciplinas de las Ciencias Sociales. Los 

procedimientos etnográficos tienden a superponerse y ocurrir simultáneamente. La información recolectada y las teorías emergentes se usan para 

reorientar la recolección de la nueva información. El trabajo de campo es la característica distintiva de la metodología etnográfica. Aunque la 

etnografía no hace énfasis en la secuencia del proceso, puede distinguirse claramente un punto de partida y un punto final. 

 

Pasos en un estudio etnográfico 

 

     A partir de las ideas de varios autores (De Tezanos, 1981, Wiersma, 1986, Titone, 1986, Goetz y LeCompte, 1988, Domínguez, 1989, Buendía 

Eisman 1988), pueden distinguirse como pasos en el proceso de investigación etnográfica a los siguientes: 

 

 

1. Identificación del fenómeno estudiado: 
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     Para focalizar el objeto de estudio se puede comenzar formulando una pregunta que proporcione la idea central del fenómeno a ser abordado. Al 

identificar el fenómeno a estudiar, el etnógrafo vislumbra el alcance de su investigación, de modo que puede ubicarlo en un nivel micro o macro 

dependiendo de las unidades sociales que abarcará y del tiempo disponible. 

 

2. Identificación de los informantes y participantes: 

 

     Algunos autores conciben a los sujetos de la investigación etnográfica como informantes clave del fenómeno en estudio. Otros autores señalan 

además que los participantes cumplen una función activa: no sólo son dadores de información sino que inclusive forman parte del equipo de 

investigación. En una situación educativa los informantes de interés generalmente pueden ser los estudiantes. Pero es imposible observar 

detenidamente a cada uno de ellos. Es por ello que hay que puntualizar en qué condiciones serán sometidos a observación. Por ejemplo, ¿se 

trabajará con los individuos de un sólo salón de clase, o de varios? Si son varias aulas, ¿se observarán simultáneamente? ¿Durante todo el día o 

sólo una parte de la clase?, ¿se observarán sólo mientras trabajan en el aula o también mientras realizan otro tipo de actividad fuera del aula? 

Preguntas como éstas podrán orientar la recolección de información del etnógrafo. Además de los estudiantes, el investigador etnográfico puede 

observar a otros integrantes como docentes, administrativos, personal de aseo, personal de vigilancia, quienes pueden suministrar información 

relevante dependiendo del objeto de estudio. 

 

3. Selección del diseño de investigación 

 

     En la práctica, el etnógrafo individualiza el diseño de sus investigaciones. El diseño etnográfico va indisolublemente unido a la teoría, sus 

productos son incomprensibles sin las funciones de la integración e interpretación de la teoría que los explica. Al elegir el diseño de investigación, 

el autor de un trabajo etnográfico ha de plantearse las siguientes cuestiones teóricas: 

 

a. ¿Cómo contribuye la perspectiva teórica del investigador a la reconstrucción del escenario cultural a que se refieren las cuestiones de la 

investigación? 

 

b. ¿En qué medida puede contribuir el diseño etnográfico a la verificación, perfeccionamiento o generación de una teoría formal relevante para el 

tema investigado? ¿Los constructos propios de esta teoría formal relevante explican o aclaran los datos aportados por el diseño etnográfico? 

 

c. ¿Qué modelos de investigación han sido predominantes en el desarrollo de la teoría sustantiva en la que se basa el investigador? 

 

4. Generación de hipótesis o interrogantes etnográficas 

 

     En la investigación etnográfica, las hipótesis o preguntas -a lo largo del proceso de recolección de la información- pueden ser reformuladas y 

modificadas cuando el investigador lo considere conveniente en función de la información que va recolectando. Un estudio puede comenzar sin 

hipótesis o interrogantes, con formulaciones iniciales, tentativas y luego ser reajustadas de acuerdo con la realidad, descartando aquéllas que no 

estén suficientemente soportadas. No hay límites preestablecidos en relación al número y naturaleza de las hipótesis o interrogantes. La 

formulación de hipótesis o de preguntas es una actividad continua en el trabajo etnográfico. Esta tarea está implícita en las observaciones más 
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simples y registros o anotaciones que realiza el investigador. Para la formulación de las hipótesis o interrogantes del estudio, el etnógrafo utiliza 

diferentes tipos de preguntas que plantean variados tipos de observación en el trabajo de campo. 

 

a. Preguntas descriptivas o iniciales que orientan la posibilidad de conocimiento inicial del objeto de estudio. Por ejemplo, ¿de qué gente se trata? 

¿Qué hacen? ¿Dónde viven? 

 

b. Preguntas estructurales que conducen a precisar características y significados de fondo de la situación analizada. Por ejemplo, ¿cuál es el 

significado de la expresión utilizada por un actor en un momento determinado? 

 

c. Preguntas de contraste que permiten comparar información recolectada en diferentes momentos de la observación. Por ejemplo, ¿utiliza el actor 

esa misma expresión en otras situaciones? 

 

5. Recolección de la información 

 

     El estudio etnográfico supone la ejecución de un trabajo de campo que permite recabar los datos en el contexto natural donde ocurre el 

fenómeno. La información que se busca es aquella que tenga más relación con el objeto de estudio y ayude a descubrir las estructuras significativas 

que explican la conducta de los participantes en el estudio. Puede ser muy relevante obtener los siguientes tipos de información: 

 

a. El contenido y la forma de la interacción verbal entre los sujetos. 

 

b. El contenido y la forma de la interacción con el investigador en diferentes situaciones y ocasiones. 

 

c. La conducta no verbal: gestos, posturas, mímicas. 

 

d. Los registros de archivos, documentos, artefactos u otro tipo de evidencia. 

 

     Para recabar la información, el etnógrafo recurre a procedimientos tales como la observación participante, la entrevista u otras vías que se 

constituyan en fuentes de información. 

 

     La observación participante implica vivir con el grupo de personas que se estudia para conocer sus formas de vida a través de una interacción 

intensa. Ello exige estar presente y compartir tantas situaciones como sea posible, aprendiendo a conocer las personas a profundidad y detectando 

lo más significativo de su conducta, de sus estados emocionales, de su ambiente físico y sociocultural. El observador trata de asumir el rol de los 

individuos e intenta experimentar sus pensamientos, sentimientos y acciones. El énfasis está en captar la perspectiva de las personas observadas. 

 

     A medida que efectúa la tarea de observación, el investigador va tomando anotaciones que se denominan notas de campo. Inmediatamente 

después, el observador sintetiza y resume las notas e incluye interpretaciones propias y preguntas que puedan surgir. El registro de las 

observaciones puede ser identificado en términos de cuándo, dónde y bajo qué condiciones fue realizada. 
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     La entrevista permite complementar y verificar la información obtenida mediante la observación participante. La entrevista tiene como 

propósito fundamental reconstruir historias de vida de los individuos involucrados en el estudio y de lo que acontece en el ambiente bajo estudio. 

Mediante la entrevista se puede llegar a un contacto con los individuos, creando condiciones que les permita a los participantes decir libremente lo 

que piensan y sienten, empleando su propio lenguaje que es parte de su realidad natural. 

 

     El etnógrafo no necesariamente tiene que entrevistar a todas las personas relacionadas con su estudio; para ello recurre a algunos informantes 

claves. La entrevista puede ser casual e informal o estructurada. Los datos recabados a través de la entrevista pueden ser registrados en forma de 

notas durante o una vez culminada la entrevista, o también es posible utilizar la grabación en audio o video de una forma abierta. 

 

     Otras fuentes de información que pueda emplear el investigador son cuestionarios, archivos, fotografías, diapositivas, documentos y demás 

fuentes que sean consideradas válidas para el estudio. 

 

6. Triangulación de la información 

 

     La triangulación permite reinterpretar la situación en estudio, a la luz de las evidencias provenientes de todas las fuentes empleadas en la 

investigación. Constituye una técnica de validación que consiste en "cruzar", cualitativamente hablando, la información recabada. Su propósito está 

dirigido a ofrecer la credibilidad de los hallazgos. La triangulación puede adoptar varias formas, pero su esencia fundamental es la combinación de 

dos o más estrategias de investigación diferentes en el estudio de las mismas unidades empíricas. 

 

     El ejercicio de la triangulación consiste básicamente en la comparación de información para determinar si ésta se corrobora o no, a partir de la 

convergencia de evidencias y análisis sobre un mismo aspecto o situación. Por ejemplo, se puede constatar la consistencia de una información 

considerando la perspectiva de diferentes actores como:  

 

Profesor                                      Alumno 

 

Observador o 

Investigador 

 

     Se considera que hay consistencia en los resultados de la triangulación cuando las evidencias coinciden -o se complementan- en torno a una 

tendencia o caracterización de la situación analizada. En caso contrario, el investigador debería recabar más información hasta lograr, desde las 

distintas fuentes, corroborar la exacta interpretación de la misma. 

 

     El adecuado empleo de la técnica de triangulación minimiza los riesgos de la no representatividad y la exclusividad de una determinada postura, 

así como la inconsistencia de la información recabada y/o de los resultados obtenidos.  

 

     Según Titone (1986), la triangulación puede realizarse de tres maneras distintas: 
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a) A través de la contrastación de la información obtenida y de su interpretación, considerando las fuentes implicadas: profesor, alumnos, 

observador. Se trata de lograr un consenso intersubjetivo que elimine el riesgo del predominio de la subjetividad del investigador que pudiera 

conducirlo a actuar a solas, estableciendo caracterizaciones o inferencias excesivamente dependientes de su propio marco teórico, las cuales 

pudieran no corresponderse plenamente con la realidad o perspectivas de los otros participantes. 

 

b) A través de la convergencia de información sobre un mismo fenómeno, obtenida mediante el uso de diversas estrategias metodológicas: 

observación, entrevistas, cuestionario, entre otras. 

 

c) A través del análisis de la información a partir de la aplicación de métodos (cualitativos, cuantitativos, fenomenológicos) y también a través de 

estadísticas de contraste propias de metodologías cuantitativas. 

 

     "La triangulación es un procedimiento muy poderoso de contraste" (Angulo Rasco citado en Martínez Rodríguez, 1990, p. 102); a través de éste 

el investigador interpretativo contribuye a lograr la credibilidad de su estudio. La Triangulación es un procedimiento imprescindible cuyo uso 

requiere habilidad por parte del investigador para garantizar que el contraste de las diferentes percepciones conduzca a interpretaciones 

consistentes y válidas. 

 

7. Interpretación de la información 

 

     Interpretar la información constituye uno de los momentos claves de la investigación etnográfica. Esta interpretación supone categorizar una 

realidad. "La categorización, análisis e interpretación de los contenidos no son actividades mentales separables" (Martínez, 1996, p. 73). El paso de 

la categorización o clasificación exige la revisión, una y otra vez, de la información recopilada, con el propósito de ir descubriendo el significado 

de cada evento o situación, considerando el todo y las partes. La fase de interpretación es entendida como el logro de la coherencia entre una 

categorización particular y su ubicación en el contexto estructural de la situación que se estudia.  

 

     En la investigación etnográfica, la interpretación de la información es un proceso de identificación de preguntas. En vez de ir al campo con 

preguntas específicas, el etnógrafo analiza la información compilada como producto de la observación participante, para identificar preguntas. 

Después de cada sesión de trabajo en el campo, necesita revisar y analizar sus anotaciones para saber qué va a buscar en su próxima sesión de 

observación participativa. Este constante proceso de análisis conduce a nuevas preguntas etnográficas, a partir de las cuales se recopila nueva 

información, más anotaciones y nuevas interpretaciones. 

 

     La tarea de analizar e interpretar la información implica, para el etnógrafo, el desarrollo de una teoría cónsona y coherente con dicha 

información. El etnógrafo no se precipita en aplicar teorías externas en la interpretación de sus notas. Más que otros investigadores, él está 

preparado para captar la posible unicidad del ambiente, grupo u organización estudiada. Los resultados de investigaciones y teorías paralelas le son 

útiles para profundizar en los fundamentos de aquella(s) teoría(s) que mejor se aplica(n) a la situación que analiza. El etnógrafo compara sus 

hallazgos con los de otros investigadores para corroborarlos o contraponerlos a los mismos. 
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     La fase de interpretación parte de lo estrictamente descriptivo hasta llegar a la explicación de la situación abordada. El etnógrafo cumple una 

labor mediadora que le permite relacionar eventos, hechos y representaciones, sin aferrarse a modelos rígidos preestablecidos. Esta forma flexible 

de abordar el proceso le permite ir descubriendo y construyendo el objeto de su investigación. 

 

     De Tezanos de Mañana (1981) plantea que ser intérprete en una investigación es lograr experiencias y relacionarlas. Tales experiencias suponen 

relacionar lo particular con lo universal y asociar los acontecimientos con el proceso histórico social. Toda experiencia parte de lo observado por el 

investigador. Así, el contenido de la observación es una síntesis que depende, en cada caso, de la relación observador-observado. Esto explica por 

qué, ante un mismo evento, grupos humanos o personas refieren representaciones distintas y aún opuestas. Por otro lado, el contenido de la 

observación depende de la historia misma del sujeto, puesto que éste es una síntesis de la actividad en una sociedad históricamente determinada. 

 

     Una estrategia de análisis e interpretación de la información recabada en las observaciones lo constituye la formalización. Ésta consiste en 

determinar los pasos fundamentales que conforman la situación o actividad observada. Cada momento debe ser registrado, de acuerdo a la sucesión 

cronológica en que ocurre en la realidad. La articulación de esta primera formalización analítica de la observación puede partir de interrogantes 

directrices como: ¿En qué momento se articula la realidad con el modelo teórico? ¿Dónde se presentan las contradicciones? El paso de la 

formalización analítica es imprescindible en la búsqueda de lo significativo, meta de la etnografía. Lo significativo no es una simple ocurrencia 

casual; ello tiene conexiones con su origen: la realidad observada. El proceso de articulación etnográfica conduce a la elaboración de categorías 

sociales, las cuales propician la construcción del objeto a través de la relación y reflexión permanente y sistemática entre los presupuestos teóricos 

asumidos por la investigación y la realidad (De Tezanos de Mañana, 1981). 

 

     Durante este paso, el etnógrafo -a partir del análisis, la descripción e interpretación de la información- formula una explicación lo más fidedigna 

posible de la cultura que estudia, resaltando lo verdaderamente significativo y estableciendo conexiones con el contexto global en el cual se inserta 

la situación en estudio. 

 

8. Elaboración de conclusiones 

 

     En la investigación etnográfica, a diferencia de otro tipo de investigaciones, las conclusiones están plasmadas a lo largo del proceso y se 

generan mediante un proceso de aproximaciones sucesivas, evitando afirmaciones prematuras. 

 

     Las conclusiones reflejan la complejidad estructural de un caso concreto, de una realidad específica, de una situación, un grupo o ambiente 

particular. Al desarrollar esta fase, el etnógrafo se enfrenta a la decisión de generalizar los resultados. En la medida en que estén bien identificadas 

y descritas tanto la estrategia de investigación como las categorías de análisis y las características del fenómeno o grupo estudiado, las 

comparaciones y las transferencias a otros casos y grupos serán más confiables. 

 

     Según Goetz y LeCompte (1988), las conclusiones de un trabajo etnográfico suponen cuatro componentes fundamentales: a) Presentación de la 

información de campo analizada de modo accesible a los lectores; b) Interpretación e integración de los significados en un marco conceptual o 

teórico más general; c) Exposición de los significados; y d) Aplicación de los resultados.  

 

9. Organización del informe final: 
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     Este paso, en el ciclo de la investigación etnográfica, se va realizando durante la ejecución del estudio. Incluso, el informe final puede incluir y 

conducir a nuevas preguntas y más observaciones. Redactar un informe etnográfico requiere, de parte del investigador, la realización de un análisis 

intensivo. El informe debe incluir una exposición sólidamente organizada, reflejando claramente cómo los resultados se fundamentan en la 

información recabada.  

 

 

     Goetz y LeCompte (1988) plantean que un informe etnográfico es considerado aceptable cuando contempla: 

 

a) El foco y el fin del estudio, clarificar la situación que aborda, 

b) El modelo o diseño de investigación y las razones de su elección, 

c) Los participantes del estudio, el escenario y el contexto investigado, 

d) La experiencia del investigador y sus roles en el estudio, 

e) La estrategia para recabar la información, 

f) La técnica empleada para analizar la información, 

g) Los descubrimientos del estudio, la interpretación y aplicaciones del mismo. 

 

     En síntesis, el modelo cíclico de investigación propuesto por la técnica etnográfica se caracteriza por ser dinámico, flexible y dialéctico. Según 

este modelo, cuando el investigador decide estudiar una realidad cultural, participa intensamente en ella a fin de comprender los eventos más 

significativos desde la óptica de los propios protagonistas, con miras a explicitarlos y proponer formulaciones teóricas que representen en forma 

fidedigna dicha realidad. 

 

 

Limitaciones a enfrentar 

 

     Autoras como Goetz y LeCompte (1988) han señalado que la utilización correcta del diseño etnográfico en la investigación educativa se ha 

visto limitada por una serie de factores tales como: 

 

a) La potencial confrontación de la investigación tradicional con respecto a los soportes antropológicos y sociológicos de la etnografía. Ello se 

manifiesta en el énfasis que los estudios tradicionales en educación otorgan al componente psicológico, especialmente en el campo de la psicología 

experimental, así como la relevancia que se otorga a la individualidad del sujeto y la reducción del proceso educativo al ámbito de la enseñanza 

escolar.  

 

b) La escasa influencia que tiene la minoría de profesores conformada por antropólogos y sociólogos. 

 

c) El propósito que tienen docentes-investigadores de prescribir, evaluar y analizar el hecho educativo mediante la investigación, con miras a 

mejorar el proceso de enseñanza. En cambio, el objeto de la Antropología y la Sociología es describir el mundo empírico y desarrollar una teoría 

explicativa del comportamiento humano (Goetz y LeCompte, 1988). 



MMooddaalliiddaadd  MMiixxttaa  ((PP..FF..SS..))    

“EDUCAR POR RESPETO AL SER” 

 

Licenciatura en Pedagogía 
Página 93 de 98 

 

d) El fuerte afianzamiento de epistemologías y estrategias metodológicas características del paradigma tradicional constituye un serio obstáculo 

para la incorporación de la etnografía en la investigación educativa (Torres Santomé, 1988). 

 

e) El poco entrenamiento que posee el investigador principiante en estudios etnográficos. Esta circunstancia acarrea la posibilidad de desnaturalizar 

los fundamentos o emplear inadecuadamente los procedimientos propios de un estudio etnográfico (Gibaja, 1988). 

 

f) El peligro de convertir a la etnografía en una moda de investigación (Rist, 1980). 

 

g) La escasa posibilidad que tiene la investigación naturalista de garantizar con anterioridad las teorías que fundamentan el estudio y la rigurosidad 

del proceso metodológico, en la misma medida en que lo hace la investigación racionalista. Por ello, en ocasiones, la investigación cualitativa es 

descalificada y tildada de inconsistente, a la vez que es descartada cuando se trata de proyectos que implican inversión de dinero (Guba, 1981). 

 

h) La exigencia que posee este tipo de estudio al suponer que el investigador debe penetrar, durante períodos prolongados, la "nueva cultura" que 

estudia en donde no sólo observará sino también hablará profusamente con los participantes (Delamont y Hamilton, 1984). 

 

i) En la investigación participativa puede generarse una posición excluyente de cualquier otro tipo de modalidad investigativa o de un reemplazo 

indiscriminado de lo cuantitativo por lo cualitativo, desconociendo la necesaria complementariedad de las técnicas y enfoques metodológicos que 

están en estrecha relación con el problema a abordar y de las preguntas formuladas sobre el mismo. Ello puede implicar, por una parte, el 

reemplazo de la reflexión por la acción y una visión acrítica-pragmática de lo cotidiano sin una adecuada elaboración teórica (Cambours de Donini, 

1988). 

 

j) La desvalorización del rol de investigador, la escasa rigurosidad metodológica y la manipulación de la información en detrimento del elemento 

científico y de la reflexión crítica, son riesgos que puede acarrear la inadecuada interpretación de los fundamentos de la investigación etnográfica. 

 

Condiciones que influyen en un estudio etnográfico 

 

     Las condiciones en las cuales se ejecuta un estudio etnográfico pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo de la investigación participativa. 

Algunos aspectos que influyen en un trabajo etnográfico exitoso son: 

 

1. Disposición personal, intereses grupales e institucionales y condiciones sociopolíticas favorables al propósito del estudio.  

 

2. Aspectos personales, como experiencia en acciones participativas, adecuado nivel de criticidad, capacidad autocrítica, sensibilidad y respeto, 

actitudes abiertas, dialógicas, flexibles y solidarias. 

 

3. Apertura al cambio en el plano institucional. 

 

4. Valoración de la labor investigativa y reconocimiento de su utilidad, por parte de las autoridades educativas. 
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5. Contexto político que contribuya a impulsar la investigación participante. 

 

6. Uso de un lenguaje común por parte del investigador y de los informantes lo cual favorece la discusión y la confrontación de puntos de vista 

distintos. Este aspecto cobra especial relevancia al considerar la importancia que otorga la investigación etnográfica al significado del fenómeno en 

estudio, desde la perspectiva de los participantes (Cambours de Donini citado en Torres Santomé, 1988). 

 

Algunas experiencias iniciales 

 

     En el ámbito mundial, a partir de los años sesenta del siglo XX, la literatura científica reporta el empleo de la técnica etnográfica no sólo en el 

campo de la Antropología -en cuyo ámbito tuvo sus orígenes- sino también en el estudio de situaciones enmarcadas en otras disciplinas tales como 

Sociología, Psicología, Lingüística, Medicina y Educación. 

 

 

     A continuación, se ofrece -a manera de ejemplo- una muestra de referencias que, aunque no es representativa de la vasta aplicación que ha 

tenido la etnografía en múltiples disciplinas, puede dar una visión de la diversidad de situaciones específicas que han sido abordadas por parte de 

investigadores interesados en la metodología etnográfica, hace ya varias décadas. 

 

     Jules (1963), al estudiar la cultura estadounidense, aclaró que su obra no era una descripción objetiva de los Estados Unidos sino, más bien, una 

etnografía apasionada. Este autor abordó la cultura contemporánea de ese país, su estructura económica y sus valores, la relación de esos factores 

con el carácter nacional, las relaciones padre-hijo, las inquietudes de los adolescentes, las escuelas, los problemas emocionales, la vejez y la guerra. 

 

a) En un estudio referente al silencio de la cultura de los Apaches occidentales, el análisis etnográfico se centró en el evento comunicativo como 

sistema, sin privilegiar a priori el tipo de código verbal u otros componentes de dicho evento. En el trabajo se hace alusión a la escasez de estudios 

existentes sobre las condiciones situacionales que determinan el silencio.  

 

b) Irvine (1979) seleccionó una sola situación social para efectuar un estudio etnográfico: la forma de saludarse de los Wolof (comunidad de 

Senegal, al oeste de África). 

 

c) Hicks (1976) centró su estudio en la forma de vida de los montañeses del Valle de los Apalaches. Su objetivo fue describir su cultura; aprender a 

ver el mundo desde su perspectiva. Para ello, se mudó con su familia al Valle Little Laurel; su hija se inscribió en la escuela local y su esposa se 

convirtió en una de las dirigentes de la asociación local de las Muchachas Exploradoras. Hicks descubrió que las tiendas y los tenderos constituían 

el centro del sistema de comunicación de la comunidad. En sus escritos, Hicks relata: 

Por lo menos una vez al día visitaba varias tiendas del valle para unirme a los grupos de hombres que conversaban, o bien, si el tendero se 

encontraba solo, para tratar de aclarar puntos obscuros sobre las obligaciones del parentesco... Otras veces, ayudaba a los hombres de la localidad a 

cosechar maíz o heno, a construir cobertizos, talar árboles, recoger y empacar hierba "galax" y a buscar parajes ricos en frutillas silvestres.  
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d) Erickson (1977) analizó las características de la investigación cualitativa y utiliza la metodología etnográfica para estudiar la vida cotidiana 

desde una perspectiva sociológica y antropológica. Dicho autor refiere el caso de investigadores de la tradición de Malinowski en Antropología -así 

como sociólogos de trabajos de campo, interaccionistas simbólicos y más recientemente etnometodologistas, en Sociología- que han mostrado 

interés por el hecho social como acción social, considerando los significados sociales y la actuación cotidiana de las personas. Tales significados 

son descubiertos durante el trabajo de campo, observando y conversando con las personas acerca de por qué hacen lo que hacen, interrogándolos a 

veces cuando están en la plena ejecución de sus tareas. 

 

e) Willis (1983) realizó un trabajo etnográfico en el que hace un seguimiento intensivo de alumnos de la clase obrera, en una escuela secundaria 

exclusivamente masculina, durante los dos últimos años de educación obligatoria y los primeros meses de su incorporación al mundo laboral. El 

autor analizó cómo los alumnos, agrupados en pandilla, desarrollan un código de grupo y construyen una contracultura. A través de su estudio, 

comprobó cómo se conectan las experiencias escolares y laborales. 

 

f) Everhart (1983) realizó un trabajo, durante dos años, en un centro de secundaria norteamericano en el cual dirigió su foco de atención a la cultura 

de alumnos y alumnas, analizando cómo crean, renuevan, defienden o modifican las tareas escolares o su ritmo; de qué manera se va constituyendo 

la cultura adolescente; de qué manera se construyen los significados que otorgan a sus acciones. Este autor demuestra cómo los estudiantes 

rechazan la cultura de los programas oficiales y pasan gran parte del tiempo "vagueando", "haciéndose los tontos" y creando formas culturales 

propias que servían para alcanzar algún poder dentro del grupo de iguales o pandillas. 

 

g) Jungck (1985) realizó un estudio, asesorada por Apple, cuyo propósito fue describir e interpretar el desarrollo y uso del computador en un 

proyecto de lecto-escritura en una escuela. El estudio identifica la influencia de la comunidad distrital, su historia y estructuras organizadas, en el 

desarrollo del curriculum, a la vez que describe la naturaleza y los efectos del nuevo curriculum en docentes y alumnos. Algunas de las 

conclusiones revelan que la introducción del nuevo curriculum de lecto-escritura por computador, ocasionó algunas disfunciones por lo cual los 

estudiantes elegían otras opciones de cursos. 

 

h) Dillon (1989) desarrolló un estudio con el propósito de construir una descripción e interpretación de la organización social en una escuela 

secundaria rural norteamericana, analizando las acciones e interacciones entre estudiantes predominantemente negros, procedentes de clases bajas, 

y su maestro blanco. Los resultados revelan que la efectividad en el desempeño del docente estuvo definida por su habilidad para: a) crear una 

organización social congruente que justificaba la procedencia cultural de sus estudiantes; b) variar el estilo de enseñanza de modo que le permitiera 

comunicarse efectivamente con sus alumnos y contribuir a mejorar la actitud hacia el aprendizaje y hacia la escuela en general.  

 

i) Martínez Rodríguez (1990) dedica, en su obra Hacia un enfoque interpretativo de la enseñanza, un capítulo a la práctica de la etnografía 

didáctica. Este autor presenta tres estudios de casos en el campo educativo, basados en la etnografía, efectuados en España, a saber: a) Evaluación 

de la reforma educativa en el Colegio Público Minerva, b) La experimentación de la reforma en Matemática, estudio de una clase, y c) Análisis de 

la reforma a través del uso de sus materiales curriculares. 

 

     En el ámbito latinoamericano han sido desarrollados diversos estudios de iniciación etnográfica, desde la década de los ochenta. Una de las 

experiencias iniciales dignas de resaltar es la emprendida por Colombia y Venezuela a través del Proyecto Escuela y Comunidad en América 

Latina, durante la década de los años ochenta, con base en la perspectiva etnográfica de la investigación educativa. 
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     Según relata De Tezanos de Mañana (1981), la experiencia de Colombia partió de interrogantes como: ¿Qué sucede en la escuela? ¿Qué se 

enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se aprende?, entre otras. El trabajo de campo se centró en cinco escuelas públicas (rurales y urbanas), con la 

participación de maestros, alumnos, padres y representantes. Los investigadores se incorporaron a los cursos y programas, se reunieron con 

docentes, entrevistaron a padres y alumnos, emplearon la observación y la entrevista no estructurada. El trabajo de campo les permitió conocer la 

vida cotidiana de la escuela. A través de las entrevistas, los investigadores reconstruyeron historias de vida de los informantes. Una vez recabada 

suficiente información, se procedió a interpretar la misma partiendo de un proceso de formalización guiado por interrogantes como: ¿En qué 

momento se articula la realidad con el modelo teórico? ¿Dónde se presentan las contradicciones? Algunas de las conclusiones resaltan las bondades 

de la formalización como un paso imprescindible hacia la búsqueda de lo significativo, además de recalcar las posibilidades de la etnografía como 

metodología de investigación para contribuir en el desarrollo del conocimiento científico y de construcción teórica. 

 

     La experiencia de Venezuela se centró en analizar los acontecimientos que ocurren dentro del ámbito escolar que pueden incidir en el proceso 

de aprendizaje y el efecto de la acción del docente sobre el éxito o el fracaso escolar de los alumnos. El estudio se planteó entre otras interrogantes: 

¿Qué es lo que sucede dentro de las escuelas? ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son las acciones que realiza el maestro 

dentro del salón de clases? El trabajo de campo se llevó a cabo en cinco escuelas (rurales y urbanas) con población de escasos recursos 

económicos. El estudio contempló entre sus informantes a docentes, alumnos, padres y representantes. La investigación consideró al éxito y el 

fracaso escolar, la interacción en el salón de clases, el ambiente escolar y las relaciones escuela-comunidad, como categorías y subcategorías de 

estudio. 

 

 

 

 

Reflexiones sobre el tema 

 

     En opinión de las autoras, la etnografía constituye una alternativa metodológica de investigación acerca de la cual aún existen reservas y quizá 

poca difusión en el ámbito educativo. No obstante, actualmente son numerosos los trabajos fundamentados en este enfoque cualitativo de 

investigación. 

 

     Al profundizar acerca del tema, uno de los aspectos notados es el hecho de que, sobre la etnografía, los autores defienden criterios particulares e 

incluso incompatibles. Por ejemplo, son diversas las opiniones con relación a su alcance, su definición y aplicabilidad. Esto ha ocasionado 

confusión en la terminología y en la exposición de argumentos, como se aprecia al consultar la literatura, con la consecuente desorientación entre 

quienes se inician en el estudio del tema. 

 

     La perspectiva etnográfica abrió un nuevo camino susceptible de ser aplicado con propiedad en el ámbito de las Ciencias Sociales, 

particularmente en el campo educativo. A juicio de las autoras, la etnografía ha cumplido un importante papel social ya que los resultados 

derivados de la descripción, interpretación y explicación de una cultura, sea a nivel micro o macro, pueden ser el punto de partida para generar la 

intervención en los problemas detectados. 
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     La consulta bibliográfica y el intercambio de ideas permite afirmar que la estrategia etnográfica es una vía fundamentalmente humana, con 

connotación netamente subjetiva, para enfrentar el estudio y la transformación de la realidad social. Además, es una alternativa flexible que no 

pretende formular generalizaciones definitivas sino que contrariamente, aspira arribar a interpretaciones de una situación específica. Esto 

contribuye a la claridad y honestidad del investigador en cuanto al alcance de su trabajo. 

 

     Hubo quienes calificaron a la técnica etnográfica como informal y sin fundamentos teóricos. Al parecer, quienes así opinaban, no comprendían 

el verdadero alcance y profundidad de la etnografía pues ésta conduce a elaboraciones teóricas que, aunque válidas sólo en contextos particulares, 

contribuyen al conocimiento y comprensión global de determinadas realidades socio-educativas. Por otra parte, dicho argumento pudiera reflejar 

un sentimiento negativo con respecto a la investigación cualitativa en general.  

 

     Afortunadamente, tal sentimiento ha sido progresivamente superado. Quienes se identifican con este paradigma de investigación enfrentan el 

reto de proyectar la credibilidad de los resultados que arrojan los estudios cualitativos, con miras a fortalecer el soporte filosófico, epistemológico y 

metodológico de este enfoque en el ámbito científico. En efecto, el pronunciamiento de numerosos investigadores a su favor ha contribuido a que 

esa actitud descalificadora que la tildaba de investigación acientífica, reducida a simples relatos de individualidades, ha quedado atrás. 

 

     La actual situación educativa en Venezuela y demás países latinoamericanos requiere de trabajos cuyos hallazgos contribuyan a formular 

características, condiciones, propiedades y relaciones extraídas de la propia realidad, no transferidas de otros contextos culturales. La etnografía, 

conjuntamente con otras metodologías cualitativas, es una alternativa para sistematizar esa realidad, a veces tan alejada de las formulaciones 

ministeriales. 
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