
Examen Febrero 2012

A. Definir estos conceptos en el espacio señalado:

• COMUNICACIÓN EDUCATIVA

• ETNOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN

• DERECHOS HUMANOS

• SOCIABILIDAD

• CONDICIONANTE

B. Contestar en dos folios, aproximadamente, a uno de estos temas:

1. Cultura objetiva y cultura subjetiva: la educabilidad (tema 4)

2. La educación como mecanismo: la metáfora conductista (tema 
10)

Examen Septiembre 2008

1 Definir estos conceptos en el espacio señalado:

B) Cosmovisión: conjunto de opiniones y creencias que conforman la 
imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o 
cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo 
existente.  . Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a 
todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia 
hasta la religión, la moral o la filosofía.

C) Sociabilidad:  aquella calidad o cualidad de sociable que presenta una 
persona, es decir, aquel que de manera natural tiende a vivir en 
sociedad y también, a aquel individuo preeminentemente afable que le 
gusta relacionarse con el resto de las personas. os seres humanos 
somos por naturaleza animales sociales. Característica de la naturaleza 
humana por la que el hombre está inclinado a vivir con sus semejantes 
para poder alcanzar, con la cooperación de otros, los fines de la 
existencia.

D) Educabilidad: Capacidad del hombre para ser educado;  para aprender 
a comportarse como ser humano y tener capacidad para ello. Debido a 
su plasticidad biológica y la carencia de instintos, necesitan  ir 
adquiriendo nuevos conocimientos integradores en el orden social, lo 
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que le permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos 
individuales como colectivos

E) Determinismo sociocultural: Niega la libertad afirmando que la vida 
humana está absolutamente determinada por las condiciones 
socioculturales en las que se desarrolla

F) Cultura  en  sentido  objetivo:  Universo  formado  por  los  productos 
culturales;  materialización u objetivación de la actividad humana que 
incluye  instrumentos, enseres, utensilios, símbolos, códigos de valores, 
creencias, costumbres, instituciones, modos de comportamiento, etc.

2 Contestar en dos folios, aproximadamente, a uno de estos temas:

- Los grandes ámbitos de la educación: formal, no formal e informal 
(Tema12)

En la segunda mitad del siglo XX se plantea la necesidad de sistematizar 

y organizar la educación como fenómeno para lograr resultados más eficaces.

Este proyecto surge ante la incapacidad del modelo tradicional  de la 

escuela  - identificado con la educación formal - para responder a las necesidad 

es de la sociedad.

Esta problemática surge al final de los años 60, con la denominada “crisis 

de la educación”. El informe dirigido por Coombs (1971) “La crisis mundial de la 

educación denunciaba la incapacidad de los sistemas educativos para atender 

las necesidades cada vez más cambiantes de la nueva sociedad”.

La escuela se había quedado atrasada, y  por sí sola no puede, ni debe, 

abarcar todas las posibilidad educadoras que cada individuo necesita.

La sociedad del aprendizaje exige un cambio en el planteamiento, 

sistematización y organización de la educación.

La escuela debe transformarse para atender a las nuevas exigencias y 

situaciones sociales.

Situaciones sociales condicionadas por:

- La consolidación del derecho a la educación y la democratización del 

acceso a está.



- Los cambios en la estructura demográfica de la población.

- El avance de las TIC.

-  Los grandes cambios políticos.

- La reorganización económica.

- Los cambios sociales y culturales.

La educación no es algo reservado a unos pocos, sino un derecho de 

todos.

Por otro lado, es necesario valorar y delimitar los diversos campos de 

actuación de la educación. La escuela ya no es la única sede de formación ni 

por ella sola puede aportar todo lo necesario para el desarrollo e integración 

social de cada individuo.

De aquí surgen distintos modelos de actuación educativa. Surge la 

educación formal, no formal e informal.

Siguiendo a Coombs (1990) entendemos por educación  formal, no formal 

e informal:

- Educación     formal  : sistema educativo altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende 

desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos de la 

universidad.

- Educación     no     formal:   toda actividad organizada, sistemática, educativa, 

realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases 

de aprendizaje a subgrupos particulares de la población.

- Educación     informal:   proceso permanente en el que todo individuo 

adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio 

ambiente.

Los tres conceptos están interrelacionados y denotan campos de 

actuación claramente delimitados. Para concretar el contenido y límite de cada 



uno partimos de los criterios de duración, universalidad, institución y 

estructuración, presentes en los tres.

- Duración: la educación es algo propio de la naturaleza humana y se da 

necesariamente a lo largo de toda la vida. Este presupuesto solamente recoge 

la educación informal. La educación formal atiende el desarrollo de los primeros 

estadios vitales y la no formal se da de forma puntual y limitada en el tiempo 

según las necesidades específicas de cada sujeto.

- Universalidad:     la educación es un derecho de todo ser humano. Todos 

somos sujetos de educación y debemos hacer el esfuerzo de que la educación 

llegue de forma real a todas las personas y en todas las edades.

La educación informal abarca a todos y en todo espacio. La educación 

formal también es universal, en el sentido de que es un derecho, pero, no llega 

a todos  se limita a ciertas etapas. La educación no formal no se dirige a todos 

sino que se centra en colectivos determinados.

- Institución; la educación formal es la más institucionalizada, se da en 

centros especialmente creados y diseñados. La educación formal también 

presenta un alto grado de institucionalización. Por el contrario la educación 

informal no presenta ninguna relación con institución alguna, es una educación 

“ambiental”  presente en todos los ámbitos pero sin estar sujeta a ninguno de 

forma especial.

- Estructuración.: tanto la educación formal como no formal están 

fuertemente estructuradas y planificadas para el logro  de unos objetivos 

determinados: En cambio, la educación informal no tiene estructuración al no 

pretender un objetivo de forma expresa.

Ahora bien, ninguno de estos ámbitos predominan sobre los otros, los tres 

son necesarios y deben estar interactuando constantemente en una dinámica 

continua en la que se logre una proceso de enseñanza-aprendizaje.

Complementariedad de los tres ámbitos 

Cada uno de estos tres  ámbitos  no es más valioso o importante que otro. 

Cada uno tiene su función, su contenido imprescindible en la formación de 



cada persona. Son necesarias las tres en conjunto. Entre ellas se dan una 

serie de relaciones (complementariedad, suplencia, refuerzo y colaboración) 

que hacen efectiva la fuerza educadora. Estas relaciones son:

a) Complementariedad:     cada ámbito es insuficiente por sí mismo, dado que no 

abarca todas las posibilidades educadoras que se presentan a lo largo de la 

vida, por lo tanto se complementan. 

b)     Suplencia:   al ser tan diversas las exigencias educativas resulta necesario 

una división de funciones educativas. Ninguno es capaz por sí mismo de 

atender plenamente la formación plena de un individuo. Por ello es lógico que 

deban ser sustituidos en algunas funciones, bien porque no las puedan llevar a 

cabo, bien porque las realizan de forma deficiente.

c) Refuerzo     y     colaboración  : una de las funciones más claras de los tres 

ámbitos ante la necesidad de apoyo mutuo en una sociedad en constante 

cambio. La evolución constante del conocimiento es una realidad en la 

sociedad actual. Se exige, lógicamente, la continua colaboración de todos los 

espacios educativos en la formación de cada persona.

- El conflicto, desde la perspectiva moral (Tema  6)

El conflicto es una situación de enfrentamiento personal (dos o más 

personas, grupos, etc.) que vive provocado por una contraposición de intereses 

(reales o supuestos).

Generalmente, el conflicto tiene un período de gestación, no nace 

espontáneamente, un desarrollo que comienza con la aparición del motivo de 

contraposición y va tomando cuerpo y fuerza hasta manifestarse claramente  y 

procederse a intentar su resolución.

La Comisión Nacional Permanente para la Paz (1989:23-24) propone 

una tipología de los conflictos que, por su interés, transcribimos a continuación 

de manera resumida:xx

• Real: incompatibilidad de valores o fines.



• Irreal: Inexistencia de incompatibilidad. Pero deseo de liberar la agresividad 

del individuo o del grupo.

• Primario: cuando las partes entran directamente en disputa.

• Secundario: participación de representantes de las partes contrarias.

• Institucionalizado: siempre que el comportamiento es previsible, esto es, 

que haya  unas reglas claras.

• Defensivo: impedir una acción contra uno en defensa propia.

• Destructivo: arrebatar a uno lo que es de su propiedad.

• Obstructivo: cuando se trata de apropiarse de lo que otro desea tener.

• Político: deseos de ganar un adepto o una conciencia por medios no 

correctos.

• Militar: tratar de anular al enemigo mediante la guerra.

Con mayor o menor intensidad y frecuencia el conflicto aparece en la vida 

y, paralelamente, en la vida escolar. La convivencia entre alumnos, profesores 

y personal diverso origina, generalmente, situaciones en las que aflora la 

disparidad. Intereses contrapuestos, necesidades reales o creadas pueden 

inducir un conflicto en el aula.

En ocasiones, puede reducirse a nimiedades, pero, en otros casos, 

aparece, incluso, la violencia. Responder adecuadamente a ellos es, en primer 

lugar, una responsabilidad moral. Pedagogos y educadores han de ser 

conscientes de que la formación en actitudes y valores constituye la medida 

preferente para la resolución del conflicto.

En el caso concreto del aula aparecen categorías de comportamiento 

antisocial entre las que pueden destacarse las siguientes (Moreno y Torrego, 

1999:5):

• Disrupción, es decir, impedir el desarrollo normal de la clase.

• Problemas de disciplina, conflictos entre profesores y alumnos.



• Maltrato entre compañeros (lo que ahora se llama buylling), 

intimidación y victimización entre iguales.

• Vandalismo y daños materiales, agresión física y violencia concreta.

• Acoso sexual que, aunque en proporciones mínimas, es también 

motivo de conflicto.

• Otros: absentismo, prácticas “ilegales”  (plagios, influencias, 

irregularidades en general).

Entre los conflictos más frecuentes en el aula destacamos los siguientes:

- Relación entre los alumnos y entre estos y el profesorado.

- Conflictos de poder.

- Conflictos de identidad (actitudes cerradas).

En este sentido se han establecido distintos programas para la resolución 

de conflictos. Los puntos clave para ello son sugeridos por Girard y Koch 

(1997:211) en los siguientes:

- Educación para la democracia

- Educación progresiva

- Aprendizaje cooperativo

- Educación en una sociedad multicultural

- Respuestas constructivas a normas injustas

- Prevención de la violencia

- Pensamiento crítico

- Administración local

Educar para el conflicto como fuente de discordia es una necesidad. La 

resolución exige una formación moral adecuada, un ambiente propicio y una 

reflexión profunda; todo, dentro de un espíritu crítico y constructivo. Hay que 



identificar el problema de manera concreta, analizar las posibles alternativas, 

clarificar los objetivos y evaluar las propuestas de solución. Y sobre todo, 

escuchar y establecer un diálogo positivo.

Para ello es necesario buscar compromisos de puesta en práctica de 

habilidades sociales con el fin de trabajar así con los estudiantes. Entre ellas 

puede destacarse la tarea de escuchar atentamente, de empalizar y mostrar 

interés, ser positivos en el quehacer cotidiano, propiciar maneras de pensar, 

estar dispuesto a la crítica, etc. 
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1.- Definir los Siguientes conceptos

METÁFORA

Comparaciones que tienden a ver la educación como un proceso o actividad 
de determinadas características.  Tienen una connotación normativa, porque 
presuponen –al menos implícitamente- una idea acerca de cómo se debería 
desarrollar el proceso educativo

CONFLICTO

Es una situación de enfrentamiento personal que viene provocado por una 
contraposición de intereses, tiene un periodo de gestación, no nace 
espontáneamente, un desarrollo que comienza con la aparición del motivo de 
contraposición y va tomando cuerpo y fuerza hasta manifestarse y proceder a 
su resolución.

Es un fenómeno normal no necesariamente negativo: más bien posee una 
serie de potencialidades positivas y puede servir para fortalecer aquellas 
relaciones que nos importan. La expresión de violencia en el tratamiento de 
un conflicto suele erradicar estas potencialidades positivas dando lugar a una 
ruptura en muchos casos y a una espiral de violencia creciente en otros 
muchos.

Los conflictos son inherentes a la condición humana y a la vida. El conflicto en 
sí mismo no es bueno ni malo, dependerá de la actitud con la que cada 
persona se enfrenta a él. Hay algunas actitudes que lo alimentan y lo 



acrecientan como la no escucha, la provocación, la negativa a negociar...en 
cambio hay otras que lo frenan, lo reducen y lo transforman como, la 
escucha, la empatía, la tolerancia, el respeto, el diálogo

ANTROPOLOGÍA

Ciencia que trata del hombre en su condición de ser físico, cultural y moral. 
En general, suelen distinguirse dos bloques: el filosófico y el científico. 
Proviene del griego anthropos, "ser humano", y logos, "conocimiento”.

EDUCACIÓN

Derecho que pertenece a la propia naturaleza humana y que afecta, por 
consiguiente, no solamente a un periodo determinado, sino a toda la vida, 
permanentemente en las distintas etapas del ser humano.

Proceso global que pretende, en una perspectiva multidisciplinar, una 
reconstrucción cultural de la sociedad, del desarrollo humano y de la 
universalidad. Informar, formar y transformar el mundo

VALORES

Toda perfección  real o ideal existente o posible que rompe nuestra 
indiferencia y provoca nuestra estimación por que responde a nuestras 
tendencias y necesidades.

Características morales que toda persona debe poseer, tales como la 
humildad, la piedad y el respeto; así como todo lo referente al género 
humano. El concepto de valores se trató, principalmente, en la antigua Grecia 
como algo general y sin divisiones, pero la especialización de los estudios en 
general ha creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 
diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los 
demás; asimismo los valores son un conjunto de pautas que la sociedad 
establece para las personas en las relaciones sociales.

Su estudio corresponde a la Axiología, una rama de la Filosofía, y de una 
forma aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la Sociología, la 
Economía y la Política, realizándolo de maneras muy diferenciadas

EDUCABILIDAD

Considerar al hombre como alguien que tiene la necesidad de ser educado 
para aprender a comportarse como ser humano y tener capacidad para ello. 
Debido a su plasticidad biológica y la carencia de instintos, necesitan  ir 
adquiriendo nuevos conocimientos integradores en el orden social, lo que le 
permitirá un mejor desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos individuales 
como colectivos

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona


2.- Desarrollar unos de los siguientes temas

a) El cuerpo y la educación(Tema 3)

Qué es el cuerpo y cual es su consideración es un asunto problemático y 
espinoso.

Tal vez el recurso a la historia de la educación puede aclarar el asunto.

Educación     del     cuerpo     en     el     tiempo.  

Pensemos en la educación espartana, la educación del cuerpo era una 
educación física, preparándose para la vida militar, parecido pasaba con el la 
concepción del cuerpo tenía que el pueblo ateniense. La concepción platónica 
del cuerpo es el lugar donde se fraguan las pasiones.

La educación que promueve el cristianismo es de carácter integral.

El humanismo pedagógico presta especial atención a la educación del cuerpo 
proponiendo la alternativa de ejercicios físicos con intelectuales.

Revolucionarias son las tesis de Rousseau que giran en torno al naturalismo 
de la educación y que incluye, por tanto, tanto la educación del cuerpo como 
la intelectual. 

Kant, en su pedagogia, dice que la educación puede ser tanto física como 
práctica.

Dando un salto en el tiempo, la Escuela Nueva presta especial interés al 
cuerpo.

No cabe duda que en la modernidad y en la educación actual la atención a 
esta “parte”  del ser humano, junto a la espiritual, es evidente. El camino 
conduce hacia una educación integral

¿Qué     cuerpo     educar?   

Qué cuerpo educar y como hacerlo. No se trata tan solo de incorporar la 
educación física al curriculum escolar, sino de considerar “qué cuerpo 
conviene politicamente educar”

De esto se han ocupado distintas leyes españolas:

Ley de Educación primaria de 1945

Ley General de Educación de 1970

LOGSE 1990



Si bien en muchas ocasiones el valor cuerpo queda sobreentendida al 
hablarse de una educación integral.

Para Gervilla en la normativa queda silenciado el cuerpo estético, ético y 
trascendente.

Educación del cuerpo:

Biológico

Dinámico

Ecológico

Afectivo- social

Instrumental

Ético

Estético

Trascendente

b) Tiempo y ser humano (Tema 8)

La     persona     como     ser     temporal  

El ser humano es un ser temporal: su vida se desarrolla en y con el tiempo. 
Así cada individuo nace en un momento histórico determinado y vive durante 
un espacio de tiempo concreto.

Ahora, “el momento no es una unidad cronológica, sino vital, biográfica. El 
hombre es un ser histórico, y su proceso vital se desarrolla sobre una 
estructura biográfica.

Todo ser humano se atiende de forma constante interrelacionada a tres 
procesos temporales: el biológico, el biográfico y el socio-cultural.

En cuanto al tiempo biológico, nos referimos a que el tiempo es mesurable, 
externo, que exige a cada persona la adaptación a él. No podemos eludir 
nuestros propios ciclos vitales. Sin duda estamos ante el primer referente de 
todo ser humano.

El tiempo biográfico, es un tiempo personal que cada uno debe construir, 
configurando así su propia identidad. Cada uno es el verdadero autor de su 
vida, el responsable de su biografía.

Tiempo socio-cultural, en cuanto temporalidad extrínseca que está 
circunscribiendo cada propuesta biográfica. Todo ser humano nace en un 



tiempo cultural concreto . Ningún ser humano en el mundo puede prescindir 
de las formas de mediación simbólico- narrativas (lenguaje, identidad, 
ideologías…) que condicionan su ser en el mundo.En este sentido 
entendemos que lo temporal y intemporal se complementan e interactúan en 
todo ser humano, ya que es capaz de:

Guardar memoria del pasado y proyectar su futuro

Convertir el presente en algo que permanezca

Anticipar el futuro

Lograr, en definitiva, que su propia biografía sea acon con sentido, y con 
valor, en el que el presente esté engarzado al pasado

Estructura del tiempo de uno mismo: 

Pasado (hechos: realidades)

Presente (acción: operatividad)

Futuro (proyección: posivilidades)

Todo ser humano vive su presente de acuerdo a su pasado, a sus 
experiencias, a los condicionamientos recibidos, y en función de un futuro, de 
lo que prevé que va a veniry de lo que él quiere que sea.Marías define al 
hombre como un ser de futuro, que siempre está orientado hacia él.

Se entiende la educación como una tarea de futuro ya que lo que pretende es 
ayudar a cada uno a alcanzar sus metas, sus ideales. En consecuencia se 
exige que la educación sea una tarea permanente, que debe acompañar a 
cada persona a lo largo de su vida..

En este hacerse persona cada uno aprende a conjugar el tiempo biológico, 
biográfico y social.

La memoria juega un papel esencial, gracias a ella es posible narrar la 
historia, la biografía de cada uno. La memoria ayuda a construir la identidad.

La     organización     del     tiempo.  

¿Cómo se divide el tiempo?

Encontramos diversas organizaciones del tiempo, la mayoría de ellas sujetas 
a los ciclos de la naturaleza.

En la sociedad actual, dentro del mundo occidental, existe un alto sentido del 
tiempo en cuanto a que es un elemento de gran valor que debe ser 
planificado y rentabilizado.



El hombre contemporaneo maneja con gran comodidad la categoría 
“tiempo”.Conocedor del pasado intenta prever el futuro.pero esta  misma 
capacidad de manejar el tiempo nos ha llevado a que este mismo hombre 
esté dominado por el tiempo.

Cada persona debe aprender a construir su propia cronología temporal lo que 
le va a ir dando la configuración de su identidad. Un elemento importante 
para la configuración de la identidad de cada individuo es la organización 
social del tiempo. La fragmentación necesaria del tiempo no puede perder la 
idea de unidad.

Dumazadier propone la división del tiempo entre taes obligatorias y no 
obligatorias.

Parker diferencia entre tiempo de obligación y tiempo de libertad.

Trilla, entre tiempo disponible y no disponible

Otros, simplemente entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio.

Se está planteando una división que afecta a todo individuo que vive en 
sociedad, y al que debemos ayudar a afrontar esta temporalidad de forma 
personal

No disponible:       Trabajo (remunerado, doméstico)

Obligaciones no laborales

Tiempo

Ocupaciones autoimpuestas

Disponible

Tiempo libre

Organizamos el tiempo en base a nuestras necesidades vitales, nuestras 
obligaciones, nuestros intereses. Cada uno tiene un pasado, unas 
obligaciones unos intereses, etc a partir del cual va a vivir el presente y se 
proyectará al futuro.

Donde actuamos es en el presente, pero es en él donde coexisten pasado y 
futuro. El presente debe estar fundamentado en planes y proyectos ya que 
sin ello nuestro tiempo estaría condenado a la improvisación.



Concretamos la existencia de cuatro grandes apartados que ocupan el tiempo 
de la vida humana y que, están presentes en cada uno de nosotros. Nos 
referimos a los ámbitos de:

Satisfacción de las necesidades básicas

El trabajo

La resolución de las obligaciones

El tiempo liberado de toda obligación

No podemos distribuir y satisfacer cada uno de estos ámbitos como 
elementos contrapuestos o antagónicos. Todos ellos deben estar unidos en 
una misma entidad, deben tender hacia un mismo sentido. Es la misma 
persona la que debe decidir cuando va a dormir, cuánto tiempo va a dedicar 
a la famila, amigos. Racionalizar el tiempo conduce al hombre a tomar sobre 
sí la tarea de su acción personal, desarrollarla en función de un fin que, en 
definitiva, pretende saber dotar de sentido a la vida.

En definitiva, vivir es desplegar nuestra propia historia por, en y con el 
tiempo, ya que siempre va a jugar un papel esencia en la construcción y 
desarrollo de todo ser humano. Un tiempo es el mismo para todos, pero que 
cada uno vivirá de modo diferente.
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- Definir:

Inculturación: “Acto de transferencia cultural a través del cual se 

potencian los valores universales e interculturales en la cultura concreta en la 

que se incide” (Aguirre). 

Proceso por el cual un individuo asume los modos de vida propios de la 

cultura a la que pertenece o a la que desea pertenecer.

Pluralismo cultural: Postura que defiende que hay algunos criterios 

de valoración que pueden ser aplicados a cualquier cultura y a todos los seres 

humanos, porque afectan directamente al desarrollo de una existencia 

humana plena. Sin embargo, en muchas otras cuestiones, es posible y 

legítimo que cada persona y cultura tenga sus preferencias.

Ecosistema: El medio ambiente en tanto que visto como un todo 

coordinado

Interacción educativa: Comunicación dinámica que se produce 

dentro del proceso educativo entre un educador y un/os educando/s y la 

acción directa que se desarrolla entre todos ellos.

Sentido común de una cultura: Está formado por el conjunto de 

sobreentendimientos que un grupo social comparte y que proporciona una 

visión básica del mundo. Son las coordenadas vitales asumidas acríticamente 

por las personas, los implícitos del discurso mediante los cuales los miembros 

de ese grupo entienden sus relaciones, afrontan los problemas personales, 

consideran relevantes determinados rasgos de la experiencia, etc. 

Observación participante: Técnica (dentro del método etnográfico) 

de investigación que se orienta a la vida cotidiana de los grupos humanos con 

objeto de descubrir, explicar y comprender las formas de vida y los 

significados étnicos y culturales. Técnica cualitativa en que el investigador 

está implicado en la realidad del propio proceso observado.



Contestar en dos folios, aproximadamente, a uno de estos temas:

3 El cuerpo humano y su historia: vistos desde la educación: 

denostación y ensalzamiento. (tema 3)

MERLEAU-PONTY decía que “Yo soy mi cuerpo”, intentado dar 

relevancia al componente más visible de la persona. Pero aunque el cuerpo es 

un factor esencial del hombre, no es el único.

El cuerpo es una estructura empírica, estructura de la vida humana, es 

decir una parte del mundo en la cual esta instalado, es algo que acontece. 

Estar en el mundo es estar corporalmente.

Cuando se habla del cuerpo suele hacerse de una manera general, pero 

parece muy diferente referirse al cuerpo del niño o del adolescente, del hombre 

maduro o del anciano. Cada uno tiene sus peculiaridades y a ellas, en una 

perspectiva pedagógica, hay que atender también de manera distinta.

El cuerpo ha sido tratado de manera muy diversa a lo largo de la historia, 

influido por cuestiones religiosa, filosóficas o biológicas.

Dualismo: el cuerpo unido al alma constituía el ser humano. 

Platón habla del compuesto cuerpo-alma en el hombre como de 2 

realidades temporales y sustanciales distintas y aun opuestas. El alma es 

anterior al cuerpo, es simple e inmortal que le obligo a una unión accidental. El 

cuerpo en cambio, es materia y perecedero, inferior en todos los sentidos.

Para Aristóteles el cuerpo esta unido sustancialmente al alma.

Los indios del Bajo Fraser: existencia de 4 almas, una como materializada 

y las otras como sombres o espectros de ella. Los bris-brís talamanqueños: 2 

almas.

Fragmentos     de     la     historia     del     cuerpo     humano:  

No hay cultura en las que falten los mitos de origen. Ha sido siempre un 

deseo del hombre conocer su existencia.



El mito trata de contar las historias ocurridas en otro mundo y en otra 

época en las que el protagonismo es de los dioses, espíritus,...

En los mitos como en el pensamiento racional el ser humano contiene en 

su naturaleza una parte corporal y otra de carácter no material, llamándose 

alma o espíritu. 

La manifestación directa del hombre es  a través de su cuerpo biológico, 

materia orgánicas y viva, instalado en el mundo. Pero hay otras concepciones 

del cuerpo, influidas por las filosofías, las religiones o las ciencias de todas las 

épocas.

Las concepciones han sido diferentes según las épocas y también según 

los distintos “cuerpos”.

- La metáfora de la educación como iniciación a las tradiciones públicas 

(tema 10)--(revisar esta pregunta).

 Desde hace décadas, la metáfora de la educación como iniciación ha sido la 

más utilizada en el sector del ámbito académico para ilustrar la naturaleza y el 

desarrollo de los procesos educativos. La iniciación constituye el paso: en el 

que se cumple la pubertad y una vez superado introduce en la vida adulta.

 La tesis central de esta metáfora se basa en afirmar que la tarea educativa 

tiene como finalidad principal introducir a los seres humanos que llegan a este 

mundo en las tradiciones culturales a la que pertenecen. Podemos considerar 

a Platón como 1º autor que planteo la educación como iniciación.

En la actualidad se pueden distinguir dos grupos de tendencias:

- Autores como: Arnold, Eliot, Quinton, Bantock, etc.

- Peters, sostiene posturas afines.

 Bantock, señala que se pueden distinguir dos sentidos principales del término 

cultura:



 1º. Hace referencia al tipo de vida de una sociedad, considerado en su 

conjunto. El término no tendría en este caso ninguna connotación de valor: 

cualquier detalle es manifestación de una cultura.

 2º. La cultura se entiende, como un conjunto particular de habilidades, modos 

de entender y de sentir, y determinados productos que se consideran valiosos 

dentro de una sociedad. En este sentido el término implica un alto grado de 

selectividad: la cultura es patrimonio de los cultos, de los cultivados (Bantock, 

1968).

 Es en este segundo sentido los autores de primer grupo emplean el término 

cultura cuando hablan de la educación como iniciación a una tradición cultural. 

Estos autores han sido tachados de “elitistas”, pues entiende la cultura solo 

como ciertas manifestaciones preeminentes de la misma, patrimonio de una 

minoría.

 Peters y sus discípulos emplean la noción de cultura según la aceptación más 

amplia. Para referirse a las actividades por medio de las cuales las personas 

son puestas en condiciones de participar en los modos de vida característicos 

de la sociedad a la que pertenecen. La educación es iniciación porque consiste 

en introducir a los niños en un tipo particular de tradiciones: las distintas formas 

de conocimiento teórico y práctico vigentes en la sociedad a la que pertenecen.

 La educación por lo tanto sería el proceso mediante el cual algo (la cultura) es 

entregado por una generación a la siguiente. Considera la educación como un 

fin en sí misma, es por ello por lo que distingue entre: “educación vocacional” 

(sería la formación profesional) y “educación liberal” (iniciación a los sistemas 

públicos de pensamiento y actuación compartidos y desarrollados por una 

determinada tradición cultural).

     Elliot considera que el uso que hace Peters de la expresión “la educación como 

iniciación” no constituye propiamente una metáfora de la educación, debe ser 

entendida de modo semejante a como hay que entender la frase “el hombre 

como animal”, donde el género al que una especie pertenece se predica de 

esa especie. No se puede decir propiamente que lo emplee de manera 

metafórica.



    Para apreciar adecuadamente que entendemos por “educación como iniciación 

a las tradiciones públicas”, debemos tener en cuenta 2 aspectos importantes:

1)Hablar de educación no es hablar exclusivamente de escolarización (parte de 

la educación y supone un proceso de iniciación previo), sino que el término 

educación tiene un sentido mucho amplio.

2)La correcta comprensión de la educación como iniciación requiere llevara 

cabo un estudio del modo como se realiza la inculturación. Por ello, a 

continuación hablaremos sobre los procesos de socialización  y señalar los 

principales problemas de cara al desarrollo de la Antropología de la Educación.



AE Feb 2009

A. Definir estos conceptos en el espacio señalado:

EDUCACION HETERÓNOMA

La educación dirigida por una persona ajena al propio sujeto de la educación.

La educación que llamamos "autoritaria" o "heterónoma" traza una frontera 
infranqueable entre el educador y el educando, al poner todo el peso del acto 
educativo sobre el primero: el educador es el que sabe y el que establece las 
normas una vez que ha dilucidado con qué fines y con qué métodos ejerce su 
función. El educando queda reducido a receptor pasivo de la acción educativa. 
Los contenidos educativos, así como los métodos y técnicas al educando le 
vienen impuestos desde fuera. 

PLASTICIDAD BIOLÓGICA

La naturaleza humana está abierta al mundo y se orienta hacia la cultura.

Indeterminación del organismo humano –por tratarse del organismo de un ser 
personal, inteligente y libre- que hace que en vez de tener perimundo, esté 
abierto al mundo, a la totalidad de lo real.

También he encontrado esto, pero necesito confirmar:

El ser humano viene al mundo prácticamente desprovisto de comportamientos 
instintivos. Ello hace que sea el entorno cultural el encargado de 
proporcionarle las pautas comportamentales de las que carece. 

La plasticidad biológica humana es la capacidad del cuerpo para hacer frente 
a tensiones como el calor, el frío,  la altitud.

ECOPEDAGOGIA

Sinónimo de Pedagogía Ambiental o Pedagogía Ecológica.

Promueve el esfuerzo por lograr la coherencia entre cuerpo y espíritu, la 
búsqueda de interrelaciones entre los seres humanos y no humanos, el logro 
de una armonía universal.

La Ecopedagogía propone la formación de la ciudadanía planetaria, buscando 
reflexionar como, en nuestros espacios, se están materializando las relaciones 
económicas, políticas, culturales, éticas, raciales y de género, resultantes de 
las transformaciones por las cuales pasa el mundo actual. También, analizar 
las consecuencias de esas.

COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Relación interpersonal que se establece entre el profesor y cada alumno. Es la 
condición de posibilidad de todo proceso educativo, pero es una relación 
compleja y asimétrica, pues vincula a una persona adulta, investida en 
autoridad, con otra en formación, más débil e ignorante. Por eso, se debe 



buscar el equilibrio entre el exqisito respeto por la autonomía y responsabilidad 
del educando y la ayuda eficaz que debe prestar el profesor

EDUCACION LIBERAL

Educación de carácter general, o iniciación a los sistemas públicos de 
pensamiento y actuación compartidos en una determinada tradición cultural.

Movimiento de la Escuela Nueva. El deber del educador es estimular al niño 
para que la naturaleza del educando se desarrolle lo más plenamente posible. 
No perturbar ni desviar, si ayudar y guiar.

FUNCIONALISMO 

Teoría general por la que se define y explica una realidad (social, cultural, etc.) 
por el tipo de funciones que hay en ella, consideradas no sólo como medio sino 
también como fin.

B. Contestar en dos folios, aproximadamente, a uno de estos temas:

1. La educación basada en la concepción optimista de la naturaleza 
humana: autores y planteamiento  (del tema  2)

Esta concepción, aunque e de tradición antigua, se ha generalizado en la 
época contemporánea y ha derivado a un utopismo sobre la naturaleza 
humana, siguiendo un deseo latente en el que la persona sea en sí tan 
estupenda coo nos gustaría que fuera. Este criterio se ha impuesto y hoy en 
día prepondera en el mundo occidental.

Esta visión responde una cosmovisión llamada naturalismo. Es crucial para 
entender lo que está pasando en nuestro sistema educativo (fracaso escolar, 
indisciplina en el aula, etc).

Hay     dos     tipos     de     naturalismo,     el     científico     y     el     romántico.  

El naturalismo científico coincide con el materialismo y el positivismo, consiste 
en no admitir otra realidad que la natural.

El naturalismo romántico toma la naturaleza como la expresión máxima de la 
realidad.

Un modo de diferenciar ambos conceptos es viendo a qué se opone cada uno 
de ellos: el científico se opone a lo ideal y a lo espiritual (a lo sobrenatural), el 
romántico se opone a lo artificial (la sociedad y la cultura).

Aquí nos interesa el naturalismo romántico, basado en afirmar que la 
naturaleza humana es perfecta. Lo que existe es bueno y no hay ninguna ley 
general que sea mala. Existe una admiración por la naturaleza. La naturaleza 
es la perfección.



La naturaleza humana tendría las fuerzas y capacidades  a lograr todo lo que 
ella debe ser. Así, también piensan los socialistas utópicos, que ven la causa 
del deterioro humano en los fallos culturales de la sociedad.

Esta visión positiva de la naturaleza humana se ha generalizado. Caben 
distinguir cuatro corrientes:

1. Un liberalismo que aspira a dejar que el individuo realice 
espontáneamente todas sus posibilidades naturales

2. Un radicalismo anárquico  que extiende el deseo de libertad y 
espontaneidad a todo el ámbito social, condenando toda autoridad 
proveniente de las instituciones sociales

3. Un liberalismo que aspira a suprimir las injusticias a las que se ven los 
sujetos y los pueblos marginados.

4. Un idealismo metafísico propuesto por el neoidealismo italiano, según el 
cual el hombre es un ser que evoluciona espontáneamente y 
necesariamente hacia una plenitud total

En todos estos casos aparece como negativa toda intervención humana 
controladora y correctora y todos ellos han dado lugar a sendos sistemas 
pedagógicos.

La     educación     permisiva     y     autogestionada  

De esta manera de ver al hombre, han surgido unos sistemas pedagógicos que 
conciben la educación de acuerdo con el sistema antropológico adoptado. El 
niño se desenvuelve por sí mismo muy bien, sobra toda intervención educativa, 
es más si se efectúa intervención se está interfiriendo el proceso normal de 
desarrollo y se le estropea, esta actitud negativa, es lo que Rousseau llama la 
educación negativa.

Plantón decía que al niño hay que enseñarle jugando, para llegar a conocer las 
inclinaciones naturales de cada uno.

Rousseau ya decía: “Dejad que obre largo tiempo la naturalaza, antes de 
meternos a obrar en su lugar, no sea que impidáis la eficacia de sus 
operaciones”. Este autor condena el método de la educación tradicional de 
“enseñar” al niño verdades abstractas, que ni le interesan ni entiende, su mente 
no está capacitada para acceder a ellas. En las teorías de Rousseau hay 
puntos muy discutibles, quiere que el niño sea moldeado por las fuerzas de la 
naturaleza, sin advertir que esas fuerzas, a menudo, son desproporcionadas e 
injustas y que la prudencia humana actuaría mucho mejor que ellas. Nosotros 
nos inclinamos por los planteamientos de Pestalozzi y su acepción 
pedagógica realista 



Algunos sistemas pedagógicos basados en el optimismo antropológico son:

En     Rusia  , realizada la Revolución Bolchevique de 1918  surge una experiencia 
educativa liberal (llamativa en un sistema básicamente autoritario). Se organizó 
en Moscú un Jardín de Infancia, en el que a los niños no se les imponía ningún 
tabú sexual ni se les coartaba sus deseos. La reacción de Stalin prohibió ese 
sistema y se impuso en educación el “realismo socialista”

El     movimiento     de     la     Escuela     Nueva   a principios del siglo XX es la más 
importante manifestación de una pedagogía liberal. Según este movimiento “La 
naturaleza rige todo el desarrollo infantil, si estamos convencidos de ello 
nacerá la necesidad de no poner trabas al desarrollo natural”. Señalar en este 
movimiento el planteamiento de María Montessori que considera educación 
infantil, la educación humana como autoeducación. En sus escuelas a la 
educadora no se le llama “maestra” sino “directora” , pues su misión no es la de 
educar ni enseñar directamente

Otra forma de  educación liberal es  la Escuela de Hamburgo, prohibidas por el 
totalitarismo hitleriano y la pedagogía anarquista.

Como casos más importantes de la educación liberal presentamos los tres 
siguientes:

1.     La     escuela     de     Summerhill   creada a partir de 1920. Creó un sistema 
educativo en que no había imposición de ningún tipo. La escuela no es para el 
niño es un lugar para aprender, sino un lugar para aprender sino para vivir su 
vida. En esta escuela no hay autoridad, sino autogestión democrática.

2.     La     pedagogía     Institucional   es un movimiento francés de los años setenta (del 
siglo pasado) inspirado en las ideas psicológicas- antropológicas del psiquiatra 
Carl Rogers, según este autor los desequilibrios mentales provienen no de 
desarreglos internos suyos(el ser humano es perfecto) sino que se los ha 
causado un mal ambiente social. Su curación (la del enfermo mental) no se 
consigue con un tratamiento terapéutico, sino en liberarlo de los influjos 
externos nocivos. Y como la educación se puede considerar como una terapia, 
todo lo dicho se puede aplicar a aquélla y, así, tenemos un nuevo sistema 
pedagógico. Es la llamada Pedagogía Institucional. En esta escuela es el grupo 
de alumnos el que tiene la iniciativa pedagógica y el maestro no es un 
enseñante ni un educador, sino un mero “facilitador”  de los procesos de 
aprendizaje de los propios alumnos quienes tiene todo el protagonismo 
educativo. El profesor ha de abandonar toda actitud magistral, realizar una 
conversión “hacia los caminos del silencio”  Sería antipedagógico que un 
profesor tuviera el “complejo” de saber más que los alumnos.

3.     Pedagogía     de     los     Verdes     alemanes   Se trata de una crítica neomarxista a la 
sociedad capitalista, su base la constituye una reivindicación ecológica, una 



superación de la sociedad burguesa y una liberación de las normas sociales 
represoras. Este movimiento en Alemania paso en 1983 a convertirse en una 
fuerza política.

Programa una educación basada en que la escuela debería de servir sólo para 
dar cabida a las libres iniciativas de cada individuo. Eliminar la obligatoriedad 
escolar de los niños e introducir un tipo de educación informal, en la que cada 
alumno obtenga la instrucción que le interese.

La moda pedagógica actual se identifica como todo ese modo de pensar y ver 
la educación. La autoridad significa el fracaso de la educación en la escuela 
dice J. Houssaye. Conviene construir la escuela fuera de ella. En la escuela no 
hay problemas de autoridad: es la autoridad como tal la que pone el problema. 
La autoridad no puede ser la solución. La autoridad no existe.

2. La etnografía en el aula: su utilidad y cómo desarrollarla (del tema 11)

La investigación etnográfica ha mostrado su eficacia cuando se trata de 
responder a las preguntas sobre qué pasa en el aula, ese microcosmos en el 
que las relaciones entre sus componentes pueden generar conflictos, o 
constituir una saludable convivencia. 

La incorporación de la etnografía en el ámbito de la educación es relativamente 
reciente. Nace y se desarrolla en el seno de la antropología social y cultural, 
pero su ámbito se va extendiendo a campos diversos, entre ellos el de la 
educación. 

Quizá la tardía incorporación de los educadores se deba a que la etnografía fue 
tradicionalmente desarrollada por antropólogos y sociólogos, con una 
formación especializada. En cambio, la formación de los educadores ha 
carecido de este específico conocimiento.

Aunque haya mayor acuerdo que en el término etnografía, también en la 
educación se dan interpretaciones diversas y la etnografía educativa suele 
comprender también a la etnología.

Hoy día parece que la etnografía de la educación ha supuesto ya una eficaz 
herramienta. A través de este procedimiento se describen y analizan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, las relaciones alrededor del mundo 
escolar (padres, profesores, alumnos), conflictos, etc.

Paulatinamente, la etnografía educativa ha ido extendiendo su campo a 
diversos niveles escolares y mostrando el valor práctico que estos resultados 
puedan aportar tanto al maestro como al investigador.. Woods: “los maestros 
pueden utilizar técnicas etnográficas para evaluar su trabajo, en la motivación y 
en el aprendizaje de los alumnos o en su propia carrera”.



Los resultados de la etnografía educativa pueden servir de base para proyectar 
un cambio o adaptarse a él, mejorar las relaciones, tomar decisiones en un 
momento dado, etc.

Para desarrollarla, es preciso llevar a cabo una serie de etapas que configuran 
el proceso etnográfico: 

Preparación, trabajo de campo, el método, análisis de datos e Informe final.

El trabajo que emprende el etnógrafo exige una concienzuda preparación, y 
localizar un campo que sea significativo y adecuado. Es necesario conocer la 
escuela, la clase, el nivel sociocultural, los datos más relevantes (número de 
alumnos, profesores, etc).También hay que mostrar sensibilidad, y garantizar la 
confidencialidad del estudio (responsabilidad ética).
Tras establecer sus contactos, hechas las presentaciones y concluidas las 
labores preparatorias, se encuentra frente a su tarea específica, y entonces 
suele procederse a lo que los expertos denominan “vagabundeo”  o 
“diagramación”, que consistirá en la formulación de preguntas amplias, en la 
familiarización con el ambiente, los datos estadísticos, los colaboradores 
necesarios.

Tras estos contactos, el etnógrafo tiene que utilizar un método para realizar su 
trabajo, siendo el más pertinente en este caso la observación participante, que 
es “una técnica de investigación que se orienta a la vida cotidiana de los 
grupos humanos con objeto de descubrir, explicar y comprender las formas de 
vida y los significados étnicos y culturales” (López Barajas).

Observación participante: método de investigación cualitativa en que el 
investigador está implicado en la realidad del propio proceso observado.

La observación participante resulta útil para el investigador al establecer un 
nivel de participación entre el observador y el grupo observado, se enmarca en 
la perspectiva cualitativa, que facilita la comprensión de los fenómenos y el 
descubrimiento de los valores del grupo, y con ella se produce toda clase de 
interacciones entre quienes son objeto de investigación y el propio observador.

Las preguntas básicas de la observación participante son: ¿qué ocurre, qué 
están realizando estos sujetos que se encuentran frente al observador?. 
Posteririmente ¿Cuál es el comportamiento del grupo?, y ¿Cómo se relacionan, 
cómo discuten los miembros?, ¿Cuándo tienen lugar todos estos hechos?, 
¿Dónde se ubica el grupo? , finalmente se pregunta el porqué, las causas del 
funcionamiento, su historia.

El etnógrafo, finalizada su tarea (el trabajo de campo) ha de ordenar el material 
acumulado, proceder a su análisis e interpretación y redactar el informe final. 
Es entonces cuando realmente puede valorarse la calidad del trabajo realizado, 
las lagunas que se han detectado, los olvidos, los detalles omitidos, etc.



Septiembre  2007 

A/Definir estos conceptos en el espacio señalado:

1.- Definir los Siguientes conceptos

VALORES EMERGENTES

Son aquellos que en un momento dado se van generalizando, a los que dan 
prioridad las nuevas generaciones y que acaban imponiéndose. No obstante, 
ello no supone que los valores emergentes sean siempre válidos por más 
generalización que se produzca

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

Responde al por qué el ser del hombre y se propone llegar a comprender el 
sentido de lo humano. Tiene un encuentro interdisciplinar, profundiza en la 
cuestión de lo humano y utiliza método y contenido filosófico.

Atiende a un campo más especulativo que la antropología científica y no 
científica, ya que intenta buscar la esencia del hombre, es decir, lo que es 
específicamente humano

ÉTICA

Etimológicamente, costumbre, doctrina de las costumbres. En su evolución, 
ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas

MORAL

Derivado de mos, costumbre, y empleado muchas veces como sinónimo de 
ética. Conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de una persona o 
grupo social determinado que ofician de guía para el obrar, vale decir, que 
orientan acerca del bien o del mal —o bien, correcto o incorrecto— de una

MEDIO AMBIENTE

Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 
(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada 
biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.

La conferencia del Tbilisi (1977), concreta que éste debe abarcar el medio 
social y el cultural  por lo que los análisis que efectúan deben tomar en 
consideración las interrelaciones entre el medio natural, sus componentes 
biológicos y sociales y también los factores culturales

http://es.wikipedia.org/wiki/Mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(Filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa


RELATIVISMO

El     relativismo   es una posición filosófica que sostiene en ciertos aspectos que 
no existen hechos o principios universales compartidos por todas las culturas 
humanas. En general las discusiones sobre el relativismo se centran en 
aspectos particulares así se habla de: relativismo     cultural  , relativismo     moral  , 
relativismo     lingüístico  , etc.

El     relativismo     cultural   es la  postura que defiende que hay algunos criterios 
de valoración que pueden ser aplicados a cualquier cultura y a todos los seres 
humanos, porque afectan directamente al desarrollo de una existencia 
humana plena. Sin embargo, en muchas otras cuestiones, es posible y 
legítimo que cada persona y cultura tenga sus preferencias

2.- Desarrollar unos de los siguientes temas

a) La naturaleza humana como base de una concepción de la 
educación (Tema 2)

De la concepción que tengamos del hombre deriva la idea de:

Los fines a conseguir en la educación (personales, materiales, etc)

La posibilidad de lograrlos

Los medios de conseguirlos

La consideración de los factores sociales, personales, ambientales, 
coadyuvantes o obstaculizadores de la educación

Hay tantos sistemas pedagógicos como sistemas antropológicos. Con el 
cristianismo apareció una educación cristiana, con el positivismo hay una 
educación positivista y con el marxismo se ha creado una educación 
marxista.

No puede decirse que cualquier tipo de educación sea bueno. Por más que no 
pueda objetivarse cual es el mejor, el pedagogo tiene la obligación de 
buscarlo y justificar su convicción y actuación personal al respecto.

B. Hammann defiende la idea dde que la educación de las personas no es 
cosa arbritaria ni expontanea, sino que en ella hay que proponer unas normas 
objetivas. El buen método es la discusión de los motivos en pro y en contra 
de unas normas en concreto, y así se llega a normas sinnovoll, es tigkeit, o 
sea, la concordancia con el “buen sentido”.

La discusión de este tema forma parte de una antinomia, advirtiendo que 
esta que va a ocuparnos es la más importante de las muchas que se plantean 
en la teoría de la educación, dentro de una concepción dialéctica de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo_cultural


misma. La Real academia de las Ciencias Pedagógicas de la URSS, partiendo 
de una concepción dialéctica de la educación, dice que:

Las antinomias de la educación son inevitables,  el pedagogo ha de utilizarlas 
conscientemente haciendo de ellas un  punto de arranque del proceso 
pedagógico. En el transcurso de este proceso algunas de las antinomias 
quedan solucionadas, y surgen otras que a su vez pueden ser utilizadas 
educativamente. Constituye una tarea extraordinariamente complicada el 
captar la dialéctica interna del proceso pedagógico y, partiendo de ella, 
configurar ese proceso en tanto dialéctico y antinómico.

Consideraremos esa antinomia planteada en tres momentos distintos. En 
cada uno de ellos se hablará primero de una concepción antropológica en que 
se fundamenta y, a continuación, de la teoria pedagógica que de ella se 
deriva.

Visión optimista del hombre Visión realista del hombre Visión 
pesimista del hombre

Educación permisiva. Dejar hacer Educ. comprensiva. Intervención
Educación represiva. Dirigir

          oportuna

b) el trabajo de campo. Métodos (Tema 11)

El etnógrafo una vez que ha hecho sus labores preparatorias (hecho 
contactos, realizadas las presentaciones…). Se encuentra frente a su tarea 
específica.

En primer lugar suele procederse a los que se viene a denominar 
“vagabundeo”, “merodeo”. Este consistirá en la formuación de preguntas 
amplias, Se habrá provisto (el etnógrafo) de sus informantes y colaboradores 
necesarios. Es muy importante que en las estrategias iniciales de 
“vagabundeo o “diagramación” sirvan para que el investigador se haga con 
los “roles”  que estos informantes puedan asumir. Es también importante la 
forma de recogida de datos y las técnicas que emplee para analizar estos 
datos.

Tras estos contactos informales, el etnógrafo tendrá previsto la utilización de 
método para realizar su trabajo. La observación participante resulta ser el 
método más pertinente de la etnografía, convertido en la práctica en una 
convinación de métodos.

La     observación     participante.     Concepto     y     características.  



Esta resulta útil para el investigador al establecer un nivel de participación 
entre el observador y el grupo observado.Hay entre ambos un consentimiento 
tácito o expreso de intercambio, lo cual no obsta para que haya entre ellos 
una distancia que la observación participante tratará de reducir y controlar.

Se puede definir la observación participante “como una técnica de 
investigación que se orienta a la vida cotidiana de los grupos humanos con el 
objeto de descubrir, explicar y comprender las formas de vida y los 
significados étnicos culturales. 

El método de observación participante se encuadra en la perspectiva 
cualitativa. Sus caracteristicas fundamentales son los siguientes:

Concepción multiple de la  realidad, visión holística

Intento de aprehender las relaciones internas existentes.

Investigación de carácter idiográfico, esto es, descripción de casos 
individuales en profundidad

Descubrimiento de los valores que se manifiestan en el grupo o en sus 
miembros

La tarea de la observación participante puede parecer, en principio densa y 
casi imposible de realizar. Al etnógrafo novel se le aconseja que registre sólo 
los datos más relevantes. Pero ¿Cuáles son las cuestiones más relevantes?

Preguntas básicas de la observación participante:

1. Acción: ¿Qué ocurre?

2. Conductor: ¿Cuál es?

3. Relaciones ¿Cómo son¿ ¿Quiénes son?

4. Tiempo: ¿Cuándo?

5. Lugar ¿Dónde?

La primera pregunta se refiere a la propia situación en la que investigador y 
los participantes están inmersos. Es el primer paso para acometer la acción 
de investigar.

¿Cuál, es por otra parte, su comportamiento, cuáles el contenido de sus actos 
y de sus palabras?. Se presenta especial cuidado a su lenguaje, a sus 
crencias…



Todo ello puede llevarse a cabo de una u otra manera en grupos distintos 
¿Cómo lo hace el grupo objeto de estudio?, cómo se relacionan, como 
discuten los miembros… son aspectos fundamentales.

Cuando tienen lugar todos estos hechos es una tarea digna de la observación, 
la frecuencia de los encuentros, su duración.. son datos relevantes.

Junto con el tiempo, el espacio ¿Dónde se ubica el grupo? Se trata aquí de 
observar sus escenarios, la comunicación no verbal, etc.

Finalmente el porqué, las causas o razones del funcionamiento, su historia, 
sus proyectos, sus símbolos, código, valores….

Modalidades de la observación participante

Observación participante directa y observación participante indirecta, más 
cuestinada ya que no hay una participación interactiva del investigador, etc 
sino del uso de otros indicadores externos. Exige un observador separado, 
neutral y no instrusivo

Anguera, incluye en la observación participante indirecta tres tipos de 
material de estudio: textos documentales, datos verbales, autoinformes. En 
general, documentos escritos.

Otros autores consideran la obsrvación no participante como una categoría 
separada de observación participante, consistente en contemplar lo que está 
aconteciendo y registrar los hechos sobre el terreno. Tres son los tipos que se 
consideran inscritos en esta modalidad:

A) Las crónicas de flujos de comportamiento

Se trate de descripciones realizadas minuto a minuto

b) La comunicación no verbal

El uso del espacio, de la distancia, el movimiento, expresiones no 
verbales.

c) Objetos inanimados, artefactos, documentos

Hay una serie de objetos que induce a la observación no participante a 
manifestar algún mensaje encubierto, que el investigador pueda 
interpretar y que le sirve de ayuda. Es el mundo del silencio que habla.

Los mundos icónico, sonoro y sensible aparecen como recursos 

esclarecedores y enriquecedores del mundo verbal.

d)Las entrevistas y los cuestionarios: En la observación participante es 



muy útil la aplicación de entrevistas y cuestionarios.

Una entrevista es una técnica que se utiliza con el fin de conseguir 

información de los sujetos sobre cuestiones determinadas mediante una serie 

de preguntas.

El cuestionario constituye una técnica que persigue la obtención de 

información concreta.

En ambos casos es necesario definir qué es aquello que se trata de conocer. 

Dichas preguntas pueden ser abiertas (respuesta libre) o cerradas y de 

elección múltiple (si, no, no sé,…). En cuanto al número de los sujetos pueden 

referirse a  un sujeto o a varios. 

Una entrevista es una técnica que se utiliza con el fin de conseguir 

información de los sujetos sobre cuestiones determinadas mediante una serie 

de preguntas.

El cuestionario constituye una técnica que persigue la obtención de 

información concreta.

En ambos casos es necesario definir qué es aquello que se trata de conocer. 

Dichas preguntas pueden ser abiertas (respuesta libre) o cerradas y de 

elección múltiple (si, no, no sé,…). En cuanto al número de los sujetos pueden 

referirse a  un sujeto o a varios. 


