PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Etnografía escolar
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
School etnography
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología

4. Ámbitos
Investigación

5. Horas de trabajo

6. Número de créditos SCT –
Chile
7. Requisitos

8. Propósito general del curso

Presencial

No presencial

3 horas

6 horas
6

Psicología educacional

El curso tiene como objetivo conocer el enfoque
de la etnografía educacional, para lo cual se
realizará una investigación etnográfica en una
institución escolar en el contexto de
postpandemia. En el curso se profundizarán en
diversos aspectos metodológicos y técnicos de
la etnografía, lo que deberán ser aplicados por
los/as estudiante durante una experiencia
investigativa. Además, se abordará el análisis

etnográfico, la redacción y presentación de
texto etnográfico producto de la investigación.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Ámbito investigación
● Diseñar investigaciones seleccionando las
estrategias metodológicas y teóricas
pertinentes para su implementación.
● Interpretar los resultados de una
investigación para discutirlos de acuerdo a
las decisiones teóricas y metodológicas
relativas al problema y su contexto.
● Comunicar de manera escrita y verbal, un
trabajo de investigación, de acuerdo a
normas reconocidas por la disciplina.

10. Subcompetencias
Ámbito investigación
● Diseñar investigaciones reconociendo y
seleccionando métodos de aproximación a
un objeto de estudio pertinentes para
recoger y analizar los datos con el fin de
responder la pregunta de investigación.
● Adaptar los procedimientos, métodos y
técnicas de acuerdo a las características del
contexto socio-cultural donde se realiza la
investigación y de personas o grupos donde
ésta se lleva a cabo.
● Elaborar investigaciones, ejecutando el plan
de acción y atendiendo a consideraciones
éticas del proceso de investigación.
● Analizar información relativa al problema y
contexto aplicando métodos pertinentes
para la interpretación de resultados.

● Relacionar los resultados obtenidos con el
marco teórico y el problema de
investigación y su contexto extrayendo
conclusiones significativas.
● Difundir la información de un trabajo de
investigación,
estructurándola,
seleccionándola y sintetizándola para
comunicarla de manera oral y escrita.

11. Resultados de Aprendizaje

1. Comprender los desafíos teórico-metodológicos que plantea la realización
de una etnografía educacional en el contexto de postpandemia a través de
una experiencia de investigación etnográfica.
2. Realizar un trabajo de campo etnográfico que permita explorar la
observación participante, la entrevista etnográfica y las técnicas de registro.
3. Desarrollar un texto etnográfico que dé cuenta del proceso de conocimiento
de la realidad escolar estudiada y de la propia investigación.
4. Conocer las principales diferencias entre la investigación etnográfica y otras
formas de investigación cualitativa y cuantitativa

12. Saberes / contenidos

1) Introducción a la etnografía escolar y formulación del problema de investigación
2) Aproximaciones al registro de aula y al diario de campo
3) Desafíos, dilemas y situaciones críticas que se presentan en la entrada al trabajo de
campo
4) Contacto con actores educativos y preparación de entrevista etnográfica
5) Análisis de entrevista etnográfica

6) Reflexión proceso de investigación y escritura de texto etnográfico
13. Metodología
Este curso contará con dos particularidades:
a) El grupo completo será entendido como un equipo de investigación de etnografía
escolar, incluidos profesora, profesores y ayudantes.
b) Se trabajará en una lógica de trabajo de campo – análisis – trabajo de campo.
Se privilegiará una construcción de conocimiento de tipo inductivo. Es decir, se
comenzará identificando un problema de investigación común para el curso, sin
precipitar juicios teóricos sobre el mismo. Este problema de investigación común será
observado de forma etnográfica y, recién después de haber experimentado este proceso
de observación, comenzará la etapa de reflexión y análisis crítico del fenómeno. Esto
permitirá al curso aventurarse una vez más a campo con una lectura más densa y
profunda del problema de investigación.

14. Evaluación
1)
2)
3)
4)

Registros ampliados (15%): registro sistemático de las observaciones de aula
Entrevista etnográfica (20%)
Bitácora (25%): problematización, análisis y notas de campo.
Texto etnográfico (20%): documento que integra el problema, el levantamiento
de la información, su análisis y la interpretación
5) Autoevaluación (20%)

15. Requisitos de aprobación:

16. Palabras Clave
Etnografía escolar; Enfoque etnográfico; Investigación; Escuelas
17. Bibliografía Obligatoria

-

Acuña, F.; Assaél, J., Contreras, Santa Cruz, E., Campillay, B., Pujadas, B., (2016)
Construyendo saber etnográfico: reflexión sobre la práctica a partir de la
experiencia de campo en instituciones escolares, Barcelona, Revista Athenea
Digital, 16, (3).

-

Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires:
Siglo XXI. (cap. 2, 3, 4, 5 y 7)

-

López, G.; Assaél, J.; Neumann E. (1984) La Cultura Escolar ¿responsable del
fracaso? Ed. PIIE, Santiago.

-

Rockwell, E. (2005) La investigación etnográfica realizada en el DIE (1980-1995):
Enfoques teóricos y ejes temáticos. México D. F.: Documento 54. Cinvestav-Sede
Sur, Departamento de Investigaciones Educativas.

-

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos
educativos. Buenos Aires: Paidós. (cap. 1, 2, 3, 4 y 6)

18. Bibliografía Complementaria
(Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema
de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO
DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA)
19. Recursos web
U-Cursos: plataforma web

