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SERIE “DOCUMENTO DE TRABAJO” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 
La Serie de Documento de Trabajo refleja parte de las actividades de la 
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Los documentos 
difunden conferencias dictadas en el ámbito del Seminario Permanente de 
Investigación de la Especialización y la Maestría en Educación con Orientación 
en Gestión Educativa, y del Doctorado en Educación. 
 
El Seminario Permanente de Investigación tiene el propósito de estimular la 
producción y difusión de la investigación en el campo de la Educación. Tiene, 
además, el objetivo de familiarizar a los estudiantes de posgrado con la 
producción de conocimiento riguroso en el área. Entre los expositores se 
cuentan, fundamentalmente, investigadores formados y, eventualmente, 
expertos en planificación y política de la educación. También, egresados del 
Doctorado de la Escuela con sus trabajos de tesis terminados. 
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En primer lugar, agradezco mucho a la Escuela de Educación y al 

Seminario Permanente de Investigación por haberme invitado a este espacio 

para compartir mi experiencia de investigación en el marco del Doctorado en 

Sociología que hice en Inglaterra. En especial, agradezco a Catalina 

Wainerman por haberme convocado y a Carolina Najmías por su trabajo en la 

organización de este encuentro.  

Cuando Catalina me sugirió participar de este espacio, la idea me 

entusiasmó mucho. Me pareció que podía ser una buena oportunidad para 

intercambiar y compartir algunos aspectos centrales del proceso de 

investigación y de la realización de una tesis de Doctorado en la academia 

inglesa. Como estudiante de Doctorado en la Universidad de Warwick, siempre 

valoré la posibilidad de conocer cómo veían el proceso en el cual yo estaba 

sumergida (profesional y personalmente) aquellos que habían finalizado ese 

recorrido. Las experiencias de otros estudiantes me ayudaron a entender 

muchos aspectos de mi propio camino: desde compartir inseguridades 

intelectuales hasta empezar a entender el carácter iterativo, dinámico, y 

demandante (tanto a nivel personal como profesional) de un proceso de 

investigación en el marco de estudios de Doctorado. En este sentido, el 

objetivo de mi presentación es compartir con ustedes algunos mojones 

importantes del camino que yo recorrí en el proceso de definición y realización 

de un proyecto de investigación y en el proceso de su cristalización en una 

tesis de Doctorado. Con esta presentación quiero examinar el carácter 

complejo, flexible e iterativo de una investigación etnográfica. 

Esta presentación va a durar alrededor de 60 minutos. Luego de la 

misma, estaré encantada de recibir preguntas y de iniciar el diálogo con 

ustedes.  
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La academia inglesa y mi investigación 

Realicé mi Doctorado en Sociología en la Universidad de Warwick, 

Coventry (Reino Unido). Como probablemente sepan, uno de los objetivos 

centrales del Doctorado en el Reino Unido es garantizar la formación de un/a  

investigador/a independiente capaz de llevar adelante una investigación original 

y científicamente válida. En este marco, la tesis de Doctorado debe demostrar 

que el investigador es capaz de llevar adelante este proceso así como de 

reflexionar sobre el mismo y sobre su rol en el proceso de investigación, 

siempre en el marco de consideraciones éticas profesionales.  

En la academia inglesa, una tesis de Doctorado no debe tener más de 

80.000 palabras (el equivalente a 300 hojas a doble espacio). En cuanto a la 

duración del Doctorado, las expectativas institucionales son que el Doctorado 

sea completado en 3 a 4 años como estudiante de dedicación total. 

En este marco institucional, diseñé y llevé adelante mi tesis de 

Doctorado. Para ello, realicé una investigación etnográfica en dos escuelas 

estatales secundarias de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de explorar 

las formas en que diferentes grupos sociales de alumnos respondían a las 

demandas educativas y sociales de sus respectivas escuelas. 

A los fines de identificar los mojones centrales de mi investigación, 

organizaré la presentación de esta sección en tres momentos: antes, durante y 

después del trabajo de campo. Siguiendo a Guber (2004), el trabajo de campo 

en el marco de un trabajo etnográfico se “define por la presencia directa, 

generalmente individual y prolongada, del investigador en el lugar donde se 

encuentran los actores/miembros de la unidad sociocultural” (p. 83) que se 

desea estudiar. Considero que la diferenciación entre un “antes”, un “durante” y 

un “después” contribuirá a iluminar aspectos centrales de cómo hice mi 

investigación y de los desafíos que tuve que sortear. Al finalizar la exposición, 

voy a mencionar brevemente algunas de las muchas lecciones que aprendí de 

esta experiencia. 

 

Antes del trabajo de campo  

Cuando inicié mi Doctorado en Inglaterra: 

a) quería hacer una investigación sociológica en Educación en Argentina,  
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b) estaba preocupada por los procesos de fragmentación educativa 

apuntados en los medios de comunicación y en investigaciones sociales 

contemporáneas. Esta preocupación se imbricaba en mi biografía 

personal: como nieta de inmigrantes iletrados estudiando a nivel de 

posgrado, me interesaba entender las relaciones entre sistema 

educativo y estructura social en un nuevo contexto de fragmentación del 

escenario socio-laboral, y 

c) quería continuar trabajando desde la perspectiva cualitativa que utilicé 

en mi investigación de Maestría. 

 

Durante el primer año de Doctorado dediqué mis esfuerzos a traducir esas 

inquietudes, intereses y preocupaciones, académicas y personales, en temas, 

objetivos y preguntas de investigación que orientaran mi trabajo de campo 

(aunque sin encorsetarlo de manera definitiva) durante el segundo año del 

Doctorado. En este sentido, uno de los desafíos de ese primer año fue 

encontrar vacíos investigativos y preguntas de investigación que valiera la pena 

responder con el tiempo y los recursos personales y materiales disponibles. 

Durante el primer año, le dediqué mucho tiempo a reconocer y hacer un 

mapa del campo de la Sociología de la Educación en Argentina e Inglaterra. 

Necesitaba reconocer “qué se había hecho” en esos campos con el objetivo de 

avanzar en la formulación de mis propias preguntas de investigación en el 

contexto argentino. Como estudiante argentina en Inglaterra, tuve la 

oportunidad y la necesidad de poner en diálogo estas tradiciones de 

investigación así como sus respectivas perspectivas teórico-metodológicas, 

preguntas y hallazgos.  

Para ello, al principio me dediqué a la búsqueda, a la lectura y 

sistematización de materiales muy dispares acerca de las relaciones entre el 

sistema educativo y la producción de desigualdades sociales en Inglaterra y en 

Argentina. Más adelante, mi búsqueda se focalizó en el nivel medio o 

secundario en ambos países. La relativa marginalidad de investigaciones 

sociales en Argentina sobre este nivel de educación así como su reciente 

centralidad en la agenda pública me llevó a centrar mis energías y preguntas 

en torno al nivel medio.  
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La lectura de investigaciones (en forma de artículos, libros y tesis) fue 

central para trazar un mapa tanto de las perspectivas teóricas y metodológicas 

dominantes en ambos contextos y en distintos momentos históricos como para 

reconocer sus posibilidades y limitaciones. Estas lecturas disparaban preguntas 

y orientaban nuevas lecturas, interrogantes y búsquedas. Así, por ejemplo el 

examen de los estudios sobre clase social y escuela en Inglaterra en la década 

de los 70 me llevaron a explorar diferentes perspectivas teóricas: desde el 

funcionalismo; pasando por lo que se llamó la nueva Sociología de la 

Educación, con su énfasis en el carácter reproductivo del sistema escolar (tanto 

a nivel macro como a nivel microsociológico); las teorías de la resistencia; y las 

críticas que se formularon desde los estudios feministas y los anti-racistas. Los 

estudios sobre cuasi-mercados educativos en Inglaterra, por su parte, me 

llevaron a “revisitar” los trabajos de Bourdieu sobre la educación así como su 

teoría sobre las clases sociales. Los trabajos de Bourdieu, a su vez, me 

exigieron estudiar las distintas perspectivas sobre la estratificación social que 

han sido dominantes en la Sociología anglosajona y argentina. 

Esta lectura orientada, reflexiva y recursiva estuvo siempre acompañada de 

la escritura sistemática de lo que leía y lo que me sugerían las lecturas. 

Durante este primer año, escribí varios borradores tanto del estado del arte de 

la Sociología de la Educación en Argentina e Inglaterra como de mi perspectiva 

conceptual, la cual explicitaba algunos “conceptos sensibilizadores” (Blumer 

1954) que, a esa altura, consideraba pertinentes para abordar el estudio de las 

desigualdades educativas y sociales desde una perspectiva micro sociológica. 

En particular, realicé varios borradores de lo que en el futuro se transformó en 

el capítulo teórico, en el cual examinaba críticamente los conceptos centrales 

de la teoría de la práxis social de Bourdieu así como diferentes perspectivas 

teóricas sobre la producción de identidades sociales. 

Al promediar este primer año tenía más claro el tipo de investigación que 

quería hacer y el tipo de preguntas que la orientarían, así como algunas 

herramientas teórico-metodológicas que, potencialmente, podrían ayudarme a 

responderlas. Así, a esta altura sabía que me interesaba conocer y comparar 

las formas en que adolescentes pertenecientes a diferentes “clases sociales”, 

en el sentido bourdiano, llevaban adelante su escolaridad media. En términos 
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de Bourdieu (1988; 1990; 1993), quería indagar cómo estos grupos sociales 

“jugaban” el “juego” de la escuela media. 

En ese momento empecé a pensar en cómo llevar adelante la investigación. 

El interés por indagar las perspectivas y experiencias escolares de 

adolescentes de distintas “clases sociales” me inscribía directamente en una 

perspectiva interpretativa de la acción social y demandaba un estudio de tipo 

cualitativo, uno que privilegia las perspectivas de los actores.  

Mi decisión de llevar adelante una etnografía se fundó en: 

a) consideraciones de carácter práctico: el Doctorado (con un año “libre” 

para realizar mi trabajo de campo) me brindaba las condiciones 

materiales (tiempo y recursos) para realizar una etnografía en escuelas,  

b) la fertilidad de la perspectiva etnográfica en los estudios sobre 

desigualdad educativa en Inglaterra. El uso de la etnografía para indagar 

la naturaleza de la vida escolar y sus relaciones con los procesos de 

estratificación social tiene una larga tradición en el contexto inglés (por lo 

menos se la ha usado desde la década de los 60) y, lo más importante, 

c) la pertinencia de la perspectiva etnográfica para conocer y comparar las 

disposiciones, los puntos de vistas y los posicionamientos de los 

adolescentes respecto de la escolaridad en el nivel medio, que se 

inscriben en contextos socio-educativos e institucionales específicos que 

también es necesario conocer y examinar. 

Durante la segunda parte del primer año, en paralelo a mis lecturas y 

borradores, realicé diversas gestiones en Argentina para identificar las 

escuelas en las que iba a trabajar. Así, la selección de casos fue un capítulo 

aparte que me exigió visitas y entrevistas a autoridades y docentes de cuatro 

establecimientos, de los cuales seleccioné dos para realizar mi investigación. 

Antes de terminar mi primer año, ya sabía en qué escuelas quería trabajar y 

acordé con sus autoridades volver a visitarlas en febrero del año siguiente.  

La selección de las dos escuelas estuvo guiada por los siguientes dos 

criterios: la reputación educativa dentro del sistema escolar y el nivel 

socioeducativo de sus poblaciones. Estos criterios fueron elegidos en línea con 

evidencias de la fragmentación educativa aportadas por investigaciones 

argentinas (Tiramonti 1998; Duschatzky y Corea 2002; Kessler 2002; Tiramonti 

2003). 
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Las escuelas estaban localizadas en el mismo edificio. Esto me brindaba 

una oportunidad interesante para observar cómo docentes y estudiantes de 

escuelas pertenecientes a “circuitos escolares” diferentes se veían unos a 

otros. Sumado a esto, que estuvieran en el mismo edificio fue importante desde 

el punto de vista práctico. 

Durante el trabajo de campo  

En el segundo año del Doctorado, empecé con el trabajo de campo. Como 

dice Guber (2004), es allí donde se resuelve la tensión entre “el bagaje de 

investigador y la originalidad del campo” (p. 85). En este sentido, esta autora 

argumenta que durante el trabajo de campo: 

el investigador pone a prueba no sólo sus conceptos teóricos, sino 
fundamentalmente sus patrones de pensamiento y de acción más íntimos. Esta 
puesta a prueba tiene lugar en varias instancias: la organización de la vida 
cotidiana en el campo, el acceso y la relación entablada con los informantes, la 
apertura y el tipo de canales para obtener información cada vez más extensa y 
sistemática sobre aspectos previstos e inesperados. Para que estas instancias 
sirvan al conocimiento y no terminen en meras traspolaciones es necesario 
encarar un control permanente por el cual el investigador reconozca y explicite 
el origen de sus supuestos, de las inferencias y de los datos (p. 90) 
 

Esta cita ayuda a identificar el carácter multifacético, complejo, flexible, e 

iterativo del trabajo de campo. Es en esta etapa donde se ponen en juego 

nuestras perspectivas teóricas y conceptos sensibilizadores, nuestra 

socialización como investigadores, nuestras identidades sociales y hasta 

nuestra entereza emocional. Pero también es una etapa en donde la 

reflexividad en torno a la miríada de decisiones tomadas y, agregaría, las 

relaciones forjadas con los sujetos investigados es crucial. En primer lugar, 

como afirma Guber (2004), durante el trabajo de campo también se dedica 

tiempo a monitorear las razones por las cuales elegimos ciertos cursos de 

acción, evitamos otros y, finalmente, concluimos que hay algunos que son 

imposibles de materializar. En segundo lugar, en línea con investigadores 

cualitativos anglosajones, durante el trabajo de campo también es necesario 

destinar tiempo y energía a reflexionar acerca del tipo de relaciones sociales 

que se han ido forjando (o no), del rol que juegan nuestras identidades sociales 

(en mi caso, ser mujer de clase media profesional en sus treinta con un cuerpo 

sin discapacidades) y de los efectos que tienen nuestras relaciones con los 

sujetos investigados sobre nuestro acceso al “campo”, sobre la producción y 
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análisis de nuestros datos (Maton 2003; Pillow 2003; Kenway y McLeod 2004). 

Siguiendo a Guillemin y Gillam (2004), otro aspecto central de este tipo de 

reflexividad es reconocer la dimensión ética de la práctica de investigación; 

tener sensibilidad ante los “momentos éticamente importantes”, y haber 

desarrollado formas para identificar y responder a los dilemas éticos si y 

cuando ellos aparezcan en la investigación. 

A continuación, voy a ilustrar el carácter complejo, flexible e iterativo de 

mi trabajo de campo. Para ello, en primer lugar, voy a mencionar la variedad de 

técnicas de “recolección de datos” (en verdad, considero que es más apropiado 

hablar de técnicas de “producción de datos”) que utilicé. Seguidamente, a partir 

del examen de las observaciones participantes voy a ilustrar: por una parte, las 

consideraciones teóricas, metodológicas y prácticas características de todo 

trabajo de campo; y por otra, su relación con el proceso de interpretación y 

análisis. Finalmente, examinaré la naturaleza iterativa y dinámica del trabajo de 

campo. 

Variedad de técnicas empleadas 

Las tablas 1 y 2 muestran algunas de las técnicas de producción de 

datos que utilicé durante el trabajo de campo así como una cuantificación que 

permite una primera aproximación al carácter complejo, multifacético y 

demandante del trabajo de campo. Como vemos en estas tablas, el trabajo de 

campo implicó la realización de distintos tipos de entrevistas a autoridades, 

docentes, y alumnos (incluidas entrevistas de foto-elucidación, véanse Dell 

Clark 1999; Hurworth 2003; Clarke-Ibañez 2004); y la aplicación de encuestas 

autoadministradas a alumnos y a docentes. Asimismo, el trabajo de campo 

supuso observaciones participantes en las dos escuelas desde marzo hasta 

diciembre de 2004 (fui a la Escuela A un total de 93 días y a la Escuela B, 95 

días) y el análisis de una variedad de textos públicos, semi-públicos y privados 

(tales como registros de asistencia, boletines, cuadernos calificadores, 

anuncios en las paredes, códigos de convivencia, proyectos educativos 

institucionales, etc.) (Hammersley y Atkinson 1995). El uso de multi-métodos ha 

sido característico de las etnografías clásicas en Educación.  

Tabla 1. Cantidad de personas entrevistadas según escuela y por tipo de 
entrevista realizada  
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Tipos de entrevistas realizadas Escuela 
A 

Escuela 
B 

Grupales con estudiantes  5 10 
Individuales con estudiantes* 27 19 

Individuales con personal de la escuela * 22 19 
Grupales con docentes 2 1 

Foto-elucidación con estudiantes  11 9 
Total de entrevistas 67 58 
*Algunas personas fueron entrevistadas más de una 
vez. 
 

  

 
Tabla 2. Cantidad de encuestas realizadas según escuela y por tipo de actor 
entrevistado 
 
Tipo de actor entrevistado Escuela 

A  
Escuela 

B 
Estudiantes del tercer año de estudios secundarios  175 146 

Docentes  23 38 

 

La elección y utilización de cada una de las técnicas se justificaba en la 

mediad en que me permitirían dar cuenta de diferentes aspectos (objetivos 

específicos) de la pregunta general que orientaba mi campo: analizar y conocer 

las formas en que adolescentes pertenecientes a diferentes “clases sociales”, 

en el sentido bourdiano, llevaban adelante su escolaridad media (Bourdieu 

1987; Bourdieu 1992). Así por ejemplo, el uso de entrevistas a alumnos me 

permitió indagar  sobre aspectos cruciales de la relación entre clase social y 

escuela: i) sus perspectivas sobre la elección escolar; ii) los sentidos que los 

adolescentes le otorgaban a la escuela media; iii) las formas en que los 

adolescentes cotidianamente respondían o no a las diferentes demandas 

educativas y sociales; y iv) sus posiciones en el espacio social y los recursos 

materiales, culturales y simbólicos que ellos y sus familias tenían y activaban 

en relación con la escuela media. Las observaciones participantes, por otro 

lado, me permitieron registrar (entre otras cosas): las características del “juego” 

escolar en cada una de las escuelas así como las formas en que los 

adolescentes “jugaban” o no según las reglas educativas y sociales implícitas 

que caracterizaban dicho “juego” y que necesitaba conocer.  

Dada la falta de tiempo, a continuación voy a concentrar mi atención en una 

de las técnicas de producción de datos empleada: la observación participante. 
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La siguiente sección se propone ilustrar la complejidad del trabajo de campo; 

los diferentes tipos de decisiones que la utilización de cada técnica supone; el 

tipo de desafíos a los que hay que enfrentarse; y el carácter reflexivo de esta 

etapa. 

La observación participante: consideraciones teóricas, metodológicas y 

prácticas 

Como vimos en la tabla 1, la observación participante fue una técnica 

central en mi trabajo de campo (Hammersley y Atkinson 1995). En esta 

investigación, asumí el rol de observadora y/o participante en situaciones de 

distinto tipo y durante todo el año escolar. Observé actos escolares; reuniones 

de personal, formales e informales; el trabajo cotidiano de los preceptores; los 

recreos en los pasillos, en las escaleras, en los baños y en los patios internos y 

externos de la escuela; horas libres en y afuera de las aulas con los 

estudiantes; y a la entrada y a la salida de los alumnos de la escuela (adentro y 

afuera del edificio escolar). Las observaciones se realizaron a partir de un 

muestreo de tiempos (momentos) y lugares (Hammersley y Atkinson 1995). Se 

realizaron durante diferentes momentos durante la semana escolar (antes de la 

entrada, durante la entrada, la primera mitad o la segunda mitad del día 

escolar, durante la salida, durante los recreos, después del día escolar en 

alguna de las dos entradas del edificio escolar), distintos tipos de eventos 

durante el año escolar, y diferentes pisos, patios, oficinas de preceptores, 

terrazas, y baños en el “nuevo” y “viejo” edificio de las dos escuelas bajo 

análisis.  

Durante el trabajo de campo (ya sea cuando hacía observaciones 

participantes, entrevistas, aplicaba encuestas o pedía documentos), negocié 

(de manera más o menos explícita) con docentes, preceptores, y estudiantes 

mi presencia y acceso a sus mundos sociales. Haciendo esta etnografía 

aprendí lo que todo investigador experimentado sabe: el acceso en cualquier 

etnografía es un proceso continuo que nunca debe ser tomado como algo dado 

(Burgess 1982; Burgess 1993; Denzin y Lincoln 1998; Bryman y Burgess 

1999). Así, el acceso nunca es monolítico. Siempre es necesario cualificarlo y 

dependerá de dónde, cuándo y con quién estemos hablando. El acceso al 



 14 

campo siempre se nutre de las relaciones personales que forjamos y lleva 

tiempo, confianza y mucha paciencia. Así, el acceso fue diferente con adultos y 

adolescentes, con profesoras jóvenes, de mediana edad y a punto de jubilarse. 

Por ejemplo, con las adolescentes mujeres de clase marginal de tercer año de 

la escuela B forjé relaciones de confianza luego de un par de meses de 

cotidianas visitas a su división y de compartir numerosos recreos y actividades. 

En la escuela A, en cambio, mis interacciones con adolescentes mujeres de 

clase media fueron mucho más fluidas y pude construir vínculos de confianza 

con mayor rapidez. Con los adultos, la experiencia también fue muy variable.   

La realización de la observación participante me planteó desafíos 

específicos y me exigió tomar decisiones que no había anticipado desde mi 

escritorio en Coventry, en Inglaterra. Esto también es característico del trabajo 

de campo. “El campo” siempre nos sorprende y nos demanda flexibilidad y 

apertura para asumir las sorpresas y reorientar nuestras acciones a los fines de 

continuar con nuestra investigación o, en casos extremos, cambiarla 

completamente.  

Antes de mi trabajo de campo había pensado que sería muy interesante 

hacer observaciones de clase. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en las 

escuelas me di cuenta que observar clases no iba a ser tan sencillo como 

anticipé. Si bien en septiembre de 2004 realicé observaciones sistemáticas de 

dos grupos de alumnos con el mismo profesor en las dos escuelas, la decisión 

de no centrar mis observaciones en situaciones de clase se fundamentó en dos 

razones principales: 

a) en las escuelas, los docentes no estaban acostumbrados a darle la 

bienvenida a sociólogos. La investigación educativa no tenía en ese 

momento el estatus, la aceptación y la frecuencia que sí tiene en el 

Reino Unido. Los docentes, en particular en una de las escuelas, no 

estaban acostumbrados a ser observados ni por colegas, supervisores o 

autoridades. Tenían un fuerte sentido de autonomía y control sobre lo 

que hacían en sus aulas. En la escuela A, los docentes estaban más 

habituados a que alumnos del profesorado (en muchos casos invitados 

por ellos mismos) fueran a sus clases. Sin embargo, nunca habían 

tenido una socióloga en la escuela y mi mirada generaba al principio 
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sospechas y desconcierto en muchos de los docentes. En este sentido, 

mi carácter de “extranjero” (como socióloga, como estudiante y como “no 

docente”) pospuso las negociaciones con los docentes para acceder a 

sus aulas y realizar observaciones, y 

b) en el tercer año de estudio los alumnos tienen 12 docentes. Las 

perspectivas de los alumnos respecto de sus docentes variaban mucho: 

desde el docente “bueno”, el que inspira, el autoritario, el injusto y el 

aburrido. Los estilos pedagógicos de los docentes, sus edades, sus 

trayectorias y formas de lidiar con los problemas de conducta también 

variaban considerablemente. En ese sentido, observar a diferentes 

docentes con distintos estilos, a los fines de mi análisis, habría 

dificultado la comparación dentro y entre escuelas. Otra alternativa 

hubiera sido seguir una misma división durante el año. Sin embargo, 

desde el punto de vista práctico esto era imposible. La negociación de 

las observaciones tenían que hacerse con cada uno de los 12 

profesores aunque se contara con una autorización de los directores de 

escuela. Recién en agosto logré que muchos docentes me conocieran y 

confiaran en mí. A esa altura podría haber hecho observaciones de 

clase sin ningún problema. Sin embargo era tarde. La segunda parte del 

año le dediqué mucho tiempo y energía a realizar entrevistas con 

autoridades, docentes y alumnos de las dos escuelas. 

Las observaciones fueron acompañadas por la escritura de un diario de 

campo, el que configuró una fuente central de datos -mediada por mis 

interpretaciones situadas y parciales y mi forma de producir “el campo”- 

(Atkinson 1990; Atkinson 1992). En el diario de campo registré lo que veía, 

sentía y escuchaba cotidianamente en ambas escuelas (Burgess 1981). Por 

supuesto, la escritura es siempre un ejercicio selectivo. Allí incluí lo que 

Burgess llama “observaciones sustantivas” (Burgess 1981) y “comentarios 

metodológicos” (Burgess 1981). En éstos reflexionaba sobre cómo mi 

presencia, mi forma de actuar, de comunicarme con la gente y de realizar 

preguntas había influenciado lo que vi y oi, y la forma en que había interpretado 

todo esto. Aquí también incluí notas analíticas  (Burgess 1993) o lo que Glaser 

y Strauss (1967) llaman “memos teóricos”, en donde registré el proceso de 
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ensayar interpretaciones (muchas veces formuladas en forma de preguntas, 

listado de conceptos y punteo de posibles relaciones entre categorías) de lo 

que estaba viendo, de las recurrencias, de las similitudes y diferencias, de las 

particularidades. Estos memos fueron importantes a la hora de reorientar no 

sólo mis observaciones sino también mis entrevistas, mis encuestas y la 

búsqueda de material documental para contrastarlo con mis interpretaciones 

iniciales. El carácter desordenado de mis notas de campo refleja la naturaleza 

compleja, continua, incorporada (embodied) y situada de hacer etnografía 

(Atkinson 1990; Atkinson 1992; Atkinson y Hammersley 1998; Coffey 1999). 

Esta sección ha ilustrado una de las características centrales de los 

estudios cualitativos: la simultaneidad de la “producción” de datos y la de su 

análisis. Asimismo, ha ofrecido un ejemplo de cómo la investigación cualitativa 

“sorprende” y exige ajustes y replanteos sobre la marcha. En la sección 

siguiente, voy a ilustrar más detalladamente el carácter iterativo, dinámico y 

flexible de mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de campo es como la caracola 
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En la tabla 3 podemos ver una lista detallada -aunque no exhaustiva- de las 

diferentes tareas  y actividades realizadas durante el trabajo de campo.  

 

Tabla 3. Tareas vinculadas con la producción de datos según los meses del año  

Tareas Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Observación participante, diario
de campo y memos 

Encuestas a alumnos (diseño,
prueba piloto, aplicación carga de
datos y análisis)

Entrevistas tradicionales
(realización, notas de entrevista,
transcripción, y codificación)

Entrevistas de foto elucidación
(preparación, transcripción,
revelado y organización material
fotográfico, notas de entrevistas, y
codificación)

Documentos (recolección,
archivo, codificación y análisis)

Encuesta a docentes (elaboración,
aplicación, carga de datos y
procesamiento)

2da Encuesta a alumnos (diseño,
aplicación, carga de datos y
análisis)

Análisis preliminares (matrices,
mapas conceptuales, "dibujos")

Realización y distribución de
boletines informativos para
docentes y alumnos

Lecturas de materiales
(investigaciones, "back to basics"  
 

 

La tabla 3 nos permite visualizar con mayor claridad el carácter simultáneo 

de la realización de diversas tareas. Así por ejemplo, en julio de 2004: 

• Realicé visitas a las dos escuelas y continué escribiendo mis notas de 

campo. 

• Apliqué una encuesta sociodemográfica a alrededor del 75% de la 

población de tercer año de ambas escuelas (el diseño y la prueba piloto 

los hice en el mes anterior). 

Vacaciones de invierno 
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• Empecé a hacer entrevistas semi-estructuradas a docentes y alumnos. 

• Continué recolectando documentos públicos o semi-públicos en las 

escuelas y tomando registro de anuncios, información sindical que 

aparecía en paredes de pasillos, y del lugar de reunión de los docentes. 

• Realicé una primera codificación de algunas entrevistas y avancé con la 

identificación de categorías/dimensiones centrales tales como: 

“perspectivas de los estudiantes respecto de los docentes”, 

“perspectivas de los docentes acerca de los estudiantes”, “estrategias 

para aprobar”, “habitus”, “capital cultural”, etc. 

• Continué escribiendo memos o notas teóricas o analíticas: primeros 

balbuceos interpretativos que me animaba a delinear a partir de las 

primeras entrevistas y los primeros meses de observaciones.  

• Continué revisando artículos y haciendo notas que en ese momento 

parecían pertinentes para entender algunos aspectos de lo que estaba 

viendo en el campo. 

Por supuesto que no dediqué la misma cantidad de tiempo a estas 

actividades. Algunas semanas me concentré fuertemente en la aplicación de 

las encuestas (aunque seguía observando en las escuelas mientras 

encuestaba). Hacía las notas de campo (sustantivas, analíticas o teóricas) así 

como las lecturas en el colectivo, el subte, a la salida de las escuelas en bares 

cercanos y los fines de semana. Durante días feriados o vacaciones realizaba 

tareas vinculadas  a la lectura y primer análisis de las entrevistas. 

Sin embargo, si bien este cuadro es útil, no logra comunicar la permanente 

interacción de estas distintas tareas y actividades. No puede comunicar el 

carácter espiralado e iterativo del trabajo de campo. Estas tareas y actividades 

se nutrieron, orientaron, e interrogaron mutuamente. Así, las observaciones 

participantes durante los primeros meses me ayudaron a definir algunos de los 

contenidos de la encuesta y me allanaron el camino para su aplicación a la 

mayoría de la población del tercer año de estudio en las dos escuelas. Las 

encuestas fueron vitales para definir una muestra intencional de alumnos de 

diferentes grupos sociales en ambas escuelas, a quienes entrevisté de manera 

“tradicional” y usando sus propias fotografías como disparadores. Mis 
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observaciones y mi diario de campo fueron cruciales para definir la guía de 

preguntas de las entrevistas, definir mi decisión de focalizar mis energías en el 

tercer año de estudio, así como para favorecer el rapport con los entrevistados 

que se evidenció en que la gran mayoría de los invitados a participar en 

entrevistas aceptaron. Cada una de las entrevistas que realicé me sirvió para 

ajustar la guía de preguntas (ya sea agregando preguntas, cambiándolas o 

quitando aspectos que no aparecieron como relevantes) de las próximas 

entrevistas así como para reorientar o focalizar mis observaciones.  

Dejar el campo 

La decisión de cuándo finalizar el trabajo de campo fue determinada por el 

fin del año escolar. Sin embargo, tuve que preparar mi salida en el sentido en 

que dediqué tiempo a revisar si necesitaba más datos, organicé mi estrategia 

para despedirme de los diferentes grupos y planifiqué diferentes formas de 

mantener el contacto con estudiantes y docentes después del trabajo de 

campo. A esa altura, por ejemplo, ya sabía que quería volver a ver a 

estudiantes que se llevaron materias a marzo para poder charlar sobre ellos, 

sobre los exámenes y sus resultados. La finalización del trabajo de campo fue 

muy positiva. Despedirme de los docentes, preceptores y alumnos me brindó la 

oportunidad de evaluar las relaciones que establecí y confirmó que pude 

desarrollar relaciones de confianza y estima con muchos docentes, estudiantes 

y preceptores.   

Después del trabajo de campo: codificar, escribir y analizar 

En el tercer año del Doctorado lo primero que hice fue escribir los primeros 

borradores de dos capítulos analíticos. El objetivo de este ejercicio era tratar de 

organizar mis notas analíticas en torno a un eje argumental que fuera 

acompañado por evidencia empírica que lo fundamentara. Se trataba de un 

primer ejercicio para hacer públicos los pensamientos, reflexiones e 

interpretaciones que, hasta ese momento, habían sido privados. En otras 

palabras, este ejercicio buscaba objetivar el diálogo interior entre experiencia, 

biografía, teoría y datos que me acompañó durante el trabajo de campo. Aquí, 

esbocé cómo el habitus de clase media se expresaba en diferentes 

“momentos” (Reay 2004): i) en las características del proceso de elección 
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escolar; ii) en un habitus escolar específico que yo llamé “zafar”; y iii) en formas 

particulares de definir sus identidades de clase media en sus relaciones con 

sus pares.  

Luego de este primer ejercicio y de recibir feedback de mis supervisores, 

codifiqué en Atlas.Ti todas las entrevistas, una selección de notas de campo y 

todas las fotografías tomadas por los chicos. Durante el tercer año y con la 

ayuda del paquete de análisis cualitativo me dediqué a explorar más 

rigurosamente las relaciones entre las categorías y las interpretaciones iniciales 

que formulé durante el trabajo de campo y que presenté muy preliminarmente 

en los borradores de los dos capítulos. En otras palabras, el proceso de 

codificación empezó durante el trabajo de campo permitiendo identificar 

categorías salientes y significativas que luego fueron redefinidas y vinculadas 

en el modelo interpretativo que mi tesis desarrolló.  

Atkinson ha analizado la naturaleza textual de la etnografía y cómo los 

etnógrafos construyen y producen “realidad” en la forma de historias 

etnográficas (1990; 1992). Argumenta que el proceso de escritura de una 

etnografía es construido socialmente, que debe seguir ciertas formas retóricas 

y utilizar ciertos dispositivos para representar interpretaciones plausibles y 

válidas. La escritura de la tesis fue también la oportunidad más exigente que 

tuve de apropiarme de las formas legítimas de argumentación, retórica y 

presentación de la evidencia para construir un tipo particular de texto 

académico. 

La escritura acompañó todo el proceso de mi investigación. Sin embargo, 

fue en esta última etapa en donde me dediqué por completo a la redacción de 

los diferentes capítulos de la tesis y a darle forma a lo que hasta ahora era sólo 

un índice de temas y aspectos a tratar en mi tesis. Durante la redacción de los 

capítulos, se hizo evidente que la escritura es siempre análisis y que sólo 

cuando escribimos nos vemos obligados a explicitar supuestos, recorridos, 

vinculaciones y decisiones. Es cuando escribimos que objetivamos nuestro 

diálogo entre teoría, datos y experiencia y, de esta forma, nos exponemos a 

críticas, interrogantes y cuestionamientos. Es cuando escribimos que notamos 

“los agujeros”, las contradicciones y lo que está fuera de lugar. 
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Asimismo, la escritura nunca es un proceso lineal. Antes bien, la redacción 

de un apartado, sección o capítulo me ayudó a repensar los anteriores y 

posteriores. Se trató de un proceso orgánico de permanentes idas y vueltas. Al 

escribir, entendí la métafora del bricoleur utilizada por Denzin y Lincoln (2005) 

para referirse a los investigadores cualitativos. El proceso de investigación y la 

escritura de la tesis son el resultado de un proceso de amalgamiento, 

articulación y puesta en relación de diferentes piezas de distinto origen y 

materiales que se proponen transmitir una historia en torno al tema estudiado.  

A manera de cierre: “contigo aprendí” 

Las lecciones aprendidas fueron muchas. Fueron aprendidas a partir de 

errores de cálculo, subestimaciones de mis propias fuerzas y del tipo de 

recursos con los que contaba; pero también fueron aprendidas gracias a los 

aciertos o, por lo menos, a mi decisión de enfrentar las sorpresas y los desafíos 

que se me presentaron. A continuación sólo mencionaré algunas que considero 

pueden ser de particular interés para ustedes, como estudiantes de Maestría y 

Doctorado. 

Una lección fundamental fue que al realizar cualquier proyecto de 

investigación hay que hacer una estimación seria del tipo de recursos 

(materiales y personales) y tiempos de los que se dispone. Un error que cometí 

fue recolectar mucho más material del que era posible analizar humanamente. 

Así, por ejemplo, en diciembre diseñé una segunda encuesta para alumnos. 

Esta encuesta era mucho más larga que la primera y fue aplicada durante la 

última semana de clase. Hacer y aplicar esta encuesta me demandó mucho 

trabajo. Al aplicarla, no sólo no obtuve la cobertura que necesitaba sino que 

tampoco tuve el tiempo para procesarla y aprovecharla como hubiera sido 

deseable. En otras palabras, aprendí que es fundamental medir tiempos, 

recursos y objetivos para no destinar energías a tareas que después no sólo no 

redundarán en la solidez del análisis final sino que recortan las energías 

destinadas al resto de las múltiples actividades en las que vale la pena 

concentrarse. 

Otra de las cosas que aprendí es la importancia de “cerrar” los procesos de 

investigación y de escritura de los hallazgos. La decisión de ponerle un punto 
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final a la recolección de datos y a una tesis es fundamental, pero -en la práctica 

y en especial cuando se está haciendo un Doctorado- es difícil llevarla a cabo. 

En muchos momentos tuve la sensación de que “podía” haber hecho mucho 

más, y lo que hice podría haberse hecho mejor. Esta sensación estuvo 

presente durante el trabajo de campo y cuando avanzaba en la escritura de la 

tesis. Esta es una sensación común a los estudiantes de Doctorado. Parte del 

proceso de socialización como investigador es reconocer que toda 

investigación tiene que tener un fin y que tenemos que “resignarnos” a que 

siempre pudo haber sido mejor.  

Otra de las lecciones fue que tan importante como hacer investigación 

social es fundamentar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo 

hacemos. Así también fue relevante reflexionar sobre cómo mis identidades 

sociales operaron en el trabajo de campo y cómo ellas condicionaron el tipo de 

relaciones sociales que construí en el campo, el tipo de datos que recolecté y el 

tipo de análisis que fui capaz de realizar. 

La escritura de la tesis fue también un momento de muchísimo aprendizaje 

y reflexión. Durante esta etapa entendí que escribir es analizar y que analizar 

exige numerosos ensayos de interpretación de la evidencia, de organización de 

la argumentación y de la presentación del análisis, siempre teniendo en cuenta 

el tipo de público para el cual escribimos (en este caso: los evaluadores).  

Sin duda, hacer un Doctorado es un proceso personal y profesional que 

exige mucha dedicación y compromiso. Pero también aprendí que, como me 

decían mis supervisores, un Doctorado es “sólo” un Doctorado: una experiencia 

de investigación independiente y original en la que aprehendemos las reglas 

del “juego” académico y en el que nos apropiamos (de manera pro-activa y 

creativa) de las formas legítimas de formular preguntas y proponer estrategias 

teórico-metodológicas para contestarlas. 

Una última lección que querría compartir con ustedes es la importancia de 

dialogar con colegas y con los supervisores durante el proceso de investigación 

y redacción de la tesis. Numerosos colegas argentinos e ingleses leyeron 

muchos de mis escritos. Con sus críticas, preguntas y cuestionamientos 

nutrieron mi análisis y me brindaron la oportunidad de profundizar mi análisis y 

escritura. Este tipo de intercambio se dio de manera informal (con amigos-
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colegas) y de manera institucional (con mis supervisores y con estudiantes e 

investigadores experimentados del mismo campo en el marco de congresos y 

seminarios). 

Muchas gracias por su atención y ahora estaré encantada de contestar sus 

preguntas. 

 

PREGUNTAS 

 

Pregunta: Primero, quería saber si la tesis está disponible para ser leída. 

Segundo, mencionaste alguna bibliografía sobre etnografía en la literatura 

inglesa, ¿qué recomendarías a los que estamos haciendo investigación con 

orientación etnográfica? Tercero, dijiste que habías hecho observaciones por 

más de noventa días que a lo mejor no son consecutivos, -vas dos o tres veces 

por semana a lo largo de todo un año-. Cuchicheábamos al respecto acá con 

mi compañera y nos parecía que era mucho tiempo para estar metida en la 

escuela. Yo trabajé diez años como maestro y conozco muy bien el 

funcionamiento de las escuelas; vos sos socióloga, es probable que no hayas 

estado diez años en una escuela, entonces ¿qué conocimiento previo tenías de 

la institución escolar como espacio social? Si yo tuviera que hacer una 

etnografía de una fábrica, por ejemplo, ya que nunca estuve en una, 

seguramente necesitaría mucho tiempo. Sobre leer la tesis, si bien es cierto 

que cumpliste con los objetivos del seminario también tenemos ganas de 

conocer los resultados de la investigación.  

  

Respuesta: En realidad todo esto es para que compren la tesis (risas). 

La tesis está en la biblioteca de esta universidad. La traje el año pasado, se la 

di a Catalina Wainerman, está en inglés. La mayoría de artículos que estoy 

presentando vinculados con la tesis están en revisión editorial, todavía no están 

publicados. Tengo trabajos en congresos y conferencias y estaría encantada 

de “socializarlos”. Para mí es un honor que los lean y que me den sus 

comentarios. Segundo, sobre etnografía hay muchísimo en Sociología; también 

tenemos mucho por parte de los antropólogos (cf. Atkinson, Burgess, Dentzin, 

Coffey, etc., en la bibliografía anexa al final). Están las antropologías clásicas 
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que ya se enmarcan en perspectivas post-estructuralistas, feministas, por 

ejemplo, dentro del campo de educación sexual en las escuelas por ejemplo. 

Las etnografías en Inglaterra siguen el recorrido de la teoría social y también 

del paradigma cualitativo de la investigación, entonces tienen distintas 

muestras y distintas formas de hacer etnografía. En Sociología de la Educación 

en Inglaterra, la etnografía es muy aceptada, dominante, es muy respetada. En 

un curso de Doctorado muchas veces si uno no hace una etnografía tiene que 

justificar por qué no la está haciendo. Tercero; este es un punto muy 

interesante y me remite un trabajo de Sara Delamont que hablaba de los 

riesgos de la “sobre-familiaridad”. Sobre la pregunta, “¿por qué hiciste tantas 

visitas?”, les comento: en cuanto a mi biografía, fui a la escuela primaria y a la 

secundaria, conocía varias escuelas pero era también bastante grande. Pero 

uno de los objetivos de la etnografía es desnaturalizar espacios a los que uno 

está habituado. Uno tiene una mirada diferente. Ustedes tienen la ventaja de 

haber sido docentes, pero diría que tienen también la desventaja de haber sido 

docentes. Yo tenía la ventaja de ser un outsider, alguien que viene de afuera y 

así, me llamaban la atención las cosas más elementales. Lo mismo me pasó en 

Inglaterra. Yo me sorprendía de cosas que los demás no pero estaba 

autorizada a reaccionar de ese modo por ser argentina. En las escuelas 

también había algo así, porque no me acordaba del funcionamiento de ciertas 

cosas. Hay un elemento de sorpresa por parte del investigador que es 

importante. Y es importante poner en suspenso, no naturalizar. Cuando uno 

está tan familiarizado con el ambiente deja pasar cosas que pueden llegar a ser 

significativas. Hay artículos que tratan este tema. Porque mucha gente 

considera que esto, que puede ser visto como un plus, puede también ser un 

obstáculo. A veces sirve romper con ese sentido común para poder hacer un 

análisis desde una perspectiva diferente. En ese sentido me parece que la 

cantidad de días no fue tanta, podría haber ido más veces. Tiene que ver con 

que las escuelas no son todas iguales. Hay patrones y regularidades y 

cuestiones en común que van más allá de lo local, pero también hay 

especificidades y particularidades del contexto. Sólo viviendo esa cotidianeidad 

se puede tener una mirada rica respecto al tipo de interacciones. Ese trabajo 

(Delamont) habla de los distintos riesgos que enfrentamos cuando hacemos 

investigación cualitativa y uno de ellos es que estemos tan familiarizados con el 
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ambiente que estamos estudiando y que por ello no podamos hacernos 

preguntas ni podamos distanciarnos de una manera que sea más productiva en 

términos de interpretación, porque compartimos un sentido común que se ha 

construido, que se ha incorporado a los cuerpos, a las formas en que 

entendemos y hacemos preguntas. Es decir que (ser docente) puede ser una 

ventaja de acceso (la presencia de ustedes puede tener una legitimidad muy 

diferente porque son pares -de los docentes de la escuela-). A mí me jugó en 

contra no ser docente. Pero hay que tener cuidado de no tener unas viseras o 

anteojeras que no les permitan ver qué otras cosas aparecen. La extranjería a 

veces permite obtener otras cosas del diálogo. Si todo el mundo sabe de lo que 

estamos hablando, hay preguntas que no hacemos o que no se nos ocurren.  

 

P: Me preguntaba cuáles eran las cuestiones éticas que surgieron 

durante el trabajo de campo. 

 

R: Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, las entrevistas, charlas. Yo 

invitaba a los chicos a tomar un café con previa autorización de los padres. 

Pedí permiso a los padres por carta, por teléfono, les explicaba, les pedí 

permiso a los chicos, que también tenían que firmar la autorización. Estaban 

hartos porque en Inglaterra tenemos la costumbre de documentar y firmar todo 

por las dudas, que tiene sus motivos. Recuerdo una entrevista en la que uno de 

los chicos me comentó acerca de una situación de abuso sexual. Él estaba 

sumamente conmovido, yo lloraba y me preguntaba a mí misma “¿y ahora qué 

hago?” O por ejemplo, hubo una adolescente que me dijo que no le había 

venido la menstruación, que creía estar embarazada y me preguntaba qué 

hacer. Y en realidad se que eso hablaba del tipo de vínculo que construí con 

ellos. Hay que estar preparado porque esas cosas pasan. ¿Y qué hago? 

¿Hablo con otros adultos? ¿Me comunico con la escuela? Estos dos autores 

escribieron un artículo que habla de los momentos importantes y significativos 

en términos éticos. Son momentos en los que uno tiene que tomar una 

decisión, no podemos decir “¿Sabes qué? ¡Esto no está en la guía de 

preguntas!”. Son momentos de mucho compromiso y estas cosas pasan. Es 

muy importante ser reflexivos antes de entrar al campo, sobre todo hay que 

estar preparados para saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones que 
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se dan. Yo no me desmayé; me conmovió a nivel personal y a nivel profesional 

sabía que tenía una responsabilidad hacia esa persona. En ese sentido, los 

momentos éticamente importantes van a aparecer, sobre todo en este tipo de 

perspectiva. Son muchos días, muchos recreos, muchas reuniones y uno pasa 

a ser parte de esa vida, uno pasa a ser un referente. Me acuerdo que los 

chicos –alrededor de mayo- vinieron y me dijeron (voy a hacer la 

redramatización): “Ana, no sabés. Te grabamos la clase de la profesora XX. 

Acá tenés el cassette”. Yo estaba transpirando. “Porque nosotros sabemos que 

vos no podés entrar a clase, así vas a escuchar por vos misma todo lo que te 

contamos”. Y yo pensaba, “¡Socorro!”. Por un lado, tenía algo que era 

privilegiado, y por el otro, éticamente no podía aceptarlo, porque la docente no 

había aceptado que yo tuviera el material, no me había dado permiso. Me fui 

temblando, metí el cassette a la mochila y luego volví donde el estudiante que 

me había dado el cassette y le dije: “No sabes cuánto te agradezco pero no 

puedo escuchar esto porque la docente no sabe que tengo este material y no 

me ha dado permiso para escucharlo. Llévatelo”. Hay que estar muy alerta. En 

ese caso habría puesto en compromiso el vínculo con los adolescentes y con 

los adultos. Son pequeños desafíos en los que uno puede estar arruinando ese 

vínculo. Hay que ser muy cuidadosos, muy responsables, porque nos están 

invitando a un espacio donde uno es de afuera y hay que respetar dicho 

espacio. 

 

P: ¿Qué pasó con esa entrega del boletín, con la devolución de la 

información a las escuelas, porque creo que ese también es un momento clave, 

en el que uno tiene mucho y no se si puede decir todo, pero qué pasó con 

respecto a eso, es decir, a tu despedida? ¿Qué decisiones tomaste en ese 

momento, qué tipo de materiales les diste? 

 

R: Yo les devolví mucho menos de lo que ellos me dieron. En diciembre 

de ese año yo estaba a punto de enloquecer. Era muchísimo trabajo. No quería 

irme sin dejarles nada. A nivel cotidiano -y esto es legítimo-, cuando uno hace 

investigación está pensando en introducir algo concreto para la escuela. Pero 

los vínculos que se construyen cara a cara dan mucho más de lo que uno a 

veces cree. A mí me dieron mucho pero yo también di. Cuando terminó el año 
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una docente me agradeció en público por mi tiempo y por todo lo que dijo que 

hice por ellos. Los docentes se levantaron y aplaudieron. Y yo no había tenido 

ese registro de que yo había construido y dado a otro nivel, no al de 

investigadora académica. Eso para mí fue un registro interesante de lo que uno 

deja en los espacios más allá de los productos académicos. En este caso lo 

que hice antes de irme fue preparar boletines que eran procesamientos de 

datos socio-demográficos de las encuestas de docentes y de las de los 

alumnos. No hubo un espacio para discutirlos con ellos (que hubiese sido 

favorable). Se los entregaba en la sala de reuniones, cuando salían (a los 

chicos) y hablaba uno a uno. La sensación que tuve en ese momento es que la 

devolución y el registro de la percepción de ellos fueron poco sistemáticos. Lo 

que recibí en una de las escuelas era que ellos se sorprendían de ver que 

había chicos de clase media. Los docentes siempre hablaban de escuelas 

marginales, casas tomadas, villas, y en realidad el nivel educativo de los 

padres no era tan malo como ellos pensaban. Reconocían o veían una 

heterogeneidad que, en sus formas de aproximarse a los chicos y a la escuela, 

no estaba presente. Era una mirada diferente de la propia. Los chicos no le 

dieron tanta significación. Eran comentarios muy localizados (“Ah, ¡hay tantos 

pibes!”). Pero no fue una despedida significativa. Me fui haciendo un pequeño 

aporte, ellos lo visualizaron, lo objetivaron pero no cambiaron las prácticas. En 

una de las escuelas, el día en que ratificaba las concepciones que tenían de 

sectores medios, profesionales, ellos mismos se vieron reflejados. En la otra 

escuela había una especie de clivaje, una diferencia entre sus percepciones y 

lo que medían en el tercer año escolar que les interrogaba. Ese era un tema de 

la tesis.  

Por ahora la idea es hacerles llegar a las escuelas desde otro lugar 

aunque sea una síntesis traducida de la tesis. Yo sigo manteniendo un vínculo 

con los adolescentes y quiero volver el otro año a las escuelas y retomar esto. 

Uno de los proyectos que tengo consiste en ir a las escuelas y organizar unos 

talleres. Es cierto que es una confrontación de perspectivas diferentes, que 

puede ser interesante para ellos. Yo siempre me presenté como alguien que 

tenía una mirada diferente, que no era experta y que no les iba a decir qué es 

lo que tenían qué hacer. Es un capítulo que todavía no se cerró y sigue 

pendiente (hacer un aporte).  
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P: Lo que vos observabas eran alumnos de tercer año y docentes, ¿sólo 

de un curso o de varios? 

 

R: Hubo distintos momentos en la observación. Al principio del año y 

durante los primeros meses estaba en todos los pisos. Me presenté en todas 

las divisiones de primero a quinto de las dos escuelas, repartí fotocopias a 

todos, padres y chicos para que estuvieran informados de que yo estaba ahi. A 

medida que pasó el tiempo tomé la decisión de focalizarme en tercer año. 

Cuando hablo de observaciones me refiero a estar en los recreos con los 

chicos, estar con los preceptores, con el personal, en la entrada, en el 

izamiento de la bandera, en los baños, en los recreos, en horas libres, en las 

terrazas. Muchas veces estuve con los adolescentes, tirada en la escalera de la 

escuela o en el edificio de enfrente donde se encontraban los chicos. Buscaba 

toda oportunidad que tuviera para intercambiar con ellos. Antes de entrar a 

clase, durante las distintas horas, en horas libres, en todos los espacios y 

recovecos en los que yo me pudiera meter para estar con tercer año, ahí 

estaba.  

 

P: ¿Por qué elegiste tercer año? ¿Cuál fue el criterio para elegir ese 

grado? 

 

R: Una de las razones es que me interesaba tratar de entender si estos 

alumnos habían adquirido o no las reglas del juego escolar y tercer año era un 

buen momento porque ellos ya tenían experiencia estando en la escuela. El 

primer año es demasiado revolucionario. En tercer año ya han tenido un 

recorrido, muchos de ellos eran repetidores. Pero ya sabían dónde estaban. En 

ese sentido es un año importante y también lo era porque al año siguiente les 

tocaba elegir sus orientaciones. Era un año “clivaje” significativo en varios 

sentidos.  

 

P: Dedicarte al estudio a tiempo completo significa no trabajar. ¿Tenías 

fondos, alguna beca para dedicarte a tiempo completo a la investigación? 
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R: Las condiciones materiales -y sociales- de producción del 

conocimiento son muy importantes. En este caso tuve la suerte de tener 

financiamiento a través de dos becas. Una del gobierno inglés y otra de la 

universidad en la que estaba haciendo el Doctorado. Me financiaron la 

matrícula y me pagaban un salario mensual. En el segundo año me preguntaba 

si hacer una etnografía y fue maravilloso. Los ingleses me estaban financiando 

un trabajo de campo en Argentina, donde me imaginaba que las condiciones 

materiales iban a ser muy difíciles de reproducir. Sin eso no lo hubiese hecho.  

 

P: ¿Las becas requerían que hicieras una comparación con Inglaterra? 

 

R: La beca no. Yo hice un proyecto para la beca que no tiene nada que 

ver con el que terminé haciendo porque fue muchísimo antes y era otra cosa, 

completar un formulario, etc. Ellos apuestan mucho por el candidato, más que 

por el proyecto. Era muy libre. De hecho imagínense la libertad que tenía para 

hacer una investigación sobre Argentina en Inglaterra. Podía hacer cualquier 

cosa. Lo que sí sabía es que al estar en una academia específica no podía no 

conocer el contexto en el que me movía. No podía transplantarme a Argentina 

sin dialogar con ese contexto socio-cultural y académico específico que era el 

inglés. Estaba haciendo un Doctorado en la academia inglesa. En ese sentido, 

un capítulo de mi tesis que se dedica al estado del arte tomó Sociología inglesa 

y Sociología argentina de la Educación y esos dos recorridos me sirvieron para 

articular las preguntas que me hice. Si bien era una exigencia formal, desde el 

punto de vista de la formación era una expectativa casi explícita. Yo tenía que 

reconocer y conocer cuáles eran las tradiciones y las perspectivas inglesas y 

sin duda me enriquecieron a la hora de interrogar las locales. Yo ya había 

hecho una Maestría en Sociología de la Educación, así que no fue lo más difícil 

del proceso. Fue muy interesante. Exige una perspectiva comparada todo el 

tiempo.   

P: Dijiste que cuando te presentaste a la escuela escribiste una carta. 

¿Qué decía esa carta? ¿Cuál fue tu discurso de entrada a partir de tus 

objetivos? ¿Cómo te presentaste?  
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No me acuerdo con precisión porque hice muchas cartas, autorizaciones 

y pedidos. Es muy difícil. Yo les decía que estaba haciendo una investigación, 

creo que les decía que estaba financiada por una universidad inglesa. Les 

decía que me interesaba conocer cómo eran las escuelas secundarias hoy, que 

me interesaba conocer cómo eran las perspectivas sobre la escuela de los 

adolescentes de hoy de la escuela -muy general- y que por eso iba a estar 

dando vueltas por los pasillos, charlando con la gente. Me presentaba no 

solamente a los chicos sino también a los padres. Daba mucha visibilidad 

(fuente de financiamiento, en qué contexto estaba haciendo la investigación) y 

mi objetivo de investigación [era presentado de modo] muy simple: “me 

gustaría saber cómo es la escuela media hoy”. De ahí a “clase social” o 

“identidad de clase” hay una distancia. Hicimos una presentación general  

donde yo les contaba que había recibido permiso de las autoridades de la 

escuela y que si necesitaban información sobre mí, que se podían comunicar 

con ellos. Esa fue la carta de presentación a los más de mil chicos.  

 

P: Cuando estableciste estos dos casos, ¿los planteaste como estudio 

de caso? ¿Cómo los planteaste? 

 

R: Toda la literatura de estudios de caso es muy complicada. Los casos 

eran los alumnos. Yo no lo plantearía como un estudio de caso. Sinceramente, 

para mí la literatura de estudios de caso es confusa. Hay cosas que sigo 

discutiendo con colegas y que no nos quedan claras. Yo hice una etnografía en 

dos escuelas, y las tomo más que los casos de las escuelas, los grupos de 

alumnos con los que trabajé en casos. Si me preguntan acerca de la 

metodología que usé, yo no diría “estudio de caso” porque tengo un problema 

con los estudios de caso -seguramente con mis limitaciones interpretativas-. 

Hay algunas cuestiones que no me quedan claras. Así que yo diría que hice 

una etnografía en dos escuelas y tomé para mis casos de análisis grupos de 

alumnos de distintos grupos sociales. Estas distinciones son buenas porque 

hay todo un debate acerca de ello pero cuando uno hace el trabajo de campo, 

surge la pregunta: “¿pero qué es el caso?”, ¿el caso es la escuela?, ¿el caso 

son los alumnos?, ¿cuál es la unidad de análisis? A mi esa palabra no me 
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ayuda a explicar ante los demás mi recorrido. Me ayuda más decir que hice 

una etnografía en dos escuelas. 

 

P: Con el tema de todas las distintas formas de recopilar datos, las 

encuestas, entrevistas, observaciones, etc., ¿cuál fue la estrategia? ¿Hiciste 

una triangulación? 

 

R: Algunas cosas fueron trianguladas pero otras no. Tenés algunos 

registros exclusivamente por los documentos o por las estadísticas. En otros 

casos hay registros que ofrecen distintas perspectivas sobre lo mismo desde lo 

cuantitativo a lo cualitativo. No es una permanente triangulación porque 

dependiendo del aspecto que estés viendo, tenés o no materiales para 

triangular.  

 

P: ¿Qué mostró la tesis? 

 

R: Yo diría que una de las cosas que la tesis sí mostró es que crecen las 

evidencias sobre los procesos de fragmentación educativa y configuración de 

circuitos escolares que hay. Han habido otras tendencias pero no tantas de 

carácter etnográfico como las que yo planteé. Mis resultados están en línea con 

los de las investigaciones anteriores. Ustedes saben que cuando uno investiga 

no pretende descubrir la pólvora sino que construye sobre o a partir de lo 

anterior. Había fuertes líneas de diferenciación en términos de las formas en 

que los docentes piensan a los alumnos, las expectativas institucionales, las 

perspectivas a futuro de los alumnos; la fragmentación se podía ver en distintos 

lugares. Lo que también veía en un sentido bastante clásico es que los 

alumnos de clases medias tenían formas de responder a las demandas 

sociales educativas que formulaba la escuela de una manera efectiva pero 

especial. Por eso hablaba de ese habitus escolar del “zafar”, un término que 

usan los alumnos y utilizan también los docentes. El objetivo es “zafar”, no es 

destacarse, ni siquiera es aprender en muchos casos, el objetivo es hacer lo 

mínimo para pasar de año.  

 

P: Esa característica de “zafar”, ¿se asocia a clase social? 
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Me parece que sí. Los chicos de sectores más populares no hablaban 

tanto  de “zafar”. Y de hecho no “zafaban”. Los chicos de clase media, sí. Se 

llevaban cuatro materias a diciembre, dos a marzo y pasaban de año, no 

repetían. “Zafar” se constituía en práctica en el caso de los chicos de clases 

medias, no en el de los de sectores marginales. En esos casos primaba la 

repetición, el abandono. Había una referencia al discurso de “zafar” pero en las 

prácticas no había una activación de recursos que les permitiera efectivamente 

“zafar” y pasar de año. “Zafar” no es una lógica de la práctica que sea 100% 

segura. Había chicos de clases medias que fracasaban. Pero la mayoría no 

fracasaba. En el caso de los sectores de la clase trabajadora y marginal, me 

encontré con grupos que repitiendo en numerosas oportunidades, se 

evidenciaba un nuevo sentido común, un nuevo sentido de habitus, en donde la 

escuela era parte del horizonte que ellos querían incorporar a sus vidas, y cuya 

centralidad e importancia conocían. Y a pesar de todo, ellos querían estar en la 

escuela y los que terminaban yéndose eran los que perdían el apoyo o el 

soporte familiar que era lo que les permitía, por ejemplo, no trabajar. Apareció 

como algo importante, esta nueva disposición de los chicos de sectores 

populares en cuanto a una confianza y una creencia en la escuela como un 

canal legítimo de movilidad social, de posibilidad de acceso a mejoras 

ocupacionales, en un contexto en donde los diversos tipos de recursos –

material, social, cultural, simbólico, etc.- no los acompañan, donde el fracaso 

persiste y donde la convicción de la pérdida ante el fracaso todavía es más 

fuerte. En ese sentido las escuelas constituyen campos diferenciados en 

cuanto a expectativas. En este caso había docentes que trabajaban en las dos 

escuelas.  

P: Al tener que traducir las entrevistas, al ser adolescentes que tienen 

modismos, ¿hiciste una traducción lo más fiel posible o fue más neutral?  

 

R: Esa pregunta es muy buena. Los extractos de las entrevistas estaban 

en castellano y los tuve que traducir. Lo que no quería era perder esa riqueza 

cultural al momento de traducir. Por ejemplo, en el caso de “zafar”, lo que ponía 

era esa misma palabra y abajo, dos renglones tratando de explicar a qué se 

referían con eso. De algunas expresiones no había traducción y en algunos 
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casos no traducía literalmente. Trataba de traducir de manera tal que para el 

lector inglés tuviera sentido dentro del discurso de un adolescente. Porque 

intentaba presentar una ventana o mundo social y cultural totalmente ajeno a 

los ingleses. Tuve que tomar muchas de estas decisiones. Por ejemplo, 

“chicos” y “chicas”. No pude traducir esto porque para ellos no tiene sentido. Lo 

que hice fue incorporar el castellano en los extractos como una forma de que 

aprendieran castellano (risas) y de poder transmitirles esta otra cultura. 

 

P: Te quería preguntar por qué elegiste investigar sobre este tema y no 

otro. ¿Qué buscabas con esta investigación?  

 

R: Lo que me interesaba era entender la relación entre reproducción de 

desigualdades sociales y educativas a nivel micro-sociológico y cómo ese tipo 

de vínculo, que teóricamente es bastante abstracto, operaba en la 

cotidianeidad de las escuelas. Cuando yo empecé no sabía bien qué me 

interesaba. Estaba muy preocupada por la fragmentación educativa, me 

parecía que era muy significativo, contrastaba claramente con mi propia 

biografía personal, educativa y social. Era algo que a mí me interesaba 

entender: por qué se daba esta fragmentación. Había estudios anteriores que 

identificaban ciertos procesos y evidencias y tendencias que camuflaban una 

fragmentación. Me interesaba saber cómo operaba esta fragmentación en la 

cotidianeidad de las escuelas. Y cómo esto se vincula con procesos de 

estratificación y diferenciación social. Me inspiré en los trabajos de Delamont y 

Kessler. El disparador tenía que ver con esta preocupación y cómo mi propia 

experiencia era un recorrido inverso. En mi tiempo la educación sí estaba 

asociada con el proceso de movilidad social ascendente, educativa, etc. Me 

motivaba mucho entender si es que estaban pasando estos procesos, cómo 

estaba ocurriendo y cómo tomaban cuerpo los actores y las instituciones 

específicas y concretas desde una mirada etnográfica porque los estudios que 

yo había visto y recorrido utilizan esta perspectiva. Quería entender esos 

procesos, la configuración del sujeto, de identidades, identidades de clase, 

cómo se producen y reproducen las clases y las diferencias sociales al nivel de 

lo cotidiano. Estaba preocupada por procesos de estratificación educativa y 

diferenciación social en espacios institucionales concretos y específicos.  
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P: Acerca de los docentes que trabajaban en las dos escuelas, ¿qué 

influencia tenían en la manera en que los alumnos se apropiaban de las 

demandas educativas? ¿Encontraste intervenciones diferenciadas de los 

docentes en relación con los alumnos de una escuela o de otra, en las que 

pudieran influir las distinciones en términos de sector social? 

 

R: Había docentes de Química, Matemáticas y Física de 5º año de una 

de las dos escuelas que habían hecho adaptaciones curriculares teniendo en 

cuenta el programa del ciclo básico común y las distintas orientaciones. En una 

de ellas, en Biología, el programa estaba muy en consonancia con el programa 

del ciclo básico común. Esto era absolutamente inexistente en la otra escuela. 

Las experiencias son muy distintas. En una de las escuelas había una serie de 

actividades extracurriculares. Entre ellas, por ejemplo había apoyo escolar en 

Matemática, Lengua. Esto era en la escuela para sectores medios. Había 

también oferta educativa, posibilidades de curso de inglés para obtener un 

certificado de la Ciudad de Buenos Aires. En la otra escuela, este tipo de 

ofertas no estaban. Sí había apoyo escolar para Matemáticas en el segundo 

año. Había módulos institucionales de docentes que querían cambiar el 

currículum de Biología para adaptarlo a las características de la población que 

cursaba, para que no fuera tan difícil. Hay muchísimas de estas experiencias, 

heterogéneas.  
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