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Resumen
En este artículo se reconstruye la historia de la antropología de la educación en España, y se defien-
de la idea de que ésta, a pesar de los precedentes que se pueden encontrar en décadas anteriores, no
se desarrolla sino a partir de los 90, momento en el que –además– comienza a especializarse en el
estudio de las minorías étnicas. Así, debido, por un lado, a las características del contexto socio-his-
tórico en el que nace la sub-disciplina en nuestro país y, por otro, al hecho de que toma como ante-
cedente la tradición norteamericana, la mayoría de los representantes españoles de la antropología
de la educación no han abordado procesos de transmisión/ adquisición de cultura –como quiere la
definición programática de misma–, sino fenómenos relacionados con la diversidad y/o con las
minorías culturales que –como se ha insinuado– han sido identificadas exclusivamente con la diver-
sidad y/o las minorías étnicas o, más frecuentemente, étnico-nacionales.

Palabras clave: educación, antropología de la educación, etnografía, España, diversidad cultural,
minorías étnicas.

Abstract
In this article there is reconstructed the history of the anthropology of the education in Spain, and
the idea defends itself of that this one, in spite of the precedents who can be in previous decades,
does not develop but from the 90, moment in which –besides– it begins to specialize in the study
of the ethnic minorities. Like that, due –for a side– to the characteristics of the social and histo-
rical context associate in whom the sub-discipline is born in our country and –for other one– to
the fact of which it takes the North American tradition as a precedent, the majority of the Spanish
representatives of the anthropology of the education have not approached processes of transmi-
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sión/acquisition of culture –as it wants the programmatical definition of the same one–, but phe-
nomena related to the diversity and/or to the cultural minorities that –as it has been insinuated–
have been identified exclusively by the diversity and/or the ethnic minorities or, more frequently,
ethnic-national.

Key words: education, anthropology of the education, ethnografy, Spain, cultural diversity, ethnic
minorities.

SUMARIO: 1. Presentación. 2. Los intereses académicos en torno a la antropología de la educa-
ción: antropólogos socioculturales, filósofos y pedagogos en busca de una definición. 3. Una defi-
nición normativa: la ciencia de la transmisión/adquisición de cultura. 4. El desarrollo de la antro-
pología –sociocultural– de la educación en España. 5. Breve coda: algunos retos de la antropolo-
gía de la educación en España. 6. Referencias bibliográficas. 

1. Presentación
Hay diferentes formas de hacer frente a la pregunta de qué es la antropo-

logía de la educación. Entre los posibles modos de responder a ella, aquí se
ha optado, en primer lugar, por prestar atención a lo que ha sido esta rama del
saber en España, debido principalmente al hecho de que se carece aún de un
conocimiento suficiente a este respecto, es decir, acerca del estado de la
antropología de la educación en nuestro país –como consecuencia, sobre
todo, de que todavía tiene una historia muy reciente1–, mientras que se dis-
pone, por el contrario, de una literatura relativamente abundante referida a la
tradición norteamericana y, aunque en menor medida, también británica,
mexicana, argentina o francesa. En segundo lugar, en vez de intentar ofrecer
una definición programática de la sub-disciplina, se ha preferido emprender
una revisión de las investigaciones y de los estudios teóricos llevados a cabo
dentro de ella y, mediante una inmersión en ellos, se ha buscado un acerca-
miento a las imágenes que nos brindan sobre la misma. Más específicamen-
te, las cuestiones que se plantean en este artículo son tales como: ¿qué dicen
los antropólogos españoles que es la antropología de la educación?, ¿qué
camino han tomado los trabajos empíricos que, en la práctica, se han efectua-
do dentro de este ámbito?, ¿se deriva de éstos una representación distinta a la
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1 En el libro de García Castaño y Pulido (1994: 106-108) encontramos tan sólo una breve referencia,
que ocupa unas dos páginas, a la antropología de la educación en España; y en García Castaño, Granados y
García-Cano (1999: 81-127), lo que hallamos es el estado de la cuestión de los trabajos realizados sobre mul-
ticulturalismo y educación intercultural, dentro del cual se analiza, junto a la obra de otros científicos socia-
les y profesionales, la de los antropólogos socioculturales que trataron el tema hasta, aproximadamente,
1998.
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anterior acerca de ella?, ¿cuáles son los principales hitos que han caracteriza-
do su desarrollo en nuestro país?... En suma, nos interrogamos sobre cuáles
han sido las contribuciones efectivas que los antropólogos han hecho al
desarrollo de la antropología de la educación y al conocimiento de los fenó-
menos educativos, así como sobre las concepciones que manejan de ésta o,
en algunos casos, que proponen expresamente para definirla. Ahora bien, no
hemos ahondado todo lo que nos habría gustado en los diferentes asuntos que
se abordan; ni siquiera nos hemos parado a analizar a fondo las distintas
obras que se mencionan. El motivo no es otro que el hecho de que hemos
considerado prioritario en estos momentos contribuir a identificar, localizar y
compilar información de diferente tipo, aunque principalmente bibliográfica,
que permita forjarse una visión panorámica de la sub-disciplina en España
–visión de la cual se carece, tal como indicábamos más arriba– antes que des-
plegar un análisis detallado y detenido de alguna cuestión específica dentro
de ella, por muy relevante que ésta sea. Es más, desde nuestro punto de vista,
dicha información constituye un punto de partida fundamental para poder
embarcarse en esos otros exámenes y trabajos de carácter más parcial y temá-
ticamente centrados. Es por esto –es decir, para que el artículo pueda serle de
utilidad a quienes estén interesados en indagar sobre los diferentes asuntos
tratados por los antropólogos de la educación españoles– por lo que hemos
incluido en él una cantidad considerable de recursos bibliográficos, que se
presentan en el apartado final de referencias bibliográficas, aun a costa de
aumentar con ello el número de páginas.

2. Los intereses académicos en torno a la antropología de la educación:
antropólogos socioculturales, filósofos y pedagogos en busca de una
definición

No es muy abundante la literatura debida a autores españoles que se orien-
ta a definir y/o caracterizar lo que es, lo que ha sido o lo que debería ser la
antropología de la educación. Sin embargo, un análisis de la misma –por rápi-
do y breve que sea– deja ver, antes que nada, importantes diferencias entre las
concepciones que manejan, por una parte, los antropólogos socioculturales y,
por otra, otros profesionales tales como filósofos y pedagogos; unos y otros
adscritos en términos académicos a los departamentos –principalmente, los de
Antropología Social, por un lado, y Teoría e Historia de la Educación, por
otro– a los que los planes de la licenciatura de pedagogía reconoce capacidad
para impartir la asignatura con ese nombre. Así, entre los filósofos y los peda-
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gogos (Barrio 1995; Pérez Alonso-Geta, 1998; Bouché, Fermoso, Gervilla et
al, 2002; Reyero, 2000; Colom, 2005), nos encontramos con que no hay una-
nimidad en las relaciones que establecen entre la antropología de la educación
y otras disciplinas. José María Barrio (1995), por ejemplo, en un artículo
donde –según se desprende del título– quiere estudiar “El aporte de las cien-
cias sociales a la Antropología de la Educación”, presenta ésta como un “saber
regional” que junto a otros, como la antropología social, la antropología cul-
tural y la filosofía de la cultura, se unifican en una antropología filosófica que,
para él, hace las veces de antropología general. Mientras tanto, Henri Bouché
(Opus cit.) enfocan la materia como una rama ya no de la antropología filosó-
fica, sino de la antropología sin más; rama “que tiene lugar cuando ésta se
aplica al estudio del ser humano en cuanto sujeto u objeto de educación, es
decir, en su dimensión educacional o educativa” (2002: 12). Según sostienen,
el “filosófico” no sería más que uno de los enfoques –los otros son el “cientí-
fico” y el “cultural”– que la antropología de la educación puede adoptar:

1. Una Antropología de la Educación “filosófica”, que trata de establecer aquellas ca-
racterísticas del ser humano que han de determinar no sólo los fines de la educación, sino
hasta cierto punto también los medios, pues de la naturaleza del hombre y de sus incli-
naciones deriva no sólo lo que puede y debe hacerse con ellas, sino hasta el modo de
lograrlo. / 2. Una Antropología de la Educación “científica”, inspirada sobre todo en la
Biología y en la Psicología …. / 3. Una Antropología de la Educación “cultural”, que
considera la educación como factor de socialización y de transmisión cultural, relacio-
nándola con los elementos que estructuran tanto los grandes grupos humanos como la
personalidad individual de sus distintos miembros, y atiende sobre todo al tema de las
pautas de comportamiento, normas y valores. (2002: 12-13).

Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de tres enfoques se produ-
ce casi exclusivamente en términos de las declaraciones explícitas puesto que,
de facto, estos autores no les otorgan un espacio parejo en los contenidos del
libro que ahora reseñamos, sino que claramente priman el “filosófico” sobre
los otros dos; tanto que, por ejemplo, tras la cita precedente, el único pensa-
dor que mencionan con relación al enfoque “cultural” no es un antropólogo
sociocultural, ni tan siquiera un sociólogo de la educación –como cabría espe-
rar–, sino un filósofo: Luís Duch.

Se podría considerar que, a pesar de las diferencias que pueda haber entre
las concepciones sobre la antropología de la educación manejadas por filóso-
fos y pedagogos, todos coinciden en la tendencia a negarle el estatuto de sub-
disciplina de la antropología sociocultural y a decantarla hacia el lado de la
filosofía, debido principalmente –se podría seguir cavilando– a que los inte-
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reses académicos y profesionales en juego han tenido un papel de primer
orden en la caracterización de la misma. Lo cierto es que, en España, el de-
sarrollo de esta materia tiene lugar en un periodo de tiempo en que se está
dirimiendo qué adscripción –socio-antropológica o filosófica– tiene y, por
tanto, quiénes pueden encargarse de impartirla en cada universidad. De
hecho, buena parte de la literatura sobre el tema publicada en nuestro país
puede ser vista como un intento de inclinar la antropología de la educación y,
de esta manera, la asignatura hacia uno u otro de los departamentos universi-
tarios referidos más atrás, y puesto que dichos escritos se dirigen a servir –o
simplemente después han sido utilizados– como libros de texto, también
como una forma de reforzar –además– esa inclinación. Sin embargo, con
relación a esto hay excepciones relevantes, razón por la cual pensamos que
entre los filósofos y pedagogos es más destacable el disenso que el consenso
a este respecto. Así, por ejemplo, Antonio Colom (2005) lleva a cabo una
exposición de la historia de la antropología de la educación que deja entrever
una visión de ésta que la reconoce como parte de la antropología social y cul-
tural. Ello se observa, por ejemplo, en los tres modelos de la misma que,
desde su punto de vista, podrían servir al objetivo que le preocupa en el texto
que comentamos, esto es, a la formación profesional de los pedagogos: 1) el
modelo que denomina “antropología de la educación de corte tradicional”,
que hinca sus raíces en el folklore/cultura popular y que actualmente se ha
expandido al estudio de la cultura de masas y las nuevas tecnologías de la
información; 2) el que llama “antropología de la educación pedagógica”, que
se deriva de la primera antropología de la educación norteamericana, más
preocupada –según dice– por abordar diferentes temáticas educativas que por
definir un objeto de estudio coherente; y 3), por último, la “antropología de
la educación en sentido estricto” que está configurada por las últimas defini-
ciones antropológicas de la antropología de la educación, de corte cognitivis-
ta, que la consideran centrada en los procesos de transmisión cultural.

Entre los antropólogos (Juliano, 1991, 1996a; García Castaño y Pulido,
1994; Carrasco, 2002a; Ortiz, 2003) encontramos, en cambio, una cierta una-
nimidad con respecto a qué es la antropología de la educación y sobre todo
con respecto a su inclusión en un campo disciplinar que, como cabía esperar,
no es otro que el de la antropología sociocultural. Dicho de otro modo, para
ellos, sin la menor vacilación o duda, y defendido a veces de forma explícita
pero más frecuentemente implícita, la antropología de la educación es una
sub-disciplina de aquélla. Y ello se plantea así incluso en los casos en que los
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acercamientos al tema adquieren un carácter más histórico, como el de
Carmen Ortiz (2003), quien tratando de identificar las relaciones que se esta-
blecían entre antropología y educación en la España del primer tercio del
siglo XX, encuentra que la entonces denominada antropología pedagógica se
encuadraba dentro de una disciplina que se asemejaba más a la psicología y/o
a la psicometría que a la que conocemos actualmente con el mismo apelati-
vo, esto es, a la antropología. Sin embargo, estima que la antropología de la
educación que hoy se practica es una parte de la antropología sociocultural.
Por su lado, Dolores Juliano (1991) también emplea el término de antropolo-
gía pedagógica; ahora bien, con un significado distinto tanto al recién men-
cionado, esto es, al que aparece en la obra de Ortiz, como al que se ha gene-
ralizado en nuestro tiempo –que alude a una visión ‘filosófica’ de la misma–,
puesto que, en el caso de Juliano, es equivalente al de antropología de la edu-
cación de carácter ‘cultural’. Esta autora la describe como una ciencia inelu-
dible para el conocimiento de “cómo actúa la escuela… frente al problema
que representa la multiculturalidad”, quejándose del escaso impulso que en
Europa, en general, y en España, en particular, se le han dado a los conoci-
mientos socio-antropológicos a la hora de abordar los fenómenos educativos,
al contrario de lo que ha ocurrido, en su opinión, “con la perspectiva esencia-
lista de la Antropología Filosófica”. Ello ha abocado en que la crítica socio-
lógica de la educación, por ejemplo, no se haya liberado de un concepto fun-
cionalista de cultura. 

Silvia Carrasco (2002a), por su parte, nos brinda un escrito en el que la
antropología de la educación se va delimitando principalmente en contraposi-
ción con lo que denomina antropología para la educación, es decir, es-
tructurándose en torno al establecimiento de relaciones de contraste y comple-
mentariedad entre ambas. Una y otra se definen a partir de los distintos in-
terrogantes a los que tratan de contestar, y que –según la autora– no deberí-
an confundirse, “aunque se compartan los objetivos políticos, para evitar que
unos y otros se vean progresivamente desasistidos”: la antropología de la
educación busca analizar y explicar la realidad, las dinámicas socioculturales
que acontecen en los procesos educativos, en tanto que la antropología para
la educación –más cercana a los intereses de educadores, psicólogos y peda-
gogos– intenta comprender esos procesos “y mejorarlos en función de los
objetivos educativos en cualquier contexto sociocultural” (2002a: 333). En
cuanto a García Castaño y Pulido (1994), son autores de un libro sobre la
sub-disciplina que, junto con el debido a Velasco, García Castaño y Díaz de
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Rada (1993), no sólo es de los más tempranos en salir a la luz en nuestro país,
sino que acaba teniendo una gran incidencia en la concepción que se tendrá
de la misma. Está dirigido a definir la antropología de la educación sobre la
base de un determinado objeto de estudio –que será tratado a continuación–
y a describir sus antecedentes en Norteamérica. Es más, es la existencia de
una tradición norteamericana y su difusión en España, gracias fundamental-
mente a las dos obras recién mencionadas, las que hacen comprensible el
consenso del que hemos hablado, es decir, del originado en torno a conside-
rarla una rama de la antropología sociocultural, mientras que no encontramos
unos antecedentes semejantes en lo que atañe a su dimensión “filosófica”,
toda vez que las cuestiones que ésta aborda no son otras que las que habitual-
mente se han tratado desde la filosofía de la educación, como no dejan de
reconocer tanto Reyero (2000: 97) como Bouché, Fermoso, Gervilla et al.:
“No hace mucho que se habla de una Antropología de la Educación filosófi-
ca, pues tradicionalmente su temática se consideraba que era de Filosofía de
la Educación, y efectivamente lo es” (2002: 12).

3. Una definición normativa: la ciencia de la transmisión/adquisición
de cultura

Siguiendo en ello a antropólogos norteamericanos como Spindler, Gearing,
Dobbert o Kimbal, García Castaño y Pulido (1994) establecen como objeto de
estudio de la antropología de la educación los procesos de transmisión/ adqui-
sición de cultura, que entienden como “las formas a través de las cuales los
valores y conductas son enseñados, en el contexto específico de sistemas socia-
les, culturales o de valores de grupo” (1994: 8, citando a Comitas y Dolgin).
Optan por este concepto –entre otras cosas– porque, desde su punto de vista, es
más global, más extenso, esto es, porque incluye entre sus significados y mati-
ces aquellos que tradicionalmente han sido vehiculados por otras nociones:
entre ellas, las de educación, socialización o enculturación.

(E)s más global que los de educación, socialización y enculturación, a los que nosotros
consideramos que incluye. Estos últimos términos han tenido un tratamiento que los ale-
jaba y a la vez les complementaba para explicar el todo de la formación del individuo,
aunque el primero de ellos, educación, ha sido despojado en los últimos tiempos de las
ataduras que le obligaban siempre a referirse a los aspectos formales en la institución
escolar o a similares instancias sociales. Así, por ejemplo, la separación entre socializa-
ción y educación estaba unida a tratamientos disciplinares –cada disciplina (sociología
o pedagogía) podía estar utilizando una expresión diferente para referirse a lo mismo–;
también, en muchos casos, se utilizaba uno u otro según la edad (las pautas de crianza



74 Revista de Antropología Social
2007, 16 67-116

infantil pertenecían a la socialización); otras veces, según los miembros sociales intervi-
nientes en el proceso (los padres socializan, los maestros educaban); o bien, según los
contenidos transmitidos más o menos formalmente (la raíz cuadrada formaba parte de la
educación, las estrategias de comportamiento sexual se aprendían por socialización): o,
como pretendíamos explicar al principio del párrafo, atendiendo a las instituciones (la
escuela educaba, el grupo de iguales socializaba). (1994: 9-10).

En efecto, tal como es definida la transmisión/ adquisición de cultura, ésta
abarca un conjunto de procesos muy diversos, que son considerados como
“educativos” independientemente del tipo de instituciones en que se desarro-
llen, de la presencia o no de agentes especializados en ellos, de quiénes sean
éstos –padres, maestros, pares, educadores sociales, etc.–, del grado de inten-
cionalidad o de consciencia que estén implicados en la transmisión/ adquisi-
ción, o de la naturaleza –normas, conductas, valores, modelos culturales…–
de lo que es transmitido/ adquirido. Tampoco se puede olvidar que el concep-
to aspira a comprender no sólo los contenidos que se transmiten/ adquieren,
sino también las formas y los medios a través de los cuales se produce la
transmisión/ adquisición, así como busca ligarse a una perspectiva holística,
es decir, aludir a que cualquier estudio sobre educación tiene que tener en
cuenta que ésta “está imbricada con la economía, el sistema político, la
estructura social local y el sistema de creencias de la gente a la que la escue-
la sirve” (1994: 13). 

El concepto de transmisión/ adquisición de cultura es presentado, así,
como más abarcador que otros alternativos, lo que constituye sin duda una de
sus ventajas diferenciales; ventaja que García Castaño y Pulido remarcan al
señalar que hace referencia a un extenso espectro de fenómenos que va desde
lo que pasa dentro de una escuela a lo que acaece en un ritual. Y, en efecto,
esta cualidad del concepto hace comparables tales fenómenos, es decir, invi-
ta a cotejar un conjunto de aspectos de la realidad que el sentido común o, si
se quiere, el significado habitual de la palabra educación no presenta inme-
diatamente como cotejables, y permite trascender no sólo lo escolar, sino
también el significado restrictivo que en nuestra sociedad se concede a “lo
educativo”. Para ilustrar que los rituales, por ejemplo, son “auténticas insti-
tuciones educativas”, García Castaño y Pulido relatan –en el libro que esta-
mos comentando (1994: 10 y ss.)– una ceremonia que tiene lugar en una
comunidad del noreste de Granada. Y podemos encontrar otros casos ilustra-
tivos que apuntan a lo mismo. De este modo, yo misma (Jociles, 1992) estu-
dié el sorteo de novias en La Rioja como un ritual cuya principal función era
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la transmisión de una determinada imagen sobre el matrimonio y la soltería,
así como la incorporación por parte de los jóvenes de formas concretas de
relacionarse con la institución matrimonial. Y en el simposio sobre temas
educativos que se desarrolló –como se verá más adelante– durante el V
Congreso de Antropología de Granada, algunos participantes presentaron
comunicaciones sobre diferentes ceremonias –una de iniciación a la madurez
o la danza de espadas en Andalucía, por ejemplo– que, por lo que se infiere
de sus títulos, fueron analizadas como formas de transmisión/ adquisición de
cultura. 

Se indicaba más arriba que la amplitud del concepto de transmisión/
adquisición de cultura crea unas condiciones que facilitan la ruptura con la
noción impresa en el lenguaje acerca de lo que es la educación y, por tanto,
también comparar realidades –la escuela y un ritual, o un ciclo formativo de
FP y la extensión agraria, por ejemplo– cuya comparabilidad no es evidente.
De ello se deriva una nueva ventaja del concepto: aumenta la probabilidad de
que los interrogantes que los antropólogos se plantean con respecto a las ins-
tituciones y procesos educativos se despedagogicen, es decir, de que tales
interrogantes sean informados por perspectivas teóricas distintas a las de la
pedagogía o a aquellas a las que, por lo común, recurren los educadores o las
autoridades competentes en educación. Si crece la gama de fenómenos que
los científicos sociales reconocen como educativos, indudablemente se incre-
mentan asimismo las oportunidades de que los marcos teóricos utilizados
para comprender, dar sentido y/o explicar esos ‘otros’ fenómenos se trasladen
hasta los espacios considerados socialmente como educativos –ya sean los de
la educación formal o los de la no-formal2– y, de esta manera, que se traspa-
sen hasta ellos también sus problemáticas científicas. Sin duda, la antropolo-
gía de la educación debe prestar atención a los problemas que abruman a los
educadores y/o a las autoridades socio-educativas y, por tanto, contribuir a
encontrar soluciones a los mismos. Ahora bien, cada disciplina puede produ-
cir un conocimiento relevante y, de este modo, útil a la postre cuando se
mueve dentro de los parámetros teórico-metodológicos y, así, dentro de los
interrogantes que les son propios, es decir, que –aunque suene a perogrulla-
da, es preciso hacer hincapié en que– un antropólogo debe hacerse preguntas

2 Esta última, desde que fue asumida como objeto de reflexión e intervención por parte de la pedago-
gía, ha adquirido algunos aspectos de lo escolar –intencionalidad, presencia de agentes específicos, progra-
mación educativa, etc.–, a pesar de que se haya tratado de definir precisamente en contraposición a ello.
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que sean significativas para la antropología socio-cultural. Así, no se trata de
desdeñar las necesidades o las demandas que provengan de la pedagogía o,
como se ha dicho, de quienes trabajan directamente en las instituciones edu-
cativas, sino de saber traducirlas convenientemente a otro lenguaje y, de esta
manera, a otros marcos de sentido, es decir, de trasladar adecuadamente las
preocupaciones de los agentes sociales a planteamientos teóricos de interés
dentro de la antropología social y cultural, y viceversa: saber traspasar des-
pués los resultados de una investigación guiada por tales planteamientos a
propuestas que vayan en el camino de aportar, por un lado, una comprensión
más cabal de los problemas que caracterizan a nuestros espacios educativos
y, por otro, líneas de intervención socio-educativa que posean relevancia y
muestren atisbos de ayudar realmente a solucionarlos. 

La definición de la sub-disciplina brindada por García Castaño y Pulido
contiene asimismo desventajas. Algunas provienen del hecho de que el objeto
de estudio que proponen sean los repetidos procesos de transmisión/ adquisi-
ción de cultura, en lugar de –por ejemplo– los de transmisión/ adquisición cul-
tural. Enfatizar que se trata de transmisión/ adquisición de cultura, y no de
transmisión/ adquisición cultural, lleva a cargar las tintas en los contenidos de
tales procesos en vez de en los procesos mismos, algo que es reconocido
expresamente por estos autores pero a lo que quitan importancia en la medida
en que, según dicen, aunque “su separación analítica es legítima” (1994: 90),
contenido y proceso son, en realidad, las dos caras de una misma moneda.
Ahora bien, que el énfasis que se hace recaer sobre la cultura transmitida no
recaiga también, y en igual grado, sobre los procesos de transmisión/ adquisi-
ción no deja de tener consecuencias. Entre ellas, cabe señalar: a) que, en las
investigaciones concretas, suela darse por supuesto el carácter procesual de la
enseñanza/ aprendizaje, sin que se propicie la tarea de mostrar empíricamen-
te en qué consiste, es decir, que dicho carácter sea siempre postulado pero
nunca mostrado; o b) que apenas se busque esclarecer cuáles son las condicio-
nes y los aspectos específicos implicados en los propios procesos que favore-
cen o, por el contrario, obstaculizan la adquisición de unos determinados con-
tenidos, ya sean éstos conceptuales, procedimentales o actitudinales.
Consecuencias como éstas se aprecian, para poner un caso paradigmático, en
un número importante de trabajos de investigación que los antropólogos –y
otros estudiosos– han emprendido para conocer qué imágenes o qué discursos
sobre “los otros” son vehiculados a través de diferentes materiales curricula-
res. Mediante estos trabajos se llega a conocer, en efecto, cuáles son dichas
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imágenes o discursos, es decir, cuáles son los contenidos objeto de transmi-
sión, pero no cómo son transmitidos ni si llegan a ser incorporados –y cómo–
por parte de los niños, jóvenes o adultos a los que están dirigidos.

“Herencia de las palabras, herencia de las ideas”. Esta sentencia –que vale
tanto para lo comentado hace un momento como para lo que se va a exponer a
continuación– nos recuerda que el lenguaje encierra en su vocabulario y sinta-
xis una filosofía petrificada de lo social predispuesta a salir en las palabras que
utilizamos y, por consiguiente, a guiar nuestra mirada como científicos socia-
les. Cada expresión lingüística sensibiliza sobre unos aspectos de la realidad a
la vez que lleva a obscurecer otros. Así, transmisión/ adquisición no predispo-
ne espontáneamente, es decir, sin un plus de vigilancia epistemológica, a enfo-
car la educación como comprendiendo procesos de producción, creación o
manipulación estratégica de cultura por parte de los sujetos sociales, ya sean
éstos docentes o discentes y, por consiguiente, tampoco a conceder a los con-
textos interaccionales y estructurales concretos en que dichos procesos tienen
lugar la importancia que se merecen. García Castaño y Pulido aseguran que el
significado de transmisión/ adquisición que ellos tienen en mente abarca “una
multiplicidad de procesos de producción, reproducción, modificación, cons-
trucción, transacción, apropiación, difusión, etc. de cultura” (1994: 89); no obs-
tante, la propia inercia que la expresión arrastra a causa de los usos históricos
a los que ha sido sometida dentro de la disciplina la ha ido asociando a ciertas
formas de entender la educación que no son precisamente las aludidas por esa
“multiplicidad” de procesos. Así, ya desde sus comienzos con autores como
Spindler, la expresión transmisión/ adquisición hace referencia claramente a la
reproducción de cultura, no a la producción/ creación de la misma, tal como
cabe apreciar, por ejemplo, en la siguiente cita:

(L)as principales funciones de la educación son el reclutamiento y el mantenimiento…
El reclutamiento se produce en dos sentidos: como miembro del sistema cultural en
general, de manera que el individuo se convierte en hopi o tiwi, y como partícipe de roles
y status específicos, de castas concretas o de determinadas clases. Llevando más allá la
idea podríamos incluso decir que se recluta a los jóvenes y a las jóvenes para ser de un
género o de otro, según los términos en los que cada sociedad determinada define la mas-
culinidad o feminidad …. Tanto si hablamos de sociedades en las que no hay escuelas
en un sentido formal pero en las que existe una gran preocupación por la educación,
como si hablamos de sociedades en las que hay una gran cantidad de escuelas formales
especializadas, el sistema educativo se organiza para producir reclutamiento. Por otra
parte, el sistema educativo se organiza para que el sistema cultural se mantenga. Ello se
hace por medio de la inculcación de valores, actitudes y creencias específicas, que hacen
que tanto la estructura como las habilidades y las competencias que lo hacen funcionar
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resulten plausibles. La gente debe creer en su sistema. Si en él se da una estructura de
castas o de clases, la gente debe creer que tal estructura es buena o, al menos, si no
buena, inevitable (Spindler, 1993: 233).

Es preciso, por último, traer a colación que la definición de la sub-disciplina
que acabamos de presentar posee, tal como adelantábamos en páginas preceden-
tes, un carácter predominantemente normativo o programático, no empírico, es
decir, que puede hacer –y hace– las veces de norma para valorar la calidad de
las investigaciones o de las intervenciones socio-educativas producidas dentro
de aquélla o, incluso, orientar los cauces por los que discurra en el futuro, pero
no refleja lo que ha sido su desarrollo histórico. La idea de que la antropología
de la educación tiene como objeto de estudio los procesos de transmisión/ adqui-
sición de cultura, que aparece en la mayoría de las obras especializadas en este
ámbito temático –entre ellas, las reseñadas en el anterior apartado cuando son
de la autoría de antropólogos socioculturales o, si no, cuando aluden a la dimen-
sión “cultural” de la misma–, proviene más de la bibliografía en donde se refle-
xiona sobre la sub-disciplina que de un análisis de los trabajos socio-antropoló-
gicos realizados efectivamente en España sobre temas educativos, por lo que
constituye un tópico o lugar común repetido decenas de veces antes que la cons-
tatación de un hecho: la inmensa mayoría de las investigaciones/ intervenciones
llevadas a cabo por antropólogos españoles de la educación no han abordado
procesos de transmisión/ adquisición de cultura, sino fenómenos relacionados
con la diversidad y/o con las minorías culturales que, por otro lado, se han iden-
tificado –como si se tratara de lo mismo– con la diversidad y/o las minorías étni-
co-nacionales, de manera que incluso se ha tendido a olvidar, salvando alguna
que otra excepción, que la diferencia cultural proviene no sólo del origen étnico
y/o nacional, sino también de otros factores tales como la clase social, la edad,
las creencias y prácticas religiosas, el género o, para nombrar uno solo más, la
orientación sexual. Por ejemplo, es innegable que tan cultura es lo que se trans-
mite/ adquiere acerca de los inmigrantes como lo que es transmitido/ adquirido
acerca de los tipos de familia existentes, de una profesión determinada o, para
no eternizar la enumeración, de la ciencia; no obstante, los antropólogos de la
educación españoles han realizado estudios sobre lo primero, pero no –al menos
hasta ahora– sobre lo segundo, lo tercero o lo cuarto. 

Cabría argüir que estudiar o intervenir con minorías étnicas o étnico-nacio-
nales no excluye el hacerlo también con respecto a los procesos de transmisión/
adquisición de cultura. E indudablemente, en principio, una cosa no es in-
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compatible con la otra. Lo que se afirma aquí es que, en la práctica de las inves-
tigaciones/intervenciones socio-educativas, la cultura ha servido antes para deli-
mitar a los colectivos sobre los cuales se ha investigado/ intervenido –los marro-
quíes, los gitanos, los inmigrantes…, en suma, ‘los otros’ étnico-nacionales– o
a los cuales se han referido los fenómenos investigados/intervenidos –los este-
reotipos, los prejuicios, la historia, los discursos, las estrategias docentes que
afectan a “los otros”, etc.–, que para definir los procesos de transmisión/ adqui-
sición. Éstos entran a formar parte de los diseños de investigación y/o interven-
ción más tarde, es decir, si acaso cuando tales diseños han sido recortados pre-
viamente del modo expuesto3; y en muchas ocasiones, ni siquiera entonces, por
lo que los trabajos de antropología de la educación, en buena parte de los casos,
se convierten ya no en estudios/ acciones socio-educativas llevadas a cabo en
contextos –que podríamos denominar– multiculturales, sino en estudios/ accio-
nes multiculturales –o interculturales– llevadas a cabo en contextos socio-edu-
cativos, por no decir en contextos escolares, puesto que a pesar de otra de las
aspiraciones de la sub-disciplina –esta vez, la de otorgar una gran amplitud al
concepto de educación–, sus practicantes tienden también a concentrar las inves-
tigaciones/ intervenciones en las escuelas –colegios de primaria, institutos de
secundaria, universidades, centros de formación ocupacional o, por ejemplo,
libros de texto–, si bien es cierto, como se comentó en su momento, que dicha
aspiración tiene la virtud de poner en el primer plano de la conciencia que, a
pesar de las evidencias en contra, hay otros contextos que encierran igualmente
dinámicas educativas.

4. El desarrollo de la antropología –sociocultural– de la educación en
España

Las obras más tempranas que cabe encuadrar dentro de la antropología
española de la educación son tres tesis doctorales realizadas entre 1976 y
19894, es decir, durante un periodo de tiempo bastante dilatado –catorce años–,
lo que nos da una idea del escaso desarrollo que la sub-disciplina ha adquirido
en esos momentos en nuestro país; idea que viene reforzada por el hecho de que
las publicaciones que se derivan de ellas son asimismo pocas5 y sus autores no

3 O mejor dicho: antes que servir para definir el objeto de estudio, la cultura ha servido principalmente
para establecer límites étnico-nacionales o bien a dicho objeto o bien al universo o población estudiados.

4 Que ya encontramos citadas en García Castaño y Pulido (1994: 106-108), si bien esta obra no versa
sobre la antropología de la educación en España, si no es incidentalmente.

5 Díaz Maderuelo, 1977, 1978a, 1978b; y Caravantes, 1990, 1992.
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continúan sus carreras profesionales dentro de este campo temático, salvando
la excepción de Javier García Castaño, quien presenta su tesis doctoral rayan-
do ya los 90 y genera una considerable bibliografía a partir, sobre todo, de otros
estudios acerca de cuestiones educativas que emprende tras acabar aquélla6.
Las tres tesis doctorales se leen en la Universidad Complutense de Madrid
(Díaz Maderuelo, 1976; Caravantes, 1985; y García Castaño 1989), siendo los
trabajos de investigación en que se basan bastante variados tanto por lo que se
refiere a los temas que se tratan de comprender/explicar –ciclos de violencia
escolar, relaciones de poder en las instituciones y relaciones de sumisión entre
profesores y alumnos– como a los ámbitos en donde se lleva a cabo la etnogra-
fía que los provee de apoyo empírico –centro de enseñanza primaria y media,
universidad privada y universidad pública–, de suerte que únicamente García
Castaño, cuyo trabajo se titula precisamente Transmisión cultural en una insti-
tución educativa universitaria. Análisis antropológico de las relaciones docen-
te-discente y que más tarde –como se ha indicado– se encarga de dar a cono-
cer en España esta concepción de la sub-disciplina, aborda los procesos de
transmisión/ adquisición de cultura como objeto de estudio. Ahora bien, al con-
trario de lo que sucederá más adelante, no nos encontramos todavía con unas
investigaciones sobre las minorías étnicas –o sobre las modalidades con que la
escuela enfoca la diversidad cultural– que hayan conseguido desplazar el inte-
rés por cualquier otra temática. El interés por problemáticas de esa índole se
inaugura, en el campo de las tesis doctorales, ya en 1993, con la presentada por
Alegret sobre la diversidad étnica en los libros de texto, es decir, en una etapa
en que la antropología de la educación ha emprendido –tal como verá a conti-
nuación– un giro importante en nuestro país.

En la primera mitad de los noventa, aunque el número de antropólogos de
la educación y de obras vinculadas a la sub-disciplina tampoco es muy
amplio al principio, nos encontramos con una serie de hechos que establecen
las bases para el desarrollo de la misma a partir de entonces:

1) En primer lugar, la confrontación de intereses entre antropólogos
socioculturales y representantes de otras disciplinas en torno a la adscripción

María Isabel Jociles Panorámica de la antropología de la educación en España…

6 Ver, por ejemplo, García Castaño y Barragán, 2000, 2004; García Castaño, Barragán y Granados,
2004; García Castaño, Barragán, Granados et al., 2002; García Castaño, García-Cano y Granados, 1999;
García Castaño, Granados y Capellán de Toro, 2003; García Castaño, Granados y García-Cano, 1999a,
1999b, 2000; García Castaño, Granados y Pulido, 1999; García Castaño, Gijón y Bolívar, 2004, 2005; García
Castaño y Granados, 1997, 2000, 2003; García Castaño, Pulido y Montes del Castillo, 1997; Granados y
García Castaño, 1997.
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de determinadas materias universitarias; asunto del que ya hablamos más
atrás. En el contexto de esta confrontación, se va publicando un conjunto de
textos por parte principalmente de los miembros del Laboratorio de Estudios
Interculturales –LEI– de la Universidad de Granada, coordinado por el varias
veces citado García Castaño, en colaboración a veces con antropólogos
sociales de la UNED, que –por un lado– dan a conocer una tradición –la ya
mencionada tradición norteamericana– poco conocida hasta ese momento en
España, y –por otro– contribuyen a que en los programas de Antropología de
la Educación impartidos en ciertas licenciaturas universitarias, sobre todo en
la de pedagogía, sea ineludible hacer referencia a su vertiente socio-antropo-
lógica aun en los casos en que los profesores, como es lo más frecuente, se
inscriban dentro de los departamentos de Ciencias de la Educación.

2) En segundo lugar, el auge que va adquiriendo entre los investigadores
de la educación la metodología etnográfica, lo que entraña la demanda de for-
mación y de bibliografía sobre la misma. A ella se responde, en un primer
momento, mediante la traducción al castellano de obras principalmente nor-
teamericanas y británicas (Woods, 1987; Goetz y LeCompte, 1988; Ham-
mersley y Atkinson, 1994; Woods y Hammersley, 1995, etc.)7 y mediante
compilaciones de escritos metodológicos que suelen tener también el mismo
origen nacional (Velasco, García Castaño y Díaz de Rada, 1993). Más tarde,
los antropólogos españoles publican sus propios artículos y libros en donde
o bien reflexionan sobre la investigación etnográfica a partir de ejemplos
referidos al ámbito de la educación o bien tratan expresamente el tema de la
etnografía escolar (Velasco y Díaz de Rada, 1997; Jociles, 1999, 2002;
Jimeno, 2000; Serra, 2004a; Díaz de Rada 2005…). Esto último porque en
los estudios realizados en España –y, en general, en los países occidentales–,
la etnografía educativa termina siendo una etnografía escolar del mismo
modo que –como se ha insinuado más atrás– la antropología de la educación
acaba convirtiéndose en una antropología de la escuela. En cualquier caso,
los textos debidos a antropólogos españoles son a menudo ensayos acerca de
cómo se practica o, incluso más a menudo, de cómo debe practicarse la inves-
tigación etnográfica, pero nos encontramos asimismo con reseñas de libros y
críticas teórico-metodológicas en las que adquiere prioridad el cuestiona-
miento, desde la perspectiva de la antropología social, del modo en que la

7 Aunque también hay excepciones, y se publican –si bien posteriormente– obras como las de Vásquez
y Martínez, 1996 y María Bertely, 2000, por ejemplo.
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etnografía se está aplicando al estudio de los fenómenos educativos (Jociles,
2003b, 2003c; Dietz, 2003; Sama, 2004…).

3) En tercer lugar, no se puede dejar de lado tampoco la implantación en
España a mitad de los 90 de la licenciatura de Antropología Social y Cultural,
con el consiguiente incremento del número de universidades que ofertan asi-
mismo cursos de doctorado, de maestría y, en general, de postgrado ligados
a este campo disciplinar, puesto que ello ha abierto oportunidades para que
se impartan asignaturas relacionadas con la antropología y la etnografía de la
educación que antes no se impartían, y ha favorecido igualmente la forma-
ción como antropólogos socio-culturales de profesionales previamente diplo-
mados o licenciados en carreras como las de magisterio, educación social o
pedagogía8; todo lo cual ha propiciado, sin duda, la realización de investiga-
ciones socio-antropológicas sobre temas educativos o, por ejemplo, la pre-
sencia de antropólogos en equipos encargados de evaluar proyectos referidos
a ellos. Entre las universidades que tienen materias vinculadas con la antro-
pología de la educación en sus programas de doctorado están la Universitat
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada, la UNED y la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

4) En cuarto lugar, se encuentra la percepción –intensificada con el cre-
cimiento de la inmigración extracomunitaria– de que el sistema educativo
español se está resintiendo y, sobre todo, puede resentirse aun más en el futu-
ro como consecuencia de la llegada a él de los hijos de inmigrantes. Los pro-
fesionales de la enseñanza –desde autoridades educativas a maestros de aula–
se enfrentan con una situación a la que no saben cómo responder, en buena
medida porque enseguida comienza a ser interpretada como un problema
socio-educativo de gran magnitud, como un problema de origen “cultural”
–o, mejor dicho, vinculado con las culturas de origen de los alumnos– al que
ni la pedagogía ni, en general, las ciencias de la educación habían dado solu-
ciones ni proporcionado líneas efectivas de actuación, y con respecto al cual,
por el contrario, se reconoce que los antropólogos socioculturales tienen una
cierta competencia científica, establecida –además– a nivel internacional
desde que la antropología de la educación se consolidara en Norteamérica en
la década de 1950 y, en especial, desde que interviniera en desacreditar la teo-
ría del déficit cultural como explicativa de las dificultades de integración
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social y del bajo rendimiento escolar que caracterizan a algunas minorías
étnicas, así como a proporcionar nuevos marcos teórico-metodológicos para
dar cuenta de tales fenómenos (el modelo de la continuidad/discontinuidad
entre familia y escuela o el ecológico-cultural de John Ogbu y sus seguido-
res, ya mentados por Carrasco 2002a y 2002b, pero también, por ejemplo, por
Poveda 2001 o Jociles 2006). Ello sin olvidar que, en España, se contaba con
el precedente de los trabajos de Teresa San Román y colaboradores en el
abordaje socio-antropológico de la escolarización de la población gitana, esto
es, de la que ha sido durante siglos, y por antonomasia, nuestra minoría étni-
ca interna (ver, por ejemplo, Knipmeyer, González Bueno y San Román,
1980; San Román, 1980). 

5) El caso es que, por último, ante las dificultades que se prevén a causa
de la escolarización de los hijos de inmigrantes, las instituciones públicas des-
pliegan un conjunto de medidas, entre las cuales se encuentra la promoción de
investigaciones –básicas, aplicadas y de evaluación–, en que participan los
antropólogos socioculturales. Una de las instituciones que más tempranamente
lo hace es el CIDE –Centro de Información y Documentación Educativa– que
comienza una línea de trabajo en torno a lo que se denomina “educación
intercultural” en 1992, cuando –como señalan tanto Grañeras, Lamelas,
Segalerva et al., 1997, como Broeder y Mijares, 2003– el entonces Ministerio
de Educación y Ciencia acoge la iniciativa de la Comisión Europea de que cada
Estado miembro elabore un informe sobre la situación de las migraciones. En
él, ante todo, se sistematiza la información disponible hasta ese momento
acerca del impacto de los movimientos migratorios en los contextos educati-
vos. De este modo, el Ministerio constata la relevancia del tema, señalando
–además– la conveniencia de impulsar estudios que permitan la adecuación
de nuestras estructuras educativas frente al fenómeno migratorio, siendo tres
las vías fundamentales de trabajo que se establecen para ello: en primer lugar,
la financiación de investigaciones sociales; en segundo lugar, el seguimiento,
apoyo y coordinación de los distintos equipos de investigación; y, en tercer
lugar, la difusión de estos trabajos para ofrecer a la comunidad educativa el
avance de los resultados a medida que se vayan produciendo. En cuanto a la
primera de ellas9, se subvencionan 26 proyectos de investigación sobre “edu-

9 Para las otras líneas de actuación, que no hay espacio para desarrollar aquí, ver las dos obras citadas
de Grañeras, Lamelas, Segalerva et al., 1997, y de Broeder y Mijares, 2003 así como, por ejemplo, el mono-
gráfico que la Revista de Educación dedicó en 1995 al tema.
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cación intercultural” a través de las diferentes convocatorias del CIDE, de los
cuales al menos cinco son concedidos a equipos dirigidos por antropólogos:
en 1992 a los de Tomás Calvo y García Castaño; en 1994 al de Carlos
Giménez; y en 1995 a los de Dolores Juliano y Ángel Montes del Castillo10.

Factores como los anteriormente enumerados han contribuido ya no sólo a
fomentar los trabajos de antropología de la educación en nuestro país a partir
–tal como venimos insistiendo– de la década de los noventa, sino también a que
dichos trabajos se hayan decantado hacia el estudio y la intervención socioedu-
cativa con minorías étnicas, especialmente la gitana y las de origen inmigran-
te. En cuanto a lo primero, tales factores han incidido indudablemente en el
aumento de la nómina de tesis doctorales leídas en los departamentos de
Antropología, pero asimismo en el nacimiento y consolidación de diferentes
equipos de investigación que, en mayor o menor medida, se han ocupado de
cuestiones educativas. Así, nos encontramos con que a partir de la mencionada
década, se leen –al menos– dieciséis tesis doctorales en un lapso de tiempo de
15 años y medio: en 1993 la de Ángel Díaz de Rada y la –ya mentada– de Juan
Luís Alegret, presentadas en la UNED y la Universitat Autònoma de
Barcelona; en 1996 las de Rafael Pulido y Ángel Lozano, en la Universidad de
Granada; en 1998 la de Jordi Pascual, en la Autònoma de Barcelona; en 1999
la de Josefa Soto, en la misma Universidad; en 2001 las de Adela Franzé y
Carles Serra, en las Universidades Autónoma de Madrid y de Girona, respecti-
vamente; en 2002 las de María García-Cano y Susana Tovías, en las
Universidades de Granada y Autònoma de Barcelona; en 2003 las de Miguel
Figueroa-Saavedra y Lorenzo Capellán de Toro, en las Universidades
Complutense y de Granada; en 2005 las de Mónica Ortiz Cobo, Yolanda
Jiménez Naranjo y Begoña García Pastor, en la Universidad de Granada, las
dos primeras y en la Jaume I de Castellón, la tercera; y, finalmente, en 2006 la
de Santiago Prado, en la Autònoma de Barcelona. Y en todos los casos, salvo
dos –el de Díaz de Rada, que analiza la dimensión instrumental de la enseñan-
za, y el de Miguel Figueroa-Saavedra, que se ocupa de los procesos de forma-
ción de la creatividad artística–, sus autores abordan cuestiones que tienen que
ver con las minorías étnicas, ya se trate del racialismo en los discursos sobre la
diversidad –Alegret– o en la práctica escolar –Ortiz Cobo–, de la construcción
infantil de la alteridad –Pulido–, de la escolarización del alumnado gitano
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10 Sus memorias de investigación son Calvo (ed.), 1993; García Castaño (ed.), 1994; Giménez (ed.), 1996;
Juliano (ed.) y Pascual, 1997; Montes del Castillo, 1998.
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–Lozano y García Pastor–, de la segregación entre centros escolares –Pascual–,
de los desencuentros en la escuela entre docentes y discentes y las explicacio-
nes culturalistas de los problemas que el alumnado de origen extranjero tiene
en la escuela –Franzé–, de las relaciones interétnicas en los institutos de secun-
daria –Serra–, de la construcción de la diferencia en los espacios de formación
para el trabajo –García-Cano–, de la intervención socio-educativa y la forma-
ción del profesorado en contextos multiculturales –Tovías–, o de los discursos
y prácticas interculturales en las instituciones educativas –Capellán de Toro–.
E incluso hay quienes, aun investigando con colectivos distintos, como el alum-
nado rural, conciben los procesos experimentados por éstos como procesos de
minorización, es decir, similares a los que sufren las minorías étnicas –Prado
Conde–, por lo que sostienen que los modelos teórico-metodológicos que los
antropólogos socioculturales han elaborado para explicar el éxito/fracaso esco-
lar o las diferencias de rendimiento académico de aquellas últimas son trasla-
dables hasta esos colectivos. Finalmente, otro aspecto que hay que destacar con
respecto a los autores de este conjunto de tesis doctorales es que han continua-
do trabajando sobre temas educativos, de modo que, salvo raras excepciones,
han terminado publicando una cantidad importante de artículos, libros y capí-
tulos de libros a partir tanto de las investigaciones que llevaron a cabo para sus
trabajos doctorales como de otras emprendidas antes o después de ellos11.

En lo que se refiere a los equipos de investigación, los más activos en el estu-
dio de cuestiones educativas han sido, entre los más tempranos, los liderados
por Dolores Juliano en Cataluña12, por Tomás Calvo en el Centro de Estudios
sobre las Migraciones y el Racismo –CEMIRA–13 de la Universidad Complu-

11 Ver, por ejemplo, Díaz de Rada, 1995, 1996, 2005; Velasco, García Castaño y Díaz de Rada, 1993;
Velasco y Díaz de Rada, 1997; Alegret, 1992a, 1992b, 1993b, 1994, 1998; Alegret, Moreras y Serra, 1991a,
1991b; Alegret, Palaudarias y Serra, 1996; Alegret, 1993c, 1996; Pulido, 1990, 1991, 1993a, 1993b, 1995,
2003, 2004, 2005; Pulido y Prados, 1999; Pascual, 1991, 1992a, 1992b, 1993, 1997, 1999, 2000a, 2000b,
2001, 2003; Pascual y Aramburu, 1999; Navarro, Pascual y Rojas, 2002; Soto, 1995, 1997, 1999a, 1999b,
1999c, 2000, 2002b; Soto y Leganés, 2002; Soto y Tovías, 2000; Franzé, 1992, 1994, 1995b, 1996a, 1998a,
1998b, 1998c, 1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003c, 2005; Franzé, Casellas y
Gregorio, 1999; Dämen y Franzé, 1998; Franzé y Mijares, 1999; Franzé y Dämen, 1999; Gegorio y Franzé,
1999; Ruíz Alonso y Franzé, 2001; Serra, 2000, 2001b, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2002e, 2002f, 2002g,
2002h, 2004b, 2004c, 2006; Serra y Alegret, 1997; Serra y Palaudarias, 2005; García-Cano, 2000, 2002b,
2002d, 2003, 2004; García-Cano y Márquez, 2005, 2006a, 2006b; Bejaraño, Franco, García-Cano et al.,
1997; Figueroa-Saavedra, 2004, 2005a, 2005b; Tovías, 2005; Capellán de Toro, 2002; García Castaño y
Capellán de Toro, 2002, 2003; García Castaño, Capellán de Toro y Granados, 2002; García Castaño, Capellán
de Toro, Gijón  et al., 2003; Ortiz Cobo, 2004; Ortiz Cobo, Ortiz y Ruíz, 2000; Ortiz, Ruiz, Ortiz Cobo, 1999;
García Pastor, 2001, 2006; o Prado Conde, 2004, 2005a, 2005b, 2006b.

12 Juliano, 1982, 1987, 1991, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1994, 1996a, 1996b; Juliano, Bergalli y
Santamaría, 1996; Juliano y Pascual, 1997. Ver también, por ejemplo, Santamaría y González Placer, 1996.
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tense de Madrid y por Javier García Castaño en el ya mentado Laboratorio de
Estudios Interculturales (del que forman parte, o han formado parte alguna vez,
Antolín Granados, Günter Dietz, Rafael Pulido, María García-Cano, Lorenzo
Capellán de Toro, Cristina Barragán14, Esther Márquez15 o Mónica Ortiz Cobo,
entre otros), puesto que el resto ha tendido después a dar prioridad a ámbitos
temáticos distintos –la actividad laboral, la ocupación de espacios públicos, el
establecimiento de redes transnacionales, el efecto de los estereotipos sociales,
etc.– aunque igualmente ligados, eso sí, a las migraciones y/o las minorías étni-
cas. Ahora bien, también han surgido otros equipos interesados en la antropo-
logía de la educación, que se han ido afianzado en torno a nuevos proyectos y
a los cursos de postgrado vinculados a la sub-disciplina que, como se ha
comentado anteriormente, se han organizado en las universidades españolas.
Entre ellos, está el coordinado por Silvia Carrasco en la Universitat Autònoma
de Barcelona16, que primero recibió el nombre de DDIE –Diversitat,
Desigualdad i Intervenció Educativa–, se llamó Grupo ELIMA hasta el año
pasado y posiblemente sea, junto con el LEI, el más extenso por lo que se refie-
re al número de miembros que lo han conformado en un momento u otro de su
trayectoria –Pepi Soto, Susana Tovías, Marta Bertrán17, Cris Molins18, Andrea
Borison, Beatriz Ballestín19, Eva Bretones, Jordi Pàmies20…–21 y uno de los
más prolíficos en lo que atañe tanto a los trabajos empíricos que ha emprendi-
do como a la bibliografía que ha generado. Y en los últimos tiempos se están
constituyendo otros grupos compuestos mayoritariamente, aunque no de forma
exclusiva, por antropólogos sociales que, si bien disponen de una historia y un
tamaño más reducidos que los anteriores22, comienzan a tener una cierta pre-
sencia en el panorama de las investigaciones educativas, como ocurre con el
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13 Calvo, 1989, 1990a, 1990b, 1995, 1997; Calvo, Fernández y Rosón, 1993.
14 Ver, por ejemplo, Barragán, Granados, García-Cano et al, 2002.
15 Ver, por ejemplo, Márquez y García-Cano, 2004, 2005, 2006.
16 Carrasco, 1997a, 1997b, 2001, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005; Carrasco y Soto, 2000; Carrasco,

Ballestín, Herrera et al., 2002; Carrasco y Molins, 2004; Abajo y Carrasco, 2004, 2005; Carrasco y Abajo,
2006; González, Vila, Altamira et al., 2005, etc.

17 Bertrán, 1999, 2002, 2004, 2005a, 2005b; Bertrán y Carrasco, 2002.
18 Molins, 1998, 2005.
19 Kaplan y Ballestín, 2004; Ballestín, 2004, 2005; Ballestín y Carrasco, 2005.
20 Pàmies, 2004a, 200b, 2005.
21 El año pasado el grupo de la UAB se subdividió en dos, uno de los cuales continúa dirigido por Silvia

Carrasco, habiéndose puesto Pepi Soto al frente del otro –llamado MOSSA: Grupo de Investigación en
Etnografía de los Procesos Educativos y de Antropología Aplicada a la Educación–.

22 En cuanto tales equipos, no en lo que atañe a algunos de sus miembros que, como sucede con Adela
Franzé –nombrada a continuación–, tienen una larga carrera como investigadores educativos.
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que se aglutina alrededor de Adela Franzé, María Isabel Jociles y David
Poveda, cuyos integrantes y colaboradores son antropólogos y sociólogos de la
Universidad Complutense23 así como psicólogos de la Universidad Autónoma
de Madrid que están desarrollando actualmente un estudio acerca de los ado-
lescentes inmigrantes en la ESO, o con el dirigido por Ana Giménez en la
Universidad Jaume I de Castellón, que ha estado participando en un proyecto
europeo sobre la escolarización de niños gitanos –del que han formado parte,
por ejemplo, Sara Sama y Begoña García Pastor24–. Y, sin pretender ser exhaus-
tivos, es preciso que también hagamos alusión a los estudios sobre educación
llevados a cabo por antropólogos como Margarita del Olmo –del CSIC–25,
Montes del Castillo –Universidad de Murcia–26 o Joaquín Beltrán27.

Si nos fijamos ahora en la presencia de antropólogos de la educación en los
congresos o reuniones científicas celebradas en nuestro país, no se constata
sino lo que ya se ha puesto de relieve con la consideración de las tesis docto-
rales y con el examen de los equipos de investigación que han trabajado el
tema: que la sub-disciplina ha experimentado un importante desarrollo en los
últimos 15 años, aproximadamente, y que se ha ido especializando en el estu-
dio sobre minorías étnicas y, en algunos casos, en la intervención socioeduca-
tiva con relación a ellas –ver a este respecto el trabajo de San Román, coord.,
Carrasco, Soto y Tovías, 2001–28. Así, el primer congreso de antropología
social donde se trataron de manera monográfica cuestiones educativas fue el
celebrado en Granada en 1990, esto es, el V Congreso organizado por la Fede-
ración de Asociaciones de Antropología del Estado Español –FAAEE–, den-
tro del cual hubo un simposio titulado “Transmisión/ Adquisición Cultural”,
es decir, que éste giró –o, más bien, se buscó que girara– en torno a la concep-
ción normativa de la sub-disciplina que entonces, como se ha visto en páginas
precedentes, se estaba proponiendo en nuestro país. Como corresponde al

23 Ver, por ejemplo, Jociles, 2001a, 2001b, 2001c, 2003a, 2005; Sánchez, 2003, 2004, 2005; Hernández
Valenzuela, 2005; y los textos previamente enumerados de Franzé, a los que cabe añadir algunos informes
de investigación tales como Franzé 1995a y Franzé, 1996b.

24 Sama, 2001a, 2001b; y bibliografía ya citada de Begoña García Pastor.
25 Hernández y Olmo, 2003, 2004; Olmo, 2005; Olmo y Hernández, 2006.
26 Montes del Castillo y Martínez, 1997.
27 Beltrán y Sáez, 2001, 2004.
28 Con todo hay excepciones en esta especialización, además de las ya mencionadas de Díaz de Rada o

Figueroa-Saavedra. Así, por ejemplo, Jociles (2001a, 2002b, 2003a, 2005) ha estudiado diferentes cuestio-
nes –formación de actitudes, modelos educativos del profesorado, trayectorias educativo-laborales de los
alumnos, etc.– referidas a la nueva FP reglada; Molins (1998) lo ha hecho sobre los espacios de juego, y
Sánchez (2003, 2004) sobre la cultura alimentaria. 
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estado de desarrollo de la misma en esos momentos, la cantidad de comunica-
ciones y ponencias fue más bien exigua; más si se tiene en cuenta que sólo dos
–una de Carlos Caravantes y la otra de Javier García Castaño (García Castaño,
1991)– de las seis ponencias presentadas fueron de antropólogos, y que de las
trece comunicaciones consignadas en el programa, únicamente unas cuatro
–entre ellas, las de Rafael Pulido y Ángel Díaz de Rada– parecen responder
ya no al tema monográfico del simposio sino, por lo que se desprende tanto de
sus títulos como de las trayectorias investigadoras de sus autores, a estudios e
intereses ligados a la antropología de la educación.

Hasta el IX Congreso de Antropología, que tiene en Barcelona en 2002,
esto es, doce años después del anterior, ninguno más vuelve a incluir un simpo-
sio o grupo de trabajo que verse sobre educación. Y lo significativo es que el
que ahora se organiza se especializa en los inmigrantes y los hijos de los inmi-
grantes, recibiendo el título de “Multiculturalidad, inmigración y políticas edu-
cativas: de flexibilidades, permeabilidades y resistencias”. En él se presentan
treinta y cinco comunicaciones, de las cuales unas diecisiete, aproximadamen-
te, se pueden identificar, por un lado, como correspondientes a antropólogos
españoles y, por otro lado, como trabajos que, de un modo u otro, intentan res-
ponder a interrogantes sobre cuestiones educativas. Abordan aspectos muy
diversos que atañen a las minorías étnico-nacionales en contextos educativos
o, según los casos, a la educación en contextos multiculturales, tales como las
culturas docentes (Soto, 2002a), la violencia étnica (Serra, 2002d), la educa-
ción de los hijos en las familias mixtas senegambianas (Rodríguez, 2002), las
nuevas minorías en las instituciones educativas (Prado Conde, 2002), las diná-
micas escolares y comunitarias de los alumnos marroquíes de un instituto de
secundaria (Pàmies, 2002), el juego en espacios multiculturales (Molins, 2002),
las relaciones entre antropología, educación e interculturalidad (Juliano, 2002),
la construcción de la diferencia en el desarrollo de políticas de integración
socio-laboral (García-Cano, 2002c), la educación intercultural y las cifras de
inmigración extranjera (García Castaño, Capellán de Toro y Granados, 2002),
la educación y la inmigración en León (Fernández y González Arpide, 2002),
los modelos para el estudio de la educación de los inmigrantes (Carrasco,
2002b), las políticas educativas para el desarrollo (Buerba, 2002)… o incluso
nos encontramos con propuestas desde la antropología para la enseñanza en las
escuelas multiculturales –Caridad Hernández y Margarita del Olmo–. En cual-
quier caso, y debido a la escasez de espacios monográficos para poder discu-
tir y dialogar acerca de temas educativos, los antropólogos españoles han ten-
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dido a canalizar sus inquietudes a este respecto a través, principalmente, de
congresos sobre inmigración o de convocatorias que, como las que han trata-
do sobre metodología de la investigación, se habían convocado con un carácter
interdisciplinar. Esto ha sido así, al menos, con el II, III y IV Congresos sobre
Inmigración celebrados, respectivamente, en Madrid, Granada y Barcelona
durante los años 2000, 2002 y 2004, o con la I Reunión Científica Interna-
cional sobre Etnografía y Educación que tuvo lugar, en julio de 2004, en Tala-
vera de la Reina, que han congregado a un número nada desdeñable de antro-
pólogos de la educación. Resulta curioso –por otro lado– que, incluso en un
evento como este último, la mayor parte de las comunicaciones versara asimis-
mo sobre la escolarización de las minorías étnicas, si bien –eso sí– poniendo
énfasis en la metodología utilizada en los trabajos correspondientes.

En suma, la historia de la antropología de la educación en nuestro país no
es, sin duda, muy dilatada y, por tanto, habría sido una quimera esperar que se
hubiera producido en su interior una producción bibliográfica muy amplia. No
obstante, –tal como se ha visto– a partir de los años 90 experimenta un relevan-
te desarrollo que lleva, por ejemplo, a que se acabe presentado una media de,
aproximadamente, una tesis doctoral por año en las universidades españolas y
a que, en general, las obras socio-antropológicas acerca de la educación o de la
etnografía escolar, v.g., se multipliquen considerablemente con respecto a las
dos décadas anteriores, de suerte que se podría hablar ya de la existencia de una
red de antropólogos preocupados por cuestiones educativas que, a falta de foros
específicos, suelen reunirse en congresos sobre inmigración o multiculturalis-
mo, cursos de doctorado, másters, lecturas de tesis doctorales…, o la edición
de algún que otro libro o número monográfico de revista. Es por ello por lo que
llama la atención que, en ciertos trabajos de revisión o en bases de datos en
donde se analizan obras sobre temas educativos, apenas se recoja bibliografía
socio-antropológica, tal como sucede, por ejemplo, con el estudio bibliométri-
co que realiza Mª Ángeles Axpe, a partir de bases de datos como TESEO29,
REDINET30, ISOC31 o BIBLIOMEC32, acerca de la literatura existente sobre
etnografía en el campo de la educación. Así, tal como la propia autora señala
(2005:8), llama la atención que en TESEO se incluyan tan sólo cuatro tesis

29 Que recoge las tesis doctorales leídas en las Universidades españolas desde 1976.
30 Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa: Investigación, Innovación y Recursos

Didácticos.
31 Que analiza más de 1.600 revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas.
32 Fondo bibliográfico y documental del CIDE.
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doctorales que corresponden a departamentos universitarios de Antropología
Social y Cultural –las de Caravantes, Díaz de Rada, Pulido y Soto–, puesto que
si descontamos las que se presentan a partir de 2003 –toda vez que febrero de
ese año es precisamente la última fecha consultada en el mentado estudio–,
hallamos que desde 1976 a finales de 2002 ya se habían leído, en realidad, unas
trece sobre dichos temas, tal se ha comentado mas atrás. Esta discrepancia de
cifras puede ser debida quizá a que a esta investigadora se le haya escabullido
alguna tesis doctoral al no identificar a su autor como antropólogo socio-cultu-
ral, como ocurre –en efecto– con la de Serra (2001), que –en su texto– apare-
ce clasificada en el área temática de “Educación y Diversidad” y no en la de
“Antropología”, de igual manera que puede suceder que no haya logrado de-
tectar otras como consecuencia de que los descriptores de búsqueda utilizados
–esto es, los de etnografía, etnográfica y etnográfico– no son los que las iden-
tifican en TESEO a pesar de que, como acontece con la inmensa mayoría de
los trabajos empíricos de carácter socio-antropológico, dichas tesis hayan acu-
dido a la etnografía como estrategia de investigación. En cualquier caso, y a
causa de éstas u otras razones, es muy reducido el número de obras socio-antro-
pológicas que Axpe encuentra tanto en ésa como en las otras bases de datos que
consulta, de forma que además de las cuatro tesis doctorales antes menciona-
das, proporciona referencias bibliográficas únicamente de Díaz de Rada (1995,
1996), Pulido (1993a, 1993b), Sanmartín (2000), Jimeno (2000), Vásquez y
Martínez (1996), Velasco y Díaz de Rada (1997) o Velasco, García y Díaz de
Rada (1993)33.
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33 Para elaborar este artículo he acudido, sin embargo, a métodos y fuentes bibliográficas que cabría cali-
ficar de tradicionales: principalmente la lectura de textos que, a su vez, me han llevado a otros textos. De
hecho, es fruto del examen llevado a cabo durante unos seis meses para escribirlo, así como de las revisio-
nes realizadas para impartir los cursos de doctorado sobre educación que he dirigido. También me he valido
de la base documental del Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada –en la que
he indagado, a través de Internet, con los descriptores educación, antropología y España–, y de la informa-
ción que me han facilitado algunos de los antropólogos sociales que han presentado sus tesis doctorales en
las universidades españolas –Díaz Maderuelo, Caravantes, García Castaño, Díaz de Rada, Alegret, Soto,
Franzé, García-Cano, Tovías, Figueroa-Saavedra, García Pastor, Prado Conde, Serra y Pascual– o están a
punto de hacerlo –Sara Sama, v.g.–, quienes han tenido la amabilidad de completar y revisar la bibliografía
que tenía sobre ellos. Aunque hay bibliografía socio-antropológica que no he podido localizar, la que ha ser-
vido de base para confeccionar este escrito es lo suficientemente amplia como para que pueda serle de utili-
dad a los investigadores que se sumergen en el campo de la antropología de la educación, razón por la cual
–tal como anunciaba en la Presentación–, he optado por incluirla en el apartado final de referencias biblio-
gráficas. Finalmente, darle la gracias a Ángel Díaz de Rada por facilitarme el programa impreso del simpo-
sio sobre Transmisión/Adquisición de Cultura, coordinado por él, que tuvo lugar durante el V Congreso de
Antropología, acerca del cual apenas hay información debido a que no se publicaron actas.
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5. Breve coda: algunos retos de la antropología de la educación en
España

Aunque es necesario abogar por que las temáticas científicas abordadas por
los antropólogos educativos españoles y los colectivos poblaciones a que éstas
aluden se amplíen y diversifiquen, es decir, se expandan más allá de los límites
de las minorías étnico-nacionales, sería un error no prestar atención a las tenden-
cias que se vislumbran a través de la historia de la sub-disciplina. Tendencias
que apuntan a que esas minorías étnicas, las internas y las inmigrantes, consti-
tuyen las poblaciones dentro de las cuales los antropólogos españoles van a
seguir investigando de manera prioritaria tanto las cuestiones educativas por las
que se interesan como, en su defecto, los otros asuntos que, teniendo lugar en
contextos educativos, también son de su interés. Por ello es por lo que el reto
más importante que se le presenta a la antropología de la educación consiste en
permanecer vigilante a los usos que se hacen, en trabajos propios y ajenos, de
conceptos tales como cultura, etnia, diversidad o identidad cultural y étnica.
Ello, en cierto sentido, no supone más que continuar haciendo una tarea que la
antropología ya ha estado desempeñando en parte, puesto que se ha ocupado de
analizar los conceptos de cultura que, por ejemplo, han subyacido a los diferen-
tes modelos de educación intercultural que se han implementado –o se han visto
como implementables– en nuestro sistema educativo, o a las teorías a los que
ciertos científicos sociales han recurrido para defender o, por el contrario, para
cuestionar la relevancia de la cultura en los estudios educativos. Esta preocupa-
ción teórico-epistemológica la vemos plasmada pronto –tal como se indicó– en
la obra de Dolores Juliano, y tiempo después en las de autores como García
Castaño, Pulido y Montes del Castillo, 1997; Carrasco, 1997a; Franzé, 1998,
1999a, 2005; o Dietz, 2003, por ejemplo. Así, se ha puesto de manifiesto que las
poblaciones a las que se han dirigido las investigaciones/ intervenciones relacio-
nadas con la denominada educación intercultural han sido a menudo abordadas
como si fueran reproductoras más que creadoras de sus formas de actuar, sentir
o pensar, homogéneas –esto es, sin que se reconociera la heterogeneidad exis-
tente en su seno–, como si tuvieran fronteras externas bien delimitada… cuan-
do sus culturas no han sido consideradas como si determinaran o, más bien,
constriñeran las prácticas de los individuos a modo de causas unidireccionales e
inexorables, o cuando no han sido concebidas, simple y llanamente, de una
manera folklorizante o tendente a equipararlas con –y sólo con– los rasgos que
la institución escolar suele asociar al término, esto es, con aquéllos que puede
procesar como parte de un currículo escolar. 
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Críticas de esta índole pueden ser hechas, sin duda, de manera más profunda
y amplia desde disciplinas como la antropología social, en la que el concepto de
cultura y, con él, los de diversidad cultural o identidad etnica, por ejemplo, han
formado parte no en vano de su desarrollo secular como ciencia social. Dichas
críticas, además, han sido aceptadas en buena medida por las autoridades edu-
cativas, por otros científicos sociales interesados por la educación en medios
multiculturales o por los profesionales que trabajan directamente en ellos, quie-
nes han procurado salvar –con mayor o menor éxito– sus consecuencias más
evidentes en sus trabajos posteriores. No obstante, y sin ánimo de negar la rele-
vancia de tales cuestionamientos, es necesario remarcar, por un lado, que los
antropólogos sociales han incurrido a veces, y de forma inadvertida, en errores
y/o en contradicciones semejantes a las que han puesto de manifiesto en las
propuestas y prácticas de intervención y/o de investigación de “los otros” y, por
otro lado, que hoy en día se imponen formas de vigilancia epistemológica que
presten atención a operaciones teórico-metodológicas más sutiles; a operacio-
nes que, dentro de los procesos de investigación e intervención socio-educati-
vas, afectan a los conceptos antes enumerados pero también a otros, como son
los de agencia, proceso, minoría, inmigrantes34 o sujeto social, que tienen una
importante incidencia en los resultados de las mismas. Una suerte de vigilan-
cia de la que ya podemos encontrar en las obras de antropólogos como Ángel
Díaz de Rada (2005) o Adela Franzé (2005), pero que es necesario seguir des-
arrollando si se aspira a que la antropología contribuya a generar no sólo un
conocimiento útil y relevante, sino original y autónomo.
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