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DESDE LA ETNOGRAFÍA A LA REIVINDICACIÓN DE LA LENGUA 
MATERNA INDÍGENA: UN DESAFÍO EPISTEMOLÓGICO PARA 

ABORDAR LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL 

Martínez, Eulogio 1  

RESUMEN 

El propósito motivador del presente artículo subyace en el análisis de los fundamentos 
epistemológicos de la Etnografía y sus implicaciones en una investigación doctoral enmarcada en la 
Lengua Materna Indígena, a través de un desarrollo ejemplificado de acciones científicas. En el 
artículo, primero se interpreta el surgimiento de la etnografía, sus preceptos y el método que se 
desarrolló para enfocar su teoría y cómo ésta se fue adaptando a una nueva forma para llevar a cabo 
este proceso indagador. Acto seguido, se discurre sobre los elementos fundamentales de la 
etnografía; precisando sus características, tipos, la valoración de la etnografía en el contexto 
educativo y las cuatro escuelas del pensamiento etnográfico: a) funcionalista- estructuralista original, 
b) la nueva etnografía o etnográfica sistemática, c) la etnografía hermenéutica o interpretativa, y d) 
la etnografía crítica. Al final, se ejemplifica el cumplimiento de las fases de un período etnográfico 
desde la experiencia propia del autor y, desde la cual emerge el producto final: modelo teórico como 
alternativa didáctica para la superación del fenómeno objeto de estudio. 

Palabras clave: Etnografía, Estudios Doctorales, Lengua Materna Indígena. 

 

SUMMARY 

FROM ETHNOGRAPHY TO THE REIVINDICATION OF THE 
INDIGENOUS MATERNAL LANGUAGE: AN EPISTEMOLOGICAL 

CHALLENGE TO ADDRESS DOCTORAL RESEARCH 

The motivating purpose of this article lies in the analysis of the epistemological foundations of 
Ethnography and its implications in a doctoral research framed in the Indigenous Mother Tongue, 
through an exemplified development of scientific actions. In the article, we first interpret the 
emergence of ethnography, its precepts and the method that was developed to focus its theory and 
how it was adapted to a new way to carry out this inquiry process. Then, the fundamental elements 
of ethnography are discussed; specifying its characteristics, types, the evaluation of ethnography in 
the educational context and the four schools of ethnographic thought: a) original functionalist-
structuralist, b) the new systematic ethnography or ethnography, c) the hermeneutic or interpretative 
ethnography, and d) the critical ethnography. In the end, the phases of an ethnographic period are 
identified from an exemplary context and from which the final product emerges: model or theoretical 
approach as a theoretical alternative to overcome the phenomenon under study. 

Key words: Ethnography, Doctoral Studies, Native Mother Tongue 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, son muchos los investigadores que apuntan hacia el empleo de 
las metodologías cualitativas o interpretativas como enfoque epistemológico para 
llevar a cabo los procesos investigativos dentro de las ciencias sociales. Dentro de 
este tipo de metodología, el enfoque etnográfico es, quizá, uno de los más 
adecuado, pues, este método le permite al investigador acercarse a las verdaderas 
naturalezas de las realidades humanas, se centra en la descripción y comprensión 
de los fenómenos sociales.  

Por ello, se escoge la etnografía precisamente por esa perspectiva holística e 
interpretativa que orienta el trabajo de campo y la clase de descripción que resulta, 
sin tener que aferrarse a una teoría o procedimiento analítico en particular, 
(Paradise, 1994). Con atención en lo aquí indicado, es preciso interrogarse: ¿Cómo 
desarrollar una tesis doctoral bajo la mirada de los postulados de la etnografía?, 
¿Cuáles postulados o ejes axiomáticos de la etnografía podrían ser aplicados en 
una tesis doctoral?, y ¿Qué producto emergerá con la aplicación de los aspectos 
epistemológicos, ontológicos y metodológicos para la reivindicación de la lengua 
materna indígena edificados en el enfoque etnográfico? Por lo que el objetivo de 
este artículo consiste en exponer el surgimiento de la etnografía, sus avances y 
perspectivas a la luz de diversos autores; al final, se ejemplifica un proceso 
investigativo bajo la mirada de los predicados teóricos de la etnografía propuestos 
por Ángel Aguirre Batzan, y orquestado desde la reivindicación de la lengua materna 
indígena como tesis doctoral. 

2. BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES 

2.1 Epistemología de la Etnografía 

Un trabajo científico que procure fundamentar epistemológicamente la etnografía, 
tendrá como tarea prioritaria conocer el surgimiento de las ideas iniciales, y cuáles 
de ellas dieron origen a esta corriente investigativa. Precisando de una vez, la 
etnografía tiene su génesis en la antropología cultural a través de antropólogos de 
comienzos del siglo XX, tales como Boas, Malinowki, Radecliffe Brown y Mead y 
sus estudios de culturas relativas. Aunque ellos tomaron las ciencias naturales como 
un modelo de investigación, difirieron de los acercamientos científicos naturales a 
través de la recolección de información de primera mano de culturas existentes 
“originarias”. 

En los preludios del siglo XX, específicamente en los años veinte y treinta, 
investigadores como Park, Dewe y Mead en la Universidad de Chicago, adaptaron 
los métodos del campo antropológico con el fin de analizar grupos culturales en los 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ, EULOGIO / DESDE LA ETNOGRAFÍA A LA REIVINDICACIÓN DE LA LENGUA MATERNA 
INDÍGENA: UN DESAFÍO EPISTEMOLÓGICO PARA ABORDAR LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL / FROM ETHNOGRAPHY TO THE 
REIVINDICATION OF THE INDIGENOUS MATERNAL LANGUAGE: AN EPISTEMOLOGICAL CHALLENGE TO ADDRESS DOCTORAL RESEARCH / 
Número 39 noviembre-diciembre 2019 [páginas 189-201] FECHA DE RECEPCIÓN: 12febrero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26julio2019 
  

 

 
 191 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Estados Unidos. Recientemente, los acercamientos científicos a la etnografía se 
han expandido para incluir academias o subtipos de etnografía con diferentes 
tendencias teóricas, tales como el funcionalismo estructural, el interaccionismo 
simbólico, la antropología cultural y cognitiva, el feminismo, el marxismo, la 
Etnometodología, la teoría crítica, los estudios culturales y el postmodernismo. 

Estos diferentes enfoques  teóricos han llevado a una distintiva falta de legitimidad 
en la etnografía como una aproximación general a la descripción e interpretación de 
un grupo sociocultural, a lo que se le amplifica: “los autores necesitan ser explícitos 
acerca de cuál escuela es la que expone cuando discuten su aproximación” 
(Creswell, 1998: 88); esto, si particularmente ha sido asumida por investigadores en 
campos fuera de la sociología y la antropología, como las ciencias de la salud y la 
educación. Es por ello que, la etnografía se considera una particularidad de 
investigación en las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la 
sociología cualitativa, y se inscribe en la familia de la metodología interpretativa. 

Sobre la base de esta percepción, la etnografía estudia descriptivamente las 
culturas y, en la sociedad moderna puede asumir para su estudio a una familia, una 
situación educativa, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio 
obrero, un club social y hasta un aula de clases; son unidades sociales que pueden 
ser estudiadas etnográficamente. También, son fenómeno  de estudios aquellos 
grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se 
guían por formas de vida y situaciones que los hace semejantes como los 
alcohólicos, los delincuentes, los homosexuales, las meretrices, los mendigos, 
etcétera (Martínez, 2012). 

2.2 Etnografía 

Con la intención de reflexionar sobre la tradición etnografía, fueron consultados los 
siguientes autores: Creswell (1998); Boyle (2003); Muecke (2003); Santana (2010) 
y Martínez (2012). Posterior a un exhaustivo proceso hermenéutico y análisis crítico, 
se pudo concluir que la etnografía es una descripción e interpretación de un grupo 
social, cultural o un sistema. El investigador examina los patrones observables y 
aprendidos del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida. 
Como un proceso y como un resultado de investigación, una etnografía es un 
producto de investigación típicamente encontrado en forma de libro completo. De 
acuerdo con esta percepción, la etnografía como un proceso, implica una 
observación prolongada del grupo, típicamente a través de observaciones 
participativas, en las cuales el investigador está inmerso en las vidas cotidianas de 
la gente o por medio de entrevistas cara a cara y uno a uno con miembros del grupo.  
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Por tanto, una etnografía describe de una población aspectos seleccionados de 
cómo manejan sus vidas rutinarias, notables y rituales unos con otros en su medio 
ambiente, las creencias y costumbres que conforman su sentido común sobre su 
mundo y las herramientas básicas del etnógrafo son la intuición y la percepción para 
recopilar y analizar los datos, su propósito último es hacer la acción social de una 
sociedad, o de una subunidad social, comprensible para un público de otra sociedad 
o para el resto de las mismas personas  El enfoque etnográfico se apoya en la 
convicción de que las tradiciones, las funciones, lo valores y las normas del 
ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades 
que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada, “…los 
miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica 
o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 
diferentes aspectos de su vida” (Muecke, 2003: 56). 

Por consiguiente, uno de los aspectos más satisfactorios del enfoque etnográfico es 
precisamente el sentirse libre para poder descubrir un problema retador, antes que 
sentirse obligado a investigar un problema predeterminado que pudiera existir, de 
hecho, solo en la mente del investigador. Las limitantes para estas investigaciones 
lo forman el tiempo, los recursos económicos y los informantes potenciales, por lo 
que muchos investigadores tienen que tomar decisiones en cuanto al área en que 
debe concentrarse. La decisión estratégica de focalizar un aspecto o una situación 
particular, frecuentemente implica la desatención, necesaria, de otras áreas 
importantes. Las ventajas que tiene la investigación etnográfica son la flexibilidad y 
la apertura que le otorga su orientación naturalista y fenomenológica. 

De allí que su estudio de campo se caracteriza por sus conocimientos fortuitos. En 
esencia, este enfoque es holista y plural, es decir, amplio y vasto, que permite ver, 
describir y comprender las realidades como formas totales estructuradas y 
complejas, como fenómenos interconectados que se integran y adquieren sentido 
por sus relaciones e influencia recíproca. 

Para este recorrido metodológico no hay un diseño terminado, este emerge en el 
transcurso de la investigación; nunca finaliza, sino que estará en constante flujo a 
medida que la nueva información se acumula y avanza la comprensión de la 
realidad estudiada. Por lo que se advierte que la realidad no es estática, única e 
invariable. Al contrario, hay un concepto de la realidad como algo múltiple, variable 
y en continuo cambio en cuanto a personas, episodios, situaciones, tiempo y 
circunstancias; de aquí que toda investigación estará muy ligada a una realidad 
concreta. La comprensión del contexto tiene una función importante en esta 
orientación; se orienta hacia la compresión de la estructura global circundante que 
dará sentido a cada una de las partes que la integran (Martínez, 2012). 
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2.3 Características de la Etnografía 

En lo que respecta a las características de la etnografía, a continuación se realiza 
una descripción de las cuatro más significativas: a) La naturaleza contextual y 
holística. b) El carácter reflexivo. c) El uso de los datos emic y etic. d) El producto 
final que llamamos etnografías (Boyle, 2003): 

a) Holística y contextual: exige poner la observación y los datos de la entrevista en 
una perspectiva más amplia, su planteamiento central se basa en que el 
comportamiento del ser humano sólo se puede entender en contexto; es decir, en 
el proceso de análisis y abstracción. El etnógrafo no puede separar los elementos 
del comportamiento humano de su contexto pertinentes, de significados y 
propósitos, porque es ese contexto el que le permite comprender el comportamiento 
humano. Su propósito primario es hacer explícitas las interrelaciones entre los 
diversos sistemas y subsistemas del grupo estudiado 

Para ello es necesario que el trabajo de campo se realice con personas por largos 
períodos de tiempo en su ambiente natural, es lo distintivo de la investigación 
etnográfica (esta característica solo se aplica a las etnografías clásicas u holística). 
Este debe estar acompañado de la observación participante; la cual caracteriza la 
mayor parte de la investigación; además, combina la participación de las personas 
estudiadas con el hecho de mantener la distancia profesional, que permite una 
adecuada observación y registros de datos, estos aspectos permiten edificar un 
escenario para otras técnicas tales como, la entrevistas, conversatorios, historias 
de vida entre otros procedimientos de recolección de datos. 

El análisis de los datos que el etnógrafo utilice puede variar atendiendo el tipo de 
etnografía que se esté haciendo o, ínfimamente, de acuerdo con la clase de 
procedimiento de recolección de datos que utilice. La forma exacta como el 
etnógrafo ordena y selecciona los datos, busca los tipos, los clasifica, los pone en 
secuencia y los procesa para encontrar patrones en el conjunto dependen también, 
en alguna medida del tipo de enfoque de la etnografía, de las aptitudes y las 
preferencias del etnógrafo. El propósito de este proceso es producir información de 
una manera comprensible y constructiva, agrupándolas en modelos, categorías y 
relaciones significativas 

b) La reflexividad: la etnografía tiene un carácter reflexivo, lo que implica que el 
investigador es parte del mundo que estudia y está afectado por éste. Esta 
reflexividad se aprecia en la distinción de la ciencia y el sentido común, entre las 
actividades del investigador y la de los investigados, subyace el corazón tanto del 
positivismo como del naturalismo; ambas posiciones extremas presuponen “que es 
posible, al menos en principio, aislar un cuerpo de datos no contaminados por parte 
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del investigador, bien sea volviéndose él un autómata o convirtiéndose en un 
recipiente neutral de la experiencia cultural. 

De este modo, la etnografía se halla en medio de estos dos extremos, y el etnógrafo 
no acepta las informaciones sin más sino que los considera como un campo de 
inferencias en las que puede identificar patrones hipotéticos y cuya validez se puede 
comprobar. Su proceso consiste parcialmente en observación participante y 
parcialmente en conversaciones o entrevistas; la combinación del que está adentro 
y del que está afuera permite una intelección más clara de las que puede tener uno 
de los participantes, es decir, el nativo o el etnógrafo. Los dos puntos de vista 
puestos lado a lado, produce una tercera dimensión que redondea el cuadro 
etnográfico. 

Es la integración de las dos cosas, o más bien la interfaz entre ellas, lo que le da el 
poder de la reflexibilidad. Así, la buena etnografía produce teoría a partir de la 
naturaleza reflexiva de la experiencia etnográfica; es siempre más que solo una 
descripción: es una explicación teórica. El nivel y el poder de la teoría varían de 
acuerdo con el alcance y el foco de la etnografía (Santana: 2010. 212) 

c) Lo emic y lo etic: la visión emic, desde adentro de lo que sucede y por qué, es 
básica para comprender y describir con exactitud las situaciones y los 
comportamientos de los informantes, esto es el corazón de la investigación 
etnográfica. La perspectiva etic es el marco teórico que se trae desde afuera, en 
otras palabras las abstracciones del investigador o la explicación científica desde lo 
que existe de esa realidad. Un análisis de la perspectiva emic y etic requieren de 
explicación para poder comprender y describir con precisión situaciones y 
comportamientos. 

Estos dos puntos de vistas ayudan al etnógrafo a desarrollar interpretaciones 
conceptuales o teóricas, por lo que suelen usar ambas perspectivas: recolectan las 
informaciones a partir de la perspectiva emic de sus informantes y luego tratan de 
encontrarle el sentido, tanto desde las perspectivas de los informantes como desde 
su propio análisis científico o etic. Para comprender como se analizan los datos 
etnográficos, es necesario tener claridad sobre la epistemología del estudio, o sea, 
sobre si el análisis final representa el punto de vista emic o el etic. 

d) El producto final que llamamos etnografías: algunas etnografías son más teóricas 
y abstractas en términos de las teorías culturales que producen. Su valor radica en 
los resultados pragmáticos tanto para la teoría como para la práctica. Es tanto un 
proceso como producto, y como producto suele ser un libro cuyo foco recae sobre 
un grupo social particular y al mismo tiempo es bastante amplio. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ, EULOGIO / DESDE LA ETNOGRAFÍA A LA REIVINDICACIÓN DE LA LENGUA MATERNA 
INDÍGENA: UN DESAFÍO EPISTEMOLÓGICO PARA ABORDAR LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL / FROM ETHNOGRAPHY TO THE 
REIVINDICATION OF THE INDIGENOUS MATERNAL LANGUAGE: AN EPISTEMOLOGICAL CHALLENGE TO ADDRESS DOCTORAL RESEARCH / 
Número 39 noviembre-diciembre 2019 [páginas 189-201] FECHA DE RECEPCIÓN: 12febrero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 26julio2019 
  

 

 
 195 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

2.4 Clasificación o Tipos de Etnografías 

Con la finalidad de establecer una clasificación de las etnografías se asume la 
taxonomía presentada Morse (2003). La cual presenta dos clasificaciones, en la 
primera clasificación presenta las etnografías procesales: a) Etnografía clásica u 
holística, b) Etnografía particularista o enfocada, c) Etnografía interseccional, d) 
Etnografía etnohistórica. Y en la segunda clasificación presenta las etnografías 
binarias; por ejemplo, se pueden usar rasgos binarios de una característica dada y 
su opuesto. Así, hay etnografías holísticas o particularistas, urbanas y rurales, de 
tema único o tema múltiple, entre otras. También pueden clasificarse según las 
dimensiones espaciales o geográficas. Hay etnografías de las estaciones de 
bomberos, de las aulas de clase, de las unidades de enfermerías, etnografías de 
pueblos, ciudades y hasta países. En el mejor de los casos, todas las clasificaciones 
son arbitrarias y aparecen descritas en el siguiente cuadro. Cuadro 1: Etnografías 
binarias 

 

Etnografías binarias 

Holística 

Urbana 

Tema múltiple 

Lenguaje nativo 

Nivel múltiple 

Organización 

nativa 

Descripción 

plena 

Analítica 

Particularista 

Rural 

Tema único 

Lenguaje del 

mundo 

Nivel único 

Organización del 

etnógrafo 

Esbozo 

Sintética 

              Nota. Tomado de Boyle (2003). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 El Método Etnográfico Imbricado en el estudio de la Lengua Materna 
Indígena como Tesis Doctoral. 

A continuación, se describe el proceso desarrollado durante un estudio científico 
empleando el método etnográfico y, apoyado en las fases propuesta por Ángel 
Aguirre Baztán (1995), en su libro Etnografía: Método y técnica de una Investigación 
socio-cultural, el cual fue empleado para desarrollar la tesis doctoral referida a la 
revitalización de la lengua materna indígena desde la cultura ancestral significativa. 
El precitado autor considera que todo estudio Etnográfico y Antropológico deberá 
responder al siguiente proceso etnográfico, y aclara que no se trata de preestablecer 
recetas investigativas o indicar procesos determinados, sino iluminar la mente del 
etnógrafo a fin de llevar a cabo el proceso investigativo más ajustado a la naturaleza 
de un estudio científico. Cabe destacar que, las fases propuestas por Aguirre Baztán 
constituyeron un acto inspirador para el autor del artículo, debido a que condujo al 
surgimiento de nuevas ideas y, cuyas sugerencias fueron puestas en práctica 
durante sus estudios doctorales. Enseguida se comparte la experiencia del autor. 

Las acciones desarrolladas desde la mismidad de la investigación fueron las 
siguientes: 

1. Demarcación del campo o zona de investigación: la elección de una comunidad 
concreta para realizar el trabajo de campo, constituye la primera decisión 
etnográfica. Acción realizada: 

La comunidad seleccionada para el desarrollo del estudio doctoral enmarcado en la 
revitalización de la lengua materna indígena, fue la comunidad étnica Mapoyo o 
Wanaí, la cual tiene su asentamiento ancestral en la comunidad el palomo, sector 
Los Pijiguaos, municipio Cedeño del estado Bolívar. La misma está integrada por 
405 habitantes (Censo poblacional, 2017). 

a. Descripción de los estilos de vida del grupo observado: el autor advierte que no 
se debe distorsionar o perturbar la verdadera realidad del grupo seleccionado. 
Acción realizada: 

La comunidad Mapoyo tiene una vigencia aproximadamente de 300 años. Este 
pueblo originario tiene su asentamiento natural a la margen del cerro Caripo, entre 
la comunidad Los Pijiguaos y la Población de Villacoa, vía estado Amazonas. Se 
caracterizan por ser multiculturales, debido a la unión recurrente con no nativos. Su 
cultura ancestral, desde hace varios años se ha visto desplaza por fuertes corrientes 
e impedimentos religioso. En cuanto a su legado oral, se encuentra en peligro de 
desaparecer producto de la incorporación de terminologías y estilos de hablas 
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fomentado por la mayoría de los habitantes de la comunidad, así como también, por 
las compulsiones ideológicas, tales como: frustraciones psicológicas y complejos de 
inferioridad resultante del menosprecio de valores, discriminación, rechazo, 
diferencias de clases sociales, vergüenza étnica, entre otros. 

b. Focalización de un fenómeno en particular y de mayor interés: posterior a una 
descripción densa de la vida de los integrantes de la comunidad seleccionada, el 
investigador deberá elegir un tema de interés, apasionante y de mucha relevancia; 
el que resulte con mayor significancia y que requiera de pronta intervención práctica 
(teórica) para su superación. Acción ejecutada: 

Una vez descrita la vida comunitaria, cultural y educativa de este pueblo originario, 
las acciones indagatorias se enfocan en el estado actual de su lengua ancestral 
como es el Mapoyo que, de acuerdo a las diversas opiniones, ideas y ópticas de los 
adultos mayores, se encuentra en peligro de desaparecer; motivado al mínimo 
empleo en conversaciones diarias debido a fuertes limitaciones de competencias 
lingüísticas de los pobladores desde hace varios años. 

c. Preparación y Documentación: es el proceso de estudio documentado. Acción 
desarrollada: 

Apoyo documental, leer abundante bibliografía acerca de la lengua materna, 
culturas indígenas, cultura ancestral, aprehensión, adquisición y desarrollo de la 
lengua materna, aspectos socio-culturales y lingüísticos de la lengua, antropología, 
interculturalidad, postmodernidad e interdisciplinariedad.  

d. Permanencia en la zona de investigación. Descripción del estado actual del 
fenómeno de estudio seleccionado: el investigador hace su entrada, selecciona sus 
informantes, conversa, pregunta, describe y produce acciones que le permitan 
construir la realidad alrededor del objeto de estudio, atendiendo a su vez, lo 
propuesto por la línea de investigación seleccionada. Acción realizada:  

Aquí el investigador permaneció durante un tiempo prolongado en el contexto de 
estudio, observando, detallando, meditando, conociendo lo que acontece en cuanto 
al uso y empleo del idioma materno indígena en el contexto escolar y comunitario. 
Al cumplir con esta recomendación, se pudo conocer que el estado de su lengua 
ancestral es alarmante debido al escaso empleo dado en las comunicaciones diarias 
entre los pobladores, por lo en los actuales momentos se encuentra en peligro de 
desaparecer. Este fenómeno repercute en la institución educativa de la comunidad 
como espacio influenciado por este contexto socio-comunitario. Por otra parte, se 
evidenció que los modelos educativos desarrollados por los docentes contemplan 
mínimos contenidos referidos al empleo y adquisición del idioma materno. De igual 
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manera, se observa un desmedro en sus prácticas culturales originarias producto 
de la incursión de radicalización y fanatismo religioso en las costumbres y 
tradiciones del sector, quienes son catalogadas como pecaminosas. Surgen las 
inquietudes científicas, así como sus propósitos más expeditos.  

e. Fundamentación teórica: el estudio deberá ser fundamentado en pensamientos 
de autores reconocidos, tratando de profundizar en sus cimientos más significativos, 
es decir, teorías originales que den cuenta de la evolución y progreso de los 
constructos teóricos o eventos de estudios vinculados con la investigación. Otro 
aspecto de suma importancia es el de revisar tesis doctorales conexas a la temática 
de estudio. Acción implicada: 

El estudio doctoral sobre la reivindicación de la lengua materna indígena tuvo su 
fundamentación teórica en los postulados propuestos por Seymour Paper, referente 
al construccionismo social; Chomsky, con la gramática generativa; Harris, Mijares, 
relacionado con la antropología social Abdallah-pretceille, con la interculturalidad y 
Vygotsky, con los aspectos socio-culturales de la lengua.   

2. Momento para la investigación: aquí se describe el momento ontoepistémico de 
la investigación, y con ello, la muestra (informantes clave), la cual se recomienda no 
ser amplia. Una vez empleados los criterios de selección, se les aplicará el 
instrumento diseñado para producir información. Acción ejecutada: 

Para el desarrollo de la investigación, se seleccionaron seis informantes 
potenciales: dos docentes, dos adultos mayores de la comunidad y dos estudiantes, 
a quienes se les aplicó un guion de entrevista semiestructurada. 

a. Contrastación, categorización, holografía y teorización: las tres tareas 
básicas de recabar información, categorizarlas e interpretarlas no se realizan en 
tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. Es decir, que nuestra 
mente no respeta una secuencia temporal de estas actividades. En efecto, el 
método básico de toda ciencia es la observación de los datos o hechos y la 
interpretación su significado. Acción ejecutada: 
Ya producida la información, producto de la aplicación del instrumento diseñado, se 
interpretó el fenómeno de estudio a través de la visión, pensamientos e ideas de los 
informantes clave; insumo teórico que fue categorizado, codificado, 
subcategorizado, contrastado y organizado hologramáticamente.  

4. RESULTADOS 

Al cumplir con la aplicación de las fases ya descritas, se procederá a la 
interpretación y comprensión de la información emitida por los informantes clave, de 
donde emergerán las categorías y subcategorías. Posteriormente, se procederá a 
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contrastación, triangulación y teorización. Al final se construirá una síntesis 
conceptual con los hallazgos develados. De todo este proceso, surgirá un Modelo 
Teórico o una aproximación teórica, según sea el caso del aspirante a doctor en 
educación. Acción emprendida: 

Para este caso en particular, emergió un Modelo teórico Didáctico para la 
reivindicación de la Lengua Materna Indígena Desde la cultura ancestral 
significativa. Este Modelo presentó los siguientes criterios e indicadores; elementos 
que lo valoran como un Modelo innovador: Infograma1: criterios que debe contener 
un Modelo o Aproximación teórica. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nota. Adaptación propia, a partir del modelo propuesto por Palella y Pestana (2018) 
 

 
5. Discusión de los Resultados 

El empleo de la etnografía como metódica investigativa permite la recogida de 
información dentro de la investigación cultural. Invadiendo la membrana o frontera 
que define la otra cultura, el etnógrafo recibe un choque de cultura que lo relativiza, 
que le destruye su etnocentrismo. Solo si se ha superado este paso iniciático, solo 

Estructura Interna de 

entrada 
Criterios Criterios 

Forma: Coherencia de 
los elementos 
organizativos.  

-Introducción 

-Fundamentos 
epistémicos  
-Objetivos 
-Operatividad y acciones 
-Reflexiones finales 

Valoración 
del producto 
que emerge 

Indicadores 

- Constructos o teorías 
-Modelo didáctico ancestral 
-Precisión Conceptual 
Lingüística 

Resultados: Puesta 

en práctica 
Descriptivos 
Predictivo 
Coherente 
Aplicativo 
productivo 

 

Teorías 
fundamentales y el 
conocimiento ya 
establecido. 
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si se llega a vivenciar dos culturas, se puede adquirir conocimiento antropológico. 
El estudio etnográfico comprende dos momentos fundamentales: la etnografía como 
proceso y la etnografía como producto. El proceso etnográfico corresponde al 
trabajo de campo, realizado durante un tiempo suficiente que permitirá toda la 
cultura de una comunidad en particular y, considerablemente pequeña, por lo que 
el producto que emerge (modelo o aproximación teórica) deberá responder a los 
elementos que identifican al fenómeno evidenciado u objeto de estudio, de lo 
contrario, el investigador deberá reorientar su trabajo de investigación y realizar los 
ajuste necesarios, que le permitan materializar el propósito fundamental de su 
intención científica. 

Al asumir la tradición etnográfica es necesario tener en cuenta que, esta permeará 
toda la investigación, tanto desde sus procesos epistemológicos interpretativos 
como en la ruta metodológica del diseño y la forma de reportar la investigación, es 
decir, no se circunscribe a un capitulo, sino a todo el proceso de investigación. 
Existe todo un corpus teórico que permite desarrollar de forma lógica y coherente 
este tipo de investigación. Por lo que la tradición etnográfica es la vía metódica 
investigativa más adecuada cuando se desea describir e interpretar la vida integral 
de una sociedad o grupo social en particular. 
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