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Resumen: 

Esta comunicación presenta una aproximación a la mirada sistémica desde la investigación 

etnográfica, por qué la etnografía es fundamental para introducir la pedagogía sistémica en la 

comunidad escolar.  

Aunque la pedagogía sistémica cada vez está más extendida en el entorno educativo, todavía 

hay escasa investigación científica al respecto, por lo que existe todavía un vacío científico. 

La metodología etnográfica nos acompaña a comprender las creencias, valores, formas de vida 

y de relacionarse de otras culturas. Es necesaria para el estudio de los valores y 

transformación de mirada que provoca la pedagogía sistèmica. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

El objetivo que se expone en esta comunicación es resaltar la etnografía como metodología 

idónea para la investigación en Pedagogía Sistémica. 

Este objetivo se enmarca en el conjunto de objetivos de la tesis donde se pone en práctica un 

modelo de pedagogía sistémica en la comunidad escolar, para observar la sensibilización que 

produce este modelo, en las relaciones de convivencia, mediante una metodología etnográfica. 

 
 
 

2. Marco teórico:  

 

La pedagogía sistémica nace de las aportaciones de la teoría general de sistemas de 

Bertalanffy (Bertalanffy, 1993) y de otros diversos autores que dieron lugar a lo que años más 

tarde Bert Hellinger llamaría teoría de los órdenes del amor.  

La Teoría general de sistemas da pie a comprender la escuela como institución nacida de la 

sociedad, y representación de la misma. Lo que ahí sucede está relacionado con lo que sucede 

en la sociedad, por lo tanto, atender los diversos sistemas de la escuela es atender al mismo 

tiempo el sistema social. “En la medida en que todos se interesen y se comprometan con una 

escuela mejor, tendremos una sociedad mejor” (Santos Guerra, 2002).  
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A principios de los años 80 Bert Hellinger observó unas leyes que operan en los sistemas 

humanos y que influyen en las relaciones y en la vida, las llamó "Los órdenes del amor” 

(Hellinger, 2001). Esta teoría fue aplicada a la educación por Marianne Franke (2012) y poco 

después Angélica Olvera acuñó el término de Pedagogía Sistémica a este nuevo enfoque de 

Bert Hellinger aplicado a la educación (Traveset, 2012) reconociendo lo que fue antes en la 

historia, reconociendo el lugar que corresponde a cada quién, reconociendo el balance entre 

dar y recibir. 

Edgerton y Lagness (como se citó en Velasco y Díaz de la Rada, 1997) enuncian que los 

mejores instrumentos para conocer y comprender una cultura, como realización humana, son la 

mente y la emoción de otro ser humano; que una cultura debe ser vista a través de quien la 

vive, además de a través del observador científico; y que una cultura debe ser tomada como un 

todo (holismo), de forma que las conductas culturales no pueden ser aisladas del contexto en el 

que ocurren. Por ello el acercamiento a la realidad social de la escuela y de su contexto es 

necesario para comprender la totalidad del sistema desde la mente y la emoción, y la mirada 

en pedagogía sistémica aporta suavidad, observación, percepción a la hora de establecer ese 

primer contacto con los informantes, su cultura y mantener el vínculo.  

Como indican Velasco, H. y Díaz de la Rada, Á. (1997) el estudio de cualquier grupo o 

sociedad humana por medio de un trabajo de campo exige un desplazamiento, en todo caso 

moral y casi siempre también físico. La pedagogía sistémica invita a ese desplazamiento de 

creencias ya que el modelo de observación que plantea es fenomenológica, así ofrece una 

mirada inclusiva hacia lo desconocido, una mirada que acerca a una sensibilización hacia los 

comportamientos, las actitudes y las formas de vida de los otros; una sensibilización hacia la 

cultura objeto de estudio como un todo. 

Por lo tanto mantener una mirada sistémica, se acerca a una mirada inclusiva que da paso al 

entendimiento, sin juicios ya que lo acoge como una forma diferente de hacer, de pensar o de 

moverse en la vida; propiciando un enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del 

reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, en la 

participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática basada en la 

igualdad, la tolerancia y la solidaridad (Sales Ciges y García López, 1997); “igualmente se 

acerca a esa mirada etnográfica que invita a entender el “nosotros” por reflejo de los otros” 

(Velasco, H. y Díaz de la Rada, Á., 1997). 

 

3. Metodología:  

 

Se escogió para el estudio un Centro Rural Agrupado formado por 5 aularios situados en 5 

pueblos diferentes, deseaban recibir formación en pedagogía sistémica. Este objetivo común 

dio seguridad para llevar a cabo el estudio, ya que uno de los objetivos planteados en la tesis 

es poner en práctica el modelo de pedagogía sistémica en la comunidad escolar para la 

sensibilización y mejora de la convivencia en la misma. 
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Para ello se lleva a cabo un proceso de investigación-acción (I-A) con el claustro y con familias 

con actividades de pedagogía sistémica. Consiste en realizar 10 sesiones de 2 horas cada una, 

primero por separado y las dos últimas sesiones ambos grupos juntos incluyendo al alumnado.  

En la investigación se recogen datos para analizar cómo son las relaciones antes, durante y 

después del proceso de I-A en pedagogía sistémica y determinar la influencia de este proceso 

en el alumnado. Para ello, es imprescindible tener en cuenta el sistema en donde se engloba la 

escuela con todas sus diversidades, a fin de poder mostrar un análisis de la realidad social 

(Ferrándiz, 2011) por lo que es necesario recurrir a la etnografía ya que aporta una gran 

variedad de técnicas de investigación y recogida de datos para adaptarlas al análisis del 

contexto y de cómo aprovechar el corpus de conocimiento que se genera a través de ellas 

(Celigueta y Solé, 2013). 

Puesto que el proceso de fin de tesis está por concluir, a continuación se expone la 

metodología utilizada antes y durante el proceso de I-A. Las técnicas etnográficas empleadas 

para la recogida de datos fueron y están siendo:  

1. La observación participante.  En este caso, se participó en actividades locales para aprender 

a comportarse como uno de ellos (Guber, 2001) y comprenderlos desde su cultura, se visitó los 

pueblos y sus términos entresemana, fines de semana y en fiestas locales, se observó el 

funcionamiento de los aularios para recoger información sobre las relaciones (entre las familias, 

entre familias-claustro, familias-alumnado, maestras-alumnado, observaciones de los claustros, 

de los diferentes aularios y pueblos, convivencias y del consejo escolar) toda la información 

queda registrada en el diario de tanto los comentarios y observaciones realizadas como 

reflexiones personales del proceso de investigación. 

2. Se utilizaron cuestionarios con familias y profesorado para detectar intereses y necesidades 

en cuanto al proceso de formación de pedagogía sistémica que la escuela había pedido. 

3. Se realizaron entrevistas no dirigidas tanto a vecinos de los diferentes pueblos para recoger 

su visión acerca de la convivencia en la comunidad escolar, como entrevistas dirigidas a 

familias, profesorado y alumnado para recoger información sobre cómo son las relaciones de 

convivencia, también se entrevistó a personal docente que trabajó hace algunos años para 

enmarcar las relaciones actuales en un contexto espacio-temporal. Todo ello quedó registrado 

con grabadora de voz y como notas. Las personas entrevistadas fueron escogidas a través de 

una observación previa para detectar quiénes podrían tener mayor disponibilidad e implicación 

en el proceso y personas que puedan tener miradas diferentes hacia la escuela. Se entrevistó 

tanto a familias que participan en los talleres como a familias que no participan. 

4. Se registraron en el diario de campo aquellas conversaciones casuales y reflexiones propias 

del proceso.  
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5. Durante el proceso de I-A las personas que participan utilizan un diario personal que se 

utilizará más adelante para análisis de datos. Así se podrá detectar si los procesos de 

transformación en el profesorado y familias influyen en el alumnado y de qué forma. 

6. El análisis documental de actas, circulares enviadas a las familias, mails y conversaciones 

de whatsapp. 

Durante los tres primeros meses del próximo curso escolar se tiene pensado seguir recogiendo 

datos de la misma forma para el análisis del después (entrevistas, cuestionarios, observación 

participante y aquellas conversaciones casuales que surjan) 

 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Todavía es pronto para hablar sobre mejora de la convivencia en la comunidad escolar pues 

aunque se han obtenido hasta el momento estos resultados todavía se está llevando a cabo el 

proceso de investigación y la recogida de datos, pero sí se observa por el momento una mejora 

de la convivencia (Essomba, 2006) en el grupo de familias que participa en el taller.  

 

Se observa que las personas participantes influyen en los resultados, en el caso de las familias 

todas las participantes deseaban hacerlo; el desarrollo de este taller es diferente al caso del 

claustro, donde ciertas personas que asisten al taller han expresado que no tienen interés en el 

proceso de I-A, lo que hace que sea un estudio real de diversidad.  

 

La forma en la que se ha llevado a cabo la recogida de datos ha sido teniendo presente tanto la 

mirada etnográfica como la que aporta la pedagogía sistémica, teniendo en cuenta los órdenes 

de pertenencia, precedencia y equilibrio (Hellinger, 2001). Una mirada fenomenológica que 

conlleva a un salirse de sí mismo para comprender la cultura de la otra persona y tener en 

cuenta todos los puntos de vista (Celigueta y Solé, 2013). 

 

Una de las complejidades encontradas son los tiempos. Tanto la pedagogía sistémica como el 

estudio etnográfico requieren de suavidad, de seguir ciertos pasos para respetar los ritmos de 

los informantes, con el nuevo plan de estudios, desde la Universidad se marcan unos tiempos 

que dificultan el proceso de investigación.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que hubo familias que deseaban participar en el taller y no 

pudieron hacerlo debido a la sincronía de tiempos, es una dificultad recurrente en este tipo de 

investigación educativa. 
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Otro aspecto a nombrar es que algunos vecinos que estaban muy dispuestos a relatar diversos 

aspectos de la vida de los pueblos, no desearon ser grabados y en este acto de transcribir 

manualmente, se pudo perder parte de la información. 

Y por supuesto que se ha de tener en cuenta que no solo la posición del etnógrafo condiciona 

los resultados de la investigación, sino también algunas de sus características como la edad, 

género, intereses que pueden influir en las relaciones sociales que establece durante su trabajo 

de campo (Hammersley y Atkinson, 2001) estados de ánimo, obsesiones de los propios 

etnógrafos (Pujadas, 2010). 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

Los resultados obtenidos por el momento en relación a las familias han sido: 

-Inclusión entre las familias, se ha creado un vínculo entre las familias que asisten al taller, 

también se aprecia la inclusión entre las personas que han nacido allí y las que han llegado de 

fuera a vivir. 

-Se ha despertado el interés por el estudio de su historia familiar y la historia de los pueblos. 

Una de las madres señala: “Amistades que he encontrado, tanto en las familias como en los 

profesores. Me ha ayudado a ser más fuerte, más segura y sobretodo, a ser mejor persona, a 

no juzgar, a ponerme en el lugar de la otra”. 

-Se ha generado confianza entre las familias que participan, ya que han compartido en las 

sesiones, situaciones que viven en sus vidas personales. 

Respecto al claustro: 

-Se ha replanteado su propia práctica docente. 

-Deseo por conocer la realidad en la que viven las familias. El claustro muestra disponibilidad 

en poner en marcha el movimiento por los 5 aularios para realizar reuniones itinerantes y 

conocer otras realidades del resto de pueblos, tanto de la escuela como social y gastronómica. 

Por lo tanto se fomenta una cercanía hacia la cultura del pueblo, se fomenta el deseo de 

conocer la realidad en la que viven las familias.  

-Saliendo del aula y del contexto escolar conocen y conviven con el resto de aularios y pueblos. 

Desde la mirada sistémica es una forma de reconocer la cultura y honrarla desde lo que es; 

desde la mirada etnográfica es una forma de aproximarse a la cultura del pueblo para 

comprenderla y así conocer al alumnado. 

-A la hora de realizar algunas dinámicas en la escuela comienzan a invitar a las familias en la 

participación. 

-Se han transformado actitudes y creencias respecto a las demás personas, convirtiéndose en 

actitudes y creencias de mayor empatía. 

Algunas frases que se rescatan del claustro son: 

“Me ha servido para conocerme más y a las demás”.  

“Mayor acercamiento”. 
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“Conocer mejor a mi familia y comprender mejor a las personas que tengo a mi alrededor, 

sobretodo a mis alumnos”. 

“Para situarnos en el territorio”. 

“Quitar prejuicios hacia los demás y ponerme en el lugar del otro”. 

“Conocer otra mirada y forma de trabajar”. 

“Para relacionarme mejor con los papás de mis alumnos”. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

La investigación etnográfica está aportando a este nuevo enfoque de investigación en 

pedagogía sistémica robustez ya que es un campo al que todavía le falta investigación en el 

área educativa. La etnografía ofrece un campo fundamentado donde apoyarse y al mismo 

tiempo la Pedagogía Sistémica aporta insistencia en realizar un trabajo etnográfico cauteloso 

en el momento de acercarnos no solamente a la otra cultura sino a cualquier ser. Introducir la 

etnografía de la mano de la pedagogía sistémica en las comunidades educativas permite que 

se establezca un interés por comprender la cultura de la otra persona, lo que provoca un 

reconocimiento e inclusión. 

 

Por lo tanto el estudio etnográfico aporta a la pedagogía sistémica la forma de comprender la 

realidad social que observa el etnógrafo; la pedagogía sistémica a su vez conduce hacia un 

estudio etnográfico debido al interés que ésta despierta hacia la historia personal y la de las 

personas con las que se relaciona. 

 

Se observa en los resultados que el trabajo en pedagogía sistémica con las familias favorece la 

inclusión, por lo que es una manera de caminar hacia la escuela intercultural inclusiva. 
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