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Antropología, infancia y educación: sinergia 
creativa para el siglo XXI 

Anthropology, infancy and education: creative 
synergy for XXI century.

Por/by Ricardo Paredes Quintana 3

RESUMEN
Se ofrece una aproximación a la antropología de la infancia y a la antropología 
de la educación, en tanto recientes especializaciones de la antropología 
cultural, que suponen un replanteamiento epistemológico y metodológico 
ante los niños y las niñas como sujetos de estudio. Así, la etnografía constituye 
un método científico para antropólogos y educadores, a fin de comprender 
colaborativamente los mundos infantiles y las comunidades educativas.

Palabras claves: Antropología, etnografía,  mundo infantil, comunidad 
educativa.

ABSTRACT: 
An approach to childhood anthropology and education anthropology is 
offered, while recent specialisations in cultural anthropology, that suppose an 
epistemological and methodological assessment towards boys and girls as study 
subjects. This way, ethnography supposes a scientific method for anthropologists 
and teachers, with the purpose of comprehending collaboratively children’s 
worlds and educational communities. 
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Introducción
Es plausible aseverar que la actual conciencia planetaria se consolidó en 

el siglo XX, mediante la declaración universal de los derechos humanos (1948) y 
la declaración de los derechos del niño (1959). Ambos acuerdos internacionales se 
orientan a diseminar ideas y prácticas favorables a la condición humana en todo 
tiempo y lugar; en tanto el segundo es proclive a la transmisión cultural desde 
las generaciones adultas hacia las infantiles, lo que en el largo plazo asegura 
la mantención de todo sistema social. A escala nacional, iniciando su segundo 
mandato presidencial (2014-2018), Michelle Bachelet Jeria ha anunciado la 
creación del Consejo Nacional de la Infancia, en una clara decisión pública para 
encauzar las políticas estatales dirigidas a los ciudadanos chilenos menores de 
18 años de edad.

Por su parte, la antropología se ha concebido como una idea y práctica 
científica, cuyo objeto de estudio es la diversidad humana desde el concepto 
de cultura, como acredita su aparición en el escenario intelectual hacia 1871. 
Durante la pasada centuria, su historia disciplinaria mostró la polisemia de su 
concepto central, sin impedir la realización de miles de registros etnográficos, 
cientos de teorías etnológicas y decenas de paradigmas antropológicos. 

Desde comienzos del siglo veinte, la antropología (social y/o cultural) fue 
reconocida por la opinión pública y el mundo académico, como lo atestiguan 
el éxito editorial y la repercusión pública de Margaret Mead con su Coming of 
age in Samoa (1928), además de las traducciones a otras lenguas,  al igual que la 
enseñanza universitaria de la antropología en Europa y EE.UU. En nuestro país 
coincide, durante los años cincuenta, con el surgimiento del Centro de Estudios 
Antropológicos, al interior la Universidad de Chile,.

Quizá por la complejidad que constituyen miles de millones de seres 
humanos, como un hito demográfico a escala global al expirar el siglo XX, la 
infancia y la educación se han convertido en urgentes objetos antropológicos de 
estudio a inicios del siglo XXI.

Antropología de la infancia
Dado que el trabajo de campo antropológico se fue estandarizando, es 

plausible referir cómo el manual clásico de la ciencia antropológica abordaba 
a niños y niñas, esto es, la Guía para la clasificación de los datos culturales. 
Desarrollada por el antropólogo estadounidense George Murdock en 1950, se 
divulgó en los currículos formativos de antropología, al sur del Río Grande, 
mediante su traducción castellana durante los años sesenta y setenta.

Un reciente análisis de la Guía para la clasificación de los datos culturales, ha 
establecido estas ventajas y desventajas en el manual de Murdock:
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-  En el apartado nº 85, llamado “Infancia y niñez”, se distinguen estos 
acápites: disposiciones sociales (concepciones sobre parentesco, rituales 
de nacimiento o de presentación social, entre otros), ceremonias 
durante la infancia y la niñez (donde el cuerpo es objeto simbólico), 
alimentación infantil (incluye amamantamiento y limpieza), cuidado 
de los infantes (salud, vestimenta y espacios propios), cuidado de los 
niños (salud, vestimenta y espacios propios), desarrollo y crecimiento 
(contiene un modelo implícito que concluye en el adulto), actividades 
infantiles y estatus de los niños (progresión entre distintos momentos). 
Debe mencionarse que la distinción entre infante y niño, supone 
que este último comienza a independizarse del adulto, lo cual debe 
ser rastreado por el investigador pues no debe estimarse como un 
universal inetrcultural asociado a una edad cronológica específica. 
Adicionalmente, existen otras referencias a la infancia y la niñez en 
los apartados nº 86 (socialización de impulsos y procesos educativos 
menos institucionalizados, técnicas de inculcación y disciplinamiento, 
acciones adultas de entrenamiento infantil, destete y hábitos de 
higiene), 155 (desarrollo de la personalidad), 163 (natalidad), 524 
(juego), 593 (relaciones familiares), 597 (adopción), 603 (vínculo entre 
abuelos y nietos), 604 (vínculo entre tíos y sobrinos) y 846 (cuidados 
postnatales).

-  Aunque el punto de vista dominante es el adulto y tampoco distingue 
entre niños y niñas, la Guía para la clasificación de los datos culturales 
permanece como orientación disciplinaria para el registro etnográfico, 
sea para el estudiante y/o investigador novicio (Enriz, 2012:36-38).

Hacia los años ochenta del siglo pasado, emergieron los estudios sociales 
de la infancia, destacando los aportes de la sociología y la antropología. En 
ese contexto, la ciencia decimonónica fundada por Edward Tylor en 1871, fue 
remecida por un texto de Charlotte Hardman publicado en 1973, en que puso 
en jaque la concepción de los niños y las niñas como seres pasivos, influidos 
unilateralmente por los adultos y carentes de autonomía. Con anterioridad 
a Hardman, un errático flujo temático de apariciones y desapariciones en la 
literatura antropológica se asociaba a la percepción de la infancia como un 
apéndice adulto, incapaz de producir significados culturales (Rausky, 2010:136). 

Desde inicios de los años noventa, la recomendación epistemológica y 
metodológica es incorporar las categorías de niñas y niños en toda investigación 
etnográfica sobre ellas y ellas, con igual importancia que las de los adultos (Toren, 
1993), lo cual requiere una redefinición radical del investigador, en términos de 
relativizar el punto de vista adulto. Hoy, la idea central de la antropología de 
la infancia es que niños y niñas son agentes activos que internalizan la cultura 
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adulta, participando en ella y contribuyendo a su reproducción y cambio. Esta 
nueva concepción antropológica de la infancia correspondería a un proceso de 
apropiación creativa llamado reproducción interpretativa: donde niños y niñas 
participan activamente en la producción cultural dominada por los adultos 
y elaboran autónomamente una cultura de pares, que configura un mundo 
infantil en sus propios términos (Eder & Corsaro, 1999).

En nuestro continente sudamericano, el siglo XXI ha visto la aparición y 
expansión de una interesante producción bibliográfica sobre antropología de la 
infancia y de la educación, donde destacan estos trabajos generales y específicos:

Colángelo (2003): propone concebir la infancia como una categoría 
socialmente construida, en que confluyen tres dimensiones: variabilidad cultural, 
desigualdad social y género. Se reivindica la etnografía como método científico 
para comprender el punto de vista del otro o la perspectiva nativa, donde el 
investigador toma distancia de su propio universo simbólico. A saber, alejarse 
de la perspectiva etic del adulto, a fin de conocer el punto de vista emic de la 
infancia y de la niñez, sean ellos o ellas.

Moscoso (2009): aborda critícamente el adultocentrismo y la socialización, en 
tanto obstáculos conceptuales para conocer a los niños y las niñas, apoyándose en 
otros campos intelectuales, como la teoría feminista y los estudios culturalistas. 
Según la metáfora evolucionsta, se planteaba que la infancia era una fase inferior 
del desarrollo humano, cuya culminación era el adulto civilizado; luego, los 
niños y las niñas estaban más cerca de la naturaleza. En cambio, en el presente, 
se postula la resignificación de la niñez en distintos contextos, el uso de la 
categoría generación para comprender la desigualdad infantil, la incorporación 
de las experiencias sujetivas infantiles y la existencia de comunidades infantiles.

Reybet (2009): privilegia el vínculo entre proceso educativo, primera 
infancia y género, con el objetivo de comprender las subjetividades infantiles 
generificadas, considerando sus investigaciones antropológicas en contextos 
educativos, en especial la provincia de Neuquén.

Szulc & Cohn (2012): notable síntesis de la antropología de la infancia 
en Brasil y Argentina, a partir de una revisión de más de 100 publicaciones en 
portugués o castellano, desconocidas por las principales revistas de antropología 
(dado que el inglés es la lengua hegemónica). Por lo demás,  también describe 
avances en la antropología de la educación en Sudamérica, incluidos trabajos 
pioneros con niños indígenas, de la calle y de familias exiliadas.

Carrasco et al (2013): informe orientado etnográficamente sobre 
integración socio-educativa de niños palestinos en una escuela municipal en 
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Chile, tanto las relaciones entre pares extranjeros y nacionales, así como entre 
los apoderados palestinos y la escuela chilena, concluyendo con el diagnóstico 
de aculturación como práctica escolar.  

 
Para cerrar esta temática, superada la resistencia adulto-científica para 

emplear el testimonio infantil como fuente confiable, en función del rango 
etáreo de interés, se ha abierto el campo de estudio para tradicionales e 
innovadores técnicas de investigación. Por ello, el investigador debe discernir 
tres perspectivas metodológicas ante la infancia y/o la niñez:

i.  Si niños y niñas son semejantes a los adultos, luego se les puede 
estudiar similarmente.

ii.  Si niños y niñas son diferentes a los adultos, luego se debe efectuar 
prolongado trabajo de campo y seguir detalladamente a cada uno 
de los niños y las niñas.

iii.  Si niños y niñas son relativamente semejantes/diferentes de los 
adultos, luego se debe adaptar/innovar los métodos y las técnicas a 
las habilidades de los niños y las niñas.

Por técnica tradicional aludimos a la entrevista en profundidad, la 
observación participante y no-participante y el grupo focal; por técnica 
innovadora aludimos a mapas mentales, dibujos espontáneos y/o sugeridos, 
juegos de rol, sesiones de exhibición audiovisual (caricatura, cortometraje, 
videoclip, documental y/o cine), sesiones de audición sonora (música, radio 
y/o ruidos), grabaciones de video, uso de dispositivos móviles (telefonía, 
mensajería instantánea y/o fotografía personal), participación en redes sociales 
de la web (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras).

Antropología de la educación
Esta rama especializada de la antropología reconoce a George y Louise 

Spindler como un pionero equipo de investigación, cuya trayectoria profesional 
y personal cubrió la segunda mitad del siglo veinte, cultivando el trabajo 
de campo etnográfico, el impacto en la comunidad estudiada, la docencia 
universitaria y la producción bibliográfica (Spindler, 2000). 

No en vano, una reciente antología temática incluye la versión castellana 
del artículo “La transmisión de la cultura”, originalmente publicado en inglés 
hacia 1987 y que constituye una excelente síntesis de la antropología de la 
educación, en tanto campo de estudio donde lo exótico de la infancia en las 
culturas no-occidentales (Velasco Maillo et al, 1993; Robins, 2003), permitiendo 
comparaciones especulativas y/o empíricas con lo cotidiano de la infancia en 
las culturas occidentales, en especial aquellas modernizadas por la expansión 
globalizante.
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Los Spindler llegaron a la antropología educativa tras un significativo  
periplo por la antropología psicológica, consistente en el trabajo de campo  
con dos culturas originarias de América del Norte: Menominee (Wisconsin en 
EE.UU.) y Blood (Alberta en Canadá) entre los meses de junio y septiembre 
desde los años 1948 a 1955. Como familia húesped en una reservación indígena, 
convivieron con sus vecinos menonimee, realizando observación participante 
de ceremonias tradicionales como madriguera medicinal (mitäwin), danza del 
sueño (nemehetwin), danza del jefe (oketcheteweshemon), rito nominal y fiesta del 
fantasma. 

Ello se convirtió en la monografía Dreamers without power: The indians 
menomini (1971) y reeditada, posteriormente, como Dreamers with power: The 
menominee (1984). Tras una interpretación ambigüa del título original, entre 
la comunidad originaria y la dupla de antropólogos, a mediados de los años 
setenta, al ingresar en automóvil por una carretera hacia territorio menominee, 
los Spindler vieron un gigantesco letrero: “Dreamers with power: The menominee”. 
Si bien valoraban recuperar el conocimiento ancestral de sus antepasados, su 
revitalización de la cultura tradicional no era autoflagenlante sino proactiva. 
Mediante la lectura de la monografía antropológica de los Spindler (resumida 
en esta aseveración emic: “Antes de liderar una de estas ceremonias, siempre leo 
la escritura”), emergió un creciente grupo de felices y orgullosos menominee. Para 
los antropólogos, al leer los testimonios de sus abuelos y padres se daba voz a 
los informantes del ayer y se transmitía la cultura a las generaciones de hoy. Tal 
como prescribe la antropología post-colonialista, los Spindler estaban dando 
voz a la comunidad estudiada.

La antropología de la educación, desde la obra de los Spindler, se inició 
con el trabajo de campo antropológico en California y Wisconsin (EE.UU.) y en 
la localidad alemana de Beutelsbach, entre los años 1950 y 1974, en que destacó 
la incorporación de George Spindler a un equipo multidisciplinario, integrado 
por dos educadores, un sociólogo, un psiquiatra y un antropólogo. El objetivo 
general fue estudiar a los profesores en la sala de clase, a los directores de escuela 
y a los directivos locales del sistema escolar, a fin de contribuir al mejoramiento 
de la competencia profesional de los educadores.

En particular, el antropólogo en la escuela se focalizó en una sala de clase 
formada por un docente de 25 años, con tres años de experiencia laboral, y 35 
alumnos de quinto año de educación básica. La observación no-participante 
permitió la distinción entre buenos lectores y malos lectores: los primeros eran 
blancos y de clase media, los segundos eran de grupos minoritarios y de clase 
baja. Se reforzó este descubrimiento, contrastándolo con entrevistas a los niños 
y el profesor, la consulta de registros escolares y la verificación de los lugares de 
residencia. El trabajo de Spindler concluyó que, a pesar de su alta calificación 
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profesional y trato afable con todos sus alumnos, el profesor tendía a encontrar 
mejores a quienes más se le parecían, mientras que los más diferentes eran 
considerados menos aptos.

George y Louise Spindler, como personas, trabajaron por la equidad en  
tanto los niños y niñas recibieran una buena educación, independientemente de su 
condición social y/o su diferencia cultural; como antropólogos, contribuyeron 
con el concepto de transmisión cultural. Así la transmisión cultural se refiere a 
“...cómo los niños y los jóvenes acaban deseando hacer lo que deben hacer para que se 
mantenga el sistema cultural en el que viven” (Spindler, 1993:205).

Esta tesis central se despliega, respondiendo estas preguntas subyacentes:

-  ¿Cuáles son algunos de los modos en que se transmite la cultura?: 
recurriendo a evidencia etnográfica procedente de ocho culturas 
originarias (Palaos, Ulithi, Hano, Gopalpur, Esquimal, Sensuron, 
Guadalcanal, Demirciler), se describe, interpreta y compara la 
transmisión cultural, a través de las categorías de funciones educativas 
(continuidad, discontinuidad, mantenimiento cultural, presión 
cultural y reclutamiento) y técnicas educativas (admonición verbal, 
dramatización, imitación, juego, modelado, narración de historias y 
recompensa).

-  ¿Cómo contribuye la transmisión cultural al sistema?: se postula que la 
educación es un modo general de transmisión cultural y que la moderna 
cultura occidental creó la escuela. De igual modo, se sostiene que 
todo sistema cultural, sin influencia exterior, se transmite mediante 
dos procesos básicos: por una parte, el mantenimiento consiste en 
asegurar el funcionamiento del sistema y de los roles; por otra parte, 
el reclutamiento consiste en captar gente para integrarse al sistema y 
cumplir ciertos roles específicos.

-  ¿Cuál es el propósito de la educación?: se afirma que la mayor parte 
de los contenidos que se enseñan en las aulas son occidentales, como 
lo es de hecho el concepto mismo de escuela, en tanto lugar con cuatro 
paredes en el que maestro y alumnos se hallan confinados todos los días 
durante un cierto número de horas y regulados por un rígido programa 
de actividades de “aprendizaje”. A pesar de esta avasalladora visión, 
se estima que, con el tiempo, y esto parece inevitable, las culturas en 
desarrollo construirán sus propios modelos de escuela y educación.
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Conclusión
La antropología de la infancia de hoy día recomienda métodos y técnicas 

que faciliten el acceso directo a niños y niñas en sus espacios naturales de vida, 
aceptándolos como seres humanos no necesariamente similares a los adultos. En 
ese sentido, antropólogos y educadores pueden trabajar colaborativamente en 
la comprensión de la infancia/niñez, si asumen la etnografía como un método 
integrador de unos y otros.

Desde la formación inicial docente, la antropología enriquece la formación 
académica, proponiendo cotidianizar lo exótico y exotizar lo cotiadiano, en una 
dinámica existencial de asombrarse ante la diversidad humana, más allá de las 
urgencias contingentes del tiempo y del lugar.
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