
EJEMPLOS DE EXAMENES

SEGÚN HARRY F. WOLCOTT, ¿Qué NO ES LA ETNOGRAFÍA Y QUÉ ES LA 
ETNOGRAFÍA? DEFINE LOS RASGOS BÁSICOS.

SEGÚN HARRY F. WOLCOTT
NO ES ETNOGRAFIA
• No es una técnica de campo  ; sólo se tendría  el material con el que se construye la 

etnografía.
• No es pasar mucho tiempo en el campo;   el tiempo es uno de los diversos 

ingredientes “indispensable pero no suficiente”
• No es simplemente una buena descripción;   esto conduce a una buena etnografía, 

pero el etnógrafo también debe analizar e interpretar para realizar una etnografía
• No se genera creando y manteniendo una relación con los sujetos;   ni siquiera la 

capacidad para desenvolverse brillantemente conduce o asegura una etnografía de 
éxito.

LO QUE ES ETNOGRAFÍA
EL PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA TIENE 

QUE SER DESCRIBIR E INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO 
CULTURAL.

Un buen trabajo etnográfico sería:
• Una reflexión autoconciente de lo que es la cultura distinguiendo lo que la gente 

hace ó dice (o dice que hace) con la observación.
•  Y distinguir lo que la gente dice o hace, con lo que realmente hace y lo que dice 

debería hacer.
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DE ACUERDO CON GEORGE SPINDLER ¿Cómo CONTRIBUYE AL 
SISTEMA LA TRANSMISIÓN CULTURAL?

¿Cómo se transmite la cultural?

Cada Cultura emplea aquellas técnicas más adecuadas a los esquemas culturales 
que se desean transmitir como podrían ser:
• Adoctrinamiento
• Aprobación/desaprobación de conductas
• Narración/dramatización
• Vida en común con adultos
• Indiferencia ó atención a las necesidades
• Premios y castigos
• Manejos de la discontinuidad
• Etc.

El manejo de la discontinuidad es una transición abrupta, que pude producirse 
en cualquier punto del ciclo vital, entre un modo de ser y comportarse y otro distinto. 
Por ejemplo el paso de la niñez a la adolescencia.

Se refuerza la readscripción del niño al grupo mediante:
• Escenas dramáticas y/o ceremonias de iniciación.
• Se proclama públicamente el cambio de estatus
• Son periodos de intensa presión cultural.

Con el objetivo principal de:
• Alistar nuevos miembros (RECLUTAMIENTO)
• Mantener el sistema cultural (MANTENIMIETO)
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¿EN QUÉ CONSISTE LA APROXIMACION LA ETNOFGRAFIA ESCOLAR A 
NIVEL MULTIPLE Ó APROXIMACION ECOLOGICO CULTURAL DE JOHN 
U. OGBU?

Al proponer la integración de micro y macro-etnografías estamos pensando en 
estudios sobre minorías subordinadas como las de negros, chicanos e indios.

La aproximación que sugerimos se puede llamar ECOLOGICO-CULTURAL y 
tiene cuatro supuestos:
• Importante conexión de la educación con otros rasgos de la sociedad (economía, 

oportunidades, etc.)
• Influencia de la historia de esa conexión en la escolarización actual
• Las conductas están influidas por los modelos sociales de cada uno.
• La etnografía escolar debe incluir el estudio de todo lo anterior.

CONEXIÓN ECONOMICA: Las escuelas preparan para la incorporación de 
las personas al sistema económico.

¿Cómo?
• Enseñando habilidades básicas y específicas.
• Transmitiendo pautas mediante su organización
• Proporcionando certificados (estatus)

EN TEORIA A MAS Y MEJOR EDUCACION MEJOR EMPLEO Y ESTATUS 
PERO…..

¿Qué ocurre con las minorías?
• Obtienen peores rendimientos académicos
• Acceden a peores empleos
• Alcanzan estatus más bajos
• A veces esto es independiente de la titulación alcanzada.

¿Por qué?   Es necesario estudiar etnográficamente:
• La estructura ecologica
• La estructura cognitiva
• La estructura escolar de las minorias en relación con las percepciones de aquellos 

que controlan la educación  (macroetnografía)
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RELACIONE LA MODERNIZACIÓN Y EL PROPOSITO GENERAL DE LA 
EDUCACIÓN. HAGA USO DE EMPLOS O CASOS QUE ILUSTREN SU 
CONTESTACIÓN

Los sistemas educativos cargan a menudo con la responsabilidad de dar lugar a 
cambios en las sociedades, se pretende que sean “agentes de modernización” o “agentes 
intencionales de discontinuidad cultural”. Las nuevas escuelas reclutan a los estudiantes 
para un sistema que todavía no existe o está emergiendo. Inevitablemente esto produce 
conflictos generacionales. Un ejemplo: Los Sisala del norte de Ghana, con cambios en 
la relación paternofilial, antes los hijos obedecían a sus padres tanto si tenían razón 
como si no, ahora no. A veces estos conflictos explotan en expresiones abiertas de 
hostilidad hacia la educación, las escuelas y los maestros. En la mente de los niños tener 
un certificado supone un estatus específico que le abre más oportunidades.

Problemas: El contenido curricular suele ser ajeno al conjunto de la cultura. 
Falta relación entre la escuela y la comunidad, tanto en el contenido como en los 
métodos educativos.

El modelo de educación que surgirá con el tiempo pondrá a la escuela en 
perspectiva y enfatizará la educación en su acepción amplia, como una parte de la vida y 
de la comunidad. Es necesario que surja este modelo.

LA EDUCACION INSTRUMENTO DE MODERNIZACION

EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL CAMBIO

• ESCUELAS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE 
COLONIZADORES

• RUPTURA DEL SISTEMA CULTURAL 
TRADICIONAL

• DESAJUSTES EN LAS PAUTAS DE VIDA Y 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

• CREACION DE SUS PROPIOS 
MODELOS DE ESCUELA

• ENFATIZAR LA EDUCACION 
COMO PARTE DE LA VIDA Y DE 
LA COMUNIDAD

SOLUCION

EL CASO DE LOS PAISES EN DESARROLLO



EN QUE CONSISTE LA APROXIMACIÓN DE LA ETNOGRAFIA ESCOLAR A 
NIVEL MÚLTIPLE DE J.U.OGBU

EL PROBLEMA: LA MANERA EQUIVOCADA EN LA QUE LA ETNOGRAFÍA 
ESCOLAR ABORDA LA COMPRENSIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO.

PORQUE:
• ES ENTENDIDA DE MANERA ERRONEA Y APLICADA SUPERFICIALMENTE
• ESTA SESGADA EXCESIVAMENTE HACIA ESTUDIOS “MICROETNOGRAFICOS”
• OLVIDA MUCHAS DE LAS FUERZAS QUE INTERACTUAN CON LA ESCUELA 

AUNQUE ESTEN FUERA DE ESTA.

CAUSAS:
• LA JUVENTUD DE LA ETNOGRAFIA ESCOLAR = FALTA DE PREPARACION 

TECNICA DE LOS ETNOGRAFOS ESCOLARES.
• LA FOCALIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE “ESCOLARIZACIÓN” ENTENDIDO 

COMO MERA TRANSMISIÓN CULTURAL.
• LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEMASIADO CENTRADOS EN ASPECTOS Y 

SITUACIONES CONCRETOS OLVIDANDO LA NECESARIA VISIÓN HOLÍSTICA 
DE LOS TEMAS ESCOLARES

OGBU PROPONE:

• ABANDONAR EL CONCEPTO ACTUAL DE ETNOGRAFÍA QUE TIENEN LOS 
PEDAGOGOS.

• RETORNAR AL CONCEPTO DE LOS ANTROPÓLOGOS TRADICIONALES.

PORQUE CAUSAS

• Aplicación superficial
• Estudio microetnografico
• Relaciones interactivas

• Falta de preparación
• Transmisión cultural
• Visión Holística
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