
ETNOGRAFIA (Harry F. Wolcott)

- No técnica de campo
- No pasar mucho tiempo en el campo

NO ES ETNOGRAFIA - No sólo descripción
- No relación con los sujetos simplemente

- Interpretación cultural (describir e interpretar) no requisito es esencia
SI ES - Mejor lo que hace que lo que dice

- Implicados acerca de la cultura     - Mirar debajo crónica
    - No existe el etnógrafo la situa alli

                - Como es percibida acusado de obvio 

HACER ETNOGRAFIA    - Curso con términos que parecen últiles pero que no son
      (valores, expectativas, premisas o postulados, reglas)

ROL Para educadores y sociólogos no para etnógrafos

  -  Con 1 o unos pocos (semiestructuradas)
  -  Examen y clasificación por temas

ENTREVISTAR   -  Agar:       - biografía
  - sucesos de sus vidas, rutinas cotidianas

  -  Wolcott entrevista y observación participante, aunque para los 
     que no saben, de acuerdo con Agar, 1º entrevista y luego observación

PEQUEÑAS Ns    - Estereotipos culturales
Y GRANDES GENERA    - Comportamiento observado y cultura en acción (equivalentes)

   - Trabajo como modesto comienzo

- Informante drásticamente diferente
AUMENTANDO LAS DIFERENCIAS     - Nivel macrocultura o nacional y no micronivel

              -  Magnitud de sistema total de creencias y 
                  no con variaciones secundarias

Problema: falta base comparativa

Necesidades:
-   Informes

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA -  Comprender  no  es  suficiente  para 
criterios de reforma de los educadores.
-    Util para examinar comportamientos 

contexto  social,  sin  intentar  predecir, 
consignar  o  enumerar  todos  los  sucesos 
posibles de una micro cultura.



ETNOGRAFIA ESCOLAR, APROXIMACIÓN NIVEL MULTIPLE 
(John U. Ogbu)

De minorías y el fracaso escolar de negros, indios, chicanos y puertorriqueños en e.p. norteamericanas
Errónea manera entender etnografía popul. y superfi. I.E.

3 razones para justificar interés: Sesgo hacia microetnografía en I.E.
Olvido de fuerzas en comunidad y sus implicaciones en escolaridad

EL PROBLEMA
No base para concepción global de escolarización

Pero Etnógrafos no formados en métodos tradicionales
          Que constituye escolarización

Conceptual:      Cual son razones del fracaso escolar de minorías

Pocos van más allá de la microetnografía
Cuestiones transaccionales en vez de estructurales 
Principal interés es continuidades discontinuidades

Difícil de aplicar a la educación en América
CRITICA E. TRADICIONAL        En concreto a la de Malinowski:

No es lo mismo en escuela urbana que un poblado remoto
Ve sociedad como algo divisible lo que ve inviable en América

          Si se incluye entorno ecológico, lenguaje y comunicación, 
          organización política, sistema de crreencias, folclore educación
          y socialización, se haría descripción Válida
          Necesita imaginación etnográfica
          Debe ser holística

- Percepción como un problema social
- nacimiento en un periodo de crisis social
- Bagage en el campo de la cultura y personalidad y 
  antropología lingüistica
- Patronazgo por parte de los educadores.
- En 60 pocos habian estuadiado educación formal

                 HERENCIA, PATRONAZGO            - Muchos todavía definen educación como transmisión
                                                                Y DEFINICIÓN PROBLEMA    cultural o endoculturación

- Fracaso escolar minorías suele atribuirse conflicto 
   cultural escuela y aula.
- 60 compromiso implantación Antropología en escuelas públicas
- educación indígena a educación formal
Problema: ignoran otras instituciones sociales, centrándose
En lo que sucede en la escuela, aula, casa y sitios de juego

    - etnógrafos dependen ayudas
Patrocinio de la investigación    - relacionados agencias como algo 
                                                      aplicado en vez de invest.básica

    - consumidores educadores y
                        pedagogos y revistas.

- Modelo sociolingüístico para explicar fracaso
Etiquetas comunicativas

- Atractivo utilitarista ha quedado patente con anterioridad
CONTRIBUCIONES Y LIMITAC. - Pero también fuerte atractivo intelectual porque parece

   metodológicamente más rigurosa y científica que la
   etnografía tradicional.
- intercambio comunicativo maestro-alumno muestran por
  primera vez como las diferencias enriquecen
- Desde punto vista ecológico cultural hoy se ven estudios
   Demasiado simplistas y a veces engañosos
- microeetnografía al fracaso escolar en minorías es

                   Inadecuada porque:   - No suficiente comparativa
      - Ignora fuerzas entorno ecológico
      - No capaz de provocar cambios 
      - duda de etiquetas comunicativas en

EL SESGO HACIA LA 
MICROETNOGRAFIA



Fracaso. Solución reemplazar maestros 
lengua

       - No holística
       - Puede ser utilizada políticamente cam.per

Microetnografía debe integrarse con la macroetnografía

MACROETNOGRAFIA - mejores estudios de fuera de Estados Unidos
- generalmente utilizan la etnografía antropológica tradicional

 - fuerzas sociales influyen
- hay muy pocos en EEUU pero no integran la micro y la macro

- EF con economía corporativa y
   estructura de oportunidaes económicas

Aproximación sugerida ecológico-cultural - Conductas influidas por realidad social
- Debe estudiar fuerzas sociales e históricas

-Familias desconocen tareas cuando sean adultos
LA CONEXIÓN ECONOMICA - Escuelas EEUU si

- Negros techo limitado de empleo (se debería estudiar más)
APROXIMACIÓN A NIVEL MULTIPLE

    - contribuyentes y no contribuyentes
EL CASO DE LOS NEGROS DE SOTCKTON     - desapareció segregación pero más sutil

    - estrategias de supervivencia 2 tipos



LA TRANSMISIÓN DE LA CULTURA 
(George D. Spindler)

- Como los recién nacidos llegan a convertirse en seres humanos que … para que se mantenga la cultura

MODOS todos incluyen prácticas mágicas, religión, valores morales, prácticas de recreo, educación…

EJEMPLOS

PALAOS madre no coge hijo 5 años en brazos y no atiende a pataleos porque ha decidido que crezca
Resulta evidente discontinuidad entre infancia temprana y tardia

ULITHI - no discontinuidades, carácter tranquilo y tolerante
- comienzan vida adulta por ritual (Kufar) diferente para chicos y chicas

HANO 9 años tanto tewa como hopo ceremonia de iniciación culto machina

GOPALPUR -subrayan destrezas sociales y no dominio físico. Cuando empiezan a caminar preocupación 
en relación con los otros. Gran numero amigos y partidarios más seguro.

ESQUIMALES Trato tolerante y permisivo, niños se sienten importantes. Sin hostilidad

SENSURON Reuniones por sexos diferentes momentos del día. Cantan. Niños no personas hasta 5 años
Diferentes esquimales

GUADALCANAL No dejan niños solos. Cuando puede andar, dos virtudes: generosidad y respeto 
hacia la propiedad, sin explicaciones, aprenden oyendo y actuando.

NARRACION HISTORIAS pequeños aprenden cuando pueden asistir a casa del Multar (el cabecilla)
DEMIRCILER Historias aplicación metafórica sin hacer explícita la moraleja

- Era de la transformación
COMO CONSTRIBUYE AL - Desarrollo de escuelas para un mundo diferente padres (discontinuidad)
SISTEMA LA TRANSMISIÓN - No intervenciones del exterior, reclutamiento (endoculturación) 
CULTURAL    y mantenimiento. Gente debe creer en su sistema

Escuelas como agentes de modernización o intencionales de discontinuidad
CULTURAS EN PROCESO cultural.. Conflictos generacionales. Hostilidad hacia la educación, 
DE MODERNIZACIÓN escuelas y maestros.  Mente de los niños tener un certificado.

- Enseñar en su escuela y estudiar la relación  entre la 
   vida y la educación formal

      -Informe Problemas de la educación occidental en 
        contexto transcultural contemporáneo

MAESTRO COMO ENEMIGO - Wolcott       - como maestro una única aula de 6 a 16 años
       - como etnógrafo barreras culturales en trabajo escolar
       - No estaba preparado para ese poblado
       - Hostilidad hacia el maestro por antagonismo cultural
       - autor piensa que reconocer rol de enemigo sin ignorar ni negar
       
Modificación de una cultura por contacto continuo con otra

ACULTURACIÓN ANTAGONISTA Sentimientos de antagonismo
Agrava cuando contradicción entre asimilación  y realidad
de prejuicios
El caso anterior no tuvo demasiado éxito porque se trató 
de acelerar la asimilación de un grupo de indios ala raza blanca



EL ESTILO KWAKIULT DE APRENDIZAJE
VISTO POR EL MAESTRO

 Alumnos a su aire. Sin esfuerzo. Lo importante era irse de la escuela
 Tareas de grupo
 Fichas de trabajo como gabinete de secretarias
 Alumnos como compañeros si hacían o no las tareas, escribían o no las redacciones diarias o elegir actividades
 Enfados y amenazas elementos perturbadores en el aula
 Relacionados con peleas entre familias o en el seno de una misma familia.
 Alumnos que se incorporaron después aprendieron a no hacer nada como el resto
 Al mismo tiempo que se restringía la superación a través de la socialización había tendencia a ayudar
 2 ayudas, a los más jóvenes y para que no parecieran demasiado torpe a los ojos del maestro
 Conducta igualatoria convertía casii imposible la tarea de encontrar material válido y diagnosticar dificultades 

individuales de aprendizaje
 Esperanban demasiado de las actividades del trabajo escolar que consideraban apropiadas.
 Su noción ideal era que debían estar ocupados en tareas largas y repetitivas, pero fáciles no interrumpidos por el 

maestro.
 Respondían más favorablemente hacia las de aritmética y ortografía.
 Si se salia de los libros de lectura básicos no era enseñanza
 No les gustaba la escuela, pero rehusaban modificarla.
 Intento de socializar al maestro (en general)

VISTO POR LOS ALUMNOS
A través de alumnos mayores

 Chica 15 años, silencio, limpieza, puntualidad y obediencia.  Disciplina y castigos. Aula ordenado severo y 
conde se castiga

 Chica 15 años si alguien llega tarde, le pegaría con la correa. Si mal un examen charla con él
 La hostilidad de los niños se disparaba ante un incidente. Los alumnos no registraban sus percepciones del 

incidente en las redacciones. Era típico  que  se reprimieran de hacer algo que agradara al maestro y que 
escrito en sus  cuadernos pudiera ganar su aprobación

 Contraste entre falso trabajo y satisfacción que se consigue en el aula. Y el mundo real y las recompensas 
reales de la vida del adulto por otro.

 Chico 12 años aunque se le pedía que fuera a la escuela tenía una contribución más importante que hacer 
para su familia.

EL MAESTRO COMO ENEMIGO

 Más  que  abrir  caminos  a  la  confianza  y  comprensión,  las  expectativas  entre  profesor  y  alumno  era 
proporcionar pactos que hacían posible la supervivencia individual en cada situación.

 La asistencia no fue la cuestión principal
 El maestro pensaba que con asistir podrían ser dirigidos.
 Estaba convencido de las diferencias
 Llega a la conclusión de que más eficaz contemplarse como un enemigo:

 Reconocido el rol, no se verá sobrecogido por sentimientos ante la falta de respuesta a sus lecciones
 Que es lo que el alumnos desearía aprender de su enemigo.
 No estará inclinado a compartir la idea. 
 Maestro pretenderá que su propio estilo de vida parezca a sus enemigos manejable para que se 

planteen si vale la pena exporarlo o no  y proporcionar capacidad des de supervivencia que les 
permita moverse en una cultura diferente a la suya con probabilidades de éxito.

CONCLUSIÓN



 Ninguna cultura perfecto y completo criterio de cómo actuar en cada situación. Si lo cumplieran nunca cambiarian
 Nos hacemos conscientes de nuestra pautas cuando entramos en contacto con otros que no las comparten
 Es posible que la relación de enemistad ayude
 La conducta de un enemigo hacia otro hace más evidente el respeto . Reconocimiento de las diferencias


