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EL PROBLEMA

Atención al estudio de la 
educación de minorías y al  
problema de aportar  
explicaciones sobre el fracaso 
escolar de grupos como los  
negros, indios, chicanos y  
puertorriqueños en las 
escuelas publicas  
norteamericanas.

Existen 3 Razones para justificar el interés 
centrado en la forma y adecuación en la que la 
etnografía escolar aborda la comprensión del 
proceso educativo y contribuye a la teoría de la 
antropología de la educación:

1. La errónea manera de entender la 
etnografía y su creciente popularidad y 
superficialidad de aplicación en 
educación. 

2. El sesgo hacia la microetnografía que 
aparece en la investigación educativa. 

3. El olvido de las fuerzas que se integran 
en la comunidad en general y que tiene 
importantes implicaciones en la 
escolarización. 

Resultado  de  esto: La  etnografía  escolar no  ofrece  una  base   para  una 
concepción global de la escolarización.

Más problemas: 

- Muchos etnógrafos no han sido formados en los métodos tradicionales etnográficos 
de la antropología.

- Para  los  etnógrafos  con  formación  el  problema  es  conceptual:  qué  es  lo  que 
constituye  la  escolarización y cuales  son las  razones del fracaso escolar  de las 
minorías.

- Son pocos los etnógrafos que van más allá de la microetnografía (estudiando solo 
un ámbito:  la escuela,  el  aula o el ambiente familiar)  y hacen un estudio de la 
sociedad en general  y de las instituciones que influyen  en la  escolarización de 
minorías. 

- La mayoría  se  plantean cuestiones  transaccionales  en vez  de estructurales.  Su 
principal  interés está  en  las  continuidades  y  discontinuidades  (diferencias  y 
similitudes)  entre  la  comunidad-casa  y  la  escuela  en  relación  con  los  estilos 
comunicativos y de interacción, los valores, las motivaciones, etc.

Se asume que:

o Los niños que pertenecen a minorías  adquieren en sus “culturas” 
estilos interactivos y comunicativos, etc, que son discontinuos con 
los que característicamente se dan en el aula.

o El conocimiento obtenido en el estudio de la comunidad-casa puede 
contribuir a contemplar con mayor claridad los acontecimientos en 
el aula.

o Ese conocimiento puede ser útil para mejorar las prácticas escolares 
y  la  enseñanza  de  los  profesores.  Proponemos  por  lo  tanto  un 
replanteamiento  de  las  perspectivas  teóricas,  que  se  aborden 
cuestiones transaccionales y estructurales.

Son estructurales las que examinan los rasgos de la sociedad en 
general (economía, ...) y que conforman las pautas de la comunidad 
(estilos de comunicación, ...) que adquieren los niños pertenecientes a 
minorías. Y examinar las respuestas que la escuela da a estos niños.
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EL SESGO HACIA LA 
MICROETNOGRAFIA

Crítica de la etnografía tradicional

 Algunos antropólogos de la 
Educación se muestran críticos 
con la etnografía tradicional 
porque es difícil de aplicar a la 
educación en América.  En 
especial se critica la 
ETNOGRAFÍA DE 
MALINOWSKI

Criticas a Malinowski:

Ve la sociedad como algo divisible en unidades como 
organización social, economía, tecnología, lenguaje y 
sistema de creencias inaplicable a las escuelas de 
América.

Estudio de Malinoswki en el trabajo de campo en 
California dice q es posible aplicar las categorías 
etnográficas tradicionales a un sistema escolar 
americano, presentando informes sobre comunidades 
“exóticas” o “modernas” (A esto habría que añadir: el 
entorno ecológico, el lenguaje y la comunicación, la 
organización social, la economía, la organización 
política, el sistema de creencias, el folklore, la 
educación y la socialización).

- La  etnografía  tradicional  aplicada  a  la  educación  o  escolarización,  puede 
aportar datos de valor.

- La población que integra la escuela incluye:

o Alumnos
o Profesores
o Resto del personal escolar clasificado que nunca aparece por clase 

pero que sus actividades influyen en lo que ocurre en el aula
o Otros  participantes  en  la  política  y  gobierno  de  la  educación: 

administrativos,   padres, grupos de la comunidad cuyas presiones 
sobre la educación local son claramente visibles para un etnógrafo 
en distintas situaciones.

- Para hacer una buena etnografía de la educación se requiere   el tipo de 
observación  participante  que  tradicionalmente  viene  siendo  hecha  por  los 
antropólogos: 

o (Berreman) “la observación participante se refiere  a la práctica que 
consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, 
conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una intensa y 
continua interacción con ellos en su vida diaria”.

- La observación participante requiere un largo periodo de residencia; por el 
contrario, hay muchos etnógrafos no residentes que visitan ocasionalmente las 
“comunidades” que estudian.

-  La gente de la escuela tiene su propio argot que debe aprender el etnógrafo. 
Además necesita “imaginación etnográfica”, es decir, disponer de una buena 
teoría de la estructura social de la escuela y de la comunidad en general en la 
que se sitúa la escuela.

 
- La etnografía escolar   debe  :

o Ser holística. 
o Mostrar cómo la educación está conexionada con la economía , el 

sistema político, la estructura social local, y el sistema de creencias 
de la gente a la que la escuela sirve.

o Flexible.

Herencia, patronazgo y la definición del problema.
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El modo de entender qué es lo que deben 
estudiar los etnógrafos de la  escolariza-ción 
y a qué nivel,  ha estado determina-do por 4 
factores:

- La percepción antropológica 
tradicional de la escolarización como 
un problema social.

- El nacimiento de la etnografía escolar 
en un periodo de crisis social.

- El bagaje formativo de los etnógrafos 
de la educación en el campo de la 
cultura y personalidad y en la 
antropología lingüística.

- El patronazgo de la etnografía escolar 
por parte de los educadores.

Antes de 1960 eran pocos los 
antropólogos que habían estudiado la 
educación formal. Muchos todavía hoy 
definen la educación como transmisión 
cultural o enculturación. Desde esta 
perspectiva el fracaso escolar de las 
minorías y de las       clases bajas suele 
atribuirse a un conflicto cultural con la 
escuela y el aula.

Los años 60: Mayor compromiso de los 
antropólogos con los estudios de la 
escolarización. Razones: pretendían 
llegar a una audiencia más amplia a 
través de la implantación de la 
asignatura de Antropología en las 
escuelas públicas. Además debido a la 
crisis social y política de los años 60. El 
despertar político de varios grupos de 
minorías reforzó la explicación del 
conflicto cultural.

- Influencias  del  área  de  cultura  y  personalidad  (ej.  Estudios   
s/estilos de crianza, ...): Muchos antropólogos que fueron pioneros en 
la investigación en las escuelas provienen de este campo. En segundo 
lugar, la definición de educación indígena como transmisión cultural 
ha sido transferida a la definición de educación formal, por lo que la 
escolarización ha acabado viéndose como un aspecto de la transmisión 
cultural.  Problemas:  que  ignoran  casi  completamente  otras 
instituciones sociales, centrándose en lo que sucede en la escuela, el 
aula, la casa y los sitios de juego.

- PATRONAZGO:    (factor que patrocina la investigación) Este es otro 
factor que anima a poner énfasis en la microetnografia.

- Los educadores definen   más o menos los problemas q han de abordar 
los etnógrafos.

- Problemas en la investigación escolar:    

o dependencia  de  ayudas  para  la  investigación  o  de 
instituciones dominadas por pedagogos; 

o muchos  de  los  etnógrafos  están  relacionados  con agencias 
que les presionan a contemplar su investigación como algo 
“aplicado” que como investigación “básica”;

o los  principales  consumidores  de  productos  derivados  de la 
etnografía escolar son las revistas cuya audiencia más común 
está compuesta por educadores.

Contribuciones y limitaciones de la microetnografía

- Hay diferentes tipos de etnografía.

- Generalmente se interesan por los acontecimientos que ocurren en la escuela, 
el aula, la casa o el lugar de juegos, o por proyectos educativos.

- Aquí  prestamos  atención  a  una  microetnografía  basada  en  el  modelo 
sociolingüístico, de procesos en el aula, con el objetivo de explicar el fracaso 
escolar de las minorías. Estudios que intentan mostrar que la interacción entre 
profesor-alumno es  un componente  crucial  en los  resultados académicos y 
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especialmente  en  los  niños  de  minorías  (se  habla  de  etiquetas 
comunicativas).  Confrontación  cuando  ambos  proceden  de  ambientes 
diferentes, con diferencias de comunicación, ...

Un  ejemplo: El  estudio  de  Philips examinaba  las  etiquetas 
comunicativas en una clase dirigida por un maestro indio y otra dirigida por 
uno  anglosajón  en  una  reserva  india  de  Oregón.   Encontró  diferencias 
importantes en las “estructuras de participación”:

o Estructuras de participación con el profesor anglosajón: caracterizada por la 
jerarquía  de  rol  definido  (autoridad  del  maestro),  imposición  de 
obligaciones.

o Estructuras de participación con el profesor indio: menos relación jerárquica 
y control, no alentaba a la realización publica individual, ni la recompensa o 
castigos.

La constelación de normas, derechos mutuos y obligaciones que 
conforman las relaciones sociales, determinan las percepciones de los 
participantes sobre qué está ocurriendo en un intercambio comunicativo 
e influyen en el resultado de la comunicación y, en concreto, en el 
aprendizaje.
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- La microetnografía de McDermott:    

o Asume  que  la  interacción  maestro-alumnos  es  un  determinante 
crucial de los resultados académicos,

o Emplea técnicas de análisis  no verbal para estudiar el proceso de 
seguir un turno en las lecciones de lectura

o Clase organizada en grupos según nivel de lectura. (los de nivel bajo 
reciben menos instrucción real , porque necesitan una guía explícita 
y consistente)

o Algunos sociolingüístas, seleccionan otras actividades además de la 
lectura. 

- Atractivo  utilitarista  de  la  microetnografía.    parece  metodológicamente 
más rigurosa o “científica” que la etnografía tradicional.

o Con la última tecnología  de investigación disponible, el vídeo y el 
ordenador, y con un pequeño número de sujetos  (un docente y uno 
o  dos  estudiantes)  en  un  ambiente  bien  determinado  (aula),  el 
etnógrafo se asemeja mucho a los que trabajan en experimentos de 
laboratorio.

- Hoy.   La vía actual hacia el intercambio comunicativo maestro-alumno parece 
mostrar  por  1ª  vez  como  las  diferencias  culturales  y  lingüísticas,  pueden 
contribuir al fracaso escolar.

- Desde  el  punto  de  vista  ecológico-cultural hoy  se  ven  estos  estudios 
etnográficos como demasiado simplistas y a veces engañosos. 

- La  aproximación  microetnográfica  al  fracaso  escolar  de  las  minorías  es 
inadecuada porque: 

o No es suficientemente comparativa (no se puede generalizar sobre 
las causas de fracaso escolar de las minorías).

o Ignora  las  fuerzas  del  entorno  ecológico  general  que  son 
responsables de los procesos del aula estudiados.

o No son capaces de provocar cambios sociales significativos en la 
educación de los niños pertenecientes a minorías.

o Existen  diferencias  en el  fracaso  escolar  de  diferentes  grupos  de 
minorías y también puede aparecer fracaso en grupos con etiquetas 
comunicativas  parecidas,  lo  que  hace  dudar  de  que  las  etiquetas 
comunicativas  tengan  mucho  que  ver  en  el  fracaso.  Además  la 
solución sería sencilla: reemplazar a los maestros anglosajones por 
maestros de la lengua de los alumnos.

o No es holística (no trata de la interrelación entre escolarización y 
otras instituciones sociales, ni de cómo tales interrelaciones pueden 
afectar a los procesos del aula). 

o Puede ser utilizada políticamente hacia cambios personales.

- Lo que hay en la interacción comunicativa entre maestros y alumnos en el 
aula,  al  enseñar  a  leer,  se  entiende como  causa de las  dificultades en la 
lectura:

o Una  ausencia  de  etiquetas  comunicativas  compartidas  entre 
maestro-aluno

o Cambiar  las  estrategias  del  maestro  aceptando  la  cultura  y  el 
lenguaje de los niños. 

o Posibles  cursos  de  formación  permanente  y/o  universitaria  para 
futuros maestros
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MACROETNOGRAFÍA: 
PAUTAS ACTUALES

Los mejores estudios 
macroetnográficos   de la   
escolarización: 

Estudio de 7uindal 
entre los sisala del 
norte de Ghana.

Estudio de Singleton 
en un poblado japones

Estudio de Warren en 
una aldea alemana

Utilizan la etnografía  antropológica tradicional

Estudios que tuvieron lugar en comunidades pequeñas 
, viviendo en ellas los etnógrafos en grandes periodos 
de tiempo, aprendiendo las lenguas locales y 
relacionándose  con la gente empleando una variedad 
de técnicas complementarias a la observación 
participante en la obtención de datos.

Estudiaron como la escolarización estaba conectada 
con otras instituciones, demostrando que las fuerzas 
sociales (entre ellas creencias e ideologías) influyen 
en las conductas en las escuelas. 

Las familias y sus hijos frecuentemente utilizan 
estrategias adaptativas al tratar de  con las escuelas, 
que sólo pueden ser adecuadamente comprendidas o 
apreciadas si el etnógrafo atiende a las conexiones 
entre la escolarización y los sistemas  socioculturales 
generales. 

En los EEUU hay muy pocos estudios 
macroetnográficos. Entre las mejores están las de 
Hedí, Fuchs, Leacock y Moore. Pero no prueban 
empíricamente nada sobre la naturaleza de las 
conexiones entre los procesos que describen dentro de 
las escuelas y los rasgos de los sistemas 
socioculturales mas amplios a los que aluden, es 
decir, no integran sistemáticamente la micro y la 
macroetnografía. 

UNA APROXIMACIÓN 
A NIVEL MÚLTIPLE

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  ecológico-cultural,  que  tiene 
cuatro supuestos:

- La educación formal está conectada con otros rasgos de la sociedad, especialmente con 
la economía corporativa y con la estructura de oportunidades económicas, de una forma 
que afecta a los comportamientos de la escuela.

- La naturaleza de esta conexión tiene una historia que influye en los procesos actuales de 
escolarización.

- Las conductas de los participantes están influidas por sus modelos de la  realidad social.

- Una adecuada etnografía escolar no puede reducirse a estudiar acontecimientos en la 
escuela,  aula,  casa  o  lugar  de  juegos.  Debe estudiar  también  las  fuerzas  sociales  e 
históricas relevantes.

La conexión económica

MORRO GARCÍA 7



SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL

- Durante la infancia las familias preparan a los niños para aprender lo que les 
enseñaran en la escuela más tarde: habilidades socio-emocionales, 
lingüísticas, cognitivas y motivacionales, añadiendo la participación en la vida 
económica. Pero muchas familias no lo hacen porque desconocen las tareas 
específicas  que los niños tendrán q desempeñar cuando sean adultos.

- Las escuelas de EEUU preparan a los niños para su futura participación en la 
economía: habilidades básicas (leer, escribir, contar), los preparan para seguir 
una formación más especializada; y los rasgos de la escuela ayudan a la 
socialización en aquellas habilidades socioemocionales que son esenciales 
para el trabajo; y finalmente les entregan certificados (quien los tenga tendrá 
mayor oportunidades de trabajo). Las experiencias históricas y actuales, 
influyen en el esfuerzo de la gente por lograr su educación.

- No todos los grupos han alcanzado una buena adaptación a la escuela y   
economía. Tradicionalmente a los negros no se les ha permitido competir 
libremente como individuos por los empleos que deseaban y estaban 
capacitados, a esto se le llama “techo limitado de empleo” (un valor de 
certificado académico para los negros y otro para los blancos). 

Habría que estudiar los acontecimientos en la escuela y aula, y como 
están conectados con la adaptación económica postescolar, también los 
acontecimientos de la casa y la comunidad, la estructura ecológica (=contexto 
social y económico de la escolarización), la estructura cognitiva (=su 
conocimiento cultural o etnoecología de la escolarización) y la conducta 
escolar de estas minorías. Para ampliar más el estudio se deberían estudiar 
también las percepciones que tienen los miembros de ese grupo sobre sus 
realidades sociales y económicas, sobre el papel de la escolarización 
relacionándolo con esas realidades, sus conductas en la escuela y su 
interpretación de ellas.

El caso de los negros de Stockton

Un número de desproporcionados de negros obtiene rendimiento escolar pobre y ya de 
adultos acaban en empleos poco remunerados, empleos ocasionales o en el paro. 

La población se divide en:

- “Contribuyentes “  

Son la clase media y alta, 
Son blancos, 
Han de ser reconocidos públicamente a parte de pagar impuestos
Ven su ciudad como una comunidad en la q se dan oportunidades iguales para 
todos,
Insisten en q la educación formal ofrece a cualquier persona las mismas 
oportunidades para llegar a ser contribuyentes dando a entender q los negros 
pueden ser como ellos,
Creen se los “verdaderos representantes” de su cultura y que cualquiera que 
quiera, puede asimilarla,
Hay resistencia a la asimilación por parte de algunos,
Han de transformar a los “no contribuyentes” por medio de la escuela pública 
y de la formación para un empleo

“No contribuyentes”

Personas con las rentas más bajas y la minoría negra, 
Receptores de ayudas institucionales,
Se les enseña reglas de conducta diferentes,
Se les impiden tener empleos más deseados

- Cuando desapareció la segregación en las escuelas, se practicó una forma de 
discriminación más sutil que hicieron que los chicos negros siguieran 
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manteniéndose en un estatus de aprendizaje inferior, impidiéndoles así la 
cualificación para empleos más deseables. Por lo tanto muchos niños no 
toman en serio el trabajo escolar ni perseveran, porque saben que sus 
esfuerzos no se les van a reconocer. 

- Para superar esto ellos tienen lo que llaman “estrategias de supervivencia”, las 
hay de dos tipos. 

- Una son estrategias (lucha colectiva y la reivindicación de los 
derechos humanos) dirigidas a incrementar los recursos económicos 
y sociales convencionales de la comunidad negra y obtener así 
empleos convencionales y otras recompensas sociales. 

- Y la otra trata de buscar chanchullos (negocios sucios, economía 
sumergida, ...). Estos son vistos como gente de éxito y sus 
cualidades son admiradas, consiguiendo que los niños intenten 
imitarles. 
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