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TEMA 15: 
EL MAESTRO COMO ENEMIGO

HARRY F. WOLCOTT1

LUGAR
Escuela de BLACKFISH - un poblado nativo de la costa de Columbia Britanica 
Canada .

OBJETIVO
Estudiar la relación entre la vida de esa población y la educación formal de los 
alumnos.

MAESTRO

Harry F. Wolcott (maestro y etnógrafo) Escribió un informe de ese año de 
estancia en Blackfish , A Kwakiutl Village and School .Estudio de los problemas 
que presenta la educación occidental en un contexto  transcultural contemporáneo 
.

AMBITO
Escuela de una única aula, de niños comprendidos entre seis y 16 años que 
recibía a todos los niños residentes del poblado 

DOBLE OBJETIVO
Como profesor: la 
responsabilidad de 
llevar una única aula de 
niños entre 6 y 16 años.

Como etnografo: 
identificar y mostrar 
las barreras 
culturales, en el 
trabajo escolar.

Reflexión del maestro: aunque 
había enseñado previamente 
en escuelas públicas, no 
estaba preparado para los 
problemas con los que se 
encontró en ese ámbito de 
trabajo.

AMBIENTE DE 
AULA

Hostilidad hacia el 
maestro y hacia todo 
lo relacionado con la 
forma de vida que 
representaba.

Reflexión del autor : cuando las diferencias 
fundamentales entre el maestro y los alumnos están 
enraizadas en antagonismos de origen cultural y no 
tanto en la escuela , piensa que el maestro podría 
superar mejor el conflicto y capitalizar sus 
esfuerzos educativos si acabase por reconocer y 
analizar su rol adscrito de enemigo, sin contentarse 
con ignorarlo o negarlo .

ESTRATEGIA Contemplar al maestro como a un enemigo, refiriéndose a la educación formal 
que tiene lugar en contextos de antagonismo cultural.

ACULTURACIÓN 
ANTAGONISTA

Aculturación: 
modificación que una 
cultura sufre por 
contacto continúo con 
otra. Una de las culturas 
en contacto  es frecuen-
temente la dominante, 
independientemente de 
que tal dominación sea o 
no intencionada.
La situación de domina-
ción lleva a una relación 

¿Cómo surge el 
antagonismo? Surge de los 
sentimientos que suscitan 
la pérdida y destrucción de 
las formas de vidas 
propias y más queridas y 
el progresivo deterioro del 
grupo étnico que acaba 
perteneciendo a la 
categoría de los que no 
tienen clase.

 Problemas: Este 
sentimiento de 

Esto ocurría en Blackfish, no 
por que hubiese un problema 
local especifico sino por que 
existía un acuerdo entre el 
gobierno de Canadá y el de 
USA, que no tuvo demasiado 
éxito, de realizar un esfuerzo 
por acelerar e incluso 
completar la asimilación de 
los grupos indios 
norteamericanos.

OBJETIVOS DE DICHO 
ACUERDO: reemplazar las 
formas de vida indias por 
formas de vida de 

1 Lecturas de antropología para educadores. Trotta. Madrid 2005, págs. 243 -257 
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que alimenta antagonis-
mo por parte del grupo 
dominado.

antagonismo puede 
hacerse mas grave cuando 
algunos miembros de la 
sociedad dominante 
intentan acelerar los 
procesos de asimilación.
Y que se agraven cuando 
aparece una contradicción 
entre el ideal de 
asimilación y la realidad 
de un tratamiento que 
obedece a prejuicios 
respeto a los grupos de la 
minoría dentro de la 
sociedad dominante.

características de la clase 
media blanca dominante y 
más aceptable para ella, todo 
ello a través de las escuelas 
indias que los gobiernos de 
ambos países habían 
establecido. Además ambas 
sociedades habían respondido 
a su vez con prejuicios hacia 
los indios que intentaban 
asimilar. 
Estas barreras culturales que 
suceden en el ámbito escolar 
no son únicas.
El autor vio claramente como 
la aculturación antagonista, se 
daba en el ámbito escolar.

EL ESTILO DE 
KWAKIULT DE 
APRENDIZAJE 
EN EL AULA, 
VISTO POR EL 
MAESTRO.

Se encontró con 7 características en el aula india de Blackfish:

1. Los alumnos no hacían apenas nada durante largos periodos de tiempo.

2. Las tareas eran concebidas como tareas de grupo.

3. Se comportaban como compañeros a la hora de decidir si realizaban o no las tareas de  
clase, o la hora de elegir entre las diversas actividades, etc, etc, etc.

4. Los enfados y amenazas eran elementos muy perturbadores en el aula.

5. Se restringía la superación a través de la socialización, también había cierta tendencia 
a ayudar a los mas retrasados de la misma edad o nivel.

6. Los alumnos esperaban demasiado de las actividades del trabajo escolar que 
consideraban apropiadas.

7. El intento por parte del alumno de socializar al maestro (en general).

EL ESTILO DE 
KWAKIULT DE 
APRENDIZAJE 
EN EL AULA, 
VISTO POR LOS 
ALUMNOS.

A través de los comentarios que los alumnos mayores han hecho, se pueden 
percibir buenos ejemplos de cómo ellos veían el aula y al maestro:

1. Alumna: 15 años. Tarea: hacer una redacción bajo el titulo: “Si yo fuera la  
maestra”.
    COMENTARIOS: Refleja su concepto del rol, perpetua valores de la clase  
media tan reverenciados por los maestros tales como, la limpieza, el silencio, la  
puntualidad, y la obediencia, se nota también el énfasis que concede a la 
disciplina y a los castigos .El aula para ella es un lugar ordenado ,severo 
,donde se castiga .

2. Otra alumna: 15 años .Tema: “Si yo fuera maestra” Comentarios: a través de 
la redacción muestra el contraste que hace entre disciplina y trabajo escolar 
.Ej:si uno de los alumnos llegara tarde le pegaría con la correa . Si hiciera mal  
un examen, tendria una charla con el.

3. Sin embargo muchas veces cuando la hostilidad de los niños se disparaba por  
un incidente en la escuela, los alumnos no registraban sus percepciones del  
incidente en las redacciones .Ej.: El profesor había rehusado admitir a un 
grupo de alumnos mayores  que habían llegado tarde después del recreo de la  
mañana y, al menos para esta chica de 15 años, el incidente en la escuela 
conllevo mas problemas en casa.

4. Dos ejemplos finales sugieren el contraste entre el falso trabajo y la  
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satisfacción que se consigue en el aula, por un lado, y el mundo real y las  
recompensas reales de la vida del adulto, por el otro. Comentario escrito en 
forma de nota dirigida al maestro. Alumno: chico de 12 años. Reconocía que 
aunque se le pedía que fuera a la escuela tenía una contribución mas 
importante que hacer para su familia si acompañaba a los hombres cuando 
iban a trabajar.
Otro de los ejemplos: Con el mismo talante otro chico de 15 años escribió lo 
siguiente en el mes de Noviembre .La nota menciona solo la ausencia de una 
semana, pero fue la última vez que acudió a la escuela. “Mañana vamos a ir a  
la isla Gidford .Me voy a quedar allí una semana .Voy a pescar almejas .Hay 
mucho trabaja esta semana .No iré a la escuela la próxima semana”.
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EL MAESTRO 
COMO ENEMIGO

             
          El maestro debe tener perspectivas distintas a la hora de percibir los roles del 
alumno y del profesor. En Blackfish, no había expectativas en cuanto a la relación de rol 
formal. En vez de comprensión y confianza, la expectativa en común del profesor y los 
alumnos, eran proporcionar pactos que hacían posible la supervivencia individual, en cada 
situación.
            El maestro al principio creyó que el principal problema de ese año, seria lograr la 
asistencia de los alumnos a la escuela, dejando de lado, el hecho de que los alumnos 
abandonarían la escuela a los 16 años.
            No hubo que librar batallas en cuanto a la asistencia .Se podían adoptar sanciones 
económicas en contra de las familias, que dejasen de enviar a sus hijos a la escuela.
            La asistencia no fue una cuestión principal.
            También había asumido, erróneamente, que una vez que los alumnos estuvieran 
dentro de la clase podrían ser dirigidos  hacia un conjunto de nuevos aprendizajes, bajo la 
guía de un maestro dispuesto a entregarse.
            El maestro no pretendía encontrar la forma de manipular mentalmente a sus 
alumnos.
            Debido a su formación en antropología estaba convencido de que existían 
diferencias entre los grupos de seres humanos y de que las diferencias pueden estar en 
cualquier faceta de la vida humana, desde la composición del grupo domestico hasta la 
forma de conocimiento .Pero el fin no era enviarle a un poblado a enseñarles a sus 
habitantes su forma de vida si no para enseñarles algo sobre la del maestro.

Wollcott, llega a la 
conclusión de que hubiera 
sido más eficaz si hubiera 
adoptado la perspectiva de 
contemplarse así mismo 
como: El maestro como 
enemigo.

1. Una vez reconocido su rol como enemigo: .el 
maestro nunca se vera sobrecogido por sentimientos 
de inadecuación personal ante la falta de respuesta a 
sus lecciones.

2. Se dará cuenta de que bajo ciertas circunstancias, los 
alumnos utilizaran toda su energía y recursos en una 
lucha desesperada por sobrevivir y mantener su 
propia identidad frente a desigualdades muy 
acentuadas

3. Reconocerá el maestro que el antagonismo de sus 
alumnos, puede ir dirigido hacia el medio cultural 
total en el que ellos mismos se encuentran 
capturados, y no tanto hacia el como individuo .

4. Comprenderá que cualquier intento por su parte de 
alterar o mejorar la base del antagonismo puede caer 
bajo sospecha.

5. El maestro advertirá que una modificación en el plan 
de lecciones o una nueva técnica de enseñanza no 
constituirá para sus alumnos una diferencia 
importante a tener en cuenta.

Tomando en cuenta el punto de vista de los alumnos, el profesor podría 
preguntarse a si mismo: ¿Qué es exactamente lo que un alumno desearía aprender 
de su enemigo?
El maestro debe adoptar una perspectiva que le contemple a el y a sus alumnos 
como perteneciendo a culturas enemigas, reconociendo la posibilidad de que 
pueda haber cambios importantes y sistemáticas diferencias en los estilos de vida 
y en la orientación de los valores que caracteriza cada grupo.
El maestro debe ejercitarse en examinar su propia cultura como extraña, así 
puede llegar a ser menos agresivo a la hora de imponer sus lecciones a sus 
alumnos.

CONCLUSIÓN Ninguna cultura proporcionara jamás a sus miembros un perfecto y 
completo criterio de cómo actuar en cada situación .Nos damos 
cuenta de ello cuando entramos en contacto con otros que no 
comparten la misma orientación cultural .El maestro que trabaja 
con alumnos culturalmente diferentes, muestra una inclinación 
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natural a servirse de una única analogía ,la de la idealizada relación 
maestro-alumno .El maestro debe intentar buscar analogías 
alternativas de conducta y que no dependa únicamente del no 
siempre apropiado modelo del maestro ideal en la situación ideal. 
La relación de enemistad ayuda a profundizar en aspectos 
universales de la conducta .La conducta de un enemigo hacia otro 
hace mas evidente el respeto a las formas culturales de la otra 
persona que la conducta entre grupos que mantienen relaciones 
amistosas.
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