
Preguntas de EXÁMENES DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL – Cursos 05/06 y 06/07
Bloque de ANTROPOLOGÍA PARA EDUCADORES

FEBRERO 2006 1ª SEMANA 
4.- De qué modo la transmisión cultural contribuye al mantenimiento o transformación del sistema cultural?

7.- Describe el método de etnografía escolar de nivel múltiple de John U. Ogbu y adáptelo a la escuela 

española actual.

6.-  ¿Qué es la etnografía y cuáles son los principios básicos para desarrollar una etnografía escolar? 

Desarrolle su contestación haciendo uso de algún o algunos ejemplos.

FEBRERO 2006 2ª SEMANA 
3.- Relacione la modernización y el propósito general de la educación. Haga uso de ejemplos o casos que 

ilustren su contestación.

10.- Compare la microetnografía característica de la etnografía escolar clásica con la macroetnografía y la 

propuesta de John U. Ogbu.

11.- Elabore una comparación de las distintas propuestas de etnografía escolar que ha leido.

SEPTIEMBRE 2006 
9.- Según Harry F. Wolcott ¿Qué no es la etnografía y qué es la etnografía. Define los rasgos básicos.

4.- De acuerdo con George Spindler, ¿Cómo contribuye al sistema la transmisión cultural?

5.- ¿En qué consiste la aproximación de la etnografía escolar a nivel múltiple o aproximación ecológico 

cultural de John U. Ogbu.?

SEPTIEMBRE 2006 RESERVA 
5.- ¿En qué consiste la aproximación de la etnografía escolar a nivel múltiple o aproximación ecológico 

cultural de John U. Ogbu.?

3.- Según George Spindler,  ¿Cuál es el propósito de la educación en las culturales en el proceso de 

modernización?

8.- Métodos etnográficos: la entrevista a un informante ¿Cómo hacerla según Wolcott?

FEBRERO 2007 1ª SEMANA 
5.- ¿En qué consiste la aproximación de la etnografía escolar a nivel múltiple o aproximación ecológico 

cultural de John U. Ogbu.?

8,. Métodos etnográficos: la entrevista a un informante ¿Cómo hacerla según Wolcott?

FEBRERO 2007 2ª SEMANA 
4.- De acuerdo con George Spindler, ¿Cómo contribuye al sistema la transmisión cultural?

9.- Según Harry F. Wolcott ¿Qué no es la etnografía y qué es la etnografía. Define los rasgos básicos.

SEPTIEMBRE 2007 
3.- El sistema escolar en el proceso de modernización, según G. Spindler.

12.-  H.  Wolcott:  el  maestro  como enemigo.  Estrategias  cooperativas  de los kwakiutl  para  sabotear  al 

maestro.

SEPTIEMBRE 2007 RESERVA 
2.- H. Wolcott: etnografía en la investigación educativa (en el texto “Sobre la intención etnográfica)

1.- John U. Ogbu: conexión entre economía y escolarización.
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1.-  John  U.  Ogbu:  conexión  entre  economía  y 
escolarización.

En  EEUU,  la  escolarización  es  un  medio  culturalmente 

institucionalizado de recompensar a los individuos dentro del sistema 

de estatus social. La gente acude a la escuela con el fin de obtener un 

certificado,  acceder  a  un  empleo  y  alcanzar  su  estatus  social  de 

adulto, y cree que aquellos con mejor educación deberían disfrutar de 

mejores  empleos  y  posición  social.  Esta  idea  es  transmitida  a  los 

niños, reforzando su adhesión a ella.

Pero, en igualdad de condiciones, a los negros no se les ha permitido 

competir libremente por los mismos empleos que a los blancos, hecho 

que se conoce  como techo limitado de empleo.  La comunidad usa 

reglas  distintas  para  valorar  los  certificados  de  cada  grupo,  lo  que 

afecta a su progreso económico y personal. Habría que estudiar cómo 

estas reglas afectan a la educación y creencias de ambos grupos, es 

decir:  la  estructura  ecológica (contexto  social  y  económico  de  la 

escolarización),  la  etnoecología  de  la  educación (cómo cada grupo 

percibe su realidad socio-económica e interpretan su escolarización en 

relación  con  ella)  tanto  del  grupo  minoritario,  como  de  la  clase 

dominante en relación a la escolarización de la minoría, la adquisición 

por parte de los niños de la etnoecología de su grupo, y cómo influye 

todo lo anterior en los acontecimientos y conductas en la escuela y el 

aula.

En nuestra sociedad, encontramos techos limitados de empleo en la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, en algunos sectores, o en 

algunas minorías  étnica  (gitanos,  negros,  marroquíes…) que sufren 

discriminación para acceder a puestos de trabajo para los que están 

capacitados.
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2.-  H.  Wolcott:  etnografía  en la  investigación educativa 
(en el texto “Sobre la intención etnográfica)

Uno  de  los  problemas  de  la  etnografía  escolar  es  que  los  que 

necesitan  de  la  etnografía  en  la  investigación  educativa,  son 

precisamente, los mismos educadores. 

Los  informes  etnográficos  nos  ayudan  a  entender  cómo  funcionan 

algunos  sistemas  sociales:  proporcionan  información  descriptiva 

detallada  junto  a  una  interpretación,  relacionando  ambas  con  las 

pautas  y  significados  implícitos  que  mantienen,  más  o  menos,  en 

común los miembros de esa sociedad. Pero no facilitan base alguna 

para  juzgar  los  sistemas  como  buenos  o  malos.  Los  estudios 

etnográficos NO señalan el camino para mejorar las cosas.

Y este tipo de información, que la etnografía no proporciona, es el tipo 

de ayuda que buscan los educadores sociales preocupados por cam-

bios y mejoras. La mayor parte de la etnografía escolar es una des-

cripción rápida, cuyo propósito es señalar las debilidades y preparar el 

camino para la reforma. Es una etnografía utilitaria. Los educadores 

utilizan  técnicas  etnográficas  pero  no  hacen  etnografía  porque  no 

buscan  la  interpretación  como  producto  final,  sino  que  unen  la 

investigación descriptiva con los esfuerzos por la mejora y el cambio. 

El cometido de los etnógrafos es llevar a cabo la interpretación cultural 

y su contribución radica en ayudar al educador social a entender mejor 

las  tradiciones  escolares,  y  su  relación  con  las  tradiciones  de  la 

sociedad más amplia.
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3.-  El  sistema escolar en el  proceso de modernización, 
según G. Spindler.

En el mundo en transformación, los sistemas educativos son agentes 

de modernización, responsables de producir cambios. Se consideran 

agentes de discontinuidad cultural, pero de un tipo de discontinuidad 

que  no  produce  el  reclutamiento  de  los  individuos  ni  mantiene  el 

sistema.  Las nuevas escuelas son eficaces en dos sentidos:  crean 

conflictos entre generaciones, y desorganizan la transmisión de la cul-

tura: ambos efectos son un preludio para el cambio.

Dado que el contenido curricular es ajeno a la cultura existente, recibe 

poco o ningún apoyo en la familia o la comunidad, de modo que se ve 

aislada  del  sistema  cultural  al  que  pretende  ayudar. Las  nuevas 

escuelas reclutan a los jóvenes para su ingreso en un sistema cultural 

que aún no existe, por ello,  y aunque estén de acuerdo en que la 

alfabetización  es  necesaria,  la  educación  recibida  es  considerada 

como inútil. Además, apartan a los niños de las rutinas cotidianas de 

su comunidad, colocándolos en un ambiente artificial. Como todas las 

instituciones transformadoras, están desarticuladas de otras partes del 

sistema  en  transformación.  Aunque  el  concepto  de  escuela  y  los 

contenidos  sean  occidentales,  fomentan  la  aparición  de  una  nueva 

generación de personas alfabetizadas,  con una visión del  mundo y 

unas aspiraciones muy diferentes a las de sus padres. Con el tiempo, 

inevitablemente, construirán sus propios modelos de escuela, que ya 

no será copia de los occidentales. Este modelo de educación pondrá a 

la escuela en perspectiva y enfatizará la educación como una parte de 

la vida y de la comunidad en proceso de cambio.
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4.-  De  qué  modo  la  transmisión  cultural  contribuye  al 
mantenimiento o transformación del sistema cultural?

Toda sociedad crea algún tipo de discontinuidad en la educación de 

los individuos, es imposible pasar de los roles adecuados a la infancia 

a los de la vida adulta de otra forma. Esta ruptura con el modo en que 

venían  sucediendo  las  cosas  constituye  en  sí  misma  un  modo  de 

transmisión cultural, y contribuye a la continuidad de la cultura en el 

conjunto del sistema. Los cambios que se producen tras la iniciación, 

las presiones y exigencias culturales posteriores, etc.… son ejercidos 

por adultos que proceden del  interior del sistema cultural, enseñando 

al individuo a comprometerse con ese sistema. La iniciación hace que 

las cuestiones importantes que el iniciado había aprendido hasta ese 

momento se vean reforzadas,  y  la  discontinuidad se da en el  trato 

durante y después de la ceremonia. Pero en el proceso la cultura se 

mantiene y revalida su credibilidad. 

En ausencia de intervenciones exteriores, las principales funciones de 

la educación son: el reclutamiento y el mantenimiento, El reclutamiento 

y el mantenimiento se entremezclan: el primero capta a la gente para 

que forme parte del sistema cultural, y participe en roles específicos 

dentro de él, mientras que el segundo mantiene el funcionamiento del 

sistema y de dichos roles, inculcando creencias, actitudes, valores… 

que  hacen  que  la  estructura  y  habilidades  que  hacen  funcionar  el 

sistema resulten creíbles. La gente debe creer que la estructura de su 

sistema es buena, o al menos inevitable.
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5.-  ¿En  qué  consiste  la  aproximación  de  la  etnografía 
escolar a nivel múltiple o aproximación ecológico cultural 
de John U. Ogbu.?

Los estudios macroetnográficos de la escolarización se realizan de for-

ma parecida a una investigación antropológica: examinando cómo la 

escolarización está conectada con otras instituciones y demostrando 

que las fuerzas sociales (creencias e ideologías) influyen en las con-

ductas de los participantes. Las estrategias adaptativas de las familias 

y sus hijos sólo pueden ser comprendidas si el etnógrafo atiende a las 

conexiones entre la escolarización y los sistemas socioculturales. La 

aproximación ecológico-cultural que propone Ogbu integra micro y ma-

croetnografía, contemplando 4 supuestos: 

1.- La educación formal conectada con otros rasgos de la sociedad, 

especialmente  con  la  economía  corporativa  y  con  la  estructura  de 

oportunidades económicas.

2.- La naturaleza de esta conexión tiene una historia que influye en los 

procesos actuales de escolarización.

3.- Las conductas de los participantes están influidas por sus modelos 

de la realidad social.

4.- Como consecuencia de los tres anteriores, una adecuada etnogra-

fía escolar no puede reducirse a estudiar acontecimientos en la escue-

la, aula, casa o lugar de juegos. Debe estudiar también las fuerzas so-

ciales e históricas relevantes.
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6.-  ¿Qué  es  la  etnografía  y  cuáles  son  los  principios 
básicos  para  desarrollar  una  etnografía  escolar? 
Desarrolle  su  contestación  haciendo  uso  de  algún  o 
algunos ejemplos.

La etnografía es la  descripción e interpretación del  comportamiento 

cultural;  cuando el  interés por  la  interpretación cultural  no  se  hace 

evidente en el informe, el informe no es etnográfico.

Los principios básicos para hacer etnografía escolar son los mismos 

que  para  hacer  la  tradicional.  Se  deben  aplicar  las  categorías 

etnográficas  tradicionales  al  sistema  escolar:  así  se  haría  una 

descripción seria  y  válida,  que proporciona datos descriptivos útiles 

tanto  para  fines  prácticos  como teóricos.  Se  requiere  observación 
participante (vivir entre la gente que uno quiera estudiar, llegando a 

conocer su lenguaje y formas de vida a través de la interacción social 

con ellos en su vida diaria) e  imaginación etnográfica  (disponer de 

una buena teoría de la estructura social y de la comunidad en que la 

escuela  está  situada).  La  etnografía  escolar  debe  ser  holística, 

mostrando  la  relación  con  las  distintas  categorías  etnográficas: 

economía, el sistema político, la estructura social local y el sistema de 

creencias de las personas a las que la escuela sirve; y debe también 

abordar tanto cuestiones transacionales, como estructurales.

Por  ejemplo,  para  estudiar  la  escolarización  en un barrio  con gran 

número de inmigrantes, habría que estudiar la población (razas, eda-

des, sexo,...), la economía, creencias, actitudes sociales, historia,… de 

los distintos grupos. Realizar entrevistas y observación participante en 

la escuela y en las familias. Y por último, realizar una interpretación 

holística de las conductas observadas.
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7.-  Describe  el  método  de  etnografía  escolar  de  nivel 
múltiple  de  John  U.  Ogbu  y  adáptelo  a  la  escuela 
española actual.

El  método  de  etnografía  escolar  de  nivel  múltiple  de  contempla  4 

supuestos: 1.- La educación formal está conectada con otros rasgos 

de la sociedad, especialmente con la economía corporativa y con la 

estructura  de oportunidades económicas.  2.-  La  naturaleza de  esta 

conexión tiene una historia que influye en los procesos actuales de 

escolarización. 3.- Las conductas de los participantes están influidas 

por sus modelos de la realidad social. 4.- Como consecuencia de los 

tres anteriores, 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.

En la escuela española deberíamos estudiar los cambios en el sistema 

escolar, y con ella la historia (paso de la dictadura a la democracia), 

centrándonos en los cambios sociales (incorporación de la mujer al 

trabajo, cambios en la estructura familia, aumento de la inmigración,…) 

y económicos (modernización, incorporación a la CEE, y aumento del 

nivel de vida) ocurridos en España en los últimos años. En cuanto a 

los participantes, estudiaremos sus conductas y comportamientos en 

el aula, y cómo se relacionan con su propia percepción de su realidad 

social  y  económica.  Por  último,  debemos ofrecer  una interpretación 

holística de los datos, interpretando las conductas de los participantes 

en relación con los datos históricos, sociales y económicos.
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8.-  Métodos etnográficos:  la  entrevista a un informante 
¿Cómo hacerla según Wolcott?

Se recomienda trabajar con uno o unos pocos informantes por medio 

de una serie de entrevistas semiestructuradas. No hay mejor manera 

de comenzar el  proceso que dejar  que la  gente cuente su historia; 

podemos utilizar  dos  métodos:  invitar  a  los  informantes  a  que  nos 

cuenten su biografía,  o  pedir  que nos cuenten los sucesos de sus 

vidas  y  sus  rutinas  cotidianas.  La  transcripción  de  las  entrevistas, 

proporciona una cantidad de datos tangibles que deben examinarse; 

cada suceso, nos ofrece un posible punto para una futura elaboración. 

Según  examinamos  los  datos,  buscamos  pautas  subyacentes.  Las 

etiquetas que uno elige para describir esas pautas tienden a configurar 

la investigación y el análisis posterior; Agar los denomina temas clave. 

Las oportunidades para hacer  observación participante (vivir entre la 

gente  que  uno  quiera  estudiar,  llegando  a  conocer  su  lenguaje  y 

formas de vida a través de la interacción social con ellos en su vida 

diaria) siempre se presentan con posterioridad. 

Esta aproximación hace que veamos a los sujetos como personas, en 

lugar de a las personas como sujetos, y nos lleva a reconocer que las 

personas tienen vidas completamente contextualizadas, en las que se 

es un ser humano todo el tiempo, aunque una parte del mismo se sea 

alumno, profesor, o director.
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9.- Según Harry F. Wolcott ¿Qué no es la etnografía y qué 
es la etnografía. Define los rasgos básicos.

La etnografía:

NO es una técnica de campo. Las técnicas de campo, por sí mismas, 

no  pueden  componer  la  etnografía,  aunque  nos  proporcionan  el 

material con que ésta se construye.

NO  es  pasar  mucho  tiempo  en  el  campo.  Aunque  éste  sea  un 

ingrediente  indispensable,  no  es  suficiente,  pues  no  nos  garantiza 

llegar a conocer y comprender un contexto completamente. Además, 

son importantes la habilidad del investigador, su sensibilidad, el tipo de 

problema y el contexto.

NO se genera creando y manteniendo una relación con los sujetos; la 

capacidad para desenvolverse en el trabajo de campo no asegura una 

etnografía de éxito.

NO  es  simplemente  una  buena  descripción,  aunque  ésta  pueda 

conducir a una buena etnografía. Además el etnógrafo debe reconocer 

qué  elementos  justifican  más  su  atención  para  dar  sentido  a  lo 

observado.

El  propósito  de  la  investigación  etnográfica  es  la  descripción  e 

interpretación  del  comportamiento  cultural;  cuando el  interés  por  la 

interpretación  cultural  no  se  hace  evidente,  el  informe  no  es 

etnográfico.  Los  datos  y  su  interpretación  se  desarrollan  al  mismo 

tiempo,  en  relación  estrecha;  los  datos  nuevos  comprueban  la 

exactitud de lo desarrollado hasta el momento y sugieren nuevas vías 

de investigación en un proceso dialéctico, no lineal. 
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10.-  Compare  la  microetnografía  característica  de  la 
etnografía  escolar  clásica  con  la  macroetnografía  y  la 
propuesta de John U. Ogbu.

Los presupuestos teóricos y metodológicos de la microetnografía de 

procesos en el aula proceden de estudios sociolingüísticos. Defiende 

la  tesis  de  que  si  alumnos  y  maestro  no  comparten  las  mismas 

etiquetas  comunicativas,  si  tienen  diferentes  estructuras  de 

participación  (conjunto  de  normas,  derechos  mutuos  y  obligaciones 

que conforman las relaciones sociales y determinan las percepciones 

de los participantes acerca de qué está ocurriendo en un intercambio 

comunicativo) la confrontación en los estilos de comunicación afecta 

negativamente al aprendizaje. Pero no explican por qué sucede esto. 

Desde un punto de vista ecológico-cultural, son estudios simplistas e 

inadecuados. No son holísticos ni comparativos, ignoran las fuerzas 

del entorno ecológico que influyen en los procesos en el aula. 

La macroetnografía defiende una aproximación ecológico cultural, que 

supone la relación entre la realidad social y económica, la historia de 

ésta relación,  y la percepción de los participantes de esta realidad. 

Como consecuencia, una buena etnografía escolar debe estudiar tanto 

los acontecimientos en el aula, como las fuerzas sociales, económicas 

e  históricas  relevantes,  la  etnoecología  de  los  participantes,  y  la 

influencia de todo ello en los acontecimientos y conductas en el aula y 

la escuela.
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11.- Elabore una comparación de las distintas propuestas 
de etnografía escolar que ha leído.



12.-  H.  Wolcott:  el  maestro  como enemigo.  Estrategias 
cooperativas de los kwakiutl para sabotear al maestro.

Los  alumnos  estaban  organizados  para  enfrentarse  al  maestro  de 

forma colectiva. Iban a su aire, pasando el tiempo en la escuela sin 

ningún esfuerzo por su parte. Se comportaban como grupo a la hora 

de decidir si hacían o no las tareas, o para elegir entre las distintas 

actividades  propuestas.  Las  tareas  eran  concebidas  como  tareas 

colectivas, y los alumnos mayores o aventajados hacían las tareas de 

los  más  jóvenes  o  atrasados  bien  porque  la  tarea  era  difícil  o  se 

tomaba a broma. Al  mismo tiempo, se ayudaba también a los más 

atrasados de la misma edad o nivel, pero esta vez con el objetivo no 

de completar las tareas, sino de evitar que el  compañero pareciera 

demasiado torpe. 

Este  comportamiento  impedía  constatar  el  progreso  de  un  alumno 

determinado,  encontrar  material  válido  para  una  actividad  o 

diagnosticas las dificultades individuales de aprendizaje.

Además,  los  alumnos  en  general,  intentaban  socializar  al  maestro, 

comportamiento  que  incluía  cosas  como  responder  lenta  y 

perezosamente a las indicaciones,  ignorar  los comentarios,  imitarle, 

pedir constantemente permiso ir a los servicios, y hacerle blanco de 

numerosas alusiones, habladas o escritas.
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13.- Aculturación antagonista de Wolcott.

Se denomina aculturación a la modificación que una cultura sufre por 

contacto continuo con otra. Frecuentemente, una de las culturales es 

dominante,  independientemente  de  que  tal  dominación  sea  o  no 

intencionada,  lo  que  lleva  a  veces  a  una  relación  que  alimenta  el 

antagonismo por parte del grupo dominado.

El sentimiento de antagonismo surge de los sentimientos que suscita 

la destrucción de las formas de vida propias y el deterioro del grupo 

étnico, que acaba perteneciendo a la categoría de los que no tienen 

clase. Los sentimientos de antagonismo pueden agravarse, si el grupo 

dominante  intenta  acelerar  los  procesos  de  asimilación,  sobre  todo 

cuando aparece una contradicción entre el ideal de asimilación y la 

realidad de un tratamiento que obedece a prejuicios respecto a los 

grupos de la minoría dentro de la sociedad dominante.

Es el caso de Blackfish, en el que había un acuerdo por parte de los 

gobiernos de Canadá y USA de acelerar y completar la asimilación de 

los grupos indios norteamericanos, utilizando escuelas cuyo objetivo 

era  reemplazar  las  formas  de  vida  indias  por  formas  de  vida  de 

características de la clase media blanca dominante y más aceptable 

para ella, aunque esta clase media, respondía con prejuicios contra los 

indios que intentaba asimilar.
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