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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo asume a la comunicación como campo fecundo de estudios, que

recurre a diversas tradiciones teóricas y metodológicas para la construcción de sus objetos y

la realización de sus investigaciones. Entre las disciplinas tradicionales en las que se apoya,

podemos mencionar a la antropología. De este modo, resulta pertinente recuperar análisis y

críticas elaborados desde esta disciplina, que pretenden fundar las bases para cierta

vigilancia epistemológica y metodológica indispensable en una futura tarea de

investigación en comunicación.

La antropología ha buscado desde sus inicios la comprensión de aquellos que

resultaban desconocidos para los investigadores – lo que encierra en sí, al menos, una

descripción tácita de los mismos investigadores –, y ha sido buscada para sustentar

prácticas y discursos que tenían a otros como sujetos – objeto, las más de las veces ajenos a

las sociedades occidentales de las cuales partían los investigadores.

A partir de los recorridos realizados durante las clases del Seminario Teoría Social e

Investigación Educativa II y de las lecturas propuestas por la docente María Rosa Neufeld,

surgen algunas posibles respuestas, de las que intentaremos dar cuenta en este trabajo. Se

busca, entonces, dejar sentadas algunas recomendaciones / atajos en base a lo realizado y

escrito por otros. En este sentido, los escenarios retratados en muchos de los textos

trabajados están vinculados con las instituciones educativas, que como decíamos antes,

resultan espacios centrales en el estudio de esta problemática.
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PARTE UNO

Consideraciones iniciales

La institucionalización de la antropología como disciplina, cuando la sociología, el

derecho, la economía, eran ya disciplinas establecidas, la “obligó” a ocuparse de los

pueblos sin historia, que estaban “a punto” de ser avasallados por la expansión colonial.

Aún cuando los primeros trabajos etnográficos fueron en comunidades inglesas e

irlandesas, buscando investigar los posibles problemas derivados de la industrialización y

urbanización masivas, el comienzo de la disciplina es considerado más comúnmente una

vez iniciado el desembarco de antropólogos en comunidades no europeas, no occidentales.

En este enfrentarse con la otredad se comienzan a observar las primeras grandes

dificultades teórico – metodológicas y los intentos por solucionarlas.

En un principio, son análisis estrictamente teóricos de las sociedades no occidentales,

en los que se dan por sentado desde el comienzo muchas cuestiones que están íntimamente

relacionadas con occidente. Un primer intento de solución a esto, que era vivido como

problemático, fue la necesidad de “ir al campo”. No obstante, una vez en campo, las

investigaciones de los primeros etnógrafos continuaban claramente determinadas por

aquellos problemas que eran considerados tales en sus sociedades de origen: inquietudes en

torno al orden social en la Europa del siglo XIX, promovían investigaciones sobre el orden

social en las comunidades estudiadas; cuestionamientos en torno a la organización política

de los pueblos no occidentales, que resultaban cargados de concepciones muy occidentales

acerca de lo que la organización política de estos pueblos podía ser y del momento de su

evolución en el que se encontraban.

Otro de los problemas propios de estos encuentros con la otredad, producto de las

investigaciones etnográficas, fue la incapacidad de reflejar en sus escritos la modelación

(las más de las veces) profunda que occidente imprimía con el movimiento de colonización.

En general, y durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, estos estudios no pudieron

abordar el hecho de que su objeto de estudio era un mundo estructurado por la expansión

colonial de occidente.

Se evidencia que, en su conjunto, la producción antropológica omite

describir los procesos de dominación económica, política y/o militar, así como
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los diferentes tipos de reacciones sociales, incluidos los movimientos nativos

anticoloniales desarrollados entre finales del siglo XIX y la década de 1950.

(MENÉNDEZ, 2002: 79)

El modelo antropológico clásico (MAC) se configura hasta la década de 1950,

mayormente con el funcionalismo británico y el culturalismo norteamericano. En él,

predominan enfoques ahistóricos, homogeneizantes, centrados en lo simbólico.

Dentro de la antropología social, se pueden reconocer ciertas características:

 Descripción y análisis cualitativo de datos

 Trabajos de campo de larga duración

 Investigación sobre el “otro” en el campo del “otro”

 El investigador como el sujeto privilegiado para obtener la información necesaria

en forma directa

 Importancia y relevancia de la dimensión cultural en estos trabajos

 Centrado siempre en lo local

 Habiendo desarrollado propuestas que fundamentan el punto de vista del actor

 Con el eje del trabajo en la producción de textos etnográficos.

A partir de los años sesenta, este modelo de investigación antropológica comenzó a

ser sistemáticamente revisado por teorías críticas, sobre todo por ser localista y descriptivo

sin más. Con la teoría de la dependencia y luego con la de los sistemas mundiales, se

aportaron herramientas sobre todo teóricas para remediar lo omitido antes, y además se

lograron incorporar las relaciones internacionales a la agenda de la antropología.

Posturas holísticas éstas, que recuperaban ciertos aspectos económico – políticos,

ideológicos, es decir, visiones más macro de análisis que aquellas reflejadas simplemente

en el texto etnográfico, vinieron acompañados de análisis más interpretativos que

descriptivos, más explicativos que de reflejo. Todo esto fue posible, debido a una mayor y

más responsable actitud teórica.

(...)Pero lo que me interesa subrayar es que esta crítica antropológica (la

de las concepciones ahistóricas, que convirtieron casi toda dimensión histórica en

conjetural y redujeron el ámbito de trabajo a lo local desconectado de las
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relaciones históricas de todo tipo) cuestiona uno de los relatos ideológicos más

persistentes; me refiero a la propuesta evolucionista (y también a la

racista).(MENÉNDEZ, 2002: 49)

En 1960 y 1970 los antropólogos “descubrieron” que su trabajo se desarrolla dentro

de poblaciones que han sufrido diferentes tipos de violencia impulsada, por lo menos en

parte, por el país y/o sociedad de origen del antropólogo.

Así, el descubrimiento de las situaciones coloniales más el de las situaciones de

subdesarrollo socioeconómico, propicia nuevamente el uso de grandes teorías, como el

marxismo estructuralista. Además, las situaciones de desigualdad socioeconómica y la

introducción del psicoanálisis, propician los estudios sobre la mujer y el género. Las

críticas al materialismo mecanicista, permitieron reintroducir a los actores sociales, y las

problemáticas asociadas a la subjetividad.

El proceso académico y social se potenció para que en el interior

de nuestra disciplina se generaran orientaciones que volvieron a ser

“reinventadas” en las décadas de 1970 y 1980. El cuestionamiento y posterior

abandono de las concepciones evolucionistas y difusionistas denominadas

extremas condujo en los hechos a una negación de la historia universal, a un

énfasis en lo local, al dominio de una perspectiva sincrónica.(MENÉNDEZ,

2002: 70)

Así, cobra relevancia nuevamente en los años setenta y sobre todo ochenta, un modelo

(...) caracterizado por considerar la realidad como ahistórica, estática,

sincrónica, homogénea, integrada, consensual, no conflictiva, autoestabilizada,

básicamente simbólica, que centraba la actividad antropológica en “el trabajo

de campo” y especialmente en la observación participante, en torno a los

cuales se estructuró profesionalmente el quehacer antropológico.

(MENÉNDEZ, 2002: 73)

Es a partir de pensar la realidad como holística y como simbólica que los

antropólogos evidenciaron sus limitaciones, al mismo tiempo que sus principales

contribuciones.
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En general, puede decirse que a lo largo de la historia de la disciplina se ha registrado

una lucha contra el criterio ampliamente occidental y difundido de clasificación de los

pueblos no occidentales – la distancia de éstos con ciertos parámetros de comparación con

aquellos, siempre muy occidentales y fundados en visiones totalmente evolucionistas de las

sociedades humanas, propuestos por las mismas sociedades occidentales –, así como de los

fundamentos del quehacer antropológico asentados exclusiva o mayoritariamente en el

trabajo de campo.

Antropología y sus usos político – ideológicos

No son las teorías o los saberes en sí, sino la apropiación y uso de los

mismos por diferentes fuerzas sociales los que orientan dichos saberes y teorías

hacia una variedad de consecuencias dentro de un juego de deslizamientos

entre las “diferencias”, relativismos y racismos. (MENÉNDEZ, 2002: 26)

Producir conocimientos que desde sus condiciones de producción no puedan ser

apropiados y usados por fuerzas sociales que los utilicen en contra de los pueblos

investigados, o de otros pueblos ajenos, esa debe ser la tarea del antropólogo.

En este sentido, las ciencias más usadas por fuerzas económicas, políticas e

ideológicas fueron las ciencias duras, lo cual hace pensar que hay algo en las ciencias

blandas que no es redituable o directamente apropiable, salvo como justificación directa e

imprescindible para las primeras.

La antropología debió enfrentarse a sí misma cuando el nazismo puso frente a los

antropólogos un uso ideológico – político de sus teorías e investigaciones, que llegó hasta a

vincular lo cultural y lo biológico – justificando las atrocidades realizadas en nombre de la

raza -, y que aún así no alcanzó la magnitud de la utilización político – ideológica de las

ciencias duras. Disciplinas como la antropología o la filosofía hicieron las veces de

justificación para lo que con ciencias como la biología, la medicina, la física y otras,

produjo de deleznable el régimen nazi.

Luego de que dentro de la antropología se hicieran sentir las voces de aquellos que

proponían este binomio cultura – biología como natural, fue necesario autonomizar el

primer término para alejar a la disciplina del racismo y el etnocentrismo. Esta manera de
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pensar radicalizó la importancia de lo simbólico. Frente a esto, el nuevo desafío era generar

una ciencia no utilizable ideológicamente y que pudiera dar cuenta dentro de sí de aspectos

económicos, jurídicos, políticos de mayor alcance.

Toda una serie de esos dispositivos (para evitar los maniqueísmos, los

olvidos, las negaciones y la burocratización de los saberes) corresponde a pensar

y trabajar sobre la “realidad” a partir de lo “obvio”, es decir, desde una

perspectiva que describe la realidad no sólo desde las características explícitas,

manifiestas y evidentes, sino desde los aspectos marginales, triviales, irrelevantes

y sobre todo convertidos en sentido común.(MENÉNDEZ, 2002 :29) (subrayado

nuestro)

La antropología viene a criticar ideas muy arraigadas en el sentido común[1], que no

pueden permanecer ocultas en la vida cotidiana, que trascienden aún circunstancias donde

se diría que no existen ideas racistas: en las ideas evolucionistas de pueblos “atrasados” y

pueblos “adelantados”, en ideas sobre el incesto, entre otras posibles.

CONCLUSIONES PARCIALES 1: RECUPERAR LA PERSPECTIVA DEL ACTOR

Trabajar sobre lo local y la situacionalidad de los actores refiere a una concepción que

busca descubrir relaciones racistas o de poder no sólo donde el racismo aparece

expresamente planteado[2].

(...) Recuperar la perspectiva del actor supondría no sólo un

cuestionamiento de las concepciones estructuralistas, no sólo recuperar el rol

del sujeto, sino hacer jugar la diferencia, la desigualdad y la transaccionalidad

y no sólo referidas a instancias microgrupales o comunitarias. (MENÉNDEZ,

2002: 321)

Esto a su vez supone asumir que dentro de la estructura social y de significado existen

una diversidad de actores con representaciones y prácticas similares o hasta opuestas, de la

que se debe dar cuenta.

Es decir, esta recuperación de la subjetividad permite dar cuenta de la posibilidad por

parte del actor social de modificar la estructura pero no mediante una transformación
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radical, como pudo ser pensado en otras épocas. El sujeto tiene posibilidades de “hacer

con” las determinaciones estructurales, dado que la subjetividad es pensada como

experiencial, autoestructural y narrativa, aunque no omnipotente frente a estas

determinaciones.

Esto se corresponde con una concepción de la antropología que busca dar cuenta de

las prácticas de los sujetos, así como de las representaciones que ellos mismos tienen para

justificar o interpretar estas (sus) prácticas, aún cuando la tarea del antropólogo no deje de

ser interpretativa a su vez.

PARTE DOS

Escuela, clases populares y antropología

Este apartado rinde tributo a dos textos producidos por investigadoras

latinoamericanas[3].

A través del primero nos remitimos al pensamiento de Antonio Gramsci, sobre todo a

su concepción de las instituciones. No buscamos reproducir lo analizado por la autora en

ese texto, pero sí recuperar cuatro consideraciones que están en la base de este trabajo.

La primera refiere a la necesidad de historizar para analizar y de romper con los

esquemas tópicos de las (prácticas en) instituciones, para lograr un fundamento más real

para nuestras ciencias sociales. Esto es la contracara del reconocimiento de lo que impacta

“desde afuera” a nuestras instituciones, y que problematiza su unidad interna. Eduardo

Menéndez realiza en su propio trabajo un recorrido interesante en este sentido en el campo

de las prácticas de salud.

La dimensión cultural, como parte constitutiva del orden social, es el segundo rescate.

Paul Willis, en el trabajo que se analiza en el apartado siguiente, reflexiona en torno a esto

a partir de su propia práctica.

El tercer aspecto a considerar en particular es la centralidad de los conceptos de

coerción y consenso, como determinaciones con las que hay que hacer con. Ambas,

además, remiten a la lucha por las representaciones en torno a “la realidad”, campo de

análisis fecundo para la antropología, como veíamos antes.
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Por último, es importante considerar lo político como una parte de lo educativo: lo

político que cobra existencia más allá de la sociedad política. En los trabajos etnográficos

presentados a continuación, son los mismos sujetos de investigación quienes manifiestan

una comprensión de lo político como acción transformadora de sí mismos y de su entorno,

de la que se hacen cargo.

En relación al segundo texto que mencionábamos, coincidimos con las autoras, Justa

Ezpeleta y Elsie Rockwell (1985), en que en nuestras sociedades la organización política

hace aparecer la relación entre las clases como un encuentro entre idénticos ciudadanos

“libres”, mediada por un orden estatal autónomo[4]. Uno de los escenarios por

antonomasia para este encuentro son las escuelas.

Ahora es conveniente dejar sentado que si la organización política hace aparecer esta

relación de este modo, no sólo es por una capacidad de modelación / presentación propia de

esta organización, sino también porque, y podríamos proponerlo como idea provisoria y de

trabajo, (pre) existe como representación hegemónica en los grupos sociales en cuestión.

Otro aspecto importante a resaltar del anterior planteo es el referido a la cuestión de

los idénticos ciudadanos “libres”. Esto recuerda lo que mencionábamos antes sobre las

determinaciones que operaban sobre los pueblos colonizados, que no aparecían ni siquiera

mencionadas en los textos etnográficos de los investigadores. Es decir, es una idea cuya

existencia es necesario reconocer para comenzar a desmontar / conjurar todo lo que ella

contempla de problemático, ficticio.

La tercera y última cuestión es la relativa al orden estatal autónomo. La frase

siguiente en el texto de las autoras viene justamente a mitigar las consecuencias de esta

afirmación. Bastará con realizar una inversión en los términos de esta frase siguiente para

proponer otros sentidos complementarios: quienes poseen los medios de producción (entre

ellos los de comunicación) tienden a asegurar el dominio del estado, como orden

hegemónico, mediante su intervención directa en éste, o bien desde su propia esfera de

acción[5].

Continuar utilizando términos como clases, hegemónicas, subalternas, dominantes,

dominados, populares, conlleva en sí una apuesta política. Definirlos y cargarlos de sentido.
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No como deseo de reconocimiento topográfico de estos grupos en nuestras sociedades, sino

para evitar igualitarismos falaces e ingenuidades peligrosas.

Pero: poder de la nominación. Utilizar populares implica nombrar un existente y

señalar en el mismo movimiento un punto de vista. (ALABARCES, 289)

De identidades, prácticas y representaciones

En la dinámica implicada en el no – conocimiento del otro, es posible afirmar ese

desconocimiento para ponerlo en suspenso a partir de reconstruir ciertas determinaciones

de ese otro, producto de sus condiciones de existencia. Nuevamente, la antropología tiene

aquí mucho para decir. Reflexiones metodológicas propias de la disciplina, junto con otras

prestadas o heredadas pueden contribuir en este sentido.

El recorte propio de la escala de lo cotidiano, requiere construir un nuevo objeto de

estudio, dicen las autoras. No será posible, entonces, observar / investigar directamente la

lucha entre el estado y las clases, aunque constituye posiblemente uno de los trasfondos

siempre presentes, sino los modos en que en cada institución, en cada escuela por ejemplo,

esta relación adquiere contenidos variables, se matiza, se filtra a través de la trama

específica (EZPELETA y ROCKWELL: 1985,197) de dicha institución.

Será en los contenidos y los sentidos de las relaciones y procesos sociales en los que

se involucran los sujetos particulares, donde se podrá observar la conformación de las

identidades individuales, entendidas como narraciones / representaciones y prácticas

iteradas, en el marco de la vida cotidiana y como consecuencia de la “pertenencia” a

determinadas clases, etnias, colectivos de género, entre otros posibles.

De esta compleja trama es de lo que deberán dar cuenta los textos etnográficos,

buscando alejarse de las ideas previas, los pre – juicios y (/o) de los juicios contenidos en el

sentido común de los sujetos investigados, como del propio investigador y de su comunidad

de pertenencia.

A continuación, a modo de ejemplificación, recurrimos al análisis de los textos

publicados sobre tres estudios etnográficos en contextos de instituciones educativas, así

como en otros espacios de las vidas cotidianas de jóvenes en situación de escolarización.
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Tres estudios

Los estudios son Aprendiendo a trabajar, de Paul Willis; El indígena silencioso como

una producción cultural, de Douglas Foley; Más allá de la norma blanca, de Máirtin Mac

an Ghaill.

Encontramos en los tres estudios algunas consideraciones similares en torno a, entre

otras cosas, tres elementos estructuradores de las identidades de sus sujetos investigados;

nos referimos en concreto a los conceptos de “raza” / etnia, clase, género, si bien en cada

caso, cada investigación privilegia uno en particular.

En otro texto, también sobre esta misma investigación etnográfica, Willis sienta las

bases teóricas de comprensión de la interdependencia de estos tres conceptos.

La Producción Cultural no significa el establecimiento de los contornos de

las categorías formales esbozadas por los teóricos –“el sexo, la raza, la

clase”(...)– sino que viene dada por las combinaciones de estos elementos en

los proyectos, en las decisiones y en los cambios de la vida colectiva que se dan

en la realidad; unas combinaciones que se deben al sentido común, y que son

vivas, fértiles y a menudo incontrolables.(WILLIS en VELASCO MAILLO et

al, 2003: 453)

El mismo Willis, entonces, sin buscar establecer los contornos, centra su estudio en

un grupo de jóvenes en Inglaterra. Busca explicar cómo estos jóvenes de clase obrera

consiguen trabajos de clase obrera, no como parte de determinaciones de las que son

prisioneros, sino como parte de un juego que ellos aceptan entre producción y reproducción

– cultural pero social –. A partir del trabajo etnográfico, desarrollará una serie de

precisiones en torno a la Reproducción Social, Reproducción Cultural y Producción

Cultural. Recurre en su investigación a métodos cualitativos y a la observación

participante, así como a una forma etnográfica para su presentación. Esto le permite, como

veremos más adelante, resaltar lo cultural en sus análisis. Diremos por lo tanto, que la

categoría formal que predomina en este trabajo es la de clase, si bien las otras dos aparecen

desarrolladas, con sendos subtítulos, en el apartado “Etnografía” de su trabajo.

Douglas Foley, en cambio, centrará su atención en la categoría étnica. Foley estudia

un grupo de indígenas en Estados Unidos, y busca dar cuenta de su “fracaso escolar” en las
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instituciones educativas en las cuales se encuentran insertos. Para su construcción

metodológica, utiliza una gran batería de estrategias investigativas: observación

participante, informantes clave, entrevistas, pero también recurre a recuerdos personales de

su época de estudiante en la misma zona geográfica que investiga, logra acceder a un gran

conjunto de materiales históricos sobre el grupo que estudia, y también apela a otros

estudios previos sobre estos grupos –antropológicos y sociolingüísiticos– con los que

dialoga y hasta se enfrenta. Sostiene que el silencio de los y las jóvenes indígenas en las

escuelas es un recurso político de retirada a un espacio de identidad separado del de los

blancos, que se torna así una producción cultural de una imagen contestataria. Estos grupos

exponen mediante su silencio una reacción a las situaciones de opresión en las que se

encuentran por su origen étnico.

En este sentido, es importante destacar que el sistema educativo, en los tres casos, es

visto como parte de un sistema de impedimentos que ayudan a mantener a la población en

cuestión en situación de subordinación estructural, así como parte de los remanentes de una

promesa lejana de movilidad social.

Máirtin Mac an Ghaill realiza un seguimiento de diferentes grupos étnicos –

afroamericanos, asiáticos–, también en Inglaterra, incluyendo en su estudio un grupo de

mujeres afroamericanas. En todos los casos, Mac an Ghaill afirma que se trata, además, de

grupos de clase media. Durante este estudio, quizá más que en los anteriores, se evidencia

una explícita preocupación por el modo en que estas tres categorías formales interactúan

para modelar las prácticas y representaciones de los actores.

La actividad investigadora no debe ser un proceso estático sino más

bien un proceso dialéctico en el que la metodología, los datos y la teoría se

configuren mutuamente.(MAC AN GHAILL, 1995: 170)

En este sentido, el autor da cuenta de la construcción progresiva de su problema de

investigación, mencionando los momentos que su trabajo fue atravesando.

Recupera este ejercicio de vigilancia epistemológica, para dar cuenta

metodológicamente, de cómo intentó evitar el riesgo de los prejuicios internalizados en su

propio sentido común.
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Mac an Ghaill afirma que se vio obligado a describir el sistema social desde las

perspectivas de diferentes actores, más que a buscar una supuesta objetividad vedada para

el investigador. Para esto, buscó reconstruir la lucha de representaciones culturales

implicadas en, por ejemplo, situaciones áulicas entre alumnos mismos y entre alumnos y

docentes. Además, favoreció la deducción de los significados de las prácticas de los actores

mediante la comprensión del contexto a través de su propia participación en la vida de los

estudiantes y los profesores. Intervino en marchas reivindicativas de estos grupos,

intercedió ante la policía por un grupo de estos jóvenes, y hasta organizó encuentros en su

propio hogar con sus sujetos de investigación[6].

CONCLUSIONES PARCIALES 2

Más allá de las particularidades de cada una de las investigaciones, nos interesa

rescatar lo que tienen en común, como recomendaciones / principios epistemológico –

teóricos que nos permitan alejarnos de las construcciones miopes y parciales de nuestros

problemas de investigación, así como de los prejuicios en las investigaciones mismas.

Queremos rescatar lo siguiente:

 En las tres investigaciones se busca dar voz a los sujetos mismos de investigación.

 Por lo tanto, en los tres casos se recupera el punto de vista de estos actores. Como

decíamos antes, esto permite aportar elementos para la reconstrucción de la lucha de las

representaciones culturales que involucran a los actores mismos.

 Se describen los modos de producción cultura, – en el sentido explicitado por Willis

al comienzo de este apartado – de los actores en contextos de desigualdad y/o diferencia.

(VER apartado siguiente)

 Estos modos de producción cultural presentan imágenes contestatarias de los grupos

en cuestión y representan estrategias de identificación y afirmación grupal, que también

implican la Reproducción Social (identidades individuales, tal y como las presentábamos

antes)

 Así, se resalta el nivel cultural y se lo presenta no como producto de ciertas

determinaciones, mas tampoco como independiente de las condiciones de existencia de

estos actores.
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El argumento, entonces, consiste en que las formas culturales no pueden

ser reducidas o contempladas como una mera expresión epifenoménica de los

factores estructurales básicos.(...) Son parte de un círculo necesario en el que

ningún término es pensable aisladamente. Es en el paso a través del nivel

cultural donde ciertos aspectos de las relaciones estructurales de la sociedad

son transformados en relaciones conceptuales y retornan de nuevo.(WILLIS,

1977: 204)

PARTE TRES

Prejuicio(s) y escuelas

Dentro de los límites planteados para este trabajo, es conveniente centrar ahora la

atención y la reflexión en torno a las instituciones escolares y los procesos de educación y /

o escolarización vinculados a situaciones de discriminación o prejuicio.

En el trabajo de Bradley Levinson y de Dorothy Holland que sirve como introducción

al libro del cual ofician como compiladores junto a Douglas Foley, aquellos parten de una

diferenciación importante. La escuela es para ellos una institución estatal organizada o

regulada de instrucción intencional (LEVINSON y HOLLAND, 1996: 2), que no es

identificable con la educación como proceso, dado que siguen la práctica antropológica

habitual de distinguir educación de escolaridad. El título del trabajo al que aludimos es La

producción cultural de la persona educada: una introducción.

Para los autores, es central el concepto de persona educada, ya que les permite

confrontar con el de persona escolarizada y así poder dar cuenta de las luchas implicadas

en ambos procesos (entre sí y hacia el interior de cada uno de ellos). La persona educada,

entonces, es definida por cada sociedad, grupo étnico o microcultura mediante prácticas

culturales y conjuntos particulares de habilidades, conocimientos y discursos.

A partir de dicho texto, buscamos desarrollar recomendaciones teórico –

metodológicas para identificar / evitar el prejuicio en los estudios sobre las escuelas,

realizando un brevísimo recorrido por las teorías educacionales en antropología, llegando

hasta el concepto de producción cultural, por un lado; por otro, buscamos evitar el prejuicio

en las escuelas mismas, intentando cuestionar o, al menos, hacer evidente el paradigma de
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escolarización occidental en este contexto multiétnico de nuestras escuelas, intentando no

tomar a occidente como punto de partida.

CONCLUSIONES PARCIALES 3

o de Prejuicio en los estudios sobre las escuelas

Podemos partir casi desde antes de ayer: desde las teorías de la reproducción de los

años ´70. Esta perspectiva crítica venía a responder a los estudios anteriores que avalaban

los supuestos liberales por los cuales las escuelas eran las instituciones donde la

meritocracia tomaba “cuerpo” y, por ende, donde los éxitos o fracasos individuales eran

producto del esfuerzo, justamente, individual, sin más.

A partir de los ´70, se comienzan a realizar estudios críticos que cuestionan esta

meritocracia, dejando de lado la hegemonía funcionalista y “cientificista” en las ciencias

sociales. Estos investigadores se encargaron de demostrar que las escuelas no eran lugares

“inocentes” de transmisión cultural, ni tampoco el trampolín hacia la movilidad

ascendente de los estudiantes; antes bien, servían para exacerbar o perpetuar las

desigualdades sociales. Eran, entonces, espacios de reproducción social.

Dentro de estos primeros estudios críticos, surge luego una corriente que no hablará

ya de reproducción social, sino de reproducción cultural, de la mano de Pierre Bourdieu[7].

Nos interesa centrarnos en las críticas que Holland y Levinson realizan a esta teoría, ya que

están en consonancia con lo mencionado en los apartados anteriores, y nos permite avanzar

hasta el concepto de producción cultural.

Primero, desde la teoría de la reproducción se privilegió las estructuras de clase como

las principales determinantes de las oportunidades de vida, dada su orientación

generalmente marxista.

Segundo, virtualmente todos los registros acerca de escolarización y desigualdad en

la literatura de la reproducción pusieron su foco en las sociedades euro – americanas, sin

consideraciones sobre otras sociedades no occidentales.

Tercero, la teoría de la reproducción había recurrido a simplificaciones y

sobredeterminaciones en conceptos como estructura, cultura, estado y escuelas como

instrumentos de control.
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Dentro de este recuento de simplificaciones y reducciones, es justo mencionar a los

primeros estudios sobre la diferencia étnica en las escuelas. Así como para los sociólogos

europeos el centro de sus estudios estuvo puesto en la teoría de la reproducción – en torno a

las clases sociales –, para los antropólogos norteamericanos este lugar estuvo ocupado por

los estudios sobre los rendimientos diferenciales en las escuelas debido a las diferencias

étnicas: estuvieron dedicados a detallar las discontinuidades entre la cultura escolar

dominante y las culturas tradicionales de la minorías étnicas o raciales como la única

explicación posible para estos rendimientos diferenciales.

Los autores recuperan las críticas a este enfoque, en tanto no presta atención a los

contextos históricos y socio – estructurales de la práctica cultural.

La última parada en este recorrido fugaz, nos convoca en torno del concepto de

producción cultural. Era necesario introducirse y develar aquellos aspectos de la teoría de

la reproducción que quedaban ocultos por la misma naturaleza de sus planteos. Paul Willis,

con el estudio que mencionamos antes, abre la “caja negra” incrustada en la percepción

que los reproductivistas tenían de la escolarización. Como veíamos, este estudio rompe

con la idea del estudiante pasivo, maleable y demuestra que

(...) la escuela en sí misma no socializaba a los muchachos unilateralmente

para conformarlos a su posición de clase. Al contrario, los muchachos eran

parte fundamental del proceso dinámico. (LEVINSON y HOLLAND, 1996:

10)

Así, el concepto de producción cultural fue concebido como desafío a una escolarización

omnipotente.

En estos estudios, los estudiantes creaban formas culturales que resistían la

interpelación ideológica, y las escuelas no constituían maquinarias de imposición cultural.

De este modo, se introducía la problemática cuestión para los teóricos y para los políticos

(de educación y de los otros) de los sectores populares con sus culturas y de sus márgenes

de acción frente a los poderes dominantes.
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Junto con estos sectores populares, los movimientos femeninos, los movimientos por

derechos civiles y los ambientalistas comienzan a señalar otra dimensión de la producción

cultural:

las identificaciones contingentes y fluidas de los actores envueltos en

estos dramas sociales. Las identidades de los participantes en estos nuevos

movimientos sociales no pueden ser tomadas como predefinidas por la

posición de clase; ni pueden ser tomadas como predefinidas por ningún

aspecto esencial de raza o género. (LEVINSON y HOLLAND, 1996: 12)

Por lo anterior, el contexto histórico cobra un sentido especialmente fundamental.

Uno de los aciertos de Willis en este sentido, fue su habilidad para situar e interpretar la

acción local dentro de parámetros estructurales e históricos más amplios. Esto es, poder dar

cuenta de formas culturales y rasgos estructurales de la sociedad. Un ejemplo del estudio de

Willis, es la sensación de los “muchachos” de su estudio, de que la promesa de respeto a

cambio de conocimiento y conocimiento a cambio de movilidad social, era una falsa

promesa. Esta “mentira” motivaba los discursos y prácticas que ellos mostraban dentro y

sobre la escuela.

Finalmente, es necesario retomar el inicio de este apartado.

Para evitar el prejuicio, por sobre o subestimación de los sujetos de nuestras

investigaciones, es necesario centrarse en el proceso de producción cultural de los mismos.

Los autores lo utilizan para

(...) mostrar cómo la gente ocupa creativamente el espacio de la educación

y la escolarización. Esta práctica creativa genera comprensiones y

estrategias que pueden de hecho ir más allá de la escuela, transformando

aspiraciones, relaciones domésticas, conocimientos locales y estructuras de

poder. (LEVINSON y HOLLAND, 1996: 18)

...y de Prejuicio en las escuelas

El segundo aspecto que queremos desarrollar, es la necesidad de evitar el prejuicio en

las escuelas mismas, intentando cuestionar o, al menos, hacer evidente el paradigma de

escolarización occidental en este contexto multiétnico, multigénero e interclasista de
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nuestras escuelas. Los autores recomiendan desarrollar la perspectiva comparativa, por

ejemplo, extendiendo los estudios a sociedades dependientes del capitalismo avanzado.

Nosotros nos arriesgamos a proponer la actividad inversa: comparar nuestra realidad

educativa con la de los “países centrales”, así como con la de “otros como nosotros” y

enmarcar esta realidad –como decíamos antes– en contextos históricos y procesos

culturales locales, que entran en diálogo / disputa con procesos deslocalizados de igual

naturaleza (culturas locales lejanas). La diversidad cultural, encuadrada dentro de los

contextos de desigualdades que sean necesarios, debe ser reconocida como amenazada por

la cultura de masas (procesos de violencia y exclusión simbólica – en principio –, supuestas

“inclusiones” a partir de la capacidad de consumo, de imitación, entre otras amenazas),

pero también por modelos de educación antagónicos y crecientemente divorciados de una

riqueza de discursos morales y estilos de aprendizaje culturalmente específicos.

Así, es necesario reconocer los procesos por los cuales una persona se vuelve una

persona educada, para que al momento de estudiar procesos de escolarización o de ser

parte de ellos como docentes, no disolvamos aquella en éstos. Es cierto que “educación” es

cada vez más equiparable a escolarización, pero debemos sostener la necesidad de

conceptualizar la lógica de la educación en sus variados contextos culturales. No es raro

encontrar que las prácticas de nuestros estudiantes ponen a prueba las instituciones de

escolarización. Ahora, ¿las tildaremos de anómicas sin más, o podremos (intentar) como

Willis, reconocer las representaciones a las que los sujetos recurren para sustentar esas

prácticas?

Como proponía Menéndez, construir una antropología a partir de prácticas y sus

representaciones.
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EPÍLOGO

De etimologías y otros recorridos

El comienzo de este trabajo, estuvo alimentado por la consulta a ciertos textos:

diccionarios etimológicos, entre otros. De estas consultas queremos rescatar algunas

definiciones y conjeturas surgidas en aquel comienzo.

A la luz del interés primero en este recorrido, había surgido la necesidad de rastrear la

genealogía (?) de ciertos conceptos. Raza, discriminación, prejuicio. Lo que sigue ha

funcionado como horizonte durante la escritura de lo que lo precede. Queda en manos del

lector (re)establecer estar relaciones.

Raza: esta palabra es probablemente una forma semiculta del latín RATIO, en el

sentido de índole, modalidad, especie; en castellano debió tomarse de otro romance y vino a

confundirse con el viejo y castizo raça: raleza o defecto en el paño, defecto o culpa,

proveniente de otra etimología. Cuando penetra en el castellano, nos dicen los autores, este

extranjerismo raza en su sentido biológico, era natural (?) que se contaminara de este matiz

peyorativo, en tanto que ya la aplicación a moros y a judíos se prestaba de por sí a lo

mismo.

Discriminar: el diccionario nos deriva a CERNER[8]. Nos dice que este último

significa separar con el cedazo la harina del salvado y otras materias sutiles. Proviene del

latín separar, distinguir, mirar, comprender y está asociado (¡interesantes asociaciones!) con

estas palabras, entre otras: discernir, discreto, discreción, concernir, discriminación,

discriminar.

Prejuicio: sin dudas, la más interesante de las tres. El diccionario nos deriva

directamente a otra palabra, que no sorprende a quien se ha fijado alguna vez en el prefijo y

la raíz de esta palabra (pre y juicio). Pero dice así: ver JUEZ. ¿Habría algo en el prejuicio,

entonces, de un juez a quien se deber ver (?) y que dictamina?

Del latín, JUEZ parece provenir del acusativo Judicem, derivado de judex, juzgo,

juicio o sentencia. Está asociado a las palabras enjuiciar, extrajudicial, adjudicar,

perjudicial, prejudicial, prejuicio, entre otras. Prejuicio, entonces, es condenar antes que se

juzgue por derecho, “juicio previo, decisión prematura, perjuicio que causa ésta al

interesado, de ahí la forma alterada de perjuicio”(subrayado nuestro).
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NOTAS

[1] Este es un aspecto que recorre la segunda parte de este trabajo. Se trata de describir /
analizar prácticas y las representaciones que las sustentan, del modo en que lo sugiere
Menéndez.

[2] Un autor que explícitamente sostiene esta idea es Mairtin Mac an Ghaill, cuyo trabajo es
brevemente expuesto en la Parte Dos.

[3] Nos referimos al texto de Elsie Rockwell Repensando Institución: una lectura de
Gramsci (1987) y al de Justa Ezpeleta y Elsie Rockwell Escuela y clases subalternas, 1985.

[4] Coincidimos con las autoras en tanto consideramos que esta lógica de pensar las
relaciones entre los sujetos y la organización política esconde un prejuicio al revés, o en
positivo, igualmente perjudicial para aquellos: siguiendo a Pablo Alabarces, es necesario
recuperar ciertas nominaciones, como afirmación de un existente y señalamiento de un
punto de vista.

[5] En relación a este señalamiento, y sólo a modo de comentario, alcanza con mencionar el
rol que los medios de comunicación han cumplido en estos días en el conflicto salarial de
los docentes cordobeses. Frente a una construcción al menos parcial de las noticias por los
medios de comunicación, en beneficio del gobierno provincial y la inexistencia de
solicitadas del gremio aclarando lo que el gobierno oscurecía, desde las escuelas se forjaron
diferentes estrategias de micro – información a los padres de la comunidad educativa,
buscando mostrar la situación tal y como es vivida por los mismos docentes. Sin confundir
estado con gobierno y buscando no simplificar en exceso la situación, creemos que el
ejemplo muestra las relaciones estrechas entre clases dirigentes y usos ideológicos de los
medios de comunicación.

[6] Estas situaciones son mencionadas por él como las definitivas en la construcción de la
confianza con sus investigados, y sobre todo la última, es, a la vez, la que creemos que
plantea también la mayor cantidad de preguntas en torno a los límites de la participación en
la vida de los sujetos de la investigación. En definitiva, es una duda abierta...

[7] Bourdieu sostenía que las escuelas validaban y distribuían el capital simbólico que
permitía a los grupos dominantes mantener su ventaja económica (LEVINSON y
HOLLAND, 1996: 6). Las escuelas francesas reconocían el capital cultural de aquellos en
una posición social superior como el capital cultural “inteligente”, esto es, el capital
cultural valorado como positivo, dejando en desventaja a aquellos que se hallaban en
situación de desventaja desde el comienzo.
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[8] Sin dudas, uno de los aspectos más interesantes de la consulta a estos tipos de
diccionarios, son los recorridos propuestos entre las palabras, por su historia. Los modos en
que unas palabras se unen con otras, nos dice mucho más que lo que se nos da a ver a
simple vista en el uso cotidiano de éstas.
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