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TEMA 12: 
SOBRE LA INTENCIÓN ETNOGRÁFICA

HARRY F. WOLCOTT1

En mayo del 1981 Harry F. Wolcott fue a un seminario de alumnos graduados organizado por el 
Departamento de Administración Educativa de la Universidad de Alberta, para plantear cuestiones sobre 
la investigación descriptiva y discutir sobre la etnografía. Tuvo malas criticas desde la UCEA Review; de 
hecho se culpabilizó a Wolcott por definir la etnografía desde lo que “no es la etnografía”, a pesar de ello 
este autor sigue pensando que para entender qué es la etnografía debe conocerse y deslindarse lo que 
“no es la etnografía”.

NO ES 
ETNOGRAFÍA

• Una técnica de campo  .    
o Por sí mismas no pueden componer la etnografía.

• Pasar mucho tiempo en el campo  .    
o El tiempo es uno de los ingredientes indispensables,  pero no 

suficientes de la etnografía. 
o El trabajo de campo puede variar tanto como las circunstancias 

que  lo  demandan  (Además  del  tiempo  son  importantes  la 
habilidad  del  investigador,  sensibilidad,  el  problema  y  el 
contexto). 

o Consenso no escrito sobre el tiempo mínimo: 1 año.

• No es simplemente una buena descripción  .   
o Además de hacer una buena descripción el etnógrafo es capaz 

de reconocer que elementos justifican más la atención. 
o Idea equivocada: creer que la descripción es un paso que debe 

dar antes de que se de el siguiente paso del análisis. 
o Los  datos  y  su  interpretación  se  deben  desarrollar 

conjuntamente.

• No se genera creando y manteniendo una relación con los sujetos  .   
o Generar confianza, estar atento a las creencias y prácticas y al 

comportamiento, … no asegura el éxito. 
o Lo  contrario  es  lo  más  frecuente,  algunos  etnógrafos 

arrogantes,  egocéntricos  y  autosuficientes  trabajadores  de 
campo detestables, aparentando tener despreocupación por sus 
colegas,  han  producido  trabajos  etnográficos  con  éxito,  sin 
embargo  los  contrarios  se han  visto  vencidos por  cuestiones 
personales, éticas y humanitarias. 

o Aquí se plantea también el aspecto ético.

1 Lecturas de antropología para educadores. Trotta. Madrid 2005, págs. 127 y ss. 
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QUE ES 
ETNOGRAFÍA

La investigación etnográfica se debe orientar a la interpretación cultural.
La etnografía no es empatía, no es simplemente el relato en primera persona o el 
“yo estuve allí”, no es adquirir un respeto novedoso hacia otra cultura, no es “un 
día en la vida”, no es un estudio del rol, ...

Propósito  de  la  investigación  etnográfica: describir  e  interpretar  el 
comportamiento cultural.  La interpretación cultural  no es un “requisito”,  es la 
esencia del esfuerzo etnográfico. Si la interpretación cultural no se hace evidente 
en el informe de un observador, entonces el informe no es etnográfico. 

En los últimos años los investigadores educativos han colocado el rótulo de 
“etnografía” a cualquier intento de investigación descriptiva.

CONCEPTO DE 
CULTURA

Lo  que  preocupa  al  leer  la  mayor  parte  de  la  investigación  educativa  de  supuesta 
orientación etnográfica, es la ausencia de reflexión auto-consciente sobre la naturaleza de 
la cultura. 

Puntos de vista diferente conllevan distintas estrategias de recogida de datos: la cultura se 
revela mejor en lo que la gente hace, en lo que la gente dice (o dice que hace) o en algún 
tipo de tensión molesta  entre lo que realmente  hace y lo  que dice que debería hacer. 
Normalmente la respuesta a si usan un punto de vista u otro es “depende”.

Se debe comprender,  no solo  la dificultad de instruir  a otros sobre cómo entender la 
etnografía, sino también la absoluta necesidad de implicarlos en el diálogo acerca de lo 
que trata la “cultura”. 

Fuentes importantes a la hora de abordar el concepto de cultura:

• Distinguir  entre crónica de sucesos particulares y  mirar  debajo de ellos para 
comprender como la gente hace frente a tales sucesos y maximiza o mininiza la 
probabilidad de su recurrencia.

• La idea de que la cultura se “atribuye” ha sido de gran ayuda para comprender y 
explicar la etnografía. La “cultura” como tal no existe hasta que el etnógrafo la 
sitúa allí.

• Hay  una  diferencia  entre  la  cultura  tal  y  como  es  percibida  por  cualquier 
miembro de un grupo y la cultura tal y como es atribuida a ese mismo grupo por 
parte del etnógrafo. Los etnografos son acusados de hacer obvio lo que ya es 
obvio o hacer extraño lo familiar. 
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HACER 
ETNOGRAFÍA

En  un  curso  para  estudiantes  graduados  “Ethnographic  Research  in  Education”,  se 
propone a los alumnos la tarea imposible de hacer etnografía en 1 trimestre (11 semanas).

Encargándoles como ayuda que traten de identificar pautas comunes  (temas claves según 
Agar)  que  parezcan  explicar  el  comportamiento  que  han  observado  o  que  parezcan 
preocupar a los informantes en sus discusiones.  

La idea de los temas fue introducida por Morris Opler. Goodenough los llama “modelos” 
para percibir, creer, evaluar y actuar.

Otros conceptos a tener en cuenta por los alumnos:
• Los   “valores”  están  unidos  a  las  preferencias  personales,  así  que  es  difícil 

impedir que los alumnos impongan sus propios valores y sus propias escalas de 
valores sobre las de sus informantes.

• La “expectativas” invitan a entrar en un nivel de detalle que oscurece los temas 
fundamentales más que revelarlos.

• “Las  premisas  ideológicas”  o  “los  postulados  culturales”  pueden  parecer  un 
poco pretenciosos en principio, aunque nos sitúen en el camino adecuado hacia 
la interpretación cultural.

• Las “reglas” (=guías tácitas para el comportamiento social) No perder de vista la 
distinción entre reglas implícitas y explícitas.

Se recomienda elegir a un informante de una sociedad drásticamente diferente de la suya.

La etnografía frente al estudio del rol.
Algunos alumnos confunden la etnografía  con el estudio del rol (que corresponde a la 
Sociología). 

Entrevistar a un informante o unos pocos.
Se les sugiere el uso de entrevistas semiestructuradas. Entrevistar a un informante es un 
buen punto de partida para una investigación etnográfica, porque acumula una cantidad 
considerable de datos, que se recogen con las palabras de los informantes y que se pueden 
someter a examen y a una clasificación por temas. 
Aquí surge la pregunta de ¿por qué historia preguntar? Michael Agar sugiere dos medios: 

- Invitar a los informantes a contar su biografía.
- Invitarlos a contar los sucesos de sus vidas y de sus rutinas cotidianas.

Wolcott motiva a los alumnos a utilizar la entrevista y la observación participante. Aunque 
para aquellos que no saben como empezar esta de acuerdo con Agar en que lo mejor es la 
entrevista  y  las oportunidades  para hacer  observación  participante se presentarán con 
posterioridad  con el  fin  de comprobar  percepciones  y explorar  temas  en profundidad, 
uniéndose a su informante en alguna actividad.

Pequeñas Ns y grandes generalizaciones.
Pregunta que se plantea aquí: ¿cómo utilizar un solo informante clave y a la vez poder 
generalizar?  Para  hacer  ello,  los  etnógrafos  han  de  dedicarse  a  construir  estereotipos 
culturales, ya que el etnógrafo a partir de observaciones más bien modestas, hace enormes 
generalizaciones. Tiene que reconocer la distinción critica entre generalizar y generalizar 
demasiado. También hay que tener en cuenta que estos alumnos no tienen mucho tiempo 
para realizar su estudio.
Advertencias: 

- Permanecer cerca de lo que uno ha observado o escuchado realmente y postular 
cómo puede la cultura  reflejarse  en ese  comportamiento,  antes  de considerar 
torpemente que el comportamiento observado y “la cultura en acción” son dos 
cosas equivalentes.

- Considerar y presentar el trabajo de uno como si fuera el modesto comienzo de 
una etnografía.

Aumentando las diferencias.
Pedir a los alumnos que elijan a un informante de una sociedad drásticamente diferente de 
la suya  aumenta la probabilidad de que las diferencias que identifiquen se asocien:

- con  aspectos  de una cultura  a  un nivel  macrocultural  o  nacional  y  no a  un 
micronivel.

- Con diferencias de la magnitud de un sistema total de creencias y no con las 
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ETNOGRAFÍA EN 
LA 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

También hay entre los educadores algunos que han sabido identificar temas penetrantes, al 
reconocer  influencias  culturales  en  su  vida  y  al  analizar  sus  propias  expectativas 
profesionales y sus bases para alcanzarlas. Hay también entre ellos etnógrafos intuitivos y 
preparados.

¿Quién necesita la etnografía en la investigación educativa? Los informes nos ofrecen 
información detallada y una interpretación. Nos facilitan la base para que podamos juzgar 
a los sistemas como buenos o malos, eficaces o ineficaces, salvo cuando las personas que 
los  hacen  imponen  sus  propios  juicios  o  manifiestan  su  frustración.   Los  estudios 
etnográficos  por si  mismos no señalan el camino para mejorar  las cosas ni para saber 
como mejorarlas. A veces se espera eso mismo, la mejora de la educación.  El objetivo 
etnográfico  de  comprender  otro  modo  de  vida  no  es  suficiente  para  los  educadores 
orientados hacia la reforma.
 
La  etnografía  tradicional ha  sido  (y  sigue  siendo)  fuertemente  académica  en  su 
naturaleza  e  intención.   La  mayor  parte  de  la  etnografía  escolar  es  realmente  una 
descripción rápida, cuyo  propósito es revelar las debilidades, señalar las necesidades o 
preparar el camino para el cambio. Aunque esta creciendo el número de etnografías que 
merecen ser tenidas en cuenta. Una cosa es tomar prestadas técnicas etnográficas y otra la 
etnografía. 

Es  muy  útil  para  examinar  los  comportamientos  en  su  contexto  social,  sin  intentar 
predecir, consignar o enumerar todos los sucesos posibles de una micro-cultura.
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