
TEMA 6 
 
LA DIFICULTAD DE COMPONER CATEGORIAS ANALÍTICAS Y 
EQUIVALENCIAS CULTURALES 
 
Categorías y unidades de análisis. 
Conceptos clasificatorios: categorías, tipos, prototipos, estereotipos… 
Comparar necesita algún tipo de clasificación. Las categorías son un instrumentos para 
poder comparar formas culturales. 
 
¿Qué clases de categorías analíticas son comparables entre si? 
 
La clasificación que resulta de esa categorización en unidades de comparación son los 
compartimentos donde se van a ir depositando los contenidos tanto descriptivos como 
analíticos.  
Esta categorización es la que nos permite comparar y de ella dependerá el resto del 
proceso: la perspectiva a adoptar, una adecuada observación, la descripción, el 
significado, el análisis e interpretación que realicemos. 
 
Texto de Leach: lo adecuado e inadecuado de las categorías de clasificación usadas por 
la antropología. 
En la antropología del parentesco, por ejemplo, una misma denominación puede 
referirse a realidades diferentes. Por eso necesitan de un análisis componencial, que 
exprese el contenido de cada término en cada cultura.  
 
Texto de Gonzalez Echevarría: presenta los problemas que plantea la comparación 
antropológica en los estudios transculturales. 
Apela a los tipos estructurales. Derivan de una forma de clasificar fenómenos en base a 
sus rasgos más característicos, que resultan difíciles de definir en una comparación 
transcultural pero que son imprescindibles para la comparación. 
Otro problema en la investigación transcultural es la calidad y fiabilidad de los datos 
etnográficos. 
 
Emic-Etic 
Dos terminos que derivan del análisis lingüísticos y provienen del contrate lingüístico 
entre fonética y fonología (phonemics). 
La fonética clasifica los sonidos que emitimos al hablar nivelando todas las lenguas bajo 
un mismo código, desde el punto de vista externo a las mismas. 
La fonémica estudia los sentidos que tienen esos sonidos para el hablante.  
Trasladado a la antropología: 
.- las descripciones emic son elaboraciones propias del sujeto investigado, del 
informante, el punto de vista del nativo 
.- las descripciones etic son las que proporciona el investigador, su percepciones como 
observador y están formuladas en los términos que maneja la comunidad científica. 
 
Emic y etic oponen conceptos cercanos a las experiencias con conceptos lejanos a la 
misma. El enfoque emic resulta de gran importancia en relación con el enfoque etic, 
más etnocéntrico. Tal distinción es muy importante, por ejemplo, en el estudio del 
parentesco. Las categorías etic-universales no son más que las categorías emic de 
nuestra cultura.  



Las categorías emic son decisivas para el estudio de la cultura porque perimiten 
establecer tipologías no prejuicidas por las categorías etic del investigador. Es decir, 
contribuyen a que las categorías etic que elaboremos sean más objetivas. 
 
 
La interpretación etic permite ver las causas y consecuencias del comportamiento del 
nativo. Una interpretación más distanciada es necesario tenerla en cuenta. Las 
categorías que impone el investigador tienen como finalidad establecer una mayor 
sistematicidad.  
 
En definitiva, son dos modos de percibir, observar, describir y analizar los hechos para 
lograr una comprensión más objetiva y completa y para contrarrestar el etnocentrismo 
tanto del investigador como del nativo sobre sus propias culturas.  
 
Comparación entre categorías inadecuadas. Etnocentrismo. 
Etnocentrismo es la tendencia universal a aplicar los propios valores culturales  para 
juzgar el comportamiento, las creencias, etc, de aquellos que pertenecen a otra cultura. 
Lo que es familiar, conocido o propio es lo adecuado, lo que es extraño supone una 
cierta aversión y rechazo. 
Es un mecanismo que favorece el endoculturación, es decir, la adaptación e 
identificación positiva de cada individuo con su propia cultura.  
Lo peligroso del etnocentrismo es llevar a sus últimas consecuencias los juicios sobre el 
otro, que llevan a combatirlo o someterlo. Para llegar a  una correcta valoración del otro 
es necesario combinar las perspectivas emic y etic. 
 
Estos peligros son los que podemos intuir en el texto de BEATO, G. y VILLAR, U. 
donde si intenta mostrar, ya que se da por demostrado, la inferioridad de los niños negro 
guineanos con respecto a los niños blancos españoles.  


