Antropología
El Ámbito de la antropología
La antropología es la disciplina que se ocupa del estudio del hombre en todos sus
aspectos.

Se

plantea

la

pregunta

¿qué

es

el

hombre?

Teniendo

que

recurrir

al

intercambio con las más diversas ciencias naturales y sociales, ya que no se limita al
presente o al pasado. Una definición de antropología se podrá lograr marcando las
siguientes pautas:
a) tiene que estudiar al hombre holísticamente (de una manera global)
b) Necesita del método comparativo para poder establecer leyes generales y leyes
especiales sobre las sociedades y sus individuos.
C) El concepto de cultura que es lo que diferencia al hombre del resto de los animales es
la máxima aportación de la antropología a las ciencias del hombre.
La Antropología Y La Definición De Las Culturas( Antropología cultural; Marvin
Harris)
Define como antropología el estudio de la humanidad desde todos los puntos, Harris
expone los siguientes:
1. Pueblos:
- a. Antiguos
- b. Nuevos
2. Estilos de vida
3. Evolución:
- a. De nuestra especie
- b. Parientes de nuestra especie. Clasificación de Harris de las ramas de la
antropología.
- c. Cultural: Descripción y análisis de las culturas
Etnografía: Descripción de las culturas actuales:
Aplicada: intenta resolver problemas
Médica: estudio de los factores influyentes en un enfermo
-a.Biológicos
-b.Mágicos
-c.Culturales.

•
•

Urbana: de la Ciudad
Del desarrollo: Diferencias entre países con distintos niveles de este.

Arqueología
a) Arqueología histórica: Estudia Culturas pasadas a través de escritos y excavaciones.
b)

Arqueología

Industrial:

Estudia

la

arqueología

en

factorías

e

instalaciones

industriales.
c) Arqueología Contractual: Defensa del medio ambiente y protección de lugares
históricos.
d) Lingüística antropológica:
-a.Histórica: Reconstrucción de orígenes lingüísticos.
-b.Descriptiva: Sintaxis y gramática.
-c.Sociolingüística: estudia el uso de la lengua
e) Arqueología Biológica:
A.Primatología: Vida social de grandes monos.

B.Paleontología humana: Restos fósiles.
C.Forense: cadáveres víctimas.
D.Genética de la población: Diferencias hereditarias
1.-Pluralidad de las teorías antropológicas
1.

Estrategias

de

investigación:

(de

este

libro)

Materialismo

Cultural.

La

infraestructura de una sociedad influye y determina estructuras y superestructuras.
2. Interrogantes principales de la antropología: Los interrogantes principales de la
Antropología están marcados por la pregunta ¿qué es el hombre? Lo que genera
múltiples

interrogantes

sobre

las

sociedades,

modos

de

vida...

etc.

Como

a

la

antropología le interesa también todos los tipos de culturas que ha formado el hombre
como especie hay un especial interés por aquellas culturas que están fuera del marco
occidental. Otro tipo de clasificación distinta de la de Harris es la siguiente:
Antropología General:
-Antropología física (o Biológica)
- Paleoantropología: Estudia los fósiles con el fin de poder determinar como
evoluciona el hombre.
- Primatología. Que comprende otra rama la paleoprimatología.
- Antropología morfológica. Estudia los diferentes tipos de hombre. De ella se
desprende la raciología.
- Genética antropológica.
- Antropología cultural.
-Arqueología
-Lingüística
-Etnografía
-Etnología
- Antropología social (estructuras sociales).
-Estudio : para cualquiera con pretensiones de conocer al hombre.
-Trabajo: Cada vez se aplica más a campos de relaciones humanas.
2.-Relativismo y comparación.
Harris considera que el etnocentrismo no es bueno por que crea desigualdad y
superioridad de una cultura sobre otra, pero tampoco confía en el relativismo cultural,
por el cuál hechos como el canibalismo son aceptados tranquilamente.
Unidades de comparación y Tipos estructurales:
Infraestructura: Producción y reproducción. Estructura: economía doméstica y
política.
Superestructuras: El estado, la religión, la cultura
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