
LAS SUBDISCIPLINAS DE LA ANTROPOLOGIA

Antropología: Es una ciencia que estudia la humanidad. Abarca la cultura de manera global, comparativa y
transcultural.

Multidisciplinariedad: Abarca muchas disciplinas.

Subdivisiones de la antropología: ! Cultural

! Arqueológica

! Biológica o física

! Lingüística

! Aplicada

! Filosófica

Antropología arqueológica.

Describe e interpreta el conocimiento humano.

Paleolocología; estudia como se relacionaba el hombre.

Antropología física o biológica.

La evolución de los homínidos. Paleo antropología. Dentro de este se encuentra la osteología para conocer
el cambio anatómico.

• 

La genética humana. Nos da luz sobre la variedad de los seres vivos. Los elementos genéticos hacen que se
creen distintas razas

• 

El medio. Estudiar el crecimiento y el desarrollo humano dentro de ese medio. Estudia el entorno, la
nutrición (tiene traducción en el desarrollo físico y psíquico de la persona), la altitud, la temperatura, las
enfermedades,

• 

La plasticidad biológica humana. Es la capacidad del organismo para hacer frente a los distintos cambios
(clima, construcción, pérdida de biodiversidad)

• 

La primatología. Estudia la biología, la evolución, el comportamiento de los simios.• 

Antropología aplicada:

Todo lo que hemos aprendido aplicarlo a la vida diaria. Existe lo que llamamos antropólogos forenses ! es un
aspecto de la antropología aplicada.

Antropología lingüística.

Estudia el lenguaje en su contexto social y cultural, en el espacio y a través del tiempo. Distinguimos lo que es
la sociolingüística descriptiva: estudia el sonido, la gramática de cada lengua. La lingüística histórica, lo
estudia en el traspaso del tiempo.

Antropología cultural o sociocultural.
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Se distinguen dos elementos fundamentales ! Etnografía

! Etnología

Etnografía; está basado en el trabajo de campo. Fundamentalmente describe.

Etnología; compara los resultados de la etnografía.

Endoculturación; como aprendemos la cultura.

LA ANTROPOLOGIA Y OTRAS CIENCIAS HUMANAS

Antropología cultural; (estudia pueblos pequeños)

Sociología: La sociología emplea la observación participante ! participación del antropólogo en lo que
se está estudiando. Éste toma nota y redacta un informe.

• 

Los antropólogos a no industriales, sociología más civilizada.

Política y economía: Actúa en sociedades actuales. La antropología se basa en la estructura política y
económica de otros tiempos.

• 

Humanidades: Estudia el arte, la literatura, las formas de expresión Se centra en lo que llamamos
Bellas Artes, pero la antropología no sólo estudia la literatura sino todos los elementos culturales
(como comemos, como se unen en matrimonio)

• 

Enculturación ! proceso social por el que se transmite la cultura de generación en generación.

Psicología:• 

&Margaret Mead: Pionera en el punto de vista antropológico. Escribió libros impactantes sobre la
antropología, además de que intentó mostrar los rasgos psicológicos de otras culturas.

&Malinowski: Estudió a los Trobriand. Demostró que el complejo de Edipo no se daba en una sociedad
concreta, ya que en algunas culturas el que tenía autoridad era el tío materno, luego el padre era el amigo.

Historia: Los historiadores actuales requieren de un entorno histórico para juzgar una cultura. ( ej; la
antropofagia), por ello colaboran con los antropólogos.

• 
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