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 Aquí se hace una breve reseña de los comienzos de la ciencia de la 
antropología y se señala cómo ocurrió el cambio del enfoque que dio como 
resultado un giro desde la mera teorización sobre los pueblos que llamaban 
“bárbaros” e incultos, actitud propia de los antropólogos del siglo XIX, a los 
estudios de campo que implicaban el involucramiento en la convivencia con 
estas culturas estudiadas, y el abandono de los prejuicios y los preconceptos, 
algo que se dio a partir del siglo XX. Seguidamente se explica el objeto 
del estudio de la antropología y se hace una clasificación sencilla de sus 
principales ramas. 

 El presente texto fue confeccionado de acuerdo con el programa oficial 
del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Paraguay y ajustado 
a la última Actualización Curricular del Bachillerato Científico. Según este 
documento “la Antropología Social contribuye a la comprensión de los orígenes, 
naturaleza y funciones de una sociedad, al poseer como eje de acción los modos 
de pensamiento y comportamiento de la misma” (2014, p. 129). Esta asignatura 
se encuadra dentro del área de las ciencias sociales, cuya finalidad es “que 
cada estudiante sea capaz de desenvolverse como persona en la sociedad, 
en el espacio y en el tiempo que le toca vivir”, promoviendo un modelo de 
persona crítica, responsable y solidaria (ibíd., p. 129). Según el mismo 
escrito, la antropología social está orientada a desarrollar en los alumnos una 
competencia específica consistente en formular “alternativas de solución a 
situaciones conflictivas generadas por los cambios sociales que caracterizan a 
la diversidad” (p. 138). Se espera que este material contribuya al logro de los 
mencionados fines, competencias y capacidades; a estas últimas se alude al 
inicio de cada unidad en particular.

 En esta segunda edición se revisó el texto y se introdujeron las portadas 
internas para cada una de las nueve unidades, a través de las cuales se quiere 
señalar al alumno, con mayor énfasis y de manera visual, el paso de un tema 
al otro, vinculándolo además con su respectiva capacidad a ser desarrollada. 
También se introdujeron enlaces actualizados correspondientes a la temática de 
cada unidad, cuyo propósito es facilitar su ampliación y profundización.

 El l ibro cuenta con 9 unidades que corresponden a cada una de las 
capacidades a ser desarrolladas.

Unidad I: Relevancia de la disciplina de la Antropología Social

Presentación



 Esta unidad empieza por distinguir entre dos enfoques que se pueden dar 
al analizar el fenómeno religioso y que derivan de la etimología de la palabra 
“religión”: religión como vínculo con Dios y religión como práctica diligente. 
Luego se analizan los diferentes enfoques sobre el origen y las funciones de 
la religión, como la liberación del mundo, la verdad y la moralidad. Finalmente 
se estudian las perspectivas externas de la interpretación de la religión.

 Entre los teóricos sociales se repasan primeramente a los clásicos: 
Augusto Comte, Émile Durheim y Max Weber, y luego se mencionan dos 
pensadores que influyeron notablemente en el pensamiento teórico social 
en la segunda mitad del siglo XX: Michel Foucault y Jurgen Habermas. En 
cuanto a las teorías políticas, en esta unidad estudiamos el realismo político 
de Maquiavelo, el l iberalismo en sus diferentes ámbitos –moral, político y 
económico-, el socialismo, la teoría de la racionalidad, la teoría de la elección 
pública y la teoría de la clase dominante. Entre estas teorías específicas se 
mencionan también dos formas generales de percibir y analizar las sociedades 
que son el funcionalismo y el estructuralismo. Terminamos con un apartado 
breve sobre las políticas sociales que pueden derivar de estas diferentes 
teorías. 

 Primero estos problemas se estudian por separado en el ámbito rural 
y urbano, respectivamente. Luego se pasa a analizar los problemas sociales 
en el ámbito más general: en primer lugar, político (como el clientelismo, 
apatía social y la crisis de las democracias representativas) y en segundo 
lugar, económico (la pobreza y los estereotipos que circulan sobre la misma, 
el acceso a la salud, la educación y el campo laboral). 

Unidad III :  Saberes, creencias y religiones

Unidad V: Teorías y políticas sociales

Unidad IV: Problemas sociales de la realidad nacional

 La diversidad social siempre ocurre en el seno de una sociedad 
determinada y siempre se relaciona con una cultura: es por eso que esta 
segunda unidad comienza con la explicación de estos dos conceptos –sociedad 
y cultura– para luego ocuparse de la diversidad en sí: más específicamente 
de las subculturas, contraculturas y la cultura de las masas. Con esta base 
teórica se procede a analizar al Paraguay como el país multicultural y 
pluriétnico. Otra forma de enfocar la diversidad en una sociedad es analizar 
sus modos de producción y la distribución económica. En cuanto al primer 
criterio, analizamos las sociedades cazadoras y recolectoras, las que 
producen bienes a través de la pesca, agricultura, ganadería y pastoreo, y las 
que se dedican al comercio, la industria y los servicios. Por otro lado, según 
el modo de distribución, se describe el intercambio recíproco y redistributivo, 
el intercambio del mercado y el capitalismo. 

Unidad II :  Diversidad social



 Los contextos contemporáneos se analizan desde la perspectiva del 
poscolonialismo, que interpreta la situación actual geopolítica a partir del 
colonialismo y neocolonialismo. Sobre esta base teórica se introducen temas 
de aplicación práctica, como la antropología de desarrollo, la cooperación y la 
ayuda humanitaria. En la última parte se analiza el impacto cultural que trae 
el problema relacionado con las migraciones. 

 Al inicio de esta unidad se explica la diferencia que algunos autores de 
habla hispana hacen entre la globalización y la mundialización, para analizar 
luego sus principales características: espaciotemporales, organizacionales, 
coyunturales, y las de disputas, conflictos y regionalización. Luego se 
describen las dimensiones de este proceso globalizador que son la política, 
los derechos, la economía, la tecnología y las dimensiones social y cultural. 
También hacemos referencia a la crítica –globalizada por cierto- al fenómeno 
globalizador, conocida como la “globalización alternativa” o antiglobalización. 
Por último, reconociendo el innegable rol que ocupan hoy en día las nuevas 
tecnologías, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, la Unidad se 
cierra con este tema. 

 Los cambios sociales afectan las organizaciones y, a veces, las 
propias estructuras de la sociedad, por eso aquí se explican primero algunas 
categorías básicas para poder analizar estos fenómenos sociales, como la 
acción, la situación, el rol y el estatus. También se analizan los diferentes 
tipos de grupos e instituciones sociales, con el énfasis en la familia. Acto 
seguido, se estudian los diversos factores que originan los cambios sociales, 
como la evolución general y específica, los descubrimientos, las invenciones 
y la difusión. Los cambios políticos hacen que la estructura de las sociedades 
se vuelve cada vez más compleja; en este sentido se describen las sociedades 
simples como las de bandas y tribus, pasando por jefaturas y llegando a 
los estados. Por último se estudia la influencia que tienen los movimientos 
sociales en la producción de los cambios. Estos movimientos son de diferente 
índole y abarcan muy variado espectro de la vida social, como la ecología y 
los derechos de los animales, los derechos homosexuales, de los estudiantes, 
la problemática indígena, de las mujeres, los campesinos, los obreros y otros.

Unidad VI: Contextos contemporáneos

Unidad VII: Globalización

Unidad VIII :  Cambios y problemas sociales



 Cada unidad culmina con una propuesta de actividades didácticas divididas 
en tres bloques. El primero consiste en preguntas de comprensión, cuyo objetivo 
es evaluar la comprensión lectora del texto por parte de los alumnos. En segundo 
lugar, aparece la actividad relacionada con el análisis de textos: se propone la 
lectura de algún fragmento del l ibro o artículo que profundiza ciertos aspectos 
específicos de la unidad y su análisis por medio de una guía. Las actividades del 
tercer bloque se centran en la reflexión y la aplicación de los temas estudiados 
a la realidad. Al final se propone revisar algunos enlaces de las páginas web 
que pueden resultar interesantes en la ampliación y profundización de los 
conocimientos.

Recursos didácticos

 En esta última unidad hacemos primero una distinción entre la emigración 
y la inmigración, que son las dos caras del mismo fenómeno migratorio. 
Luego pasamos a analizar la migración interna que afecta tanto nuestro país 
como los países de la región, migración conocida como el “éxodo rural”: el 
traslado masivo de la población campesina a las ciudades; así también las 
consecuencias que este fenómeno acarea tanto en el campo como en la 
ciudad. En este último caso, el resultado más visible y problemático consiste 
en la aparición de los asentamientos informales que se convierten en sitios 
de exclusión y marginación social alrededor de las grandes urbes, lo cual 
vamos a estudiar con más detalles. La Unidad cierra con la descripción de 
las tribus urbanas y la participación de los jóvenes como protagonistas del 
cambio social.

Unidad IX: Fenómenos sociales actuales en el contexto regional y nacional 
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Competencia específica de la disciplina

Capacidades a ser desarrolladas

Formula alternativas de solución a situaciones conflictivas generadas por los 
cambios sociales que caracterizan a la diversidad. 

Reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las Ciencias Sociales

- Antropología Social: Concepto. Objeto de estudio. Relación con otras disciplinas.
- Evolución de la antropología social. Características del trabajo antropológico. 
 Importancia e influencia en las Ciencias Sociales. 

Busca solución a los planteamientos que surgen de la diversidad social que caracteriza 
a los grupos humanos.

- La sociedad: Concepto. Características.
- La cultura: Concepto. Características. Componentes. 
- Cultura y subcultura. Cultura de masas en nuestra sociedad. Casos. 
- Caracterización de la diversidad social, cultural y étnica en el Paraguay.
- Formas de organización social.

Reflexiona sobre los saberes, creencias y religiones de la sociedad contemporánea. 

- Saberes populares. Religiosidades y creencias contemporáneas.
- Religiosidad popular. Fenómenos sagrados y simbólicos. 

Plantea solución a los grandes problemas sociales de la realidad nacional.

- Problemas rurales: posesión de la tierra, expulsión.
- Problemas urbanos: zonas marginales, mendicidad, delincuencia juvenil e infantil, 
 niños de la calles.
- Problemas sociopolíticos: clientelismo, apatía social, protagonismo juvenil.
- Problemas socioeconómicos: pobreza, acceso a la salud, la educación y el 
 campo laboral.

Reconoce los aportes teóricos en la interpretación y formulación de soluciones a fenómenos 
socio antropológicos.

- Teorías sociales.
- Políticas sociales actuales.



Reflexiona sobre los contextos contemporáneos en el ámbito mundial y local.

- Colonialismos, poscolonialismos y neocolonialismos.
- Antropología del desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria.
- Impacto sociocultural de las migraciones.

Analiza el impacto de la globalización en el ámbito sociocultural de los pueblos.

- Globalización: definición. Aspectos. Alcances positivos y negativos.
- Aportes de la tecnología a la interacción social. 

Identifica la evolución de los cambios sociopolíticos en la resolución de problemas de las 
sociedades.

- Cambios sociales: grupos, clase, familia, comunidad, sociedad.
- Cambios políticos: banda, tribu, jefatura, nación, Estado.
- Movimientos sociales como agentes de cambios sociopolíticos de las sociedades:  
 movimientos de mujeres, movimientos campesinos. 
- Factores del cambio social. 

Investiga la incidencia de los fenómenos sociales en el contexto nacional.

- Asentamientos humanos: Urbano-rural. Barrios de exclusión. 
- Tribus urbanas. Ocupación. Expansión. 
- Búsqueda de dignificación y condiciones de miseria y marginalidad. 
- Emigración e inmigración.
- Factores socioeconómicos.



Relevancia de la disciplina 
de la Antropología Social

UNIDAD

I

Capacidad a ser desarrollada:
Reconoce  la relevancia de la disciplina en el desarrollo 

de las Ciencias Sociales. 
- Antropología Social: Concepto. Objeto de estudio. 

Relación con otras disciplinas.
- Evolución de la antropología social. 

Características del trabajo antropológicCaracterísticas del trabajo antropológico. 
Importancia e influencia en las Ciencias Sociales. 
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Unidad I

 Aquí se hace una breve reseña de los comienzos de la ciencia de la 
antropología y se señala cómo ocurrió el cambio del enfoque que dio como 
resultado un giro desde la mera teorización sobre los pueblos que llamaban 
“bárbaros” e incultos, actitud propia de los antropólogos del siglo XIX, a los 
estudios de campo que implicaban el involucramiento en la convivencia con 
estas culturas estudiadas, y el abandono de los prejuicios y los preconceptos, 
algo que se dio a partir del siglo XX. Seguidamente se explica el objeto del 
estudio de la antropología y se hace una clasificación sencilla de sus principales 
ramas.

Comienzos de la antropología

 Algunos señalan al antiguo historiador griego Herodoto como alguien que por 
primera vez haya planteado preguntas relacionadas con la problemática antropológica. Si 
esto fuera cierto, entonces la humanidad en general y el mundo occidental, en especial, 
habría perdido este interés por estudiar las otras culturas, ya que durante los siglos que 
sucedieron a Herodoto –la antigüedad y la edad media- el pensamiento sobre los “otros” se 
reducía mayormente al arte de relatar cuentos y fábulas sobre ellos, en vez de estudiarlos 
realmente. 

 Claro que había excepciones; una de ellas fue la experiencia del extraordinario 
viajero y mercader veneciano Marco Polo (ver recuadro), quien luego de haber permanecido 
veinte años en la corte del emperador mongol y siendo el embajador suyo en diferentes 
partes del mundo, describió sus aventuras que pasó entre las diferentes culturas y pueblos 
no europeos. Sus narraciones fueron hechas de una manera tan vivaz y poco usual para 
la época que excitaron la imaginación de muchos de sus contemporáneos y de quienes 
siguieron luego viajes semejantes en los siglos posteriores.
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Relevancia de la disciplina de la Antropología Social

Marco Polo (1254-1324)

 Viajero y mercader veneciano. Su padre Nicolás 
y su tío Matteo, que también eran comerciantes, 
realizaron un viaje a Constantinopla y a la China por 
razones de negocios. Regresaron luego a Europa 
con un mensaje del emperador mongol al papa 
Gregorio X. Con la respuesta de éste volvieron otra 
vez al Oriente, esta vez llevando consigo a Marco. 
Antes de llegar a su destino hicieron travesías por  los 
diferentes lugares del mundo: estuvieron en Armenia, 
Ormuz y Pamir, entre otros. 

 Después de haber entregado el mensaje 
del papa al emperador, Marco Polo se quedó en la 
Corte imperial a lo largo de veinte años, durante los 
cuales se desempeñó como gobernador y embajador 
en diversas ocasiones. Volvió a Europa en 1292 
donde fue prisionero de los genoveses. Estando en la 
prisión relató sus aventuras a un escritor de nombre 
Rusticello –compañero de celda- quien escribió estos 
relatos, produciéndose de esta manera una de las 
más famosas obras de historia y aventura de todos 
los tiempos titulada “Libro de Marco Polo o de las 
maravillas del mundo”. Puesto en libertad, Marco Polo 
llegó a ser miembro del Gran Consejo de Venecia.

 Marco Polo no solamente motivó el interés y la curiosidad de los europeos por 
las otras culturas, sino también por las posibles ganancias que este tipo de contactos les 
podría atraer. Algo que se hizo real con la llegada del hombre occidental al Nuevo Mundo 
a través de la expedición de Cristóbal Colón. A partir de este momento, la oportunidad y 
la necesidad de observar las otras culturas se hicieron más patentes. De hecho, unos mal 
llamados “indios” fueron llevados a cruzar el océano para ser vistos y “estudiados” por 
los curiosos europeos. Por otro lado, los misioneros, los viajeros y otros aventureros del 
Viejo Mundo, al llegar a América produjeron las primeras descripciones detalladas de las 
culturas y las costumbres que encontraron en el Nuevo Mundo. Estas descripciones, en un 
sentido muy general, podrían considerarse como los primeros escritos antropológicos. 

 Algo parecido se produjo como consecuencia del contacto entre la cultura británica, 
por un lado y las de sus colonias, por otro lado. De hecho, para muchos, la historia de 
la antropología empieza con el pensamiento de los primeros abolicionistas* británicos y 
norteamericanos que argumentaron en sus escritos a favor de la liberación de los esclavos 
negros. En estos escritos se manifiesta ya una percepción de estas otras culturas de 
origen africano algo diferente: tiene un enfoque más igualitario y la barrea entre “nosotros” 
y “ellos” deja de ser tan infranqueable. 
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Unidad I

Siglo XIX: los “salvajes” y los “bárbaros” vistos 
desde el escritorio
 
 Los “descubrimientos” de los nuevos mundos y el consecuente contacto con 
los pueblos cuyas culturas eran muy diferentes de la occidental, propiciaron el hecho 
de averiguar, por parte de los pensadores europeos, el origen y las leyes que regían el 
desarrollo de las sociedades humanas y ubicar estos recién conocidos y diferentes pueblos 
dentro de una escala del desarrollo. Este fue el trasfondo histórico, en el cual nacía una 
nueva ciencia, conocida hoy como antropología. 

 Dado que el nivel de desarrollo tecnológico de los pueblos de América, Asia o África 
pareció a los europeos inferior al suyo propio, la primera teoría antropológica que trató de 
explicar el cambio cultural existente entre los diversos pueblos, fue el evolucionismo social. 
Según esta concepción, las nuevas formas culturales siempre suceden a las anteriores y en 
todas las sociedades humanas estos estadios de progreso son similares y siguen el mismo 
orden. Consecuentemente, estos pensadores desde la comodidad de los escritorios de sus 
casas y sin esforzarse mucho por observar directamente las otras culturas, concibieron su 
propia forma de vivir como la cumbre de este proceso evolutivo, mientras que las personas 
pertenecientes a las otras sociedades eran, para ellos, “salvajes”, “primitivos” o “bárbaros”.}

 Así por ejemplo, uno de los primeros antropólogos de renombre, el norteamericano 
Lewis Henry Morgan publicó en 1877 un libro titulado “Sociedad primitiva”, en el cual 
postuló que la sociedad humana había pasado a través de tres diferentes estadios. El 
primero era el salvajismo, en el cual la humanidad adquirió el fuego e inventó el arco. Al 
segundo, lo denominó el barbarismo y sugirió que fue la época en la cual los seres humanos 
domesticaron a los animales, aprendieron a usar las herramientas de hierro, inventaron la 
cerámica y empezaron la agricultura. Finalmente, el tercer estadio fue la civilización que 
se hizo posible mediante la acumulación de riquezas y un gran desarrollo de la tecnología. 
Además Morgan creía que la humanidad civilizada se caracterizaba y se distinguía de las 
otras inferiores por el uso de la escritura y la prevalencia del modelo familiar monógamo. 

 Por otro lado, en Inglaterra, algunas teorías similares fueron desarrolladas por 
otro antropólogo importante de la época, Edward Taylor, uno de cuyos libros se titula 
significativamente como “Culturas primitivas”. 

 Ambos antropólogos, como ya se había mencionado, hacían su “ciencia” 
predominantemente desde sus escritorios, por lo cual, para fundamentar sus teorías 
tuvieron que limitarse a los datos empírico de segunda mano, usados en la mayoría de los 
casos fuera del contexto. Por esa razón, las explicaciones de Taylor y Morgan, hoy en día 
no se consideran adecuadas para exponer las semejanzas y diferencias entre las diversas 
culturas.
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Siglo XX: Más allá del escritorio
 
 Recién en los principios del siglo XX los antropólogos empezaron a entender que, 
para poder saber algo más certero y realista sobre las otras culturas, tendrían que ir a 
observarlas de cerca e involucrarse en su vida cotidiana.  Uno de los pioneros en este 
campo fue el antropólogo polaco Bronislaw Malinowski (ver recuadro), quien cansado 
del tedio académico y de la situación política de Europa de los inicios del siglo XX, en 
1914 embarcó hacia Nueva Guinea donde un año después se instaló entre los indígenas 
de la tribu Mailu, entre los cuales realizó su primer trabajo de investigación de campo. 
Luego se trasladó a las islas de Triobriand donde empezó a recoger datos a través de las 
observaciones directas, consecuencias de una larga convivencia con los isleños. Producto 
de esta experiencia fue una clásica obra titulada “Los argonautas del Pacífico occidental” 
publicada en 1922.

Bronislaw Malinowski (1884-1942)

 Nació en Cracovia, Polonia, el 7 de abril de 
1884. Se doctoró en filosofía, física y matemáticas en 
la Universidad de Cracovia y en 1913 comenzó su 
carrera como profesor en la Escuela de Economía de 
Londres, donde se doctoró en ciencia en 1916. Es el 
fundador de la corriente antropológica conocida como 
funcionalismo, basada en la idea de que todos los 
componentes e instituciones sociales se relacionan 
entre sí dentro de un sistema, en el que cada uno 
tiene una función especial. Además, Malinowski está 
considerado como uno de los primeros antropólogos 
que “salieron” para hacer su recopilación de datos 
estudiando las sociedades en su lugar propio de 
origen. Utilizó un enfoque global que integraba a 
todas las interacciones sociales existentes dentro de 
una sociedad determinada. 

 Malinowski ocupó varios puestos dentro del 
ámbito académico como en la Universidad de Londres 
donde dirigió la cátedra de Antropología a partir de 
1927. Posteriormente se trasladó a la Universidad 
de Cornell en 1933 y, tres años más tarde, a la 
Universidad de Harvard, donde recibió el título de 
doctor honorífico. Fue profesor de la Universidad de 
Yale durante el año 1939. Murió el 14 de Mayo de 
1942, en New Haven (Connecticut, Estados Unidos)
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 Hoy en día, aunque algunas de las tesis de Malinowski se invalidaron a la luz de las 
posteriores investigaciones, el trabajo del autor polaco permanece intacto a causa de su 
carácter del modelo de una investigación de campo. La gran lección que encierra su trabajo 
para los antropólogos de hoy es la siguiente: no es posible el conocimiento antropológico 
social o cultural alguno, si el investigador no se sumerge en la vida de la comunidad, cultura 
o pueblo que quiere estudiar. 

Objeto de estudio de la antropología
 
 “Antropología” es una palabra que proviene del griego y se compone de dos voces: 
anthropos, que significa “ser humano” y logos, que quiere decir “conocimiento”, por lo que  
etimológicamente, se puede definirla como disciplina social que estudia al ser humano bajo 
un enfoque holístico, o sea, integrado, total y no parcial. 

 De acuerdo con la reseña histórica del apartado anterior, la antropología en sus 
comienzos estudiaba a los pueblos y culturas no occidentales, como por ejemplo, las 
comunidades indígenas o las sociedades que llamaban “primitivas”. De ahí que el objeto 
de estudio de esta ciencia fue definido desde el principio como “el otro cultural”. 

 En la década de los 60 este objeto se iba ampliando y se denominó a aquel “otro 
cultural” como el ser humano que difería en algo de lo que los sectores sociales dominantes 
consideraban como la normalidad. Se estudiaban entonces grupos como los campesinos, 
los adolescentes, los enfermos mentales o los marginados sociales. Sin embargo, al igual 
que en los comienzos de la antropología se entendía al “otro” o lo diferente como “desigual” 
o “inferior”.

 En la actualidad, sin embargo, los antropólogos ya no hablan más de la desigualdad 
sino que toman a aquel “otro”, simplemente como diferente o diverso. De esta forma se 
estudia hoy en día toda la sociedad en su conjunto: las aglomeraciones urbanas y rurales, 
las sociedades industriales, postindustriales, etc., procurando percibir toda la riqueza de 
la diversidad cultural existente. Desde esta perspectiva, la antropología simplemente “es 
el estudio comparativo de la humanidad” (Nanda, 1987, p.) o, si buscamos más precisión, 
“el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida” 
(Harris, 2000, p. 19). 
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 Los seres humanos, el 
objetivo principal del estudio de 
la antropología, tal como fueron 
dibujados en la placa de la sonda 
espacial Pioner 11 lanzada al espacio  
el 5 de abril de 1973. Después de 
realizar algunos trabajos con los 
planetas, la sonda prosiguió su ruta 
hacia el exterior del Sistema Solar 
hasta que la pérdida de eficacia 
de sus generadores eléctricos 
determinó el final de su misión a 
finales de 1995. 

 La sonda incluía una placa 
sobre su estructura con un mensaje 
que explicaba nuestro origen a una 
posible cultura extraterrestre. La 
placa incluía, entre otros elementos, 
la figura de un hombre y una mujer

 Puesto que este objeto de estudio –los seres humanos en su conjunto– es muy 
amplio, es natural que el mismo sea desglosado y las diferentes ramificaciones de la 
antropología se ocupen de sus diferentes aspectos. 

 En primer lugar se suele distinguir entre la antropología científica y filosófica. 
Mientras que esta última consiste en el estudio filosófico del fenómeno humano elaborado 
a lo largo de los siglos, la antropología científica –que es el objeto de esto libro- estudia 
las comunidades humanes a través del método científico. Las principales ramas de la 
antropología científica son:

 • Antropología física o biológica: estudia la humanidad desde la perspectiva 
biológica, la evolución de la especie humana a lo largo del tiempo. Se asocia con el estudio 
del origen de los animales y con una disciplina auxiliar que trata de reconstruir el curso de 
la adaptación humana al medio, conocida como paleontología.

 • Antropología social o cultural: por el contrario, no centra su interés en la 
naturaleza biológica del hombre ni en los factores heredados genéticamente, sino que 
estudia la conducta aprendida del hombre, sus costumbres y tradiciones socialmente 
compartidas. La subdisciplina asociada con esta rama se conoce como la etnografía, la 
cual se ocupa de describir e interpretar las culturas existentes hoy en día.

 • Arqueología: tiene un objetivo similar al de la antropología cultural, solamente que 
estudia las culturas del pasado mediante la búsqueda y análisis de los restos materiales 
que dichas culturas dejan sobre o debajo de la superficie de la tierra. 
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 • Lingüística antropológica: estudia la gran variedad y diversidad de las lenguas 
habladas por los seres humanos, las formas en las que las mismas se desarrollaron y el 
grado de relacionamiento que existe entre ellas. Los lingüistas antropológicos relacionan 
además los aspectos lingüísticos con otras manifestaciones culturales de las sociedades 
humanas. 
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Ejercicios de comprensión

• ¿En qué sentido, las personas como Herodoto o Marco Polo podrían considerarse como 
los antecesores de los antropólogos?

• ¿Qué cambios introdujo en Europa el llamado “descubrimiento de América” en cuanto al 
interés por las otras culturas? 

• ¿En qué se manifiesta el carácter “antropológico” de los abolicionistas? 

• ¿Por qué en su origen la ciencia de la antropología adoptó la teoría evolucioncita sobre 
el esarrollo de los pueblos?

Recursos didácticos



24

Unidad I

•  Explica con tus palabras y ejemplifica la teoría del evolucionismo social.

• ¿Qué quiere decir “hacer la antropología desde el escritorio”?

• ¿Cuál es la principal diferencia entre el método que usó Bronislaw Malinowski y el de los 
antropólogos que le precedieron?

• ¿Qué quiere decir “trabajo de campo” en el contexto antropológico?
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• Confecciona un cuadro sinóptico en el cual coloques para cada ciencia antropológica 
estudiada en esta Unidad (1) su objeto de estudio y (2) sus sub-disciplinas (si las hubiere). 

Antropología física 
o biológica

Antropología social 
o cultural

Ciencia Antropológica Objeto de Estudio Sub-disciplinas

Arqueología 

Lingüística 
antropológica 


