
TEMA 1 .- ANTROPOLOGÍA COMO ESTUDIO DE LA CULTURA. 
 
1.- ¿Qué es la Antropología? 
Etimológicamente significa “ciencia del hombre”. Por eso esta ciencia combina 
en una sola disciplina los enfoques de las ciencias biológicas y de las sociales. 
Por un lado, el hombre como miembro del reino animal, y, por otro lado, el 
comportamiento del hombre como miembro de una sociedad. 
Pero lo que diferencia a la Antropología de otras ciencias es su carácter 
comparativo y global. 
La Antropología se divide en dos ramas: a) Antropología física, que analiza al 
ser humano como producto de la evolución, y las semejanzas y diferencias 
entre poblaciones humanas. 
b)Antropología cultural, que analiza la evolución de una cultura. Se subdivide en 
tres ramas: Arqueología, que consiste en la reconstrucción de las culturas del 
pasado; Etnología, que consiste en comparar diferentes culturas y comienza 
dónde termina la labor del arqueólogo; y Lingüística, que es un estudio 
comparativo de las distintas lenguas. 
Los primeros estudios antropológicos se deben a las aportaciones de los 
misioneros y viajeros de los siglos XVIII y XIX en África y América del Norte. 
Pero fue en el siglo XX, en particular con los estudios de Malinowski sobre las 
islas trobiandesas cuando realmente nace esta ciencia. 
 
2.- Relación de la Antropología con otras ciencias. 
A) Relación con la Historia.- La Historia se centra en el pasado y busca una 
evidencia documental para explicar o interpretar un hecho. La Antropología es, 
más bien, una observación directa de un pueblo, de sus costumbres, de sus 
creencias, incluidos sus mitos. Al antropólogo no le interesa un hecho en 
concreto, sino una generalidad. 
B) Relación con la Psicología.- La Psicología se interesa más por el aspecto 
individual mientras que la Antropología por lo social. Por ejemplo, en un juicio a 
un delincuente, el psicólogo se interesaría por las circunstancias personales que 
rodean a esa persona buscando las causas de esa conducta, mientras que el 
antropólogo se interesaría más por cómo trata la sociedad a la que pertenece 
esa persona el tema de la delincuencia; es decir, por cómo trata esa sociedad el 
delito y la delincuencia. 
C) Relación con la Sociología.- El sociólogo se centra en las sociedades 
occidentales y en grupúsculos dentro de las sociedades modernas. El 
antropólogo se interesa por sociedades ajenas a la nuestra y trata de buscar 
semejanzas y diferencias entre ambas. El antropólogo tiene la dificultad 
lingüística en sus estudios. 
Finalmente, hay que decir que el antropólogo necesita unas nociones de 
Derecho, Economía… que le faciliten el análisis de otras culturas. 
 
3.- El estudio de la cultura. 
Cultura es el conjunto de ideas, instituciones, materiales y técnicas de un 
pueblo. 
La cultura tiende a ser similar a un pueblo de generación en generación, debido 
al proceso de endoculturación. Por ejemplo, los chinos usan palillos y aborrecen 



la leche porque así es costumbre entre ellos. Pero hay veces que se cae en el 
error de pensar que no hay otra forma mejor que mi forma de pensar, vivir, 
sentir, etc..; es decir, hay quién cree que su cultura es superior a otra. Esta 
actitud recibe el nombre de etnocentrismo. El etnocentrismo debe ser la actitud 
más opuesta a la del antropólogo, porque éste debe sentir curiosidad por las 
diferentes culturas y debe intentar descifrarlas y comprenderlas. 
Algunas veces se cae en el extremo opuesto, al pensar que todo es admisible 
desde el momento en que cada cultura ha de ser juzgada con patrones 
diferentes. Esta actitud de admitir toda práctica cultural recibe el nombre de 
relativismo cultural. 
Hoy en día los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de la información 
y comunicación son tales que hacen imposible que una cultura evolucione sólo 
por endoculturación. Las culturas acaban influyéndose mutuamente tanto que 
hay más semejanzas entre dos personas de la misma época que entre dos 
personas de la misma sangre. La influencia de una cultura en otra se llama 
difusión. Sin embargo, hay culturas que se resisten mucho a aceptar otras. 
El antropólogo estudia dos aspectos en una cultura: Aspecto EMIC, que se 
refiere a cómo sienten y piensan los habitantes de un pueblo. Y aspecto ETIC, 
que se refiere a cómo actúan, qué hacen y qué celebran los habitantes de un 
pueblo.  
 
4.- El trabajo del antropólogo. 
En principio se trata de una labor descriptiva. Puede durar muchos años y llegar 
a ser desalentadora porque aún no conoce la lengua y no entiende qué hacen 
los demás. 
A medida que progresa su conocimiento de la lengua del pueblo que quiere 
investigar, aumentarán sus conocimientos y sus relaciones con la comunidad. A 
lo mejor habrá contactado con algunas personas dispuestas a perder algo de su 
tiempo para explicarle o mostrarle cosas, etc… 
Entonces comienza la etapa de comprensión y formulación de hipótesis sobre 
los aspectos EMIC y ETIC de la cultura.  Continuamente  tiene que revisar las 
hipótesis que ha formulado para investigar un pueblo. Y esto por varias 
razones: 
A veces los miembros de una comunidad no ven de igual forma a todos los 
extranjeros sino que depende de la procedencia de éstos. 
A veces el antropólogo comete el error de interpretar un hecho tomando como 
referencia su punto de vista. 
A veces desconoce algún matiz del lenguaje que cambia totalmente la 
explicación de algo, porque, en definitiva, el mayor problema de un antropólogo 
es el idioma. Por ejemplo, nuestra cultura distingue entre muerte accidental y 
suicidio u homicidio. Pero hay culturas en las que todas estas muertes son 
intencionadas porque creen que han sido causadas por un espíritu o brujo. 
Otro ejemplo, los pueblos africanos, y en concreto los Nuer, una tribu del Sur 
de Sudán, tienen mucho respeto por los gemelos. Por eso los llaman pájaros, 
queriendo decir que vienen de Dios. 
 


