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DEFINICIÓN: 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIO DE LA HUMANIDAD 
(ANTIGUA Y MODERNA) Y DE SUS 

ESTILOS DE VIDA 
 
 
 



RAMAS DE LA ANTROPOLOGÍA 
 
 
 

CULTURAL (SOCIAL) 
 
 - Tradiciones SOCIALMENTE aprendidas 

   - ETNOGRAFÍA: descripción de culturas  
   contemporáneas 

 
ARQUEOLOGÍA (Estudio de restos materiales) 
 

- Histórica: estudio registros escritos, 
excavaciones...  

- Industrial: estudio de fábricas e 
instalaciones industriales 

 
FÍSICA (BIOLÓGICA) (Origen animal y sus 
determinantes biológicos) 

- Primatología 
- Paleontología (restos fósiles) 
- Genética de población. (dif. hereditarias de 

las poblaciones) 
 

LINGÜÍSTICA (Diversidad de lenguas) 
- Histórica (origen y evolución) 
- Descriptiva (gramática y sintaxis) 
- Sociolingüística (uso comunicativo diario) 
 

APLICADA (Uso de las ramas anteriores con 
finalidad práctica) 

- Médica (1) 
- Urbana (1) 
- Desarrollo (1) 
- Del compromiso (2) 
- Forense (3) 

 
 

 
 



OBJETIVOS 
 
 
 
 

Objetivo: 
 
  El estudio de la humanidad en toda 
su totalidad de forma holística, con 
carácter global y comparativo 

 
 
 

ASPIRACIÓN:  
 

- Vencer los prejuicios de su propio 
sexo, raza, religión, etc. 
  
- Para la Antropología toda cultura 
es igualmente digna de estudio. 

 
 



3.BREVE HISTORIA DE LA 
ANTROPOLOGÍA 

 
 

- Impulso espontáneo que despierta la 
curiosidad por las costumbres y 
tradiciones de los pueblos extraños. 
 
 

- El enfoque más antiguo y 
todavía más común:  

 
propias creencias y prácticas son 
expresiones normales de la forma 
de vida legítima o correcta, según 
se justifica por las enseñanzas de 
los propios antepasados y los 
mandamientos o instrucciones de 
seres sobrenaturales 



 

HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA 
CULTURA 

 
 
 

La ilustración 
S. XVIII 

Adam Smith, Adam 
Ferguson, Jean Turgot, 
Denis Diderot. 

 

 
 

 
Idea de progreso, que era provocado por la 
utilización de la razón. El género humano 
es GUIADO POR LA RAZÓN hasta 
llegar a un “Estado Ilustrado” 
Las diferencias culturales eran atribuidas a 
los diferentes grados de progreso moral e 
intelectual. 
 

 
 



 
 

 
El 
evolucionismo 
 
S. XVI hasta 
XIX 

 
Auguste Comte (3 estadios: 
teológico, metafísico, 
positivista), George Wilhem 
Friedrich Hegel (tiranías 
asiáticas, polis, monarquías 
constitucionales), Lewis 
Henry Morgan. 

 
 
 
 
 
 

 
Idea de progreso substituida por la de 
“evolución”. Como idea general las 
culturas pasaban por diferentes etapas: 
salvajismo, barbarie y civilización.  En el 
siglo XIX Morgan subdividió estas 3 
(salvajismo inferior, superior,...) Su 
importancia radica en haber aportado gran 
cantidad de datos etnográficos (“Ancient
Society”: estudio de los iroqueses)  
 



 
 
 

 
El darwinismo social 
 
S. XVIII, XIX 

 
Thomas Malthus, 
Herbert Spencer 

 
 

 
Postulaban que la evolución cultural 
depende de la evolución de los tipos y razas 
biológicos humanos. Veían a la raza blanca 
(solo hombres) como el vértice del progreso 
biológico. Ello implica que Europa y 
América (blanca) son superiores. 
Darwinismo social = “evolucionismo 
cultural”+”evolucionismo biológico”.  
NO fue postulado por Darwin. 
Malthus afirmaba que el aumento de la 
población conducía inevitablemente a la 
lucha por la existencia. 
Spencer por su parte elaboraba una teoría 
basada en la supervivencia de los más 
aptos. Ello implica ausencia de caridad 
pública, no auxiliar a los desfavorecidos.  
Justificación del capitalismo salvaje. 



 

 
Evolucionismo 
marxista 
 
Finales S. XIX hasta 
mitad del  S. XX 

 
Karl Marx, 
Friederich Engels
 
 
 

 
 
 

 
Oposición al darwinismo social, pero 
acepta ideas  del evolucionismo. Se 
consideran diferentes etapas: comunismo 
primitivo, sociedad esclavista, feudalismo, 
capitalismo y comunismo. Importancia de 
la lucha para conseguir el progreso y la 
evolución cultural. Para Marx toda la 
historia era el resultado de la lucha entre las 
clases sociales por el control de los medios 
de producción. La clase obrera estaba 
destinada a abolir la propiedad privada y a 
provocar la etapa final de la historia: el 
comunismo. Marx y Engels recogen los 
datos de Morgan. 



 

La reacción al 
evolucionismo del S. 
XIX 
Principios S. XX 

Franz Boas 

 
 
 
 

 
Particularismo histórico: cada cultura tiene 
su larga y única historia (UNICIDAD 
HISTÒRICA) y por lo tanto se niega la 
posibilidad de la perspectiva de una ciencia 
de la cultura generalizadora. Otro rasgo de 
esta teoría es el Relativismo Cultural, que 
sostiene que no hay formas de cultura 
superiores o inferiores. También mantienen 
que hay que llevar a cabo trabajos de campo 
etnográficos entre los pueblos no 
occidentales. 
El logro más importante de Boas fue 
demostrar que la raza, el lenguaje y la 
cultura eran aspectos independientes de la 
condición humana. Demuestra la falsedad 
del darwinismo social. 



 

 
El difusionismo 
Principio del S. XX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El difusionismo considera las culturas como 
un mosaico de elementos derivados de 
series casuales de prestamos entre los 
pueblos cercanos y distantes. Los humanos 
tienden a imitarse los unos a los otros. 
 
 
 



 
 

 

El funcionalismo y el 
estructural –funcionalismo 
Principio del S. XX 

 

Bronislaw 
Malinowski, 
Radcliffe-
Brown 

 
 

 
 Funcionalismo: principal tareas del 
antropólogo: describir las funciones 
recurrentes de costumbres e instituciones. 
Según Bronislaw Malinowski, el intentar 
descubrir los orígenes de los elementos 
culturales estaba encaminado a ser 
especulativo o no científico. Una vez 
entendida la función de una institución, 
habremos comprendido los orígenes. 

 Estructuralismo: enfatizaban la 
contribución del bienestar biológico y 
psicológico de los individuos para el 
mantenimiento del sistema social. Todo 
intento de encontrar orígenes era 
especulativo. 

 Opuestos a difusionistas, evolucionistas y al 
particularismo de Boas. Pero como Boas resaltan 
la importancia de los trabajos de campo. 



 
 

Cultura y 
personalidad 
 
S. XX 

 
Ruth Benedict, 
Margaret Mead 

 
 
 
 

Rechazo de la causalidad y la 
evolución, influencia de Freud y Boas. 
Interpretación de las culturas en 
términos psicológicos. Interrelacionan 
las creencias y prácticas culturales con 
la personalidad del individuo. 
Importancia que le dan también a las 
experiencias de la edad temprana, pero 
no tratan el porqué de las creencias y 
prácticas que según ellos modelan la 
personalidad o caracteres nacionales. 



 
 

El Neoevolucionismo 
 
Después 2ª Guerra 
Mundial 

Leslie White 
Julian Steward 

 
 

 
Se vuelve a examinar los trabajos de 
Morgan  y se corrige los errores 
etnográficos. White postulaba que la 
dirección global de la evolución cultural 
estaba determinada, por las cantidades  de 
energía que se podían captar y poner a 
trabajar per cápita anualmente. 
Steward (ecología cultural) por su parte 
daba importancia al papel de la interacción 
de las condiciones naturales como el suelo, 
la lluvia y la temperatura en factores 
culturales, tecnología y economía. 
Recalcaba también en un conjunto de etapas 
multilineales en oposición a lo afirmado por 
el evolucionismo del XIX según el cual las 
etapas eran únicas o unilineales para todas 
las culturas. Paralelismo de la evolución de 
las antiguas civilizaciones. 



 
 
 
 

El materialismo dialéctico
 
 
Década de los 60 

 
 
 
 

 
- Sostiene que la historia tiene una 
dirección determinada, hacia el 
surgimiento del comunismo y la sociedad 
sin clases.  
 
- Los científicos sociales deben de 
estudiar las diferencias y semejanzas 
socioculturales pero también tomar parte 
en los propósitos dialécticos que 
conducen al progreso hacia el 
comunismo. 
 
- ”No es la conciencia de los hombres lo 
que determina su existencia, sino que, al 
contrario, su existencia social es la que 
determina su conciencia” (K. Marx) 



 

 
El materialismo 
cultural 
 
A partir de la década 
de los 60 

 
Marvin Harris 

 
 

La tarea principal del antropólogo es dar 
explicaciones causales a las diferencias y 
semejanzas que se encuentran entre los 
grupos humanos en el pensamiento y la 
conducta. ¿Cómo? Estudiando los 
imperativos y condiciones materiales a 
los que la existencia humana está sujeta. 
Rechazan la idea de que la antropología 
debe convertirse en un parte de un 
movimiento político dirigido a destruir el 
capitalismo y defender a los proletarios. 
También rechazan la afirmación de que 
las contradicciones dialécticas sean el 
motor de la evolución. Gran parte de la 
evolución cultural es el resultado de la 
acumulación gradual a través del ensayo 
y el error. 



 
 
 
 

 
La sociobiología 
 
1970-1990 

 
Wilson,  
Lewontin  

 
 

 
Explica algunas diferencias y semejanzas 
socioculturales en función de la selección 
natural. Basada en la eficacia biológica 
inclusiva. 
 
Pero desde el materialismo cultural se 
responde que por ejemplo el 
comportamiento de las clases pudientes 
(tienen pocos hijos) desmiente su teoría. 



 
 
 

 
El 
estructuralismo 
 
Después 2º 
Guerra Mundial. 
Francia 

 
Claude Lévi-Strauss 

 
 
 

 
Preocupado únicamente por las 
uniformidades psicológicas que 
subyacen a las aparentes diferencias 
de los pensamientos y conductas. 
Uniformidades que se hallan en el 
inconsciente. Tendencia a 
dicotomizar. Ello implica que cuanto 
más cambian las culturas más iguales 
son. Se ocupa de explicar las 
semejanzas entre culturas, pero no las 
diferencias. 



 
 

Planteamientos particularizadores 
 
1980 

 
 
 
 

 
- La etnografía debe ser el estudio y la 
interpretación de los aspectos emic 
(costumbres, valores que un grupo social 
acuerda). Rechazo de la distinción entre 
observador y observado, entre emic y etic  
 
- Descontruccionismo: se centra en las 
intenciones ocultas y en los prejuicios no 
expresados del autor de una obra 
etnográfica. Rechazo de la verdad 
científica como meta de la etnografía da 
origen a unas nociones sobre la cultura 
fragmentaria, contradictoria y nihilista. 
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