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CONCEPTO DE ANTROPOLOGÍA 

Históricamente podemos situar el comienzo de la Antropología a partir del siglo XV 

con el descubrimiento occidental del Nuevo Mundo. La palabra Antropología está 

compuesta por dos voces griegas: ántropos (hombre) y logia (estudio o ciencia). 

De tal manera que es frecuente, como resultado 

de sus raíces etimológicas, que a la Antropología 

se le defina como la ciencia del hombre. Sin 

embargo, no es la única disciplina que tiene como 

objeto el estudio del ser humano; las ciencias 

biológicas, por ejemplo, también lo estudian. De 

igual modo el comportamiento del hombre es 

materia tratada por distintas ciencias y disciplinas, 

entre las que destacan la Psicología, la Sociología 

y la Historia. El objeto de la Antropología es en un 

comienzo el estudio de pueblos y culturas no 

occidentales (comunidades indígenas, sociedades 

primitivas, etc.) lo que se denominó como “el otro 

cultural”. En la actualidad tomamos ese “otro” 

como diferente y diverso, estudiando entonces la sociedad en su conjunto 

(aglomeraciones urbanas, sociedades industriales). La Antropología es la ciencia 

que estudia al hombre en el pasado y en el presente de cualquier cultura. 

Contiene dos (2) grandes campos:  

-La Antropología física, que se ocupa de la evolución biológica y la adaptación 

fisiológica de los seres humanos. 

La Antropología biológica o física investiga el proceso de adaptación-

transformación del ser-humano, su variabilidad-desarrollo y los cambios que 

conlleva el fenómeno. Su desarrollo y consolidación la ha vinculado con un 

universo de disciplinas científicas que permiten cada día hacer más comprensible 

el fenómeno humano:  

a) con la edafología y la etología, no sólo, nos permite comprender su entorno y su 

conducta, sino la representación de su mundo, sus necesidades y sus búsquedas, 

aproximándolo a la naturaleza, pero también distinguiéndolo;  

b) la paleo antropología y la osteología que nos permite una lectura de la 



 

evolución humana de sus huesos (fósiles), de sus 

hábitos alimenticios, de sus formas de vida (distribución 

del espacio), de sus hábitos cotidianos, (basura, 

ofrendas, pinturas...), de sus procesos depredatorios;  

c) la genética humana con el estudio de la sangre, del 

fenotipo y del genotipo, de la herencia, de la 

reproducción y del sexo que nos remite a una lectura del 

fenómeno humano y su complejidad desde las teorías de 

la selección natural, hasta las teorías de la supervivencia;  

d) la plasticidad biológica humana que hace frente a los 

cambios climáticos a los procesos migratorios, a la modificación y permeabilidad 

de los hábitos alimenticios, a las alturas y a las profundidades, en fin que dan 

cuenta de los manejos del tiempo y del espacio desde su cultura y su hábitat;  

e) el trabajo comparativo de la evolución con los otros primates y póngidos en el 

comportamiento y vida “social”;  

f) recientemente se ha incorporado al estudio de la antropología biológica o física 

la patología social, la antropología cultural reconstructiva, la mineralogía, la 

cosmología y otras disciplinas que con la ayuda de la tecnología (computadoras, 

percutores electrónicos, microscopios electrónicos, etc.)  

Intentan cerrar el círculo de lectura del fenómeno humano en su proceso evolutivo 

desde que se separó del filo que nos relaciona con los otros primates. 

La antropología física ha desarrollado una rama especializada en edafología y 

zoología en la prehistoria buscando los vínculos y las diferencias con los 

homínidos y con el hombre.  

La primatología estudia la biología, la evolución, el comportamiento y la vida social 

de los primates para dilucidar cuestiones de la naturaleza humana. 

En resumen, el estudio de la antropología biológica o física, es una rama de la 

antropología general, estudia el fenómeno humano en sus orígenes, evolución, 

desarrollo, variabilidad y adaptación desde diversas disciplinas científicas que dan 

cuenta de su entorno y de sí mismo como parte de la naturaleza. 

- La Antropología social o cultural, se ocupa de las personas que viven en 



 

sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres.  

Es la rama de la Antropología que estudia las características del comportamiento 

aprendido en las sociedades humanas, es decir, ciencia de la cultura humana. En 

general, es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y 

variaciones de la cultura humana tanto de las sociedades del pasado como de las 

del presente. La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la 

antropología física son las disciplinas sobre las que se funda la Antropología social 

o cultural.  

Las noticias proporcionadas por los exploradores, los colonizadores y los 

misioneros fueron generando una vasta literatura de descripciones de 

comportamientos y rasgos culturales que se cristalizaron en las primeras 

colecciones etnográficas. Este primer material está en el origen de la antropología 

cultural, que se constituye como ciencia durante el siglo XIX, y en el contexto de la 

aceptación de las teorías evolucionistas, aunque en sus inicios esta ciencia estaba 

fuertemente marcada por una concepción etnocéntrica, ya que la tendencia 

dominante era la de considerar las «otras» culturas como otras tantas etapas 

menos desarrolladas de la cultura europea occidental. La corriente del 

evolucionismo cultural, que fue la primera de las tendencias en imponerse en esta 

ciencia naciente, estaba influida tanto por el evolucionismo de Darwin como por la 

idea de progreso cultural. El antropólogo inglés Sir Edward B. Tylor (La cultura 

primitiva, 1865), y el americano Lewis H. Morgan (La sociedad antigua, 1877), son 

los autores más destacados de esta línea de investigación. Tylor introdujo el 

término «cultura» en la antropología y dio de él una definición clásica. Por su 

parte, la obra de Morgan influyó directamente en las concepciones marxistas, 

especialmente en F. Engels (El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado). Otro autor evolucionista, Sir James G. Frazer (La rama dorada) influyó 

mucho en las concepciones de Freud. Desde la perspectiva del evolucionismo se 

consideraba la historia del género humano como una historia única, incluso en el 

aspecto cultural, idea bajo la que subyacía el supuesto (etnocéntrico) de una única 

línea de evolución, de manera que también se consideraban los supuestos 

estadios evolutivos como otros tantos pasos hacia la realización de la sociedad 

civilizada.  



 

La Antropología se ha encargado de conocer y 

entender a su nivel más esencial las 

motivaciones, los comportamientos y las 

prácticas dentro de los diferentes grupos 

sociales. La antropología social, al menos con 

este nombre, es la más joven de las “ciencias 

sociales”, la cual se relaciona con materias más 

antiguas como por ejemplo, la historia, 

sociología, psicología. ”El antropólogo social 

estudia directamente los pueblos primitivos 

viviendo entre ellos durante meses o años, 

mientras que la investigación sociológica se efectúa generalmente sobre la base 

de documentos, en especial estadísticas”. Los orígenes de la antropología en 

México se pueden rastrear a partir de la colonización del continente americano, en 

el siglo XVI. Con la llegada de los españoles, las 

contradicciones sociales y culturales se volvieron 

extremas. Los límites tradicionales de los campos 

de estudio son revisados y así, por ejemplo, 

etnólogos y antropólogos sociales inician el estudio 

de grupos sociales más que de grupos étnicos: se 

estudian campesinos, obreros, migrantes por 

grupos de sexo y edad. Otra problemática más se 

adhiere en tiempos recientes a la antropología  es la 

de enfrentar los cambios en el mundo, fruto de la 

globalización.  

La Antropología, es la ciencia social que estudia al 

ser humano de forma holística. Combinando en una sola disciplina los enfoques 

de las ciencias naturales, sociales y humanas. La antropología es, sobre todo, una 

ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a la 

que pertenece y al mismo tiempo, como producto de las mismas. Se  puede definir 

como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de 

la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del 

tiempo y el espacio, es decir, del proceso bio-social de la existencia de la raza 

humana. Como disciplina apareció por primera vez en la Histoire Naturelle de 

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1749) combinó muy pronto dos 

genealogías distintas; una de base naturalista, relacionada con el problema de la 

diversidad física de la especie humana (anatomía comparada), y como fruto de un 



 

proyecto comparativo de descripción de la diversidad de los pueblos. Este último 

había sido abordado desde la edad de piedra y la edad carbonífera, en relación a 

los problemas que planteaban el trabajo misional, las necesidades de describir 

pueblos situados en los márgenes de la Europa alto medieval y más tarde el 

proyecto colonial. Posteriormente, se le añadió la historia cultural comparada de 

los pueblos que daría lugar, en Europa, al folclore. Durante el siglo XIX, 

denominada entonces como antropología general incluía un desarrolladísimo 

espectro de intereses desde la paleontología del cuaternario al folclore europeo 

pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una 

rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el 

estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los 

modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias 

naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también 

seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la 

Antropología como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias 

naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del 

positivista que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres 

humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del 

colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Por razones que tienen 

que ver con el proyecto de la nueva república norteamericana y sobre todo el 

problema de la gestión de los asuntos indios, permitió que la Antropología de 

campo, emprendiese a sustentar bases competitivas en Estados Unidos en el 

último tercio del siglo XIX a partir del Bureau of American Ethnology y de la 

SmithsonianInstitution.  

El antropólogo alemán Franz Boas, institucionalizó académica y profesionalmente 

la Antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña, Tylor y posteriormente 

autores como Rivers y más tarde Malinowski y Radcliffe-

Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de 

Antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania 

antes de 1918. En todas las potencias coloniales de 

principios de siglo hay esbozos de profesionalización de la 

Antropología que no acabaron de realizarse hasta después 

de la II Guerra Mundial. En todos los países occidentales 

se incorporó el modelo profesional de la Antropología 

anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la Antropología 

social o cultural antes de 1960 —lo que se conoce como modelo antropológico 

clásico— se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, 



 

pero con un peso muy inferior de Europa.  

La razón, en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada 

a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países 

germánicos, como en los escandinavos y los eslavos.  

Históricamente hablando, el proyecto de Antropología general se componía de 

cuatro ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la 

antropología social, antropología cultural o etnología en algunos países. Estas 

últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura —término 

sobre el cual no existe consentimiento entre las corrientes antropológicas—, que 

se realiza básicamente por un proceso trifásico que comprende, en primera 

instancia, una investigación de gabinete; en segundo lugar, una inmersión cultural 

que se conoce como etnografía o trabajo de campo, por último, el análisis de los 

datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de 

la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. 

Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la 

cultura y la sociedad.  

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ANTROPOLOGÍA 

La Antropología, como un conocimiento sistematizado se presento en Europa en 

el siglo XIX, a causa del gran desarrollo que experimento la ciencia en términos 

generales y con mayor énfasis en la economía, política, biología y la filosofía.  

La escuela británica propuso, debido a su política colonialista, que hubiera una 

ciencia que se ocupara de lo que entonces se llamaba sociedad primitiva, bárbara 

o salvaje y que se encontraba diseminada en África, América, Oceanía y Asia, en 

donde Gran Bretaña tenía posesiones, de las 

cuales obtenía infinidad de materias primas que 

sostenían su imperio.  

La Antropología como conocimiento tiene sus 

orígenes prácticamente desde el periodo 

denominado Antigüedad, tanto en Grecia y Roma 

como en otros pueblos del mediterráneo. No 

porque en otras partes no hubiera personas que se 

dedicaran a llevar a cabo estudios sobre las 



 

costumbres o historias de esos pueblos, sino porque no tuvieron la difusión que 

alcanzaron los autores europeos. No obstante, es de entenderse que en todas las 

sociedades de la antigüedad donde existiera un sistema de registro, puede haber 

testimonios gráficos que permitan comprobar la existencia de documentos de 

carácter antropológicos.  

Sócrates concebía a la dialéctica como un dialogo inductivo, es decir, preguntas y 

respuestas que conducen a una verdad. Platón llevó este dialogo hasta convertirlo 

en un método científico, aunque bajo el rubro de dialéctica retorica. Durante la 

edad media esta quedo unida a la mística cristiana y fue detenida por santo 

Tomás como una parte de la lógica, el filósofo alemán Hegel, estableció que es el 

método que alcanza el conocimiento y lo considero como una manifestación del 

idealismo, en el que rigen cuatro principios: el de la totalidad, el del proceso, el de 

la contradicción, finalmente, el de la transformación. Carlos Marx y Federico 

Engels, basados en el pensamiento 

hegeliano, construyeron lo que se denomina 

materialismo histórico. Platón recogió las 

enseñanzas de Sócrates en un libro al cual 

puso por nombre <Diálogos> en él, analizó 

el sistema de gobierno que entonces regia 

en algunas ciudades griegas, así como otros 

temas relacionados con la moral, el arte, el 

derecho, la religión, etc.  Herodoto fue un 

historiador que reseño las grandes 

conquistas griegas en Egipto y Persia; en su 

obra monumental dejo constancia de las batallas sostenidas, pero también una 

serie de datos sobre la apariencia física de los enemigos, así como de sus usos y 

costumbres, forma de vida, religión, etc. Estableciendo así a un verdadero 

documento etnográfico. Entre los poetas y escritores que destacaron  Sófocles y 

Eurípides, los cuales legaron en sus obras observaciones muy penetrantes sobre 

la Psicología no solo de los hombres considerados individualmente, sino del 

carácter nacional de los pueblos a los que pertenecían. En la Edad Media, hubo 

un grupo de autores que incursionaron en el campo de la antropología: se les 

denominan como los moralistas cristianos. Entre los que más destacan San 

Agustín de Tagaste, Santo Tomas de Aquino, Erasmo de Rotterdam, Descartes y 

Tomas Moro, se debe consignar que los tres últimos muchas veces sostuvieron 

puntos de vista diferentes al cristianismo. A partir del siglo XVI los trabajos de 

índole antropológica se vieron enriquecidos por la presencia de aventureros, 



 

viajeros y coleccionistas, que dejaron constancia de lo que vieron en tierras hasta 

entonces desconocidas. Con los grandes viajes de circunnavegación, el 

descubrimiento de América, parte de África, Asia y Oceanía, aparecieron los 

diarios de viajes y los relatos en forma de carta, que los viajeros y exploradores 

enviaron a sus respectivos gobernantes. También hay otros tipos de viajeros, los 

misioneros, que trataban de convertir al cristianismo a los naturales de esos 

lugares. 

A partir de 1785, surgieron los primeros antropólogos, conocidos como pioneros, 

que escribieron obras cuyo propósito fue íntegramente etnológico, no como los 

documentos que anteriormente hemos puntualizado, que tocaban lo antropológico 

de una manera incidental, pues sus objetivos  yacían en la filosofía, la 

jurisprudencia, la religión o bien obtener poder, riquezas o prestigio.  

A finales del siglo XIX el impulso de la ciencia en lo general alcanzo de igual forma 

a la Antropología. Razón por la que, los más notables antropólogos se forjaron en 

estas décadas y muchas de sus aportaciones a la ciencia aún se encuentran 

vigentes. En el siglo XX se obtuvieron los parámetros más sobresalientes en la 

ciencia que estudia al hombre cultural: Malinowski, Redfield, Mead, Benedit y entre 

otros más.  
 


