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DIFERENTES RAMAS Y DISCIPLINAS DE LA ANTROPOLOGÍA
La Antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma
integral. Para abarcar los elementos de su estudio, la Antropología recurre a
herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias
sociales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento
sobre el ser humano en diversas esferas, pero siempre como parte de una
sociedad.
Ha sido difícil acuñar una definición precisa de una ciencia que tiene intereses tan
extensos, a través de los años, las definiciones que se han formulado de la
antropología como disciplina son muchas y frecuentemente incompatibles. La
historia de la antropología ha sido una lucha permanente por formular una
definición de la disciplina y por la prevalencia de una u otra definición. La
antropología se suele dividir en las siguientes disciplinas:
Prehistoria.- Es la parte de la Antropología que estudia
las sociedades que existieron antes de la aparición de
la escritura. Sus proposiciones descansan en hipótesis
que en su mayor parte son difícilmente demostradas.
Arqueología.- Los arqueólogos estudian los pueblos
del pasado y las culturas, desde lo más recóndito de la
prehistoria hasta el pasado reciente, a través del
análisis de los restos materiales, que van desde
artefactos y pruebas del ambiente en el pasado de la
arquitectura y los paisajes. Las pruebas materiales, como cerámica, herramientas
de piedra, huesos de animales y restos de estructuras, se examina en el contexto
de los paradigmas teóricos, para abordar temas como la formación de grupos
sociales, las ideologías, los patrones de subsistencia, y la interacción con el medio
ambiente. Al igual que otras áreas de la antropología, la arqueología es una
disciplina comparativa, asume las continuidades básicas humanas a través del
tiempo y lugar, pero también reconoce que toda sociedad es el producto de su
propia historia particular y que en toda sociedad hay elementos comunes, así
como la variación.
Antropología lingüística.- Es aquella que analiza la cultura a través de los
estudios sobre los sistemas de comunicación, fundamentalmente del lenguaje.
Discute la morfología, sintaxis y semántica, entre muchos temas, en relación con
los idiomas.
El estudio del lenguaje y sus relaciones con la cultura constituye el objeto de
estudio de la antropología lingüística. Todo estudio se debe centrar en el contexto

sociocultural que se esté investigando, en este sentido, el lenguaje es considerado
como un medio por el cual se efectúa la reproducción de valores, creencias y
mecanismos de organización social. El lenguaje tendrá variaciones dependiendo
de los hábitos, mitos, ritos, costumbres y fines que persiga cada grupo social. El
lenguaje es la forma de comunicación más importante y compleja que el hombre
ha desarrollado. En el proceso de su formación, las distintas sociedades humanas
han clasificado, adoptado y adaptado ciertos patrones culturales para nombrar,
dialogar y entender cada una de las diversas actividades que el ser humano
desarrolla.
Etnografía.- Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir
las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer
la identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito
sociocultural concreto. La etnografía contiene una serie de capítulos descriptivos
de las particularidades de la sociedad. Por lo general, se dedicaba un capitulo al
escenario geográfico a fin de indicar dónde y cómo
vivía la sociedad. Se continuaba con temas de gran
interés para la época, como el sistema de
parentesco, el ciclo de vida de los nativos, el
sistema religioso, la economía y la política. La
etnografía ha desarrollado una metodología
descriptiva y explicativa de investigación utilizando
varias técnicas que permiten el acopio de datos;
algunas son actividades propias del trabajo de
campo, esto es, la documentación directa en la
comunidad de los procesos de vida que allí se dan.
Antropología Aplicada.- Se encarga de hacer investigaciones que promuevan
cambios socioeconómicos en las sociedades. La antropología aplicada es una de
las áreas de la disciplina que más rápidamente está creciendo. Abarca temas de
índole sociopolítica y de justicia social, estrategias de desarrollo, políticas
educativas y de salud pública, gestión de recursos materiales, entre otros.
Etnohistoria.- Es la rama de la ciencia antropológica que estudia a las sociedades
que, en un momento de su evolución histórica, se pusieron en contacto con otras
sociedades, intercambiando sus modos de vida, lo cual dio por resultado una
manifestación cultural diferente a las propias originales. William Sturtevant brindo
una de las definiciones la etnohistoria más perdurables y de mayor influencia: la
investigación de “la historia de los pueblos estudiados normalmente por los
antropólogos”. Pero la comprensión de la etnohistoria como la definía Sturtevant
ha sufrido cambios importantes. La antropología y la historia se han repensado. En
la época en la que escribió, la antropología se concentraba sobre todo en pueblos
remotos y exóticos; por su parte, la historia se ocupaba principalmente de los

pueblos occidentales y de acontecimientos únicos o particulares, y prefería la
narración. De ser considerada la etnohistoria, en sus inicios, como una
metodología, se transformó en una disciplina cuyos resultados han tenido
aceptación por los científicos sociales. Como disciplina se dedica al estudio de
sociedades que sufrieron dominación colonial; para su práctica se ha nutrido tanto
de la historia como de la antropología, en aquella unión reside su riqueza y la
atracción que ejerce sobre los investigadores, pero también es un campo difícil de
definir, difuso y sin límites precisos.
Antropología Filosófica. ha centrado su atención en el
hombre, tomando en cuenta todos los aspectos de la
existencia humana. Además, se cuestiona por la
naturaleza fundamental de su ser, se interesa lo que
diferencia al ser humano de todos los demás seres,
como se define a través de su existencia histórica, etc.
Tales interrogantes fundamentales de la Antropología
filosófica pueden ser condensadas en una pregunta
radical: ¿Qué es el hombre?
Paleontología.- Es la ciencia que estudia los seres vegetales y animales de los
periodos pretéritos o anteriores a la actual, que se basa en los restos fósiles de los
mínimos. La paleontología es una ciencia básica de la antropología, constituye
una de las fuentes de información más rica acerca de la historia de la vida; sus
estudios también aportan gran cantidad de información sobre otros aspectos de la
historia de la tierra como son eventos geológicos.
Paleantropología.- Es fundamental el estudio de los homínidos o seres humanos
originarios y su paulatino desarrollo físico y social. El termino griego paleo se
refiere a la edad antigua, prehistórica. La Paleantropología estudia al ser humano
remoto para documentar y entender sus cambios fisiológicos, tal y como lo
demuestran los hallazgos de restos óseos fósiles, y para definir el progreso de la
capacidad de uso de los recursos ambientales y el desarrollo de la sociabilidad
humana.
Primatología.- estudia los primates contemporáneos no humanos, usualmente en
su hábitat o medio natural. La idea subyacente a esa disciplina es que como el ser
humano es un primate, el estudio de los condicionamientos y comportamientos de
otros primates, como monos y simios, puede arrojar luz sobre las condiciones de
los homínidos hace millones de años atrás, cuando dependían por completo del
medio natural para su existencia.

Calendario Azteca
RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS
Dada la profundidad y alcances de la ciencia, no es posible
actualmente pensar en un conocimiento totalmente autónomo
e independiente. La Antropología no escapa de estas
consideraciones. Entre las ciencias auxiliares que permiten
realizar mejor los estudios se pueden citar las siguientes:
Historia, Geografía, Economía, Geología, Paleontología,
Biología, Psicología, Lógica, Matemáticas, Estadística y
muchas más; según el tema que se investigue. Por supuesto, hay que dejar
sentado nuevamente que ya no se debe ser un conocimiento subordinado a otro,
como ha sido la tendencia en los últimos años, sobre todo en relación con la
Economía. La Antropología es una ciencia autónoma, lo que no contradice para
que sus trabajos puedan ser de carácter interdisciplinario. Habiendo explicado la
naturaleza y alcances de la Antropología, solo queda reiterar que la tarea de los
antropólogos es muy extensa. Desde la reconstrucción del pasado histórico de los
pueblos, bajo el punto de vista de la cultura, hasta la promoción de los cambios
económicos, sociales y culturales en la búsqueda de un progreso de la
humanidad, pasando por el análisis y la explicación de las
manifestaciones culturales que rigen el modo de vida de la
sociedad.
La relación más estrecha entre la Antropología y otra ciencia
se da cuando ambas comparten problemas, métodos o
teorías. En tal caso, ya no se trata de interferencias más o
menos profundas entre distintas disciplinas, sino de una
verdadera colaboración basada en programas comunes,
creados para solucionar cuestiones que interesan a ambas
ciencias.
Por tratarse de una ciencia holística, la antropología está vinculada con muchas
otras disciplinas. Así, se aprovecha de la física, la química y la geología para
fechar fósiles y artefactos; de los botánicos, zoólogos y paleontólogos para
reconocer restos de animales y plantas encontradas junto a restos humanos, etc.

Antropología y Sociología.- Comparten su interés en las relaciones, la
organización y el comportamiento social. Sin embargo, la sociología inicialmente
centró su enfoque en el occidente industrial; los antropólogos en las sociedades
no industriales. Por ello, cada ciencia desarrolló distintos métodos de recolección y
de análisis de datos. Durante años, las técnicas estadísticas y de muestreo han
sido fundamentales en sociología, mientras que la preparación en estadística ha

sido menos común a la antropología, aunque esto está cambiando a medida que
los antropólogos trabajan cada vez más en sociedades modernas.
Los etnógrafos tradicionales estudiaban poblaciones pequeñas, ágrafas y hacían
uso de métodos apropiados a tal contexto. Un método clave es la observación
participante, por la cual se toma parte en los hechos que uno observa, describe y
analiza. Con la creciente comunicación interdisciplinar, se está produciendo una
convergencia entre la antropología y la sociología. Del mismo modo, ante la
expansión de la industria, muchos antropólogos trabajan en sociedades
productivas, donde se estudian temas muy diversos, que incluyen el declive rural,
la vida interna de la ciudad y el papel de los medios de comunicación de masas en
la
creación
de
patrones
culturales
nacionales.

Antropología, ciencia política y economía.- En las sociedades de pequeña
escala, en las que se desarrolló la etnografía, la política y la economía no suelen
aparecer como actividades diferenciadas dispuestas para un análisis por
separado, como sucede en la sociedad moderna, sino que se encuentran
inmersas en el orden social general. Los antropólogos han ampliado nuestra
comprensión comparativa de los sistemas políticos al mostrar, por ejemplo, que la
ley y el crimen no son universales y culturales. Por otro lado, también los
antropólogos han contribuido a mostrar los diferentes principios que impulsan la
economía en otras culturas.
Antropología y humanidades.- Todos adquirimos cultura mediante la
enculturación, el proceso social por el que se aprende y transmite la cultura de
generación en generación. Por tanto, todas las expresiones creativas tienen un
potencial interés como productos y documentos culturales. Así, el comportamiento
no escrito, el discurso, las creencias, la tradición oral y el ritual se interpretan en
relación a su significado dentro de un contexto cultural particular.

Antropología y psicología.- La mayoría de los psicólogos realizan sus trabajos
de investigación en su propia sociedad. La antropología aporta los datos
transculturales. Las afirmaciones sobre la psicología "humana" no pueden basarse
únicamente en el comportamiento observado en un solo tipo de sociedad. Así, la
antropología psicológica conecta con la psicología.
El aprendizaje, la alteración que la cultura puede inferir en la Psique o la
manifestación cultural de los comportamientos psíquicos, son algunos de los
campos en que se investiga desde esta perspectiva. Para empezar, la Psicología
se dedica al estudio de la naturaleza de la mente y la conducta humana, pero
centrándose en experiencias y procesos individuales, aunque estos se deben
considerar en el marco de las relaciones sociales en que se desarrollan; en tanto,

la antropología se interesa principalmente por esas relaciones y los valores que
las subyacen, que son el marco de la misma.

Antropología e historia.- Son cada vez más los
historiadores que interpretan los documentos y relatos
históricos como textos que requieren de su emplazamiento
e interpretación dentro de contextos culturales específicos.
Así, un número creciente de historiadores estudia los
cambios en la forma social adoptando enfoques
antropológicos. Es tan estrecha la relación que existe
entre estas dos ciencias que es necesario diferenciar los
campos de estudio de cada una. La historia investiga los
hechos del pasado, a través de documentos; es decir, de
todo aquello que ha permanecido en el tiempo. La
antropología, se interesa por el presente, obteniendo sus
datos a través del conocimiento directo de la realidad
social que investiga. La primera se interesa por los hechos
singulares, mientras que la segunda analiza las instituciones y principios que rigen
la vida social. Sin embargo, esta distinción está perdiendo validez, dado que la
antropología necesita conocer, irremediablemente, el pasado de las sociedades
que estudia.
PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN
Es posible que de todas las ciencias que estudian al hombre y sus obras, la
Antropología sea la más comprensiva (que abarca más aspectos), pues combina
los enfoques de las ciencias biológicas y de las sociales. Sus problemas se
centran, por un lado en el hombre como miembro del reino animal y por otro, su
comportamiento como parte de una sociedad. El antropólogo no se limita a un
grupo particular de hombres o a cualquier periodo de la historia. Por el contrario,
se interesa por las formas primitivas del hombre y su comportamiento, tanto como
por las actuales. Hacer antropología no es una tarea pequeña si profundizamos en
la visión holística, total o envolvente, que define esta disciplina. En la antropología
se estudia el organismo en su forma física, pero también al humano social y
cultural; es decir, donde y como vive.
Antropología médica.- También llamada antropología de la salud, se preocupa
tradicionalmente de problemas como la relación proveedor de salud-paciente;
epidemiología en contextos multiculturales; el estudio de los sistemas de salud; el
desarrollo de políticas de salud.

Antropología del desarrollo.- Se encarga de generar y aplicar modelos de
desarrollo social, económico y cultural, respetando la diversidad cultural. Trabaja
en escenarios complejos en temas como la superación de la pobreza, la
desintegración social.
Antropología económica.- Se ocupa de las relaciones sociales-económicas que
se dan en la producción, distribución y consumo. Analizan el capital social, cultural
y económico y su interdependencia.
Antropología industrial.- Se encarga del estudio de las organizaciones
industriales como las empresas, el desarrollo organizacional, el desarrollo y la
innovación, estudios de mercado, definición de estrategias industriales. En general
con lo que se conoce como gestión del conocimiento de una organización.
Antropología y medioambiente.- Un ámbito de trabajo es la realización de
estudios que midan el impacto ambiental que general proyectos sobre
determinadas áreas, en el medio ambiente, tanto biológico, humano y patrimonial.
Antropología forense.- Facilita los peritajes desde el conocimiento biológico
(identificación e individuación de restos humanos), como también peritajes
sociales. Para la declaración y esclarecimiento de los hechos ante un juicio.

