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  ANTROPOLOGIA    TP 8 

 

La antropología (del griego άνθρωπος anthropos, «ser humano» y λογος, logos, 

«conocimiento»), es la ciencia social que estudia al ser humano, por lo tanto, designa todo lo 

que el hombre es y hace., no tiene límites precisos o intereses exclusivos, su objetivo es el hombre globalmente considerado 

. 

Ramas de la antropología 

# Antropología lingüística Estudia los lenguajes humanos. Dado que el lenguaje es una amplia parte constitutiva de la cultura, Los 

lingüistas se interesan en el desarrollo de los lenguajes. Asimismo, se ocupan en las diferencias de los lenguajes, cómo se vinculan 

o difieren, También se preguntan en las formas en que el lenguaje refleja otros aspectos de la cultura. 

# Antropología Biológica Esta rama analiza la diversidad del cuerpo humano en el pasado y el presente. Incluye, por tanto, la 

evolución de la anatomía humana, así como las diferencias y relaciones entre los pueblos actuales y sus adaptaciones al medio 

ambiente. 

# Antropología Científica Estudia el comportamiento humano, la cultura, las estructuras de relaciones sociales, tanto en el pasado 

como en el presente, las creencias, las tradiciones que nos dice como es el hombre. Dentro de esta antropología se hallan: la 

Antropología Cultural. y la Antropología Forense  
 
 

. Antropología Cultural: se ocupa de la descripción y análisis de las culturas  los 

comportamientos humanos, las normas de conducta, las ideas y valores adquiridos por 

el hombre como miembro de un grupo social, las culturas pasadas y presentes.  

Desde tiempos remotos, viajeros e historiadores han estudiado y escrito sobre culturas 

de pueblos lejanos. El  historiador griego, Herodoto, describió las culturas de varios 

pueblos del espacio geográfico en su  tiempo,  interrogo a sus habitantes y analizo sus 

formas de vida (igual que los antropólogos modernos) e informo sobre las diferencias 

existentes entre ellas , como la organización familiar las costumbres  y las prácticas 

religiosas  

 

.  Antropología Forense: es la aplicación de la ciencia de la Antropología Biológica al proceso legal.  Los especialistas en 

ésta disciplina aplican normas técnicas científicas desarrolladas en la Antropología Biológica, para la identificación  de 

restos óseos y/o de cadáveres en distintos estadios de conservación,  para la localización y recuperación de restos 

humanos e identificación de sujetos vivos. 

El desarrollo de esta especialidad en Latinoamérica estuvo vinculado con las ejecuciones y el ocultamiento de cadáveres de 

desaparecidos, episodios como la represión ejercida por distintos sistemas políticos dictatoriales.  En el caso de nuestro país, la 

antropología forense permitiría además la identificación de los restos de combatientes en la guerra de las Malvinas.  

En 1984, se crea en nuestro país el Instituto Argentino de Antropología Forense, para la identificación de cadáveres hallados, 

víctimas de la dictadura militar de 1976.   

                    # Antropología Filosófica: Sin desconocer las lecturas anteriores del ser humano, hace una segunda lectura a nivel 

más profundo, es una visión reflexiva,  Estudia al hombre como sujeto personal, se interesa por su ser y por su obrar específico, 

formulando una pregunta que cuestiona la existencia del mismo que la formula.  La antropología filosófica pone como centro de 

su reflexión al ser humano. Busca comprender al hombre como un ser que vive y sabe que vive. El saber es la dimensión propia 

del hombre.  

Su pregunta por el hombre no termina en el conocimiento, hay interrogantes profundos que el hombre no encuentra respuesta, 

como ¿Quién soy?, ¿Cuál es mi origen y destino?, ¿Cuál es mi lugar en el universo?, ¿Qué sentido tiene mi existencia?, en una 

palabra, ¿Qué es el hombre?  
 

Grados Fundamentales De La Vida 

Las funciones fundamentales de la vida son para Aristóteles: 

 Vida Vegetativa: está compuesta por tres funciones: la nutrición, el crecimiento y la reproducción, las cuales se realizan en este 

orden, pues si no se cumple la primera, no se cumplirá la segunda y sin esta, la tercera. Es propia, como lo indica su nombre, de 

los vegetales. 

 Vida Sensitiva: se encuentra en un orden superior a la anterior, las funciones en este caso son: el conocimiento sensible, el 

apetito, y el poder locomotor. Es propia de los animales, los cuales también incluyen la vida vegetativa.  

 Vida Intelectiva O Racional: es lo que lo distingue al hombre del animal. Es la capacidad de conceptualizar y abstraer, con lo 

que se supera el aquí y ahora de los animales, permitiendo la realización de  la ciencia, arte, etc. por parte del hombre. Es propia 

del hombre, el cual también incluye los dos grados anteriores. 

 

      Persona: La palabra persona del latín personam, ‘máscara’, conjunto de componentes, atributos o cualidades que 

constituyen un ser humano en su totalidad.  

En la antigua Grecia y Roma los actores dramáticos utilizaban una máscara con una especie de bocina que aumentaba la voz con 

la finalidad de ser escuchados por los espectadores. En aquella época se denominaba ‘persona’ al hombre o mujer que portaba esta 

máscara y al papel que representaba. Desde entonces, antropólogos, psicólogos y sociólogos han asociado el concepto de persona 

al rol o papel que cumple el ser humano en la sociedad 

En el derecho romano los esclavos eran hombres pero no eran personas. el concepto de hombre lo disociaban del concep to 

de persona. Según esto, el concepto de persona apareció como otra de las características del hombre, su vida en sociedad, es 



decir que el hombre necesita de sus pares para desarrollarse como tal. A decir de los griegos "el hombre se hace hombre entre los 

hombres", lo que significa que todas las características del hombre solo se desarrollaran en contacto con sus pares. 

 El ser humano es un peregrino, es decir, un buscador. Y una de las grandes búsquedas humanas es la verdad, la cual ha dado 

origen a la filosofía y la ciencia. Mientras que los animales tienen límites preestablecidos y hacen las cosas del mismo modo, se 

guían solo por instintos,  hay en los seres humanos, una necesidad  de infinito: conocer más, progresar, disfrutar más, poder más. 

 

 

  Platón:  Su visión dualista de la realidad, la traslada al hombre, al cual considera formado por un cuerpo que pertenece al mundo 

sensible, y un alma, inmortal perteneciente al mundo de las ideas, por lo tanto, como lo único real son las ideas, define al hombre 

como "su alma". El alma, en algún momento contempló las ideas y luego fue encarcelada por el cuerpo, por lo tanto, deberá 

transmigrar por medio de muchas reencarnaciones hasta poderse librar del cuerpo y quedar nuevamente contemplando las ideas.   

El problema está en cómo puede haber una relación entre las dos siendo de naturaleza tan diferente. La relación entre cuerpo y 

alma es una relación accidental, antinatural y violenta o forzada.  

  Aristóteles: Para explicar el alma, recurre a su concepción hilemórfica de la realidad. Todas las cosas están compuestas de 

materia y forma, la materia es "potencia" y la forma es "acto". Esto también es válido para los seres vivos.  Define el alma 

humana como "aquello por lo que vivimos, sentimos y entendemos", el principio vital del hombre, y a diferencia de Platón, está 

intrínsecamente unido al cuerpo, unión sustancial, "es la forma del cuerpo", consideraba que el alma no era inmortal 

 

 

 

Características de la Persona 

Las personas están  dotadas de voluntad e inteligencia razonada, que busca respuestas, comprender la realidad, por la que 

adquiere conciencia de si mismo,  

 Es libre, dueño de sus actos, es decir  que es quien decide para qué, cómo, cuándo, y dónde. 

 Conoce su propio valor, los valores de los demás seres y del universo entero. 

 Es un ser único e irrepetible 

 Es responsable de lo que hace u omite. 

 Tiene interioridad 

 Ejerce un reinado sobre los demás seres del universo.  

 Es un ser social, se relaciona con las demás en forma solidaria. 

 Trascendente 

 

 

 

 

 

Actividades. 

1) Realizar un esquema con las ramas de la Antropología 

2) Por qué fue importante el desarrollo de la Antropología Forense en nuestro país? 

3) ¿Qué tienen en común los 3 grados fundamentales de la vida según Aristóteles? 

4) ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento de Platón y Aristóteles respecto del alma? 

5) Teniendo en cuenta las características de la persona, elegir 2 de ellas y buscar información sobre las mismas y explicarlas. 


