
SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA CULTURAL. CONCEPTOS.

Relativismo  cultural.  Toda  pauta  cultural  es  tan  digna  e  respeto  como  las 
demás.

Etnocentrismo. Creencia de que nuestras propias pautas culturales son siempre 
buenas y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente viven de modos 
salvajes e inhumanos.

Endoculturación. Es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y 
parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y 
obliga  a  la  generación  más  joven  a  adoptar  los  modos  de  pensar  y  comportarse 
tradicionales.

Sociedad: Grupo de personas que comparten un hábitat común y que dependen 
unos de otros para su supervivencia y bienestar.

Cultura. Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente 
adquiridos de los miembros de una sociedad, incluida su conducta. 

Subcultura.  Clases  sociales,  grupos  étnicos,  regiones  y  otros  subgrupos 
significativos que se producen en grandes sociedades.

Antropología.  Disciplina  que  se  ocupa  del  estudio  de  la  humanidad,  de  los 
pueblos antiguos y modernos y de los estilos de vida.

Antropología  cultural.  Se  ocupa  de  describir  y  analizar  las  culturas  y 
tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente.

Etnografía.  (Según Harris) Se dedica a la descripción sistemática (describe e 
interpreta) las culturas contemporáneas.

Perspectiva EMIC. Cuando los antropólogos emplean conceptos y distinciones 
que son significativos y apropiados para los sujetos investigados.

Perspectiva ETIC. Cuando los antropólogos  emplean conceptos y distinciones 
que son significativos y apropiados para los investigadores.

Patrón universal. Estructuras recurrentes usadas por el antropólogo para poder 
comparar  las culturas y organizar los datos presentes en las mismas (infraestructura, 
estructura y superestructura).

Difusión. Transmisión  de rasgos  culturales  de  una  cultura  y  sociedad  a  otra 
distinta.

Infraestructura. Se compone de las actividades ETIC y conductuales mediante 
las  cuales  toda sociedad satisface  los  requisitos  mínimos  de subsistencia  (modos de 
producción) y regula el crecimiento demográfico (modo de reproducción).

Estructura. Se halla constituida por las actividades económicas y políticas de 
tipo ETIC y conductual mediante las cuales toda sociedad se organiza en grupos que 
distribuyen e intercambian bienes y trabajo.

Superestructura.  Está  integrada  por  la  conducta  y  pensamiento  dedicados  a 
actividades  artísticas,  lúdicas,  religiosas  e  intelectuales  junto con todos  los  aspectos 
mentales y Eric de la estructura e infraestructura de una cultura.

Estrategias  de  investigación.  Supuestos  teóricos  básicos  hechos  por  los 
antropólogos.



Productividad.  Característica  de  los  lenguajes  humanos  que  hace  que  éstos 
consigan la universalidad semántica.

Universalidad  Semántica.  Un  sistema  de  comunicación  con  universalidad 
semántica puede transmitir información sobre aspectos, dominios, propiedades, lugares 
o  sucesos  pasados,  presentes  o  futuros,  tanto  existentes  como  posibles,  reales, 
imaginarios, próximos o alejados.

Desplazamiento. Un mensaje se considera desplazado cuando ni el emisor ni el 
receptor tienen contacto inmediato directo sensorial con las condiciones o sujetos a los 
que el mensaje se refiere.

Arbitrariedad. Grado sin precedentes en que se construyen sonidos cuya forma 
y significado no han sido programados en nuestros genes.

Dualidad  de  pauta. Los  mismos  sonidos  contrastados  se  combinan  y 
recombinan para formar diferentes mensajes.

Fonemas. Sonidos que contrastan con otros sonidos.

Rasgos articulatorios. La manera en que se producen los sonidos en el tracto 
vocal.

Morfemas.  Son  las  más  pequeñas  unidades  del  lenguaje  que  tienen  su 
significado definido.

Sintaxis. Combinación de morfemas para formar frases.

Producción. Es una consecuencia de la aplicación de la tecnología y el trabajo 
humano a los recursos naturales.

Ecología humana (o cultural). El estudio de cómo las poblaciones humanas y 
sus actividades están afectadas por las características orgánicas e inorgánicas del medio 
ambiente y de cómo éstas características a la vez se van afectadas por las poblaciones 
humanas y sus actividades.

Bandas. Grupos en los que se encuentran organizados cazadores y recolectores.

Paleolítico. Vasto periodo inicial de la edad de piedra.

Neolítico. Edad de piedra nueva.

Capacidad de sustentación. Límite superior de la población que puede vivir 
según el  límite  superior  de  la  producción  de energía.  El  agotamiento  de los  suelos 
constituye un ejemplo de la consecuencia de sobrepasar la capacidad de sustentación.

Ley  de  rendimientos  decrecientes.  Cuando  se  rebasa  el  punto  de  los 
rendimientos decrecientes, la producción puede mantenerse estable, o incluso continuar 
creciendo aún cuando se produzca menos por unidad de esfuerzo debido a la creciente 
escasez o empobrecimiento de uno o más factores ambientales.

Ley del mínimo de Liebig. Establece que los extremos, no los términos medios, 
constituyen los límites de la capacidad de sustentación.

Reproducción. Es una forma de producción donde el producto son nuevos seres 
humanos.  Bajo  condiciones  óptimas  las  hembras  humanas  podrían  tener  20  a  25 
alumbramientos durante sus años fértiles (15 a 44 años).



Thomas Mattius.  Es el  fundador de la ciencia  de la demografía (estudia los 
fenómenos de la población). Dice que el nivel de la población está determinado por la 
cantidad de alimentos producidos.

Ester Boserup.  Dice  que la  producción de  alimentos  tiende  a  incrementarse 
hasta el nivel requerido por el crecimiento de la población.

Tasa de natalidad bruta. Nº de nacimientos por cada mil habitantes en un año 
determinado.

Tasa de mortalidad bruta. Nº de nacimientos por cada mil habitantes en un año 
determinado.

Tasa de fertilidad. Nº de nacimientos vivos por mil mujeres en edad fértil entre 
15 y 44 años, en un año determinado.

Tasa de fertilidad total. Es el promedio de niños nacidos de mujeres que han 
completado su ciclo reproductivo.

Fecundidad. Es la capacidad fisiológica de tener un hijo vivo.

Mortalidad. La muerte como factor de estabilidad o cambio en la población.

Economía. Conjunto de actividades institucionalizadas que combinan recursos 
naturales,  trabajo  humano  y  tecnología  para  adquirir,  producir  y  distribuir  bienes 
materiales y servicios especializados de una manera estructurada y repetitiva.

Intercambio. Pauta humana de dar y recibir objetos y servicios valiosos. Hay 3 
tipos de intercambios: El recíproco, el redistributivo y el de mercado.

Reciprocidad. El flujo de servicios no depende de un contraflujo  definido, es 
decir, los implicados en el cambio toman según sus necesidades y dan sin ninguna regla 
establecida de tiempo o cantidad.

Intercambio  redistributivo.  Los  productos  del  trabajo  de  varios  individuos 
diferentes se llevan a un lugar central, se clasifican por tipos, se cuentan y después se 
distribuyen entre productores y no productores indistintamente. 

Dinero. Objetos utilizados como patrón de valor que se intercambia por bienes y 
servicios.  Presenta  los  siguientes  rasgos:  Portabilidad,  divisibilidad,  convertibilidad, 
generalidad, anonimato y legalidad.

Capitalismo. La compra-venta mediante dinero de uso múltiple se extiende a la 
tierra, recursos y alojamiento.  El trabajo tiene un precio llamado  salario y el dinero 
tiene un precio llamado interés.

Renta. Es u pago en especie o dinero por la oportunidad de vivir o trabajar en la 
tierra del propietario. 

División del trabajo. Asignación de diferentes tareas a distintas personas.

Familia nuclear. Marido, esposa e hijos. Cumple funciones vitales que otros 
grupos  no  pueden  llevar  a  cabo  tan  eficazmente:  1º  la  relación  sexual,  2º  la 
reproducción, 3º la educación y 4º la sustentación.

Poligamia. El marido o mujer es compartido por varias esposas o maridos.

Poliginia. El marido es compartido por varias esposas

Poliandria. La esposa es compartida por varios maridos.

Matrimonios monógamos. Un marido y una esposa.



Unidades domésticas matrifocales. Madre presente y padre ausente.

Matrimonio. Según Gouch: Relación establecida entre una mujer y una o más 
personas que asegura que el hijo nacido de la mujer, en circunstancias no prohibidas por 
las reglas de la relación, obtenga los derechos comunes a los miembros normales de la 
sociedad. Según Malinowski: El matrimonio es la autorización de la maternidad.

Exogamia. Los miembros del grupo doméstico se “casan fuera” de la unidad 
familiar.

Endogamia. Los miembros del grupo doméstico se “casan dentro” de la unidad 
familiar. Esta forma está mal vista.

Clases. Jerarquías o grupos en los que están organizadas todas las sociedades de 
nivel estatal.

Asimilación. Pérdida de una identidad separada como grupo minoritario.

Cultura. Hace referencia a las formas pautadas de pensar, sentir y comportarse 
de los miembros de una población.

Personalidad. Es una organización más o menos duradera de fuerzas dentro del 
individuo asociadas a valores, actitudes y modos de percepción bastante estables, que 
explican la coherencia de la conducta del individuo.

Matriarcado. Control político de las mujeres.

Antropología aplicada. Investigaciones hechas por los antropólogos culturales 
que tienen aplicaciones prácticas más o menos inmediatas.

Antropología  de  acción.  Cuando  los  antropólogos  ayudan  a  implantar  un 
programa.

Mentalidad primitiva (Levy Bruhl) Engloba a todas aquellas sociedades que 
tienen un nivel cultural más bajo que el de nuestra civilización.

Representaciones. Fenómeno complejo en el cual el elemento cognoscitivo está 
mezclado con elementos emocionales.

Ley de participación. Principio propio de la mentalidad primitiva por el que se 
vinculan las representaciones colectivas de orden místico.

Animismo.  Creencia  en  seres  espirituales:  almas  capaces  de  una  existencia 
continuada después de la muerte y otros espíritus.

Emile Durkheim:  Hizo un análisis  de la  religión basado en consideraciones 
estrictamente  sociológicas.  Según  este  autor:  Representaciones  religiosas:  Son 
representaciones colectivas que expresan realidades colectivas.  Ritos: Son maneras de 
actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinados a 
suscitar, mantener o rehacer ciertos estados mentales de esos grupos.

Raddife-Brown.  Considera  la  religión  como  una  parte  importante  e  incluso 
esencial del complejo sistema social por el que los seres humanos son capaces de vivir 
juntos len una organización ordenada de las relaciones humanas.

Ritual. Relativo o perteneciente al rito.

Rito. Costumbre o ceremonia. Conjunto de reglas establecidas para el culto y 
ceremonias religiosas.



Marcel Mauss: Ritos: Actos tradicionales realizados según una forma adoptada 
por  la  colectividad  o  por  la  autoridad.  Distingue  entre  Ritos  mágicos  y  ritos 
religiosos: 

Los ritos mágicos: 

•se limitan a la fuerza o potencia que en sí mismos tienen, es decir, que el 
sólo hecho de su ejecución produce el efecto causado.

•suelen ejercer su influjo de una manera coercitiva, son necesarios.

•son efectuados por un individuo, brujo.

Los ritos religiosos: 

•solo  producen  sus  efectos  por  la  intervención  de  ciertas  potencias  que 
existen fuera de ellos. 

•se realizan en forma de solicitaciones, por vía de ofrendas o de peticiones a 
un determinado del que necesita su favor. 

•son realizados por el grupo religioso o a través de sus sacerdotes.

Mito. (Según Levi Strauss) Es una narración de acontecimientos que tiene un 
algo  fantástico  que  hace  difícil  su  conexión  con  la  vida  real  de  los  hombres.  Los 
acontecimientos  narrados  son  situados  en  un  tiempo  lejano;  la  narración  reviste  un 
carácter sagrado manifiesto o latente.

Lengua. Producto social de la capacidad del lenguaje.

Lenguaje. Es la operación misma de los sujetos hablantes.

Habla.  Mecanismo  psicofísico  que  le  permite  a  la  lengua  exteriorizar  las 
combinaciones del código que permite la comunicación.

Lingüística sincrónica. Se ocupará de las relaciones lógicas y psicológicas que 
unen términos coexistentes y que forman sistema, tal como aparecen en la conciencia 
colectiva.

Lingüística diacrónica. Es la que debe estudiar la  lengua respecto al  eje de 
sucesiones, es decir, las relaciones que unen términos sucesivos no apercibidos por una 
minoría colectiva y que se reemplazan unos a otros para formar sistema entre sí.

Mitemas. Frases cortas que condensan en una relación simple -asignación de un 
predicado a un sujeto- las secuencias esenciales de una narración.

Diferencia entre magia y ciencia. (Taylor) La primera es una asociación falsa 
de fenómenos cuyo lazo de conexión es subjetivo o simbólico y para la segunda, la 
asociación de fenómenos se establece a través de lazos objetivos y demostración casual.

Magia  homeopática. Basada  en  el  postulado  “lo  semejante  produce  lo 
semejante”.

Magia por  contacto.  Basada  en el  postulado  de que  las  cosas  que  una  vez 
estuvieron en contacto actúan recíprocamente a distancia (aún después de haber perdido 
todo contacto físico).


