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Qué es antropología?

Qué es sociología?

Qué hacen los sociólogos?

Cuales ramas de

antropología mencionaron en

el video?  

Qué hacen los antropólogos? 
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Principales Ramas de la
Antropología 



Antropología
 cultural

es el estudio de la sociedad humana.
explora cómo se organizan los humanos y
de qué manera una sociedad expresa su
origen étnico o cambia su cultura.

 

Etnografía - metodo de investigación social.



Antropología Biológica 

AAA Source

 busca comprender
cómo los humanos se
adaptan a diferentes
entornos, qué causa la
enfermedad y la
muerte temprana, y
cómo los humanos
evolucionaron a partir
de otros animales.



 Antropología Lingüista 
el estudio del lenguaje como medio universal de
interacción humana.
Los antropólogos lingüísticos estudian las muchas
formas en que las personas se comunican en
todo el mundo para entender como el lenguaje
está vinculado a cómo vemos el mundo y cómo
nos relacionamos entre nosotros.
 explora las formas en que usamos el lenguaje
para construir y compartir significados, para
formar o cambiar identidades y para crear o
cambiar relaciones de poder. 

 El lenguaje y la comunicación son claves de cómo hacemos sociedad y cultura.
AAA Source



Arqueología 
es el estudio cultural y biologico de los

seres humanos pasados   a través de

materiales/objetos culturales. 

También analizan huesos y dientes

humanos para obtener información

sobre la dieta de las personas y las

enfermedades que padecen. 

Los arqueólogos recolectan los restos de

plantas, animales y suelos de los lugares

donde la gente ha vivido para

comprender cómo la  cómo la gente usó

y cambió sus entornos naturales.
AAA Source



La sociología se encarga de...
 estudiar el comportamiento humano a travez
de un contexto más amplio, analizando
eventos históricos y procesos sociales que
conforman al individuo.   





Procesos sociales 

Los procesos sociales son las formas en que los individuos y los grupos interactúan,
ajustan y reajustan y establecen relaciones y patrones de comportamiento que se

modifican nuevamente a través de interacciones sociales. 



Intercambio entre dos o más individuos y un componente básico de la sociedad. La interacción
surge en diferentes grupos sociales, y al interactuar unos con otros, las personas diseñan reglas,
instituciones y sistemas en los que buscan vivir.  

Interacción social 

Los símbolos se utilizan para comunicar las expectativas de una sociedad determinada a los nuevos
en ella.



Imaginacion Sociologica

Historia Sociedad

Biografia

  C. Wright Mills.
"La viva conciencia de la relación entre la experiencia personal y la sociedad en

general ".



 Reconocer que lo que a menudo experimentamos como "problemas personales", como no

tener suficiente dinero para pagar nuestras cuentas, son en realidad "problemas públicos" -

el resultado de problemas sociales que atraviesan la sociedad y afectan a muchos., como la

desigualdad económica y la pobreza. 

Todo los problemas públicos, han ido surgiendo a través de los años debido a "hechos

historicos" que le van dando forma a la estructura de nuestra sociedad. 



En el comportamiento
humano...

La imaginación sociológica nos ayuda a mirar las cosas de
manera más amplia, poniendo en contexto cómo las acciones
individuales pasan a estar definidas por la interacción social y

la realización de rituales en todas las sociedades. 

Ejemplo: ir a la iglesia - seguir una religion en particular
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Gracias!!


