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Analogia. Procedrmrento por -ol cual se con

sldera qu,o st do¡- cosas se parecen ltuedcn
estudiars-o de la mrsrna forma La analocJiir

entre 10 btológico y 1o social ltarler clo consr

d-orar qu-o ambos prerjentan caritclor í¡-lr(]¿lrl

equiparabLes.

An o-ttos As,.r.l n. . \ T.r ¡

tios de una persona

Animtsmo Crecncra en la exlstencia de es

pírrttrs o cle alma -on las co¡^as rnanimaclas.

Antropcnnarfisrno. Asrgnacrón de formas o

caract-oristicas del hombre a lo qu_o no es

hurnano

Apolíneo. Ref,orencia al dios Apolo, cuya
p-orsonalrclad se caractenzaba por la armo

nía, la mesura y el orden

Clanes. Grupos sociales unrclos ltor lazos de

1o al ós O O ll 'n ^s lO COn tn.

Con¡una de Puís Insurreccrón popula¡ con-

tra -.1 gobi-.rno f¡ancés registrada de marzo

a mayo de 1871.

Conc:iencta .:ale.:tiva. Concepto empleaclo

por Émile Durkheirn para refenrse al con

junlo de normas y valor-os soctal,os compar

tidos por el conlunto de la socredad

Consan gutniclad. R-.lación d e descendencla

biolóqrca a través de la f;Lraciórr.

Cronoktgia. E¡-tablecimienlo de pertoclos,

fases o fecha¡^ hrstóricas.

Datwntsmo sctc:ial. Extensión cje los pnnct-

pros cle Darwin sobre La evoluctón brológica

a las sociedades. Por lo común se trata del
princrpro de la sobrevivencia deL más aplo

apl:icado a la ¡elacrón entre las sociedades

lo. oruoor /soro, n rr ,r o. q

ellas.

Dest:endenc:ia. Prole de urra persona o gru-

po de personas. Principro con el cual se es-

t¿rblece,-l parentesco.

l)i¿lctót)ico Se cLce cle aquello qu-o tiene
l;ernltoraltclarl Lo.j estudios dlacróntcos to

rn¡ln r¡n consirleración la htstotta de una

cullura

Dtr¡tistacxt RcI-or-^ncia al chos Dronisio, su

pu-astamente d-o ca¡ácter le¡^trvo -o rnclu--o

orgiástlco.

Dofe llien--s entregados a ios pa.hes o la

famiha de una novta o novio que cortraen
matrlmonto, con el propóslto de compen-

sar La pérdicla sufricla por e1lo y oolrc reco

nocrmiento de los derechos d_. los padres

sobre 1os hrlos

Drcyfus, ltJfred. Capitán francés cle orrgen

ludío acusado injustament-o cle haber v-on

diclo secreto¡- mihtares a lo¡- alemanes a fi
nales d-.1 stglo X]X. El caso Dreyfus tuvo gran

resonancra polítrca y generó una amplia mo,

vrllzacróri socral

E. l-. 1t.¡' D,¿et .o Oó. ie.. On,t y J-L1r
partes de dtferentes [eorías o doclrinas sjn
tomar en cuenla el conjunto de ellas o las

contradrcctones entre las mlsrnas.

Ecología cu1¿¿?ta1 Estualjo de la variacrón

cuLtural de 1os qrLlpos humanos con r-olacrón

al medlo

Empatía. Acción cle ent-onder las ideas y

sentrmrentos de los demás con base en los

propros.

EndocultLtrac:ión Tlansmisión d-o costum

bres normas y valores en el seno de una

cultura.

Endogamta. No¡ma social qu-o establece el
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prncrpto de contraer matrimonio ,ón el in-
terior del grupo, r-oligtón, casta o clase a que

se per[-^nece.

Entrapia. (ieneral¡enle se pr-ósenla como

la seglunda ley cle 1a t-ormodinámtca y de_

srgna -ol proceso medtante el cual la ener

o " | ^¡ d. . pxl,,.ncli S^ o n,rtpdt. .
Etnoc-^ntnstno.Valoracrón de 1a cultura pro

I id .omo s, J-oto n^iol i tpét to

-Exogramra. Norma social que prohÍbe casar

se aI inlertor clel grupo al que s,o perlen_óce

y, en consecuencia, obhga a buscar pareja

en otro grupo La prohibrción del inc_osto

es una nolma exogámica

Famtlia nuclear. Grupo de parentesco com-
puesto solamente por paclre, mache e hrjos

Fetichismo En anLropologia, referencra a la

suposrcrón de los integrante¡- de una cultu
ra de que ciertos objetos tienen propteda_

des mágrcas.

Fisr)ogia.Procesos orgánicos de un ser vivo.

Folk/urbano. Robert Redfield acuña el con

cepto de folk/u¡bano para exphcar que, a

través de la histo¡ia, la sociedacl ha pasa

do de la condicrón fo,¡lr, caracterizada por

ser pequeña y hornogénea, a la u¡bana,
culturalment-o desorganizacla y con alta in-
cidencia de probiemas sociales. Redfielcl
emplea este modelo para establecer las d1

ferenclas entre las comunidades campe
srnas y urbanas

Ges¿a1¿ Estructura, configuración o patrón

de un f,.nómeno fislco o biológtco. Hace ¡e_

fe¡encia a un fenómeno psicológico cuyo
funcronamiento no puede derivarse de la
suma de las partes que lo componen.

OInecocrac.ia. Supremacía política o soctal

cle la mujer

Hetm€néutfua. Arte de rrlterprelar textos
Surge ¿r part[ de ]a lnterpretación de los

texl,os sagrados

Histana conjetu¡a1. Los alntropólogos fun
cronahstas denomrnaron con es[e térmno
la tendencta cle los avolucionistas a nfer[
los estadtos de socredacl con base -on algu
nos elem-ontos clL^persos

Homeostasts Tenclencra a mantener cter_

[os factores con una valracrón mínima. La

autorr-ogulacrón de l¿t temperatura corporal
tr. L n ^i mp.o d. ron-o. r.. s

f{ornoktgía Correspondencia entre elemen

tos de dlstintas nstituciones cultu¡ales a

partrr de su papel y su forma srmrlares

,Llor.Ja. Supuestamente, ia pnmera forma de

orclanrzacrón de ia sociedad huÍtana, ca

racterlzada por la in[egración de pequeños
grupos cuyos miembros realtzan alqunas
actlvtidad-os de cooperacrón para recolectar
frutos o cazar para subsrslrr. Con e1 fin de

d-oterminar la organización social de la hor_

da, algunos tnvestigador-os han establect-
clo analogías entre ella y la organrzación cle

algunos primates

Identtficación En el contexto d_o la corrren
te de cuitura y personalidad, proceso por el

cual un indivlduo adquiere ciertas caracte
rísticas de su pe¡sonahclad al observar los

actos, actitudes o normas de qurenes lo ro_

dean.

Itna¡-s g' tp - oo cl^s, aldancid ^onson
guÍnea por via clel padre (patrrlineal), la
madre (matrilineal) o ambos (bilareral), que

establecen su palentesco medtante un
ancestro comirn ¡eal o mítico

Matnanado. Grupo social o socteclacl qo

b-ornados por uria matrtarca o que c--[a]lle

cen su descenc'iencta y herencra por lini:a
malerna.

Metáfora. Fttrm¿¡ ve¡bal r|cch¡rnle la ctral se

teahza una asocracrón n(lLrecta eltre dos

hectros.

Método c:ompara¿ty., procedlmtento por el

cual se comparan rasgo¡^ culturales o instl
Luciones ¡-oclales, con _.1 irropósito de esta

bl-oce¡ drferencias y stmilrtuc:Les

¡.{J¿o His[orta tradictonal d_o un pueblo que
narra, entre otros, el orig-on del mundo, la

humanidad, la cultura o ei orclen social.
Tambr-Án exphca prácttcas, creenclas o Ie

nómenos naturales.

abserv actón partrcrpan¿e. Métoclo caraci_ó

rrzado por la estancia prolongacla en el lu
gar de estudio, el aprendizaje c1e la lengua
¡-1 es necesalio, entrevistas exten)-as a los

tr]rerrbros de esa cultura y partjctpacrón en

las acttvlciades de su vrr:ia cotidtana, así
como en fiestas, ceremonias y rrtuales.

Patanota Padectmiento psrcológrco que
provoca al enfermo la cr_o_oncia de qu_o es

persegurdo.

L)arttcularisrno histónca Verltente cuLtu-

rahs[a que considera ]a hlstorra de cacla

cultura como un hecho partrcular y úntco.
Patn ar c: adr.t. Organización socraL dominada
por el poder de un patrlarca, o que estable

ce la descendencra y herencia por línea pa
tcrna

I tof-no Lo qJA és Ltotdoo s n tavpto,t .td

Aquello que no concierne a la rehqrón o a

prop óst los r -oh gi os o¡^

Prcntiscuidad. flompórtamrento sexual ca
' , iza lo , ¡, ¡. ,ri¡1o ^¡, vdt.oi p..

' R¿¡c:tst¡to Supostcrón cle qu,o exlste mvÍnm-
lo entre Las características ractales y estruc-
Itrras cle p,-rsonaliciacl, por un iado, y, por

otro, las capílctdades lnlelectuales o cultu
rales. Generahnente el ¡acrsmo sosliene la

superiondad de una raza sobre otras.

Rasgo cultural Caracterlsttca material o in
mat-orial de una cultura

Relactones de parentes.:o. Vínculos ent¡e
personas de una delennrnada cultura ba

sados en la genealogía.

.Relattvtsmo cultural Rec:hazo a evaluar a

ohas culturas con bas_o en las normas de la
propia.

Ritos de tránsito. Cercrnanias o rituales por
los cuaies los integrantes cle una socieclad

cambian d-^ categoría social. En nueslra
socieclad la ceremonia de matrtmonto pue

de catalogarse como un rito de tránsito.

fir¿uaJ ¡-orma prescrita de comportamtento

ante LLn acontectmien[o socia] de carácter
sagrado o religroso.

Sagrado Lo que es venerado o respetaclo

con base en creencias re[grosas

Semtóttca. EstLrdio de ios srgrros y su em
pleo Los srgnos pueden dtviclirse en tres
grandes grupos: los iconos, que recuerdan

su r-oferente, como una flecha orÍentada
hacra la tzquierda en un camino; Ios índi,
ces, como el letrero de no fumar, y los sím_

bolos (véase símbolos).

5énecas. Grupo hngüístico iroqués asenta_

clo en el oeste del estado de Nueva york y ei



este de Ohio. Una de las üibus más impor-

tantes de las seis que conformaban 1a Liga de

los Iroqueses (mohawk, oneida, onondaga,

caynga, séneca y tuscarogas) duante los si

glos xr,t] y rvu, establecldas en 1o que ahora

es el estado de Nueva York, Estados Unidos.

. Shamanismo (chamanismo). Religión ca

racterizada por 1a creencia en espíritus,

deidades o demonios controlados por, o

que establecen relación con un shamán.

. Símbalo. Representación sensorialmente

perceptible Signo que representa la abs-

tracción de un hecho, norma o interpreta-

ción del mundo.

. Sincrónico En antropología, tipo de estu

dio que se realiza en un punto del tlempo.

. Supervivenctas. Vestlglos de prácticas cul

turales.

. Tatemismo. Término delivado del vocablo

ototeman, usado por la tribu algonquina,

asentada en la región de los grandes lagos

de Norteamé¡ica. Se emplea en antropolo-

gia para referirse a 10s sistemas de creen-

cias o mitos donde se establece una rela-

ción de parentesco o de origen con ciertos

antepasados (reales o imagrnarios), repre

sentados por medio de plantas, animales,

lugares u objetos.

. Variedades racia.les. Diferenclas de 1as ca-

IdCLel ls--¡dS slCdS, COTo a ptOootC-Or y

el peso del cuerpo, la textula y eL color del

cabello, la composición sanguínea y las

huellas dactilares. Actualmente las varie-

dades ¡aciales se establecen a partir de

caracteristicas como la secreción de ami-

noácidos o deficiencias enzimáticas here-

di.tarias.


