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An tro po lo gía
La An tro po lo gía es una cien cia

que es tu dia al ser hu ma no, a par tir de
la com pren sión de su cul tu ra o de sus
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les.  Es tu dia la
evo lu ción de la cul tu ra y del ser hu ma -
no. 

Los an tro pó lo gos y an tro pó lo gas
so lían ir se a vi vir un lar go tiem po a los
paí ses don de se en con tra ban só li das
cul tu ras; la idea era co no cer sus cos -
tum bres y com pren der las des de
aden tro. Es tu dian a las per so nas en un
mo men to his tó ri co de ter mi na do, el
ob je to de es tu dio de es ta cien cia son
pre ci sa men te  las so cie da des vi vas. 

El an tro pó lo go (a) so cial ofre ce in -
ter pre ta cio nes so bre pro ce sos cul tu ra -
les re le van tes, pa ra lo cual tra ba ja en
el cam po, es de cir, don de se en cuen -
tra la po bla ción ob je to de es tu dio y
lue go pro ce sa la in for ma ción que ha
ob te ni do, gra cias  a las téc ni cas que
uti li za (ob ser va ción, en tre vis tas). 

La An tro po lo gía  se di vi de en:
Ar queo lo gía: Es tu dia la his to ria an -
ti gua a par tir de res tos ma te ria les
en con tra dos en ex ca va cio nes.
Et no lo gía o an tro po lo gía so cial:
Tie ne que ver con el es tu dio de la

cul tu ra o con duc ta so cial de un
gru po es pe cí fi co.
An tro po lo gía lin güís ti ca: Es tu dia la
len gua co mo re fle jo del cam bio
his tó ri co o co mo re fle jo de va ria -
cio nes en la so cie dad.
An tro po lo gía bio ló gi co-fí si ca: Se
en car ga del es tu dio de fó si les hu -
ma nos de pri ma tes y ca sos de ti po
fo ren se y ge né ti ca de po bla cio nes.
An tro po lo gía cri mi nal: Es tu dia los
ca rac te res so má ti cos y psi co fí si cos
de los de lin cuen tes.

Los an tro pó lo gos res pon den a es tas
in te rro gan tes:

¿Có mo es la gen te que vi ve en es -
te si tio?
¿Qué as pec to tie ne?
¿Qué idio ma ha bla ba y ha bla?

¿Qué cos tum bres tie ne?
Apor tes de la An tro po lo gía

Pro mue ve la con ser va ción del pa -
tri mo nio his tó ri co.
Res ca ta las tra di cio nes de una cul -
tu ra o po bla ción es pe cí fi ca.
Per mi te una vi sión de mo crá ti ca de
la di ver si dad cul tu ral.
Pro mue ve el res ca te de las con -
cep cio nes y prác ti cas cul tu ra les
que re la cio nan ar mó ni ca men te al
ser hu ma no con la na tu ra le za.
A ni vel cen troa me ri ca no, jue ga un
pa pel im por tan te en el de sa rro llo
de co no ci mien tos que con duz can
a rea fir mar la exis ten cia de iden ti -
da des ét ni cas y na cio na les.

IM POR TAN CIA DE 
LA AN TRO PO LO GÍA

Es tá in te re sa da en el sig ni fi ca do
de las ac cio nes de las per so nas, tan to
de ma ne ra in di vi dual co mo co lec ti va,
que se trans for ma en nue vas for mas
de vi da. El apor te de las dis tin tas dis ci -
pli nas de la An tro po lo gía es la con for -
ma ción de so cie da des más jus tas y
to le ran tes. So cie da des que son ca pa -
ces de  abor dar el cam bio cul tu ral
man te nien do el res pe to por las di fe -
ren tes iden ti da des cul tu ra les.

An tro po lo gía y
Arqueología
Tras las huellas del ser humano y su cultura

Ar queo lo gía
Es una de las dis ci pli nas de la An -

tro po lo gía, in ves ti ga tes ti mo nios de so -
cie da des an ti guas me dian te el es tu -
dio de ma te ria les y ob je tos co mo osa -
men tas, va si jas, ba sa men tos de ca sa
y tum bas, etc. El (la) pro fe sio nal en Ar -
queo lo gía pue de pa sar des de al gu -
nos me ses has ta una vein te na de años
en el mis mo si tio. Di ri ge los equi pos de
ex plo ra ción que ex ca van la tie rra, ras -
pan y lim pian los ob je tos en con tra dos.
Sus in ves ti ga cio nes po nen al día ob je -
tos o par te de edi fi ca cio nes que son
in for ma cio nes va lio sas so bre el mo do
de vi da de nues tros an te pa sa dos. 

Es un ex plo ra dor y un in ves ti ga dor
que ha ce uso de pro ce di mien tos in for -
má ti cos y cien tí fi cos y que pre pa ra ar -
tí cu los po nien do a co no ci mien to pú -
bli co sus des cu bri mien tos. 

Son cien tí fi cos que es tán en tre na -
dos pa ra re co no cer y ex pli car las hue -
llas que de jan sociedades an ti guas.
Una vez ob te ni dos los ob je tos y ma te -
ria les, en el la bo ra to rio apli can téc ni -
cas pa ra des cu brir la épo ca en que se
ela bo ra ron, ana li zan to do el ma te rial

que ter mi na, en al gu nos ca sos, sien do
ex pues to en mu seos. 

Es te (a) pro fe sio nal es a su vez de -
tec ti ve, cien tí fi co y re por te ro. Con la
Ar queo lo gía se des cu bren los se cre tos
del pa sa do. Los ar queó lo gos se plan -
tean, ade más,  es tas pre gun tas: ¿có -
mo lle gó es to aquí?, ¿cuán do fue he -
cho?, ¿pa ra qué ser vía? Ha llar una
res pues ta es co mo de ve lar un mis te rio.

MER CA DO LA BO RAL PA RA 
AN TRO PO LO GÍA/ AR QUEO LO GÍA

Su cam po de ac ción es di ver so;

pue de tra ba jar en mu seos, Mi nis te rio
de Agri cul tu ra y Ga na de ría, Mi nis te rio
de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes, ICE,
IMAS, par ques na cio na les, uni ver si da -
des es ta ta les, en or ga nis mos no gu -
ber na men ta les y uno de los es pa cios
que po drían ser una gran fuen te de
tra ba jo son los mu ni ci pios. 

Ca rac te rís ti cas de sea bles

Gus to por el tra ba jo con las per so -
nas.
In te rés por la his to ria.
Gus to por el tra ba jo de cam po du -
ran te pe río dos pro lon ga dos.
Gus to por la lec tu ra.
Fa ci li dad pa ra la ex pre sión es cri ta.
In te rés y res pe to ha cia las di fe ren -
tes per so nas y cul tu ras.

Ins ti tu ción for ma do ra de es te (a)
pro fe sio nal 

Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, és ta
ofre ce:

Ba chi lle ra to en An tro po lo gía.
Li cen cia tu ra en An tro po lo gía con
dos én fa sis: Ar queo lo gía y An tro po -
lo gía So cial.

Agra de ci mien to:
M.A. Ri car do Váz quez Lei va
-An tro pó lo go del Mu seo
Na cio nal. 
Lic da.  Ana Ce ci lia Arias
Qui rós – Di rec to ra del De -
par ta men to de An tro po lo -
gía de la Uni ver si dad de
Cos ta Ri ca.
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