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PRESENTACIÓN 
 
El cuerpo humano constituye una de las preocupaciones más apremiantes para las 
sociedades contemporáneas. Las estrategias publicitarias de los grandes emporios 
comerciales no podrían explicar su éxito sin el manejo de mensajes estrechamente 
ligados con él. Rostros jóvenes y sonrientes, de piel lozana y color cuidadosamente 
elegido dependiendo del público destinatario; mujeres de cuerpos esbeltos; hombres 
atléticos, en fin, todo un conjunto de imágenes significantes que permite enlazar 
mercancías y servicios con las condiciones físicas de la existencia humana. Pero aquella 
preocupación en realidad no es novedosa. 
  
A lo largo de la historia es posible seguir las distintas formas en que el cuerpo humano ha 
sido el centro de los afanes religiosos, jurídicos, políticos y económicos. También ha sido 
foco de la inquietud científica, la historia de la medicina –por ejemplo– recoge un amplio 
número de investigaciones realizadas desde la antigüedad para comprender la anatomía 
y la fisiología humanas. No obstante, al final del siglo XIX se estructuró una nueva 
disciplina científica cuyo objeto de estudio fue precisamente el cuerpo humano y sus 
conexiones con lo cultural y lo moral, esa fue la antropología física. 
 
El curso “Historia de la antropología física en México y América Latina” se enmarca en la 
necesidad de comprender las circunstancias económicas, sociales y políticas, así como 
los fundamentos teóricos y las prácticas científicas que permitieron el surgimiento de la 
antropología física, entre el final del siglo XIX y los primeros años del XX, como una 
disciplina de reconocido valor social y académico.  
 
En un mundo cada vez más comunicado, aquel en que el ferrocarril, los barcos de vapor y 
las comunicaciones telegráficas acortaban las distancias, a la par que los procesos de 
expansión imperialista reconfiguraban la geografía política, también se incentivó el flujo de 
personas, mercancías e ideas en el mundo. Esos factores fueron esenciales para que 
esta ciencia, surgida en Europa, encontrase nuevos centros de apropiación, adaptación y 
producción. Pero, para comprender la manera en que la antropología física obtuvo carta 
de naturalización en países como México, no es suficiente la adopción de modelos 
difusionistas de la ciencia. Se precisa el análisis de las peculiaridades históricas locales 
que acompañaron los procesos de especialización disciplinar en que se ubica la 
emergencia y profesionalización de la antropología física. 
 
De manera que el análisis comparativo del surgimiento disciplinar puede aportar 
elementos para comprender las dinámicas del proceso de especialización de las ciencias 
al final del siglo XIX, como parte de una compleja transformación social y política que 
condujo a la construcción de los Estados nacionales en América Latina. En tal sentido, 
también puede ofrecer herramientas cognitivas a los estudiantes para el desarrollo de una 



práctica profesional con una visión crítica sobre el papel de la ciencia y la construcción 
social de la misma. 
 
El curso tendrá como eje el estudio del proceso de disciplinarización antropofísica en 
México, considerado como un conjunto de acciones que, trazando consensos y disensos 
teóricos y metodológicos, demarcó el campo científico y una forma determinada de 
problematizar y explicar al ser humano. Adicionalmente, se desarrollará con la inclusión 
de elementos específicos del surgimiento de la antropología física en distintos países 
latinoamericanos, de manera que puedan identificarse puntos de aproximación, 
paralelismos y peculiaridades. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Comprender la manera en que la antropología física se constituyó como una disciplina 
científica en México y América Latina centrada en la problematización de la diversidad 
física y étnica en la región, a partir del análisis de las bases conceptuales, teóricas, 
políticas, sociales y económicas que permitieron su emergencia entre el final del siglo XIX 
y los primeros años del XX, y de las prácticas y proyectos antropológicos que se 
impulsaron en el mismo periodo.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Analizar la relevancia del estudio histórico de la antropología y papel que tuvo el 

impulso científico en el siglo XIX, en un contexto de transformación económica y política 
del orden global y la construcción de los Estados nacionales, para el desarrollo de la 
disciplina. 
2. Examinar las prácticas e instrumentos que condujeron a la construcción de una 

metodología inicial para la antropología física en América Latina. 
3. Examinar los temas que ocuparon el interés de los practicantes de la antropología al 

final del siglo XIX y principios del XX, y la manera en que la aproximación a los mismos 
definió características específicas para el estudio del ser humano en México y América 
Latina. 
4. Identificar los proyectos y acciones que perfilaron el inicio del reconocimiento social e 

institucional de la antropología física en México y América Latina al final del siglo XIX e 
inicio del XX. 
 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Unidad I. Introducción al estudio de la antropología en América Latina 

1. Pensar la Antropología, elementos de análisis y fuentes para su estudio. 
2. El surgimiento de los estados nacionales. Nueva configuración social, política y 
económica para América Latina. 
3. Configuración del territorio: exploraciones e historia natural. 
4. La medicina científica.  

 
Unidad II.- Prácticas e instrumentos en la construcción metodológica de la antropología 

emergente. 
5. Instrucciones y guías antropológicas. Principios de antropometría y estadística. 
6. Técnicas de representación y preservación anatómica (fotografía, moldeado, 
preservación de restos óseos y anatómicós). 
7. Fisiología, anatomía y las razas humanas. 



 
Unidad III.- La delineación de la mirada antropológica. 

8. Los primeros pobladores, las “razas” indígenas y los migrantes en América Latina. 
9. Criminalidad y antropología: mecanismos de control social. 
10. La mirada antropológica sobre las mujeres mexicanas.  
11. Estudios teratológicos. 
12. La antropometría infantil. 

 
Unidad IV.- Los primeros pasos hacia la institucionalización de la antropología. 

13. Utilidad social de la antropología al final del siglo XIX. 
14. Museos, colecciones y gabinetes antropológicos. 
15. Los inicios de la enseñanza de la antropología. 

 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

 Actividad focal introductoria. Lineamientos: actividad inicial en cada sesión, 

conducida por el profesor y que requiere la presencia mayoritaria y participativa de 
los alumnos. Consiste en diversos tipos de ejercicios (resumen de la sesión previa, 
elaboración de un mapa conceptual, cuestionario diagnóstico) para introducir el 
tema de estudio para cada sesión.  

 Discusión grupal dirigida. Lineamientos: actividad conducida por el profesor para 

el desarrollo de temas en que es requisito indispensable, para los alumnos, la 
realización de la lectura correspondiente a la sesión. Permite su análisis, crítica y 
evaluación, así como el enriquecimiento de enfoques para abordar el tema.  

 Exposición. Lineamientos: actividad a cargo de los alumnos, quienes de manera 

individual realizarán una presentación oral de 20 minutos, según cronograma 
establecido en la primera sesión, sobre un tema específico con base en una 
investigación previa y con el empleo de recursos audiovisuales que el alumno 
decida (presentación en Powerpoint, Prezi, video, audio). 

 Control de lectura. Lineamientos: actividad a cargo de los alumnos para cada 
sesión, consistente en un reporte para cada lectura que incluya las principales 
ideas expuestas por el autor (en palabras del propio alumno) y la opinión 
argumentada del alumno, en un documento de entre 500 y 550 palabras. La 
entrega será al incio de cada sesión. 

 Trabajo final. Lineamientos: ensayo que presentará cada alumno(a) al final del 

curso y que tendrá como base alguno de los temas del programa. El ensayo 
deberá realizarse con base en una investigación que incluya fuentes documentales 
adicionales a las lecturas programadas para las sesiones.  Su extensión será de 8 
páginas tamaño carta, no debe incluir carátula, fuente Arial 12, doble espacio y la 
bibliografía se incluirá en notas al pie de página. La estructura del ensayo incluirá: 
a) exposición del problema que se discutirá, b) justificación (relevancia del 
problema con relación a los objetivos y contenido del curso), c) desarrollo y d) 
conclusiones. 
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