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Introducción  
 
Entre 1980 y 2010, es el periodo que abarcará esta tesis. Es un tiempo donde 

las dinámicas entre la escuela, la sociedad y los antropólogos pasan por una 

transformación, haciendo la enseñanza de la antropología física diferente de 

los periodos previos, inicialmente me propongo hacer una revisión muy general 

de las obras dedicadas a la antropología física en México que puedan aportar 

información para analizar el estado en que se encuentra la docencia.  

 

Este proyecto se inserta y forma parte del extenso proyecto de investigación y 

diagnóstico de la antropología mexicana actual denominado Antropología de la 

Antropología. Diagnóstico y perspectivas de la antropología en México (AdelA), 

impulsado por la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos 

y financiado por las instituciones participantes en la Red y por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (proyecto 5000, Convocatoria Investigación 

Científica Básica 2005). La Red-MIFA incluye hoy a 22 de las 25 instituciones 

encargadas de impartir la docencia de la disciplina antropológica en el país, su 

conformación se inició  a finales de noviembre del 2000 y se concretó 

formalmente en abril del año 2003.1 

 

El objetivo general de esta Red es conocer en términos de elementos 

conceptuales propios de la antropología sociocultural, la situación y las 

dinámicas socio-epistémicas de la antropología mexicana actual (enfocada 

desde las instituciones de formación de antropólogos) como una tradición 

científico-cultural propia, internamente heterogénea e inmersa de modo 

particular en los contextos de la antropología mundial y de la sociedad 

mexicana contemporánea. 

 

Finalmente a manera personal yo tenía una idea de qué tema hacer como tesis 

pero considero más importante definir mi postura frente la antropología y 

razonar la antropología frente a mí, en este proceso, resalto la enseña a los 

estudiantes de antropología física en un programa de estudios el cual al ser 

terminado serán llamados antropólogos físicos. ¿Por qué una historia? Al entrar 

                                                 
1
 Tengo que reiterar mi agradecimiento a la Dra. Florencia Peña Saint Martin, por darme la 

oportunidad de ser parte de este gran proyecto con el beneficio de una beca. 
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más al tema es evidente que los conceptos tanto de biología como cultura y el 

papel que se les dan a cada una cambia dependiendo de la sociedad en la que 

se encuentren en este caso de 1980 al 2005, no pasando por alto sus 

antecedentes clave por lo que he decidido hacer este trabajo. Espero esta tesis 

pueda servir para otros con las mismas inquietudes, que sea sujeto a discusión 

y a partir de esto ser de ayuda para quien comparta la misma preocupación. 

 

Planteamiento del problema, descripción y justificación del tema 
 
La obra dedicada a la antropología en México es amplia (García Mora 1988; 

García Mora y  Medina 1986; Krotz 1997; Lameiras 1979) y para la 

antropología física es un poco más limitada por su cantidad, pero no por sus 

contenidos; Para el interés de este trabajo las fuentes bibliográficas se reducen 

a las que de alguna forma se vinculen en cierta forma en la que esta disciplina 

ha cambiado. Este tema ha sido abordado de diferentes formas, en algunos 

casos los protagonistas de la enseñanza y la práctica antropológica, han escrito 

a manera de recuento sus experiencias (Cárdenas Barahona 1998; Castillo 

1993; Dávalos Hurtado 1962a; De la Borbolla 1993; Faulhaber 1993; 

Fernández Torres 1993; Horcasitas de Pozas 1993; Jaén Esquivel 1993; López 

Alonso, et al. 1996; Manrique Castañeda 1993a; Sáenz 1993; Serrano Sánchez 

1998; Villanueva Sagrado 1982; Villanueva Sagrado, et al. 1999). En otras 

ocasiones han hecho análisis de la situación antropológica en el momento que 

atraviesan a manera de diagnóstico (tanto positivo como negativo) como los de 

Comas Camps (1969); Comas Camps, et al. (1971); Dávalos Hurtado (1962b); 

Dickinson y  Murguía (1982); Fernández Torres (1993); García Mora (1988); 

Hernández Espinoza (2008); Márquez Morfín (1996); Peña Saint Martin (1982a, 

b, 1984, 2003); Peña Saint Martin y  Zapata Benítez (2003); Sáenz (1993); 

Sandoval Arriaga (1982a, b, c); Serrano Sánchez (1998); Vera Cortés (1999) y 

Villanueva Sagrado (1982) entre otros, lo que da referencias a trabajos 

posteriores que en otras ocasiones algunos investigadores retoman estos 

trabajos para analizar desde una teoría en particular un momento en específico 

(como ejemplos de éstos trabajos ver: Godínez Vera y  Aguirre 1994; Sandoval 

Arriaga 1982a, 1985 ; Vera 2002).  
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De la misma manera, se han realizado estudios cuantitativos como los que se 

han hecho analizando la producción ya sea bibliográfica (Genovés y  Comas 

1964; Mier y  Delgado 1992; Villanueva Sagrado 1982; Villanueva Sagrado, et 

al. 1999). Dentro de éstos trabajos se han hecho análisis de la producción de 

tesis como los trabajos de Barragán Solís y  Lerma Gómez (2009), Cárdenas 

Barahona (1992) y Montemayor (1971). Otra fuente importante son los trabajos 

hechos por investigadores que no son antropólogos físicos, pero han trabajado 

de ésta manera para todas las licenciaturas que ofrece la ENAH a nivel general 

(Arroyo 1993; Mier y Delgado 1990) teniendo como tema central la formación 

en antropología a nivel general. Pero los trabajos que se refieren a esto, ya sea 

hechos por antropólogos físicos o no, aportan cada uno distinta información en 

el que se sustenta la investigación histórica hecha para esta tesis. 

 

Las fuentes mencionadas anteriormente forman parte de una parte de la 

docencia en antropología física, la cual se encuentra sujeta al contexto del país 

y el momento histórico en que se encuentra por ejemplo Bonfíl Batalla (1972); 

García Mora (1988); García Mora y  Medina (1986); Jiménez Zaldívar, et al. 

(2006); Krotz (1997); Lameiras (1979); Medina (1982, 1998); Mier (1998); 

Nolasco Armas (1998); Palerm (1969); y Topete (1999) entre los más 

conocidos. 

 

Para analizar el estado en que se encuentra la docencia de la antropología 

física, tiene que quedar claro el contexto histórico, político, económico, social, 

etc. en el que se ha desarrollado por lo que la educación universitaria es el 

resultado de muchísimos factores que la rodean, lo que determina en cierta 

manera el desarrollo de la antropología física mexicana actual, que es 

resultado de diversos procesos, donde juegan un papel particular las dinámicas 

observables desde comienzos de los años ochenta hasta la actualidad en la 

conformación de su personal académico, sus programas de docencia y de 

investigación; los investigadores, se encuentran personalmente dentro de un 

contexto el cual aporta elementos que no son expresamente propuestos y 

discutidos, pero son parte de la curricula; respecto de esto, algunos autores 

han señalado la existencia de elementos que influyen en la educación 

(Bourdieu y  Passeron 1996). Al conjunto de esos elementos lo han 
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denominado “currículo oculto”, en tanto que está fuera de la visión de nuestra 

conciencia. Por ejemplo, la jerarquía en el orden de valores para quienes 

dirigen la educación sería elemento del currículo oculto si conduce de este 

hecho el proceso educativo en tanto que educadores y educandos no se 

percaten de ello (Torres Santomé 2005), en algunos casos por medio de la 

violencia simbólica2 por tanto se tratará de rescatar este aspecto en la medida 

de lo posible. 

 

Hipótesis de trabajo 

Las dinámicas socio-epistémicas de la antropología física mexicana, tanto en 

su trayectoria como en el momento actual son resultado de una tradición 

científico-cultural propia, internamente heterogénea e inmersa de modo 

particular en los contextos macroeconómicos, políticos y sociales locales e 

internacionales, del desarrollo de la antropología nacional y de la dinámica de 

la sociedad mexicana contemporánea. 

 

El proyecto pretende analizar cómo se han desenvuelto las diferentes 

corrientes de pensamiento en la investigación y la docencia de la antropología 

física a nivel licenciatura, haciendo un estudio comparativo entre las 

generaciones 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010, observando bajo 

qué presupuestos teóricos y metodológicos se ha realizado la investigación y la 

docencia de la antropología física, quiénes la han realizado y cómo han 

impacto en la formación de los alumnos, valorando la manera en que distintos 

temas y enfoques aparecen en las tesis, así como sus tendencias. Se tiene 

como meta aportar a la investigación de la Red-MIFA un auto-diagnóstico serio 

que pueda servir como herramienta para la elaboración de propuestas de 

mejoramiento de la licenciatura. 

 

 

 

 

                                                 
2
 La violencia simbólica es exactamente la acción pedagógica que impone significaciones y las 

impone como legítimas (Bourdieu p. 18) 
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Objetivos 

El objetivo general del trabajo pretende analizar cómo se han desenvuelto las 

diferentes corrientes de pensamiento en la investigación y la docencia de la 

antropología física a nivel licenciatura, haciendo un estudio comparativo entre 

las generaciones 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010, observando bajo 

qué presupuestos teóricos y metodológicos se ha realizado la investigación y la 

docencia de la antropología física, quiénes la han realizado y cómo han 

impactado en la formación de los alumnos, valorando la manera en que 

distintos temas y enfoques aparecen en las tesis, así como sus tendencias.  

 

Como objetivos particulares se proponen: 

1) Comprender la situación de la antropología mexicana actual como 

resultado de diversos procesos históricos, donde juegan un papel 

particularmente fuerte las dinámicas observables desde comienzos de los años 

ochenta hasta la actualidad en las principales instituciones de formación de 

antropóloga/os en el país (especialmente, en la conformación y la trayectoria 

de su personal académico, sus programas de docencia y de investigación). 

 

2) Hacer un perfil de lo que es para el personal académico y el 

estudiantado, sus características y modos de actuación y la proveniencia, la 

composición y la motivación de estos. 

 
3) Comprender, en el contexto de lo anterior, las transformaciones y 

tendencias relativas a preferencias temáticas, de enfoque teórico y estrategias 

metodológicas de las investigaciones llevadas a cabo en dichas instituciones 

de formación; un elemento importante a considerar serán las relaciones entre el 

conocimiento científico y otras formas de conocimiento.  

 

4) Conocer los puntos críticos de la inserción de los egresados de las 

licenciaturas y postgrados en antropología en el mercado de trabajo y de los 

diferentes tipos de historias laborales. 

 

5) Ponderar el impacto de los diferentes instrumentos de evaluación 

individual e institucional desarrollados desde los años ochenta sobre las 
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instituciones de formación, su personal académico y las actividades de éste y, 

de este modo, sobre la antropología mexicana en general. 

 

Metodología 
 
Me propongo realizar un análisis del desarrollo de la licenciatura en 

antropología física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 

desde 1980, porque considero que a partir de este año la escuela  se 

encuentra en una etapa de cambios importantes que van desde  su ubicación, 

ya no en el Museo Nacional de Antropología (MNA), sino en su actual ubicación 

junto a la zona arqueológica de Cuicuilco. Los cambios más importantes y más 

radicales que atravesó la escuela que provinieron desde su interior, es decir, 

tanto directivos, profesores y alumnos dieron un giro hacia una dirección de la 

escuela, como los que sucedieron en la docencia, la investigación, planes de 

estudio y tendencias en la forma en la que se entendía el trabajo de los 

profesionales en antropología física. Por esta razón considero que es 

importante investigar cuales fueron los motivos por los que estos procesos 

fueron ocurriendo, por lo tanto el presente trabajo se emplearon los siguientes 

métodos: Entrevista estructurada y cuestionario. 

 

La entrevista es una técnica muy común en la antropología, y se usa con el fin 

de obtener información exploratoria que permite obtener de manera rápida 

mucha información de un tema (Eco 2001; Hernández Sampieri, et al. 2003; 

Rojas Soriano 1982), así mismo permite dirigir la investigación y las estrategias 

de recolección de datos; es de gran utilidad cuando no existe suficiente 

información documental o no puede obtenerse de otro modo. 

 

Por esta razón se aplicará a informantes clave, pero no por esto se dejaran de 

lado otras técnicas como la aplicación de encuestas y la observación 

participante, ya que los entrevistados, en este caso, profesores, y algunos 

estudiantes, se encuentran en una posición clave dentro de una comunidad 

que permite proporcionar sobre la enseñanza, información que otras personas 

no conocen o saben de ella de manera indirecta que puede llegar a ser poco 

confiable, tratando de seguir el enfoque de (González y González 1997). Como 



12 

 

informantes se han escogido representantes formales e informales de la 

comunidad académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH); como representantes formales considero a los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), ya que son ellos y ellas quienes más tiempo pasan en la 

escuela, que han visto generaciones de alumnos ir y venir y son quienes 

marcan la dirección de la licenciatura. Serán considerados informantes 

informales los alumnos y ex alumnos de varias generaciones. 

 

Otros instrumentos para obtener datos serán los cuestionarios, ésta técnica se 

utiliza para recopilar información como datos generales, opiniones, sugerencias 

sobre los indicadores que se pretenden explorar en este trabajo, sobre una 

amplia población; con el fin de usarse de forma cuantitativamente para 

equiparar y conocer la dimensión de los problemas que son supuestos en este 

momento (Eco 2001; Hernández Sampieri, et al. 2003; Rojas Soriano 1982); 

por esta razón se buscó que los cuestionarios se aplicaran a la mayor cantidad 

posible de profesores, alumnos y egresados. Se realizaron dos cuestionarios 

uno para profesores y otro para estudiantes. 

 

En el cuestionario de profesores se preguntará sobre diversos temas como su 

opinión y la aplicación del plan de estudios, técnicas pedagógicas, 

disponibilidad de recursos, conocimientos previos de los estudiantes, 

conocimientos previos y disposición para aprender, dinámica en el proceso de 

enseñar y facilidades que proporciona la escuela para realizar su trabajo. Este 

estudio está diseñado con el propósito de ser contestado por los profesores 

que hayan impartido clases durante los periodos 2009-2 y 2010-1, cuenta con 

52 preguntas, es mucho más pequeño que el cuestionario de los alumnos pero 

más específico y está enfocado en solo la materia que imparten, en parte por la 

necesidad de los profesores hora-semana-mes, de trabajar en otros lugares lo 

que en muchos casos hace que dispongan de poco tiempo para resolverlo, 

además de que los horarios de inicio y final de una clase casi siempre 

coinciden, dando poco tiempo de realizar más de un cuestionario cada una o 

dos horas, siendo el propósito tener una población lo más amplia posible. 
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Los cuestionarios a los alumnos se aplicaron únicamente a los estudiantes de 

la licenciatura en antropología física; se considerarán como tales aquellos que 

se encontrarán inscritos en el semestre 2009-1, fecha de la aplicación del 

cuestionario. Solo se hizo una excepción para el caso de pasantes, que se 

encuentran en una categoría aparte. Todos los estudiantes encuestados 

pertenecen al plan de estudios de 1996, que es el plan vigente al momento de 

la aplicación, salvo a los pasantes que en este caso no necesitaron estar 

inscritos. Dicho cuestionario está divido en dos partes; la primera, consta de 63 

reactivos, dónde se les pregunta respecto a sus profesores, compañeros, plan 

de estudios y la institución en general; en la segunda parte, se hace una 

evaluación de las materias que han cursado, relacionando la calidad, nivel de 

comprensión y su pertinencia en la formación de los antropólogos físicos hoy. 

Si bien el cuestionario es de fácil respuesta, cuenta con 200 reactivos, dado 

que se consideraron 5 para cada materia del mapa curricular, haciendo un total 

máximo de 263 reactivos a contestar para los alumnos del 8º semestre y 

pasantes3. 

 

La forma de preparar las encuestas fue tomando preguntas de cuestionarios ya 

existentes elaborados por las instituciones de evaluación de la calidad de la 

educación superior (CIEES y ANUIES), para el formato se inspiró en las 

encuestas elaboradas por (Barros Valero 1978; De Garay Sánchez 2005; 

Hernández Sampieri, et al. 2003; Lizárraga Cruchaga 1990; Rojas Soriano 

1982) en la forma en la que fueron estructurados los párrafos y algunas 

preguntas se tomaron de principalmente. Con la intención de que tanto los 

profesores como los alumnos lo respondieran teniendo como meta la población 

total de la licenciatura en Antropología Física.  

 

La forma en la que se aplicó el cuestionario fue pasar por más de una semana 

a todos los salones esperando que los alumnos contestaran voluntariamente el 

cuestionario, hay que decir que un par de profesores incluso aceptaron aplicar 

el cuestionario durante el tiempo de su clase, pero en general la gran mayoría 

de los cuestionarios contestados fueron aplicados al terminar las clases, 

                                                 
3
 Estos documentos se encuentran dentro del apartado de Anexos. 
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muchos otros de estudiantes que se encontraban trabajando en los laboratorios 

de anatomía y osteología incluso el día de las reinscripcionesen los turnos de la 

mañana y en la tarde 

 

La estrategia metodológica fue realizar y aplicar un cuestionario a los 

estudiantes de antropología física. Indicándoles a los participantes que las 

respuestas serán confidenciales y se trabajarán únicamente de forma 

estadística. También que en dicho cuestionario se les presentarían una serie 

de preguntas que nos permitirán evaluar algunos aspectos en la formación de 

los alumnos de la ENAH. 

 

Una vez en aplicados, se juntaron 60 cuestionarios contestados, muchos 

menos que los fotocopiados. Hay que aclarar, que un buen número de alumnos 

a lo largo de toda la aplicación de los cuestionarios los llevaron a casa para 

contestarlos y de estos, muy pocos fueron devueltos, además, fue mucho más 

difícil hacer que alumnos pasando el quinto semestre quieran responder el 

cuestionario4 que se ha elaborado para el presente, todas las respuestas 

fueron introducidas en una base estadística en SPSS, para procesar y validar 

la información. 

 

Los números que arrojan las encuestas nos pueden dar una idea consensada 

de lo que está ocurriendo, la mayoría de los resultados no me sorprendieron ya 

que como los alumnos que participaron en la encuesta se encuentran en 

condiciones muy similares a las que yo viví.5 

 
Por otro lado la recolección y revisión bibliográfica de la mayor cantidad posible 

de información respecto a trabajos que tengan como eje central la historia de la 

antropología física en México ya sean tesis de licenciatura artículos en libros y 

                                                 
4
 A manera de paréntesis: Para que los alumnos realicen el trámite de reinscripción tienen que 

llenar los formatos de reinscripción, dicho trámite oscila entre 40 minutos y tres horas, el día… 
fue como este último, con todo y esta larga espera algunos alumnos rechazaron el llenar una 
encuesta pese a estar parados ahí por horas sin siquiera hablar con nadie, lo que hubiera 
disculpado la falta de cooperación, salvo un par de casos de este tipo la disposición de los 
estudiantes fue buena, y para fines prácticos 60 es una población representativa de la 
población de alumnos de Antropología Física (1/4 de la población total) 
5
 Aunque hay que reconocer que en algunas preguntas obtuve resultados que nunca supuse, lo 

cual fue un reto de entender. 
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revistas, listas de inscripción. Como ya he mencionado antes, varios trabajos 

hechos por antropólogos físicos sobre el estado de la licenciatura como índices 

o compendios de tesis (Barragán Solís y Lerma Gómez 2009; Cárdenas 

Barahona 1992; Montemayor 1971) realizadas dentro de la licenciatura de 

antropología física o en trabajos en conjunto con otras licenciaturas (Litvak King 

1998; Medina 1998; Peña Saint Martin 2003; Sánchez Díaz y  Araceli 2003). 

Estos trabajos nos habla sobre los intereses que han tenido los estudiantes, la 

forma en la que se concibe la antropología y cuáles son los aportes que la 

antropología necesita, tomando en cuenta que cada tesis es un pequeño aporte 

para cada disciplina, hecho por uno o más estudiantes. Las tendencias en tesis 

nos dan los temas que han llamado la atención a estudiantes y finalmente nos 

da las cifras de quienes se han titulado y la percepción de las necesidades para 

la comunidad de antropólogos. 

 
Contenido de los cuestionarios: 
 
El Cuestionario de los alumnos está compuesto por tres secciones: El apartado 

I es llamado Caracterización socio-demográfica de los estudiantes de la 

licenciatura. Como su nombre lo indica, en este componente, brevemente, se 

hace un análisis de la composición del estudiantado, este apartado abarca 

desde el CUADRO 1.1 al 1.22. El apartado II contiene la Evaluación general de 

la calidad del plan de estudios, donde se analizan las apreciaciones dadas a la 

forma en la que son impartidas las clases y comprende del CUADRO 2.1 al 

2.16. En el apartado III conocido como Estado de la cuestión académica se 

tiene los resultados de la evaluación de las materias y los conocimientos 

impartidos, su extensión va del CUADRO 3.1 al 3.24. Haciendo un total de 62 

cuadros. 

 

La segunda parte de los cuestionarios es nombrado: El plan de estudio actual; 

perspectiva de los profesores. En donde se aplican preguntas a los profesores 

para explorar la situación actual en la docencia. El apartado IV llamado; 

Caracterización socio-demográfica de los profesores de la licenciatura donde 

es expuesto los resultados de la composición de la muestra de profesores. Este 

bloque es desarrollado desde el CUADRO 4.1 al 4.12. El apartado V 

Información laboral, intenta indagar algunos aspectos que influyen en la 
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docencia, y ocupa desde el CUADRO 5.1 al 5.15. El apartado VI Información 

sobre materiales didácticos, examina algunos aspectos en cuestiones 

pedagógicas en el salón de clases, este fragmento es comprendido desde el 

CUADRO 6.1 al 6.5. El apartado VII Sobre los contenidos de las materias, es 

dedicado a la forma en que se manejan los contenidos de las materias, el 

apartado se extiende desde el CUADRO 7.1 al 7.10. El apartado VIII 

Información general de la docencia, tiene como propósito aclarar algunos 

puntos finales a la información del cuestionario, que abarca desde el CUADRO 

8.1 al 8.15. Teniendo como resultado para el cuestionario de profesores 52 

CUADROS en conjunto. Lo que indica que hay 114 en total, con ambos 

cuestionarios. 
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Capítulo I Los planes de estudio 1980 a 2010. 
 

 
Una de las razones por las cuales se comienza este trabajo en 1980 se debe a 

que es una fecha representativa, en la que hay muchos cambios importantes 

en un corto tiempo. Dentro del contexto de los planes de estudio de 

antropología física hay que tener claro que en 1980 la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH) cambia su ubicación en el Museo Nacional de 

Antropología (MNA) a un lado de la pirámide de Cuicuilco como resultado de 

diferentes acontecimientos dentro de la organización de Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), cambios demográficos en la población 

estudiantil, procesos sociales por los que atravesaba no solo la escuela, sino el 

país en los años anteriores a esta mudanza: 

 

En primer lugar tenemos el incremento del número de estudiantes que tiene la 

escuela a finales de los setentas6, éste aumento de la población estudiantil se 

debió a diferentes razones; por un lado el aumento de la población universitaria 

en el país, otro las facilidades que ofrecía la escuela en su proceso de 

admisión7. Generando problemas nuevos para la pequeña escuela de 

antropología que tradicionalmente contaba con pocos alumnos.8 

 

Las altas cifras de alumnos inscritos durante este periodo vinieron 

acompañadas con un incremento proporcional a la deserción.9 Lo que en parte 

se explica, o por lo menos informalmente se comenta, con una crítica que 

recibió la escuela y sigue hasta la fecha; que indica que algunos estudiantes 

que se inscriben en la escuela, son los que no entraron a otras universidades, y 

al conseguir entrar a donde verdaderamente les interesa, abandonan la 

carrera. 

                                                 
6
 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 

7
 No existía un examen de admisión, era suficiente hacer un curso propedéutico. La tradición 

oral cuanta que había muchos extranjeros que se inscribían en la ENAH para tener una visa de 
estudiante, dadas las facilidades de la escuela en su proceso de admisión y con esta visa 
podían estar en el país sin complicaciones legales. 
8
Desde 1944 con la primera tesis de antropología física, hasta 1980 se recibieron 

aproximadamente 50 antropólogos físicos. De los cuales, el 40% se titularon entre 1944 y 
1971. 
9
 La tradición oral cuanta que había muchos extranjeros que se inscribían en la ENAH para 

tener una visa de estudiante, dadas las facilidades de la escuela en su proceso de admisión y 
con esta visa podían estar en el país sin complicaciones legales. 
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Si bien, hay que aclarar que había gran deserción en aquellos años, también es 

necesario dejar claro que sí existió un aumento en el número de estudiantes 

efectivos en el salón de clase, lo que forzó a la escuela a buscar otros espacios 

como ya había ocurrido antes10. Como lo fue la renta de una casa cercana al 

museo en la calle de Presidente Mazaryk, a finales de los años setenta, este 

plantel fue conocido como “Edificio anexo” el cual, alivió un poco la saturación 

que tenía la escuela en el Museo, pero eventualmente fue insuficiente. 

 

En segundo lugar tenemos la cambios en la población de alumnos y profesores 

en este lapso de tiempo; los estudiantes cambiaron en sus motivaciones para 

estudiar antropología,11 y la ideología con la que llegaban a la escuela12 cada 

vez con una mayor militancia política, por la influencia que ejercía 

principalmente la especialidad de antropología social, tómese como ejemplo el 

trabajo de Nolasco Armas, et al. (1972). 

 

La planta docente entre los años 1967 y 1968 empezó a cambiar 

gradualmente; eventos como la muerte de Eusebio Dávalos Hurtado, 

investigador y profesor del curso de Osteopatología quien dejó un vacio.  

 

Como me indicó Carlos Serrano; en la década del setenta aconteció la salida 

de muchos profesores que ayudaron anteriormente a la consolidación de la 

carrera, como es el caso de Juan Comas o Johanna Faulhaber, que 

abandonaron la docencia en la ENAH, y son contratados para fortalecer el 

Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) en la UNAM. Posteriormente 

                                                 
10

 La escuela ya se había cambiado de lugar en varias ocasiones, en 1960 hay un cambio de 
domicilio, del número 13 al 16 en la misma calle de Moneda dentro de un espacio en el 
departamento de prehistoria, y en 1964 cambió de dirección al Museo Nacional de Antropología 
en Av. Paseo de la Reforma y calzada Gandhi, Chapultepec, Polanco. 
11

 A finales de los años 50`s y principios de los 60`s muy pocos alumnos dependían de la 
continuidad de sus estudios como motivación, después del primer año comúnmente había una 
baja importante de alumnos, más o menos el 50%, de los que entraron en el tercer semestre 
(de estos pocos en antropología física) de esta generación, solamente tres de los casi ciento 
diez alumnos que entraron en primer semestre, al respecto el profesor Serrano lo explicó en 
razón de que muchos alumnos iban a tomar materias como complemento de su propio interés, 
ampliar su horizonte cultural y no porque tuvieran interés en el ejercicio de una profesión. 
12

 Como característica de esta nueva población tenemos que es más juvenil, por lo tanto 
enfrentaba una distinta realidad a la de sus antecesores. Ya que la dinámica de la escuela era 
otra, en todo el mundo existe un cuestionamiento de las viejas estructuras de gobierno, 
económicas y sociales. Siendo la escuela más de tipo tradicionalista, más fiel a la ideología 
oficial del estado. 
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sucedió lo mismo con Javier Romero y Felipe Montemayor entre otros que 

fueron profesores mucho tiempo y dejaron la docencia por la investigación o 

por tomar otros cargos en el INAH, y finalmente porque para muchos de los 

fundadores de la escuela se cumplió su ciclo de trabajo y se retiraron.13 A 

consecuencia de esto, la administración del INAH entendió la necesidad de 

hacer modificaciones en la estructura de la ENAH. Transformaciones que 

comenzaron a gestarse desde finales de los sesentas y durante de los 

setentas, como resultado de cambios importantes: 

 

En primer lugar, el cambio de grado académico para los egresados; uno de los 

más notorios e importantes fue el que ocurrió en 1971, a partir de este año el 

plan cambió cuando se rompe el acuerdo que se tenía anteriormente con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); El plan de estudios 

contemplaba que sus egresados recibieran el título de licenciatura en la ENAH 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el grado de maestría por parte 

de la UNAM. Con este rompimiento cambia a solamente el grado de 

licenciatura por parte de la ENAH.  

 

En segundo lugar, los horarios de las clases cambian: En 1976 se abre por 

primera vez un turno matutino para dar lugar a los estudiantes que no tenían 

cupo en la tarde en los pequeños salones del museo, lo que era el horario 

tradicional de clases en la ENAH.14 Lo cual, entre otras causas (que serán 

posteriormente expuestas) generó la necesidad de hacer un cambio en las 

contrataciones de INAH, creándose la figura del Profesor de Tiempo Completo 

(PTC) en la ENAH. Siendo la primera con este título María Villanueva Sagrado. 

 

                                                 
13

Sin embargo algunos profesores continuaron impartiendo clases, no con la regularidad de 
antes, pero continuaron presentes, como es el caso del profesor Felipe Montemayor que siguió 
hasta1987, la profesora Johanna Faulhaber hasta 1979. 
14

 A finales de los años 50`s las edades de los estudiantes eran muy variadas no más de cuatro 
o cinco estudiantes recién salidos de la preparatoria. La mayoría tenían experiencia en una 
formación diferente y sus grados académicos eran de pasantes o licenciados. El profesor 
Carlos Serrano mencionó en una entrevista que en general la población estudiantil estaba 
principalmente compuesta por gente madura, muchos no querían ser antropólogos sino ampliar 
su panorama intelectual, conocimiento de otra temática, composición muy diversa formación de 
leyes, filosofía, literatura, medicina sin importar la edad había una buena relación y formaciones 
había un interés real en el campo de la antropología. 
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En tercer lugar, en el año de 1977 se cursó el último plan que contemplaba el 

Tronco común, durante el primer año y medio (tres semestres) y se impartían 

las mismas clases con el mismo contenido, a este tiempo se le nombraba Años 

Generales15 (Flores 1998; Manrique Castañeda 1993a). 

 

Dentro de estos cambios dentro de la escuela, en parte originados desde los 

años setenta16 por una cuestión ideológica; el movimiento estudiantil que cada 

vez se hacía más presente en la ENAH tómese como ejemplo los trabajos de 

Bonfíl Batalla (1972), García Mora y  Medina (1986) y Horcasitas de Pozas 

(1993) lo que poco a poco se volvió la Teoría fuerte (Latour 2001)17 dentro de la 

Escuela, donde hay una reacción en contra de un sistema etiquetado como 

autoritario por los estudiantes y profesores más jóvenes, quienes rechazaban a 

la gente de mayor edad (por lo tanto también a  sus profesores), lo que en 

algunas ocasiones creó un ambiente de trabajo que pudo llegar a ser hostil, lo 

que demostró no ser lo óptimo para maestros y alumnos, como consecuencia, 

eventualmente hubo menos docentes con experiencia, y en algunos casos 

dejaban por completo la docencia para dedicarse a la investigación.18 

 

Conforme más investigadores se fueron retirando, en la plantilla docente se 

generó un vacío, creando la necesidad de hacer una nueva. Algunos 

profesores optaron por dejar esta tarea para algunos de sus alumnos con más 

preparación, por lo que comenzó a ser común que algunas clases hayan sido 

impartidas por personal con menos experiencia, es decir, pasantes y 

                                                 
15

 Con generales se refiere a que eran materias necesarias para cualquier especialidad de la 
antropología ya fuera antropología física, social, arqueología o lingüística porque el contenido 
en este periodo venía a dar herramientas teóricas y metodológicas necesarias para poder 
realizar cualquier trabajo originado desde la antropología. Para el tercer semestre se impartían 
materias introductorias de cada especialidad con el fin de que los estudiantes pudieran conocer 
la forma en la que se organizaban tanto las clases como las materias y sus propios intereses, 
para que finalmente optaran por la que prefirieran. Y no era sino hasta el cuarto semestre en 
donde los grupos grandes se separaban y los estudiantes se enfocaban es su especialidad 
donde empezaban a tomar las materias propias, para este caso antropología física. 
16

 A diferencia de lo que popularmente se cree, no había pasantes como profesores en los 
sesentas, eso vino después, como consecuencia de estudiantes inspirados en el movimiento 
del 68. 
17

 Que como indica Latour; Corresponde a las afiliaciones por parte de los miembros de una 
sociedad científica en términos de número de seguidores o simpatizantes. 
18

 María Villanueva. Comunicación personal. 
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profesionales que no estaban instruidos en antropología.19 A consecuencia de 

esta separación entre profesores y alumnos; los profesores de antropología 

física con más tradición, nombraron como su representante a Carlos Serrano; 

siendo de ellos el más joven. Dejándolo a cargo de la carrera, a este cargo se 

le llamó Encargado de la especialidad; el cual tenía como tareas solucionar 

cualquier aspecto organizativo de la carrera, es decir; hacer la planta de 

maestros de cada clase, acomodar las materias de cada semestre, revisar la 

organización de prácticas de campo, autorización de temas de tesis, registros 

profesionales, entre otros. Éste puesto fue ocupado por él en 1970 y hasta 

1976 a pesar de que en palabras de él, este trabajo era demasiado pesado,20 

porque no solo tenía que cumplir con este trabajo, además de ser Encargado, 

tenía que cumplir sus obligaciones como investigador y profesor. En 1976 

Florencia Peña Saint Martin es contratada como Coordinadora de tiempo 

completo y al igual que su predecesor, enfrentó la tarea de diseñar la planta 

docente, comenzando a organizar este proceso, compensando el incremento 

de la población estudiantil y la demanda de profesores, entre otras muchas 

tareas más. 

 

Durante este mismo periodo, hubo un cambio importante de la planta de 

maestros, llegando profesores como Federico Dickinson, Ismael Dávila y Raúl 

Murguía, éste último todavía como estudiante. Aquella generación de 

profesores que posteriormente obtuvieron su contrato de tiempo completo, 

representaron una tendencia en antropología física e influyeron a muchos 

estudiantes que, a su vez, al convertirse en maestros, formaron de ésta manera  

a sus alumnos.  

 

En cuanto a la planta docente hay cambios; en 1978 entra como tiempo 

completo Xabier Lizárraga.21 Un año después en 1979; es contratada como 

                                                 
19

 La escuela, al encontrarse en el Museo Nacional de Antropología, poseía una ventaja muy 

fuere estratégicamente, debido a su localización, el museo es una referencia obligada a 
cualquier viajero que llegué a México, por esto independientemente de lo que se enseñara- 
dentro de la escuela el contenido podía pasar por alto y la escuela poco a poco se atrajo 
interesados en emplearla como una plataforma política. Lo que pudo en parte también motivar 
su cambio de sede. 
20

 Carlos Serrano. Comunicación personal. 
21

 Xabier Lizárraga. Comunicación personal. Cabe aclara que, de aquí en adelante cuando digo 
fue contratado lo hago con la intención de abreviar, me refiero a que todos estos profesores de 
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Profesora de Tiempo Completo Eyra Cárdenas Barahona,22 para impartir los 

cursos de Genética, Biología y Paleoantropología, ella también tuvo una gran 

influencia en las siguientes generaciones de antropólogos. María Villanueva 

Sagrado deja su puesto de tiempo completo al cambiarse al IIA de la UNAM, 

aunque impartió algunas clases posteriormente.  

 

Durante el último periodo de la escuela en el Museo y el comienzo en su lugar 

actual en Cuicuilco la dirección de la Escuela quedó a cargo de la Dra. 

Mercedes Olivera23 y ocupó el puesto de 1978 a 1981. Durante su 

administración se establecen los posgrados desde 1979 con las maestrías en 

Antropología social y en Lingüística (Revista-Cuicuilco 1980). Posteriormente 

fue directora del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Chiapas (Palomo Infante 

2011). En los primeros años de los ochentas la escuela no contaba con la 

infraestructura que hoy día existe, en el edificio principal, se concentraba casi 

toda la escuela, las carreras, laboratorios,24 biblioteca,25 servicios de 

ventanillas, etc.26 Posteriormente de 1981 a 1984 el puesto de director fue 

ocupado por Gilberto López y Rivas27 (antropólogo social) y como parte de su 

gestión tenemos uno de los primeros intentos de una reestructuración 

curricular, aunque de este periodo se recuerda como un momento de grandes 

movilizaciones de estudiantes; gran agitación ya que la escuela contaba con un 

                                                                                                                                               
tiempo completo obtuvieron su cargo mediante un concurso de oposición como es el caso de 
Lizárraga, Cárdenas, Peña y Fernández. 
22

 Hasta 2004 que deja de impartir clases por motivos de salud y fallece a principios de 2005. 
23

 Quien fue alumna de José Miranda, Barbro Dahlgren y Paul Kirchhoff, entre otros, a quien se 

ha descrito como muy activa y crítica. Como parte de su extensa obra destacan “Pillis y 
macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción de Tecali del siglo XII al XVI” 
y “Consecuencias sociales del cambio de tenencia de la tierra en un pueblo nahua del Valle 
Cholulteca en 1968”, solamente como ejemplos.  
24

 Para el caso de los laboratorios de antropología física, como el de Osteología, Anatomía, 
Genética, Somatología. El laboratorio de antropología molecular comenzó a formarse 
posteriormente, en parte gracias al presupuesto que ganó la ENAH en concurso, proveniente 
del gobierno japonés, en lo que antes era la cafetería de la escuela. 
25

 En el espacio que actualmente se conoce como Cubículo Carlos Marx, de la cual cuentan 
había un catálogo muy limitado, a diferencia de la Biblioteca Nacional, que era utilizada por los 
estudiantes y que se quedó en el museo. 
26

 Otro problema pero de menor importancia es que a comienzos de los años ochenta el 
tamaño de esta ciudad era muy diferente del actual, hoy día Insurgentes y Periférico Sur son 
una parte céntrica de la cuidad, pero en esos años a algunos profesores y estudiantes les 
parecía que la escuela se encontraba prácticamente en medio de la nada. 
27

 Durante mi gestión; el INAH nunca siquiera se atrevió a decirme que se hiciera algo en la 
Escuela, es decir, Gastón García Cantú me invitó varias veces y hasta platicamos, pero nunca 
hubo una orden que me dieran, porque era como algo tácito; tú no me das una orden yo 
tampoco te armo un desmadre (Gilberto López y Rivas 2011) conferencia en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, ¿Qué hacer en la ENAH? Encuentro de ex directores.  
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grupo militante bien definido y organizado, dentro de sus dinámicas en la 

escuela resalta la formación del Consejo Técnico y del Consejo Académico. 

 

La licenciatura de antropología física en 1980 era una especialidad pequeña 

pero en constante crecimiento, por ejemplo; solo en 1980 había noventa y seis 

alumnos inscritos de nuevo ingreso. El siguiente año bajó el número a setenta y 

cuatro, y en 1982 se inscribieron noventa y un estudiantes, un año después en 

1983 ingresaron ochenta y seis, finalmente en 1984 la licenciatura llegó a su 

máximo histórico con ciento diez alumnos inscritos28 pero conservando un alta 

deserción. 

  

En 1980 se integra a la planta docente María Eugenia Peña Reyes y en 1981 

es contratado como Profesor de Medio Tiempo José Luis Fernández Torres, 

conformándose poco a poco la alineación de maestros para los primeros años 

de la licenciatura en su nueva sede. 

 

El plan de estudios de antropología física que funcionó oficialmente a partir de 

1980 y hasta 1989 tenía una duración de ocho semestres. Contaba con 

cuarenta y un materias en total, de las cuales treinta y un eran materias 

obligatorias y diez eran materias optativas con un total de trescientos cincuenta 

y seis créditos. Al igual que hoy, los requisitos de titulación indicaban cursar el 

100% de los créditos, seis meses de servicio social, tesis y examen profesional. 

A continuación se presenta el mapa curricular de 1980: (véase el Plan de 

estudios de antropología física de 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
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SEM Mapa Curricular de- antropología Física 1980 

I 
 

Seminario de 
Antropología 

General 

Teoría del 
conocimiento 

I 
Matemáticas 

Teoría de la 
historia I 

Biología General 
Bioquímica I 

 

II 
Seminario de 
antropología 

física 

Teoría del 
conocimiento 

II 
Optativa I 

Teoría de la 
historia II 

Anatomofisiología I Bioquímica II 

III 
Seminario de 
Metodología 

Teoría del 
conocimiento 

III 
Optativa II 

Historia Social 
Mexicana I 

Anatomofisiología 
II 

Historia 
social 

IV 
Seminario de 
investigación I 

Optativa III Optativa IV 
Historia Social 

Mexicana II 
Genética Humana Osteología 

V 
Seminario de 

investigación II 
Evolución 
Humana 

Optativa V 
Seminario de 

Socio-geografía 
Mexicana I 

Objeto, teoría y 
método en la 

Antropología Física 
I 

Ontogenia 
Humana 

VI 
Seminario de 

investigación III 
Ecología 
Humana 

Optativa VI 
Seminario de 

Socio-geografía 
Mexicana II 

Objeto, teoría y 
método en 

Antropología Física 
II 

Somatología 

VII 
Seminario de 

investigación IV 
Optativa VII Optativa VIII Optativa IX Optativa X  

VIII 
Seminario de 

investigación V 
Seminario 
De Tesis 

    

Fuente: Planta de materias y profesores 1980 

 

Durante este periodo la carrera programó una duración de 8 semestres, el 

mapa curricular contemplaba 31 materias obligatorias y 10 optativas con un 

total de 356 créditos; las materias se encontraban organizadas en Áreas que 

fueron designadas de la siguiente forma: En primer lugar el Área de teoría 

general; era donde se encontraban comprendidas las materias de Teoría de la 

Historia I y II, Historia Social Mexicana I y II, Seminario de Sociogeografía 

mexicana, Biología general, Bioquímica Anatomofisiología I y II. Este grupo de 

materias comienza desde el primer al tercer semestre con Teoría de la Historia, 

continuando con dos materias históricas continúa hasta séptimo semestre con 

los Seminarios de Sociogeografía mexicana, dentro de esta área, la materia de 

biología general no tuvo una articulación con el resto de las demás materias. 

 

En segundo lugar se encontraba el Área de teoría particular, la que se 

compuso por materias como Seminario de Antropología General, Seminario de 

antropología física, Objeto, teoría y método en Antropología Física I y II. Cuyas 

materias se encuentran localizadas dentro de la currícula en los primeros 

semestres, este conjunto de materias se conformó por materias introductorias. 
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En tercer lugar se diseñó el Área metodológica que comprendía las materias de 

Seminario de Metodología y Teoría del conocimiento del I a III. El Área 

metodológica se encontraba predominantemente compuesta por materias 

seriadas a lo largo de la carrera, como es el caso de los Seminarios de 

Metodología y Teoría del conocimiento, que comenzaban desde primer a el 

tercer semestre, se articula con el Área de investigación constituida por los 

Seminarios de Investigación I a V, dando continuidad a los seminarios, que 

terminaban en el último semestre, lo cual es una buena idea, y de aplicarse de 

la forma correcta pudo permitir que los estudiantes tuvieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para realizar investigaciones. 

 

Finalmente como parte de especialización de los estudiantes, existió el Área de 

apoyo; conformada por las diez materias Optativas, de este plan de estudios, 

es importante notar que el gran número de estas materias daba una alta 

flexibilidad a los estudiantes de estudiar temas afines a sus intereses.  

 
Siguiendo la tendencia política anteriormente mencionada y como parte del 

rechazo a la antropología clásica, llamada de muchas formas como colonialista, 

imperialista, burguesa… entre otras, opinión con amplia difusión en la ENAH en 

general y dentro de un sector importante de la comunidad de antropólogos 

físicos con gran aceptación, hasta el punto en que desaparece la Teoría 

Antropológica como materia dentro del plan de estudios. Las clases de 

Fisiología, Osteopatología, Sexología, Etnohistoria y Etnología aparecían como 

materias optativas. 

 

Gran parte del plan se encontraba compuesto principalmente por materias 

históricas, en las cuales seguía dominando el materialismo histórico y 

materialismo dialéctico, como Seminario de investigación I a V que inicialmente 

fueron impartidas por Federico Dikinson29 y Raúl Murguía. 

 

Como ejemplo del contexto en que se encontraba la licenciatura; a los 

estudiantes se les explicaba desde el momento de inscribirse la información 

                                                 
29

 Federico Dickinson en 1980 solicitó su cambio de adscripción, al igual que Raúl Murguía 
poco tiempo después, en 1981.  
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referente a la licenciatura especificaba que su campo de trabajo ya era 

restringido.30 Por lo tanto, las fuentes de trabajo para los alumnos egresados 

tendría que ser un mercado de empleo ajeno a los centros tradicionales y por lo 

tanto, enfocado a campos y actividades distintas. A cargo de la coordinación se 

encontraba Eyra Cárdenas (antropóloga física), como parte del equipo docente 

estaban los Profesores Tiempo Completo (PTC) Óscar Frontini Bicklhom 

(licenciado en filosofía), Juan Zuckerman Staloff (ingeniero bioquímico), Xabier 

Lizárraga Cruchaga (antropólogo físico, maestro en ciencias antropológicas), 

María Eugenia Peña Reyes (antropóloga física) y por medio tiempo se contaba 

con Oralba Castillo Nájera (filosofa) y José Luís Fernández Torres (antropólogo 

físico).  

 

La forma en la que se presentaba ésta información era bastante positiva ya que 

se indicaba que dicha alineación de profesores y los momentos por los cuales 

atravesaba la enseñanza en antropología física; obligaba a los futuros 

profesionales a encontrar y crear nuevos campos y perspectivas, llevando la 

actividad antropofísica fuera de la dependencia cómoda y paternalista de INAH; 

hecho que influirá en los futuros planes de estudio y actividades de la 

disciplina.31 

 

Con el fin de ampliar la explicación tomo en cuenta el número de titulados entre 

el lapso de tiempo anterior de 1976 a 1980, comparado con el siguiente periodo 

de 1981 a 1985, en los cuales vemos en el primer periodo un bajo número de 

egresados, en buena parte por el tipo de formación, la cual que cuestionaba la 

autoridad e importancia de una licenciatura, es decir, no había interés de 

muchos estudiantes por titularse. Tomando en cuenta la producción de tesis 

podemos ver otro tipo de división dentro de la licenciatura de antropología física 

por los temas abordados, por un lado los que prefirieron temas no tradicionales, 

por llamarlos de algún modo, como: Genética, Evolución y Primatología juntas 

                                                 
30

 Es importante señalar lo anterior ya que la capacidad para integrar esta nueva oferta de 
antropólogos físicos resulta aparentemente difícil. Esto implica que se ha saturado el mercado 
de trabajo del INAH como centro de trabajo tradicional (donde trabajan 20 antropólogos físicos 
titulados), lo que fue aliviado por la apertura de 12 plazas en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA) de la UNAM, también saturado rápidamente (Folleto de información básica. 
ENAH, 1984). 
31

 Folleto de información de nuevo ingreso ENAH (1984). 
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con seis y temas tradicionales Somatología y Osteología juntas son cinco tesis 

en éste periodo. Posteriormente el principal tema de las tesis durante los 

primeros cinco años de la ENAH en su nuevo lugar (de 1981 a 1985) en 

antropología física hubo un incremento de titulados. Existiendo como temática 

más trabajada la Somatología el tema de tesis más recurrido con diez tesis 

terminadas.32 Algunos de los temas también más recurrentes fueron los de 

Genética y Demografía ya que se realizaron tres tesis de cada uno, habiendo 

una gran distancia con Somatología y siendo poco recurrentes los trabajos que 

tenían contenidos de Evolución y Antropología del trabajo con dos tesis en éste 

periodo. Los temas menos recurrentes fueron: Osteología, Comportamiento, 

Técnica Metodológica, Salud Pública, Antropología del deporte, con solo un 

trabajo de cada uno (Cárdenas Barahona 1992). 

 
Durante ésta parte de la historia de la carrera se dieron lugar continuos debates 

en torno al papel de la antropología física en su papel como disciplina científica 

y en su quehacer (Sandoval Arriaga 1982a) lo que propició una marcada 

división en la licenciatura. Por una parte el movimiento llamado Línea 

democrática, compuesta por profesores como lo eran Oscar Frontini, y Oralba 

Castillo,33 además de muchos estudiantes. Lo que generó una ruptura entre la 

corriente radical marxista y la más tradicional con un enfoque biológico. Hecho 

que dividió la antropología física en la ENAH tanto profesores como alumnos. 

Estos retoman una tendencia social-política muy definida, de acuerdo con la 

parte más relacionada con antropología social en los años anteriores, y con ello 

una definición de lo que la antropología debía ser, y comprendían la 

antropología física desde una perspectiva con una fuerte influencia del discurso 

manejado principalmente por antropología social. Como ejemplo de esto, un 

fragmento de una ponencia presentada en el primer Coloquio Juan Comas de 

1981 la cual retomaron generaciones posteriores al definir el papel de la 

antropología física: 

…Una legalidad particular que rige las relaciones entre sociedad y lo 

genético, fisiológico, morfoestructural y psíquico del hombre. Descubrir, 
enunciar, historizar y comprobar tal legalidad son algunas de las tareas 
más importantes de la antropología física concebida como lo hacemos 

                                                 
32

 Tomemos como tesis representativa: Estructura corporal y diferenciación social de Alfonso 
Sandoval (1982). 
33

 Nótese que la mayoría no había estudiado la licenciatura en antropología física.  
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nosotros… como parte de la conquista y liberación del cuerpo en y por la 
lucha de clases, entre las que se encuentra la del desarrollo armonioso 
de su soma” (Dickinson y Murguía, 1982)  
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Capítulo II. Mediados de los ochentas 
 

 
Para explicar la situación en la que se encontraba la licenciatura (contenidos de 

materias, profesores, y alumnos) presento dos ejemplos de la división en las 

condiciones y circunstancias en las que se los alumnos se encontraban; el 

primero es un fragmento de una entrevista sobre lo que ocurrió dentro de las 

prácticas de campo que en general consistían de la formación de cuadros, lo 

que representa una posición que dominó una gran parte de los estudiantes: 

Es complicado que una filósofa te lleve de práctica de campo, pero 
bueno, nos llevó a la primera práctica de campo… (A una) comunidad 
alejadísima, solamente con guía llegas, y todo eso pues lo aprendes muy 
bien porque te enfrentas, no es solo bajar del camión y ya. Hay que 
caminar tres horas, eso fue muy formativo. Nos dejó solos, porque hizo 
tres grupos y ella estuvo en una base en la cabecera municipal, ahí 
llegábamos cuando acabábamos de hacer el trabajo, cada quien armó 
sus entrevistas y nos reuníamos para hacer plenarias, y eso fue lo que 
ella coordinó. El trabajo de campo era así como sobrevivencia, porque de 
comer no había nada, la tarea era conocer la comunidad, hacer una 
asamblea, cosa que si nos sonó familiar, porque aquí (en la ENAH) había 

asambleas, juntamos a todos, y hablamos. (María Antonieta González. 

Comunicación personal). 
 

Pero esta posición no era general, había unos pocos estudiantes que preferían 

temas más biológicos, aún existía relación e interés con la primatología pero 

este tipo de proyectos salía de la normalidad de la enseñanza de la 

antropología en la ENAH, ya que para un gran número de estudiantes, la 

dirección o el enfoque de la antropología tanto en un plano teórico en base a lo 

que consideraban como las necesidades reales de la antropología en un plano 

práctico; como José Luís Vera comentó sobre la forma en la que algunos temas 

eran prioridad en los salones de clases cuando se encontraba como estudiante:  

Este periodo, como, por ejemplo: temas como la Evolución y Primatología eran un 

tema marginal, (pero)… Siempre hubo imágenes, como la de Santiago Genovés, como 

figura emblemática, profesores como Erick Klamroth34 y José Luís Fernández…”35.  

 

Al preguntar cómo eran vistas éstas temáticas José Luis Vera me indicó: 

                                                 
34

 Ingresó a la licenciatura de antropología física ya siendo médico, un extraordinario prestigio 
entre los estudiantes y profesores, incluso el prólogo de su tesis fue escrito por Philip Tobias 
véase: Klamroth Walter, Erik. El papel del trabajo en el proceso de hominización, ENAH (1985). 
35

 José Luís Vera Cortés. Comunicación personal. 
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Interés por la evolución no había o muy poco, es un área que abandera la 
disciplina, los antropólogos físicos somos evolucionistas casi por definición, 
pero luego en la práctica, la verdad, no, no se veía mucho, tenías de hecho 
un solo curso. En un solo curso tenías que ver toda la teoría evolutiva, toda 
la primatología y la evolución humana: ¡En un solo curso! De hecho, el 
programa luego cambió tratando de darle un peso mayor.  

 

Los planes de estudio en este momento poco permitían a los estudiantes 
abordar la temática evolutiva. Tendencia que eventualmente cambia en la 
carrera: 
 

Pero sí, en esa época yo recuerdo haber tomado un curso de evolución 
humana, pero era como optativa, y en cambio ahora observo porque el 
área se diversificó, la evolución se ve en varias materias, entonces veo 
más interés, yo mismo, me ha tocado dirigir un montón de tesis de temas 
vinculados con ésta. No era un área muy clara o definida y veo que hoy día 
sí lo es. (José Luís Vera Cortés, Comunicación personal). 

 

Las condiciones en los laboratorios de la licenciatura; contaban con poco o nulo 

equipamiento, inicialmente funcionaron como salones de clases, pero poco a 

poco, se fueron habilitando como tales. Aunque la forma en que se equiparon, 

varió de acuerdo a las personas a cargo; como fue el caso del laboratorio de 

bioquímica a cargo de Juan Zukerman, ingeniero químico especializado en 

ingeniería de alimentos, quien inicialmente dedicó mucho tiempo y encaminó el 

diseño del laboratorio a conseguir aparatos (equipo de destilación) con el fin de 

producir una destilería popular, la cual no entró en funcionamiento. Por esto 

mismo, no realizó el trabajo por el cual había sido contratado, (que era 

investigación bioquímica relacionada con antropología), lo que motivó su 

despido, pese a tener un contrato de tiempo completo. 

 
El laboratorio de Somatología, originalmente diseñado para hacer biotipología 

por Javier Romero, quien calculó las dimensiones de ese espacio para seguir 

con las indicaciones técnicas de Shelton, Viola, etc.36 Situación que 

posteriormente no se llevó a cabo completamente; parte del laboratorio y el 

espacio conocido como Sala de reuniones, (que se encuentra entre el 

laboratorio de somatología y osteología), durante este periodo era un 

consultorio médico popular,37 todo ese espacio fue parte de disputa, al igual 

que área en lo que hoy es el cuarto de revelado del laboratorio de somatología, 

                                                 
36

 Noemí González Anaya. Comunicación personal 
37

 Coordinado por el médico  Armando Zaizar, que a la vez estudiaba la licenciatura en 
antropología física. 
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ocupado por el personal de intendencia, quienes tenían el espacio como dos 

bodegas. Posteriormente dicha área fue retomada para antropología física lo 

que permitió construir cubículos y disponer del espacio para él laboratorio38.  

 

Preguntando a los alumnos de estas generaciones cómo era la experiencia de 

estudiar en la ENAH, cuáles eran los temas de mayor interés (entendiendo por 

éstas las que atraían a los estudiantes) las cuales definen como materias más 

útiles, aquí presento un fragmento de entrevista como un ejemplo de la forma 

en la que la actividad académica era entendida dentro de la escuela: 

  

Se encontraba el Seminario de Investigación, con una duración de cuatro 
semestres, no era como ahora los PIF, era ver aspectos de epistemología, 
de teoría del conocimiento, e historia de las ciencias que es fundamental 
para hacer investigación y los maestros que más me pudieron aportar de 
los que yo recuerdo como complejidad para poderle entrar a lo que son los 
problemas sociales seria Alfonso Sandoval, él me dio cuando menos tres 
seminarios de investigación y fue altamente rico porque se leía mucho, se 
leía a Marx, metodología. Veíamos El capital y veíamos epistemología y 
técnicas antropológicas en general, cómo puede construir una visión crítica 
de lo que se está revisando, de lo que es el conocimiento y también con 
Francisco Amezcua, nos dio unos tres (Seminarios), pero como venía de 
social a darnos clases a física el daba por hecho que necesitábamos más 
las herramientas metodológicas y con él nunca revisábamos un texto de 
Marx. (María Antonieta González. Comunicación personal). 

 

A lo largo de este periodo, durante las administraciones de Gilberto López y 

Manuel Gándara se realizaron los primeros intentos de realizar formalmente 

una planeación curricular con el fin de reestructurar las licenciaturas; 

denominados Congresos Internos (Peña Saint Martin 2003p. 25) aunque por 

varias razones no se concluyeron, de la misma forma en la que la 

automatización de la escuela postergó este proceso hasta pasando el año 

2000. 

 

Por otra parte, desde afuera se ejercía presión en contra de la ENAH, como 

ejemplo, en la Revista Vuelta de 1987 Octavio Paz comentó sobre el estado en 

que se encontraba en ese momento la ENAH, en donde menciona que 

aproximadamente veinte años atrás, en una plática con Clàude Lévi-Strauss 

Escuela Nacional de Antropología era una de las mejores del mundo, 

                                                 
38

 Noemí González. Comunicación personal 
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mencionando que en ese momento no se podría hacer ese comentario, casos 

de investigadores como Eduardo Matos, López Austin “y alguno más” eran 

casos excepcionales. El ganador del Nobel indicó que a partir de 1970 la 

escuela era un desperdicio de tiempo para profesores, alumnos y para el 

estado un despilfarro de dinero.39 Que la escuela sobrevivía del temor que las 

autoridades tenían a los estudiantes y sus mítines. En este comunicado, indica 

lo que él considera es lo más negativo de la escuela: 

 La ideología pseudo-marxista, el falso sindicalismo, la politiquería y la 
pasividad de las autoridades han acabado con una institución que nos 
orgullecía a todos. Algunas personas que conocen mejor los problemas de 
Escuela Nacional de Antropología nos dicen que ya es demasiado tarde 
para iniciar una reforma: hay que cerrar esa escuela y abrir otra. Pero otra 
realmente otra: con un moderno plan de estudios, profesores competentes 
(los hay) y nuevos estudiantes decididos a someterse a las disciplinas de la 
ciencia (Paz 1987) 

 

Si bien, en esta publicación no se mencionó nada que no se dijera dentro de la 

escuela40 (en ciertos sectores por lo menos), queda claro que hubo respuesta 

por parte de ésta, en primer lugar, por el arqueólogo Manuel Gándara, su 

director en ese momento, cuando toma en cuenta ciertas figuras académicas 

salidas de la escuela en ese periodo y sobre la forma en la que algunos 

proyectos como la reestructuración académica las cuales quedan atrás, por la 

dinámica de la escuela. 

 

Como parte de este cambio en el funcionamiento académico en la ENAH 

destaca la llegada de Gloria Artís Mercadet, quien ocupó el cargo de directora 

entre 1987 hasta 1990. Como parte representativa de su gestión se encuentra 

la elaboración del Reglamento General Académico, que remplazó a la 

Asamblea General como máximo órgano de gobierno de la Escuela. De igual 

importancia el cambio en la forma en la que se elegía el director de la ENAH, 

dejando de lado el voto directo, universal y secreto por la elección de una terno 

de manera ponderada, de la que la dirección general del INAH designa al 

director. En esta administración se amplió la biblioteca. Al mismo tiempo 

                                                 
39

 Al respecto de esto, Manuel Gándara indica que el crecimiento de la ENAH no correspondía 
al incremento en recursos y que ésta recibía fondos muy por debajo de cualquier instituto de 
educación superior. Como ejemplo: los pagos a becarios por 120 mil pesos anuales, lo que 
equivalía a un monto menor al salario mínimo mensual en ese tiempo. 
40

 Para este momento la escuela ya contaba con un repertorio de éstas cartas, tómese por 
ejemplo la polémica Lorenzo/ENAH. 
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aparece la figura de los Proyectos de Investigación Formativa (PIF), como parte 

de la iniciativa de profesionalizar a los estudiantes, uno de los principales 

impulsores fue Raymundo Mier.  

 

Como parte de los cambios específicamente, en antropología física tenemos 

que a finales de la década de los ochentas el número de alumnos inscritos fue 

similar al pasado, pero con una muy ligera tendencia a la baja41. Durante el 

periodo comprendido entre 1986-1990 el número de titulados aumentó, siendo 

el tema de tesis más recurrido Somatología, con siete tesis finalizadas entre 

1986 a 1990, seguida de cerca la Osteología con cinco, con menos notoriedad 

dos de Evolución y de Antropología del Trabajo, los temas de Técnicas 

Metodológicas, Salud Pública y Genética tienen una tesis dedicada a cada una 

(Cárdenas Barahona 1992). 

 

En cuanto a la composición de los salones y la población estudiantil; Había 

estudiantes con otra carrera y hacían más rica la discusión pero había 

compañeros que no les interesaba esa discusión… quienes se empezaban a 

salir. Por otra parte, continúa Noemí González, había dos tipos de reunión es la 

academia; una parte conformada por los profesores hora-semana-mes, 

alumnos y por “el colegio de profesores”, formado exclusivamente por lo 

profesores de tiempo completo. Eventualmente solo quedó el segundo grupo, 

al cual se le conoce hoy como la Academia.42
 

 

Al final de la década de los ochentas hay nuevamente en un corto periodo de 

tiempo cambios importantes en la ENAH y en antropología física; en la Escuela 

hay un cambio en la organización administrativa, ya que en 1984 apareció la 

figura de Coordinador y se crearon las coordinaciones de licenciatura, el INAH 

firmó un acuerdo que indicaba un pagar a cambio del trabajo de coordinador, 

ya que el cargo era honorario (como mencioné anteriormente, no había 

retribución económica) y, por lo tanto, los Profesores de Tiempo Completo 

ocupaban por periodos irregulares, con este cambio se formaliza la figura de 

                                                 
41

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
42

 Noemí González Anaya. Comunicación personal 
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coordinador, que incluso forma parte de la academia, lo cual es justificable, ya 

que la carga laboral de éste puesto cerca de cuarenta y cinco horas a la 

semana, pero, desafortunadamente no hubo continuidad en estos pagos, 

incluso se suspendieron y no se regularizó hasta 1990 cuando queda instituido 

propiamente (Gándara 1993). 

 

Dentro de la licenciatura en antropología física hay una serie de eventos que 

afectaron de igual o mayor manera a la conformación de la licenciatura por el 

cambio en su planta docente; el fin de la Línea Democrática, a finales de los 

años ochenta por la pérdida de Óscar Frontini Bicklhom43 y Erick Klamroth 

quienes murieron por separado en accidentes automovilísticos,44 lo cual debilitó 

considerablemente el movimiento, quedando únicamente Oralba Castillo 

encabezando el movimiento, pero eventualmente renunció.  

 

En 1988 Francisco Ortiz Pedraza se sumó a la planta docente, teniendo ya 

varios años como funcionario del INAH, posteriormente ocupó el cargo de 

director de la escuela en dos periodos, en este año la Escuela cumplió 50 años 

(Cárdenas Barahona 1993) y para ésta ocasión hubo una serie de conferencias 

en las que se hizo una reflexión con alumnos, profesores e investigadores que 

en algún momento fueron parte de la comunidad académica de la Escuela, de 

lo que Fue, Es y Debería ser la Escuela, uno de los principales temas tratados 

fue la reestructuración de los planes de estudio. Uno de los debates teóricos en 

turno es el balance de la antropología física como disciplina inmersa en una 

sociedad y sujeta las condiciones que esta pone enfrente de la comunidad 

antropológica.  

 

En este punto la discusión entre posturas distintas en antropología física se 

encontraba en un punto de reflexión como el contenido de las materias, y la 

importancia de sus contenidos dentro de la antropología física.45  

 

                                                 
43

 Quien se dirigía a una práctica de campo con Armando Zaizar y sufrió graves daños. 
44

 En la carretera de Acapulco y en Sudáfrica, respectivamente. 
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Lo cual condujo a un cambio en las materias y en su enfoque, por un lado el 

debilitamiento de un sector de la academia y por otro, el nuevo plan de estudios 

debía ajustarse a un momento histórico y social distinto al anterior, ahora se 

planteaba el cómo debía ser el número y la especificidad de los contenidos de 

las materias, es decir, ¿se debe preparar a los alumnos de una forma más 

general o más particular? ambas posturas plantean problemas y soluciones 

distintas, lo que se ve reflejado en el próximo plan de estudios.  

Como teoría fundamental es un gran aporte filosófico y una base. Es 
terrible, el recorte que han hecho del marxismo, veo que hacen falta esas 
herramientas epistemológicas… Dejando fuera la constante búsqueda de 
la crítica, y no es en balde que ya no se hable de Marx, claro, cayó el muro 
de Berlín y entonces se dice que no hay lucha de contrarios y muchos 
decidieron que hay que retirar los libros de marxismo. Eso es una parte, 
pero la otra parte dice no. Hay gente que dice que el marxismo es la única 
corriente que puede explicar los fenómenos sociales actuales y el muro es 
un referente político, pero no el referente social. Al caer; ya no hay lucha, 
así que no hay porque pelear, y se supone que esa era la gran discusión a 
nivel dialéctico, pero ahora que estoy volviendo a leer, lo estoy retomando 
para un seminario de antropología marxista, el marxismo es una cosa y la 
antropología marxista es otra cosa. (María Antonieta González. 
Comunicación personal). 

 

Poco a poco comienzan a gestarse cambios en favor de un regreso a una 

formación antropológica acorde con lo que se entiende por ésta en otros 

países, más concretamente con las escuelas de otros países (Applebaum 

2000; Garn 1962; Valls 1995; Washburn 1964). Este tipo de cambios 

propuestos por la Academia en general no fueron bien recibidos por parte de 

los estudiantes y algunos profesores; Los alumnos odiaron el hacer una 

revisión del plan académico, pero se modifica la curricula de la licenciatura, ya 

que hasta esa fecha el currículo no había sido revisado. (Noemí González 

Comunicación personal)46 

                                                 
46

 Notas en paréntesis propios. 
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Capítulo III Los planes de estudios en los noventas. 
 

El plan de estudios de 1990 contó con una duración de ocho semestres, treinta 

y ocho materias obligatorias con cinco materias optativas, haciendo un total de 

trescientos sesenta y cuatro créditos, de las cuales ocho se comprendían en el 

Área introductoria; cuatro en el Área biológica, diecisiete en el Área 

antropológica, cuatro en el Área histórica, tres en el Área técnica, dos en 

Seminario de tesis, cinco en el Área optativa. (Véase el Plan de estudios de 

antropología física de 1990). 

 

 Mapa Curricular 1990 

I 
Antropología 
física general 

Arqueología 
general 

Etnología general 
Lingüística 

general 
Corrientes de 

la historia 
Estadística 

II 
Geología 
histórica 

Anatomía Bioquímica Bioestadística 
Teoría 

antropológica I 
 

III Osteología I Fisiología Genética 
Teorías 

evolutivas 

Teoría 
antropológica 

II 
 

IV Osteología II Ontogenia I Primatología 
Ecología 
humana 

Teoría 
antropológica 

III 

Técnicas 
instrumentales 

V Somatología Ontogenia II 
Paleoantropología y 

prehistoria 
 

Historia social 
de Europa 

Técnicas de 
excavación 

VI Demografía 
Antropología 

física aplicada 
Antropología del 
comportamiento 

Prehistoria del 
nuevo mundo 

Historia social 
de México 

Historia del 
pensamiento 
antropofisíco 

VII Sexología 

Antropología 
física en 
México y 

América latina 

Optativa 
antropológica 

Optativa 
antropofísica 

Seminario de 
tesis I 

 

VIII 
Optativa 

antropológica 

Etnografía 
moderna de 

México 

Optativa 
antropológica 

Optativa 
antropofísica 

Seminario de 
tesis II 

 

Fuente: Planta de materias y profesores 1990 

 

La estructura del  plan en 1991, fue bastante distinto de su predecesor,  a decir 

de José Luis Fernández (en comunicación personal), hay un cambio en el 

enfoque de la formación del futuro antropólogo: 

 
A partir de 1991 hay una vuelta en esto, suena hasta tonto pero así fue; a 
la enseñanza de la antropología física, el dominio de las materias son de 

antropología física.  
 
Se crean tres cursos en donde se revisan a las principales corrientes de la 

antropología y sus autores en Teoría Antropológica I, II y IIII.  
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Hay dos materias que aportan un nuevo campo en la formación de 

antropólogos, Se abren como materias obligatorias Antropología sexológica y 

Antropología del comportamiento (que ya existían pero como optativas) 

propuestas por Xabier Lizárraga quien se ha dedicado a explorar estos 

campos;47 La inclusión de estas materias, sucedió, en medio de una discusión 

en cuanto a si pertenecían o no a la antropología física, pero como él 

argumentó: 

No sé cómo quieran entender al animal humano sin entender su 
comportamiento ni su sexualidad; que permea todo lo que hace, 
dice y lo que es (Xabier Lizárraga Comunicación personal).  

 
Igualmente se abren las materias de Teorías Evolutivas, Paleoantropología y 

Prehistoria, Prehistoria del Nuevo Mundo, Primatología, todas estas materias 

se encontraban dándole un giro mucho más biológico a la carrera. También se 

agregaron materias completamente prácticas como Técnicas instrumentales 

esta última, propuesta por José Luís Fernández Torres, con la finalidad de 

apoyar investigaciones osteológicas, por ejemplo; saber trabajar junto al 

arqueólogo, tener los conocimiento de dibujo técnico, fotografía in situ saber 

leer y calcular aparatos de medición, técnicas para realizar otro tipo de dibujos, 

etc. Siendo esta materia auxiliar de Técnicas de Excavación, esta materia se 

pensó para que fuera impartida por alguien con amplio conocimiento en 

osteología de campo y de laboratorio, con el fin de familiarizar al alumno con el 

instrumental arqueológico.  

 
En algunas materias se duplicó el número de semestres como es el caso de 

Osteología (I y II), Ontogenia (I y II), Seminario de Tesis (I y II) y Estadística 

con un siguiente semestre de Bioestadística estas últimas tiene relación con 

otra materia nueva Demografía. Este plan de estudios fue bastante 

revolucionario, comparándolo con el anterior es muy superior, ya que hay una 

nueva seriación en las materias y los contenidos.  

 
Otros elementos a favor de este plan de estudios fueron las dos modalidades 

de materias optativas; tres antropológicas y dos antropofísicas. Las cuales 

                                                 
47

 Aunque el Dr. Santiago Genovés ya había hecho mucho tiempo atrás varios trabajos en 
relación al comportamiento, más específicamente hacia la violencia. El trabajo del profesor 
Lizarraga se originó de manera distinta y con otro enfoque. 
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fueron concebidas para que los estudiantes abordaran con mayor profundidad 

temas dentro de la antropología física y por otro lado las materias optativas 

abiertas permitían complementar los intereses de los estudiantes con cualquier 

disciplina afín dentro de la ENAH. 

 

En 1990 hay una baja considerable de alumnos inscritos48, en parte por la poca 

difusión de la ENAH, y de la antropología en general, incluso algunos de los 

alumnos que llegaron a la escuela en estos años se enteraron de la existencia 

de la escuela por anuncios en la radio, transmitidos antes del cierre de 

convocatoria, muchos de los cuales llegaron a la escuela sin conocimiento 

sobre lo que es la escuela, ni las licenciaturas que ahí se impartían, y en 

algunos casos los estudiantes se inscribieron pro las facilidades que ofrecía la 

escuela al ser del gobierno. Parte del proceso para entrar es diferente a como 

ahora ocurre: 

El Propedéutico iniciaba entre agosto y septiembre… Para informar a los 
alumnos se vendía un folleto con el plan de estudios en la librería. En parte 
el propedéutico consistía en elegir la carrera que habrían de escoger, el 
requisito era cumplir los tres meses de propedéutico con el 80% de la 
asistencia sin la necesidad de hacer un examen, los propedéuticos se 
enfocaban más a la licenciatura que escogían los alumnos. (Carlos Karam. 
Comunicación personal). 

 
El número de alumnos de turno vespertino en aquella generación, contaba con 

menos de doce alumnos, con su respectiva alta deserción, lo que hace que 

casi desaparezca. Pero el cambio en el número de estudiantes fue rápido, ya 

que la siguiente generación aumentó a veinte alumnos en ese turno, y la 

siguiente ocupó dos salones de primer semestre en la mañana, solamente 

cuatro alumnos menos del máximo histórico en la carrera (ciento diez alumnos 

en 1984 en total)49. El cambio en número de estudiantes y su turno indica la 

forma en la que cambió la composición de la población de alumnos que se 

inscribía en la ENAH, en específico antropología física, además en este año se 

demostró que la licenciatura no contaba (ni cuenta) con la capacidad en su 

infraestructura (planta docente, salones adecuados entre otras cosas) para 

recibir este número de estudiantes.  

 

                                                 
48

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
49

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
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En 1990 Noemí González, en ese entonces pasante de la carrera, llegó a la 

licenciatura de antropología física como Profesora de Tiempo Completo al 

solicitar su cambio por medio del artículo 40, su línea de trabajo se ha enfocado 

a la Somatología, clase que continúa impartiendo hasta la fecha. Un año 

después en 1991 la planta de docente es reforzada con la llegada  José Luís 

Vera Cortés quien ha tenido una línea de trabajo constante en cuestiones de 

evolución, hasta la fecha continúa impartiendo clases en la licenciatura, aunque 

posteriormente cambió de lugar al posgrado en antropología física. 

 
A once años de haberse mudado la escuela, el estado de los laboratorios aún 

no era el óptimo. Como Profesora de Tiempo Completo, encargada de poner a  

funcionar el laboratorio de osteología, la antropóloga física Martha Cahuich me 

indicó cómo fue iniciar su tarea dentro del laboratorio. Refiriéndose a las 

carencias a las que se enfrentaba, la profesora también mencionó que el 

laboratorio se encontraba en peores condiciones cuando ella estudió a causa 

del descuido en que se encontraba dicho espacio; los osteómetros y estuches 

de osteometría se encontraban prestados y había que buscar cómo recuperar 

el equipo, no había tablas para medir husos largos, en toda la colección no 

había un esqueleto completo, salvo el modelo de plástico.  

 

Una de las carencias más importantes en la licenciatura, era que no se contaba 

con una colección osteológica propia en la ENAH, generando un vacío 

importante, ya que de todo el material del que se disponía, no se completaba al 

menos un esqueleto femenino.50 

 

Estas insuficiencias, continua Cahuich, no era lo único que limitaba el 

funcionamiento del laboratorio: Los trabajadores todavía sindicalizados tenían 

horarios muy estrictos y no siempre hacían su labor, así que había que empezar desde 

barrer. Pero por otro lado encontró ayuda en sus estudiantes que comenzaron, 

según indica, desde barrer, trapear, sacudir, en la catalogación por edad, sexo, 

etc. 

 

                                                 
50

 Martha Cahuich. Comunicación personal. 
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Por otro lado se tenía que enfrentar a problemas de apoyo institucional como la 

falta de presupuesto, desde las necesidades básicas, en parte por las 

restricciones que había, tomando por ejemplo no había recursos para cajas de 

cartón, no había anaqueles dónde poner los huesos y fue laborioso el solventar 

estas carencias: 

Los anaqueles que están los tenemos porque José Luís Fernández nos 
dijo había una bodega del INAH de muebles pero estos se desarmaban y 
todo tenía que ser improvisado. Estas carencias no eran fáciles de 
solucionar por las restricciones del presupuesto, el artículo 3000 estaba 
prohibido. Así que no se podía comprar instrumentos, no podía 
comprar… Iba yo a la D.A.F. a pedir si nos prestaban una colección 
itinerante; les decía ustedes tienen colecciones, nos la dan, la limpiamos, 
clasificamos, inventariamos y se la regresamos y ellos decían: No.   
(Martha Cahuich. Comunicación personal). 

 
Había que compensar estas insuficiencias de otra forma; la profesora indicó 

que la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía ayudó a 

restaurar los huesos y el modelo de plástico (Chucho), también que hubo 

mucho apoyo por parte de estudiantes por medio de donaciones voluntarias. 

 

A comienzos de la década de los noventa hubo cambios en la licenciatura y en 

los mandos administrativos de la Escuela: en 1993 entra como Profesor de 

Tiempo Completo Alfonso Gallardo51, destaca la llegada del director Alejandro 

Figueroa Valenzuela, quien fue nombrado en éste cargo por primera vez con el 

nuevo Reglamento General Académico. Posteriormente, a su muerte fue 

sucedido por el antropólogo físico Francisco Ortiz Pedraza, quien tomó el cargo 

como Director interino. Dentro de esta administración destacó la organización 

de los reglamentos para las licenciaturas y la creación del posgrado en 

antropología física, como maestría y doctorado, razón por la cual en 1994 

Florencia Peña Saint Martin52 y María Eugenia Peña Reyes53 son llamadas a 

organizar la Maestría en Antropología Física dentro de la ENAH, dedicándose 

al posgrado a partir de esa fecha, pero sin dejar la docencia en la licenciatura. 

 
Entre 1991 y 1995 siguió dominando, como tema predilecto, la Somatología, 

con doce tesis en éste periodo, el segundo tema más importante, con la mitad 

                                                 
51

 En el Laboratorio de Osteología, su trayectoria académica siempre se ha encaminado a la 
osteología 
52

 Regresando del Centro INAH Estado de México. 
53

 Hasta la fecha, impartiendo las clases de Ontogenia (I y II), PIF y otros cursos. 
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de tesis dedicadas, a este es la Osteología con seis. Seguida de Demografía 

con cuatro y Genética con tres tesis. Como temas poco trabajados están 

Epistemología, Antropología médica, Salud pública y Corporeidad con dos tesis 

de cada tema. Y finalmente una tesis de Antropología del trabajo, Prehistoria, 

Nutrición y Ergonomía (Cárdenas Barahona 1992). 

 
En 1995 hubo sesenta y tres alumnos de nuevo ingreso, cifra que disminuyó el 

siguiente año a cincuenta y dos, habiendo un repunte en 1997 con sesenta y 

nueve alumnos y redujo al siguiente año a cincuenta y ocho, un año después, 

en 1999 se dio un nuevo aumento a sesenta y dos estudiantes inscritos, siendo 

el año 2000 la última fecha de ingresos masivos.54 A partir de esa fecha se 

mantiene, en promedio cincuenta alumnos contando ambos turnos. 55 

 
A mediados de los años noventa el historiador Alejandro Pinet Plasencia ocupó 

el cargo de director de 1996 a 1999, dentro de su gestión la ENAH obtuvo más 

autonomía del INAH; al poder realizar publicaciones y elegir profesores 

invitados. Como parte significativa de su gestión, se continuó la serie de 

gestiones requeridas para que la ENAH ingresara a la ANUIES56, lo cual 

implicó hacer una evaluación de los planes de estudio de las licenciaturas por 

parte de los CIEES. 

 

Como parte de las diferencias con respecto al plan de estudios anterior hay un 

cambio en el nombre de las materias de Sexología, Demografía, Primatología, 

Prehistoria del nuevo mundo, Ecología humana y Corrientes de la historia por 

Antropología sexológica, Antropología demográfica, Filogenia y 

comportamiento primate, Prehistoria de América, Antropología ecológica e 

Introducción a la historia respectivamente. A continuación se presenta el mapa 

curricular de 1996: (Véase el Plan de estudios de antropología Física de 1996). 

 

                                                 
54

 Otro factor muy importante en la composición de alumnado es que durante este periodo 
tenemos un cambio en el tamaño de la población estudiantil, en antropología física llegando 
hasta 82 alumnos inscritos en primer semestre en la ENAH en general, a causa de la huelga de 
la UNAM 1999-2000 
55

 Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
56

Que en parte comienzan con la directora anterior Gloria Artís Mercadet, quien fue la última 
directora por elección directa y secreta, como parte del cambio en las políticas de elecciones 
en la Escuela comienza a gestar a través de la escuela su ingreso a programas de evaluación 
de las licenciaturas. 
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Plan de estudios 1996 
 
SEM Mapa Curricular de 1996 

I 
Arqueología 

general 
Etnología 
general 

Introducción a la 
historia 

Lingüística general Estadística 

II Anatomía 
Teoría 

antropológica I 
Historia social de 

Europa 
Bioquímica Bioestadística 

III Fisiología 
Teoría 

antropológica II 
Historia social de 

México I 
Genética 

Historia del 
pensamiento 
antropofisíco 

IV Osteología I 
Antropología 

ecológica 
Historia social de 

México II 
Teorías evolutivas 

Antropología 
demográfica 

V Osteología II Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía moderna 
de México 

VI 
Técnicas de 
excavación 

Ontogenia II  Somatología 
Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
comportamiento 

primate 

VII 
Antropología 

física en México 
y América latina 

Antropología 
física aplicada 

Proyecto de 
investigación 
formativa I 

Paleoantropología y 
prehistoria 

Optativa 

VIII 
Seminario de 

tesis 
Prehistoria de 

América 

Proyecto de 
investigación 
formativa II 

Optativa Optativa 

Fuente: Planta de materias y profesores 1996 

 
En el plan de estudios de 1996 continua en la tendencia del plan anterior, en su 

mapa curricular continuó con una duración de 8 semestres, hubo cambios en el 

número de materias a treinta y siete obligatorias y tres optativas y una 

reducción a 340 créditos. Este es el mapa curricular que  prevalece vigente 

hasta la fecha. En el desaparecieron las materias de Antropología física 

general, Seminario de tesis II, Teoría antropológica III, Técnicas instrumentales 

y dos materias optativas. Pero se comenzaron a impartir las materias de 

Estadística y los Proyectos de investigación formativa I y II. ¿Qué importancia 

tiene esto?: Antropología Física General, una materia que permitía una 

aproximación temprana a la disciplina, sus discusiones y temáticas, pero su 

principal utilidad es la de ayuda al estudiante a entender un poco mejor el 

porqué de algunas materias, así como una pequeña introducción que permita 

ver a las materias como un sistema lógico dentro de un todo.  

 

A consecuencia del retiro de la materia de Teoría Antropológica III, se 

condensaron los contenidos en Teoría Antropológica I y II, lo que puede ser 

una desventaja, ya que implica reducir el tiempo de las clases para revisar a los 

autores contemplados en dicho curso, lo cual reduce el tiempo que tienen 

profesores y estudiantes para permitir un estudio de su obra a más fondo, 

siendo el mismo caso de los Seminarios de tesis.  
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Por otro lado en este plan de estudios hay un incremento de materias en 

cuanto al enfoque de estudios cuantitativos, ya que este plan permite una 

mayor continuidad con la materia de Bioestadística para complementar la clase 

de Estadística.  

 

Como se ha mencionado antes el plan de estudios anterior contemplaba cinco 

materias optativas de dos tipos: tres materias Optativas antropológicas y dos 

Optativas antropofísicas. Para el plan de 1996, el plan actual solo se contempla 

tres materias optativas, las cuales pueden ser de cualquier licenciatura. 

 

Al respecto de estos cambios, González me indicó que es necesario hacer una 

revisión en el orden de algunas materias como por ejemplo: cambiar la materia 

de Somatología de lugar, al cuarto semestre, ya que si los alumnos llegaran 

con los conocimientos suficientes para realizar mediciones en seres humanos 

vivos (puntos somatológicos y técnicas de medición) antes de cursar las 

materias de Ontogenia I y II, los contenidos de ambas materias permitirían la 

realización de prácticas.57 

 
Al preguntar sobre las condiciones del laboratorio de Somatología en este 

periodo, cuando era encargada Martha Cahuich,58 mencionó que el estado no 

era tan malo como en Osteología al cual necesitó desde limpiar, pero sí que se 

seguían utilizando los mismos antropómetros con los que ella estudio, no había 

un plicómetro, se tenía que pedir prestados y devueltos a la Dirección de 

Antropología Física (D.A.F.) todos los años.59  

 

                                                 
57

 Actualmente ambas materias se cursan simultáneamente. 
58

 Entre 1998-1999 deja somatología, entró al postgrado con una línea de postgrado “buscado 
una formación social más sólida siempre se sintió carente en ese sentido”, al preguntarle en 
qué sentido ella respondió: “Nunca me había gustado la definición de antropología física Esto 
de la variabilidad humana a mí en lo personal no me dice nada, somos distintos... ¿y? con que 
nos veamos somos distintos. Y me gustaba más la definición de que es el estudio de la biología 
del hombre en relación con todos los factores sociales con el entorno y esa parte me gustaba, 
para mí esa es la antropología física. Regresó en 2003. Retomando su lugar, aunque 
solamente un año más y decidió entrar en la licenciatura en Etnohistoria, aunque continuó 
dando algunas clases en antropología física hasta 2007. 
59

 Luego: Eyra como administradora comenzó a abrir un poco la posibilidad de comprar”, había 
antropómetros mexicanos de baja calidad, así que los alumnos organizaron una cooperación 
durante todo un semestre,… y traído directamente de Europa, era un logro y un lujo. 
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A finales de este periodo la planta de profesores de tiempo completo 

complementó su planta docente con el biólogo Lauro González Quintero, 

egresado de IPN, quien trabajó en el INAH desde los setentas, impartiendo 

hasta la fecha las materias de Geología y Ecología en la licenciatura y José 

Luis Castrejón, matemático, quien se ha dedicado a impartir las materias  de 

estadística y bioestadística. 

 

Para hablar de la forma en que son enfocados los contenidos dentro del salón 

de clases Anabella Barragán60 respondió la forma en que ha tomado en cuenta 

la corporeidad dentro de sus clases: 

Siempre, hasta en Anatomía. En Anatomía yo les enseñaba anatomía y 
corporeidad al mismo tiempo, por ejemplo: Él riñón pero también 
corporeidad, El corazón pero también corporeidad. Es decir veíamos el 
corazón pero también veíamos la parte digamos “cultural” del corazón, 
aunque la anatomía es algo cultural ¿no?, por ejemplo veíamos el 
ventrículo, las aurículas, la aorta y también la representación del corazón 
de los Nahuas por ejemplo. Veíamos el oído; también la significación que 
tiene el oído, el ruido, el sonido. Es decir anatomía con corporeidad. 
(Anabella Barragán Solís. Comunicación personal). 

 

En ésta misma conversación se refiere a este acercamiento como “el integrar al 

sujeto”61 dentro de su anatomía, su espacio, su tiempo, su historia y a la 

percepción de cada sujeto, dentro de su clase de anatomía impartía lo que 

denomina “anatomía integrada”. Refiriéndose a su trabajo, también indicó que 

comenzó a profundizar en la teoría antropológica.62 

 

                                                 
60

 En el año 2002 es contratada como Profesora de Tiempo Completo Anabella Barragán Solís, 
quien continúa impartiendo su clase hasta la fecha. 
61

 Los ojos; sí, tienen retina, pupila, etc. Pero que tengas ojos azules a otro color significa 
diferente. Es llevar al mundo de la vida que existe, una fenomenología y finalmente, es la 
búsqueda de integrarte al mundo de la vida, tú vives el cuerpo; una nariz leptorrina que es 
diferente a una platirrina, socialmente es diferente; y que seas güerito es diferente a que seas 
prietito, la anatomía; con el mundo, (por ejemplo) el racismo.

 
Anabella Barragán. Comunicación 

personal. 
62

 “La teoría antropológica, se vincula con la historia, con la antropología en general y empecé 
a sentir que la antropología física me encasillaba demasiado al Soma, a los huesos, a la 
somatología, yo quería otra cosa y tuve un curso optativo de Corporeidad ahí es donde me 
cayó el veinte, el curso nos lo dio un maestro de Antropología social que se llama Armando 
Mesa, ahí descubrí el cuerpo, descubrí la corporeidad. Pero ya la había medio descubierto con 
los textos de Dikinson y Murguía en los ochentas, ahí vislumbré que existía otra cosa, más allá 
del cuerpo-soma, y dije, yo quiero el cuerpo, me fascinaba. Me importa mucho el arte, me 
importa mucho la experiencia, la percepción, la vivencia.” Anabella Barragán. Comunicación 
personal 
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Capítulo IV. Las actividades académicas en el año 2000. 
 

 
El año 2000 fue el último en el que hubo un ingreso numeroso de estudiantes,63 

a partir de esta fecha la Academia fijó el número máximo de estudiantes a los 

cuales se les podía dar clase tomando en cuenta la capacidad que existe 

disponible designado para antropología física en sus salones, ya que no hay 

espacio ni infraestructura para recibir un número mayor al que actualmente se 

recibe año con año. También hay un cambio en los números de la matricula 

que recibían los estudiantes.64 Tomando en cuenta la capacidad de los 

laboratorios, tanto espacio físico como material, y capacidad de que los 

profesores puedan dar una atención suficiente a los alumnos para aclarar 

dudas y mejorar el aprendizaje. 

 
Iniciando la primera década del nuevo siglo, la dirección quedó a cargo de la 

Florencia Peña Saint Martin desde el año 2000 al 2003, quien puso como 

ejemplo la necesidad que la escuela tiene de recursos económicos; tenemos 

que 2001 hubo un reequipamiento de los laboratorios en la ENAH con fondos 

del gobierno japonés, al ser ganadora entre 17 proyectos mediante un 

concurso, dicho equipo en la situación de la Escuela difícilmente hubiera tenido 

acceso.  

 

Por esta razón la urgencia de ingresar a la ENAH dentro de las políticas 

públicas para la educación superior Programas Integrales de Fortalecimiento 

Institucional (PIFIS), lo que permite impulsar la docencia y la investigación en la 

Escuela. Siendo el mismo caso de la conformación de los cuerpos académicos 

e ingreso de Profesora de Tiempo Completo al programa de perfil deseable del 

PROMEP, lo cual ha permitido realizar congresos y publicaciones. Parte este 

mismo presupuesto se invirtió en el acervo de la biblioteca y en su ampliación y 

automatización, para que pudiera recibir el acervo de Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia. También se invirtió en la elaboración de la normativa 

crucial faltante e inicio del proyecto de reestructuración curricular de las 

                                                 
63

 Con 82 estudiantes inscritos. Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
64

 Al ver la gráfica ANEXO en el año 2001, no aparece ningún alumno inscrito, esto se debe a 
un reajuste en el año con el que se registraban los estudiantes, al indicar el año en que 
comenzaban clases los estudiantes y no al año en que se registran. 
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licenciaturas y posgrados. No es posible pasar por alto la necesidad de la 

Escuela en materia informática; durante esta administración se crea el 

Departamento de Informática, se instala la primera intranet y la Sala de 

Cómputo, además de la elaboración del proyecto de automatización de la 

Escuela. 

 

En el año 2000 se creó un proyecto para rediseñar la curricula de todas las 

licenciaturas de la ENAH, aunque para antropología física nunca se aprobó, 

Este plan proponía un cambio de materias y contenidos descartando el plan 

vigente: En la actualidad la formación profesional que se otorga impide acceder 

al mercado laboral (Roldán López y  Torres Veitia 2006). Opinión que puede 

ser muy discutible,65 pero dicho plan es muy parecido al de 1990.  

 

Durante el periodo de 1996 a 2000 los temas de tesis más recurrentes fueron 

Antropología médica con cuatro tesis, los temas de Evolución y Ergonomía con 

tres tesis cada una. Seguidas por los temas de Antropología del trabajo y 

Nuevas técnicas y métodos, que contaron con dos tesis por cada tema. 

Teniendo menos presencia con una por cada tema se encuentran los temas de 

tesis de Primatología, Corporeidad, Actividad física y deporte, Comportamiento, 

Antropología ecológica, Salud pública y Antropología forense (Barragán Solís y 

Lerma Gómez 2009).  

 
 
Hay muchas opiniones al respecto, pero como partes de las críticas hechas a la 

forma en la que se realizan las prácticas de campo, en toda la ENAH (no solo 

en antropología física), hay quejas en la regulación y ejecución de estas 

actividades (ver encuestas) Lima (2004) indica deficiencias en muchos 

estudiantes durante sus prácticas de campo. Lo que ha conducido en un 

desprestigio o trivialización del trabajo de campo en un ámbito académico y 

una mala imagen e incluso el rechazo a los antropólogos a comunidades que 

                                                 
65

 Se tituló y dejó la escuela, por un tiempo aproximado de tres años trabajando, en otros 
lugares, cito a la profesora: “Yo siempre he ganado dinero desde que salí, hasta ahorita 
haciendo antropología. El antropólogo puede vivir de su profesión, siempre y cuando tenga 
ganas de trabajar… y le busque”. Estos trabajos eran en temas antropológicos en la iniciativa 
privada haciendo entrevistas, encuestas, transcripciones, etc. (la profesora indicó que bien 
remuneradas). Anabella Barragán. Comunicación personal. 
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ha sido visitadas anteriormente por estos, como menciona Lima: entre otras 

cosas, para que el trabajo etnográfico se asuma con poca seriedad y no se 

valoren las posibilidades que aún guarda la etnografía en la construcción del 

conocimiento antropológico (Lima Barrios, 2004).  

 

En parte a la forma en la que estas prácticas se encuentran normadas dentro 

de los reglamentos, los diarios de campo y reportes de actividades deberían 

ser entregados y revisados por personal capacitado perteneciente al Instituto o 

a la Escuela, además de una supervisión externa al personal docente de estas 

actividades. Continúa la profesora indicando que el trabajo de campo debería 

ser mucho más que noventa días obligados de prácticas y asumirse como parte 

importante de la formación profesional: ética, técnica, metodológica y 

humanísticamente hablando. En esta misma conferencia se emplea el término 

conciencia colectiva como vocación de servicio a las comunidades. Y se 

describe cómo, en el presente, a diferencia de muchas generaciones 

anteriores, realmente preocupadas en estos temas, una separación, esta 

Conciencia colectiva es remplazada por un individualismo.66 Para llegar a la 

conclusión, en base a su experiencia, que muchos estudiantes de licenciatura 

actualmente desconocen o hacen caso omiso a las problemáticas actuales.67  

 

Sobre esto último, hay que tomar en cuenta algunos estudios al respecto 

(Harris 1995), en el cual analiza la forma de algunos cambios presentes en las 

cuestiones académicas, lo que hay que tomar en cuenta la forma en la que 

respondieron los estudiantes en la encuesta.  

                                                 
66

 Ésta aparente falta de interés, podrían ser explicadas dentro del momento histórico en que 

nos encontramos, puede relacionarse con la postmodernidad, que conlleva un individualismo, 
presente en la situación cultural, política y económica en occidente actualmente. Por lo tanto 
hay que tomar en cuenta para revisar las políticas de educación en los futuros antropólogos, ya 
que como se menciona en esta misma conferencia No hay pueblos primitivos. Por lo tanto las 
habilidades, actitudes y aptitudes de los estudiantes tienen que ser diferentes, para ajustarse a 
las necesidades que existen en la actualidad.  
67

 Al referirme a esto, me baso en lo que se entiende al posmodernismo, estos cambios son 
más evidente en pintura, literatura, música y artes en general. En la antropología: quien más 
profundizó (a mi parecer) fue Harris, justo en el momento de su auge en Estados Unidos, poco 
se discute, pero su influencia es en realidad trabajos de Feyerabend directamente, pero en 
trabajos y clases: Para los posmodemos no hay dogmas sagrados. La ciencia no se acerca 
más a la verdad que cualquier otra «lectura» de un mundo incognoscible e indeterminable. «No 
puede demostrarse nada; no puede desmentirse nada» (Ferry y Renaut 1988, citados por 
Rosenau 1992:134.) La verdad es una «ficción convincente». Peor aún: según Michel Foucault, 
el conocimiento es el discurso del poder.  
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La riqueza y dificultades que la antropología física enfrenta al conjuntar el 

aspecto biológico y sociocultural de nuestra especie. Se hace la 

recomendación, que no ha sido obvia para muchos sobre la importancia de una 

buena preparación etnográfica en la licenciatura Para el antropólogo físico, la 

técnica de observación, debería hacerle vivir “en carne propia” la experiencia 

de conjuntar lo “bio-socio-cultural, es decir la encrucijada de su propia 

disciplina” (Lima Barrios 2004). Teniendo en cuento lo dicho ya dentro de las 

problemáticas de algunas investigaciones en antropología física por ejemplo al 

tomar en cuenta las diferencias de consumo entre los integrantes de ese grupo 

social: edad, género, estatus social, etc. (Márquez Morfín 2010). Del mismo 

modo, la mejor manera de explicar la necesidad de una base etnográfica dentro 

de las investigaciones antropofísicas es con la metáfora de Ponerle carne a los 

huesos. Este paso puede permitir al investigador hacerse preguntas 

interesantes que relacionan lo vivo con lo inerte, el pasado con el presente, y lo 

hipotético con la realidad (Lima Barrios 2004). 

 

No sé si tomando en cuenta los trabajos de Latour (1995) pero mencionó llevar 

del laboratorio a la comunidad al referirse a la forma en la que es posible 

traspasar los elementos de una realidad exterior y trasladarlos a un laboratorio 

como parte de la generación de conocimiento. Durante su experiencia en el 

campo, la profesora insta a completar las aptitudes, actitudes y los 

conocimientos que actualmente reciben los estudiantes. 

 

Como Profesora de Tiempo Completo ingresó Oana del Castillo Chávez, en 

2006 como para las materias de Osteología I y II, aunque por poco tiempo ya 

que solicitó su cambio a la ciudad de Mérida (en 2009).68 Otros cambios 

importantes en la conformación de la planta docente es la salida de Xabier 

Lizárraga quien como anteriormente mencioné comenzó como Profesor de 

Tiempo Completo desde 1978, y solicitó su cambio a la Dirección de 

Antropología Física en 2005, pero continuando dos años más impartiendo su 

curso, cuando indicó que se retiraba de la docencia; a finales de ese año, es 

                                                 
68

 Un año después por cambio de adscripción del INAH Campeche a la ENAH, ocupa este 
puesto la maestra Albertina Ortega Palma 



49 

 

ingresa para impartir la clase de Genética y Bioquímica el antropólogo Víctor 

Acuña Alonso, continuando en este puesto hasta la fecha. 

 

Con fin de ilustrar los temas de interés en la carrera cambian encontramos que 

entre los años 2000 a 2005 el aumento en tesis de osteología no es 

comparable con ningún otro referente en la licenciatura. La cantidad de 

antropólogos recibidos durante el periodo 2001 a 2005, el número de tesis y 

titulados aumenta dramáticamente, solamente del tema de Osteología hay 

treinta y cuatro tesis concluidas, temas como Epistemología con seis tesis. 

Textos sobre Salud pública y Antropología forense cuentan con cinco cada una. 

 

También han sido temáticas recurrentes, aunque en menor cantidad, en 

comparación con Osteología, tenemos Genética y Primatología con cuatro de 

estas. En menor número, pero de todos modos considerando los índices de 

titulación en los años pasados se encuentran temas como Somatología, 

Antropología del trabajo, Corporeidad, Nuevas técnicas y métodos, Actividad 

física y deporte, Prehistoria, Nutrición con tres tesis en estos contenidos. Los 

temas que ya habían sido más clásicos dentro de las tesis como Evolución, 

Demografía y Comportamiento no sobresalen por su número, pero han seguido 

siendo temas recurrentes con dos tesis cada una dentro de este periodo. Los 

menos comunes fueron Antropología Médica y Antropología Ecológica con una 

tesis en este lapso (Barragán Solís y Lerma Gómez 2009).  

 

Tomando en cuenta el incremento en los titulados, y un menor número de 

alumnos lo cual es un buen indicador de la forma en la que es llevada la 

licenciatura, si se toma en cuenta esas mismas cifras en las tres décadas 

anteriores, es sensato preguntar por qué es necesaria la reestructuración 

curricular. 

Lamentablemente, creo que se ha visto muy mortificada la licenciatura 
por estos cambios de los contenidos mínimos; cada profesor va dando 
sus cursos con forme va considerando mayor interés, creo, un punto que 
es muy válido, porque entonces la licenciatura se ve muy fresca, aunque 
los mismos contenidos mínimos no lo manejen así, y por tanto es 
necesaria una reestructuración. Sin embargo, aunque se necesite una 
reestructuración, siempre los profesores dan una visión mucho mas 
subjetiva de los temas, no sé, siento que no tan apegados a los 
contenidos mínimos, pero sí a la necesidad de los estudiantes en un 
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momento determinado. (Bernardo Robles Aguirre. Comunicación 
personal). 

 
En base a lo anterior no es aventurado decir que el progreso que existe en la 

licenciatura se debe, en parte, a esfuerzos aislados, a nivel individual de los 

profesores y estudiantes, los planes de estudio responden a las circunstancias 

del tiempo en el que son creados, no han sido mejores ni peores, han sido, el 

mejor intento posible de responder las necesidades en turno, la vida útil de los 

planes de estudio es un ciclo marcado tanto de corrientes teóricas como 

momentos sociales históricos que cuando terminan llegan a momentos de crisis 

que en su experiencia ocurrió al elaborar planes de estudio como bien se 

explica en la siguiente cita: Sucede que con el tiempo, nuestro conocimiento, 

nuestra teoría y demás va cambiando, se van parchando los planes y 

programas de estudio resultan muchas veces insuficientes, o a veces 

contradictorios. De manera que hay que hacer una revisión general (Manrique 

Castañeda 1993b), dentro de estas revisiones hay que observar las 

necesidades de los profesores y estudiantes que como actores sociales ven 

carencias a lo que consideran los deberes de la antropología 
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Capítulo V. La aplicación del cuestionario. 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este tipo de trabajos nunca ha sido 

ajeno a las investigaciones de los antropólogos, éstos se han hecho por parte 

de los investigadores de manera prácticamente individual partiendo de los 

intereses y las necesidades de los tiempos en los que fueron hechos. Para el 

presente trabajo él interés es poner a discusión la situación actual de la 

docencia en la carrera de Antropología Física. Teniendo en cuenta que no es 

suficiente la experiencia personal, por lo tanto, hay que tomar en cuenta los 

errores que se pueden cometer en este tipo de trabajos, es decir: No se puede 

descartar que el antropólogo…, se considere como un nativo de su propia 

cultura, en suma, un informante privilegiado, y se arriesgue a algunos ensayos 

de autoanálisis (Augé 2000 pp. 26). Para esto se hace un breve acercamiento 

de los estudiantes de la carrera en Antropología Física saber los intereses de 

los estudiantes así como su percepción de lo que debe o es su disciplina. 

 

Para lograr esto se realizó una caracterización socio-demográfica y se les pidió 

que respondieran lo que se consideran útil y que no del plan de estudios.  

 

¿Por qué es necesario pedir la opinión de alumnos y profesores?: Dado que 

toda disciplina científica no es (tesis, conceptos, teorías, métodos), sino 

también una institución, una realidad con su organización y su vinculación 

especifica en las estructuras económicas y sociales, me parece más útil el 

agregar el calificativo de genealógica a la investigación propuesta, a condición 

de precisar el significado de este concepto. El término genealogía (Sandoval 

Arriaga 1982c), en el sentido que aquí se le da, proviene de un cambio de 

enfoque operado en el estudio histórico de ciertas áreas e instituciones de 

naturaleza social e ideológica. Por lo tanto, la mejor manera de conocer las 

expectativas y opiniones de los planes de estudio es preguntarle a la gente que 

los vivió. A pesar de todo mi tiempo como observador participante dentro de la 

licenciatura, mi impresión no puede ser mi único referente respecto a la 

enseñanza de antropología física.  
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I Caracterización socio-demográfica de los estudiantes de la 
licenciatura 
 

CUADRO 1.1 Edad y sexo 

 
 
 

Edad Hombre Mujer Total 
<= 18 0 3 3 

19 - 23 7 22 29 

24 - 28 10 13 23 

29 - 33 1 2 3 

34+ 2 0 2 

 20 40 60 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Edad  Hombre Mujer Total 

<= 18 2 5 7 

19 – 23 17 48 65 

24 – 28 16 20 36 

29 - 33 6 5 11 

34 - 38 1 0 1 

44 - 48 0 1 1 

49 - 53 1 0 1 

54 - 58 1 0 1 

 44 79 123 

 
Fuente: Encuesta AdelA 2010 

 
A partir del CUADRO 1.1 se puede observar que las edades y el sexo entre los 

estudiantes de Antropología Física que respondieron tanto la encuesta propia 

elaborada a finales de 2009 y la Encuesta AdelA del 2010. En ambas 

exploraciones es claro que se muestra una clara tendencia a ser estudiantes 

jóvenes. Sin embargo hay alumnos en distintos semestres que sobrepasan, y 

por mucho la media de edad de los demás estudiantes que es de veinticinco 

punto treinta y cinco años para los hombres y veintidós punto sesenta y cinco 

para las mujeres. 

 

No existe un estatuto que límite de edad al inscribirse en la escuela. Por otro 

lado, si comparamos las cifras obtenidas por de Garay69 (2004) en donde, es 

notoria la diferencia numérica entre hombres y mujeres, de acuerdo con por el 

tipo de licenciatura en el caso de UAM Azcapotzalco70 Mientras que en la 

Licenciatura en Antropología Física son ellas mucho más numerosas, el 

porcentaje aquí encuestado es de mujeres en un sesenta y cinco por ciento y 

hombres en un treinta y cinco por ciento.71  

                                                 
69

De Garay Sánchez Adrián. En el camino de la universidad. Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco. México 2005.  
70

 Ingeniería el porcentaje es mujeres 11.9%, hombres 88.1%, Ciencias Sociales y 
Humanidades, la más cercana por los contenidos Humanísticos también es las más cercana 
mujeres 47.4%, hombres 52.6%, Ciencias y Artes para el Diseño mujeres 33.7%, hombres 
66.3%, con un total de mujeres 32.0%, hombres 68.0%. 
71

 A manera de nota; como estudiante, éramos 5 hombres en un salón de 25, una quinta parte, 
es decir el veinte por ciento.  
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CUADRO 1.2 Estado civil 
 

 

Estado 
civil 

Hombr
e 

Mujer Total 

Soltero 18 38 56 

Casado 1 2 3 

Unión 
libre 

1 0 1 

Total 20 40 60 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

Estado civil Mujere
s 

Hombre
s 

Total 

Soltero 44 27 71 

Novio 21 8 29 

Novio formal 5 7 12 

Comprometid
o 

2 0 2 

Casado 3 3 6 

Unión libre 3 2 5 

Divorciado 1 0 1 

Viudo 0 2 2 

Total 79 49 128 

 

Fuente: Cuestionario AdelA 2010 

 

En el CUADRO 1.2 hay una diferencia entre las dos encuestas en el número de 

opciones con las cuales los estudiantes contaban. Si bien, legalmente solo hay 

dos estados civiles: soltero y casado; socialmente hay otros tipos de uniones 

como: unión libre, divorciado, viudo entre otras más. Estas uniones traen 

consigo una serie de beneficios y obligaciones sociales y legales con su pareja. 

Con fines prácticos el cuestionario de mi investigación, solo se dieron las 

opciones: soltero, unión libre, casado, divorciado y viudo. Estas opciones 

aparecen ampliadas dentro del cuestionario aplicado en la investigación de 

AdelA en 2010 donde tenemos las opciones: solter@, novi@, novi@ formal, 

comprometid@, casad@, unión libre, divorciad@ y viudo. 72 

 
Al comparar los resultados tenemos que como tal, el porcentaje de Casados es 

igual en las dos encuestas (cinco por ciento), pese a que el tamaño total de 

ambas encuestas es muy distinto. No fue el mismo caso de la unión libre, que 

en el cuestionario que apliqué que fue de menor al dos por ciento mientras que 

en el cuestionario AdelA 2010 fue del doble, en éste último si hay alguien que 

respondió ser viudo y el dos por ciento divorciado. El cincuenta y cinco por 

ciento de estudiantes respondieron ser solteros sin tener novio o novia, y son 

solteros pero con novio o novia un veintidós por ciento, también existe el caso 

de quienes tienen un Novio o Novia Formal formando un diez por ciento de la 

muestra, los que respondieron encontrarse Comprometidos solo representan el 

                                                 
72

 En este cuestionario se utilizó el símbolo” @” como notación de ambos sexos. 
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un punto porcentual. Al comparar estas dos fuentes indican que en el 

cuestionario propio posiblemente se han perdido, ya que las últimas posibles 

respuestas no se encuentran en él, y seguramente dentro del cuestionario 

propio han caído dentro de la categoría de Solteros (el noventa por ciento).  

 

Al contrastar con la edad de quienes respondieron el cuestionario, se observa 

entre los estudiantes menores de veintisiete años no hay casos de matrimonio, 

divorcio, unión libre u otro tipo de estados civiles fuera de Soltero, solo dos 

estudiantes que respondieron el cuestionario dijeron estar casados y uno en 

unión libre, podría parecer que edad se muestra relacionada con el estado civil 

de los estudiantes, pero no quiere decir que una sea variable dependiente de la 

otra. 

 
Tomando en cuenta nuevamente a de Garay, él obtuvo que un noventa y uno 

por ciento de los estudiantes son solteros, cinco punto nueve son casados y 

dos por ciento en unión libre. Haciendo un contraste entre las dos muestras, en 

el cual es apreciable la similitud que existe entre ambas, el estado civil en los 

estudiantes en Antropología Física es equivalente; los números pueden varían 

un poco por el tamaño de la muestra: el noventa por ciento es soltero, seis 

punto siete casado y tres punto tres en unión libre. Por lo tanto podemos decir 

que comparando con los estudiantes en otras escuelas, son similares, y en 

general dentro de la licenciatura en antropología física, se puede decir que su 

población es joven y en su gran mayoría son solteros. 
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CUADRO 1.3 ¿De dónde provienen los estudiantes de antropología física? 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

D.F. 49 81.7 81.7 81.7 

Edo. Mex. 5 8.3 8.3 90.0 

Guadalajara 1 1.7 1.7 91.7 

Colima 1 1.7 1.7 93.3 

Hidalgo 1 1.7 1.7 95 

Guerrero 1 1.7 1.7 96.7 

No contestó 2 2.4 1.7 100 

Total 60 100 100 1.7 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Salvo un caso todos los alumnos respondieron su estado de origen que en su 

gran mayoría es el D.F. ochenta y uno punto siete por ciento, seguido por el 

Estado de México con un ocho por ciento y un estudiante de Guadalajara, 

Colima, Hidalgo y Guerrero con un uno punto siete porcentual cada uno. 

 

Por lo que no es arriesgado afirmar que la mayor parte de los estudiantes de la 

licenciatura provienen del distrito Federal, que son pocos los estudiantes que 

vienen de otros estados a estudiar antropología física. Lo que marca una 

diferencia en la conformación de la población estudiantil con las generaciones 

pasadas (tómese en cuenta la primera parte). 

 

CUADRO 1.4 Tienen hijos 
 Frecuenci

a 
Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 
acumulad
o 

Con 
hijos 

6 10 18.3 

Sin hijos 49 81.7 100 
Total 60 100  

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 

 

 Mujer 
Hombr

e 
Total 

Con hijos 3 3 6 
Sin hijos 76 45 121 
Total 79 48 127 

 
Fuente: Cuestionario AdelA 2010 

 
El CUADRO 1.4 muestra los resultados del número de hijos que respondieron 

tener los estudiantes. En la encuesta propia cuarenta y nueve respondieron no 

tener hijos y seis si tener hijos, en la encuesta AdelA vemos que hay ciento 

veintiún sin hijos y seis con hijos, al parecer el número de estudiantes con hijos 
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es constante en las dos encuestas por lo que es mejor tomar en cuenta los 

resultados AdelA para ver la proporción que existe entre el número de 

estudiantes con hijos que tiene la carrera. Como ya se ha visto antes la edad 

en promedio de los estudiantes es joven (lo que no implica que por esto no 

tengan hijos) y podemos decir que en general tener una vida con hijos no es 

prioridad entre los estudiantes. 

 

CUADRO 1.5 Número de estudiantes encuestados por sexo, turno y 
semestre 
 
Semestre Turno 

Matutino 
Turno 

Vespertino 
Turno 
Mixto 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

1º Semestre 4 10 - 5 9 14 23.3 

3º Semestre 14 4 - 4 14 18 30 

5º Semestre 2 2 4 5 3 8 13.3 

7º Semestre 1 - 7 1 7 8 13.3 

Ultimas Materias - - 4 2 2 4 6.6 

Pasante 4 - 4 4 4 8 13.3 

Total 25 16 19 21 39 60 99.8 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta a estudiantes de Antropología Física, 2009 

 
En el CUADRO 1.5 se presentan los turnos semestres de los alumnos que 

contestaron el cuestionario en los no haya alumnos de terno mixto en los 

primeros semestres, pero conforme avanzan a los siguientes semestres los 

estudiantes comienzan a tomar materias en distintos horarios. 

 

Con éste cuadro explica de manera explícita la conformación de que tiene el 

alumnado encuestado, su turno y distribución por sexo, que compone dicha 

muestra. 
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CUADRO 1.6 Año de ingreso a la ENAH 
 

Año de 
ingreso 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

2003 2 3.3 3.3 

2004 2 3.3 6.7 

2005 11 18.3 25 

2006 8 13.3 38.3 

2007 7 11.7 50 

2008 16 26.7 76.7 

2009 14 23.3 100 

Totales 60 100  

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
A continuación se presenta la población que respondió la encuesta, sin división 

por sexo, solo por semestres que los estudiantes proporcionaron con el fin de 

tener bien determinado a qué generación pertenecen los estudiantes que 

respondieron a la encuesta. La cual se encuentra conformada por estudiantes 

provenientes de generaciones recientes desde el 2009 al 2005, las 

generaciones anteriores a estas cuentan con pocos estudiantes, pero de esta 

manera se encuentra conformada la licenciatura. 

CUADRO 1.7 Tienes otros estudios concluidos:  
 

 Hombre Mujer Total 

No 16 29 45 

Sí, técnica 1 1 2 

Sí, licenciatura 0 2 2 

Truncos de 
licenciatura 

2 6 8 

Total 19 38 57 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
 Mujer Hombr

e 
Total 

Si 29 14 43 

No 50 30 80 

Total 79 44 123 

 
 
Fuente: encuesta AdelA 2010 

 
Se presenta en el CUADRO 1.7 las respuestas que dieron los estudiantes 

sobre si han realizado o no estudios de licenciatura previos a su inscripción. En 

la parte izquierda tenemos el cuestionario propio en donde hay pequeñas 

diferencias en las opciones. 

 

La licenciatura en el cuestionario propio tenemos que cuarenta y cinco 

estudiantes (él setenta y ocho por ciento) de los estudiantes respondió no 

haber realizado estudios de licenciatura previamente, por otro lado en la 

encuesta AdelA cuarenta y tres de ciento veintitrés mencionaron sí haber 
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cursado otro tipo de estudios profesionales antes de entrar a estudiar 

antropología física. 

 

CUADRO 1.8 Estudias simultáneamente otra licenciatura 
 Si No Total 

Mujer 7 71 78 

Hombre 5 39 44 

Total 12 110 122 
Fuente: encuesta AdelA 2010 
 
En el CUADRO 1.8 los estudiantes indicaron si en el momento de la aplicación 

del cuestionario, se encontraban estudiando otra licenciatura en otro lugar. 

 

De los estudiantes que se encuentran actualmente estudiando antropología 

física que además estudian otra carrera doce de los ciento veintidós que 

respondieron la encuesta AdelA, indicaron que simultáneamente realizan 

estudios en otra institución de educación superior, tomando en cuenta estas 

cifras podemos decir que uno de cada diez. 

 

CUADRO 1.9 Calificas el nivel de vida de tu familia como 
 

 Mujer Hombre Total 

Alto 1 0 1 
 1.30% 0% 0.80% 
Medio alto 5 7 12 
 6.40% 14.60% 9.50% 
Medio 42 27 69 
 53.80% 56.30% 54.80% 
Medio bajo 26 12 38 
 33.30% 25% 30.20% 
Bajo 4 2 6 
 5.10% 4.20% 4.80% 
Total 78 48 126 

Fuente: encuesta AdelA 2010 

 
De los estudiantes que respondieron la encuesta solamente una estudiante 

califica su ingreso y su nivel de vida como Alto lo que representa el punto ocho 

por ciento de la población encuestada, mas alumnos; nueve punto cinco 

porcentual indicaron que su nivel lo clasificarían como Medio alto. La mayor 

parte de los estudiantes encuestados, más de la mitad (cincuenta y cuatro 

punto ocho por ciento) indicaron pertenecer al nivel Medio. Con treinta punto 
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dos por ciento los alumnos de nivel Medio bajo. Finalmente cuatro punto ocho 

porcentual indicaron percibirse en un nivel Bajo. 

 

Los niveles Medio y Medio bajo representan la mayoría de la población 

estudiantil en antropología física, indicando que predominantemente los 

estudiantes, de ambos sexos pertenecen al sector de clase media. 

 

CUADRO 1.10 Para estudiar cuantas con: 
 

 Mujer Hombre Total 

Computadora 74 42 116 

Impresora 45 26 71 

Internet 55 34 89 

Internet como principal fuente 10 8 18 

Máquina de escribir 25 14 39 

Calculadora 73 42 115 

Librero 56 30 86 

Escritorio, mesa o similar 53 38 91 

Enciclopedia 44 27 71 

Libros especializados 43 21 64 

Diccionarios 66 37 103 

Fuente: encuesta AdelA 2010 

 
Como se presenta en el CUADRO 1.10, de los ciento veintiséis estudiantes que 

respondieron el cuestionario; obtengo que 116 estudiantes cuentan con 

computadora y más de la mitad de éstos, cuentan con impresora. La mayoría 

de los estudiantes (ochenta y nueve) indicaron tener acceso a internet, pero 

este no el medio principal de información. El número más bajo en cuanto de 

estudiantes cuenta con máquina de escribir. Al preguntar si disponían de un 

librero y escritorio o similar podemos ver que cincuenta y seis alumnos y 

cincuenta y tres respectivamente de los estudiantes cuentan con éstos, la 

pregunta tiene como finalidad tomar dichos recursos como indicadores de 

infraestructura para realizar tareas y trabajos al contar con un espacio 

adecuado para trabajar, el poseer una Enciclopedia, setenta y un alumnos es 

otra ventaja (relativamente), al ser una fuente de consulta para el proceso de 

aprendizaje al igual que los Diccionarios que pueden ser de español o de otra 

lengua y son casi todos (ciento tres de ciento veintiséis) que son necesarios 
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para una buena comprensión de los textos. Y finalmente sesenta y cuatro, más 

de la mitad de los estudiantes cuentan con Libros especializados en su carrera. 

 

CUADRO 1.11 Cuentas con Internet en casa 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Si 48 80 

No 11 18.3 

No contestó 1 1.7 

Total 60 100 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
El ochenta por ciento de los estudiantes respondieron contar con internet en 

casa lo que en general nos dice que la gran mayoría de los estudiantes de 

antropología física cuentan con acceso a este recurso que cada día es más 

importante en la búsqueda de información y parte importante en la preparación 

de los estudiantes dentro de su formación profesional en la investigación 

científica. 

 

CUADRO 1.12 ¿Con qué frecuencia lo usas para hacer tareas o trabajos? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Siempre 19 31.7 32.2 32.2 

Regularmente 25 41.7 42.4 74.6 

Ocasionalmente 15 25 25.4 100 

Total 59 98.3 100  
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
Como se presenta en el CUADRO 1.12 El treinta y dos por ciento de los 

estudiantes mencionaron que utilizan regularmente el internet, pero tomando 

en cuenta lo que respondieron en el CUADRO 1.6, no es la principal fuente de 

información. En segundo lugar tenemos que él cuarenta y dos por ciento lo 

utiliza regularmente y un número menor veinticinco punto cuatro por ciento 

respondió emplearlo ocasionalmente y ningún estudiante mencionó no usar el 

internet. De esto se puede entender que la mayor parte de los estudiantes lo 

emplean frecuentemente aunque no es la primera fuente que emplean 

 
 
 
  



61 

 

CUADRO 1.13 ¿Trabajas remuneradamente? 
 
 

Trabajas Hombre Mujer Total 

Si 6 8 14 

No 14 32 46 

Total 20 40 60 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Trabajas Mujer Hombre Total 

Si 21 20 41 

No 57 24 81 

Total 78 44 122 

Fuente: Cuestionario AdelA 2010 

 
 
En el CUADRO 1.13 se presentan las respuestas de los estudiantes al 

preguntarles si trabajaban y si recibían un sueldo a cambio. Como resultado 

tenemos en el Cuestionario Propio que cuarenta y seis de sesenta estudiantes 

de los estudiantes de antropología física no tiene un trabajo remunerado, 

dejando a catorce estudiantes que respondieron Sí tenerlo. En el caso del 

Cuestionario AdelA los alumnos que respondieron no tener trabajo fueron 

ochenta y uno. Dejando a treinta y tres estudiantes que respondieron si tener 

trabajo. En cuanto a las diferencias por sexos entre quienes trabajan y quienes 

no podemos ver que las mujeres que trabajan son veintiún estudiantes y los 

hombres que si trabajan son veinte, si bien el número de estudiantes que si 

trabajan es casi igual hay que tomar en cuenta que el número de estudiantes 

mujeres es mucho mayor. La mayoría de los estudiantes de antropología física 

no trabaja, son más los estudiantes de tiempo completo, de entre los que 

laboran el número de estudiantes hombres que es mayor al de mujeres a pesar 

de que el número de hombres en este cuestionario es mucho menor. A manera 

tentativa estas diferencias entre hombres y mujeres se podrían deber a las 

diferentes exigencias de esta sociedad asociado a los roles de género  
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CUADRO 1.14 ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 

 
En el Cuestionario Propio solamente hay tres de los alumnos encuestados 

respondieron tener trabajos que por el número de horas califican como trabajo 

de tiempo completo, mientras que los estudiantes que respondieron tener 

trabajos de medio tiempo aproximadamente la mitad y por otro lado tenemos 

otro tipo de trabajos que van de dos horas a dieciséis requieren de muy pocas 

horas a la semana y tal vez solo un día de esta. En el cuestionario AdelA 

vemos que los alumnos respondieron que Menos de diez horas son diecisiete, 

Entre diez y veinte horas tenemos a trece estudiantes y quienes trabajan más 

de veinte horas a diez estudiantes. 

 

Tomando en cuenta estos datos es posible decir que la mayor parte de 

estudiantes de antropología física que trabajan, normalmente lo hacen como 

medio tiempo, lo cual es comprensible ya que las exigencias de un trabajo de 

tiempo completo difícilmente dan la oportunidad de poder estudiar una carrera 

universitaria. 

 

  

 Hombre Mujer Total 

2 - 6 0 1 1 

7 - 11 1 2 3 

12 - 16 1 0 1 

22 - 26 1 2 3 

27 - 31 1 2 3 

32 - 36 0 1 1 

37 - 41 0 1 1 

42 - 46 1 0 1 

47+ 1 0 1 

Total 6 9 15 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
 
 

Horas trabajo Mujer Hombre Total 

Menos de 10 11 6 17 

Entre 10 y 20 5 8 13 

Más de 20 5 5 10 

Total 21 19 40 
 
 
 

 
 
Fuente: Cuestionario AdelA 2010 
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CUADRO 1.15 Alumnos que trabajan y/o cuentan con alguna beca 
 

Becas  Trabajas   

 Semestre Si No Total 

Si 

Primer 0 1 1 

Tercero 0 2 2 

Quinto 2 4 6 

Séptimo 1 2 3 

Pasante 1 1 2 

Total 4 9 13 

No 

Primer 1 12 13 

Tercero 0 3 3 

Quinto 1 0 1 

Séptimo 1 4 5 

Ultimas 
materias 

0 2 2 

Pasante 2 4 6 

Total 5 25 30 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
El CUADRO 1.15 Contrasta a los alumnos que cuentan con alguna beca y los 

que tienen trabajo remunerado. Estas dos preguntas y sus dos respuestas nos 

dan cuatro opciones (sin repetir opciones), las cuales fueron entendidas de la 

siguiente forma:  

 

Los que si tienen una beca y si trabajan; son los que tienen mayores 

necesidades. Revisando la tabla la menor parte de los estudiantes dentro de 

todas estas categorías fue la de mayor necesidad. Esta fue la categoría menos 

indicada por los estudiantes con solo cuatro alumnos que indicaron estar en 

esta situación. 

 
Si tienen una beca y no trabajan; estos alumnos tienen necesidad de un apoyo 

monetario para completar lo que requieren para poder cumplir con sus 

necesidades de estudiantes. Normalmente las ayudas económicas de las 

becas no son muy altas, por lo que se puede pensar que quienes requieren el 

apoyo de la beca tienen menos necesidades que quienes necesitan trabajar. 

Para este rubro hay nueve estudiantes, lo cual indica que un número más o 

menos alto de los estudiantes, con este pequeño aporte cuenta con lo 

suficiente para continuar sus actividades como estudiante. Aproximadamente 
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una cuarta parte de éstos han solicitado apoyo económico para continuar con 

sus estudios, lo cual nos habla que la cantidad de alumnos con beca es baja. 

 
Los que no tienen una beca y si trabajan; tienen la misma necesidad que los 

anteriores, aunque los pagos de las becas normalmente son mucho más 

inferiores que los de un trabajo. Por lo tanto podemos pensar que sus 

necesidades son mayores que las que tienen los alumnos que solo cuentan 

con becas. Esta es la categoría que le sigue a la primera con menos 

estudiantes (solamente cinco), lo que indica que un número menor de 

estudiantes necesita un mayor apoyo financiero. 

 
Los que no tienen una beca y no trabajan; son quienes no han tenido la 

necesidad de solicitar una beca o trabajar como becario y tampoco el tener un 

trabajo, ya sea de medio tiempo o completo. La mayor parte de los estudiantes 

de antropología física (veinticinco alumnos) respondieron encontrarse en esta 

situación. 

 

CUADRO 1.16 ¿Por qué razón trabajas? 
 

 Mujer Hombre Total 

Pagar mis estudios 13 10 23 

Ayudar en el gasto 
familiar 

9 7 16 

Sostener a mi familia 2 6 8 

Independencia 
económica 

11 10 21 

Adquirir experiencia 
laboral 

4 4 8 

Fuente: encuesta AdelA 2010 

 
De ciento veintiocho alumnos que respondieron la encuesta veintitrés indicaron 

que era para pagar sus estudios, este grupo de estudiantes son los que se 

consideran los que tienen dieciocho para ayudar en el gasto familiar, ocho 

respondieron que trabajan para sostener a su familia y de quienes podemos 

asumir que tienen una mayor necesidad económica, veintiún estudiantes 

trabajan para mantener su independencia económica, para este grupo trabajar 

es una parte importante y forma parte de su sustento, finalmente ocho 

estudiantes indicaron que trabajan para adquirir experiencia laboral, de estos 



65 

 

se podría decir son los que no dependen de sus ingresos para poder asistir a 

clases y/o mantenerse 

 
 

CUADRO 1.17 Tu trabajo tiene relación con lo que estudias 
 

 

 Mujer Hombre Total 

si 3 2 5 

no 7 4 11 

Total 10 6 16 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 

 Mujer Hombre Total 

Siempre 1 4 5 

A veces 8 8 16 

Nunca 11 9 20 

Total 20 21 41 

 
Fuente: Cuestionario AdelA 2010 

 
En la encuesta hecha a los estudiantes de antropología física en 2009 vemos 

que los cinco que tienen un trabajo relacionado con su carrera es mucho más 

reducido que en la siguiente encuesta de 2010 con veintiún estudiantes que 

respondieron si trabajar en un tema relacionado con su carrera, si bien cinco 

respondieron que su relación si es directa tenemos a dieciséis que tienen más 

o menos una relación con la antropología. Además podemos ver una diferencia 

en los sexos de estos estudiantes; En la primera encuesta vemos que hay más 

mujeres que si tienen un trabajo relacionado con su carrera tres mujeres y dos 

hombres y en la segunda solo una mujer y cuatro hombres, aunque el número 

de trabajadores en algo relacionado a su carrera es el mismo. 
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CUADRO 1.18 ¿Has buscado trabajo relacionado con la antropología 
física? 
 

 Semestre 
No 

contestó 
Si No Total 

Matutino 

Primer 0 0 1 1 

Tercero 2 1 6 9 

Quinto 0 1 1 2 

Séptimo 0 1 0 1 

Pasante 0 0 2 2 

Total 2 3 10 15 

Vespertino 

Primer 3 1 8 12 

Tercero 3 0 1 4 

Quinto 0 0 2 2 

Total 6 1 11 18 

Mixto 

Quinto 1 0 2 3 

Séptimo 0 5 2 7 

Ultimas 
materias 

0 0 1 1 

Pasante 0 4 0 4 

 Total 1 9 5 15 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Se presenta el número de estudiantes de antropología física separados por 

turno, semestre y si respondieron trabajar o no.  

 

Como a primera vista es claro de los tres tipos de turnos que se toman en 

cuenta, los dos primeros y más comunes; matutino y vespertino tienen un 

número mínimo de estudiantes que trabajan en comparación con quienes tiene 

turno mixto, además el número de estudiantes que trabajan mientras estudian 

en los primeros semestres es muy bajo, a diferencia de lo que ocurre cuando 

comienzan a transitar por el séptimo semestre en que los estudiantes 

comienzan a buscar un trabajo relacionado con su carrera.  

 

Podemos ver que pocos son los estudiantes de antropología física que 

necesitan trabajar ya sea para sostener sus gastos como apoyo a la familia o 

ser autosuficiente y las cifras me indican que la mayoría de los estudiantes de 

antropología física no trabaja, son más los estudiantes de tiempo completo que 

los estudiantes que trabajan tanto medio tiempo como tiempo completo, y entre 

estos, que laboran, el número de estudiantes hombres que es mayor al de 
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mujeres a pesar de que el número de estos que colaboraron en este 

cuestionario es mucho menor.73 

CUADRO 1.19 Cuánto tiempo haces de tu casa a la escuela 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 1.19 presenta la cantidad de tiempo que los estudiantes de 

antropología física indicaron que emplean para llegar a la ENAH. Como 

podemos ver, se tiende a redondear el tiempo en fracciones de media hora, 

treinta minutos, una hora, una hora y media y dos horas, ya que se podía 

responder esta pregunta de manera abierta. 

 

Tomando en cuenta los resultados, vemos que el porcentaje acumulado llega al 

sesenta por ciento al llegar a una hora de viaje, lo cual es razonable en ésta 

                                                 
73

 Mientras que en la ENAH los porcentajes de empleo son 23.7% de alumnos que si trabajan y 
otro 76.3% que no, de este 23.7% al preguntarles si este tenía alguna relación con la 
Antropología Física ellos contestaron que sí y que no en un 50% (posteriormente será 
retomado). En cambio en la UAM-A el porcentaje es mucho mayor con un 40.2% de alumnos 
que si laboran y 59.8% de alumnos que no lo hacen (Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 
44.4% si, 55.6% no. Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 37.2% si, 62.8% no. Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD) 40.2% si, 60.1% no). 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 a 5 minutos 6 10.0 10.3 10.3 

6 a 10 minutos 3 3.3 15.5 15.5 

20 minutos 1 1.7 1.7 17.2 

30 minutos 6 10 10.3 27.6 

35 minutos 1 1.7 1.7 29.3 

40 minutos 4 6.7 6.9 36.2 

45 minutos 5 8.3 8.6 44.8 

50 minutos 1 1.7 1.7 46.6 

1 hora 8 13.3 13.8 60.3 

1:15 horas 2 3.3 3.4 63.8 

1:20 horas 1 1.7 1.7 65.5 

1:30 horas 8 13.3 13.8 79.3 

2:00 horas 6 10 10.3 89.7 

2:30 horas 5 8.3 8.6 98.3 

3:00 horas 1 1.7 1.7 100 

Total 58 96.7 100  

No contestó 2 3.3   

 60 100   
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ciudad. Por lo tanto se puede inferir que en general, la mayor parte de los 

estudiantes viven relativamente cerca de la ENAH, claro, sin desestimar que 

hay muchos alumnos tienen que pasar de tres a cuatro horas diarias en el 

transporte de su casa a la escuela y regresar al finalizar sus clases, lo cual 

implica un desgaste físico y mental, dejando a consecuencia un menor tiempo 

disponible para hacer tareas, trabajos y lecturas lo que podría reducir el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

CUADRO 1.20 ¿Qué tan frecuentemente llegas tarde?  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regularmente 13 21.7 22 25.4 

Ocasionalmente 32 53.3 54.2 79.7 

Nunca 12 20 20.3 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 3 5   

 60 100   
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Al preguntar con qué frecuencia llegan tarde el veintidós por ciento de los 

estudiantes respondieron que frecuentemente, y más de la mitad respondió 

llegar ocasionalmente tarde y solamente un veinte por ciento respondió no 

tener retrasos. 

CUADRO 1.21 Cuando llegas tarde, ¿con cuántos minutos de retraso lo 
haces normalmente? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 7 11.7 11.9 11.9 

5 7 11.7 11.9 23.7 

10 18 30 30.5 54.2 

15 11 18.3 18.6 72.9 

20 9 15 15.3 88.1 

25 2 3.3 3.4 91.5 

30+ 5 8.3 8.5 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 1 1.7   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 
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Un setenta y dos por ciento de respondió que cuando llegan tarde, lo hacen 

con menos de quince minutos, de estos más de la mitad de los estudiantes en 

menos de diez minutos de retraso, pero un ocho punto cinco de los estudiantes 

reconocieron llegan con más de treinta minutos de retraso. 

 

CUADRO 1.22 ¿Cuántos minutos se debe dar de tolerancia para llegar a 
clase? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No contestó 1 1.7 1.7 1.7 

Sin tolerancia 1 1.7 1.7 3.4 

5 minutos 5 8.3 8.5 11.9 

10 minutos 5 8.3 8.5 20.3 

15 minutos 45 75 76.3 96.6 

Otro 2 3.3 3.4 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 1 1.7   

 60 100   
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Tomando en cuenta la tabla anterior podemos ver que un setenta y tres por 

ciento de los alumnos opinó que quince minutos es un buen tiempo de 

tolerancia con los retrasos, ya que si se suma el tiempo de alumnos que 

indicaron un tiempo menor de tolerancia tenemos que el noventa y seis por 

ciento de estos piensan que el tiempo correcto de que se debe esperar a los 

alumnos que no llegan a tiempo es menor a quince minutos, salvo el caso de 

quien respondió que no debería haber tolerancia. 
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Capítulo VI. Evaluación general de la calidad del plan de 
estudios. 
 

 

CUADRO 2.1 Hay materias que deberían extenderse por más tiempo por 
sesión 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No contestó 3 5 7.3 7.3 

Si 17 28.3 41.5 48.8 

No 21 35 51.2 100 

Total 41 68.3 100  

No contestó 19 31.7   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Más de la mitad de estudiantes consideran que las clases no deben sobrepasar 

el tiempo que se les asigna por sesión o de horas por semana, aunque de 

todos modos el cuarenta y un por ciento de los estudiantes creen que si 

deberían hacerlo. En estas respuestas tenemos una opinión dividida, aunque 

de todos modos esto demuestra que si bien, no es recomendable desde un 

punto de vista pedagógico ya que la calidad de atención va disminuyendo con 

el paso del tiempo durante una clase, los alumnos no perciben un problema 

dentro de esta modalidad en las clases. 

 

CUADRO 2.2 ¿Crees que hay materias que deberían extenderse por más 
semestres? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No contestó 2 3.3 3.4 3.4 

Si 42 70 71.2 74.6 

No 15 25 25.4 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 1 1.7   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Más del setenta por ciento de los estudiantes consideran que las materias que 

cursan ameritan extenderse por más semestres más allá de lo que están 

contemplados en el plan de estudios. De estos resultados podemos inferir que 

la cantidad y complejidad de los temas que se manejan dentro del salón de 

clases dejan en los estudiantes el interés de ampliar y reforzar su conocimiento 
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con mayor tiempo dedicado a unos temas que les parecen más afines a sus 

intereses. 

 

CUADRO 2.3 ¿Cuántas horas de clase deberían darse por sesión? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No contestó 1 1.7 1.7 1.7 

2 horas 38 63.3 64.4 66.1 

4 horas 17 28.3 28.8 94.9 

Otro 3 5 5.1 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 1 1.7   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

La mayoría de los estudiantes respondió que la duración ideal para las clases 

es de dos horas, lo que difiere de los tiempos que en general se asignan a las 

clases, que es de cuatro horas, con un breve descanso a la mitad. Algo 

interesante tomando en cuenta los resultados que se obtuvieron en el 

CUADRO 2.1. Y es que poco menos de la mitad de los estudiantes 

originalmente no mencionó tener un inconveniente con incrementar el tiempo 

dado a sus clases, en cambio al plantearlo de ésta manera, sigue siendo más 

de la mitad de los estudiantes los que preferirían que el tiempo asignado a una 

clase se redujera por sesión74.  

  

                                                 
74

 En esta pregunta tengo que aclarar que las diferencias ocurridas entre las preguntas no se 
debió a una confusión al momento de responder la primera pregunta, ya que sigue siendo poco 
más de la mitad de los estudiantes prefiriendo menos tiempo por sesión y poco menos de la 
mitad de acuerdo con el que actualmente es asignado. De todos modos yo recomendaría tomar 
en cuenta los resultados de este CUADRO en vez del primero. 
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CUADRO 2.4 Califica del 1 al 10 de acuerdo a tus necesidades  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Al preguntar la opinión de los estudiantes sobre el servicio de la biblioteca, el 

servicio de la sala de cómputo, los equipos de los laboratorios de osteología, 

genética y anatomía. En primer lugar tenemos el número de estudiantes que 

respondieron esta pregunta, además de la Media75, Mediana76 y Moda77. La 

mediana ya que esta indica el resultado mayormente mencionado por los 

estudiantes. 

 

Las instalaciones de la escuela en cierta medida determinan algunos 

resultados en el proceso de aprendizaje. Cada laboratorio tiene un valor, del 

cual dependen muchos de los resultados que se obtienen en la formación de 

los estudiantes78. En primer lugar la Biblioteca que es un apoyo académico a 

los estudiantes, a la docencia y a la investigación, ya que es un espacio de 

consulta que cuenta con tesis, acervos especializados. La sala de Computo, la 

que ha recibido las calificaciones más bajas de en este CUADRO. Los 

laboratorios de Osteología, Genética y Anatomía son parte fundamental en la 

aplicación de algunos conocimientos. 

 

En resumen, los laboratorios de Osteología, Genética y Anatomía han recibido 

calificaciones muy similares, estos dos últimos laboratorios con unos pocos 

resultados más bajos, pero no lo suficiente para reducir su valor en la Moda,  

 

Para el caso de la Biblioteca y la Sala de cómputo han recibido algunas 

calificaciones más bajas, siendo esta última, la que ha recibido las 

calificaciones más bajas al ser calificada más severamente. 

                                                 
75

 La Media es el promedio de los datos  
76

 La Mediana es la variable que se encuentra a la mitad de todos los datos 
77

 La Moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. 
78

 Tómese en cuenta la entrevista a Martha Cahuich 

 Biblioteca Cómputo Osteología Genética Anatomía 

Válidos 42 41 27 27 27 

Perdidos 18 19 33 33 33 

Media 7.19047619 6.19512195 8 7.81481481 7.96296296 

Mediana 8 7 8 8 8 

Moda 8 8 8 8 8 
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CUADRO 2.5 En promedio ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la 
escuela fuera del horario de clases? 
 

 
Menos 

de 1 hora 
De 1 a 5 
horas 

De 5 a 10 
horas 

De 10 a 
15 horas 

De 15 a 
20 horas 

Más de 
20 horas 

Antropología 
física 

 34 39 17 8 1 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
Nadie respondió dedicar menos de una hora a cuestiones de su carrera fuera 

del horario de clases como tareas, lecturas y trabajos, aunque treinta y cuatro 

respondieron dedicar de una a cinco horas, y la mayoría (treinta y nueve) 

alumnos indicaron dedicarle de cinco a diez horas, un número mucho menor 

diecisiete alumnos utiliza más tiempo de diez a quince horas y menos de la 

mitad (ocho estudiantes) seleccionaron la opción de quince a veinte horas, y 

solo un estudiante indicó emplear más de veinte horas. 

 

CUADRO 2.6 ¿Debes materias? 
 
A) 
 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Si 10 16.9 

No 46 78 

Total 59 100 

No 
contestó 

1  

  60  

Fuente: Elaboración propia 2009 

B) 

Semestre 
No 

contestó 
Si No Total 

Primer 2 0 12 14 

Tercero 0 3 14 17 

Quinto 1 1 6 8 

Séptimo 0 2 6 8 

Ultimas 
materias 

0 4 0 4 

Pasante 0 0 8 8 

Total 3 10 46 59 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

 
Como se presentó en el CUADRO 2.6 los estudiantes respondieron si debían o 

no materias. En la primera parte del cuadro, los resultados totales con su 

número y porcentaje. En el segundo cuadro se presentan los mismos 

resultados pero separados por semestres. 

 

Como era de esperarse, el número de estudiantes que deben materias, y en 

nuevo ingresos no hay alumnos de primer semestre que deban materias ni 

alumnos de semestres posteriores que deban materias de éstos, en tercer 

semestre comienzan a deber materias y para séptimo semestre tenemos ocho 

alumnos, de estos seis alumnos estaban al corriente en sus materias y dos 
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debían de semestres anteriores. Por último había cuatro alumnos que deben 

materias y ya no pertenecían a un semestre. 

 

CUADRO 2.7 ¿El plan de estudios fomenta la investigación? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 41 68.3 70.7 74.1 

No 15 25.0 25.9 100 

Total 58 96.7 100  

No 
contestó 

2 3.3   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
Tomando en cuenta el CUADRO 2.8 es claro que cerca del setenta por ciento 

de los estudiantes indicaron que la preparación que reciben es la correcta si 

buscan formarse como investigadores, lo que deja un treinta por ciento de 

estos que no creen que la educación que reciben los capacite en este campo, 

lo cual es un número alto en la inconformidad de los estudiantes en éste 

sentido. 
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 CUADRO 2.8 La relación entre las materias en el plan de estudios es: 

 
Relación entre las 

materias 
Semestre ¿Cómo lo considera? 

No contestó 

 No contestó Ventajoso Desventajoso Irrelevante Total 

Quinto 1 0   1 

Pasante 0 1   1 

Total 1 1   2 

Mucho 

Primer  8 1 0 9 

Tercero  9 2 0 11 

Quinto  5 2 0 7 

Séptimo  6 0 1 7 

Ultimas 
materias 

 3 0 0 3 

Pasante  4 1 0 5 

Total  35 6 1 42 

Poco 

Primer  0 5  5 

Tercero  3 4  7 

Séptimo  0 1  1 

Ultimas 
materias 

 0 1  1 

Pasante  0 1  1 

Total  3 12  15 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
El CUADRO 2.8 muestra en la primera parte las repuestas de los estudiantes, 

la relación que tienen las materias que es un setenta y un porciento de los 

estudiantes que respondió Mucha relación entre las materias del plan de 

estudio contra un más del veinticinco por ciento que indicó el rubro de Poca 

relación entre las materias, y hay que tomar en cuenta que nadie respondió la 

opción Ninguna. La mayor parte de los estudiantes consideró esto como 

Ventajoso, y tomando en cuenta este resultado la gran mayoría de quienes 

indicaron que si existe mucha relación entre las materias del plan de estudios 

reconocieron que esto es una ventaja en su formación, aunque no todos vieron 

en esta relación una ventaja. Por otro lado la mayor parte de quienes 

respondieron que hay Poca relación entre las materias considerando esto como 

desventajoso 
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CUADRO 2.9 ¿Crees que hay mucho por mejorar? 

 

Semestre 
No 

contestó 
Si No Total 

Primer 1 11 2 14 

Tercero 0 11 7 18 

Quinto 1 6 1 8 

Séptimo 0 2 6 8 

Ultimas 
materias 

0 4 0 4 

Pasante 0 3 4 7 

Total 2 37 20 59 

 Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Más de la mitad de quienes respondieron el cuestionario indicaron la opción Si, 

lo que indica que su opinión existen aspectos que en su opinión deben mejorar.  

 

En el primer semestre es bastante claro que para la mayoría de los estudiantes 

hay varios aspectos que se tienen que mejorar, no siendo la opinión en tercer 

semestre que si bien la mayoría de los estudiantes piensan esto, hay un 

número considerable de estudiantes que piensan que las materias son 

adecuadas, en quinto semestre salvo un caso, ven que existe esta necesidad 

de mejorar las materias, opinión que no comparten los alumnos de séptimo 

semestre que la mayor parte considera que sus clases funcionan 

apropiadamente.  

 

Para quienes cursan sus últimas materias, encontramos que hay una opinión 

dominante sobre la necesidad que perciben de mejorar las materias, no siendo 

el caso de los pasantes en poco más de la mitad indicaron que la situación en 

la que se encuentra la licenciatura no es tan mala en aspectos para mejorar. 
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CUADRO 2.10 Califica su utilidad en la práctica 
 

A) Califica su utilidad en la practica 

 
Arqueología 

general 
Etnología 
general 

Introducción a 
la historia 

Lingüística general Estadística 

Ninguna 5.2 5.2 1.7 - - 

Poco 19.0 15.5 12.1 24.1 3.4 

Ni uno ni otro 10.3 19.0 31.0 25.9 5.2 
Casi 

completamente 
19.0 27.6 25.9 24.1 17.2 

Mucha 46.6 32.8 29.3 25.9 74.1 

 Anatomía 
Teoría 

antropológica I 
Historia social 

de Europa 
Bioquímica Bioestadística 

Ninguna - - 7.0 2.3 - 

Poco - 4.5 4.7 - 2.3 

Ni uno ni otro 4.4 4.5 25.6 7.0 4.5 
Casi 

completamente 
6.7 18.2 27.9 27.9 15.9 

Mucha 88.9 72.7 34.9 62.8 77.3 

 Fisiología 
Teoría 

antropológica 
II 

Historia social 
de México I 

Genética 
Historia 

pensamiento 
antropofísico 

Ninguna -   2.5 2.4 

Poco - 2.4 4.9 2.5 12.2 

Ni uno ni otro 4.9 2.4 17.1 5.0 19.5 
Casi 

completamente 
17.1 24.4 29.3 20.0 24.4 

Mucha 78.0 70.7 48.8 70.0 41.5 

 Osteología I 
Antropología 

ecológica 
Historia social 

de México II 
Teorías evolutivas 

Antropología 
demográfica 

Ninguna - 3.8 - - - 

Poco 3.8 7.7 - - - 

Ni uno ni otro - 15.4 23.1 11.5 - 
Casi 

completamente 
26.9 30.8 42.3 34.6 30.8 

Mucha 69.2 42.3 34.6 53.8 69.2 

 Osteología Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía 
moderna de 

México 

Ninguna - - 15.4 - - 

Poco - - 3.8 4.0 12.0 

Ni uno ni otro 3.8 - 3.8 24.0 4.0 
Casi 

completamente 
19.2 26.9 26.9 32.0 36.0 

Mucha 76.9 73.1 50.0 40.0 48.0 

 
Técnicas de 
excavación 

Ontogenia II Somatología 
Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
Comp. Primate 

Ninguna - - - 5.6 - 

Poco 5.3 - - - 10.5 

Ni uno ni otro - - 11.1 22.2 - 
Casi 

completamente 
31.6 27.8 11.1 16.7 21.1 

Mucha 63.2 72.2 77.8 55.6 68.4 

 

Antropología 
física en 
México y 

América latina 

Antropología 
física aplicada 

PIF I 
Paleoantropología y 

prehistoria 
Optativa 

Ninguna 15.0 10.0 - - - 

Poco 20.0 5.0 - - 5.6 

Ni uno ni otro 10.0 15.0 10.0 10.0 16.7 
Casi 

completamente 
25.0 10.0 20.0 15.0 11.1 

Mucha 30.0 60.0 70.0 75.0 66.7 

 
Seminario de 

tesis 
Prehistoria de 

América 
PIF II Optativa Optativa 

Ninguna 7.7 - - - - 

Poco - 7.7 - - - 

Ni uno ni otro 15.4 7.7 7.1 38.5 16.7 
Casi 

completamente 
15.4 46.2 21.4 15.4 16.7 

Mucha 61.5 38.5 71.4 46.2 66.7 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 



78 

 

EL CUADRO 2.10 presenta las respuestas que dieron los estudiantes al 

preguntar sobre la utilidad en la práctica de cada materia del plan de estudios. 

Para comenzar, a cada opción que se les presentó en el cuestionario se le 

interpreta de la siguiente manera: 

 

Las materias que fueron nombradas con el calificativo Ninguna son, en la 

perspectiva de los estudiantes materias en las cuales no ven utilidad tanto 

teórica como práctica en su futura actividad profesional. En las que la 

respuesta fueron Poco hay un pobre entendimiento de las verdaderas 

utilidades y aplicaciones de estas materias, aunque teniendo ciertos elementos 

que pueden o no ser de provecho. 

Para quienes respondieron la opción de Ni uno ni otro los contenidos de estas 

materias no son claros, ni para bien ni para mal, de éstas hay un 

desconocimiento, más que puntos negativos es la falta de comprensión de las 

posibilidades que las materias pueden ofrecer. De las materias que son mejor 

percibidas y entendidas como mas importantes en cuanto a que los 

conocimientos, habilidades y aptitudes que se enseñan en éstas tenemos la 

opción de Casi completamente, que cuentan con elementos que los 

estudiantes reconocen que les serán útiles.Y finalmente las respuestas 

calificadas en su utilidad como Mucha son las que de todas las materias les 

otorgan un conocimiento y habilidades que, en la opinión de los estudiantes, 

contienen aspectos fundamentales en su formación y futuro ejercicio como 

profesionistas 

En primer semestre tenemos que Arqueología general, Etnología general e 

Introducción a la historia tienen calificaciones similares ya que poco más de la 

mitad de los estudiantes la considera de mucha utilidad. Por otra parte 

Lingüística general: Si bien nadie seleccionó la opción Ninguna, el catorce 

punto tres por ciento de los estudiantes que respondieron este reactivo si eligió 

la opción de Poco. Las opciones Ni uno ni otro y Casi por completo un 

veintiocho punto seis. Para la opción de Mucha se eligió por más del veintiún 

porcentual, todos estos resultados nos dan una tendencia “plana”, la 

interpretación de esto es que para los estudiantes, esta asignatura no es de 

utilidad clara. No siendo el caso de Anatomía: que fue calificada su importancia 
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como Mucha el más del setenta y siete por ciento de los estudiantes de 

antropología física. 

 

Llama la atención en Teoría antropológica solo la mitad de los estudiantes la 

considera su importancia como mucha79. Siendo el mismo caso de Historia 

social de Europa que cuenta con buenas calificaciones80 y que los alumnos ven 

en los contenidos elementos que esperan aplicar en su futuro ejercicio 

profesional. 

  

En Tercer semestre la materia de Fisiología que en la opción de Mucha fue 

señalada por la mayor parte de los estudiantes. Caso similar el de Teoría 

Antropológica II que en esta misma categoría fue colocada con un de la misma 

manera, pero ligeramente más baja y entre las más altas la sigue la de Historia 

del pensamiento antropofísico que más de la mitad de los alumnos calificó su 

importancia como Mucha. 

 

En quinto semestre las materias de Osteología II mucha la mitad de los 

estudiantes. La materia de Geología obtuvo los mismos resultados en las 

categorías de ninguna, casi por completo y mucha, la calificación media (ni uno 

ni otro) fue la más baja, lo que nuevamente da una tendencia plana.  

 

Posteriormente en el Sexto semestre la materia de Técnicas de excavación 

recibió la mitad de su calificación con la respuesta mucha, la clase de 

Antropología sexológica presenta nuevamente una tendencia plana. Y 

finalmente los alumnos que cursaban el séptimo semestre respondieron sobre 

la materia de Antropología física aplicada ninguna un treinta por ciento la mitad 

de los estudiantes indicaron mucha  

 
 
El actual plan de estudios cuenta con tres materias optativas a diferencia de los 

planes de estudio anteriores este es el que cuenta con menos de estas 

materias y se le den menos importancia a esta área. En la opinión de los 

estudiantes estas materias no son vistas al comienzo como una herramienta de 

                                                 
79

 Poco 11.1%, Ni uno ni otro 5.6%, Casi por completo 22.2% y Mucha 50% 
80

 Ninguna 5.6%, Poco 5.6%, Ni uno ni otro 27.8%, Casi por completo 11.1% y Mucha 38.9% 
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especialización, pero es claro que conforme avanzan en sus estudios la opinión 

de estas materias cambia drásticamente. La falta de materias optativas hace 

que los estudiantes tengan pocas clases donde puedan elegir un tema y 

profundizar en este. La primera materia optativa que toman podría entrar dentro 

de la categoría de materia de claro contenido, pero al transcurrir y descubrir la 

importancia que estas materias tienen para su formación se vuelve de una de 

las materias más importantes del plan de estudios. Al final el P.I.F. se vuelve la 

materia con la más alta calificación del plan de estudios. Las materias de 

técnicas de investigación tienen como finalidad darle herramientas teóricas y 

metodológicas a los estudiantes para poder iniciar, desarrollar y concluir 

proyectos de investigación. Actualmente solo se lleva dos materias dedicadas 

únicamente a la investigación (PIF I y II) en los últimos dos semestres, lo cual 

no es suficiente. 
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CUADRO 2.11 Conoces y comprendes el contenido 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 Conoces y comprendes el contenido 
  Arqueología 

general 
Etnología 
general 

Introducción 
a la historia 

Lingüística 
general 

Estadística 

Ninguna 3.4 1.7 1.7 1.7  
Poco 13.8 5.2 8.6 13.8 8.6 
Ni uno ni otro 12.1 15.5 15.5 12.1 24.1 
Casi completamente 53.4 46.6 32.8 39.7 34.5 
Mucha 17.2 31.0 41.4 32.8 32.8 
  

Anatomía 
Teoría 

antropológica 
I 

Historia 
social de 
Europa 

Bioquímica Bioestadística 

Ninguna - -  2.3  
Poco 2.2 2.3 4.8 18.6 14.0 
Ni uno ni otro 8.9 - 16.7 16.3 20.9 
Casi completamente 51.1 52.3 33.3 44.2 32.6 
Mucha 37.8 45.5 45.2 18.6 32.6 
  

Fisiología 
Teoría 

antropológica 
II 

Historia 
social de 
México I 

Genética 
Historia 

pensamiento 
antropofísico 

Ninguna - -  5.0  
Poco 4.9 - 4.9 10.0 12.2 
Ni uno ni otro 17.1 7.3 2.4 30.0 24.4 
Casi completamente 46.3 41.5 39.0 37.5 41.5 
Mucha 31.7 51.2 53.7 17.5 22.0 
  

Osteología I 
Antropología 

ecológica 

Historia 
social de 
México II 

Teorías evolutivas 
Antropología 
demográfica 

Ninguna  15.4 - - - 

Poco  3.8 7.7 3.8 - 

Ni uno ni otro 7.7 3.8 19.2 7.7 - 
Casi completamente 46.2 50.0 34.6 46.2 42.3 
Mucha 46.2 26.9 38.5 42.3 57.7 
II 

Osteología Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía 
moderna de 

México 
Ninguna    4.0  
Poco  4.0 4.0 4.0 4.0 

Ni uno ni otro 3.8 16.0 16.0 12.0 8.0 
Casi completamente 38.5 36.0 20.0 32.0 40.0 
Mucha 57.7 44.0 60.0 48.0 48.0 
  Técnicas de 

excavación 
Ontogenia II Somatología 

Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
Comp. Primate 

Ninguna      
Poco 22.2 5.9    
Ni uno ni otro 5.6 23.5 35.3 11.8 16.7 
Casi completamente 44.4 47.1 23.5 17.6 27.8 
Mucha 27.8 23.5 41.2 70.6 55.6 
  Antropología 

física en 
México y 
América 

latina 

Antropología 
física 

aplicada 

Proyecto de 
investigación 

formativa I 

Paleoantropología 
y prehistoria 

Optativa 

Ninguna 5.0 15.0 - - - 
Poco - 10.0 - - 5.6 
Ni uno ni otro 45.0 30.0 15.0 5.0 27.8 
Casi completamente 20.0 30.0 30.0 35.0 22.2 
Mucha 30.0 15.0 55.0 60.0 44.4 
  

Seminario de 
tesis 

Prehistoria 
de América 

Proyecto de 
investigación 
formativa II 

Optativa Optativa 

Ninguna 7.7 - - - - 
Poco 15.4 - - - - 
Ni uno ni otro 38.5 30.8 7.1 38.5 16.7 
Casi completamente 23.1 61.5 21.4 30.8 25.0 
Mucha 15.4 7.7 71.4 30.8 58.3 
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El CUADRO 2.11 presenta los resultados de la pregunta ¿Conoces y 

comprendes el contenido? Hay que distinguir entre la metodología que existe 

entre la enseñanza y el aprendizaje son muy distintas, la estrategia de 

enseñanza está dirigida a un grupo de estudiantes, la estrategia de aprendizaje 

es personal, estas estrategias pueden ser eficientes e ineficientes, si el alumno 

posee la estrategia correcta, no aprenderá. Para llevar a cabo esto, se tomó en 

cuenta el promedio general de las evaluaciones hechas por los alumnos sobre 

las materias acumuladas que han cursado, es decir, se basó en el inciso a de 

la segunda parte del cuestionario. 

Las materias a las que se les nombró con el calificativo Ninguna son, en la 

perspectiva de los estudiantes, de estas materias tienen un mal conocimiento 

en los contenidos de ésta. En las que la respuesta fue Poco hay un 

conocimiento insuficiente de la materia, aunque el desconocimiento no es 

absoluto. Para quienes respondieron Ni uno ni otro el conocimiento de la 

materia está lleno de dudad y no hay una respuesta concisa. Mejorando en 

ésta escala se encuentra Casi completamente, de estas materias hay los 

estudiantes se perciben con un buen conocimiento de la materia. Y finalmente 

quienes respondieron en su cuestionario Mucha los estudiantes indicaron tener 

un excelente conocimiento de los contenidos en éstas. 

 
En el primer semestre para Introducción a la arqueología, Etnología general, y 

Estadística la importancia es claramente alta, introducción a la historia en 

menor grado es considerada útil, y en lingüística hay un cuádruple empate de 

todas las opiniones, es comprensible que poco existen en la escuela proyectos 

de aplicarla dentro de la Antropología Física. 

 
En el segundo semestre son más categóricos los resultados de los alumnos 

tanto para las materias de: Anatomía, Teoría Antropológica I, Bioquímica y 

Bioestadística, Historia social de Europa se le encuentra entre importante y 

muy importante y es la que es menos clara en este semestre aun así está muy 

bien valorada, una característica de este semestre en todas las materias es 

que un mayor número de alumnos las consideran más importantes. 
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En el tercer semestre hay menos columnas eso quiere decir que hubo opciones 

que los alumnos no señalaron, en fisiología nadie señaló la opción de ninguna 

importancia ni poca importancia, los resultados más bajos empiezan con la 

opción intermedia, porque los alumnos marcaron las opciones más altas, casi 

similar en Teoría antropológica II en donde nadie marcó la opción de ninguna 

importancia, la Fisiología capta más el interés de la teoría. 

 

En el cuarto semestre Osteología pese a ser el principal nicho de los 

antropólogos físicos en el INAH, obtuvo resultados indiferentes como ni uno ni 

otro, considerablemente y mucho. Antropología Ecológica desciende 

normalmente con los intereses de los estudiantes y en Historia Social de 

México I, al igual que Teoría Evolutiva nadie marcó la opción de poca y ninguna 

importancia, todas fueron ni uno ni otro, considerablemente y mucho lo que nos 

habla de un interés por parte de los alumnos, pero la que los alumnos 

consideran de importancia incuestionable es demografía que solo tiene 

calificaciones positivas. 

 

En el quinto semestre la mayoría de las materias se puede apreciar una 

tendencia que vine de las materias con más utilidad en la práctica hacia las que 

tienen menos tal es caso de Osteología, Ontogenia, Antropología del 

Comportamiento, para el caso de Geología Histórica y Etnografía Moderna de 

México hay un número mayor al esperado de alumnos que las consideran de 

ninguna importancia para la formación de antropólogos, por otro lado 

Ontogenia tiene una importancia en la opinión de los alumnos entre 

considerable y mucha. Al comparar los dos cursos de esta materia tuve la 

confianza de que los estudiantes respondieron honestamente y es que las 

opiniones entre las materias con seriación del plan de estudios, se mantienen 

prácticamente iguales, por lo que las respuestas recibidas fueron respuestas 

meditadas. 

 

En el sexto semestre Técnicas de excavación es del interés de la mayoría de 

los alumnos, sus calificaciones comienzan a la mitad de las opciones hacia 

más. Ontogenia II casi completamente y mucho al igual que el semestre 

pasado. Somatología fue calificada desde la opción de poco casi 
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completamente y mucho pero es muy marcada la última lo que nos habla de un 

interés por parte de los alumnos y es vista como una aplicación importante 

dentro de la Antropología Física, Antropología Sexológica no se encuentra muy 

clara, desde los intereses de los alumnos y Filogenia y comportamiento primate 

obtiene mucha importancia por parte de los alumnos  

 

En el séptimo semestre Antropología Física en México y América latina tiene 

valores muy semejantes en cada opción para contestar, en la opinión de los 

encuestados, de esto se puede decir que para los alumnos no es tan clara su 

utilidad práctica o su beneficio para metodológico para su vida profesional, 

Antropología Física aplicada tremendamente importante de acuerdo a la 

mayoría de los alumnos, de quienes no, es el caso de opiniones divididas y 

depende más de la experiencia que hayan tenido en esta, si les ayudó la 

materia como una orientadora hacia su campo de trabajo. 

 

En el octavo semestre Seminario de tesis, Prehistoria de América, segundo 

semestre de PIF y la Optativa tres son vistas normalmente la única que es 

diferente es la segunda Optativa salvo esta optativa la distribución de estas es 

igual al de las demás materias. Hay poco entendimiento sobre la función de las 

materias optativas, la opción de los alumnos es muy variada pero no siempre 

bien aprovechada, la aparente variedad de las materias es relativa, ya que no 

existe garantía de que al inscribirse a una se llegue abrir, en algunos pocos 

casos el poco control sobre los contenidos de estas materias y la falta de 

información sobre estas materias en muchos casos termina siendo una 

experiencia interesante, aunque no siempre formativa. 
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 CUADRO 2.12 El nivel de contenido es adecuado para una licenciatura 
 
 El nivel de contenido es adecuado para una licenciatura 

  Arqueología 
general 

Etnología 
general 

Introducción a 
la historia 

Lingüística general Estadística 

Ninguna 12.1 3.6 - 3.6 - 
Poco 13.8 5.4 3.5 1.8 1.8 
Ni uno ni otro 17.2 16.1 21.1 5.4 7.0 
Casi completamente 31.0 35.7 29.8 25.0 24.6 
Mucha 25.9 39.3 45.6 64.3 66.7 
  

Anatomía 
Teoría 

antropológica 
I 

Historia social 
de Europa 

Bioquímica Bioestadística 

Ninguna 6.8 - - 9.8 - 
Poco 4.5 2.3 11.9 4.9 - 
Ni uno ni otro 6.8 4.7 7.1 14.6 14.0 
Casi completamente 27.3 23.3 31.0 31.7 27.9 
Mucha 54.5 69.8 50.0 39.0 58.1 
  

Fisiología 
Teoría 

antropológica 
II 

Historia social 
de México I 

Genética 
Historia 

pensamiento 
antropofísico 

Ninguna - - 2.5 7.3 - 
Poco 2.4 2.4 - 12.2 4.9 

Ni uno ni otro 2.4 2.4 12.5 14.6 14.6 
Casi completamente 39.0 29.3 25.0 24.4 41.5 
Mucha 56.1 65.9 60.0 41.5 39.0 
  

Osteología I 
Antropología 

ecológica 
Historia social 

de México II 
Teorías evolutivas 

Antropología 
demográfica 

Ninguna 3.8 7.7 - - - 
Poco 7.7 7.7 - 11.5 - 
Ni uno ni otro 3.8 15.4 19.2 11.5 3.8 
Casi completamente 46.2 23.1 34.6 34.6 46.2 
Mucha 38.5 46.2 46.2 42.3 50.0 
II 

Osteología Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía 
moderna de 

México 
Ninguna - - - 4.0 - 
Poco 3.8  4.0 16.0 4.0 

Ni uno ni otro 7.7 4.0 8.0 44.0 4.0 
Casi completamente 38.5 28.0 48.0 36.0 52.0 
Mucha 50.0 68.0 40.0 - 40.0 

  Técnicas de 
excavación 

Ontogenia II Somatología 
Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
Comp. Primate 

Ninguna - - 11.8 5.9 11.1 

Poco 16.7 - 11.8 11.8 5.6 

Ni uno ni otro - 5.9 11.8 5.9 16.7 
Casi completamente 38.9 23.5 23.5 76.5 66.7 
Mucha 44.4 70.6 41.2 - - 
  Antropología 

física en 
México y 

América latina 

Antropología 
física aplicada 

Proyecto de 
investigación 

formativa I 

Paleoantropología 
y prehistoria 

Optativa 

Ninguna 5.0 20.0 5.0 - - 
Poco - 5.0 5.0 - - 
Ni uno ni otro 30.0 30.0 10.0 - 27.8 
Casi completamente 20.0 20.0 20.0 25.0 16.7 
Mucha 45.0 25.0 60.0 75.0 55.6 
  

Seminario de 
tesis 

Prehistoria de 
América 

Proyecto de 
investigación 
formativa II 

Optativa Optativa 

Ninguna 7.7 7.7 - - - 
Poco - - - - - 
Ni uno ni otro 15.4 7.7 7.1 38.5 16.7 
Casi completamente 30.8 30.8 21.4 15.4 16.7 
Mucha 46.2 53.8 71.4 46.2 66.7 

 

Fuente: Elaboración propia 2009 
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En el CUADRO 2.12 se presentan los resultados de la evaluación que los 

estudiantes dieron al nivel de contenido, y si este es adecuado para el nivel de 

una licenciatura.  

Para su interpretación se toma en cuenta que quienes respondieron Ninguna, 

los contenidos les son de poco reto y complejidad de sus contenidos. Esta 

categoría fue la menos indicada en la encuesta y la materia que mas alto fue 

evaluada con esta calificación fue Antropología física aplicada con un veinte 

porcentual, teniendo en cuenta que para este semestre son pocos los 

resultados lo que hace que el porcentaje se eleve. Seguido de esta 

encontramos Arqueología general y Somatología cuyos resultados para fines 

prácticos, indican una baja respuesta negativa por parte de los estudiantes.  

Para la categoría: Poco, tomo en cuenta que los estudiantes consideran que el 

nivel de los contenidos está por debajo de lo que consideran adecuado para las 

exigencias de una licenciatura. La materia que para los alumnos entre las 

materias que mas alto porcentaje indicaron es Técnicas de excavación y 

Arqueología general. Para el caso de la primera, hay un dieciséis por ciento 

que se encuentra aislado, y la mayor parte del porcentaje de esta calificación 

se encuentra en mejores categorías. Para la segunda tenemos que casi un 

catorce por ciento de los estudiantes se colocan en este caso, como también 

hubo una calificación considerable en la categoría Ninguna, tenemos que en la 

opinión de los alumnos es la materia con la calificación más baja en cuanto a 

su nivel de contenido de todas las materias. 

En la respuesta: Ni uno ni otro, se entiende que la opinión de los estudiantes 

con respecto a esa materia no es clara con respecto a la calidad de los 

contenidos, por lo tanto hay resultados tan diversos y hasta contrarios. Con los 

puntajes más altos en esta evaluación está Historia social de México, aunque 

para esta materia si hay una clara tendencia en los porcentajes, que es su 

calificación más baja (diecinueve por ciento) ya que a partir de esta, el resto de 

sus porcentajes son bastante favorables. En segundo lugar se encuentra 

Antropología del comportamiento con sus porcentajes más altos en esta 

sección. Los demás resultados para esta materia se encuentran (treinta y seis 
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por ciento) en Casi completamente lo que nos dice que no hay mucha claridad 

en esta materias, pero en general está cargada a un aspecto positivo. 

Para la respuesta de: Casi completamente, se interpretó como que el nivel de 

los contenidos, no tienen ningún problema de vacios y que son aptos para nivel 

licenciatura. En esta parte se concentran la mayor parte de los resultados que 

los estudiantes calificaron. Por ejemplo: Etnología general al que los 

estudiantes en casi treinta y seis por ciento dieron este puntaje. Las materias 

de Historia del pensamiento antropofísico cuenta con un cuarenta y dos por 

ciento, Antropología demográfica (con más de cuarenta y seis por ciento y 

Etnografía moderna de México con más de la mitad tienen en común que en 

esta categoría encontraron su calificación más alta, seguidas por solo unos 

pocos puntos porcentuales hacia la siguiente categoría que indica una alta 

complejidad en sus contenidos. No siendo esto para las materias que tienen los 

puntajes más altos de toda esta categoría, como lo son Antropología 

sexológica con un setenta y seis por ciento y la materia de Filogenia y 

comportamiento primate que tiene un sesenta y seis por ciento. En esta 

evaluación, hay que hacer notar que aquí están concentradas todas sus 

calificaciones positivas, ya que ningún estudiante mencionó que su importancia 

fuera mayor. 

Finalmente los porcentajes dentro de la categoría de Mucha, se les tomó en 

cuenta como que estas materias son las que los estudiantes consideran que su 

nivel en los contenidos son lo suficientemente complejos en la licenciatura, 

incluso para un poco más. Como representantes de esta categoría se 

encuentran: Lingüística general con un sesenta y cuatro en todo su porcentaje, 

aunque con este alto porcentaje en esta materia hay solamente un tres por 

ciento que indicaron la calificación más baja. No siendo el caso de Estadística 

con un sesenta y seis por ciento y cero calificaciones en la categoría de 

Ninguna. Siendo el mismo caso de Teoría antropológica con casi setenta por 

ciento, con la máxima calificación, pero aun con calificaciones en toda la 

evaluación.  

Por lo tanto las materias que más claro dejan en el nivel de su contenido (de 

acuerdo a los estudiantes) son las de Ontogenia I y II con un sesenta y ocho y 
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setenta punto dos porcentual respectivamente y cuya mínima calificación parte 

desde la categoría de Ni uno ni otro. Las tres materias Optativas se encuentran 

en esta misma situación, incluso la última de estas tiene una evaluación muy 

alta con un sesenta y seis por ciento. 

Como caso aparte se encuentra la materia de Paleoantropología y prehistoria 

solo cuenta cuya calificación más baja, comienza en la categoría de Casi 

completamente, lo cual indica que su contenido de bueno a muy bueno, en su 

nivel el contenido.  

Y la calificación más alta en este inciso, son los Proyectos de investigación 

Formativa I y II, aunque en su primera parte tuvo una evaluación más baja que 

Lingüística general, que es la primera en las más altas esta categoría, su 

segunda parte es la que tiene la más alta de todas las calificaciones en este 

inciso de la encuesta.  

 
Podría decirse que los puntajes que los estudiantes dieron a sus materias en 

cuanto contenido son bastantes buenos, no hay ninguna materia que la opción 

de Ninguno y Poco sobrepasara a las materias con resultados positivos. La 

materia que más se acerco a un punto negativo fue Antropología Física 

aplicada en el séptimo semestre, y sin embargo los resultados negativos no 

son mayoritarios, si bien la opinión sobre esta materia repite el patrón plano lo 

cual indica poco conocimiento sobre la utilidad de esta materia. Y seguido de 

esta materia encontramos Somatología que anuqué cuenta con 11% de 

estudiantes que no considera que los contenidos sean suficientes, no se puede 

decir que el nivel sea deficiente. Fuera de estos dos casos las evaluaciones 

fueron bastante positivas.  

Por otro lado se reafirma lo que hemos estado viendo a lo largo de esta parte 

de la encuesta, que es la necesidad que sienten los alumnos de materias en 

las que puedan recibir una formación en específica enfocada a sus intereses en 

su formación profesional.  
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CUADRO 2.13 ¿Qué dificultad te presenta? 
 

 Que dificultad te presenta 
  Arqueología 

general 
Etnología 
general 

Introducción a 
la historia 

Lingüística general Estadística 

Ninguna 41.1 30.4 44.6 31.6 15.8 
Poco 37.5 33.9 28.6 29.8 22.8 
Ni uno ni otro 7.1 23.2 10.7 17.5 14.0 
Casi completamente 7.1 8.9 10.7 14.0 24.6 
Mucha 7.1 3.6 5.4 7.0 22.8 
  

Anatomía 
Teoría 

antropológica 
I 

Historia social 
de Europa 

Bioquímica Bioestadística 

Ninguna 16.3 11.6 42.9 7.3 21.4 
Poco 41.9 41.9 26.2 19.5 19.0 
Ni uno ni otro 18.6 20.9 21.4 34.1 21.4 
Casi completamente 14.0 16.3 7.1 19.5 21.4 
Mucha 9.3 9.3 2.4 19.5 16.7 
  

Fisiología 
Teoría 

antropológica 
II 

Historia social 
de México I 

Genética 
Historia 

pensamiento 
antropofísico 

Ninguna 19.5 22.0 45.2 12.8 22.0 
Poco 26.8 34.1 26.2 12.8 29.3 
Ni uno ni otro 19.5 19.5 9.5 41.0 29.3 
Casi completamente 22.0 22.0 19.0 17.9 19.5 
Mucha 12.2 2.4 - 15.4 - 
  

Osteología I 
Antropología 

ecológica 
Historia social 

de México II 
Teorías evolutivas 

Antropología 
demográfica 

Ninguna 42.3 20.0 34.6 15.4 30.8 
Poco 30.8 28.0 23.1 26.9 30.8 
Ni uno ni otro 11.5 20.0 26.9 34.6 7.7 
Casi completamente 11.5 16.0 7.7 19.2 23.1 
Mucha 3.8 16.0 7.7 3.8 7.7 
II 

Osteología Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía 
moderna de 

México 
Ninguna 38.5 16.0 28.0 32.0 32.0 
Poco 23.1 12.0 20.0 20.0 32.0 
Ni uno ni otro 19.2 28.0 28.0 20.0 20.0 
Casi completamente 11.5 8.0 8.0 16.0 8.0 
Mucha 7.7 36.0 16.0 12.0 8.0 
  Técnicas de 

excavación 
Ontogenia II Somatología 

Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
Comp. Primate 

Ninguna 38.9 11.8 47.1 43.8 44.4 
Poco 22.2 35.3 41.2 43.8 44.4 
Ni uno ni otro 5.6 11.8 5.9 6.3 5.6 
Casi completamente 22.2 29.4 5.9 - - 
Mucha 11.1 11.8 - 6.3 5.6 
  Antropología 

física en 
México y 

América latina 

Antropología 
física aplicada 

Proyecto de 
investigación 

formativa I 

Paleoantropología 
y prehistoria 

Optativa 

Ninguna 60.0 65.0 60.0 60.0 38.9 
Poco 10.0 15.0 10.0 15.0 16.7 
Ni uno ni otro 25.0 20.0 10.0 - 33.3 
Casi completamente 5.0 - 10.0 10.0 - 
Mucha - - 10.0 15.0 11.1 
  

Seminario de 
tesis 

Prehistoria de 
América 

Proyecto de 
investigación 
formativa II 

Optativa Optativa 

Ninguna 53.8 53.8 71.4 15.4 50.0 
Poco 30.8 23.1 7.1 15.4 8.3 
Ni uno ni otro 7.7 15.4 14.3 46.2 25.0 
Casi completamente 7.7 7.7 - 7.7 8.3 
Mucha - - 7.1 15.4 8.3 

 

Fuente: Elaboración propia 2009 
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El CUADRO 2.13 presenta los resultados de la pregunta ¿Qué dificultad te 

presenta? Y se hizo con el fin de identificar las materias que tiene el plan de 

estudios que mas trabajo, esfuerzo o dificultad que les representa a los 

estudiantes. Tomando en cuenta lo anterior, las proporciones presentadas son 

el promedio general de las evaluaciones hechas por los alumnos sobre las 

materias acumuladas que han cursado. 

La forma en la que se les evaluó consistió en asignar el valor de cada inciso de 

la siguiente manera: Las materias a las que se les nombró con el calificativo 

Ninguna; no representa problema, dificultad o reto para los alumnos, lo cual no 

es necesariamente malo. En los incisos que se respondieron con Poco esta 

materia les presenta escasos problemas. Para quienes respondieron Ni uno ni 

otro no hay una opinión concreta en cuanto a su dificultad y tiene un nivel de 

exigencia aceptable en su carga laboral, para los alumnos. Incrementando su 

dificultad tenemos la respuesta de Casi completamente esta materia demanda 

mucho tiempo y esfuerzo pero es aceptable. Y finalmente quienes respondieron 

en su cuestionario Mucha esta materia les presenta muchísima dificultad. 

 
Revisando el primer semestre encontramos que casi todas las materias 

presentan un nivel que no representan un gran reto a los estudiantes, como 

Introducción a la historia, Arqueología general y Lingüística general. Que tienen 

algunas de las calificaciones más bajas en cuento a dificultad. Aunque en ese 

mismo semestre encontramos la materia de Estadística, que es la que los 

alumnos consideran la segunda más difícil de toda la carrera. 

 

En el segundo semestre la que más dificultad es Bioquímica, aunque la mayor 

parte de los estudiantes optaron por la opción Ni uno ni otro, lo que nos indica 

que no excede la dificultad que los alumnos normalmente llevan en una materia 

aunque reconocen que encuentran en esta materia un reto. En este semestre 

encontramos también la materia de Historia social de Europa, que es una de 

las que menos dificultad les representa en la carrera. 

 

La materia de Genética en el tercer semestre fue evaluada en mayor parte en 

la categoría de Ni uno ni otro con un cuarentaiuno por ciento y el resto de sus 

calificaciones son más o menos parejos tendiendo a mas dificultad, pero siendo 
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esta de un nivel que los alumnos consideran aceptable. En este mismo 

semestre la materia de Historia social de México fue calificada en un 45% como 

Ninguna en su dificultad. Lo cual nos dice que  

 

Cuarto semestre Antropología Ecológica sus resultados son muy similares en 

todas las categorías, aunque en los niveles más altos, la dificultad es 

ligeramente menor. Lo que nos habla de que no es clara la dificultad para todos 

los estudiantes no es similar. La materia de Osteología tiene los porcentajes 

más bajos de dificultad en este semestre con casi todos concentrados en las 

opciones de Ninguna y Poco. La materia de Demografía sorpresivamente para 

mi, tiene una dificultad baja, ya que por lo general las materias ligadas a la 

materia de Estadística tiene altos índices de dificultad, aunque hay que ver que 

ésta materia tiene un enfoque bien dirigido a la aplicación de varias de estas 

técnicas, lo que hace que al concretar la estadística sea más fácil 

 

La materia de Ontogenia I presenta la mayor dificultad en toda la carrera, muy 

probablemente por la gran cantidad de contenido que hay que aprender, 

recordar y analizar para entender el proceso del desarrollo humano. 

 

Los PIF y las materias Optativas representan una mediana dificultad ya que 

estas materias son elegidas a los estudiantes en temas que más específicos. 

Que pueden ser complicados o con una pesada carga de trabajo. Pero son de 

mucho interés parar los estudiantes y que toman de buena manera todas las 

exigencias en clase, por lo tanto, aunque puedan representar un contenido muy 

específico de un solo tema, este, les resulta más afín a su preparación. 

 

  



92 

 

CUADRO 2.14 La retención de lo aprendido es: 
 

 La retención de lo aprendido es 

  Arqueología 
general 

Etnología 
general 

Introducción 
a la historia 

Lingüística general Estadística 

Ninguna 9.1 3.6 3.6 1.9 7.3 
Poco 16.4 12.7 10.9 14.8 12.7 
Ni uno ni otro 12.7 9.1 10.9 11.1 18.2 
Casi completamente 43.6 47.3 36.4 38.9 38.2 
Mucha 18.2 27.3 38.2 33.3 23.6 
  

Anatomía 
Teoría 

antropológica 
I 

Historia 
social de 
Europa 

Bioquímica Bioestadística 

Ninguna  4.7 9.5 5.0 2.4 

Poco 9.3 2.3 4.8 17.5 26.2 
Ni uno ni otro 7.0 7.0 14.3 27.5 14.3 
Casi completamente 48.8 48.8 33.3 40.0 33.3 
Mucha 34.9 37.2 38.1 10.0 23.8 
  

Fisiología 
Teoría 

antropológica 
II 

Historia 
social de 
México I 

Genética 
Historia 

pensamiento 
antropofísico 

Ninguna - -  5.0 2.4 

Poco 2.4 2.4 2.4 22.5 7.3 
 Ni uno ni otro 26.8 9.8 19.5 20.0 24.4 
Casi completamente 46.3 48.8 34.1 45.0 46.3 
Mucha 24.4 39.0 43.9 7.5 19.5 
  

Osteología I 
Antropología 

ecológica 

Historia 
social de 
México II 

Teorías evolutivas 
Antropología 
demográfica 

Ninguna 3.8 12.0 - 3.8 - 
Poco 3.8 16.0 11.5 15.4 7.7 
Ni uno ni otro 11.5 28.0 19.2 7.7 15.4 
Casi completamente 46.2 24.0 38.5 42.3 46.2 
Mucha 34.6 20.0 30.8 30.8 30.8 
II 

Osteología Ontogenia I 
Geología 
histórica 

Antropología del 
comportamiento 

Etnografía 
moderna de 

México 
Ninguna - - - - 4.0 
Poco 7.7 8.0 16.0 12.0 4.0 
Ni uno ni otro 7.7 12.0 16.0 8.0 32.0 
Casi completamente 38.5 60.0 44.0 52.0 36.0 
Mucha 46.2 20.0 24.0 28.0 24.0 
  Técnicas de 

excavación 
Ontogenia II Somatología 

Antropología 
sexológica 

Filogenia y 
Comp. Primate 

Ninguna 16.7 11.8 11.8 11.8  
Poco 16.7  5.9  27.8 

Ni uno ni otro - 23.5 35.3 17.6 33.3 
Casi completamente 38.9 41.2 23.5 70.6 38.9 
Mucha 27.8 23.5 23.5   
  Antropología 

física en 
México y 
América 

latina 

Antropología 
física aplicada 

Proyecto de 
investigación 

formativa I 

Paleoantropología 
y prehistoria 

Optativa 

Ninguna 5.0 15.0    
Poco 10.0 10.0   5.6 

Ni uno ni otro 35.0 35.0 15.0 5.0 27.8 
Casi completamente 20.0 20.0 35.0 35.0 22.2 
Mucha 30.0 20.0 50.0 60.0 44.4 
  

Seminario de 
tesis 

Prehistoria de 
América 

Proyecto de 
investigación 
formativa II 

Optativa Optativa 

Ninguna 23.1     
Poco      
Ni uno ni otro 30.8 7.7 7.1 38.5 16.7 
Casi completamente 30.8 76.9 21.4 23.1 25.0 
Mucha 15.4 15.4 71.4 38.5 58.3 

 

Fuente: Elaboración propia 2009 
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Como se presenta en el CUADRO 2.14 respuestas de como los alumnos 

examinan su retención de las materias que han cursado. La forma en la que se 

les evaluó consistió en asignar el valor de cada inciso de la siguiente manera:  

Las materias a las que se les nombró con el calificativo Ninguna la opinión de 

esta materia no es buena en cuanto a la retención y los estudiantes deberían 

hacer algo para compensar esta carencia en su preparación. En los incisos que 

se respondieron con Poco se puede entender que los estudiantes admiten que 

la retención en esta materia no es de lo mejor, pero tienen conocimientos 

básicos respecto al tema que por iniciativa propia pueden compensar. Para 

quienes respondieron Ni uno ni otro la opinión de los estudiantes en cuanto a 

retención no es muy clara. Mejorando la retención de los estudiantes se 

encuentra la categoría de Casi completamente que indica que esta materia 

cuenta con una retención de lo aprendido buena y bastante aceptable. Y 

finalmente quienes respondieron en su cuestionario Mucha lo que señala que 

de esta materia hay muy buena retención. 

 

Como se puede ver; a diferencia de los cuadros anteriores, casi todas las 

materias, reciben respuesta en las categorías centrales, mostrando que pocas 

son las que los alumnos responden tener un excelente y un mal conocimiento. 

Durante los primeros tres semestres la mayor parte de los promedios se 

concentran en la categoría Casi completamente lo cual indica una buena 

retención. Salvo en tres materias (Introducción a la historia, Historia social de 

Europa e Historia social de México) que, de acuerdo a los estudiantes, hay una 

retención mayor.  

 

No siendo el caso para el cuarto semestre, en el cual todas las materias fueron 

evaluadas de la misma forma como Casi completamente, lo que indica una 

buena retención 

 

En sexto semestre se sigue con el patrón antes mencionado, salvo que en este 

semestre la materia de Somatología fue calificada en su mayor parte como Ni 
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uno ni otro, lo cual indica que en opinión de los alumnos en esta materia 

consideran tener una menor retención.  

 
En séptimo semestre las calificaciones por materias son diferentes a los 

semestres anteriores. Las materias de Antropología física en México y América 

Latina y Antropología física aplicada tuvieron principalmente la calificación de 

Ni uno ni otro, aunque el resto de las demás opciones con las que contaban los 

alumnos tienden hacia categorías con mayor retención de lo visto en clase. Las 

demás materias del semestre recibieron las calificaciones más altas posibles 

con las categorías de la encuesta. 

 

En octavo semestre hay un empate en la materia de Seminario de tesis en las 

categorías de Ni uno ni otro y Casi completamente. Lo cual indica que hay una 

menor retención que el resto de las materias del semestre. Siendo visible que, 

como hemos visto en los cuadros anteriores, las materias que los alumnos 

eligen tienen una mayor retención y más altos puntajes. 
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III Estado de la cuestión académica 
 

CUADRO 3.1 ¿La ENAH fue tu primera opción al elegir tu carrera? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No contestó 1 1.7 1.7 1.7 

Si 38 63.3 63.3 65 

No 21 35 35 100 

Total 60 100 100  
Fuente: Elaboración propia 2009 
 

 
El CUADRO 3.1 presenta los resultados contestados por los estudiantes de 

antropología física al preguntarles si ésta licenciatura fue su primera elección al 

elegir carrera. Como se presenta en el cuadro anterior, tenemos solo una 

respuesta que quedó sin contestar y de lado izquierdo las opciones Si y No y 

su total, inmediatamente su frecuencia y porcentaje. De estas respuestas 

vemos que la licenciatura en antropología física fue la primera opción del 

sesenta y tres punto tres por ciento de los estudiantes, mientras que para un 

treintaicinco de éstos, indicó No.  

 

Si bien la mayoría de los estudiantes indicó que el realizar estos estudios si era 

inicialmente parte de su proyecto de vida, hay que hacer notar que es 

aproximadamente de dos terceras partes. Mientras que la otra parte de la 

población estudiantil en la licenciatura tenía contemplado como su carrera pero 

que por diversas circunstancias decidieron y pudieron entrar. Esto pude hacer 

pensar que quienes indicaron No en el cuestionario preferirían haber estudiado 

antes (en orden de prioridades), otra carrera.  

 

La relación es difícil de contrastar, en realidad carezco de información 

cuantificable para determinar si es el mismo caso de otras licenciaturas. Pero, a 

riesgo de equivocarme, si uno de cada tres estudiantes inscritos y tomando 

clases prefería estudiar otra carrera puedo pensar que puede existir un alto 

nivel de desinterés en cuanto a los contenidos, aplicaciones que podrían verse 

reflejadas en los estudiantes al terminar su licenciatura y en su posterior vida y 

desempeño profesional, incluso un abandono total de la práctica antropofísica. 
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CUADRO 3.2 De los siguientes enunciados, elige lo que para ti define mejor 
a la antropología: 

 Sí No Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El trabajo de campo 63 50,8% 61 49,2% 124 100,0% 

Las teorías que la caracterizan 62 50,0% 62 50,0% 124 100,0% 

Su compromiso social y político 56 45,2% 68 54,8% 124 100,0% 

Dar voz a quienes no la tienen 30 24,2% 94 75,8% 124 100,0% 

Forma de adquirir prestigio social 1 ,8% 123 99,2% 124 100,0% 

Ninguno de los anteriores 24 19,4% 100 80,6% 124 100,0% 

 123 99,2% 1 ,8% 124 100,0% 

Fuente: Encuesta AdelA 2010 

 
Al preguntar cuál de los siguientes enunciados definía mejor a la antropología, 

en opinión de los estudiantes, para entender qué tipo de conocimientos y 

habilidades, con el fin de determinar los objetivos que estos ven en su carrera.  

 

En el primer inciso tenemos que ligeramente más de la mitad (50.8%) de los 

alumnos mencionó que Si se definiría por el trabajo de campo como parte 

esencial de la antropología. Exactamente la mitad (50.0%) definiría la 

antropología por Las teorías que la caracterizan. La forma en la que se 

interpreta el no buscar81 

 

Los alumnos indicaron también que no se definirían su carrera en base a su 

compromiso social y político menos importante (54,8%). Esta pregunta en los 

años setenta muy posiblemente hubiera tenido una respuesta completamente 

distinta, lo que indica claramente que la composición de la población estudiantil 

en el momento de la aplicación de cuestionario. Muy pocos (24%) de los 

estudiantes piensa que parte importante de su carrera consista en Dar voz a 

quienes no la tienen. Por lo que podemos inferir que este tema no les parece 

importante, lo cual indica una gran diferencia de lo que se podría suponer, era 

parte fundamental de la forma de pensar de los estudiantes de antropología 

                                                 
81

 Para esta pregunta se entiende que se refiere a las teorías antropológicas, lo que remonta a 
la primera parte, en donde hay un debate en torno a las temáticas que deben tener los cursos. 
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física a comienzos de la década de los ochentas. Por otra parte la gran mayoría 

de los estudiantes (92%) no creen que se defina por el prestigio forma de 

adquirir prestigio social, lo cual, al tomar en cuenta el reactivo anterior, hace 

pensar que no predomina una actitud cómoda. Finalmente el 19.4% piensa que 

ninguno de los anteriores incisos define algo de su carrera, lo que es una 

respuesta válida, ya que hay otras formas de definir el trabajo antropológico. 

 

CUADRO 3.3 ¿Te sientes capacitado para enfrentar problemas que 
requieran de conocimiento antropofisíco? 
 
 
 Si No Total 

Primer 3 11 14 

Tercero 8 10 18 

Quinto 2 6 8 

Séptimo 7 1 8 

Ultimas 
materias 

2 2 4 

Pasante 7 1 8 

Total 29 31 60 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
 

 

Turno 
Semest

re 
Si No Total 

Matutino 

Primer 1 0 1 

Tercero 8 6 14 

Quinto 1 1 2 

Séptimo 1 0 1 

Pasante 3 1 4 

Total 14 8 22 

Vespertino 

Primer 2 11 13 

Tercero 0 4 4 

Quinto 1 1 2 

Total 3 16 19 

Mixto 

Quinto 0 4 4 

Séptimo 6 1 7 

Ultimas 
materias 

2 2 4 

Pasante 4 0 4 

Total 12 7 19 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.3 se presentan los resultados que permiten aproximarse a la 

forma en la que los estudiantes de antropología física respondieron tener, de 

acuerdo a la preparación recibida en el momento de la aplicación de 

cuestionario. En la primera parte se ven los resultados ordenas por semestre, 

en la segunda por turno y por semestre.  

 

Podemos inferir que hay una inseguridad, que sienten con respecto a sus 

conocimientos para desempeñarse como antropólogos profesionales, lo que es 

claro al comparar los primeros semestres con los últimos indica la forma en la 

que los estudiantes ven incrementado su capital cultural.  
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Turno matutino teniendo el mismo número de pasantes que el turno mixto pero 

la sensación de estar preparado para enfrentar este tipo de problemas, con 

base a la seguridad que sienten de sus conocimientos es menor que los que 

cursan el turno mixto. En el turno vespertino no hubo pasantes, y en general la 

población estudiantil encuestada pertenece en su mayoría a los primeros 

semestres, lo cual nos da un número menor de estudiantes con mayor 

preparación y más dispuestos a comenzar a trabajar. En el turno mixto, con 

base a estos resultados se infiere que los estudiantes sienten más seguros en 

su preparación y en su capacidad de enfrentarse a los problemas que 

requieren del cuerpo teórico y metodológico que ofrece la antropología física. 

 

CUADRO 3.4 ¿Cómo piensas que son las oportunidades de conseguir un 
trabajo relacionado con la antropología? 
 

 
Muy 

buenas 
Buenas Malas Muy malas 

Primer 0 7 5 2 

Tercero 1 8 7 2 

Quinto 0 4 4 0 

Séptimo 1 1 4 2 

Ultimas 
materias 

2 2 0 0 

Pasante 0 2 4 1 

Total 4 24 24 7 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 3.4 presenta las opiniones de los estudiantes sobre las 

oportunidades que creen existen de conseguir un trabajo, en el campo de la 

antropología física.  

 

Al ver los resultados es claro que la opinión se encuentra dividida. En primer 

lugar la mitad del estudiantado percibe tener buenas oportunidades de trabajo 

al comenzar la carrera, aunque para la otra parte de las opiniones, se divide 

entre malas y muy malas. Esta percepción no va cambiando a lo largo de la 

carrera, y continúa en tercer y quinto semestre. Al final de la carrera ya es claro 

que hay tendencias tanto positivas como negativas, como es el séptimo 

semestre, aquí la expectativa se acentúa en las opciones malas y muy malas 

con solo dos estudiantes que indicaron creer tener buenas posibilidades. Esta 

muy notoria separación entre estudiantes (exactamente del cuarenta por 
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ciento) que hay entre los calificativos de oportunidades Buenas y Malas, se 

define un poco mejor viendo que hay una tendencia ligeramente más fuerte 

hacia malas tomando en cuenta los reactivos de Muy buenas y Muy malas.  

 

Lo que puedo decir es que por lo menos más de la mitad de los alumnos entran 

a la carrera sin poder visualizar o sin siquiera cuestionarse sobre las 

oportunidades económicas de éstas, y que el interés por la carrera es mayor a 

interés económico. Y sobre esto la verdad queda en el plano de la 

especulación, ya que unos encontraran buenas oportunidades y otros no, esto 

depende del desempeño que cada alumno en lo individual tenga82. 

 

CUADRO 3.5 ¿Te sientes preparado para enfrentar problemas que 

requieran de un conocimiento antropofísico? En relación a sus 

expectativas de oportunidades laborales de la pregunta anterior. 

 

Oportunidad 
Te sientes 

capacitado para 
enfrentar problemas 

 Si No 

Muy buenas 2 2 

Buenas 12 12 

Malas 10 14 

Muy malas 4 3 

Total 28 31 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Como se ve en el CUADRO 3.5, hay dos preguntas en una tabla cruzada. La 

primera se les preguntó si se sentían preparados para enfrentar problemas que 

requieran de un conocimiento antropofísico. En la segunda las expectativas de 

oportunidades laborales que creen tener. 

 

Como resultado la población encuestada se dividió en dos, la mitad se siente 

capacitada para enfrentar problemas que requieran de un conocimiento 

antropofísico. El resultado está dividido casi a la mitad, es decir, teniendo dos 

                                                 
82

 Esto en lo personal me cuesta trabajo entenderlo este CUADRO, me hace preguntarme 
cosas como: ¿Qué pasa cuando el 40% de los estudiantes piensa que las oportunidades de 
conseguir trabajo son malas y un 11.7% las califica de muy malas?, entonces ¿Qué motiva a 
seguir estudiando a ese 51.7% de alumnos se inscribió y estudia actualmente la licenciatura? 
Preguntas de las cuales no tengo respuesta. 
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grupos: la fracción de quienes consideran que hay buenas oportunidades de 

conseguir un trabajo (veintiocho) mientras que la otra parte de los estudiantes 

no lo hace (treinta y uno). Llama la atención que estos dos grupos: entre 

quienes consideran buenas sus oportunidades y entre quienes las consideran 

malas. Nos encontramos que el número de encuestados de estos dos 

subgrupos también se dividen en dos, salvo quienes no se sienten preparado y 

creen que las oportunidades son malas, que tiene tres alumnos más que los 

otros grupos. Los otros tres grupos tienen 14 alumnos cada uno. 

 

El grupo más numeroso de estudiantes, indico una baja expectativa en sus 

conocimientos y oportunidades. Los grupos intermedios, con veinticuatro 

alumnos que indicaron tienen dificultades entre la existencia de oportunidades 

(y falta de), con el contenido en sus conocimientos (y falta de). Tomando en 

cuenta la relación entre percepciones, podemos decir que, de toda la muestra, 

solo catorce sienten que si hay oportunidades de trabajo y que tienen los 

conocimientos necesarios para dicho trabajo. 

 

CUADRO 3.6 Expectativas de lugares que los estudiantes creen tener 
 
 Sí Porcentaje No Porcentaje Total 

Trabajar en una institución 
educativa 

37 29,8% 87 70,2% 124 

Ser investigador  88 71,0% 36 29,0% 124 

El sector público  41 33,1% 83 66,9% 124 

Una empresa privada  22 17,7% 102 82,3% 124 

Una Organización No 
Gubernamental o Asociación 
Civil 

24 19,4% 100 80,6% 124 

El negocio de la familia 2 1,6% 122 98,4% 124 

Poner un negocio de la familia 14 11,3% 110 88,7% 124 

Crear una empresa (consultora, 
asesora de servicios etc.  

3 2,4% 121 97,6% 124 

Ejercicio libre de la profesión 27 21,8% 97 78,2% 124 

Trabajar en el INAH 48 38,7% 76 61,3% 124 

No tengo expectativas 
4 3,2% 120 96,8% 124 

Fuente: Encuesta AdelA. 

 
Como se presenta en el CUADRO anterior tenemos los resultados de posibles 

lugares a los que los próximamente egresados de la carrera tienen más en 

cuanta como metas o lugares en los que esperan trabajar, en primer lugar 
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tenemos un alto rechazo a las instituciones educativas con un setenta por 

ciento que respondió no estar interesado en este tipo de trabajo. 

 

Aunque desea ser investigador más del setenta por ciento No hay un interés de 

trabajar en un centro educativo (ver notas al final referentes al S.N.I. Del 

CUADRO 3.41). Que si bien hay investigadores que no imparten clases o 

dirigen tesis, actualmente los perfiles de los investigadores exigen como tal que 

los profesionales en investigación, si desean entrar en el S.N.I, el trabajo 

docente es un requisito fundamental, esto lleva a pensar que los estudiantes no 

cuentan con la información que necesitan para entender las actividades 

necesarias y concretas para formarse como investigadores. 83 

 

Tomando en cuenta el párrafo anterior, reforzando éste último comentario 

tenemos que los estudiantes de antropología física no piensa trabajar en el 

sector público casi un setenta por ciento, lo que investigaciones antropofísicas 

en el sector privado es muy reducido. Haciendo que sea curioso (y 

contradictorio a la vez). Éstas deficiencias pueden venir desde los perfiles de 

ingreso y a una falta de información o a poca claridad lo que genera un error 

desde que los alumnos por la información que viene desde la convocatoria. 

Hay un rechazo a trabajar en el sector público como una ONG, aquí se 

presentan resultados que podrían ser contradictorios en las opiniones de los 

estudiantes, posiblemente a una falta de conocimiento y disposición de la 

información necesaria84 

 

Los alumnos revelaron que una parte descartan el poner un negocio de la 

familiar indicaron que no ciento diez un ochenta y ocho punto siete 

porcentualmente. Y no ven factible Crear una empresa (consultora, asesora de 

servicios etc. Con ciento veintiún respuestas, lo que equivale a un noventa y 

siete por ciento, ni tener un Ejercicio libre de la profesión noventa y siete 

                                                 
83

 En la Encuesta AdelA se incluyen los reactivos Una empresa privada a los que respondieron 
No el (82,3%), Una Organización No Gubernamental o Asociación Civil con una negativa del 
(80,6%) y casi nadie planea dedicarse a El negocio de la familia (98,4%). La opción de Poner 
un negocio de la familia fue negativa para (110 alumnos /88,7%), Crear una empresa 
(consultora, asesora de servicios etc.) con la respuesta de No el 97.6% 
84

 Como por ejemplo que se ponga a disposición de los alumnos mayor información sobre las 
actividades que las ONG realizan. 
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alumnos (casi un ochenta por ciento). Además de que no creen Trabajar en el 

INAH el setenta y seis de ciento veinticuatro más del sesenta por ciento y 

finalmente No tiene expectativas un estudiante. 

 

CUADRO 3.7 ¿Se fomenta y prepara a los estudiantes para el trabajo No 

gubernamental? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 14 23.3 23.7 23.7 

No 45 75 76.3 100 

Total 59 98.3 100  

No contestó 1 1.7   

  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Como se presenta anteriormente. La mayor parte de los estudiantes que 

respondió el cuestionario, indicó que la preparación que reciben no les da las 

herramientas para trabajar fuera de las instituciones gubernamentales. Lo que 

no es bueno tomando en cuenta que desde 1985 hay información que indica 

que el INAH no puede dar cupo a todos los egresados de la ENAH. 

 
En cualquiera de los dos casos todas las dudas y faltas de conocimiento se van 

diluyendo para los estudiantes conforme avanzan en la carrera, inicialmente 

porque pocos son los estudiantes que tienen claros los objetivos de sí mismos, 

igualmente son pocos los que tienen claros los objetivos de la carrera. 
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CUADRO 3.8 ¿Con la preparación académica recibida te interesaría 
incursionar en la política? 

  
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí, y me 
interesa 

8 13.3 19.5 19.5 

Sí, pero no me 
interesa 

3 5 7.3 26.8 

No, pero me 
interesaría 

9 15 22 48.8 

No, pero no me 
interesa 

21 35 51.2 100 

Total 41 68.3 100  
No contestó 19 31.7   
  60 100   

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El siguiente CUADRO 3.8 tiene como fin hallar la relación que encuentran entre 

su formación antropológica y un compromiso político como un indicador de los 

interese de los alumnos. Este CUADRO nos plantea con sus reactivos cuatro 

posibles interpretaciones:  

 
La primera se entiende de la siguiente forma: La preparación dada en la 

licenciatura no está hecha para que los estudiantes desempeñen este tipo de 

cargos, pero de todos modos no les parece atractiva la posibilidad. La segunda 

como: La preparación dada en la licenciatura no está hecha para que los 

estudiantes desempeñen este tipo de cargos, pero les interesaría 

desempeñarse en este ámbito. La tercera se deduce como: La preparación 

dada en la licenciatura da la posibilidad a los estudiantes para que se 

desempeñen este tipo de cargos, pero preferirían desempeñarse 

profesionalmente en otro tipo de actividades y finalmente la cuarte como: La 

preparación dada en la licenciatura da la posibilidad a los estudiantes para que 

se desempeñen este tipo de cargos, y es una opción viable. 

 

Por lo cual, tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes, podemos 

deducir que la mayor parte de estos considera que no se encuentran 

preparados para desempeñarse laboralmente en cuestiones que tengan una 

injerencia política, y que de tenerla, no les interesaría como parte de sus 

actividades. En segundo lugar tenemos que muchos alumnos no ven su como 

la antropología física influya en decisiones políticas, aunque si se muestran 

interesados. Con un número cercano, aunque ligeramente menor tenemos a 
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los estudiantes que si se considera capacitado en este tema, y si ven como su 

trabajo puede influir en estas cuestiones, por último, muchos menos 

estudiantes, se encuentran los que piensan que la educación que reciben en su 

carrera si les permite realizar estos trabajos, pero no se encuentran interesados 

en este tema, sino en otras aéreas. 

 

CUADRO 3.9 ¿Cómo consideras la importancia de estudiar un postgrado? 
A)      B) 

 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Importante 
y saliendo 

34 56.7 82.9 

Importante 
pero otra 
cosa 

7 11.7 17.1 

Total 41 68.3 100 

No 
contestó 

19 31.7  

  60 100  
Fuente: Elaboración propia 2009 

En qué tipo de posgrado 
 

Cursar un 
posgrado 

Sí % No % Total % 

En México 65 52,4 59 47,6 124 100,0% 

En el 
extranjero 

77 62,1 47 37,9 124 100,0% 

 

 
Fuente: Encuesta AdelA 

Como se presenta en el CUADRO 3.9 La mayoría de los estudiantes (treinta y 

cuatro de sesenta alumnos), respondió que es importante y, además que tienen 

la intención, de que al terminar su licenciatura estudiar en alguno, y el restante 

once por ciento lo considera importante, pero desean hacer otra cosa al 

terminar sus estudios.  

 

En el CUADRO de lado derecho se encuentra el resultado a la pregunta 

¿Cómo consideras la importancia de estudiar un postgrado? de la encuesta 

AdelA, en ésta, vemos que todos los alumnos encuestados sesentaicinco 

respondieron que de estudiar un posgrado lo harían en México y setenta y siete 

en otro país, lo que muestra que ésta última opción es la preferida de los 

estudiantes. Además de que dieciocho alumnos respondieron ambas opciones, 

los que probablemente significa que no importa donde sea el posgrado, 

siempre y cuando, tengan oportunidad de estudiarlo. 
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CUADRO 3.10 ¿Qué opinión tienes de tus prácticas de campo? 
 

 Sí No Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N 

No se aplica (no he tenido 
practicas de campo) 

61 49,2% 63 50,8% 124 

Tienen objetivos de investigación 
precisos 

22 17,7% 102 82,3% 124 

Tienen objetivos didácticos claros 17 13,7% 107 86,3% 124 

Tienen habilidades a desarrollar 
bien definidas 

16 12,9% 108 87,1% 124 

Están bien organizadas 7 5,6% 117 94,4% 124 

Son supervisadas por un profesor 25 20,2% 99 79,8% 124 

Tienen criterios de evaluación 14 11,3% 110 88,7% 124 

Son apoyadas 
institucionalmente(viáticos, 
transporte) 

28 22,6% 96 77,4% 124 

En la mayoría se te pidió reporte o 
informe 

29 23,4% 95 76,6% 124 

En la mayoría el informe o reporte 
fue revisado y comentado por tus 
profesores 

7 5,6% 117 94,4% 124 

Fuente: Encuesta AdelA 

 
El CUADRO anterior presenta una serie de resultados y porcentajes que 

hablan sobre la forma en la que las practicas de campo son vistas por los 

alumnos de la licenciatura y como vemos gran parte de los alumnos no ha 

tenido prácticas de campo menos de la mitad casi un cincuenta por ciento 

contra la mitad de las respuestas que optó por la opción sí, pero de todos 

modos los alumnos indicaron la forma en la que ven la forma en las que se 

organizan: No creen que tengan objetivos de investigación precisos en un 

ochenta y dos por ciento. 

 

Tampoco reconocieron contar con Objetivos didácticos claros en la mayor parte 

de los encuestados, ochenta y seis por ciento respondieron que hay una falta 

de habilidades a desarrollar bien definidas un ochenta y siete porcentual. 

 

Casi todos los estudiantes no piensan que están bien organizadas el noventa y 

cuatro punto cuatro por ciento. Igualmente se indicó que las prácticas No son 

supervisadas por un profesor casi en un ochenta por ciento, y en cuento a tener 

criterios de evaluación hubo una respuesta negativa en más de ochenta y ocho 

por ciento. 
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Por alguna razón respondieron no ser apoyadas institucionalmente (viáticos, 

transporte), finalmente respondieron que en su mayor parte nunca se les pidió 

reporte o informe, y tampoco que éste informe o reporte fue revisado y 

comentado por sus profesores casi en su totalidad  

 

Teniendo en cuenta estos resultados podemos inferir que la opinión que tienen 

los estudiantes con respecto a las prácticas de campo no es buena, incluso 

peor, que las opiniones negativas tengan tan altos porcentajes nos habla de un 

descontento general y una desorganización por parte de profesores y la 

institución, tanto en los planteamientos, objetivos, propósitos, ejecuciones y 

resultados de las prácticas, presentan una opinión casi generalizada de 

desacuerdo y desorden. 

 

Aunque la escuela hasta donde tengo entendido, siempre apoya, esta cifra más 

bien debe ser entendida como la suficiencia de éstos viáticos para salir al 

campo el tiempo establecido. Y finalmente los rubros que indican la forma en la 

que las prácticas son evaluadas por parte de los profesores y la ENAH, 

recibieron bajas evaluaciones, lo que finalmente lleva a que, en opinión de los 

estudiantes, las prácticas no se llevan a cabo de forma eficiente. 

 

CUADRO 3.11 La carrera que cursas ha cumplido con tus expectativas en 
cuanto a… 
 
 Mucho Poco Nada Total 

Nivel académico de las clases 80 41 1 122 

Las teorías, métodos y técnicas 87 34 1 122 

Plan de estudio 72 47 2 121 

Capacitarte para realizar trabajo de campo 31 65 23 119 

Formarte como investigador 66 46 7 119 

Formarte teóricamente 96 23 3 122 

Desarrollo de nuevas habilidades técnicas 57 59 5 121 

Tu preparación laboral 39 66 15 120 

Fuente: Encuesta AdelA 

 
El CUADRO 3.11 presenta los resultados de la Encuesta AdelA, en especifico, 

los resultados de los estudiantes en antropología física a preguntas 

relacionadas con si la carrera había cumplido sus expectativas en varios temas, 
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teniendo para evaluar tres opciones Mucho, entendida como un valor alto. Poco 

como un valor intermedio y poco definido o claro y Nada como un valor 

negativo.  

 
Los alumnos encuestados evaluaron el Nivel académico de las clases como 

primera opción Mucho, un numero alto de estudiantes (ochenta de ciento 

veintidós). En cuanto si ha cumplido con sus expectativas en cuanto a Las 

teorías, métodos y técnicas: la mayor parte indicó Mucho (ochenta y siete de un 

total de de ciento veintidós) lo que indica que si creen haber tenido una buena 

preparación en este aspecto. De la misma manera se encuentra evaluado las 

expectativas del Plan de estudio con las respuestas de Mucho (setenta y dos 

de un total de de ciento veintiuno). En cuanto a si ha cumplido con sus 

expectativas en estar capacitados para realizar trabajo de campo las 

respuestas en su mayoría se dividen en tres, más o menos parejas Mucho 

(treinta y un estudiantes), sesenta y cinco indicaron la opción Poco y veintitrés 

la casilla de Nada de un total de ciento diecinueve. Lo que indica que las 

opiniones se concentran en el rango intermedio que nos habla de que no existe 

un consenso. Al preguntarles si la escuela ha cumplido con sus expectativas en 

formarlos como investigadores más de la mitad de los estudiantes indicó que 

era cierto, pero no hay que descartar el número alto de estudiantes que no 

están seguros de esto, casi la mitad, un cuarenta y seis de un total de ciento 

diecinueve estudiantes. 

 
Por otra parte la seguridad que tienen sobre su formación teórica ya que la 

mayor parte indicó la opción de Mucho, con muy pocos resultados menos 

claros en la opción Poco (veintitrés) de un total de ciento veintidós. Lo cual 

concentra el resultado muy claramente hacia una buena formación. En cuanto 

al Desarrollo de nuevas habilidades técnicas los alumnos indicaron una opinión 

se fraccionada a la mitad entre quienes indicaron Mucho y cincuenta y nueve 

Poco de un total de ciento veintiún estudiantes que respondieron esta opción. 

Esta opinión dividida, significa que no está claro, ni hay un acuerdo. Y 

finalmente, al preguntar sobre la preparación laboral, tenemos que el sentir es 

poco claro, ya que más de la mitad optó por indicar la opción Poco (sesenta y 

seis de un total de ciento veinte).  
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CUADRO 3.12 ¿Qué opinión tienes del desempeño de la mayoría de tus 
profesores actuales? 

 

Fuente: Encuesta AdelA 2010 

 

Anteriormente se presentó el CUADRO 3.12 donde los alumnos de 

antropología física evaluaron algunos aspectos sobre la forma en la que los 

profesores efectúan ciertas actividades con el fin de entender cómo, en cierta 

forma, ven el desempeño y la realización de algunas actividades relacionadas a 

la forma en las clases son impartidas. 

 
En primer lugar, la pregunta sobre si los profesores presentan el programa al 

iniciar el curso, fue respondida positivamente, ya que a lo que los estudiantes 

respondieron que Siempre (96 de un total de 126 alumnos encuestados) lo cual 

indica que un número alto de profesores lo hacen, lo que puede indicar que sí 

existe una planificación del curso, y que éste se encuentre estructurado desde 

el comienzo del curso escolar. 

 

Pregunta 
Siempre 

A 

veces 
Nunca Total 

1) Presentan el programa al iniciar el curso 96 30  126 

 2) Respetan el programa 59 66 3 128 

3) Asisten puntualmente a clases 59 63 2 124 

4) Preparan sus clases 93 31  124 

5) Son claros al exponer 59 64  123 

6) Son accesibles en su trato 81 40  121 

7) Conocen la materia que enseñan 90 32 2 124 

8) Aceptan de buena gana que se les cuestione su 

punto de vista con fundamentos 
63 53 7 123 

9) Aportan a las exposiciones de los alumnos 79 43  122 

10) Leen y comentan los trabajos escritos de los 

alumnos 
27 74 22 123 

11) Aclaran conceptos 81 38  119 

12) Apoyan los cursos con materiales audiovisuales 24 96  120 

13) Promueven la asistencia a eventos científicos y 

culturales 
45 73 6 124 

14) Promueven el trabajo colectivo fuera del salón 10 70 42 122 

15) Asesoran a los alumnos cuando éstos lo solicitan 74 45 2 121 

16) Dejan claro como evalúan 74 51  125 

18) Son justos al evaluar 51 68 1 120 

19) Hay contenidos que se repiten de manera 

innecesaria en más de una asignatura 
22 69 31 122 
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El siguiente reactivo en relación con el anterior nos indica si realmente la 

planificación de los tiempos del curso se lleva a cabo, teniendo como resultado 

que la mayor parte de los alumnos consideran que éste se cumple a veces ya 

que la mas de la mitad respondió así, lo cual indica, en opinión de los 

estudiantes, que algunos temas en clase, a su parecer, quedan pendientes. 

  

En cuanto a la puntualidad de sus maestros, en opinión de los estudiantes hay 

muchas cosas que mejorar ya que la opción con más alto número fue A veces 

con 63 respuestas, poco más de la mitad del total de estudiantes encuestados. 

 

Los alumnos respondieron que sus profesores preparan sus clases, 

seleccionando la opción Siempre en su mayoría, lo que complementando con 

claridad al exponer, en la opinión de sus alumnos. 

 

Los estudiantes reconocieron que sus profesores son accesibles en su trato y 

que conocen la materia que enseñan, también que aceptan de buena gana que 

se les cuestione su punto de vista. También indicaron positivamente los aportes 

a las exposiciones de los alumnos. Los profesores sí leen y comentan los 

trabajos escritos de los alumnos Siempre (27) y A veces (74), pocos 

estudiantes optaron por la opción Nunca. 

 

De acuerdo con los estudiantes, los profesores, predominantemente aclaran 

conceptos, la mayor parte de los alumnos indicó la opción Siempre, también 

apoyan sus cursos con materiales audiovisuales. Como también promueven la 

asistencia a eventos científicos y culturales y trabajo colectivo fuera del salón. 

Hay una buena percepción que reciben en la forma de apoyarlos con las 

asesorías. 

 

Un número alto (164 alumnos) respondieron dejan claro cómo evalúan al 

responder Siempre en un total de ciento veinticinco, en cuanto a la justicia con 

la cual evalúan respondieron Siempre y A veces. Al referirse a los contenidos 

que se repiten innecesariamente en más de una asignatura los alumnos 

respondieron Siempre veintidós alumnos, a veces sesenta y nueve, seguidos 

de la opción Nunca con 30 y un de un total de 122. 
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CUADRO 3.13 Predominantemente, tus maestros actuales en clases… 
  
 Siempre A veces Nunca Total 

Dan cátedra 74 45 6 125 

Dictan 2 50 70 122 

Realizan dinámicas de grupo 13 107 5 125 

Los alumnos exponen 28 96 1 125 

Se discuten las lecturas 99 26  125 

Fuente: AdelA 2010 

 

 
En el CUADRO 3.13 se presentó a los estudiantes algunos de los métodos más 

comunes que se emplean para impartir una clase, esto con la finalidad de que 

la forma en la que las clases en la licenciatura. La principal mecánica dentro de 

las clases, de acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, es la 

discusión de lecturas, seguida de la cátedra, como las más importantes. En 

segundo lugar se encuentras las exposiciones y las dinámicas de grupo, la 

técnica del dictado no tiene presencia en la carrera. 

 

La forma en la que las respuestas se acomodan dentro del CUADRO, pueden 

interpretarse como que los profesores encaminan las actividades dentro del 

salón de clases de dos formas, en primera como una exposición de un tema y 

su discusión, casi a manera de diálogo, buscando interacción por parte de los 

estudiantes, haciendo esta dinámica también con sus compañeros, de forma 

colectiva e individual, alejándose de la forma de enseñanza rígida o sin 

reciprocidad. Por lo que las clases acercan los conocimientos a un plano 

práctico. 
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CUADRO 3.14 ¿Conoces los objetivos de la licenciatura? 
 

 Primer Tercero Quinto Séptimo 
Ultimas 
materias 

Pasante Total 

Si 10 12 6 7 2 7 44 

No 4 6 2 1 1 1 15 

Total 14 18 8 8 4 8 59 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.14 se presentan los resultados a la pregunta sobre el 

conocimiento que los alumnos respondieron tener de los objetivos de la 

licenciatura, en los resultados aparecen las dos opciones separadas por el 

semestre en que se encontraban en el momento de la encuesta. Esta pregunta 

fue pensada con el fin de ver cuántos alumnos de nuevo ingreso y de los 

primeros semestre no estaban seguros completamente de conocer, aunque 

como se aprecia en el cuadro, los alumnos que responden no conocer los 

objetivos no se encuentran solamente en los primeros semestres, si bien hay 

una disminución a partir del tercer semestre, en todos los semestres a lo largo 

de la carrera existe esta duda. 

 

CUADRO 3.15 Por lo general ¿los profesores establecen con claridad los 
objetivos en cada una de las sesiones? 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 44 73.3 73.3 73.3 

No 15 25 25 98.3 

Otro 1 1.7 1.7 100 

Total 60 100 100  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.15 se responde a la pregunta hecha a los alumnos sobre la 

claridad de objetivos planteados por sesión, los resultados aparecen divididos 

entre frecuencias y porcentajes, con las respuestas afirmativas y negativas. 

 

Por acuerdo general se puede inferir que los estudiantes indican que si hay una 

claridad en los objetivos por sesión.  
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CUADRO 3.16 ¿Poseen los profesores un buen conocimiento de su 
materia?  
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Si 54 90 

No 3 5 

Total 58 100 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.16 se indican las respuestas por parte de los estudiantes al 

preguntarles respecto al conocimiento que demostraban sus profesores en la 

materia que imparten. Teniendo como resultado que casi todos los estudiantes 

(noventa por ciento) respondieron que los profesores poseen un buen 

conocimiento de su materia. Un número alto, que indica que no hay duda por 

parte de los estudiantes sobre conocimientos de sus maestros. Revise el 

CUADRO 4.46 en la sección siguiente. 

 

CUADRO 3.17 Una relación cordial entre maestros favorece el intercambio 
y mejora la formación del estudiante  
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 55 91.7 91.7 91.7 

No 5 8.3 8.3 100 

Total 60 100 100  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
Como es claro en el cuadro anterior; casi todos los estudiantes están de 

acuerdo en que una buena relación entre maestros es lo más favorable 

ambiente general de trabajo. Esta respuesta da pie a la siguiente pregunta 

(CUADRO 3.18). 
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CUADRO 3.18 Cómo percibe la relación entre los docentes 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No contestó 1 1.7 1.7 1.7 

Buena 26 43.3 43.3 45 

Regular 27 45 45 90 

Difícil 6 10 10 100 

Total 60 100 100  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.18 se presenta la forma en la que los estudiantes perciben la 

forma en la que se relacionan sus profesores. Y vemos que existe un grupo 

grande de estudiantes que indica que existe una buena relación, la mayor parte 

índico que es regular. Por el otro lado vemos que hay un número alto de 

estudiantes que califica la relación entre docentes como regular y un pequeño 

número como difícil. 

 

Por esto mismo, sería recomendable ver las razones por las que haya puntos 

de fricción entre docentes y tratar de reducir este tipo de asuntos. Ya que la 

relación entre los profesores es favorable para el proceso de aprendizaje como 

se presentó anteriormente. 

 
 

CUADRO 3.19 ¿Los profesores motivan la responsabilidad hacia su área 
de estudio?  

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Siempre 10 16.7 16.7 

Casi 

siempre 
39 65 65 

Casi nunca 11 18.3 18.3 

Total 60 100 100 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
El CUADRO 3.19 presenta los resultados a la pregunta si los profesores 

motivaban responsabilidad al los campos de las materias que imparten. A lo 

que los estudiantes respondieron que en la mayor parte del tiempo, esto 

sucede, hay un alto número de estudiantes que dio una calificación aprobatoria 

en este sentido, lo que me da la confianza de poder decir que, en efecto, así 
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sucede, cabe decir que teniendo la opción en las respuestas posibles ninguno 

de los estudiantes selección la opción de Ninguna. 

 

CUADRO 3.20 ¿Comúnmente las evaluaciones tienen niveles de dificultad 
progresivos que reflejen el avance estudiantil?  
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 45 75 75 

No 15 25 100 

Total 60 100  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
Como se presenta en el CUADRO 3.20 se responde a la pregunta hecha a los 

alumnos sobre la progresión en la dificultad, a la par de los estudiantes. Los 

resultados aparecen divididos entre frecuencias y porcentajes, con las 

respuestas afirmativas y negativas. 

 
Por acuerdo general se puede inferir que los estudiantes indican que si hay 

avance en las metas alcanzadas y con ello la dificultad claridad en los por 

sesión.  

CUADRO 3.21 ¿Qué dificultad implica acreditar una materia en la ENAH? 
 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy fácil 9 15.3 15.3 

Fácil 29 49.2 64.4 

Difícil 21 35.6 100 

Total 59 100  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 3.21 se responde a la pregunta que pide se evalúe la dificultad 

que le demanda a los estudiantes el acreditar una materia, teniendo como 

posibles respuestas las opciones: muy fácil, fácil, difícil y muy difícil. Ésta última 

opción, no fue mencionada. Encontrando que acreditar una materia en la ENAH 

no se puede cuantificar usando unas pocas preguntas, ya que hay 

circunstancias que hacen que la dificultad cambie de modo individual.  

 

Hay casos en donde el tema es de mucho interés para un alumno, hay veces 

que no. También influye quien imparte la materia, hay profesoras y profesores 
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que mantienen un alto nivel de exigencia pero al ser bien enfocado no se 

vuelve una carga para el alumno, en cambio hay otras con una baja exigencia, 

las cuales cuestan trabajo. Varía mucho de la habilidad del maestro como 

docente. 

 

CUADRO 3.22 ¿Él método de evaluación refleja lo aprendido? 
 

 
 Frecuencia Porcentaje  

Si 39 66.1 

No 20 33.9 

Total 59 100 

No contestó 1  

 60  
Fuente: elaboración propia 2009 
 
Como se presenta en el CUADRO 3.22 se responde a la pregunta hecha a los 

alumnos en cuanto a si las evaluaciones realmente expresan lo aprendido en el 

salón de clases. Los resultados aparecen divididos entre frecuencias y 

porcentajes, con las respuestas afirmativas y negativas. 

 
Como resultado, la mayoría de los estudiantes indicó que el método que los 

profesores utilizan para evaluar su materia, Si refleja que los conocimientos 

han sido aprendidos. Hay una parte de la población que no considera que sus 

calificaciones se vea reflejada y si bien y es posible especular, prefiero 

reconocer si esta imprecisión en la elaboración del cuestionario para no entre 

las notas es hacia una mejor o peor calificación. 

 

CUADRO 3.23 ¿Crees que hay deficiencias en lo aprendido? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 18.3 

Casi siempre 35 58.3 

Casi nunca 14 23.3 

Total 60 100 

Fuente: elaboración propia 2009 

 
Como se presenta en el CUADRO 3.23, donde se pregunto si consideraban 

que existen deficiencias en el proceso de aprendizaje. Con estas respuestas, 
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se puede inferir que los estudiantes consideran que si hay deficiencias, por 

parte de sus compañeros, las cuales se detallan en el cuadro siguiente. Por 

acuerdo general se puede inferir que los estudiantes indican que si hay 

deficiencias en el proceso de aprendizaje. Con ello habrá que revisar algunas 

cuestiones de las metodologías de aprendizaje y si realmente las evaluaciones 

corresponden a los resultados (CUADRO 3.22). 

 

CUADRO 3.24 ¿En caso afirmativo cuáles son sus deficiencias? 
 

 
No 

contestó 

1) Falta 
de 

método 

2) Falta 
de 

tiempo 

3) Falta 
de 

interés 
1, 2, 3 1 y 3 1 y 2 2 y 3 Total 

Primer 4 2 4 2 0 0 1 1 14 

Tercero 0 6 0 3 5 3 1 0 18 

Quinto 0 4 0 3 1 0 0 0 8 

Séptimo 1 0 0 5 0 1 0 1 8 

Ultimas 
materias 

1 1 1 0 0 1 0 0 4 

Pasante 0 0 1 4 1 1 1 0 8 

Total 6 13 6 17 7 6 3 2 60 

Fuente: elaboración propia 2009 

 
Como se presenta en el CUADRO 3.24 se encuentras las respuestas en las 

que se le pidió evaluar a los otros estudiantes sobre las deficiencias que mas 

especificaran la situación de sus compañeros. Estas respuestas se encuentran 

dividas por el semestre al cual pertenecían y las tres opciones que se 

presentan y sus posibles combinaciones. 

 
Teniendo como resultado que la falta de método y la falta de interés son las 

principales deficiencias que los estudiantes ven en sus compañeros, teniendo 

estas opciones de manera individual como estas dos combinadas. La falta de 

tiempo no es tan importante aunque la opción de las tres juntas recibió una 

calificación alta. 
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Capítulo VII. El plan de estudio actual; perspectiva de los profesores. 
 

 

Caracterización socio-demográfica de los profesores de la licenciatura 
 

CUADRO 4.1 Escolaridad, contrato y sexo 
 

  Hombre Mujer Total 

Tiempo 

Completo 

Doctorado 1 0 1 

Maestría 1 2 3 

 Total 2 2 4 

Hora-Semana-

Mes 

Doctorado 0 2 2 

Maestría 3 6 9 

Licenciatura 4 3 7 

Pasantía 0 1 1 

 Total 7 12 19 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el CUADRO 4.1 se presenta el número y tipo de contrato que tienen los 

profesores encuestados para este trabajo, su grado académico y sexo. Como 

se puede apreciar la planta de maestros encuestada consta de profesores de 

Tiempo Completo y Hora-Semana-Mes, que es la mayor parte. De estos los 

Hora-Semana-Mes son Hombre en un treinta por ciento y más de la mitad es 

Mujer en total por sexo son Hombre treinta y nueve por ciento y Mujer sesenta 

por ciento, la muestra total es de veinticinco docentes, pero dos profesores o 

profesoras, no indicaron su sexo. 
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CUADRO 4.2 Edad: 
 

Contrato Edad Hombre Mujer Total 

Tiempo 
Completo 

30 - 34 0 1 1 

40 - 44 1 0 1 

65 - 69 1 0 1 

70+ 0 1 1 

Total 2 2 4 

Hora-Semana-
Mes 

25 - 29 1 5 6 

30 - 34 2 0 2 

35 - 39 3 1 4 

40 - 44 0 3 3 

45 - 49 1 1 2 

50 - 54 0 1 1 

60 - 64 0 1 1 

 Total 7 12 19 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

En el CUADRO 4.2 se presenta la forma en la que está distribuida la muestra 

para evaluarse, separando, para analizar su composición por tipo de contrato, 

edad y sexo. 

 

Como se muestra en dicho CUADRO; no hay un patrón uniforme en las edades 

de los profesores Tiempo Completo, cada profesor o profesora tiene una edad 

diferente, no siendo el caso de los profesores Hora Semana Mes que 

encontramos varios grupos de edad que son más frecuentes, en la parte 

superior están los más jóvenes con edades de los veinticinco a los veintinueve 

años, en segundo lugar los de treinta y cinco a treinta y nueve años y 

finalmente los profesores que tienen de cuarenta a cuarenta y cuatro como los 

más numerosos. 
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CUADRO 4.3 Origen de los profesores 
 

 D.F. Guerrero 
Edo. 

México 
Puebla Total 

Hombre 7 0 1 1 9 

Mujer 12 1 1 0 14 

Total 19 1 2 1 23 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
 

Se preguntó la nacionalidad de los profesores y todos respondieron ser 

mexicanos, en el segundo inciso de esta pregunta detallaba sobre la provincia 

en la que habían nacido y de estos diecinueve (el el ochenta y seis por ciento) 

respondió provenir del Distrito Federal, el Estado de México ocupa el segundo 

lugar con dos profesores (ocho punto siete por ciento) originarios de dicho 

estado. Los estados de Guerrero y Puebla cuentan con un docente cada uno. 

Por lo tanto queda claro que la gran mayoría de los profesores han nacido y 

trabajan en esta ciudad. 

 
 
 

CUADRO 4.4 Actualmente su estado civil es:  
 

 Soltero Casado 
Unión 
libre 

Viudo Total 

Hombre 5 3 1 0 9 

Mujer 6 5 2 1 14 

Total 11 8 3 1 23 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 4.4 indica el estado civil que los profesores respondieron tener en 

el momento de la aplicación del cuestionario, como se puede apreciar Soltero 

es el estado más mencionado, próximo a éstos se encuentran los profesores 

casados. Solamente tres respondieron unión libre y un caso de viudez. Por lo 

cual se entiende que si bien la mayor parte de los profesores y profesoras son 

solteros, hay un número importante de casados, aunque menor, finalmente 

están los profesores que no se encuentran en estos dos estados, siendo la 

minoría, como parte de la forma en la que está compuesta la planta docente. 
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CUADRO 4.5. Número de hijos  
 

Contrato Nº hijos Hombre Mujer Total 

Tiempo 
Completo 

2 0 1 1 

3 0 1 1 

sin hijos 2 0 2 

Total 2 2 4 

Hora-Semana-
Mes 

1 0 1 1 

2 1 2 3 

sin hijos 6 9 13 

Total 7 12 19 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

En el caso de los profesores de Tiempo Competo la mitad tiene hijos y la mitad 

no, los Hora-Semana-Mes no tienen hijos y cuatro si, por lo que podemos decir 

que predominantemente son más los profesores no tienen hijos que los que sí. 

 

CUADRO 4.6. ¿Profesa alguna religión? Y si asiste regularmente a 
servicios religiosos 
 

 
 

¿Profesa alguna religión? 
 

Asiste regularmente a servicios religiosos 

 S/R Si No Total S/R Frecuente Ocasional Nunca Total 

Hombre   
39.1
% 

39.1% 4.3%  17.4% 17.4% 39.1% 

Mujer 4.3% 
21.7
% 

34.8
% 

60.9%  8.7% 34.8% 17.4% 60.9% 

Total 4.3% 
21.7
% 

73.9
% 

100.0% 4.3% 8.7% 52.2% 34.8% 
100.0

% 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
A continuación, en la columna de la izquierda se presentan las respuestas que 

dieron los profesores respecto a si profesan o no una religión y la frecuencia a 

la que asisten a servicios religiosos.85  

 

  

                                                 
85

 Por cuestiones de espacio S/R es Sin Respuesta 
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CUADRO 4.8 Indique hace cuanto tiempo obtuvo su último grado 
académico: 
  <= 0 1 – 3 4 - 6 7 - 9 10+ Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 0  0 0 1 1 

Maestría 1  1 1 0 3 

Total 1  1 1 1 4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 0 0 2 0  2 

Maestría 1 3 3 3  10 

licenciatura 2 3 1 1  7 

Pasante 2 0 0 0  2 

Total 5 6 6 4  21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 4.8 presenta los grados académicos y el tiempo que los 

profesores tienen con estos desde la obtención de dicho grado académico, se 

encuentran separados de acuerdo al tipo de contrato. 

 

CUADRO 4.9 ¿Qué licenciatura tiene? 
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Total 

0 3 2 1       6 

1  4       1 5 

3  1        1 

4  1 1     1  3 

5  1  1   1   3 

6  1        1 

7   1   1    2 

8  1   1     2 

9  1        1 

10   1       1 

Total 3 12 4 1 1 1 1 1 1 25 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
 

Como se muestra en el CUADRO 4.9, la mayor parte de los profesores son 

antropólogos físicos, tomando en cuenta esto mismo se puede ver una clara 

secuencia en el número de años que tienen estos de haber obtenido su último 

grado académico, lo que muestra un ingreso y permanencia continuo de estos 

profesionistas en la escuela, también contando con una variada gama de 

profesores especializados en temas necesarios en como auxiliares de la 

antropología física.  
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CUADRO 4.10 ¿En donde estudió su licenciatura? 
 

Licenciatura 
  ENAH UNAM FES 

Zaragoza 
UAM 

Iztapalapa 
IPN UAM 

XOCHI 
Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 0 0   1  1 

Maestría 2 1   0  3 

Total 2 1   1  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 1 0 1 0  0 2 

Maestría 7 0 0 2  1 10 

Licenciatura 6 1 0 0  0 7 

Pasantía 2 0 0 0  0 2 

Total 16 1 1 2  1 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Como se presenta en el CUADRO 4.10, la mayor parte de los profesores 

estudiaron su licenciatura en la ENAH. Porcentualmente representan un setenta 

y dos por ciento, (cuarenta y ocho por ciento son licenciados en antropología física 

mas del doce por ciento pasantes de ésta, mas cuatro por ciento con estudios en 

antropología social, mas cuatro por ciento de etnología y cuatro por ciento más en 

arqueología lo que nos da un setenta y dos por ciento). Seguidos por quienes 

estudiaron en la UNAM y la UAM Iztapalapa con dos profesores cada una. La FES 

Zaragoza, IPN y UAM Xochimilco con un profesor.  

 

CUADRO 4.11 ¿Qué estudios realiza en este momento? 
 

  
Ninguno Maestría Doctorado Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1  0 1 

Maestría 1  2 3 

Total 2  2 4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 2 0 0 2 

Maestría 2 0 8 10 

Licenciatura 4 3 0 7 

Pasante 2 0 0 2 

Total 10 3 8 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Como se presenta en el CUADRO 4.11. Vemos en primer lugar el tipo de 

contrato que tienen los profesores, seguido de su grado académico. La mayor 

parte de profesores tanto TC como HSM que cuentan con maestría se 

encuentran realizando estudios de doctorado, mientras que menos de la mitad 

de los que tienen licenciatura estudian una maestría.  
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V Información laboral 

 

CUADRO 5.1 Este semestre cuántas materias imparte: 
 
A) 

 1 2 3 Total 

Hombre 4 3 2 9 

Mujer 8 2 4 14 

Total 12 5 6 23 

 
 
 
 

B) 

  1 2 3 Total 

      

Tiempo 
Completo 

Doctorado   1 1 

Maestría   3 3 

Total   4 4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 2 0 0 2 

Maestría 5 4 1 10 

Licenciatura  5 1 1 7 

Pasante 1 1 0 2 

Total 13 6 2 21 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Los CUADROS 5.1 “A” y “B” indican el número de materias que los profesores 

Tiempo Completo y Hora-Semana-Mes impartieron durante el semestre en que 

se aplicó el cuestionario. El cuadro de lado izquierdo se encuentra ordenado 

por sexo y número de materias, en el segundo por su tipo de contrato y grado 

académico y número de materias.  

 

Es claro que hay más profesoras que profesores. Tanto hombres como 

mujeres; la mayor parte imparte una materia. En ambos sexos el número de 

docentes que imparte tres materias es la mitad de los que imparten una. 

Existen también diferencias por contrato. La mayor parte, más de la mitad de 

los profesores HSM imparten solo una materia, en cambio los profesores TC 

tienen una mayor carga laboral, al tener tres materias cada uno. 
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CUADRO 5.2 Actualmente en qué semestre imparte su clase: 
 

  1º 3º 5º 7º Optativa Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 0  1 0  1 

Maestría 1  1 1  3 

Total 1  2 1  4 

Hora-
Semana-
Mes 

Doctorado 0 0 2 0 0 2 

Maestría 1 4 0 3 2 10 

Licenciatura 1 1 1 1 3 7 

Pasantía 1 1 0 0 0 2 

Total 3 6 3 4 5 21 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 

El CUADRO 5.2 presenta los semestres en los que los profesores indicaron dar 

clases, en la primera parte se encuentran separados por tipo de contrato y 

posteriormente su grado académico y finalmente el semestre en el que 

imparten sus cursos.  

 
Al momento de aplicar el cuestionario. Los profesores HSM con doctorado se 

encontraban impartiendo clases en séptimo semestre, los de maestría se 

encontraban principalmente entre tercero y séptimo. Y finalmente los de 

licenciatura se encontraban indistintamente en todos los semestres. Los 

pasantes, al no ser los titulares de sus cursos, es decir son adjuntos, su 

principal tarea no es dar las clases, sino ser auxiliares, por lo tanto no es tan 

importante el semestre en el que se encuentren.  

 

Los profesores TC se encuentran acomodados en todos los semestres, no hay 

una relación entre el grado académico y su semestre. Los HSM tienden a 

encontrarse ligeramente acomodados tanto en maestría como en doctorado en 

tercero y séptimo y los segundos en quinto. En parte porque cada profesor se 

especializa en un tema, y la distribución de grados académicos por semestres 

va de acuerdo a la forma en la que las materias se encuentran el plan de 

estudios. 
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CUADRO 5.3 En qué turno lo hace: 
 
 

  No 
respondió 

Matutino Vespertino Ambos Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado    1 1 

Maestría    3 3 

Total    4 4 

Hora-
Semana-
Mes 

Doctorado 0 1 1 0 2 

Maestría 0 2 4 4 10 

Licenciatura 1 3 1 2 7 

Pasantía 0 0 1 1 2 

Total 1 6 7 7 21 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 

El CUADRO 5.3 indica en su primera parte el tipo de contrato de los docentes, 

seguido de su grado académico y a su derecha el turno en el que imparten 

clases, en la segunda parte el tipo de contrato que tienen y su grado 

académico.  

 

Todos los profesores de tiempo completo imparten clases en la mañana y en la 

tarde, sin importar su grado académico. También siete profesores imparten 

clases en los dos turnos, lo que viene siendo una tercera parte de la planta 

HSM. Siendo el mismo número que imparten en turno vespertino y con solo un 

profesor menos que en el turno matutino.  

 

En cuanto a su grado académico, quienes tienen doctorado solo imparten en 

un turno. En cambio los maestros tenemos cuatro que dan clases en la mañana 

y en la tarde, aunque hay más profesores con el grado de maestro en el turno 

vespertino. Si damos por hecho que el grado académico de los docentes 

incrementa la calidad de las clases, puede que la necesidad que tienen los 

profesores HSM de trabajar en otro lado beneficie a los estudiantes de turno 

vespertino. 
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CUADRO 5.4 ¿Cuántos años tiene impartiendo clases? 
 

  
Menos de 

un año 

Menos de 
cinco 
años 

Menos de 
diez años 

Más de 
diez 

Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 0   1 1 

Maestría 1   2 3 

Total 1   3 4 

Hora-Semana-
Mes 

Doctorado 0 1 0 1 2 

Maestría 1 1 3 5 10 

Licenciatura 4 1 2 0 7 

Pasante 1 0 1 0 2 

Total 6 3 6 6 21 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 5.4 muestra los resultados entre el número de años dando clases 

en general, separado del tipo de contrato y el grado académico. De acuerdo 

con la información proporcionada se puede apreciar que tanto los profesores 

de Tiempo Completo como Hora Semana Mes que tienen un doctorado son los 

que obtuvieron ese grado hace más tiempo. No siendo el caso para licenciatura 

o maestría en los que no hay una relación ente el grado y los años, pero en 

general son los licenciados y maestros con poco tiempo de haber obtenido su 

grado académico, lo que indica que maestros y licenciados son más jóvenes. 

 
Como también se aprecia en el CUADRO. En el segundo apartado, en la 

columna de la izquierda, el número de años que han pasado desde que 

obtuvieron su último grado académico y si realizan o no estudios de grado. 

Vemos que quienes tienen un doctorado no realizan ningún tipo de estudio, la 

mayoría de los maestros se encuentran estudiando un doctorado y de la misma 

manera los licenciados estudian una maestría, lo que nos vuelve a retomar las 

edades de los docentes y con ello su experiencia como docentes. 
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CUADRO 5.5 ¿Cuántos años tiene como docente en la ENAH? 

Contrato Grado 
Menos de 

un año 

Menos de 
cinco 
años 

Menos de 
diez años 

Más de 
diez 

Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 0   1 1 

Maestría 1   2 3 

Total 1   3 4 

Hora-semana-
mes 

Doctorado 0 1 0 1 2 

Maestría 1 2 3 4 10 

Licenciatura 4 1 2 0 7 

Pasante 1 0 1 0 2 

Total 6 4 6 5 21 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 5.5 muestra los resultados entre el número de años dando clases 

en la ENAH, separado del tipo de contrato y el grado académico. De estos 

resultados es claro que la planta de profesores de Tiempo Completo (salvo un 

caso), está compuesta por profesores con más de diez años de experiencia. 

 
La planta de profesores Hora-Semana-Mes se encuentra dividida en dos partes 

casi iguales, en primer lugar con profesores con pocos años de experiencia 

docente en la ENAH en su mayoría con poco tiempo de haber concluido 

estudios de licenciatura, seguido en número por los de maestría y finalmente 

doctorado. La otra la mitad de los profesores está compuesta por profesores 

con más años de experiencia como docentes, en este caso los grados 

académicos son más comunes los profesores con maestría.  

 
Por un lado, estos datos permiten inferir que la población docente en 

antropología física se puede dividir en dos grupos: el primero con profesores 

más jóvenes, con menos experiencia docente y otro con más años docentes y 

mayores grados académicos. Y que hay una relación entre el tiempo entre la 

obtención de grados académicos y el que tienen los profesores con trabajo 

docente,  
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CUADRO 5.6 ¿Además de la ENAH da clases en otra institución?  

  
Solo 

ENAH 

Licenciatura 
otra 

universidad 

Clases 
de 

Maestría 

Clases de 
Doctorado 

Otro Total 

Tiempo 
Complet

o 

Doctorado 1 0    1 

Maestría 2 1    3 

Total 3 1    4 

Hora-
Semana

-Mes 

Doctorado 0 0 1 1 0 2 

Maestría 3 4 1 0 1 9 

Licenciatura 7 0 0 0 0 7 

Pasante 2 0 0 0 0 2 

Total 12 4 2 1 1 20 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Como es claro en el CUADRO anterior. Entre los profesores de tiempo 

completo como hora semana mes, la ENAH es el sitio donde, en su mayoría 

imparten clases. Hay muy pocos casos de profesores HSM que 

independientemente de su grado trabajan como docentes en otros lados. 

 
En el caso de la licenciatura y pasantes para muchos de estos es una de las 

primeras experiencias docentes. Ya que quienes tienen estudios de licenciatura 

se encuentran únicamente trabajando como docentes en este nivel y solo en la 

ENAH. Quienes tienen grados académicos más altos han podido encontrar 

espacios en otras universidades como docentes. 

 

CUADRO 5.7 Ésta otra institución es de tipo: 
  No 

respondió 
Pública Privada Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1  1 

Maestría  3  3 

Total  4  4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 0 2 0 2 

Maestría 0 9 1 10 

Licenciatura 1 6 0 7 

Pasantía 0 2 0 2 

Total 1 19 1 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 5.7 pretende ampliar la información del CUADRO 4.17, tomando 

en cuenta a los profesores que respondieron trabajar en otra institución 

además de la ENAH, y si éstas son parte del sector público o privado, de este 

último es solo un caso.  
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CUADRO 5.8 ¿Usted ha recibido cursos de pedagogía? 
 

   
Total 

  Sí No 

Tiempo 

completo 

Doctorado 0 1 1 

Maestría 3 0 3 

Total 3 1 4 

Hora-

semana-

mes 

Doctorado 0 2 2 

Maestría 5 5 10 

Licenciatura 5 2 7 

Pasantía 1 1 2 

Total 11 10 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

El CUADRO 5.8 indica si los profesores encuestados han recibido cursos de 

pedagogía o no, para organizar las respuestas, se encuentra dividido por su 

tipo de contrato y grado académico. Resultando de la siguiente manera: poco 

más de la mitad ha indicado que los han recibido, lo que indica que si hay 

preparación por parte de los profesores para impartir clases. 

 

CUADRO 5.9 ¿Le interesaría recibirlos? 

 

A) 

 
 
 

 
 
 

 
Menos 
de un 
año 

Menos 
de 

cinco 
años 

Menos 
de diez 
años 

Más 
de 

diez Total 
Si 6 1 4 8 19 

No 1 2 2 0 5 

Total 7 3 6 9 25 

B) 
  Sí No Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1  1 

Maestría 2  2 

Total 3  3 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 1 1 2 

Maestría 8 2 10 

Licenciatura 6 1 7 

Pasantía 1 1 2 

Total 16 5 21 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Los CUADROS 5.9 muestran la misma respuesta si les interesaría recibir este 

tipo de cursos, pero en el primer CUADRO se encuentran el tiempo de haber 

obtenido su último grado académico no influye en querer o no recibir cursos 

para mejorar en su desempeño como docente. En el segundo se encuentran 

divididos por tipo de contrato y grado académico. En cualquiera de los casos 

los profesores indicaron tener interés en este tipo de cursos 
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CUADRO 5.10 Su actividad docente es  
A) 
 

  Definitiva Transitoria No 
lo 

sabe 

Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 0  1 1 

Maestría 3  0 3 

Total 3  1 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 2 0 2 

Maestría 5 2 3 10 

Licenciatura 0 3 4 7 

Pasantía 0 1 1 2 

Tota 5 8 8 21 
 

B) 
 
 

 Si No Total 

Definitiva 20.0% 12.0% 32.0% 

Transitoria 16.0% 16.0% 32.0% 

No lo 
sabe 

20.0% 16.0% 36.0% 

Total 56.0% 44.0% 100.0% 

 
 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 

 
Esta pregunta también viene relacionada con los otros dos CUADROS 

anteriores, en estos se muestra la opinión que tienen los docentes por seguir 

dando clases como parte de su desempeño profesional. Asumiendo por los 

resultados que la mayor parte de los profesores de tiempo completo consideran 

que su actividad docente, será definitiva. Mientras que la mayor parte de los 

profesores hora semana mes la consideran transitoria. 

 

CUADRO 5.11 ¿Pertenece al S.N.I.? 
 

  Sí No Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1 1 

Maestría  3 3 

Total  4 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 2 0 2 

Maestría 0 10 10 

Licenciatura 0 7 7 

Pasantía 0 2 2 

Total 2 19 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
De todos los docentes que respondieron el cuestionario podemos ver que 

solamente el ocho por ciento de éstos pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores (S.N.I.), por una parte el perfil de los profesores debe de ser 

refleja aptitudes y dedicación a la investigación, aun que cabe decir que la 

actividad de la docencia requiere de mucho tiempo para preparar e impartir una 

clase, el tiempo que lleva el evaluar a los estudiantes. Nos habla de la cantidad 

de profesores que además de sus labores dedican a impartir clases, uno de los 

requisitos del S.N.I. es el de titular a sus tesistas, haciendo en parte la docencia 



131 

 

uno de los requisitos o tareas de un investigador de tiempo completo. El 

aparentemente bajo número de profesores afiliados al S.N.I. en parte se debe a 

uno de los requisitos para pertenecer a este sistema que es el poseer un 

doctorado, sin embargo, de tres doctores que respondieron el cuestionario dos 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.  

 

Los profesores de tiempo completo pasan más tiempo que los HSM dirigiendo 

y asesorando tesis, ¿qué es?86, ¿Cuáles son los beneficios?87, ¿A quién va 

dirigido?88, por esta razón no hay muchos profesores que pertenezcan al SNI, 

la falta de profesores de tiempo completo (PTC), la mayoría son (PHSM). 

 

CUADRO 5.12 ¿Recibe bonos de productividad?  
 

  Si No Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1 1 

Maestría  3 3 

Total  4 4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 2 0 2 

Maestría 2 8 10 

Licenciatura 0 7 7 

Pasantía 0 2 2 

Total 4 17 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el CUADRO 5.12 tenemos los resultados a la pregunta ¿Recibe bonos de 

productividad? A lo cual respondieron Si cuatro docentes y No diecisiete 

docentes (lo que representa más del ochenta por ciento), que es la mayoría, ya 

que este tipo de estímulos en la ENAH es escaso. 

 
 
 

                                                 
86

El Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, es una agrupación en la 
que están representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a 
una gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de 
investigación que operan en México. En este sentido coadyuva a que la actividad científica se 
desarrolle de la mejor manera posible a lo largo del territorio y a que se instalen grupos de 
investigación de alto nivel académico en todas las entidades federativas. 
87

Para realizar su labor el Sistema Nacional de Investigadores establece criterios confiables y 
válidos para evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo académicos y 
tecnólogos. 
88

Podrán participar en los concursos de selección que convoque el SNI los investigadores  
tecnólogos que realicen habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o 
tecnológica. http://www.conacyt.mx/sni/Index_SNI.html 
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CUADRO 5.13 ¿Tiene becas? 
 

  Si No Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1 1 

Maestría  3 3 

Total  4 4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 0 2 2 

Maestría 3 7 10 

Licenciatura 1 6 7 

Pasantía 0 2 2 

Total 4 17 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el CUADRO 5.13 se preguntó si contaban con becas, a lo que la mayoría 

respondió que No, lo que indica que estas normalmente los profesores y 

profesoras de la licenciatura tienen otro tipo de ingresos, además que quienes 

cuentan con este tipo de beneficios solo los obtienen cuando se encuentran 

estudiando algún posgrado. 

 

CUADRO 5.14 ¿Cuántas tesis ha dirigido? 

 
  0 1 2 3 5 10+ Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1  0 0   1 

Maestría 1  1 1   3 

Total 2  1 1   4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 1 0 0 0 1 2 

Maestría 4 3 1 1 1 0 10 

Licenciatura 7 0 0 0 0 0 7 

Pasantía 2 0 0 0 0 0 2 

Total 13 4 1 1 1 1 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 5.14 nos muestra que los maestros que tienen maestría son los 

que más tesis dirigen, en cambio los que solo tienen el nivel licenciatura han 

dirigido ninguna, y asesorado pocas tesis en parte porque como ya se ha 

mencionado antes, en su mayoría son académicos con menos tiempo de 

haberse titulado por lo que han trabajado profesionalmente menos tiempo  
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CUADRO 5.15 ¿Cuántas tesis ha asesorado? 
 
 

  0 1 2 3 6 7 8 10 15 Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1 0     0   1 

Maestría 1 1     1   3 

Total 2 1     1   4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 0 1 0 0 0 0  0 1 2 

Maestría 3 0 2 1 1 1  1 1 10 

Licenciatura 5 1 0 1 0 0  0 0 7 

Pasantía 2 0 0 0 0 0  0 0 2 

Total 10 2 2 2 1 1  1 2 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

El CUADRO 5.15 enriquece la información del CUADRO anterior que los 

maestros que tienen maestría son los que más tesis asesoran, en cambio los 

que solo tienen el nivel licenciatura no han dirigido tesis, en cuento al 

asesorado han sido pocas tesis, en parte porque como ya se ha mencionado 

antes, en su mayoría son académicos con menos tiempo de haberse titulado 

por lo que han trabajado profesionalmente menos tiempo  
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VI Información sobre materiales didácticos 
 

CUADRO 6.1 ¿Dispone de las instalaciones de la ENAH de manera 
flexible? 

  
No 

respondió 
Siempre 

Casi 
siempre 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 0 0 0  1 1 

Maestría 1 1 1  0 3 

Total 1 1 1  1 4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado  1 0 1  2 

Maestría  5 2 3  10 

Licenciatura  2 3 2  7 

Pasante  2 0 0  2 

Total  10 5 6  21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 6.1 Pregunta si los profesores disponen de las instalaciones de la 

ENAH de manera flexible y la opción más indicada es que un poco menos de la 

mitad menciona que Siempre, en segundo lugar la categoría Casi siempre y 

Casi nunca, solo un caso mencionar que nunca. Por lo que se puede decir que 

en general se cuenta con un acceso regular a las instalaciones de la escuela. 

 

CUADRO 6.2 ¿Qué carencias encuentra más frecuentemente en la ENAH? 
 

  
Falta 

borrador 
y gis 

Salón 
adecuado 

Equipo 
computo 

Medios 
audiovisuales 

Todos los 
anteriores 

Ninguno 
de los 

anteriores 
Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado   0 1 0  1 

Maestría   1 0 1  3 

Total   1 1 1  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 0 0 1 1 0 2 

Maestría 0 2 1 3 1 2 9 

Licenciatura 1 1 2 2 1 0 7 

Pasantía 0 2 0 0 0 0 2 

Total 1 5 3 6 3 2 20 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 6.2 Pregunta sobre las carencias que los profesores encuentran 

más frecuentemente en la ENAH, siendo la falta de equipo de Medios 

audiovisuales y salones apropiados las mas recurridas, en segundo lugar el 

equipo de computo, pero también los que indicaron que no tenían problemas 

de las carencias 
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CUADRO 6.3 Para dar su clase requiere de medios audiovisuales, 
laboratorio o salones de cómputo 
 
A: Uso de medios audiovisuales y 
grado 
 
 
 
 

 Si No Total 

Doctorado 12.0%   12.0% 

Maestría 48.0% 4.0% 52.0% 

Licenciatura 20.0% 8.0% 28.0% 

Pasante 8.0%   8.0% 

Total 88.0% 12.0% 100.0% 

 
 

B: Uso de medios audiovisuales y años 
de dar clases 
 

años Si No Total 

0 20.0% 4.0% 24.0% 

1 20.0%   20.0% 

3 4.0%   4.0% 

4 12.0%   12.0% 

5 8.0% 4.0% 12.0% 

6 4.0%   4.0% 

7 8.0%   8.0% 

8 4.0% 4.0% 8.0% 

9 4.0%   4.0% 

10+ 4.0%   

Total 88.0% 12.0% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Sobre el uso de medios audiovisuales vemos que las diferencias porcentuales 

no se deben a cuestiones como la edad, la mayor parte de los profesores los 

usan, o prefieren usarlos como herramienta de apoyo a las clases, lo que hace 

que la carencia de estos. La gran mayoría de profesores sin importar su edad, 

preparación o tipo de contrato, prefiere emplear medios audiovisuales en sus 

clases. 

 

CUADRO 6.4 ¿Considera que la ENAH le proporciona todo el material que 
necesita para una eficaz realización de su trabajo? 

 

  Siempre Casi 
siempre 

Casi 
nunca 

Nunca Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado   1  1 

Maestría   2  2 

Total   3  3 

Hora-Semana-
Mes 

Maestría 1 2 2 3 8 

Licenciatura 0 3 3 0 6 

Pasante 0 1 1 0 2 

Total 1 6 6 3 16 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 6.4 Pregunta si los profesores consideran que la ENAH le 

proporciona todo el material que necesita para una eficaz realización de su 
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trabajo, teniendo un empate entre Casi siempre y Casi nunca, siendo los 

segundos lugares Siempre y Nunca los que nos dan una tendencia hacia una 

respuesta más cargada a esta segunda, lo cual indica un punto a tomar en 

cuenta en las mejoras que la escuela necesita. 

 

CUADRO 6.5 ¿Esto le ha impedido poder impartir alguna clase? 
 

  Si No Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1  1 

Maestría 3  3 

Total 4  4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 2 0 2 

Maestría 9 1 10 

Licenciatura 5 2 7 

Pasantía 2 0 2 

Total 18 3 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

El CUADRO 6.5 viene con la pregunta anterior al preguntar si las carencias que 

han encontrado en la escuela les ha impedido poder impartir alguna clase, y si 

bien lo mejor es que no hubiera este tipo de carencias los profesores en su 

mayoría han encontrado como compensar estas carencias y no dejar que los 

impida dar una clase, aunque hay veces que dicho equipo es muy necesario. 

 

Como vimos en la tabla anterior estas herramientas permiten una ayuda al 

momento de explicar un tema y si bien hay carencias, los profesores 

encuentran una forma de solucionar la falta de recursos,  
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VII Sobre los contenidos de las materias 
 
 

CUADRO 7.1 ¿Qué métodos utiliza para evaluar su materia? 
 

Último 
grado 

académico 

Exame
n 

Trabaj
o final 

Reporte 
de 

lectura
s 

Tareas 
Exposició

n 
Asistenci

a 

Práctic
a de 

campo 
Otro 

Doctorado 2 1 1 1 2 2 - 1 

Maestría 10 6 6 8 8 8 8 2 

Licenciatur
a 

3 7 2 3 4 4 2 2 

Pasante 1 2 2 - 1 2 - - 

Total 16 16 11 12 15 16 10 5 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Los profesores respondieron cuales son los métodos que más comúnmente 

utilizan en sus evaluaciones. Los resultados aparecen con el número de 

profesores que indicaron la opción correspondiente, ya que en el cuestionario 

se podía responder cada reactivo de forma independiente. Como se presenta 

en el CUADRO 7.1 anterior con los mismos porcentajes son el Examen, 

Trabajo final y Asistencia89. Como dicen los estudiantes en el CUADRO 

anterior; La Práctica de campo es el método menos evaluado por los 

profesores, ya que son pocas las materias las que tienen contemplado el 

trabajo de campo como parte constitutiva de los objetivos de la materia. 

 

CUADRO 7.2 ¿Conoce todo el plan de estudios? 

  No 
Solo un 

poco 
Bien 

Muy 
bien 

Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado   0 1 1 

Maestría   2 1 3 

Total   2 2 4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 0 1 1 0 2 

Maestría 1 3 3 3 10 

Licenciatura 1 1 3 2 7 

Pasante 0 0 2 0 2 

Total 2 5 9 5 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Como se presenta en el CUADRO anterior es claro que los profesores de 

tiempo completo tienen un muy buen conocimiento del plan de estudios, no 

                                                 
89

 De acuerdo con el reglamento de la escuela es necesario cubrir con por lo menos el 80% de 
la asistencia para tener derecho a una calificación  
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siendo el caso de los profesores hora semana mes, los que en general tienen 

menos conocimiento de dicho plan, sería una ventaja para los estudiantes que 

los profesores tengan un buen conocimiento de las demás materias que llevan 

los estudiantes, para que de esta forma puedan enfocar mejor sus clases a 

temas que los estudiantes necesitan más. 

 

CUADRO 7.3 El tiempo de un semestre es suficiente para que los alumnos 
comprendan en cantidad y complejidad los temas propuestos 

  Si No Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 1 0 1 

Maestría 1 2 3 

Total 2 2 4 

Hora-Semana-
Mes 

Doctorado 1 1 2 

Maestría 5 5 10 

Licenciatura 6 1 7 

Pasante 0 2 2 

Total 12 9 21 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Como se presenta en el CUADRO 7.3 donde se le preguntó a los profesores en 

cuanto al tiempo del que disponen por semestre, les es suficiente para que 

ellos pudieran dejar claros los conocimientos a sus estudiantes. Los resultados 

se encuentran separados por el tipo de contrato y grado académico. 

 

Como resultado tenemos que para la mitad de los PTC, el tiempo no es 

suficiente, aunque para la otra mitad si lo es. Para la mayor parte de los 

profesores de HSM quienes indicaron que el tiempo si les es suficiente, aunque 

un número importante, mencionó no serlo. 

 

Esto se debe al calendario de la ENAH, el tiempo del que se dispone por 

semestres, en realidad es menor a seis meses, ya sea por los días asignados a 

las prácticas de campo, vacaciones e inscripciones. Sería recomendable que 

las materias que llevan prácticas, tuvieran el calendario actual, mientras que los 

semestres en los que no contemplan, pudieran extenderse. 
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CUADRO 7.4 ¿El tiempo por semana asignado a su clase, es suficiente 
para que los alumnos comprendan en cantidad y complejidad los temas 
propuestos? 
 

  Tiempo por 

semana Total 

  Si No 

Tiempo 

completo 

Doctorado 1 0 1 

Maestría 1 2 3 

Total 2 2 4 

Hora-

semana-

mes 

Doctorado 1 1 2 

Maestría 5 5 10 

Licenciatura 6 1 7 

Pasantía 0 2 2 

Total 12 9 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el CUADRO 7.4 Se ordenan los resultados a la pregunta sobre el tiempo 

que se asigna a lo largo de la semana para su materia. Obteniendo resultados 

similares al CUADRO 7.3 para los PTC, con una opinión dividida a la mitad. 

Para los PHSM también hay un grupo amplio que indica que no lo es, aunque 

la mayor parte indicó que si. 

 
Hay que tener en cuenta que la cantidad y complejidad de los contenidos en las 

materias varía entre éstas, hay materias que requieren de adiestramiento en 

habilidades que solo se puede conseguir con mucho tiempo de práctica. Por 

otro lado hay materias en las que no es tan necesario el tiempo en salón de 

clase, en donde éstas pueden verse como guías, y el verdadero reto para el 

estudiante es dedicar el tiempo necesario a las lecturas para comprender el 

contenido. 
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CUADRO 7.5 Califique el Dominio que tiene de su materia 

 
 

  5 7 8 9 10 Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado    1 0 1 

Maestría    1 2 3 

Total    2 2 4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 0 0 1 0 1 2 

Maestría 0 1 1 7 1 10 

Licenciatura 0 0 2 4 1 7 

Pasantía 1 0 1 0 0 2 

Total 1 1 5 11 3 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 7.5 acomoda los resultados de la autoevaluación de 

conocimientos que los profesores indicaron tener en la materia que imparten. 

Obteniendo que el resultado más bajo provino de un pasante que calificó su 

conocimiento con cinco. El segundo resultado más bajo de alguien con grado 

de maestro, la mayor parte de los profesores HSM respondieron del uno al diez 

su conocimiento es de nueve lo cual es bastante alto. Caso similar al de los 

PTC que se evaluaron con nueve y diez en esta misma escala. 

 

Lo que indica que la mayor parte de ellos consideran tener un alto dominio de 

la materia la cual imparten. En calidad de nota; Aplicando el cuestionario vi que 

maestros que tienen (en mi opinión) un gran dominio de la materia que 

imparten indicaron, calificaciones más bajas a las que yo les hubiera asignado. 
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CUADRO 7.6 Califique la importancia que considera tiene su materia para 
la formación de los estudiantes 
 

  Importancia 
Total 

  5 7 8 9 10 

Tiempo 

completo 

Doctorado  1 0 0 0 1 

Maestría  0 1 1 1 3 

Total  1 1 1 1 4 

Hora-

semana-

mes 

Doctorado 1 0 0 1 0 2 

Maestría 0 1 0 3 6 10 

Licenciatura 0 1 0 2 4 7 

Pasantía 0 0 1 0 1 2 

Total 1 2 1 6 11 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 7.6 presenta la calificación que los profesores dieron a la 

importancia que en su opinión tiene, para la preparación de sus alumnos. Hay 

que hacer notar que esta pregunta permitía una respuesta abierta, es decir 

podían elegir cualquier número (del uno al diez), siendo el cinco la nota más 

baja y diez la más alta.  

 

Tomando en cuenta esto; los resultados que los profesores PTC dieron a su 

materia encontramos que hay una gran dispersión en sus resultados, es decir, 

ninguno indicó la misma calificación que otro, y esta apreciación va desde el 

siete a diez. Los PHSM tienen un mayor rango en su evaluación, que va desde 

el cinco a diez, habiendo un bajo número de profesores que indicaron 

calificaciones menores a ocho, donde se concentraron la mayor parte de las 

calificaciones entre nueve y diez, siendo este último el más indicado por los 

docentes.  
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CUADRO 7.7 Tomando en cuenta lo actualizado de los contenidos de su 
materia ¿Qué sugeriría? 

 

  

No 
necesitan 

ser 
modificados 

Mínimas 
modificaciones 

Grandes 
modificaciones 

Ser 
rehechos 

Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado  0 0 1 1 

Maestría  1 1 0 2 

Total  1 1 1 3 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 0 1 0 1 2 

Maestría 2 3 2 1 8 

Licenciatura 0 3 4 0 7 

Pasante 0 2 0 0 2 

Total 2 9 6 2 19 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

 

Pocos profesores no recomendarían hacer modificaciones en general y podrían 

consideran apropiado el contenido de sus materias, para que continúen así. El 

grupo más numeroso de profesores piensa que hacen falta mínimos cambios 

en los contenidos de las materias, en segundo grupo más numeroso piensa 

que tales cambios deberían ser mucho más importantes en los contenidos. Y 

unos pocos sugerirían rehacer todos los contenidos. Hay que tener en cuenta 

que parte existen los contenidos son muy poco explícitos, en cuanto al 

contenido de las materias 

 

CUADRO 7.8 ¿Considera que hay temas dentro de los contenidos 
mínimos que no sean relevantes? 

  
Todos 

son 
relevantes 

Casi 
todos son 
relevantes 

Muy 
pocos 

son 
relevantes 

Ninguno 
es 

relevante 

No lo 
sé 

Total 

Tiempo 
Completo 

Doctorado 0 1 0   1 

Maestría 1 1 1   3 

Total 1 2 1   4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 0 0 1 0 1 2 

Maestría 3 4 1 1 1 10 

licenciatura 2 4 1 0 0 7 

Pasante 0 1 1 0 0 2 

Total 5 9 4 1 2 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el CUADRO 7.8 se acomodaron las opiniones de los profesores en cuanto a 

la relevancia de temas que maneja cada materia, teniendo como resultado que 

las opiniones de los profesores tanto TC como HSM son favorables, como un 
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grupo del total, sin embargo los profesores que indicaron una menor relevancia 

a los contenidos o que ninguna, no se pueden dejar de lado o pensar que no 

existen. Por lo que en el CUADRO siguiente, se presenta la forma en la que 

solucionan las carencias que perciben. 

 
 

CUADRO 7.9 ¿Usted se apega a esos contenidos mínimos? 
 

  S/R Rigurosamente 
Apegado 

pero… 
Un poco 

No los 
tomo 

en 
cuenta 

Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado - - - - 1 1 

Maestría - 1 1 1 - 3 

Total - 1 1 1 1 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado - - 1 - 1 2 

Maestría 1 2 6 - 1 10 

Licenciatura - 2 3 2 - 7 

Pasantía - 1 1 - - 2 

Total 1 5 11 2 2 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

 

Si bien, los profesores mencionan que los contenidos del plan de estudios y de 

su materia son importantes, pocos maestros los toma por completo de una 

manera rigurosa, ya que la mayoría afirma que los toma en cuenta, pero 

además de los contenidos que se indican por clase incluyen otro tipo de 

contenidos. En segundo lugar tenemos quienes respondieron tomar en cuenta 

los contenidos rigurosamente. Casi el mismo número de profesores que 

respondieron solo tomarlos poco y no tomarlos en lo absoluto  

 

Con estos resultados podemos inferir que la mayor parte de los profesores si 

sigue la secuencia propuesta por los contenidos de las materias es válido 

recordar que los contenidos son un esbozo muy amplio  
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CUADRO 7.10 ¿Su materia prepara a los alumnos de antropología física 
para desempeñarse laboralmente? 
 

  Su materia prepara a los alumnos 

para desempeñarse laboralmente Total 

  Sí No No sé 

Tiempo 

completo 

Doctorado 0  1 1 

Maestría 3  0 3 

Total 3  1 4 

Hora-

semana-

mes 

Doctorado 1 1 0 2 

Maestría 6 1 3 10 

Licenciatura 7 0 0 7 

Pasantía 2 0 0 2 

Total 16 2 3 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 

Para evaluar estos resultados se entiende que quienes respondieron: Si; para 

estos profesores, de acuerdo a su experiencia ven que los contenidos, 

habilidades y conocimientos que comprende su materia, permiten que los 

estudiantes apliquen las herramientas teóricas y/o metodológicas que les 

permitan utilizar en un futuro. Para la respuesta No: los profesores no 

consideran que los conocimientos tengan una aplicación directa de lo visto en 

clase. Quienes respondieron No lo sé: se entiende que para ellos no está claro 

la forma en la que la información dada en clase sea de alguna utilidad práctica 

en un futuro para sus estudiantes. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la gran mayoría de los profesores tanto TC 

como HSM consideran que los conocimientos dados por ellos en clase tienen 

como fin que sean aplicados.  
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VIII Información general de la docencia 
CUADRO 8.1 Cuál es el número ideal de estudiantes para su clase 
 

  
No 

respondió 
10 15

90
 20 25 30 Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 0  0 1 0  1 

Maestría 1  1 0 1  3 

Total 1  1 1 1  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 0 1 0 1 0 2 

Maestría 1 3 2 1 0 2 10 

Licenciatura 1 3 1 2 0 0 7 

Pasantía 0 0 2 0 0 0 2 

Total 2 6 6 3 1 2 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 8.1 presenta lo que los profesores consideran el número ideal de 

estudiantes que debería tener un salón de clases. Los resultados indican que 

no hay diferencias entre el tipo de contrato de los profesores, al no haber una 

separación entre HSM y TC. También que la mayor parte de los profesores 

consideran que es mejor impartir clases en un salón con diez a quince 

estudiantes.  

 

En este, aparecen todos los resultados, incluyendo quienes no respondieron 

esta pregunta, ya que durante la aplicación del cuestionario mencionaron que 

el número de estudiantes no les es relevante. 

  

                                                 
90

 Al ser pregunta abierta un profesor HSM con maestría indicó el numero dieciséis, que fue 
agrupado con los de quince. 
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CUADRO 8.2 ¿Si tuviera menos alumnos?: 
 

  
No 

respondió 
Mejoraría 

No 
afectaría 

Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  0 1 1 

Maestría  1 2 3 

Total  1 3 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 0 2 2 

Maestría 1 3 6 10 

Licenciatura 0 3 4 7 

Pasantía 0 0 2 2 

Total 1 6 14 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
La mayor parte de los profesores mencionó que no afectaría, a diferencia de 

los estudiantes tener más alumnos depende del tipo de clase, por ejemplo las 

que es necesario llevar en un laboratorio, con una capacidad limitada de 

recursos como muestras, reactivos y equipo se tienen que hacer grupos de 

trabajo, que en caso de que sean muy grandes hay menos tareas por individuo, 

lo que de alguna manera limita el aprendizaje, pero en caso de que la clase 

tenga formato de cátedra no es relevante si son dos, diez o cien alumnos. 

 

CUADRO 8.3 ¿Cómo calificaría su relación con los estudiantes? 
 

 S/R 3 6 7 8 9 10 

Doctorado 1 1 1     

Maestría     4 2 7 

Licenciatura   1 1 1 3 1 

Pasante     2  2 

Total 1 1 2 1 7 5 9 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
Al pedirles a los profesores indicaran calificando de uno a diez la relación que 

mantienen con los estudiantes, se presenta una separación de acuerdo al 

grado académico de los profesores, siendo el grado de doctor, quienes 

indicaron tener una forma de relaciones con las calificaciones más bajas de la 

encuesta, incluso una reprobatoria, para el caso de quienes tienen grado de 

maestría con las más altas, incluso más que quienes tienen grado de 

licenciatura. 
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CUADRO 8.4 ¿Demuestran los estudiantes habilidades prácticas y 
reflexivas de lo visto en clase?  
 
 

  Deficientes Bajas Buenas Excelentes Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1 0  1 

Maestría  0 3  3 

Total  1 3  4 

Hora-
semana-
mes 

Doctorado 1 1 0 0 2 

Maestría 1 1 4 3 9 

Licenciatura 3 2 1 1 7 

Pasantía 0 1 1 0 2 

Total 5 5 6 4 20 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
En el cuadro anterior se presenta lo que, las habilidades y prácticas que los 

estudiantes tienen en su desempeño, de acuerdo a la opinión de los profesores 

como ellos lo consideran.  

 

Llama la atención que ningún profesor T. C. indicó que sus alumnos tuvieran un 

excelente demostración de habilidades prácticas y reflexivas en el desempeño 

académico, pero casi todos tres de cuatro indicó que sus estudiantes tienen 

buena capacidad reflexiva. No hay profesores de tiempo completo que hayan 

descrito estas habilidades como deficientes, y solamente uno como bajas. No 

siendo el caso de los profesores hora-semana-mes, los cuales consideraron 

(por lo menos la mitad de estos), estas habilidades como bajas y deficientes, 

habiendo mucho mas contraste, ya que algunos profesores, fueron los que les 

dieron a los alumnos, las notas más altas en este reactivo. 
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CUADRO 8.5 ¿Cree usted que los alumnos comprenden los objetivos de 
su clase? 
 

  Si No No lo sé Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 0 1 0 1 

Maestría 2 0 1 3 

Total 2 1 1 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 1 1 0 2 

Maestría 9 0 1 10 

Licenciatura 4 3 0 7 

Pasantía 1 0 1 2 

Total 15 4 2 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
La mayor parte de los profesores piensa que si son comprendidos los objetivos 

de su clase, pocos son los casos en donde los profesores no toman en cuenta 

esto, haciendo notar que hay unos pocos profesores que sienten que no existe 

este entendimiento por parte de sus alumnos. 

 

CUADRO 8.6 ¿Cómo considera el nivel general de conocimiento 
antropológico de sus alumnos? 
 

  Deficiente Bajo Bueno Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado - - - - 

Maestría - 2 1 3 

Total - 2 1 3 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 2 - - 2 

Maestría 1 5 4 10 

Licenciatura 2 4 1 7 

Pasante - - 2 2 

Total 5 9 7 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 
 
 

En el CUADRO 8.6 se encuentra la evaluación que los profesores hicieron de a 

sus alumnos en general, los resultados son ordenados por tipo de contrato y 

grado académico,  

 

No se puede decir que entre más alto sea el grado académico de los 

profesores menor sea el conocimiento que vean en sus alumnos, pero hay que 

notar que los profesores HSM con doctorado indicaron califican como deficiente 
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el nivel de conocimientos antropológicos. Quienes tienen grado de maestro, 

indicaron que el conocimiento de sus alumnos es en primer lugar bajo, seguido 

por menos profesores que indicaron que es bueno. Para docentes con el grado 

de licenciatura, opinaron en general como bajo y deficiente. En resumen la 

mayor parte de los profesores indicaron un nivel bajo, seguidos por la opción 

bueno y con menos profesores finalmente la opción deficiente. 

 

CUADRO 8.7 ¿Cómo considera el nivel general de conocimiento No 
antropológico de sus alumnos? 
 

  Deficiente Bajo Bueno Excelente Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado - - - - - 

Maestría - 1 2 - 3 

Total - 1 2 - 3 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 1 1 - - 2 

Maestría 2 4 4 - 10 

Licenciatura 2 4 1 - 7 

Pasante - - 1 1 2 

Total 5 9 6 1 21 

 
Fuente: Elaboración propia 2009 
 
 

Como se presenta en el CUADRO 8.7 Los profesores de tiempo completo 

calificaron principalmente el conocimiento no antropológico de sus estudiantes 

como bueno. No siendo el caso de los profesores hora semana mes, quienes 

indicaron mayoritariamente que es bajo, las calificaciones que dieron y solo un 

pasante calificó como excelente el conocimiento no antropológico de los 

estudiantes. Se puede decir que en general los docentes que calificaron más 

severamente el conocimiento antropológico, a diferencia del conocimiento no 

antropológico, posiblemente esto se deba en parte a un mayor conocimiento e 

interés de temas antropológicos por parte de los profesores. 
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CUADRO 8.8 ¿Cómo califica el nivel de trabajos de sus alumnos? 

 
Tiempo 

Completo 
 3 5 6 7 8 9 10 Total 

Doctorado   1  0   1 

Maestría   1  2   3 

Total   2  2   4 

Hora-
Semana-

Mes 

Doctorado 1 0  1 0 0 0 2 

Maestría 0 0  1 4 2 1 8 

licenciatura 0 2  0 3 1 1 7 

Pasante 0 0  0 1 0 0 1 

Total 1 2  2 8 3 2 18 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 8.8 están los resultados a las calificaciones que los profesores 

asignan al nivel de calidad de los trabajos de sus estudiantes, estos resultados 

se ordenan por tipo de contrato y grado académico. Separando por contrato, 

tenemos que los PTC concentraron en dos calificaciones sus resultados que 

son seis y ocho siendo que para el caso de los PHSM, existen diferencias de 

acuerdo a su grado académico.  

 

Tomando por ejemplo a los que tienen doctorado que calificaron trabajos con 

tres y siete. En maestría encontramos calificaciones de siete a diez, pero en su 

mayoría fueron calificados con un ocho. En los profesores con grado de 

licenciados las notas van de cinco a diez, que como los maestros, respondieron 

en su mayoría con ocho aunque hubo unos pocos profesores que respondieron 

reprobar la calidad. Visto en porcentajes se verían de esta manera: doce por 

ciento reprobado, dieciséis apenas acreditado, cuarenta por ciento 

medianamente acreditado y veinte por ciento con buena calificación 
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CUADRO 8.9 ¿Cuáles son sus principales deficiencias? 
 

Contrato  
Falta 

de 
interés 

Falta 
de 

método 

Falta de 
tiempo 

Falta de 
preparación 

previa 

Todos los 
anteriores 

Ninguno 
de los 

anteriores 

Tiempo 
Completo 

Doctorado - - - - - - 

Maestría 2 1 1 1 1 - 

Total 2 1 1 1 1 - 

Hora-
Semana-Mes 

Doctorado 2 1 - 2 - - 

Maestría 2 3 - 6 - 2 

Licenciatura 4 3 1 6 - - 

Pasante 1 - 2 - - - 

Total 9 7 3 14 2 2 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
 

En el CUADRO 8.9 se encuentras las respuestas por parte de los profesores 

cuando en el cuestionario se les pidió evaluar a los estudiantes sobre las 

deficiencias que más creyeran la causa de las deficiencias 

 

Estas respuestas se encuentran dividas por el semestre al cual pertenecían y 

las tres opciones que se presentan y sus posibles combinaciones. Teniendo 

como resultado al igual que en el CUADRO 3.24 que la falta de método y la 

falta de interés son las principales deficiencias que los profesores ven en sus 

alumnos, pero a diferencia del mencionado cuadro aquí los profesores agregan 

como factor importante las fallas en la preparación previa, teniendo estas 

opciones de manera individual como estas dos combinadas. La falta de tiempo 

no es tan importante aunque la opción de las tres juntas recibió una calificación 

alta. 
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CUADRO 8.10 ¿Cómo percibe la relación entre profesores? 
 

  
No 

respondió 
Buena 

Casi 
siempre 
buena 

Casi 
siempre 

mala 
Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  0 1  1 

Maestría  2 1  3 

Total  2 2  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 1 0 1 2 

Maestría 3 3 2 2 10 

Licenciatura 0 2 4 1 7 

Pasantía 0 2 0 0 2 

Total 3 8 6 4 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
El CUADRO 8.10 muestra la forma en la que los profesores, evaluaron la 

relación que creen que existe entre los otros profesores, estos resultados se 

encuentran ordenados por su tipo de contrato y grado académico indicaron 

percibir la relación entre los demás profesores. 

 

Los profesores TC indicaron que su relación con otros profesores era buena y 

casi siempre buena, para la mayor parte de profesores HSM indicó que su trato 

es bueno y casi siempre bueno, habiendo casos en los que indicaron que su 

relación era casi siempre mala, ningún profesor independientemente de su 

contrato indicó que su relación fuera mala, la opinión de los profesores HSM, 

de acuerdo con el CUADRO 3.18 es mas similar a la de los estudiantes. 
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CUADRO 8.11 Su relación con los otros profesores 
 
 

  No 
respondió 

Buena Casi 
siempre 
buena 

Casi 
siempre 

mala 

Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1 0  1 

Maestría  2 1  3 

Total  3 1  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 1 0 0 1 

Maestría 1 5 3 0 9 

Licenciatura 0 5 1 1 7 

Pasantía 0 2 0 0 2 

Total 1 13 4 1 19 

Fuente: elaboración propia 2009 
 
En el CUADRO 8.11 tenemos las respuestas que dieron los profesores 

respecto a cómo evalúan su relación con los otros profesores, teniendo 

resultados que son similares al CUADRO 8.10. Los profesores TC también 

revelaron que su relación con otros profesores era buena y casi siempre buena, 

de manera muy similar a como los profesores HSM perciben su trato con otros 

profesores, que es un trato es bueno y casi siempre bueno, para la mayor parte 

de indicó, habiendo un solo caso en el que se indicó una relación casi siempre 

mala. Pero a partir de estos resultados se entiende que la percepción que 

existe entre profesores es de relaciones más difíciles entre los demás maestros 

que en su relación con otros profesores. 

 

CUADRO 8.12 ¿Cómo considera que es la carga laboral? 
 
 

  Carga laboral  

  Ligera Aceptable Excesiva Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado  1  1 

Maestría  3  3 

Total  4  4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 0 2 0 2 

Maestría 0 7 3 10 

Licenciatura 1 6 0 7 

Pasantía 1 1 0 2 

Total 2 16 3 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
 
La mayor parte de los profesores indicaron que la exigencia que tienen como 

docentes es aceptable, sin existir diferencias importantes en su contrato o en 

su grado académico, como es el caso de los profesores de tiempo completo ya 
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que todos indicaron su carga les es aceptable. Para los hora semana mes con 

doctorado su opinión es igual a los PTC, para los que tienen maestría la carga 

laboral, en su opinión es mayor. Por lo tanto no es arriesgado decir que si bien, 

el prepara una clase es un trabajo que requiere de muchos conocimientos y 

dedicación en preparar un tema, la exigencia es aceptable en opinión de los 

docentes. 

 

CUADRO 8.13 ¿Cómo considera su salario? 
 

  Bajo Justo Total 

Tiempo 
completo 

Doctorado 1 0 1 

Maestría 1 2 3 

Total 2 2 4 

Hora-
semana-

mes 

Doctorado 2 0 2 

Maestría 6 4 10 

Licenciatura 7 0 7 

Pasantía 1 1 2 

Total 16 5 21 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 
 
Como se presenta en el CUADRO 8.15. La mitad de los PTC indico que su 

salario les parece bajo y la otra mitad justo. Caso distinto a la mayor parte de 

los PHSM todos con doctorado y todos con licenciatura indicaron que el salario 

es bajo, para quienes tiene grado de maestría, en su mayoría también, aunque 

varios profesores les parece justo. 
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Breve estado de los egresados 

Este es el grupo más difícil de estudiar, ya que los egresados toma diferentes 

rumbo y son difíciles de rastrear. No hay un censo ni un registro que permita 

hacer un seguimiento de los resultados que han obtenido los egresados a partir 

de su salida de la escuela, por lo tanto no se lleva a cabo un seguimiento ni 

retroalimentación donde se puedan ver los aciertos y carencias que han 

encontrado a lo largo de su preparación. A continuación se presenta la Tabla 

de egresos de los estudiantes de antropología física: 

 

Cifras de titulación en años recientes 

Año de 
ingreso 

Año de egreso 
Total Suma 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1980     1   1  

1981     1   1  

1984   1     1  

1986    1    1  

1988  1      1 5 

1992    1  1  2  

1993 1 1  1    3  

1994 2 1  1 3 1 2 1  

1995 1 4 1 1    7  

1996  2  1   1 4  

1997 3 3 1 2 1 1  11  

1998 2 1 3 1 1  1 9  

1999 3 3 1 1 4 2  14 60 

2000  1 3 3 3 3 3 16  

2002  1 2 4 2 2 1 12  

2003     1 3 3 7  

2004     3 1 1 5  

2005      4 4 8  

2006      2 1 3 51 

Total 12 18 12 17 20 20 17 116 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante aclarar que existe poca información al respecto de los titulados, 

por lo que ésta información fue obtenida de manera indirecta, al combinar la 

información disponible en el catálogo de la biblioteca con las tesis de los 

egresados y los números de expediente. La escuela no tiene la información 

disponible para realizar el control académico y administrativo para hacer las 

evaluaciones de eficacia terminal, rezago y promedios lo que permita hacer 

este tipo de evaluaciones para analizar un breve estado de la cuestión de los 

egresados en periodo reciente. 
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Razón por la cual contrasto el año de ingreso y egreso ya que carezco de la 

información para analizar la eficacia terminal entre los estudiantes por medio 

del cuadro anterior, el cual está organizado de la siguiente manera; de lado 

izquierdo en orden descendente se encuentran los años en los que los 

estudiantes ingresaron, se encuentran divididos en tres; los que ingresaron en 

los años ochentas, noventas (separada a su vez en dos partes a mitad de la 

década) y dos mil. 

 

De los 116 estudiantes egresados en este corte de tiempo 51 estudiantes, 

menos de la mitad han sido egresados de generaciones recientes, ya que 

algunos estudiantes continúan titulándose hasta casi treinta años después de 

haberse inscrito, algunos de estos ya siendo pasantes durante los años 

ochentas y otros mas que se inscribieron en esta misma década. 

 

En el caso del año 2005 los alumnos con menos tiempo de egresar, desde el 

momento de inscribirse fueron seis años, es decir, suponiendo que hayan 

terminado la licenciatura en el tiempo propuesto de cuatro años, a los primeros 

estudiantes les tomó dos años obtener su grado de licenciado, cuatro alumnos 

que se inscribieron a principios de la década de los noventa, aunque a la mayor 

parte de los titulados en este año les tomó menos tiempo. 

 
En el año de 2006 hubo un titulado inscrito a finales de los ochenta, asumiendo 

que terminó en tiempo la licenciatura a tiempo le tomó 18 años titularse, 

aunque por el otro lado hubo un estudiante que se tituló el mínimo año en que 

terminó sus materias en tiempo regular, pero siendo mayoría a los que les tomó 

más tiempo. 

 
Para el año 2007 el promedio de titulados fue de cinco a dos años el tiempo 

para titularse al terminar su carrera en tiempo ordinario, tomando en cuenta el 

tiempo puede ser posible que sea a consecuencia de que no sea el caso, lo 

que indicaría que los estudiantes debían materias. 

 

En el año 2008 se dio una tendencia interesante en los años de ingreso de los 

estudiantes ya que hay ocho estudiantes que ingresaron en diferentes años el 



157 

 

más antiguo en 1986, y en 1992 a 1996 con un titulado por generación, pero 

siendo los que ingresaron en 2002 y 2003 los más numerosos por fecha de 

ingreso a los cuales les tomó tres y dos años respectivamente en completar su 

licenciatura. 

 

En 2009 se titularon los estudiantes con más tiempo en este corte temporal, ya 

que se inscribieron en 1980 y 1981 tomándoles poco menos de 30 años 

recibirse máximo número de titulados inscritos en 2004 a los cuales les tomó 

un año titularse. Donde se concentró la mayor parte de los alumnos fue de 

forma en un bloque de forma ascendente ya uno al que le tomó dos, dos 

estudiantes a los que les tomó tres años, tres egresados a los que les tomó 

cuatro años y cuatro a los que les llevó cinco años. 

 

En 2010 hubo un caso de alguien que se tituló al terminar sus materias en 

tiempo ordinario, la generación con mas estudiantes recibidos fue a la que le 

tomó un año completar sus estudios, y el resto de los egresados disminuyó con 

forme más tiempo tenían de haberse inscrito, lo que puede sugerir un menor 

rezago en las materias, siendo más o menos la misma tendencia en 2011. Para 

mayor claridad se recomienda ver las gráficas en los anexos del 1 al 7. 

 

Aquí se presenta una recopilación de cifras de los ingresos de algunos de los 

egresados de la licenciatura en antropología física de acuerdo con el trabajo 

realizado para una ponencia presentada en las segundas jornadas de 

antropología física  

¿Cuánto gana un antropólogo......y la antropóloga? 
Ingresos 
En pesos 

Mujeres % Hombres % Mujeres y Hombres % 

1, 600 a 5 mil 31% 29% 30% 
5 mil cien a 10 mil 44% 14% 27% 
10 mil cien a 15 mil - 28% 16% 
15 mil cien a 20 mil - 19% 11% 
20 mil cien a 25 mil - 9% 5% 
Hasta 40 mil 12% - 5% 
No especificado 12% - 5% 

Fuente: Encuesta Antropólogos Físicos, ENAH, 2006. 
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Conclusiones 

 

Parte de las discusiones hechas en la presente tesis se encuentran a lo largo 

de todo el trabajo, sin embargo en el siguiente apartado espero remarcar 

algunos aspectos que considero importantes dentro del presente trabajo. 

 

Desde un principio hay que tener claro que cuando estudiantes, profesores, 

administrativos, etc., se refieren a la antropología física de muchas maneras 

con distintos perspectivas, para este trabajo no existe como un ente concreto; 

existe en forma abstracta como un campo teórico de conocimiento y otra forma 

como sociedad de conocimiento; compuesta por una academia, por estudiantes 

y profesionales dedicados a esta. Por lo tanto es necesario hacer una 

diferenciación entre la antropología como campo de conocimiento a la 

antropología como un espacio de acción; como campo de conocimiento un 

campo mucho más amplio y dentro de ésta. 

 

La práctica antropológica, tiene que buscar un campo donde aplicar sus 

conocimientos y habilidades dentro de un contexto local, no es coincidencia 

que a comienzos de los 80`s se escribieran tantas reflexiones sobre la 

antropología física, ya que esta nace dentro del gobierno por parte de 

experimentados y reconocidos investigadores, humanistas, estadistas e 

intelectuales como un sistema regulador y conciliador entre el gobierno y el 

pueblo, con la intención de darle a este ultimo la mejor calidad de vida y darle 

al gobierno una herramienta para elevar las condiciones del pueblo, dando 

mucha importancia a la de los menos incluidos (los pueblos indígenas) del 

proyecto de nación cuando aún se encontraba en construcción.91 

 
Por esto mismo la ENAH y la licenciatura fueron sujetas a cambios 

provenientes desde los distintos elementos que la componen; la escuela como 

una institución pública se ha encontrado en relaciones tanto positivas como 

negativas al ser parte del INAH a cambios en las prioridades por parte de los 

funcionarios que operan ambas instituciones. A nivel particular la licenciatura 

                                                 
91

 Para Gamio el lugar del antropólogo dentro del gobierno es justo al lado del gobernante, un 
papel de consejero y mediador traductor de las necesidades del pueblo y un coautor de las 
políticas pensando en lo mejor para la población en general. 
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ha sido muy sensible a los cambios en la planta docente en la forma de instruir 

a sus estudiantes, los cuales también han jugado un papel en la toma de 

decisiones al ser continuamente incorporados a nivel docente y administrativo 

creando una red donde los elementos se relacionan e influyen a todos los 

demás. 

 
Los cambios dentro de la licenciatura, tomando en cuenta la primera parte de 

esta tesis, fueron ocurriendo en ciertos momentos y sus protagonistas tuvieron 

que afrontar directamente los problemas que traen consigo los cambios 

históricos, el cambio de contexto, las modas intelectuales, los cambios de 

tendencias que traen los cambios en la forma de aproximarse a su objeto de 

estudio, las diferencias que encontré haciendo la revisión de los 

acontecimientos durante este periodo de tiempo es diferentes para distintos 

sectores de la escuela; algunos acontecimientos son de mayor importancia que 

otros, aunque pueda pensarse de manera distinta por los distintos actores 

involucrados directa o indirectamente.  

 
En este momento la gran mayoría de profesores han sido egresados de la 

licenciatura en antropología física, salvo pocos casos. Los profesores de la en 

ésta misma son mexicanos, más específicamente, casi todos nacidos en el 

Distrito Federal, al igual que los estudiantes en esta misma carrera, lo que da a 

la licenciatura un carácter muy local, sin que esto sea bueno o malo, pero hay 

que tomar en cuenta que hasta el momento solo en ésta ciudad existe como 

licenciatura, lo que podría restringir el trabajo a nivel nacional. 

 

La licenciatura se encuentra en su mayor parte por egresados en antropología 

física, situación que ha cambiado a partir de donde comienza este trabajo, lo 

cual es una recomendación que comúnmente indican los CIEES es lo más 

favorable. Con la información obtenida por medio de entrevista, revisión 

bibliográfica y cuestionarios he intentado hacer una aproximación al estado la 

docencia en antropología física con el paso del tiempo, ideologías y contextos, 

en algunas de sus más representativas transformaciones, durante el periodo 

expuesto. 
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Se ha hablado de los beneficios que otorga el recibir una mayor cantidad de 

dinero en la educación de los alumnos, como parte de los requisitos que 

establecen los CIEES para ello son cumplir con ciertos perfiles, y en este 

momento la licenciatura no cuenta con un Perfil de ingreso92 más que el de 

acreditar el examen al finalizar su curso propedéutico, y un cambio en la forma 

en la que la escuela se ha manejado tradicionalmente requiere de un común 

acuerdo por parte de las academias de la escuela. Siendo responsabilidad de 

la licenciatura se encuentra el Perfil de egreso93. A partir de estas 

características es como se diseña un plan de estudios coherente, por lo tanto la 

licenciatura de antropología física cuenta con un Mapa curricular, no con un 

plan de estudios. 

 
Dejando la necesidad de que los perfiles anteriormente mencionados sean 

definidos más claramente, lo cual no es sencillo, ya que la definición misma de 

el quehacer antropológico es constantemente puesto en duda, y hay 

muchísimas definiciones y enfoques, lo que dificulta acotar de manera concisa 

los límites profesionales de los egresados de ésta licenciatura. Hay que tomar 

en cuenta que, en base a las respuestas de los estudiantes, no es una 

prioridad el buscar o tener un trabajo inmediatamente o durante la carrera, 

como estudiante hay otras preocupaciones como tomar materias, hacer las 

tareas y trabajos, se le da más importancia al interés de terminar la carrera, la 

decisión por algún campo de trabajo viene de una reflexión posterior. Por lo 

que cuando se les pidió a los alumnos de antropología física evaluaran la 

utilidad práctica de cada una de las materias que habían cursado del plan de 

estudio hubo una cantidad de variables (que no contemplé al comienzo de su 

aplicación, pero este trabajo puede ser mejorado al incluir elementos en la 

encuesta) en pocas ocasiones encontré una respuesta muy específica, lo que 

entendí por las respuestas fue que las materias para los estudiantes  

 
La curricula en antropología física, a través del tiempo, se ha sofisticado y 

especializando, actualmente tiene dieciséis años, lo que quiere decir que los 

                                                 
92

 El perfil de ingreso se define como las características deseables de los estudiantes al iniciar 
un programa en términos de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que los 
alumnos estén en condiciones de transitar exitosamente el programa. 
93

 El perfil de egreso contiene los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias que el 
estudiante tenga al finalizar el programa. 
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conocimientos incluidos, por más recientes que hayan sido en su tiempo, mas 

de una década y media de diferencia con lo más reciente en la producción 

antropológica, las actualizaciones que hay provienen por parte del interés de 

los profesores que si tienen conocimiento de bibliografías recientes, pero se 

depende de ellos para esta tarea.  

 

Cada poco tiempo es necesario hacer una revisión, agregar y quitar 

contenidos, como ejemplo están las materias de Genética y Paleoantropología 

las cuales cambian a la luz de nuevos descubrimientos todo el tiempo y 

muchos artículos y publicaciones pierden su vigencia rápidamente, no siendo el 

caso de otras materias más de corte histórico, metodológico a las cuales se les 

tiene que hacer una revisión con menos frecuencia 

 
Los estudiantes calificaron las materias de acuerdo con sus intereses, sobre el 

contenido, comprensión, nivel de conocimientos, dificultad, retención y utilidad 

sobre cada una de las materias que han cursado. Si bien no todos los 

resultados se pueda dar una conclusión, espero que si se haya hecho por lo 

menos una aproximación a cuestiones pedagógicas, de contenidos y de 

intereses, de los campos donde en un futuro se realicen investigaciones  

 
Como parte de los requisitos de titilación está el acreditar un examen de 

comprensión de lectura de una lengua extranjera, pero este tipo de pruebas no 

es suficiente, ya que el examen consta de traducir literalmente diez preguntas 

al español, de un texto, con la ayuda de un diccionario. Pero normalmente las 

lecturas en otro idioma no son bien recibidas por los estudiantes, lo que 

representa desventajas entre los estudiantes a nivel profesional y personal; hay 

quienes tiene esa facilidad y quienes no, inicialmente, de acuerdo con lo que vi 

a lo largo de toda la licenciatura es que muchos estudiantes llegan sin saber un 

idioma más que el español, esto es en parte una de las fallas en la educación 

previa de los estudiantes, ya que los programas de la SEP hasta hace un par 

de años incorporaron el Inglés como materia dentro en educación básica y 

media. Lo que sitúa a los estudiantes en una posición desventajosa con 

respecto a los que han tenido este tipo de estudios, ya que gran parte de los 

trabajos antropológicos se escribe en otros idiomas, principalmente en inglés, 
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francés y alemán, y pese a grandes esfuerzos de antropólogos españoles y 

latinoamericanos esto no ha cambiado el hecho de que aún es indispensable el 

hablar por lo menos otro idioma, y no sobra el saber otro más la escuela tiene 

una buena planta de profesores de idiomas. 

 
La educación o más bien, un sistema educativo no es capaz de garantizar 

algún futuro para sus estudiantes, pero a partir de la información recopilada se 

puede pensar que para los egresados en antropología física no existe un 

patrón más o menos establecido por el cual se pueda inferir el alguna 

tendencia entre sus carreras profesionales, en parte como ya se ha 

mencionado antes, a la falta de información y que en lo personal considero que 

es responsabilidad de ellos el encontrar un lugar en el mercado laboral;  

 
Evaluación del aprendizaje; Una forma que yo encuentro para que todos los 

estudiantes reciban la misma formación existiendo un seguimiento en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para cada clase son evaluaciones 

periódicas hechas por un departamento externo a la licenciatura, siguiendo los 

contenidos mínimos que la academia designe para cada materia, lo que haría 

que en verdad las evaluaciones para los alumnos tengan un verdadero 

estándar de calidad y no dependan de otros criterios, pero por la misma 

dinámica de la escuela lo creo poco factible. 

 
Como parte de los criterios en la formación de investigadores se encuentra la 

vinculación con educación a niveles de posgrado, el cual es visto por los 

estudiantes como algo importante para los recién egresados y siendo una 

motivación para el alto número de estudiantes que después de mucho tiempo 

deciden terminar su licenciatura, lo que explica porque más de la mitad de los 

egresados en fechas recientes entraron a la escuela hace tiempo, el atractivo 

de entrar en un posgrado se traduce en ventaja de conseguir un trabajo mejor 

 
La infraestructura que la escuela provee en términos generales cumple con lo 

propuesto no se puede depender solamente de la escuela, por mejor acerbo 

que pueda tener, yo considero importante el que los estudiantes visiten 

bibliotecas especializadas, ya que sería indispensable para la formación de los 

estudiantes que solo conocieran la biblioteca de la escuela, la antropología es 
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un tema demasiado amplio, pero hay necesidades básicas que la escuela no 

satisface del todo. El nivel de los laboratorios en general tiene muy buenas 

calificaciones. El equipo de cómputo fue el calificado más bajo de los recursos 

de la escuela, en parte a la antigüedad de los equipos, los cuales cumplen con 

las necesidades básicas. 

 
Para el caso de los egresados debería haber un rastreo de estos, como lo 

hacen otras escuelas, haciendo un espacio donde se pueda intercambiar 

información entre: Egresados con estos mismos para tener una mejor 

integración a la vida profesional. Entre egresados y alumnos, para que, en base 

a su experiencia puedan orientar a las generaciones que se encuentren en ese 

momento en preparación indicando cómo superaron carencias y qué elementos 

que les son o les fueron útiles para fortalecer incluso aprovechar su experiencia 

en la elaboración de los planes de estudio y en los contenidos de las materias 

para mejorar las oportunidades de los futuros egresados. Entre egresados y 

profesores para poder reforzar los asuntos que tal vez no quedaron bien claros 

durante su preparación.  

 

Entre egresados y la ENAH, ya que los egresados necesitan donde puedan 

seguir actualizándose, como ejemplo están las opciones que ofrecen los 

programas de posgrado. Entre egresados y otros institutos. Como lugares 

donde puedan aportar lo aprendido en la ENAH como la investigación que 

puede o no tener una directa relación con la antropología física, pero con la 

preparación y enfoques que se enseñan en la escuela, que puede ser de gran 

valor 
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Anexos 

 

Anexo 1: hoja 1 del cuestionario para estudiantes 
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Anexo 2: hoja 2 del cuestionario para estudiantes 
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Anexo 3: hoja 3 del cuestionario para estudiantes 
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Anexo 4: hoja 1 del cuestionario para profesores 
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Anexo 5: hoja 2 del cuestionario para profesores 
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Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
 

 
Fuente: Modificado de Cárdenas Barahona (1992), con información de Barragán Solís (2009) e 

información propia. 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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