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Programa de estudios por Competencia 
Formato Base 

 
1.- IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
Departamento: 
HISTORIA 

  
Nombre de la Unidad de aprendizaje: 
ANTROPOLOGÍA FÍSICA PREHISPANICA 

 
Clave de la 

Materia: 
Horas teoría: Horas de 

práctica 
Total de 
horas: 

Valor en 
créditos: 

 60 0 60 8 
 
Tipo de 
curso: 

Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisito
s: 

XC  Curso X  Licenciatura Antropología ---------------- 
 
Área de formación: 
Optativa Especializante 

 
Elaborado por: 
MA.  DE  LOURDES  LOMELÍ   JÁUREGUI. 

 
 

 
Fecha de Elaboración Fecha de última actualización  
Agosto del 2009 Noviembre del 2011 

 
 
 

2.-PRESENTACIÓN 
 
 
El curso de Antropología  Física Prehispánica trata de que el alumno obtenga una 
perspectiva desde un punto de vista Físico- biológico del desarrollo de las  
primeras poblaciones que habitaron lo hoy es nuestro país. Descubriendo en los 
restos óseos y en sus esculturas algunas de sus características físicas tomando 
en cuenta su entorno ambiental, tipos de entierros, alimentación, enfermedades 
óseas o deformaciones intencionadas en sus cuerpos. 
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      3.-UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 
Que el alumno conozca nuestros orígenes, investigando como fueron 
evolucionando nuestros antepasados en la época prehispánica y analizando sus 
restos óseos, cerámica y construcciones para poder encontrar respuesta y más 
conocimiento sobre estos  pueblos  en relación a su estructura física-biológica, las 
enfermedades que padecían, la alimentación y sus costumbres. 
 

 
4.-SABERES 
 
Saberes  
prácticos 

 
x Analizar de de documentales y de artículos 

bibliográficos sobre las diferentes teorías de 
migración en América. 

x Sintetizar  y comparar las diferentes 
enfermedades presentes en la época 
prehispánica. 

x Argumentar las técnicas de trepanación, 
deformación intencional del cráneo y mutilación 
dentaria. 

x Identificar los diferentes tipos de enterramientos 
de acuerdo a su posición, directos e indirectos, 
primarios y secundarios. 

 
Saberes  
teóricos 

 
Conocer: 

x Concepto de Antropología Física Prehispánica. 
x Las investigaciones genéticas para descubrir el 

origen y las migraciones de la humanidad. 
x La relación entre las características físicas de 

algunos pueblos precolombinos y la zona geográfica 
en el que vivían.  

x Algunas de las enfermedades que se presentaron en 
nuestros antepasados. 

x Técnicas de mutilación dentaria, deformación 
intencional del cráneo como  prácticas rituales o de 
jerarquización social.  

x La trepanación como uso terapéutico. 
 

Saberes  
formativos 

 
x Respeto por los restos osos y cerámicos que revelan 

parte de la información de las características físicas, 
enfermedades y cultura de nuestros antepasados.  
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5.-  CONTENIDO TEMATICO 
 
 
Unidad 1: Introducción. 

x Conceptos generales 
x Evolución humana 
x Investigaciones Genéticas  para descubrir el origen de la 

humanidad. 
 
Unidad 2: El poblamiento de América.  
 
Unidad 3: Restos óseos humanos pre-cerámicos de México. 
 
Unidad  4: Sistema de enterramientos. 

 
Unidad 5: Algunas características físicas de la población prehispánica en  
 
Unidad 6: La alimentación en el México prehispánico 
 
Unidad 7: Paleopatología en el estudio de las enfermedades antiguas. 
                  Enfermedad y ecología humana, osteopatología, enfermedades       

circulatorias, metabólicas, etc. 
 
Unidad 8: La trepanación prehispánica. 
 
Unidad 9: Deformación cefálica  intencional. 
 
Unidad 10: Mutilación dentaria  e  incrustaciones dentarias      prehispánicas 
 
 
 

 
            6.- ACCIONES 

 
x Realizar actividades de investigación de diferentes fuentes (revistas, libros, 

Internet, etc.) 
x Trabajar en un proyecto de investigación que tenga relación con el 

programa de estudio. 
 

 
 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
7.-Evidencias de 
aprendizaje 

8.-Criterios de 
desempeño 

9.-Campo de 
aplicación 

x Exámenes. 
x Trabajo final de 

investigación. 
 

x La participación 
activa  de los 
miembros del 
grupo. 

x El manejo de 
información. 

x La redacción de 
trabajos tomando 

x La investigación 
científica. 

x La docencia. 
x La gestión 

cultural. 
x La política 

cultural. 
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en cuenta la 
estructura y 
argumentación. 

 
 

10.-CALIFICACION 
 
Primer parcial: 
 

x Participación en clase             % 
x Tareas de investigación          % 
x Examen                                   % 

 

Segundo parcial: 
 

x Participación en clase           % 
x Tareas de investigación        % 
x Trabajo Final                         % 

 
 

 
 
11.- ACREDITACION 
 

x Acredita el curso quien tenga por lo menos  60/100 en la calificación final. 
x Tiene derecho a ordinario quien tenga por lo menos  80% de asistencia. 
x Tiene derecho a extraordinario quien tenga por lo menos el 60% de 

asistencia. 
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