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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y MATEMATICAS 
INSTITUTO DE BIOLOGIA                      
 
 
 

PROGRAMA BIO 393-00 ANTROPOLOGIA FISICA Y PROYECCION EN 
CIENCIAS BIOLOGICAS 

 
 
I.-  IDENTIFICACION 
   
1.-  Profesor   : ATILIO ALMAGIA FLORES 
2.-  Sigla    : BIO 393    
3.-  Créditos   : 3 
4.-  Pre-requisitos  : -- 
5.-  Horas Teóricas  : 3 
6.-  Horas Prácticas  : 1 
7.-  Cupo    : 10 
 
II.- CARACTER DE LA ASIGNATURA 
 
Teórico-práctico 
 
 
III.- FUNDAMENTACION 
 
Se ha planificado este curso optativo de pregrado con la 
finalidad de incrementar la formación biológicas de nuestros 
estudiantes, abordando algunas generalidades de la disciplina 
científica Antropología Física que se ha ido implementando en los 
currícula de los estudiantes de Ciencias Biológicas, Medicina y 
otras. 
 
En general se ha considerado presentar algunos aspectos de la 
morfoestructura humana, fundamentalmente analizando y proyectando 
nuestra variabilidad actual, de algunos principales rasgos 
morfológicos externos y dejando abierta  las inquietudes que esta 
"ciencia del hombre" puede ser estudiada en el ser vivo desde 
diversos puntos de vista, tales como la macroscopía, y técnicas 
de ultraestructura. 
 
Se entregarán nociones del apoyo de la antropología molecular, 
citogenética humana, antropología fisiológica, demografía y la 
antropología morfológica o física que será el aspecto fundamental 
del desarrollo del curso. 
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Los alumnos conocerán y manejarán algunas metodologías, ya que 
los métodos en Antropología Física son múltiples y 
especializados, y que en cada caso dependen del problema 
planteado, del fin perseguido y del material disponible. 

 
Hoy en día, los alumnos que se forman para profesores de 
Biología de educación media, se encuentran en la obligación de 
aplicar una serie de técnicas biométricas con su correspondiente 
interpretación de los resultados, con la finalidad de apoyar el 
programa de salud del escolar, implementado por el Servicio de 
Salud, Ministerio de Educación y Junta de Auxilio Escolar y 
Becas, en otras palabras "están haciendo antropología física" 
son un conocimiento y práctica previa. 
 
Por otro lado nuestros futuros licenciados o posgraduados 
deberían proyectar su formación tanto macroscopia como 
microscopia hacia nuevos aspectos, -el hombre y poblaciones 
humanas- desde su propia perspectiva, sea esta molecular o de 
morfoestructura, lo cual les permitiría proyectar su quehacer 
hacia este campo, en los momentos que lo requieran. 
 
Con el conocimiento de esta disciplina, el manejo de la 
biometría, con la aplicación práctica de algunas técnicas 
empleadas actualmente por la Antropometría, y el diseño guiado 
de  un   proyecto   de  investigación  específico,  podríamos 
contribuir a su formación futura y ulterior desarrollo 
profesional. 
 
Habrá evaluaciones teóricas, por trabajos prácticos, seminarios 
y por el diseño de un proyecto de investigación. 

 
 
IV.- OBJETIVOS 
 
 
Al finalizar este curso optativo, los alumnos deberán ser capaces 
de: 
 
- Disponer de antecedentes para conformar un bosquejo histórico    

de la antropología. 
 
- Elaborar un concepto actual de Antropología Física, sus          

postulados, y problemáticas. 
 
- Definir los campos de estudios de la Antropología y su           

proyección a las ciencias biológicas. 
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- Operar los aspectos Antropológicos de: 
 
   * Somatología. 
   * talla y proporciones corporales. 
   * pigmentación de la piel. 
   * formaciones tegumentarias. 
   * región facial. 
   * biotipología y tipos constitucionales. 
   * método para estudiarse a si mismo. 
   * modelos de crecimiento y desarrollo. 
   * estados nutricionales. 
   * somatotipo. 
   * composición corporal. 
 
- Aplicar técnicas biométricas para el estudio de la               

morfoestructura. 
 
- Determinar las aplicaciones más relevantes de la Antropología    

Física en: Biología y Fisiología, Biotipología, Genética,        
Medicina y asistencia Pública, Ortopedia, Odontología, Cirugía   
Plástica, Medicina Legal:  Penalogía y criminalogía, Servicios   
Armados, Industrias:  Ropa y calzado, Historia, Sociología,      
Educación: Infraestructura Educacional y otros. 

 
- Integrar sus conocimientos biológicos y hacer una proyección     

Antropológica calzando en el diseño de un proyecto de            
investigación. 

 
V.- CONTENIDO PROGRAMTICO 
 
(Los números romanos y subrayados son Unidades Temáticas, los 
números arábigos corresponden a las Unidades de Aprendizaje). 
 
I.- Antecedentes Históricos de la Antropología Física 
 

1. Primeros datos del conocimiento del aspecto biológico de los  
grupos humanos. 

 
2. Antigüedad Clásica: de Grecia a Roma. 

 
3. Edad Media y Renacimiento:  craneometría científica. 

 
4. Algunos aspectos relevantes en los Siglos XVII, XVIII, XIX y  

XX. 
 

5. Momento actual de la Antropología Física. 
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II.- Definición operacional, algunos postulados y problemas de la 
     antropología física. 
 

1. La Antropología como Ciencia Biológica. 
 

2. Definición etimológica y operacional. 
 

3. Postulados que delimitan la antropología. 
 

4. Problemas históricos y actuales de la Antropología. 
 
 
III.- Campos de estudio de la Antropología y su proyección a las 
      Ciencias Biológicas. 
 

1. Variabilidad de los grupos humanos. 
2. Antropología molecular. 
3. Citogenética Humana. 
4. Antropología Fisiológica. 
5. Demografía. 
6. Primatología. 
7. Antropología Física o Morfológica o Biológica. 

 
IV.- Aplicaciones biométricas relevantes de la Antropología 
     Física y sus proyecciones en las Ciencias Biológicas. 
 

1. Estudio de Morfoestructura. 
2. Kineantropometría. 
3. Biología. 
4. Biotipología y tipos constitucionales. 
5. Diversas ramas de la Genética. 
6. Medicina: deportiva, ortopedia, traumatología, cirugía        

plástica, medicina legal y otros. 
7. Modelos de Crecimiento y Desarrollo. 
8. Estados Nutricionales, proyecciones de talla, peso y          

proporciones corporales. 
9. Somatotipos -tipo biológico- 
10. Composición Coporal. 
11. Métodos para estudiarse a si mismo. 
12. Variabilidad humana: pigmentación de la piel, formaciones 

     tegumentarias, región facial, grupos sanguíneos, 
       marcadores moleculares: feniltiocarbamida, seroalbúmina, 
       proteínas salivales básicas y otros. 
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V.- Metodología antropométricas estandarizadas en sofware 
    computacionales. 
 

1. Determinación de estados nutricionales. 
2. Cálculo y diseño de los biotipos. 
3. Delimitación de la Composición Corporal. 
4. Metodologías de observación y prácticas. 

 
VI. Diseño de un proyecto específico de investigación de  
    Física. 
 

1. Formulación del problema. 
2. Apoyo bibliográfico. 
3. Formulación de Hipótesis. 
4. Sujetos y Método. 

 
VI.- ACTIVIDADES 
 
- Clases teórico prácticas con activa participación de los         

alumnos. 
 
- Búsqueda, análisis y exposición por parte de los alumnos de      

bibliografía de 1994 sobre temas de Antropología Física. 
 
- Reconocimientos y aplicaciones específicas de metodología        

biométricas. 
 
- Trabajos prácticos de mediciones y observaciones                 

antropométricas. 
 
- Discuciones grupales permanentes sobre temas seleccionados. 
 
- Empleo de algunos sofware computacionales de Antropología. 
 
- Diseño de un proyecto específico de investigación. 
 
 
VII.- DETALLE DE LA EVALUACION 
 
a)  Evaluaciones Teóricas:  tres  
 
b)  Evaluaciones de Seminarios: dos 
 
c)  Evaluaciones trabajo práctico de laboratorio o terreno: tres 
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d)  Evaluaciones del diseño del Proyecto de Investigación: una 
 
     a + b + c : 3 = E x 70% = nota presentación examen = %F 
 
     d = examen  d x 30% = %G 
 
     %F + %G = NOTA FINAL DEL CURSO. 
 
 
                   *********************** 
 
 
 
ESTE PROGRAMA HA SIDO CURSADO Y APROBADO POR, ALEJANDRO CATALDO 
HURTUBIA, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2002. 
 

 

 

 

JEFATURA DE DOCENCIA 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA 

 
 

VALPARAÍSO, Octubre 06 de 2008. 
 
 


