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I      DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Este curso está orientado a entregar las herramientas y competencias propias y necesarias 
del campo de la Antropología Forense, que deben adquirir los alumnos de Antropología 
Física. 
 
Si bien la Antropología Forense se nutre de métodos y técnicas que nacen de la 
Antropología Física, y que los alumnos ya deben conocer, su aplicación en este contexto 
varía respecto de las limitaciones e implicaciones de la interpretación de sus resultados. Por 
ello, resulta indispensable revisarlos desde la perspectiva del contexto forense. 
 
A lo anterior, se agrega, que en el contexto forense interactúan actores distintos a aquellos 
que comúnmente lo hacen en el contexto arqueológico, y por tanto las relaciones entre ellos 
y con el contexto también difieren. 
 
Es por ello que, la Antropología Forense no debe entenderse tan sólo como la aplicación de 
métodos y técnicas resultantes de la investigación científica de la Antropología Física, ya 
que debe considerar las competencias que otorga la experiencia, sumadas a una perspectiva 
de investigación orientada específicamente a este contexto. 



 
 
 
II     OBJETIVO GENERAL: 
 Introducir a los alumnos de Antropología Física, en el contexto de la antropología forense, 
entregando conocimientos, herramientas y experiencia para que éstos puedan adquirir las 
competencias necesarias para desenvolverse en dicho ámbito. 
 
        OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Introducir al contexto de la antropología forense. 
 Entregar a los alumnos conocimientos respecto de procedimientos, métodos y técnicas 
utilizadas en antropología forense. 
 Entregar herramientas necesarias para que los alumnos sean capaces de desenvolverse de 
manera adecuada y con seguridad en el desarrollo de peritajes. 
 Entregar conocimientos y herramientas necesarias para que los alumnos sean capaces de 
desarrollar líneas de investigación orientadas a enriquecer las ciencias forenses. 
 
 
 
III    CONTENIDOS 
 
         UNIDAD I    INTRODUCCIÓN 
 
En esta primera Unidad, se revisarán conceptos generales, con el fin de identificar una base de 
conocimientos sobre la cual se desarrollarán más adelante temas más específicos. 
 
De este modo, se revisarán definiciones de las principales disciplinas relacionadas con la 
antropología forense. Luego, se realizará una revisión general a conceptos de carácter judicial y/o 
legal atingentes, de tal manera que se ejemplifiquen los mecanismos en que proceden los distintos 
actores involucrados en una investigación pericial tipo. 
 
Finalmente, se realizará una visión general respecto de la Nueva Reforma Procesal Penal, en cuanto 
a sus implicancias y deficiencias en relación a un peritaje antropológico físico forense. 
 
1. Definición de Antropología Física y Antropología Forense. 
1.1. Definición de Antropología Física. 
1.2. Definición de Antropología Forense. 
1.3. Definición de Arqueología Forense. 
 
2. Aspectos Generales del Contexto Judicial y Forense. 
2.1. Investigación Judicial. 
2.2. Actores del contexto judicial. 
2.3. Acción de las policías. 
2.4. Equipos multidisciplinarios vs Análisis independientes. 
2.5. El perito: Designación, responsabilidades y obligaciones. 
 
3. Nuevo sistema procesal penal. 
3.1. Implicaciones de la nueva reforma procesal penal en el estudio antropológico forense. 
3.2. Deficiencias del nuevo sistema procesal penal respecto de los peritajes de osamentas. 



 
 
         UNIDAD II  ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 
FORENSE. 
 
En esta segunda Unidad, se analizarán las distintas situaciones en que se puede ver involucrado un 
antropólogo físico en el contexto forense y su desempeño en cada una. A continuación, se evaluarán 
las diferencias en la aplicación de la antropología física en el contexto forense y arqueológico, 
identificando las restricciones y limitaciones de ambos casos. 
 
1. Distintos aspectos que involucra el análisis antropológico forense. 
1.1. Trabajo en terreno. 
1.2. Estudio antropológico forense. Principales problemas de la antropología física en el contexto 
forense. 
1.3. Otros estudios. 
1.4. Informe pericial. 
1.5. Segundas pericias. 
1.6. Estudio de asesoría. 
 
2. Restricciones o limitaciones del análisis antropológico forense en comparación al análisis 
antropológico físico en el contexto arqueológico. 
2.1. Discusión respecto de las implicancias de los conceptos Determinación y Estimación. 
2.2. Inferencias respecto del modo de vida o stress ocupacional. 
2.3. Inferencias respecto de aspectos sociales y/o culturales. 
2.4. La importancia de los antecedentes. 
 
 
         UNIDAD III   PERITAJE ANTROPOLÓGICO FÍSICO FORENSE. 
 
En la tercera Unidad se revisará, evaluará y desarrollarán los estudios, aplicación de métodos y 
técnicas, en el contexto de un peritaje antropológico físico forense. Para una mejor comprensión y 
desarrollo, los contenidos serán revisados siguiendo el orden lógico y normalmente utilizado en los 
estudios antropológico físico forenses. En este sentido, es de suma importancia la compatibilidad 
entre la preparación teórica con la práctica, es por ello que, con mayor énfasis en esta unidad, se 
contará con material documental, fotográfico y óseo extenso y variado, para cada tema planteado. 
 
1. Antecedentes. 
1.1. Antecedentes respecto del origen del material de estudio. 
1.2. Antecedentes judiciales. 
1.3. Antecedentes respecto a estudios previos. 
 
2. Objetivos. 
2.1. Definición de los objetivos del peritaje. 
2.2. Elección de estrategias de trabajo. 
2.3. Protocolos de procedimiento en equipos multidiciplinarios, (el modelo del DMORT).  



 
 
 
3. Descripción del Material de Estudio. 
4. Determinación de Especie. 
5 Estimación de número de individuos. 
6 Estimación de Sexo. 
7.Estimación de Edad. 
8. Estimación de Estatura. 
9. Lesiones perimortem. 
10. Rasgos Patológicos e Identificatorios. 
11. Causa de muerte. 
12. Data de muerte. 
13. Otros estudios. 
 
 
 
         UNIDAD IV    INFORME ANTROPOLÓGICO FORENSE  
 
En la cuarta Unidad, se revisarán aspectos generales y específicos referidos a la redacción de la 
actividad pericial analizada en la unidad anterior, esto es, el Informe Pericial. De este modo, se 
considerarán aspectos como las competencias de los lectores, elementos básicos y necesarios de un 
informe, para finalmente, evaluar el informe pericial globalmente. 
 
1. Lenguaje orientado a los posibles lectores. 
2. Aspectos necesarios que deben incluirse en un informe. 
3. Describir, explicar y graficar en concordancia a los objetivos. 
4. Informe en equipos multidisciplinarios. 
 
         UNIDAD V    INVESTIGACIÓN EN LA ANTROPOLOGÍA FORENSE. 
 
En la última Unidad, se revisará y evaluará la situación actual de la antropología física forense, 
tanto desde su aplicación como desde su desarrollo en términos de investigación. De esta forma, los 
alumnos serán capaces de construir una visión global de la antropología física aplicada al contexto 
forense, conociendo sus posibilidades y limitaciones, por tanto, teniendo las herramientas necesarias 
como para plantear futuras investigaciones que constituyan un aporte a la situación de la disciplina 
en la actualidad en nuestro país. 
 
1. Situación Nacional Actual. 
2. Propuestas de investigación. 
3. Desarrollo de un proyecto de investigación. 
4. Aplicación en un caso forense. 
 



 
 
 
IV     MÉTODO 
 
El curso está planteado en dos tipos de clases: teóricas y prácticas. 
 
Las clases teóricas implican la discusión de los temas contenidos en el programa, más la 
bibliografía correspondiente al tema. 
 
Dicha bibliografía será entregada a los alumnos con anticipación, los que deben revisar y estudiar 
dicha bibliografía para preparar la clase, antes de que ésta se realice. 
 
En las clases teóricas, según corresponda, se presentarán antecedentes, imágenes e informes 
correspondientes a casos reales, cuyas causas ya se encuentren cerradas. En todo caso, no se dará a 
conocer ningún dato que lo identifique tal como nombres, número de causa, número de protocolo, 
fechas, tribunales, etc. 
 
Las clases prácticas implicarán el análisis de restos óseos que simulen corresponder a una causa, o 
bien, hayan correspondido a una causa que actualmente se encuentra cerrada. 
 
En estas clases, según corresponda, se analizarán los conceptos discutidos en las clases teóricas, 
pero desde el punto de vista de la práctica. De esta forma, los alumnos podrán experimentar por sí 
mismos los distintos desafíos que puede suponer el desarrollar una investigación pericial, con lo que 
ganarán experiencia y perspectiva, necesarias para poder adquirir las competencias planteadas en 
los objetivos. 
 
Hacia el final del curso, los alumnos deberán desarrollar un proyecto de investigación referido al 
contexto de la antropología forense. 
 
2. Clases Teóricas. 
Las clases teóricas están planteadas siguiendo un programa – calendario. Dado que se requiere de la 
preparación previa de los temas a tratar en cada clase, por parte del alumno, la bibliografía 
obligatoria será la base de éstas, y se expone en el punto VIII, bajo el título “bibliografía 
obligatoria”, ordenada según las unidades y capítulos descritos en el punto VI, “contenidos”. 
 
Por otra parte, las clases teóricas estarán orientadas, en principio, a dar a conocer aspectos generales 
del contexto forense. En segunda instancia, dar a conocer a los alumnos los conceptos, métodos y 
técnicas básicas, de la antropología física, utilizadas en el contexto forense. En tercera instancia, 
presentar diferentes situaciones y distintas estrategias que pueden surgir en el desarrollo de un 
análisis pericial. Y, en última instancia a discutir acerca de procedimientos, métodos y técnicas, 
referente a su propiedad, limitaciones y ventajas. 
 
Junto con lo anterior, las clases teóricas servirán de base conceptual, para que los alumnos 
adquieran herramientas suficientes para formular, hacia el final del curso, un proyecto de 
investigación tendiente a poner a prueba métodos ya existentes o desarrollar nuevas estrategias, 
siempre dentro del contexto forense. 



 
 
 
 
 
3. Clases Prácticas. 
Las clases prácticas deberán comprender al menos al 40% de las horas totales del curso. Éstas, se 
desarrollarán, en general, alternadas a las clases teóricas, compartiendo así, los temas descritos en el 
punto VI, “contenidos”. 
 
En ellas, se utilizará material impreso y biológico, según corresponda. De esta forma, los alumnos 
tendrán la oportunidad de analizar antecedentes de casos reales y material óseo, por sí mismos, en 
base a los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Por ello, las clases teóricas, respecto de 
un tema en específico, siempre se desarrollarán con anterioridad a la clase práctica. 
 
Los métodos de docencia a utilizar en las clases teóricas, corresponden a la exposición y discusión 
de los temas, donde en ocasiones se apoyará mediante esquemas, gráficos y/o imágenes, en 
presentaciones powerpoint. 
 
Respecto de las clases prácticas, estas involucrarán revisión documental, la cual se desarrollará en la 
sala de clases, y/o análisis de restos óseos, el que se desarrollará en el laboratorio de antropología 
física. 
 
En las clases prácticas que involucren análisis de restos óseos, estos corresponderán a material que 
se encuentre en el depósito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, o en el 
depósito de la Unidad Especial de Identificación de DD.DD. del Servicio Médico Legal, 
específicamente, de la Colección Cementerio General y colecciones arqueológicas, y, material de 
docencia y colección osteológica, respectivamente. 
 
Para el desarrollo del curso, con el fin de cumplir los objetivos propuestos, se requiere contar con el 
material de apoyo que a continuación se describe. 
 
1. Material Fotográfico. 
Para el adecuado desarrollo de las clases tanto teóricas como prácticas, se requiere de material 
fotográfico referido a métodos específicos o casos forenses particulares. Este material será aportado 
por el profesor. Sólo el material fotográfico referido a metodologías será entregado a los alumnos. 
 
2. Material Documental. 
El material documental constituye la base del curso, ya que involucra artículos científicos 
internacionales y documentación respecto a casos forenses. Este material será aportado por el 
profesor, y sólo la bibliografía será entregada a los alumnos. Los antecedentes de casos forenses, 
deberán corresponder a casos cerrados. No se dará a conocer información específica del caso. No se 
hará entrega de esta documentación a los alumnos. 



 
 
 
 
3. Material Óseo. 
El material óseo corresponderá a dos tipos: correspondiente a casos forenses ya cerrados, y no 
correspondiente a casos forenses. 
 
Respecto al material correspondiente a casos forenses, el material será solicitado por el profesor, en 
calidad de préstamo, a la Unidad Especial de Identificación de DD.DD. Mientras que el material no 
correspondiente a casos forenses, será solicitado por el profesor al encargado del depósito de 
Antropología Física de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
 
V      EVALUACIÓN  
 
Dado que las clases se desarrollarán bajo dos modalidades, teórica y práctica, es que existirán 
evaluaciones teóricas y prácticas. Los porcentajes de cada evaluación se describen más adelante en 
la Tabla Nº 1. 
 
Las evaluaciones teóricas corresponderán a dos evaluaciones escritas, de respuestas de tipo 
desarrollo, de 10 preguntas, las que incluirán los contenidos de las unidades 1 y 2, y 3 y 4, cada una, 
respectivamente.  
 
A su vez, se realizarán cuatro evaluaciones, de respuesta de tipo selección múltiple, de 6 preguntas. 
Éstas, se realizarán en el transcurso del curso, sin previo aviso. Cabe destacar que, dado que pueden 
realizarse en cualquier clase del presente curso, se exigirá que los alumnos preparen los contenidos 
clase a clase. 
 
Por su parte, las clases prácticas involucran las siguientes evaluaciones: 
 
Se realizarán tres evaluaciones prácticas, una basada en la unidad 3, de tipo oral, donde los alumnos 
deberán realizar análisis antropológico físicos, en material óseo, tal como si se tratase de un peritaje. 
En ésta, se le entregarán al alumno instrucciones y antecedentes por escrito, se le otorgarán 25 
minutos para que realice el análisis, el cual deberá luego exponer frente al resto del curso. La 
evaluación en este caso estará constituida por un porcentaje en base a la nota otorgada por sus 
compañeros y el porcentaje restante, para completar el 100% de la nota, en base a la nota otorgada 
por el profesor. 
 
La segunda evaluación práctica estará basada en la unidad 4, corresponde a una evaluación escrita, 
en la que los alumnos, luego de realizar un análisis pericial, deberán construir un informe pericial, el 
que será evaluado por el profesor. Se le entregará a los alumnos material documental, que 
constituirá los antecedentes de un caso, junto con el material óseo correspondiente. Los alumnos 
tendrán dos horas académicas para revisar la documentación, el material óseo y tomar apuntes para 
la construcción del informe. Contarán con un plazo de una semana para redactar el informe pericial, 
que deberá ser entregado, junto con los antecedentes, dentro de ese plazo. 



 
 
Finalmente, hacia el final del curso, los alumnos deberán diseñar un proyecto de investigación 
orientado a la antropología física en el contexto forense. Hacia la mitad del curso, se requerirá que 
planteen el tema que desean desarrollar. Así, durante la segunda mitad del curso se les facilitará a 
los alumnos, en la medida de lo posible, material bibliográfico adecuado para que puedan 
desarrollar dicho proyecto de investigación. Este proyecto de investigación corresponderá al 
examen final del curso. 
 
 

Tabla 1. Porcentajes de las Evaluaciones. 
Evaluación Tipo de Evaluación Porcentaje 

Teórico: Unidades 1 y 2. 1 Evaluación escrita, de 
desarrollo 

20% 

Teórico: Unidades 3 y 4. 1 Evaluación escrita, de 
desarrollo 

20% 

Teórico: Unidades 1, 2, 3 ,4 y 
5. 

4 Evaluaciones escritas, de 
selección múltiple 

10% 

Práctica: Unidad 3. 1 Evaluación práctica, 
expositiva (oral) 

25% 

Práctica: Unidad 4. 1 Evaluación práctica, 
informe escrito 

25% 

Total 8 evaluaciones 100% (50% teórica, 50% 
práctica) 

Teórica: Unidades 1, 2, 3, 4 y 
5 

1 Evaluación teórica, 
proyecto de investigación 

escrito. Examen Final. 
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