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"Antropología de la Antropología" (AdelA): 
Diagnóstico y perspectivas de la antropología en México

   

1. Antecedentes y justificación 
La antropología mexic ana oc upa un lugar destac ado en el ámb ito 
la tinoameric ano y mund ia l por su la rga historia ,1 su tamaño en c uanto a 
número de instituc iones y de graduados,2 su importanc ia en el panorama 
nacional de c ienc ias soc ia les y su p resenc ia en deba tes polític os, 
instituc iones c ultura les y toda c lase de pub lic ac iones del pa ís; tamb ién es 
ampliamente c onoc ida la influenc ia ejerc ida , durante déc adas, por el 
ind igenismo mexic ano en va rias partes de Améric a La tina . A p rincipios de 
los años setenta se inic ió en todo el pa ís un inc remento sostenido hasta 
ahora, de instituc iones de doc enc ia e investigac ión, de p royec tos de 
investigac ión y pub lic ac iones antropológicas, ac ompañado desde fines 
de los años oc henta por una c ontinua c reac ión de posgrados y por una 
significativa diversificación de tipo paradigmático y temático.3 

Empero, este c rec imiento ha sido asoc iado a una c ierta d ispersión de 
la c omunidad antropológ ica nac iona l, de la c ua l son c ausas tamb ién la 
extensión geográ fic a del pa ís y la excesiva c onc entrac ión de rec ursos 
para las ac tividades c ientífic as en su c ap ita l, las d ific ultades téc nic as de la 
c irc ulac ión efec tiva de las tesis y demás pub lic ac iones c ientífic as y de 
divulgación y una serie de c a renc ias infraestruc tura les de origen d iverso.4 

Ta l d ispersión se manifiesta, por e jemplo, en la existenc ia c asi inadvertida 

                    

 

 Esta versión se basa en el texto aprobado por la Directiva de la RedMIFA en su X Reunión Nacional 
(México, D.F., junio de 2005) y en el Proyecto específico aprobado por el Conacyt. 
1 Cabe señalarque, tomando como su inicio formal la fundación de la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnología Americanas a fines del Porfiriato o el inicio del proyecto Teotihuacan de 
Gamio al término de la Revolución Mexicana, la historia de la antropología mexicana no es menos 
antigua que la de algunos países fundadores de la disciplina. 
2 Actualmente se cuenta con dos docenas de programas de licenciatura, un número ligeramente 
menor de maestría y casi una docena de programas de doctorado (a los que se agregan algunos 
programas en otras ciencias sociales que permiten una formación de tipo antropológico); para los 
años 1993 a 2000, el anuario Inventario Antropológico (Departamento de Antropología, ed.) 
consigna 1,452 titulados a nivel licenciatura, 438 a nivel maestría y 177 a nivel doctorado (o sea, un 
total de 2,067 grados académicos otorgados en sus tres niveles) en las diferentes disciplinas 
antropológicas. 
3 Ésta contrasta con una fuerte concentración de los estudios antropológicos durante las décadas 
precedentes, en la población indígena y rural y el predominio de la atención a aspectos 
infraestructurales (para los inicios del "giro cultural", pueden verse los textos contenidos en Krotz 
1993b). 
4 Hay que señalar aquí ante todo la inexistencia de bibliotecas científicas propiamente dichas en 
cuanto a tamaño, acervos y actualización  fuera de las ciudades de México y Zamora. 
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de los c oleg ios p rofesiona les y los demás organismos gremia les, que 
operan a vec es únicamente de manera intermitente5 y en la ausenc ia de 
foros reg iona les y nac iona les de d isc usión sistemátic a y c on amplia 
participación, en las que se abordarían no solamente el estado de la 
d isc ip lina y sus retos, sino tamb ién su ub ic ac ión en la soc iedad nac iona l y 
continental a la que pertenec e. La desvinc ulac ión rea l de las instituc iones 
formadoras con respecto al mundo de la vida profesional parece que a la 
fec ha , ninguna instituc ión c uenta c on mec anismos de seguimiento de 
egresados6 ni de enlac e c on los empleadores de éstos últimos o c on los 
organismos de representac ión gremiales en que éstos participan

 

y la 
reduc ida p resenc ia de los antropólogos p rofesiona les en las pub lic ac iones 
antropológicas monopolizadas por las instituc iones ac adémic as, 
constituyen otros ind ic adores de la fa lta de una organizac ión soc ia l 
planeada y dirigida de la comunidad antropológica mexicana. 

Probab lemente la fasc inac ión sentida por lo multifac étic o de las 
c ulturas mexic anas en constante transformación y la correlativa mirada 
habitual de la antropología mexic ana "hac ia adentro"7 también hayan 
c ontribuido a l o lvido de un p roc ed imiento típ ic o de la antropología , la 
comparación; en c onsec uenc ia se ha evitado que el c ontraste c on otras 
trad ic iones antropológ ic as especialmente con aquellas c on las cuales en 
a lgún modo se c omparten historia y c a rac terístic as, c omo las 
latinoamericanas

 

pueda ayudar en el d iagnóstic o de la p rop ia . A su vez, 
dicha disgregación parece haber c ontribuido a relegar los vínc ulos entre 
las esc uelas y fac ultades de antropología a favor de la a tenc ión a los 
p roc esos de la instituc ión mayor de la que c ada una de ellas 
necesariamente forma parte. 

En c onsonanc ia c on lo anterior está que en los intentos de c onstruir 
visiones panorámic as de la d isc ip lina antropológ ic a mexic ana (o de 
a lgunas de sus ramas) han p reva lecido las retrospectivas históricas. Aparte 
del impulso p ionero de Ángel Pa lerm de fundar la enseñanza de la 
antropología en Méxic o en el marc o de una historia d isc ip lina ria , en la que 
el enc uentro Europa-Améric a del sig lo XVI c onstituye el punto de a rranque 
de una tradición etnológica peculiar y aparte también de algunos ensayos 
ya c lásic os de historiogra fía antropológ ic a que desemboc an en el 
p resente rec iente,8 hay que menc ionar aquí, ante todo, los 15 volúmenes 

                    

 

5 Contrasta con esta situación, por ejemplo, la situación de la Asociação Brasileira da Antropología 
(ABA). 
6 Tampoco se cuenta con estudios científico-sociales, antropológicos sobre el estudiantado de 
antropología, por ejemplo del tipo de Durand (1998) sobre la cultura política estudiantil en la UNAM, 
de De Garay (2003) sobre los estudiantes de la UAM o de Thesen (1997) sobre valores y expectativas 
de estudiantes universitarios. 
7 Como en otros casos latinoamericanos, ésta ha sido relacionada también con los procesos de 
formación nacional (Medina 1996:219-231). 
8 Especialmente Lameiras 1979. 
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de La antropología en Méxic o: panorama históric o (Garc ía Mora 1987-
1988).9 

Casi no existen, empero, visiones de c onjunto que aborden de manera 
sistemática y c ompara tiva la situac ión ac tua l de la disciplina y de sus 
instituciones ac adémicas, sus c ond ic iones de p roduc c ión y la inserc ión de 
sus p rofesiona les en el merc ado de traba jo, sus investigac iones "básic as" y 
"aplicadas"; tampoc o hay estud ios sobre las p referenc ias temátic as y 
paradigmáticas de los p rogramas de investigac ión y de los tesistas ni de los 
vínculos de la antropología mexic ana c on otras ciencias soc ia les en el pa ís 
y c on c omunidades antropológicas del extranjero.10 Menos aún se 
conocen traba jos que aborden c on deta lle y c on el apoyo del 
instrumenta l de la filosofía de la c ienc ia

 

aspec tos c lave del p roc eso de 
generación del conocimiento en el sentido más estrecho.11 

Esta situac ión c ontrasta c on los años sesenta y setenta , cuando eran 
frecuentes señalamientos de la dependencia de la antropología mexicana 
de las hegemónic as y su c onformac ión en func ión de determinados 
intereses de clase y de estado.12 

Además, esta situac ión c ontrasta tamb ién c on las febriles actividades 
de "eva luac ión" que desde hac e dos déc adas se han hec ho presentes en 
todas las instituc iones ac adémic as del pa ís, afectando sus d inámic as de 
manera múltiple. Algunos de dichos mec anismos de eva luac ión se d irigen 
a los ind ividuos (por e jemplo, el Sistema Nac iona l de Investigadores [SNI], 
los p rogramas instituc iona les de estímulos),13 o tros a las instituc iones (por 
ejemplo, los d iferentes padrones del Consejo Nac iona l de Cienc ia y 
Tec nología [Conac yt], el Programa de Mejoramiento del Profesorado de 
Educ ac ión Superior [Promep], los Comités Interinstituc iona les pa ra la 
Evaluac ión de la Educ ac ión Superior [CIEES]). Sin c onexión orgánic a entre 
sí14 aunque basándose frec uentemente en los mismos da tos empíric os y 

                    

 

9 Igualmente se pueden mencionar aquí inventarios y estudios recientes acerca de determinadas 
subdisciplinas (Vázquez 2003, Villanueva y otros 1998) y regiones (Brizuela y Casimir 2003, Sariego 
2002), una antología panorámica sobre la antropología mexicana reciente (De la Peña y Vázquez 
2002) y el esfuerzo realizado por Portal y Ramírez (1995) para ofrecer una visión sistemática de la 
historia de la antropología mexicana para cursos universitarios. 
10 De este modo se inicia un círculo vicioso, pues en los relativamente marginales cursos sobre 
antropología mexicana, falta material de estudio sobre estos temas, reforzando el desequilibro 
hacia el tratamiento del pasado de la disciplina. 
11 Una de las pocas excepciones es el volumen colectivo sobre el concepto de crisis en la 
historiografía de la antropología mexicana (Krotz 1992b). 
12 En esta línea hay que recordar De eso que llaman antropología mexicana (Warman y otros 1971) y 
estudios como los de Mario Margulis (1975) y, posteriormente, de Guillermo Bonfil (1990). 
13 A esto se agregan diversos sistemas de premiación, entre ellos, los premios anuales del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para tesis y resultados de investigación y los concursos 
anuales de fotografía antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
14 Como "heterogéneo y contradictorio" ha sido calificado por una fuente autorizada (Gago 
2002:57) el conjunto de mecanismos de evaluación actual. Esta característica se evidencia incluso 
en la clasificación de la antropología por diversos programas de una misma institución, como 
sucede en el Conacyt, donde la antropología es agrupada por las convocatorias para 
financiamiento de proyectos bajo el rubro de "ciencias sociales", mientras que en el Sistema 
Nacional de Investigadores ha sido ubicado en un grupo distinto de disciplinas. 
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c riterios de med ic ión semejantes , tienen en c omún, sin embargo, el esta r 
d irec tamente vinc ulados c on dec isiones sobre ingresos y financiamientos. 
Dic hos mec anismos de evaluación, en c uya operac ión han estado 
partic ipando desde su inic io numerosos antropólogos, están siendo 
c uestionados de modo c ada vez más severo en el seno de la c omunidad 
antropológ ic a , sin que haya hab ido c ontrapropuestas a l respec to. Y a 
pesar de haber generado g randes c antidades de informac ión muy 
interesante sobre instituc iones, p rogramas de estud io e investigac iones, 
esta informac ión poc o se ha aprovechado para un d iagnóstic o 
disciplinario.15 

Dado que una de las c a rac terístic as esenc ia les del c onoc imiento 
c ientífic o es su a lto grado de c onc ienc ia o reflexividad ac erc a de su 
p roc eder y dado que este p roc eder no se define únic amente en términos 
de las normas metodológ ic as vigentes, sino tamb ién por su articulación 
c on d iversos aspectos de la soc iedad en la que se desarrolla,16 la fa lta de 
una visión genera l del estado de la d isc ip lina de la que c ua lquier 
p rograma de investigac ión y de estud io forma parte

 

signific a un severo 
cuestionamiento del trabajo científico como tal. 

La/os c ientífica/os suelen tra ta r de c ompensar ta l fa lta a l tiempo que 
c ontribuyen a contrarrestarla de este modo

 

mediante ocasionales y 
parciales revisiones sobre "el estado del a rte" c on respec to a l tema de su 
interés,17 pero es pa tente que c on ello no pueden sup lir un d iagnóstic o 
genera l, permanentemente ac tua lizado y ac c esib le para todos los 
especialistas y aprendices de la disciplina. 

Es en este c ontexto que surge en el seno de la Red Mexic ana de 
Instituc iones de Formac ión de Antropólogos (RedMIFA) la idea de un 
amplio p royec to de investigac ión de d iagnóstic o de la antropología 
mexic ana ac tua l y que usaría los rec ursos teóric os y metodológ ic os de la 
misma antropología de ta l forma que se c onstituyera en una espec ie de 
autodiagnóstico antropológico. Para esto se propone partir de los esfuerzos 
iniciales rea lizados por varios integrantes de la c omunidad antropológica 
mexicana, quienes desde hac e a lgún tiempo han estado interesados en 
tal visión de c onjunto de la d isc ip lina en el pa ís hay que seña la r que de 
sus esfuerzos provienen varias de las c itas a traba jos aquí menc ionados , 

                    

 

15 Hay todavía pocos estudios sobre los impactos de estos sistemas sobre la generación del 
conocimiento científico y tecnológico en el país, sobre las instituciones universitarias y las trayectorias 
académicas del profesorado universitario, tales como Krotz 1992a, Díaz Barriga 1996 y Álvarez 2004. 
16 Una propuesta para esquematizar el proceso de generación del conocimiento antropológico que 
no considera válida la separación tajante entre elementos "internos" y "externos" se encuentra en 
Krotz 1987. 
17 Cabe señalar aquí que ocasionalmente, revistas y volúmenes antológicos han hecho esfuerzos en 
este sentido, pero éstos siempre han resultado limitados a una subdisciplina o temática, al igual que 
algunas de las por demás importantes "mesas redondas" bianuales de la Sociedad Mexicana de 
Antropología. 
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que se enc uentran adsc ritos a d iversas instituc iones, pero que por lo 
general trabajan de modo bastante aislado.18   

2. Características particulares del proyecto AdelA 
Como ya se mencionó brevemente, este Proyec to es resultado de una 
iniciativa de la Red Mexic ana de Instituciones de Formac ión de 
Antropólogos. La RedMIFA es un organismo multi-institucional c uya 
forma lizac ión se logró, después de varios años de esfuerzos, el 4 de ab ril de 
2003 (el "Ac uerdo de Vinc ulac ión" fue firmado por 15 fac ultades y esc uelas 
de antropología , posteriormente se agregó una firma más y están en 
trámite de ingreso varias instituc iones más, tanto de formac ión esc ola r 
como de formación continua).19 Actualmente, la RedMIFA constituye, junto 
con el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS), uno de los dos 
organismos de rep resentac ión gremia l más c onsolidados y ac tivos a nivel 
nacional de la antropología mexicana. 

Cabe destacar que la RedMIFA opera en forma de red y ha 
refrendado en la Décima Reunión su dec isión de p resc ind ir de un 
secretariado u otra instancia permanente de c oord inac ión, a pesar de las 
dificultades prácticas que esto c onlleva . De sus dos a tres reuniones 
anua les, a las que asisten los representantes ofic ia les de las instituc iones 
miembros de la RedMIFA o sus rep resentantes para ello designados, 
siempre una se c eleb ra en el Distrito Federa l y la otra en una ciudad del 
interior del pa ís, tra tando así de c ontra rresta r el trad ic iona l c entra lismo de 
la organizac ión c ientífic a nac iona l. Además, la RedMIFA ha establecido 
una serie de c omisiones, de las c ua les varias han emprend ido ac tividades 
en func ión de las c a renc ias identificadas en el inc iso anterior (ta les c omo 
el estud io de la situac ión de los egresados), por lo que las labores de 
dichas comisiones serán aprovechadas por este proyecto y vice versa.  

El proyecto general AdelA, fue debatido por la Directiva de la RedMIFA 
en varias de sus reuniones durante 2004 y 2005 y ap robado en términos 
generales durante la Décima Reunión, los d ías 16 y 17 de junio de 2005 (ver 
                    

 

18 Constituye una excepción el "Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología 
Mexicana", de carácter multi-institucional y multi-disciplinario, ubicado en una dependencia del 
INAH (para uno de sus resultados, ver Rutsch 1996). Lamentablemente, la presión institucional en 
muchos lugares observable para que se trabaje "en colectivo", ha estado marginando 

 

por razones 
meramente administrativas e independientemente de su importancia

 

temas de investigación 
abordados por una o muy pocas personas, lo que ha afectado también el análisis sistemático de la 
antropología mexicana. 
19 Según consta en el "Acuerdo de Vinculación", se trata de las dependencias antropológicas de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de El Colegio de Michoacán, de El Colegio de San 
Luís, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Iberoamericana, de la 
Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y del Posgrado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia-D. F. y la Escuela Nacional de Antropología e Historia-
Chihuahua. 
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el extracto del acta en el Anexo II), encargándose su formulación definitiva 
y su d irec c ión a l Dr. Esteban Krotz y la Dra . Ana Paula de Teresa (ambos 
profesores-investigadores en el Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana , Ciudad de Méxic o);20 asimismo, se 
les enc argó a d ic has personas la búsqueda y, en su c aso, la gestión de 
financiamientos pa ra el desarrollo del mismo. Sin embargo, quedó c la ro 
que las instituc iones pertenec ientes a la RedMIFA aporta rán tamb ién 
recursos propios para la realización del Proyecto, especialmente durante la 
fase previa a la obtención del primer financiamiento externo.21 

Para los asuntos administrativos relac ionados c on posib les instanc ias de 
financiamiento, se ac ordó que el Proyecto quedara rad ic ado en el 
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa , donde se cuenta con experiencia administrativa 
y téc nic a a l respec to y c on persona l de apoyo c a lific ado y donde se ha 
venido ed itando el anuario Inventa rio Antropológ ic o , el c ua l será ed itado 
a pa rtir del volumen 9 c on el sello de la RedMIFA. Sin embargo, quedó 
estab lec ido que el p royec to genera l y los p royec tos espec ífic os que se 
presentaran a d iferentes instituc iones pa ra apoyo financ iero

 

se rea liza rá 
en coordinación estrecha y permanente con la Directiva de la RedMIFA. 

Esta vinc ulac ión Proyecto AdelA-Direc tiva de la RedMIFA tiene dos ejes 
centrales. El p rimero consiste en que las reuniones de traba jo del g rupo de 
investigadora/es se rea lizan siempre en c oord inac ión c on las reuniones 
ord inarias de la RedMIFA, pa ra que los rep resentantes institucionales 
p resentes, o sea , la Direc tiva de la RedMIFA, estuvieran enterados en todo 
momento del desarrollo de este autod iagnóstic o antropológico e inc luso 
pud ieran aprovec har directamente determinados resultados del Proyecto 
para las actividades de la misma RedMIFA.  

El segundo eje c onsiste en que la / os investigadora / es de c ompromiso 
permanente en el Proyecto a quienes para los efec tos del Proyecto se ha 
c onvenido en llamar "asoc iados" (a d iferenc ia de la / os investigadora / es 
"cooperantes", quienes c olabora rán solamente c on un tema o aspec to 
particular)

 

están adsc ritos a instituciones pertenecientes a la RedMIFA (o 
en p roc eso de inc orporac ión) y que los estud iantes bec ados esta rán ba jo 
su d irec c ión y, por c onsiguiente, traba jando tamb ién en el marc o de estas 
instituciones RedMIFA. En este sentido, el Proyec to tiene una dimensión 
formativa que va más a llá de la d irec c ión de tesis, ya que el mismo grupo 
de Investigadores Asociados inicialmente 22 profesora/es-
investigadora/es

 

y Cooperantes 35 p rofesora / es-investigadora/es

 

está 
desarrollando a lo la rgo del Proyecto un p roc eso de ac tua lizac ión relativo 

                    

 

20 El primero labora como Profesor Titular definitivo de Tiempo Parcial en la UAM-Iztapalapa y como 
Profesor-Investigador Titular C en la Universidad Autónoma de Yucatán; la segunda es Profesora-
Investigadora Titular C en la UAM-Iztapalapa. 
21 De hecho, ya se ha convocado a la realización de un primer taller para los participantes en el 
Proyecto, en el marco de la Onceava Reunión de la RedMIFA, en enero de 2006, en Tixtla, Guerrero, 
lugar donde se ha establecido la licenciatura en antropología más reciente del país. 
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a los estud ios soc ia les de la c ienc ia en genera l y a la antropología de la 
antropología mexic ana en pa rtic ula r. Tamb ién por esto último, se planea 
poder realizar al final del tercer año del Proyecto una reunión ampliada, en 
la que partic ipa rían tesistas c on intereses relacionados c on el Proyec to y 
p rofesora / es que hab itua lmente imparten materias sobre antropología 
mexicana. 

Cabe seña la r aquí que esta vinc ulac ión estrec ha se hac e altamente 
c onveniente tamb ién por el hec ho de que las instituc iones pertenec ientes 
a la RedMIFA se han c omprometido a poner a d isposic ión del g rupo de 
investigac ión toda la informac ión necesaria (ac c eso a archivos e informes, 
realización de observación en las insta lac iones y de entrevistas y encuestas 
a profesores y estud iantes). Dado el c a rác ter reservado de a lgunas de 
estas informac iones, se entiende que los responsab les de las esc uelas, 
fac ultades y c entros de antropología , que forman la Direc tiva de la 
RedMIFA, quieran esta r al tanto de los avanc es del Proyecto. Por otra 
parte, como ellos suelen d isponer, en virtud de sus c argos, de 
conocimientos actualizados y de conjunto sobre sus instituciones y sobre las 
polític as c ientífic as vigentes, los aporta rían en estas reuniones en benefic io 
del Proyecto. 

Fina lmente hay que seña la r se abundará más adelante sobre este 
punto

 

que el Proyec to p retende rea liza r el estud io de la antropología 
mexic ana c omo una antropología de la antropología , es dec ir, poniendo 
en p rác tic a los métodos y las téc nic as de investigac ión típ ic as 
desarrolladas por la d isc ip lina (pa rtic ula rmente, la antropología 
sociocultural). Entre éstos está considerado, ante todo, el traba jo de 
campo en instituciones diferentes de la propia.   

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 
El ob jetivo genera l es c onoc er en términos de elementos c onc ep tua les 
p rop ios de la antropología soc ioc ultura l, la situación y las d inámic as soc io-
epistémicas de la antropolog ía mexic ana ac tua l (enfoc ada desde las 
instituciones de formac ión de antropólogos) c omo una trad ic ión científico-
cultura l p rop ia , internamente heterogénea e inmersa de modo partic ula r 
en los c ontextos de la antropología mund ia l y de la soc iedad mexic ana 
contemporánea.  

3.2 Objetivos particulares 
a) Comprender la situac ión de la antropología mexic ana ac tua l c omo 

resultado de d iversos p roc esos históric os, donde juegan un papel 
partic ula rmente fuerte las d inámic as observab les desde c omienzos 
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de los años oc henta 22 hasta la ac tua lidad en las principales 
instituc iones de formac ión de antropóloga/os en el pa ís 
(especialmente, en la c onformac ión y la trayec toria de su persona l 
ac adémic o, sus p rogramas de doc enc ia y de investigac ión y sus 
publicaciones). 

b) Conocer las diferentes subculturas académico-antropológicas en las 
instituc iones formadoras de antropólogos, espec ia lmente en c uanto 
a su persona l ac adémic o, sus c arac terístic as y modos de ac tuac ión 
y la proveniencia, la composición y la motivación del estudiantado. 

c ) Comprender, en el c ontexto de lo anterior, las transformac iones y 
tendenc ias rela tivas a p referenc ias temátic as, de enfoque teóric o y 
estra teg ias metodológ ic as de las investigac iones llevadas a c abo 
en d ic has instituc iones de formac ión; un elemento importante a 
c onsiderar serán las relaciones entre el c onoc imiento c ientífic o y 
otras formas de conocimiento.  

d ) Entender las vinc ulac iones, c ontrastes y semejanzas de la 
antropología mexic ana rec iente y ac tua l con respecto a otras 
tradiciones antropológicas latinoamericanas. 

e) Conoc er los puntos c rític os de la inserc ión de los egresados de las 
licenciaturas y posgrados en antropología en el mercado de trabajo 
y de los diferentes tipos de historias laborales. 

f) Ponderar el impac to de los d iferentes instrumentos de eva luac ión 
ind ividua l e instituc iona l desarrollados desde los años oc henta sobre 
las instituc iones de formac ión, su persona l ac adémic o y las 
actividades de éste y, de este modo, sobre la antropología 
mexicana en general. 

g ) Genera r elementos de p rospec tiva pa ra el desarrollo de la 
antropología mexic ana a c orto y a med iano p lazos, lo que inc luye 
la generac ión de c riterios de eva luac ión disciplinarios propios para 
las actividades antropológicas. 

h) Probar e innovar métodos antropológ ic os ap rovec hab les para el 
estud io de la antropología misma y ac tua liza r a antropóloga / os 
dedicada/os a esta temática.   

4. Metas  

4.1 Metas científicas 
a) Aná lisis c ompara tivo de la c onformac ión y operac ión de los grupos 

de ac adémic os (inc luyendo trayec torias de vida y labora les) en las 
instituc iones pertenec ientes a la RedMIFA, y de sus vínc ulos c on otros 

                    

 

22 Se escoge el período 1980-2005, porque de esta manera el Proyecto embona con el inventario 
realizado en la citada obra panorámica sobre la antropología mexicana (García Mora 1987-88) y 
porque en 1984 se crea el primero de los impactantes instrumentos de evaluación mencionados 
(para un análisis reciente del Sistema Nacional de Investigadores, ver De Ibarrola 2005). 
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segmentos de la comunidad antropológica nacional e internacional, 
además de c on grupos de c ientífic os soc ia les de otras d isc ip linas en 
el país. 

b) Estud io de p rogramas y p royec tos de investigac ión, c on a tenc ión 
espec ia l a motivos inic ia les, elementos teóric os y metodológ ic os 
c lave c ontenidos en el p rotoc olo y las razones pa ra mod ific ac iones 
a lo largo del Proyecto. 

c) Examen c ompara tivo de los temas, los enfoques teóric os y las 
orientac iones metodológ ic as de las tesis de antropología (1980-
2005). 

d) Aná lisis de las pub lic ac iones ed itadas y/ o pa troc inadas por las 
instituc iones RedMIFA de 1980 a 2005, su recepc ión en la soc iedad 
mexic ana (reg iona l, nac iona l) en genera l y su relac ión c on otras 
formas de conocimiento. 

e) Aná lisis c ompara tivo (a nivel de c ada instituc ión y entre las 
instituc iones) de los d iversos mec anismos de eva luac ión ac adémic a , 
sus impac tos, su aprec iac ión por pa rte de los ac adémic os y las 
propuestas de alternativas. 

f) Estud io de los c amb ios en los p rogramas de doc enc ia rea lizados 
durante el último cuarto de siglo y de sus resultados. 

g) Estud io de la p raxis doc ente observab le en varias áreas espec ífic as 
de la c a rrera (las c ua les están aún por definir, pero entre ellas 
estarán la enseñanza de la investigac ión de c ampo y la a tenc ión a 
cuestiones de ética). 

h) Esc rutinio, durante los tres años de durac ión del p resente p royec to, 
de los antec edentes, las motivac iones y las p rospec tivas del 
estud iantado de nuevo ingreso y de egreso y de las c ausas del 
abandono de la carrera.  

i) Estud io c ompara tivo de tres generac iones de egresada/ os (1980, 
1992, 2005) en c uanto a trayec torias labora les y uso de lo ap rend ido 
durante los estudios universitarios.  

j) Elaborac ión de esc enarios p rospec tivos a c orto y med iano p lazos 
para la antropolog ía mexic ana (foc a lizada en las instituc iones 
formadoras).   

4.2 Metas de formación 
a) Se planea genera r varias tesis de lic enc ia tura y de maestría ; apoyar 

a otras en proceso de terminación. 
b) Se p lanea generar varios (en número igua l o mayor que las tesis) 

textos pub lic ab les c omo artíc ulos y/ o c omp ilados, basados en 
dichas tesis. 

c) Cabe reiterar aquí la inc idenc ia formativa del Proyec to mismo sobre 
el grupo de investigadore/as asociada/os y cooperantes. 

d) Además, los resultados pa rc ia les y fina les del Proyec to a limenta rán 
de manera d irec ta la labor de p rofesora / es de antropología 

http://adelaredmifa.org/



mexic ana y la tinoameric ana y de teoría y metodología c ientífic a , y 
serán utilizados tamb ién en c ursos de ac tua lizac ión sobre estos 
temas.   

5. Marco conceptual y metodológico del proyecto  

5.1 Elementos teóricos 
En vista de que se tra ta de un estud io que será desarrollado por un número 
c onsiderab le de antropóloga / os c on d iferentes trayec torias ac adémic as y 
espec ia lidades antropológ ic as y adsc rita / os a instituc iones d istintas y 
geográ fic amente d istantes, no es posib le ind ic ar aquí c on p rec isión todos 
los elementos c onc ep tua les y metodológ ic os que se utiliza rán. Éstos se irán 
definiendo a lo la rgo de las reuniones (empezando c on el mencionado 
taller de enero 2006). Lo más destac ab le aquí es que se rec urrirá , c omo ya 
se d ijo , a las d iferentes (y a vec es c ontrapuestas) teorías antropológ ic as 
sobre sociedad y cultura, cambio social y cultural, conocimiento y poder. 

Con respec to a la esfera de teoría y c onc ep tos, el Proyec to se 
apoyará especialmente en los siguientes elementos: 

a) Una c onc epc ión de la c ienc ia c omo p roc eso c ultura l y soc ia l, que 
ve estrechamente ligado el proceso cognitivo de la vida cotidiana al 
científico (Doug las 1973a :12, Villoro 1989:222-223), lo que permite 
exp lora r de modo partic ula r la relac ión entre d iferentes formas de 
conocimiento. Ta l c onc epc ión ha ganado terreno en la filosofía de 
la c ienc ia a pa rtir de la famosa obra de Kuhn sob re la estruc tura de 
las revoluc iones c ientífic as y la d isc usión sobre ella (Pérez Ransanz 
1993:186-187) y puede relacionarse fructíferamente c on estud ios 
antropológ ic os c lásic os sobre el c onoc imiento (p . e j., Douglas 1973b, 
Tyler 1969, Lévi-Strauss 1964); tamb ién serán de utilidad estud ios 
antropológ ic os sobre la relac ión tecnología-sociedad23 y sobre el 
complejo muy traba jado en antropología , mito-magia-religión-
cosmovisión. 

b) Mas en pa rtic ula r, se concebirá la antropología mexic ana c omo un 
"campo" (Bourdieu 1984:135-141; 2005:75-110), c onc epc ión que será 
enriquecida c on elementos elaborados por Turner (1974); de la 
antropología polític a provendrá el énfasis en las múltip les 
interrelaciones entre la esfera propiamente simbólica y las estructuras 
y los procesos del poder (Varela 2005:87-96, Crehan 2002:174-176).  

c) De la c rec iente b ib liogra fía sobre la historia de la antropología se 
revisa rá espec ia lmente aquella que ana liza la c onformac ión de 
trad ic iones nac iona les24 y deba tes pa rtic ula rmente c rític os pa ra el 

                    

 

23 Un panorama ofrecen los números 47 (1995) y 60 (2002) de la revista Nueva Antropología. 
24 Entre los ejemplos más conocidos de este tipo están los trabajos de Kuper (1975) y de Goody 
(1995) sobre la antropología británica en el contexto de su tiempo y sus campos y temas de 
investigación y, en el Sur, el estudio de Peirano (1991) sobre la antropología brasileña. 
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desarrollo de la antropología .25 Un elemento de partic ula r relevanc ia 
será el tema del etnoc entrismo c omo el tipo de c ond ic ionamiento 
sociocultural del c onoc imiento más tra tado por la antropología 
(Géraud y otros 1998:30-31) 

d) Serán de importanc ia especial los estud ios antropológ ic os de los 
últimos lustros sobre las c arac terístic as y la c onformac ión de las 
antropologías no hegemónic as (Krotz 1993a ; 2005: 420-426; Cardoso 
1988, Medina 2004, Ribeiro y Escobar 2006); pa ra su c omparac ión se 
examinará ante todo la noc ión de estilo (Ca rdoso y Ruben 1995, 
Vessuri 1996, Visacovsky y Guber 2002).  

e) Otro c onjunto de elementos teóric os y metodológ ic os importantes 
serán tomados de los estud ios soc ia les de la c ienc ia influenc iados 
fuertemente por traba jos antropológ ic os (ante todo, de Knorr-Cetina 
1991; 1996) y traba jos antropológ ic os más rec ientes en esta línea 
(tales como los de Vessuri 1993, De Gortari 2002, Stagnaro 2004).  

f) En su momento, se rec urrirá a l apoyo de ideas teóric as, p ropuestas 
metodológicas e informac ión generadas por la soc iolog ía de la 
ciencia y la investigación educ a tiva mexicana (ta les c omo De 
Ibarrola 1994, Pac hec o 1997, Gil 1994; 2004), así c omo a estud ios de 
filosofía de la c ienc ia en la línea a rriba menc ionada ; estos estudios 
serán c onfrontados c on la autorreflexión sobre la enseñanza de la 
antropología (tales como Lombard 1984 y Kottak y otros 1997). 

g) Finalmente, es obvio que se tomarán en consideración determinados 
p roc esos de c a rác ter mund ia l que marc an la c oyuntura ac tua l y 
ejerc en una influenc ia signific a tiva sobre la c onformac ión de las 
instituc iones universita rias y sobre el pensamiento c ientífic o en 
general y de los países del sur en particular.26  

5.2 Elementos metodológicos 
Con respec to a los ejes metodológ ic os c entra les destac a el propósito 

(que en sí mismo resulta un ob jetivo del Proyec to y que está relac ionado a 
su vez c on la ac tua lizac ión y formac ión de antropólogos espec ia lizados en 
este c ampo) de utiliza r métodos usua les en antropología (a pesar de los 
fuertes d isensos intra -antropológ ic os sobre ellos). De ac uerdo c on los tres 
g randes métodos de la antropología soc ioc ultura l (rec onstruc c ión 
históric a , c omparac ión sistemática y traba jo de c ampo en el sentido de 
observac ión p rolongada d irec ta en determinados grupos soc ia les), se 
trabajará lo siguiente: 

a) Rec onstruc c iones históric as (1980-2005) de instituc iones, de 
p rogramas de estud io y sus c amb ios, de p royec tos y p rogramas de 
investigación representativos.  

                    

 

25 Ejemplos distantes en el tiempo son la crítica de las tergiversaciones a propósito de cambios 
paradigmáticos (White 1945) y la polémica que se generó hace poco entre Sahlins y Obeyesekere 
sobre la relación entre pertenencia cultural y perspectiva analítica (ver, por ejemplo, Kapferer 2000). 
26 Elementos importantes al respecto son señalados por Tünnermann (1999) y Faletto (Zerán 2004). 
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b) Historias de vida de p rofesores, estud iantes y egresados (apoyadas 
por enc uestas), procesos de c onformac ión de c uerpos c oleg iados y 
de sus principios cambiantes de operación. 

c) Exp lic itac ión y sistematizac ión de los elementos c rític os de los 
esquemas c ognitivos y va lora tivos relevantes en la generac ión y 
utilización de conocimientos antropológicos. 

d) Exp lic itac ión y sistematizac ión de los puntos de vista c ontenidos en 
la toma de decisiones relevantes en los grupos e instituciones. 

e) Aná lisis c ompara tivo de los resultados de los d iferentes instrumentos 
de eva luac ión ac adémic a (ante todo de origen federa l) en 
diferentes ámbitos de instituciones y actividades antropológicas. 

f) Tipología de formas de inserc ión de egresados (tres generac iones 
equid istantes en el lapso de referenc ia ) a pa rtir de trayec torias 
laborales.  

g) Análisis de pub lic ac iones resultantes de las investigac iones llevadas 
a c abo en las instituc iones (inc luyendo las tesis), c on a tenc ión a 
opción temática, orientación teórica y estrategia metodológica. 

h) Comparac ión de d iversos aspec tos c lave del c onjunto de la 
antropología mexic ana rec iente y ac tua l con elementos semejantes 
observables en otras antropologías latinoamericanas.   
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