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2. PRESENTACIóN

La asignatura tiene como objetivo presentar a los alumnos que se inician en la Licenciatura

en Historia, los aspectos fundamentales de la historia de la construcción del cuerpo teórico

de la disciplina, así como los elementos centrales de las principales corrientes teóricas y
metodológicas que han guiado el trabajo de los antropólogos.



3. UNIDAD DE cof\4lEIENElA

El olumno desorrolloró un criterio personol o portir de los fuentes de

informoción con los que trobojo, oplicondo sus conocimientos Y

hobilidodes poro seleccionor lo informoción mós relevonte de ocuerdo

con el objetivo de su investigoción o reflexión teórico metodológico sobre

los diversos corrientes e interpretociones de lo Antropologío'

4. SABERES

El alumno desarrollará un criterio personal a partit de las fuentes de

información con las que trabaja, aplicando sus conocimientos y habilidades

para seleccionar la informaciOn más relevante de acuerdo con el objetivo

i. ,o investigación o reflexión teórica metodológica sobre las diversas

corrientes e interpretaciones de la Antropología'

Sqberes
Prócticos

El alumno realizará un recorrido a través de las principales

escuelas y tendencias que se han sucedido en la construcción de la

Antropologia nasta nuestros días, deteniéndose en el análisis de

los diferentes enfoques teÓricos y metodológicos así como en la

obra de algunos de los autores más relevantes y su contribución a

la construci¡On del pensamiento antropológico'

Soberes
Teóricos

El olumno desorrolloró lo copocidod de oprender por si

mismo en sus investigociones o reflexiones teóricos ol oplicor

los técnicos de bÚsquedo, selecciÓn y redocciÓn de

informoción, toles como:

Definición y delimitoción del temo.

Búsquedo de bibliogrofío y reconocimiento de los diversos

orientociones teórico - metodológicos

Soberes
Formofivos



Antropologío.

c) Redocción de trobojo de investigoción

d) Presentoción de investigoción o informe en un formoto
determinodo.

5. CONTENIDO TEóRICO PRÁCTICO (temqs y subfemos)

I.CONSIDERACIONE S PRELIMINARES

a) Acerca del conocimiento y de la construcción de teorías
b) Acerca de la antropología y el conocimiento antropológico
c) Acerca de la historia de las teorías antropológicas

2. LOS ORIGENES DE LA ANTROPOLOGÍA

a) Occidente descubre a los otros
b) La Ilustración y la discusión sobre la diversidad humana

3. LA A¡ITROPOLOGÍA COMO HISTORIA NATURAL DE LA CULTURA

a) La revolución evolucionista
b) El evolucionismo unilineal
c) Los difusionismos

4. L AANTROPOLOGÍA CULTURALISTA

a) El historicismo norteamericano
b) El culturalismo revisado

5. EL EMPIRTSMO Y LA ANTROPOLOGÍA FUNCIONALISTA

a) Utilitarismo, positivismo y física social
b) E. Durkheim y la escuela sociológica francesa
c) El funcionalismo: Bronislaw Malinowski
d) El funcionali smo -estructural : A.R. Radcliffe-Brown
e) Las síntesis de T. Parsons
f) El funcionalismo revisado

6. LAS ANTROPOLOGÍA MATERIALISTA

a) El marxismo en antropología
b) El materialismo sin Marx v la vuelta al evolucionismo



c) La teoría cntica y sus consecuencias

7. LAANTROPOLOGÍA FORMAL

a) Antropología estructural
b) El impacto de la lingüística y los post-estructuralismos

8. LA INTERPRETACIÓN Y LOS CONSTRUCTIVISMOS

a) Comprensión frente a interpretación: M. Weber
b) El interaccionismo simbólico y la etnometodología
c) La antropología simbólica y los enfoques hermenéuticos
d) La antropología como interpretación: C. Geertz
e) Antropología y post-modernidad: la antropología como texto

9. LAS TEORÍAS ANTROPOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

a) Las nuevas síntesis
b) Autoridad y polifonía
c) Crisis en la antropología: hacia una nueva definición

10. LAS OTRAS ANTROPOLOGÍAS

a) AII{TROPOLOGIA FISICA GENERAL

a.1) Los distintos campos de estudio y los intereses de la rama de la Antropología que se

ocupa de la biología del hombre. Panorama general introductorio de la variabilidad de la
población humana.

b) ETNOLOGTA GENERAL

b.1) Introducción a la teoría y la práctica de la etnología.

b.2) Panorama general de las ideas fundamentales empleadas por los etnólogos en la
descripción, análisis y explicación de las semejanzas y diferencias del comportamiento
social humano.

b.3) Los conceptos de cultura y sociedad. El nacimiento y desa:rollo histórico de la
etnología como disciplina científica, y su relevanciapan el mundo contemporáneo.

c) ANTROPOLOGIA RURAL

c.1) Etnografr,a e historia de las sociedades campesinas. Su cultura, creencias, estructuras

económicas, sociales y políticas. El campesino en las sociedades contemporáneas.

d) ANTROPOLOGIA APLICADA E INDIGENISMO



d.1) La contribución práctica de la antropología al entendimiento y resolución de problemas

sociales específicos. El papel del antropólogo en el diseño e implementación de programas

de salud pública, vivienda, educación y desarrollo económico.

d.2) Aspectos teóricos y metodológicos del cambio social dirigido. Se da énfasis especial

en las experiencias de la antropología mexicana.

e) ANTROPOLOGIAURBA|IA

e.1) Estudio comparativo de la cultura y la orgamzación social de las ciudades.

0 A¡ITROPOLOGIA ECONOMTCA Y POLÍTICA

f.1) Planteamientos teóricos de la antropologia para el estudio de las dimensiones

económica y política de las sociedades no industriales y de los grupos étnicos y las

minorías en los estados nacionales.

11. BREVE HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA EN MÉXICO

ó. ACCTONES

l.- ldentificor o los diferentes tendencios metodológ¡cos de lo

Antropologío.
2.- ldentificor los principoles oportociones ol desorrollo de lo disciplino y su

vinculoción con otros disciplinos soc¡oles.
3.- Redoctor un ensoyo interpretotivo sobre lo problemótico
contemporóneo de los pueblos indígenos de México
4.- Reolizor un estudio de compo sobre los condiciones de vido de los

indígenos migrontes en Guodolojoro.

7. Evidencios de oprendizoje 8. Crilerios de desempeño 9. Compo de oplicoción

I .- Ensoyo interpretotivo
sobre lo problemótico
contemporóneo de los
pueblos indígenos de
Jolisco

2.- Reporte de próctico
de trobojo de compo

1.- Que el ensoyo reúno
los corocterísticos de
uno reflexión crítico Y

que presenie uno
oportoción novedoso
sobre el coso estudiodo
2.- Que el reporte
recojo dotos empíricos
oroducto de lo

l.- Podró oplicor los

conocimientos
odquiridos en lo
redocción de trobojos
de recepción.

2.- Le dorón lo
copocidod poro
inscribirse en proyectos



3.- Reporte de lecturo lobservoción y de Io lo progromos de
de codo unidod lentrevisto, odemós de linvestigoción

que se sistemoticen y linstitucionoles
seon interpretodos
críticomente 13.- Obtendró los

hobilidodes necesorios
3.- Que el reporte lporo odentrorse o otros
recojo los ldisciplinos socioles que
plonteomientos lcoodyuven su

fundomentoles de los lformoción como
outores onolizodos y se lhistoriodor.
presente uno
observoción
crítico de los mismos.

1.- Asistencia y participación general
2.- Participación en trabajo de campo
3.- Ensayo final

20 Yo

e informe 40 Yo

40 o/o

10. cAUFrcActóN

1 I. ACREDITACION

1.- Cumplir con el 80% de asistencia para ordinario.
2.- Cumplir con el 60% de asistencia para el extraordinario.
2.- Obtener un mínimo de 60 de calificación.
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