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2. PRESENTACIÓN

La asignatura tiene como objetivo presentar a los alumnos que se inician en la Licenciatura
en Antropología, los aspectos fundamentales de la cultura de los pueblos indígenas de
México, las familias lingüísticas, identidad étnica, El indio en la situación nacional, así

como los elementos centrales de las principales conientes teóricas y metodológicas que han
guiado el trabajo de los antropólogos.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno desarrollará un criterio personal a partir de las fuentes de información con las que

trabaja, aplicando sus conocimientos y habilidades para seleccionar la información más
relevante de acuerdo con el objetivo de su investigación o reflexión teórica metodológica,
sobre las diversas corrientes e interpretaciones de la Antropología sobre la cultura de los
pueblos indígenas de México.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos

El alumno desarrollará un criterio personal a partir de las fuentes de
infomación con las que trabaja, aplicando sus conocimientos y habilidades
para seleccionar la información más relevante de acuerdo con el objetivo
de su investigación o reflexión teónca metodológica sobre las diversas
corrientes e interpretaciones de la Antropología sobre la cultura de los
pueblos indísenas de México.

Saberes
Prácticos



Saberes
teóricos

El alumno realizará un recorrido a través de las principales escuelas y
tendencias que se han sucedido en la interpretación de la cultura de los
pueblos indígenas, deteniéndose en el análisis de los diferentes enfoques
teóricos y metodológicos así como en la explicación que se ha dado sobre
su inserción en la vida nacional.

Saberes
formativos
(habilidades)

El alumno desarrollará la capacidad de aprender por sí mismo en sus
investigaciones o reflexiones teóricas al aplicar las técnicas de búsqueda,
selección y redacción de información, tales como:

a) Definición y delimitación del tema.

b) Búsqueda de bibliografia y reconocimiento de las diversas
orientaciones teórico - metodológicas sobre la Antropología y sobre las
particularidades generales de los pueblos indígenas de México.

c) Redacción de trabajo de investigación

d) Presentación de investigación o informe en un formato determinado.

5. CONTENIDO TEÓRtCO pRÁCT|CO (temas v subtemas

PRIMERA UNIDAD

ANTROPOLOGÍ¡, CTNNNA.r,

l) Introducción a la teoría y la práctica de la Antropología.

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

3) Los conceptos de cultura y sociedad fundamentales para el estudio de los oueblos



indígenas de México.

SEGUNDA UNIDAD

HISTORIA GENERA.L DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO

1.- Etnografia e historia de Los pueblos indígenas. Su cultura, creencias, estructuras
económicas, sociales y politicas.

2.- E1 indígena en la sociedad colonial, decimonónica y contemporánea.

TERCERA UNIDAD

ANTROPOLOGIA E INDIGENISMO

1.- La contribución práctica de la antropología al entendimiento y resolución de problemas
sociales específicos de los pueblos indígenas de México. El papel del antropólogo en el
diseño e implementación de programas de salud pública, vivienda, educación y desanollo
económico.

2.- las experiencias de la antopología mexicana.

3.- Estudio comparativo de la cultura y la organización social de los pueblos indígenas del
Occidente de México.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

L- Identificar a las diferentes tendencias metodológicas de la Antropología.
2.- Identificar las principales aporlaciones al desarrollo de la disciplina y su vinculación
con otras disciplinas sociales.
3.- Redactar un ensayo interpretativo sobre la problemática contemporánea de los pueblos
indígenas de México
4.- Realizar un estudio de campo sobre las condiciones de vida de algún pueblo indígena de
México o de aquellos migrantes que radican en Guadalajara



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes. etc.)

8. Cr¡terios de desempeño
(Número de tareas, ¡nformes,

exposiciones, exámenes,
étc.)

9. Campo de apl¡cación
(V¡nculado con la currícula o

campo profesional)

L- Ensayo interpretativo
sobre la problemática
contemporánea de los
pueblos indígenas de México
o de Jalisco

1 .- Que el ensayo reúna las
características de una
reflexión crítica y que
presente una aportación
novedosa sobre el caso
estudiado

1.- Podrá aplicar los
conocimientos adquiridos en
la redacción de trabajos de
recepción

2.- Reporte de práctica de
trabajo de campo.

2.- Que el reporle recoja
datos empíricos producto de
la observación y de la
entrevista, además de que se

sistematicen y sean

interpretados críticamente.

2.- Le daún la capacidad
para inscribirse en proyectos
o programas de investigación
institucional o parlicular.

3.- Reporle de lectura de
cada unidad

3.- Que el reporte recoja los
planteamientos
fundamentales de los autores
analizados y se presente una
observación crítica de los
mlsmos.

3.- Obtendrá las habilidades
necesarias para adenharse a

otras disciplinas sociales que

coadyuven su formación
como antropólogo.

10. cALtFtcAcrÓN

Describir la forma de evaluación continua en cor¡espondencia con el Dunto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaie
1.- Asistencia y partic¡pación general 20%

2.- Participación en trabajo de campo e informe 40%

3.- Ensayo final 400

Total 100%



11. ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este oorcentaie
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinar¡o.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 6b% de las as¡stencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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