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Ninguno

Áreo de f ormoción:

@¿genera|',constituyelapiedraangu|arde|acervo
de conocimientos que todo estudiante de la licenciatura en Antropologia debe dominar. A part¡r de

esta unidad de análisis el educando podrá fundamentar y ampliar el cr¡terio para su futura práctica

de campo y análisis etnográfico-antropolÓg ico, análisis con el cual se debe conclu¡r un buen

reporte de campo y argumento etnográf¡co

Fecho de eloboroción:
Julio de 2009.

2, PRESENTACION

3, UNIDAD DE COMPETENCIA
ffineceSariasqUe|epermitanrea|izarUnsÓ|idoargumento
etnográfico desde distintas perspectivas y escuelas de pensam¡ento antropolÓgico. Adv¡rt¡endo que

anteé de interpretar los datos empiricos para crear un argumento etnográfico es necesario

posesionarse be/en un entramado teórico a partir del cual se construirá el argumento

rco.

Fecho úllimo de ocluolizociÓn:



4. SABERES

5. CONTENIDO TEóRICO PRÁCT|Co (femos v subfemos

Soberes
Próciicos

'Analizar qué es la etnografía
* Para qué sirve el análisis etnográf¡co

Soberes
Teóricos

. Añafizar las perspeótivas GÓr¡cas del quehacer etnográf¡co britán¡co,

norteamer¡cano, francés y soviét¡co, entre otros.

* Fomento de la práctica etnográfica desde distintos ángulos y escuelas oe
pensamlento antroPolÓg ico.

Soberes
Formolivos

P¡aneamiento del oroblema
Etnografía y antropologia en Méx¡co'

" Historia dé un desencuentroéntre la Etnografia y la AnfopologÍa en México (Millán, 2005)

l. ¿Qué es la etnografia?
* Etnografia (Conklin, 1975)
. 

¿Para qué sirve la etnografía? (Panoff, 1975)
. óatos einográficos en ta Antropología Social inglesa (Gluckman, 1975)
* Muestra etnográfica mundial (Murdock' 1975)
. El método etñográfico: objeto, método y finalidad (MALINOWSKI, 1980)

ll. La etnografía británica.
. Manuat de cámpo del antropÓlogo (Royal lnst¡tute of Antropology ": 1952)
t La etnografía biitánica en w¿xic-o. Éncuentros y desencuentros (García Vale¡cia, 1988)
* La economía de un s¡stema de mercados en oaxaca, Méx¡co (Malincwskl y De la Fuente,

1957)
. EtnogÍafía de los Hopi y Yuma del desierto norteamericano (Forde, 1966)

lll. Laetnografíanorteamer¡cana.
' Guía para latlasificaciÓn de datos culturales (Murdock, 1950 y 1989)
t Desciipción Densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura (Geertz, 1973)
* Etnografía en/del sistema mundo (Marcus' 1995)

" Etnografía de la cosmovisión mesoamericana (Medina, 2001)

lV. La etnografía francesa'
* Manual de etnografía francesa (Mauss' 2006)
* Etnografía de los pueblos otomis (Gallinier: 1987, 1990)

' Las iñvestigaciones antropolÓgicas francesas en México (Gallinier, 2005)

V. La etnografía soviética.
" problemas téóricos de la etnografía soviética en la etapa actual (Academia de Ciencias de

la URSS, 1975)
. El origen del hombre (Nesturj, 1972)

' Las razas humanas (Nesturj, 1976)

del curso.

* Los aportes de la antropología soviética (Aparicio, 1988)
* Transformaciones de la antropología en S¡beria (Vakhtin, 2008



Vl. La etnografía holandesa.
. La contribucón holandesa a la etnografía de México (Popusek, 2005)

Vll. La etnografía jaPonesa.
'La antropología en JapÓn (Yamashita, 2008)
- Estudios etnógráficos del Méx¡co indÍgena realizados por.¡aponeses (Kuroda, 2005)
. La contribución de los investigadores japoneses al conocimiento etnográfico de las culturas

mex¡canas (Yasumoto, 2005)

Vlll. La etnografía Ch¡na.
* La antropología en China (Smarth,2008)

ó. ACCTONES
1. El Problema.

. ldent¡f¡cac¡ón del Problema.

2. Etnografia.
- Análizar las bases y postulados de los planteamientos teÓr¡cos de la etnografía

3. Etnografia.- lde-ntif¡car los puntos de convergencia y d¡vergencia de distintas tradiciones de argumentos

etnográf¡cos.

Nota ¡mportante:
Guía de lectura.

Antes de iniciar las lecturas del curso, te presento algunas sugerenc¡as para trabajar con ellas:

Preguntas o argumentos generales a considerar para la lectura y mejor comprensión.de un lexto:
- 

1. ¿Cuáles son los problemas fundamentales presentados por el autor? ¿Qué objet¡vo

persigue? Y ¿CÓmo lo fundamenta?
5. ¿iual es lá tesis que deflne el autor? y ¿cómo la fundamenta? (se trata de captar el hilo

conductor de la argumentaciÓn)
3. ¿Qué ctase de froposicioneá utiliza? ¿Predomirta ia descripciéfr, la hipÓtes¡s, i¿

inducción o la deducciÓn?
4. ¿Se muestra coherente el autor en su argumentaciÓn? ¿Hay saltos en la reflexiÓn?

5. jQué conceptos da por sentados o por supuestos el autor?

6. iQué términos o conceptos ut¡liza con mayor recurrencia el autor en el texto? ¿Qué

argumentos esgr¡me?
z.lSe pueden 

-cuestionar 
algunas aflrmaciones del texto? ¿Cuáles? Y ¿Por qué?

g. Én sintesis: ¿Qué me ha énseñado el texto? ¿Qué relac¡ón encuentro entre los asuntos

aqui debatidos-y mis conocim¡entos previos, coÁcepciones o expectativas? 
- 

E:, il?"^*:"
ietumir tos argumentos centrales del iexto y formular en una frase la tes¡s central del autor



7. Evidencios de oPrendizoje 8. Cr¡te¡¡os de desemPeño 9. Cdmpo de oPlicoción

1. ldentiflcación del Problema
en el curso.

2. Etnog rafia.
.Elaboración de cuadro

comparat¡vo de las bases Y
postulados teór¡cos de la

etnografÍa.

3. EtnografÍa.
. Elaboración de cuadro

comparativo de los Postulados
identificando los Puntos de

convergencia y d¡vergenc¡a con
base en las dist¡ntas tradiciones

de argumento etnográflcos.

Breve resumen.

' Elección por alumno de
cuando menos dos textos de

escuelas etnográficas.

" Que incluya trad¡ciones,
simil¡tudes y d jversidades.

Aula de clases.

Biblioteca y ambiente de
aprendizaje elegido Por el
alumno

Biblioteca y ambiente de
aprendizaje elegido Por el

alumno

CALIFICACION
1 . ldentificación del problema: 20%
2. Etnografía: 40%
3. Etnografía: 40%.

ACREDITACION
' Cumplir con el 80% de asistencia
'Obtener como mínimo la calificaciÓn de 60 sobre 100'

12. BIBLIOGRAFIA
BIBTIOGRAIíA BÁSICA
ACADüvll,A de c'enctas dé Ia URSS: lnstituto de Etnografia,

1gi1 problemas teór¡cos de la etnogfafía. La etnografia teórica sov¡ética en la etapa actual.

Moscú: La Acadeñ¡ia. (Serie: Pi-oblemas 'lei Mundc Contemporáneo )

APARICIO, José Antonio,
1988 'Los apodes de la antropologia Soviética" En Carlos- gARCiA [/]ORA y María de Ia Luz del

VALLÉ BERROCAT- (Cóordé) La Antropología en México' Panorama Histór¡co 5' Las

d¡sciplinas antropoiógicas y la mexicanísiica extranjera México: INAH' pp 321 -371
(Colección: Biblioteca INAH)

CONKLIN, Harold C.,
igiS "etnografia" En José Ramón LLOVERA La antropologia como c¡enc¡a' Barcelona;

ANAGRAMA, PP. 153 - 163

FORDE, C. Daryll,
lgto ria¡itat, Éc'onomia y sociedad. Barcelona, España: Ediciones oikos-Tau (ColecciÓn: Libros--- i"r, no. 8) Leer liintroducc¡Ón (pp 17 - 23¡ y el capítulo Xll' intitulado' "Hopi y Yuma:

Aqricultorés en tierras inundadal en el des¡erto norteamericano" (pp.244 -284).

GALLINI



eolog¡que et Etnologique Francaise au--

Mexique. Existe traducciÓn española intitulada Los pueblos de la Sierra Madre Etnografía

de latomunidad Otomí. México: Instituto Nacional Indigenista (lNl) / Cenire D'Estudes

Mexicaines et centroameícatnes (cEN4CA). (Colección lNl no. 17: Clásicos de la AntropologÍa

Mexicana) Leer el apartado ltinerarlo teÓr¡co' (pp 25-38)

lgg0Lamitaddelmundo.cuefpoycosmosenlosritualesotom¡es.México:Universidad
Nacional AutÓnoma de México (UNAM) / Cenko de Estudios Mexicanos y

Centroamericanos (CEMCA).

2005 ',Un circulo desprovisto de centfo. Las investigaciones antropolÓgicas francesas en Méx¡co',

En Gloria ARTIS MERCADET (coord.) Encuentio de voces. La etnograf¡a de México en el

iigto xX. México: INAH. pp. 1i1-i90. (Cotección: Etnografía de los pueblos indígenas de

México).

GARCiA VALENCIA, H UgO,

2005 "La etnograf¡a británica en México. Encuentros y desencuentros" En Gloria ARTIS

MERCADET (cooj-d-) Encuentro de voces. La etnografía de Méx¡co en e| sig|o XX, MéXico:

INAH. Pp. 19i-214. (ColecciÓn: Etnografía de los pueblos indígenas de México)'

GEETRZ, Clifford
,1973..Descripcióndensa:haciaunateoríainterpretativadelacultura,,enPau|BOHANNANy

Mark óLMER Antropologia: lecturas. España: Mc Graw H¡ll, pp 547 - 568'

GLUCKMAN, Max,
i9Z5 "D"tor 

"tnográficos 
en ta Antropología Social ¡nglesa" En José Ramón LLOVERA La

antropolo;ía como c¡encia Barcelona: ANAGRAI\'IA, pp 141 - 152

KURODA, EStUKO,

2005 "Los estudios etnográficos del México indígena realizados desde la perspectlva de

antropÓ|ogosjaponeses''EnGIoriaARTISMERcADET(coord.)Encuentrodevoces.La
etnografá dé México en el siglo xx. México: tNAH. Pp. 215 - 228. (Colección: Etnografia

de los pueblos indigenas de México).

MALINOWSKI, Bron¡slaw Kaspar y Julio de la FUENTE'
'1957 ,,La Economia de un Sistema de mercados en México. un ensayo de €tnografía

contemporánea y camb¡o social en un valle mexicano" En Acta Antropologrca' xpoca t'
uoL I nürn 2. Escuela Nacional de Antrcpología e Histcria/ Sociedad de Alumnos México:

i957. Existe ediciÓn por parte de la Unlversidad lberoamerlcana, 2005 CoiecciÓr' Teorla

Social.

MALINOWSKI, Bron¡slaw,
1986 Los Argonautas del Pacífico Occidental Ed¡ciones Pen ¡nsula.

MAUSS, Marcel,
iooo rr¡anual úe etnografía. Argentina: Fondo de cuttura Económica (FCE) (SecciÓn de obras

de AntroPologia).

MARCUS, George E.

iéSS- ;fti.,nogr;phy in/of The World System. The emergence of multi-cited ethnography" en

Annual Review ot Rntnropology' num 24 pp 95 - 117 Existe vers¡Ón castellana bajo el

título "Etnograf¡a en/del sisteriá mundo. El surgimrento de la etnografía mult¡local" En

Alteridades; 2001, vol. 11' no 22,pp 111-127 También puede consultarse en linea

http://www. uam-antropoloqia.info
hiñ//rat"-t tt"p"l"S,a;f"/-"b/componenVoption,com-docman/ltemid'26/



MEDINA, Andrés (coord),
1996 La etnograiía de Mesoamérica Meridional y el Área Circuncaribe. México: Unlversidad

Nac¡onál Autónoma de México - Instituto de lnvestigaciones AntropolÓgicas

MEDINA, Andrés,
2OO0 En tas cuatro esquinas, en el centfo. Etnografía de la cosmov¡s¡ón mesoamer¡cana

México: universidad Nac¡onal AutÓnoma de México - lnstituto de lnvestigac¡ones

Antropológicas.

2OO1 ,,La cosmovisión mesoamericana: una mirada desde la etnografía" En Johanna BRODA y

Félix BAEZ-JORGE (coords.) Cosmov¡sión, Ritual e identidad de los pueblos

indígenasdeMéx¡co'Fondodecu|turaEconÓmica/consejoNaciona|paralacU|tura,y.
las Alrtes: Méx¡co, OZ-164. (Colección: Biblioteca Mexicana; Serie: Historia y Antropologia)

MILLAN, SaúI,
2005.'Historiadeundesencuentro:EtnografíayAntropo|ogiaenMéXico',EnG|or¡aART|S

MERCADET (coord.) Encuentro de vóces. La etnografía de Méx¡co en el siglo xx. Méx¡co.

INAH. Pp. 75-92. (Colecc¡Ón: Etnografía de los pueblos indígenas de México)

MURDocK, George Peter,
1989 Guía para ia clasificación de ¡os datos culturales. México: Universidad Autónoma

Mefópolitana (uAM), Unidad lzlapalapa. Departamento de Antropología. (Biblioteca de

Ciencias Sociales. Colección de Antropologia Social. Serie: Manuales, no. 1). La Guia

puede consultarse en htto://www uam-antrooolgqia info
Versión castellan a ¿elóitt¡ne of Cutturat Mater¡als (tercera edición revisada y publicada en

1950pore|HurnanRe|at¡onsAreaF¡|es\preparadaenco|aboraciónentree||nstituto
Indigenista nacional de Guatemala y la Oficina de Ciencias Sociales de la UniÓn

Panamaericana. en 1 954.

1975 ,,Muestra etnográfica mundial" En José RamÓn LLOVERA La antropología como cienc¡a.

Barcelona: ANAGRAMA, PP. 203 - 230

NESTURJ. M- E..
1972 El Origen del Hombre. Moscú: Editorial N¡ir.

NESTURJ. M. F.,
1976 Las razas humanas. Moscú:

PANOFF, Michel y Francoice,

Ed¡torial Progreso.

1975 "Para qué sirve la etnografÍa" En José RamÓn

Barcelona: ANAGRAMA, PP. 79 - 83.
LLOVERA La antropoiogía como c¡enc¡a.

SERVICE, Elman Rogers,
iStS ó"br" of the étate and Civ¡lizat¡on. The Proces of Cultural Evolution. USA: Norton &

Company. Leer Introducción (pp. 3 - 20)

SMART, Joseph¡ne,
2008.Enbuscade|aantropo|ogiaenChina:unadisciplinaafapadaenlareddelaconstrucc|on

de nación, capitatismo sot¡atista y globalización" en Gustavo LINS RIBEIRO y Arturo

ESCOBAR (editores¡, Antropologias del mundo' Transformaciones d¡sciplinar¡as

dentro de sistemas de podir. M-éxico: The wenner-Gren Internacional/ cIESAS/ Envión,

oo. 99 - '117.

VAKHTIN, Nicolai,
2008 ,'Transformaciones en la antropología de siberia: una perspectiva desde dentro" en Gustavo

rlÑs Áleelno v Arluro ESCoBAR (edilores), Antropolo



oder' México: The Wenner-

Gren lnternac¡onav CIESAS/ Envión, pp 75 - 97'

YAMASHlTA,Shiniji,2O0S"Reconf,gurandolaantropologia:un-av¡s¡ÓndesdeelJapÓn"en
Gustavo LlÑs RtBEIRO y A.tu¡o ESCOBAR (editores), Antropologías del mundo.

Transformac¡ones disciplinarias dentro de sistemas de poder' México: The Wenner-

Gren Internacionay CIESAS/ EnviÓn, pp. 51 - 73

YASUMOTO, Masaya,
2005 ,,La contribución de los investigadores japoneses al conocim¡ento etnográfico de las-culturas-- 

mexicanas" En Gtoria ARTIS ME-RCADEf (coord.) Encuentro de voces. La etnografía de

México en e| sig|o XX' México: INAH' Pp' 243.268' (Co|ecc¡Ón: Etnografía de los pueblos

indígenas de México).

BIBTIOGRAFíA COMPLEMENTARíA
BASAURI, Cafos,
isaó la poolación indígena de Méx¡co (3 votúmenes). Méx¡co: Secretaria de Educación

pública. Existe reedioón para el año de 1990 bajo el mismo título, pero coeditada por cons-ejo

f.tá-tonat para la Cultura y las Artes / Instituto Nácional lndigenista. (Colección Presencias: 3

volúmenes)

UNAM,,
ioáz Étnogratia de México: síntesis monográficas. México: UNAM - Instituto de

I nvestigaciones Sociales.

BERNAL, lgnacio,
1962 Bibl-iografía de arqueologia y etnografía mesoamer¡cana l\¡éxico: INAH

SIERRA CAMARILLO, Dora,
igg¿ c¡"n años de etnografía en el museo. México: INAH. (Colección cientifica, ser¡e

Etnohistoria).

INSTITUTO NACIONAL I NDIGENISTA,
isés einogratia contemporánea de los pueblos indígenas de México. Méx¡co: Instituto

Nacional lndigenista (Regiones,8 volúmenes )

i,'llLL¡.N, saúi y Julieta VALLF (cooid!naclores)'

ióóá Lá 
"ornúnidad 

sin Límites. La estructura social y comun¡taria ce los pueblos ¡ndígenas

deMéxico'MéXico:lnstitutoNacionaldeAntropoIogíaeHistor¡a'(colecc¡ÓnEtnoglafía.deIoS
órrüb. in¿ig"nu" de México, 3 volúmenes) einogritia de,-los Pueblos indigenas de Méx¡co'

ir/éxico: lnstiiuto Nacional Indigenista. (Colecc¡ón: Etnografía de los pueblos indigenas de

México).

BARABAS, Alicia M. (coordinadora)'
zoóá ó¡alJg;i 

"on 
et territo¡io. éimbot¡zac¡ón sobre et espacio en tas culturas indígenas de

MéxicolMéxico: Instituto Nacionat de Antropología e Historia. (colección Etnografia de los

pueblos indigenas de México,4 volúmenes)

BRTOLOME, Miguel A. (coordinador)'
2005 Visiones de la diversictact. néi""¡on"" ¡nterétnicas e identitarias indígenas en el. México

actual. México: lnstituto Nacional de Antropología e Historia (ColecciÓn Etnografia de los

pueblos indígenas de Méx¡co' 4 volúmenes)


