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2. PRESENTACION

Con este curso se pretende aportarle al estudiante de antropología las herramientas teóricas,
conceptuales y metodológicas relacionadas con el registro etnográfico; así como el
conocimiento de los diversos tipos de culturas según los registros etnográficos que de ellas se
han hecho por parte de antropólogos dist¡nguidos.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura

3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo seneral)

Con este tipo de conocimientos se pretende que el estudiante de etnología pueda identificar
los rasgos, complejos y pautas culturales de dichos pueblos ya estudiados en los niveles de
comunidad rural y microrregión asi como de comunidad urbana (barrios), a fln de advert¡r su
util¡dad por las aportac¡ones teóricas y conceptuales que de d¡chos estudios se hayan
der¡vado. Se pretende además que el estudiante esté consc¡ente de la importancia del ejercicio
comparat¡vo etnográfico que permite identificar tanto las diferencias culturales que pueden
generar conflictos sociales, como las semejanzas en las pautas culturales comunes que les
permiten a los pueblos asociarse y trabajar en paz.

en ta rtados 8 v 9.

Saberes
Práct¡cos

l\.4étodos y técnicas de investigación etnográfica:
Observac¡ón.
Observac¡ón participante.
Entrevista.
Genealogias.
Ra^ictr^ .la hi^^r.fí'.
Técnicas de encuesta.
Investiqación en archivos v análisis de textos.

Saberes
teóricos

Teóricos y conceptuales:
- Conceptos básicos: cultura, rasgo, complejo y pauta cultural, identidad

étnica, etc.
- Enfoques diversos sobre el registro etnográfico: emic y etic; objetividad

y subjetividad; la noc¡ón de descripción prolija; los universales de la cultura.
- Criterios para la clasif¡cación de las culturas.

Saberes
formativos
(habilidades)

- Entrenamiento en la observación de rasgos y complejos culturales.
- Capacidad para identificar y comparar sistemáticamente las pautas

culturales de los grupos humanos estudiados.
- Capacidad para identificar las regularidades y las diferencias

significativas en las culturas de los grupos humanos estudiados.

De acuerdo con lo anterior, el contenido del curso abarca tres componentes fundamentales; 1)
Aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos; 2) Conocimiento de culturas distintas
seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: a) tecnológico-económico, b) de la
organización social y, c) de la estructura de valores. 3) Ejercicio comparativo y explicativo: lo anterior
no siqnifica que a las culturas seleccionadas se les analice de manera parcial, sino

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO



, se les ¡dentificará como un todo, pero los análisis compai;ttvo y explicati\,,o se
concentrarán en los componentes de la cultura seleccionados Dara cada caso binario.

l. Aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos: Antropología cultural, etnología
y etnografía. Conceptos básicos: rasgo, complejo y pauta culturales; los enfoques
em¡c y etic (según N4. Harr¡s); la noc¡ón de descripción protija y et énfas¡s en los
textos (según C. Geertz), con su crít¡ca respectiva. Aspectos metodológicos del
trabajo de campo. (3 sesiones = 6 horas).
Acercamiento a varias culturas distintas: 1) los egipcios, los bosquimanos, los
andamanes y los haida; 2) los nahuas, los huicholes y los mayas; 3) las
sociedades campesinas del Sur de ltalia, el Nordeste de Brasil y algunas regiones
de l\,4éxico (l\.4orelos, l\.4ichoacán, ta Comarca Lagunera); 4) los barrios urbanos de
Sevilla (s¡glo XVI), los de Nápotes y los de Zamora y cuadalajara (s¡gto XX).
Los sumerios y los egipcios hjstóricos. ('1 sesión = 3 horas).
Los haida. (1 sesión = 2 horas).
Los andamanes del Pacifico Sur. ('l sesión = 2 horas).
Los bosquimanos del Desierto de Kalahari. (1 sesión = 3 horas).
Los bereberes del Norte de Africa. (1 sesión = 3 horas).
Los pueblos nahuas: los aztecas históricos y los nahuas actuales. (2 seslones = 4
horas).
Los huicholes de Jalisco y los coras de Nayarit. (.1 sesión = 3 horas).
Los purépechas en Michoacán y en el D.F. (1 sesión = 3 horas).
LoS mayas actuales: chamulas y zinacantecos. (1 sesión = 3 horas).
Los campesinos del Sur de ltalia. {1 sesión = 3 horas).
Los campes¡nos del Nordeste de Brasil. (1 sesión = 2 horas).
Los campes¡nos de zonas cañeras y algodoneras de [,4éxico. (2 sesiones = 4
noras).
Los barios urbanos de Sev¡lla: Sigto XVI y Sjglo XX. (1 sesión = 3 horas).
Los barrios urbanos de Nápoles. (1 sesión = 2 horas).
El barrio bravo de Zamora. (1 sesión = 2 horas).
Los barrios urbanos tradicionales de Guadalajara. (2 sesiones = 4 horas).
Anális¡s comparativo y explicación de los datos etnográficos. (2 sesiones = 4
noras)
Práctica de campo: Ejercicio de observación. (3 sesiones = 6 horas).
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6. ACCIONES

- Explicación oral del maestro sobre cada tema con el auxil¡o de instrumentos técnicos
complementarios cuando sea necesario (proyección de información gráflca, dvds, audición de
cassetes, cds, etc.).
- Análisis comparativo de los grupos étnicos estudiados.
- Análisis conjunto entre maestro y alumnos de los materiales gráficos, aud¡tivos y escritos asignados
Para cada sesión.
- sesiones de resumen y revisión de los avances logrados en el análisis de la información
etnográfica acumulada.
- Ejercic¡o de observación etnográfica por parte de los alumnos bajo dirección y or¡entación del
maestro. Elaboración de los informes resoectivos.

docentes para impartir la mater¡a

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

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

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

campo profes¡onal)

Uso adecuado de conceptos.

Aplicación de criterios de
ident¡ficación de culturas.

Capacidad de observación.
Capacidad de registro de datos.
Capacidad para elaboración de
TEXIOS.

Elaboración de proyectos de
investigación etnográfica.

Elaboración de criterios para



Capacidad de análisis evaluac¡ón de proyectos de
Capac¡dad para identificar y I comparativo.
comparar s¡stemáticamente
rasgos, comp¡ejos y pautas
culturales, así como su
integración sincrónica como
partes de un conjunto holístico.

Facultad para aplicar criterios
objetivos y reducir la
subjetividad en los procesos de
¡nvestigación etnográflca.

desarrollo social.

Recopilación de materiales
etnográficos para diversos fines
de estud¡o, clasificación,
expos¡ción
documental,
0emas.

divulgación
$áfica y

v
oral,

10. cALtFtcAcroN

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaje

Exposición de lecturas: | ,On

Partic¡pación en análisis coniuntos: 2Oo/o

Elaboración de comentaios escr¡tos de lecturas: 30%

Práctica de campo, ¡nforme y evaluación flna¡: 40%
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 Dorcentaie
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

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