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2. PRESENTACI
se analiza, en
Este curso se presenta como una continuación del curso de Etnohistoria donde

las últimas sesiones, el papel de las sociedades Caxcanas, Transtarascas
historia del Occidente de México en general

y Nayaritas en la

y la Nueva Galicia en particular, así como

Ia

forma en que las comunidades indígenas se han teorganizado a 1o largo del tiempo'
Occidente
En este curso se enfatizala imporlancia del registro etnográfico desarrollado en el

XIX, considerando la ubicación de los principales grupos
indígena en
étnicos de la región, los temas de investigación más importantes y las presencia

de México desde finales del siglo

la Zona Metropolitana de Guadalalata.

gllnidad

competencia (Objetivo general)
del
de
este curso es acercaÍ a los estudiantes al estudio de los grupos étnicos
El obietivo
los límites
occidente de México, con atención especial a aquelios que se asientan dentro de
Oe

que confluyen
del actual estado de Jalisco. En este sentido, se presenta un marco general en
la historia y el
los aportes de la arqueología, la etnohistoria y la etnograftaparu comprender
presente de estos actores sociales.

A

su vez, se incluye al

final del curso, una discusión sobre

dentro
los grupos étnicos que, siendo origínarios de otras regiones del país, se han asentado

del estado de Jalisco y, en especial, en la ciudad de Guadalajara.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)

Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en

ta

dosEv9

Recopilación de información bibliográfica.

Análisis de contenido de textos.
Clasificación de la información recabada.
Aplicación de técnicas de análisis: historiográfico, estadístico y

Saberes

Prácticos

censal.

Saberes

Análisis comparativo de los procesos de cambio.
Conocimiento y aplicación de conceptos básicos.

teóricos

Conocimiento

y aplicación de teorías sobre procesos de
cambio.
Conocimiento sobre diversidad de enfoques.

Saberes

formativos
(habilidades)

Habilidad para identificar procesos de cambio sociocultural.
Habilidad para identificar factores endógenos y exÓgenos de
dichos procesos de cambio.
Habilidad para explicar las causas de dichos procesos de cambio.
Habilidad para explicar sus implicaciones sociales y c!11!I9le!.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Sesión 1: Presentación del curso

Unidad

l

lntroducción

Sesión 2: Resumen histórico: Antecedentes arqueológicos y etnohistóricos.

Sesión

3. ¿Cómo definir un grupo indígena?: Caracterización lingüística, social y

cultural
Manrique Castañeda, Leonardo 1994 "Hacia una caracterización de la sociedad indígena"
en: La población indígena mexicana, México, INEGV INAH/ IIS-LINAM, P' p: 3-20

l.

2. Valiñas, Leopoldo I993a"Las lenguas indígenas mexicanas. Entre la comunidad y la nación"
en: Antropología breve cle México, Lourdes Atizpe (coord.), México, AIC-CRIM, P. p: 165-187

Unidad 2 Etnografía del siglo XIX
Sesión 4

3 Jáuregui, Jesús y Laura Magriñá 2005 "La región cultural del Gran Nayar

y los estudios

sobre su área septentrional: Tepehuanos del sur, Mexicaneros y Tepecanos", en: Las regiones
indígenas en el espejo bibtiográfico 3, Jáuregui, Jesús y Aída Castilleja (Coords.), México,

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pp 235-284

4 Lumholtz, Carl 1986 "Breve esquema del territorio y la tribu" en: El arte simbóiico y
decorativo de los huicholes. INI. México, Pp:29-35

5 Diguet, Leon 1992 (1899) "La Sierra de Nayarit y sus indígenas. Contribución al estudio
etnográfico de las razas primitivas de México" en: Por tierras occidentales: entre sierras y
banancas; Meyer, Jean y Jesús Jáuregui (eds.), México, INI-CEMCA, pp: 109- 150

6 Preuss, Konrad 1998a (1908) "Resultados etnográficos de un viaje a la Sierra Madre
Occidental" en: Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: ensayos sobre coras, huicholes y
mexicaneros de Konrad Teodor Preuss. Neurath, Johannes y Jesús Jáuregui (eds.), México,
INI-CEMCA,

P

.p: 235-260

Unidad 3 Etnografía del siglo XX
Sesión 5 Coras y huicholes

Jáuregui, Jesús 2005 "Las publicaciones etnológicas sobre Coras y Huicholes en los
últimos cincuenta años" en: Las regiones indígenas en el espejo bibliográfico 3, Jáuregui,
Jesús y Aída Castilleja (Coords.), México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Pp:
r43-231

7

8 De la Peña, Guillermo 2006 "Los huicholes (Wixaritari) del norte de Jalisco. Espacios
sagrados y organtzación social" en'. Culturas indígenas de Jalisco, Secretaría de Cultura/
Gobierno del estado de Jalisco. P. p:

4'7

-71

Lecturas recomendadas

Zingg,Robert M. 1982 (1938) Los huicholes. (Jna tribu de artistas, México, INI (2 tomos)
l99B La mitología de los huicholes, Fikes, Jay C., Phil C. Weigand y Acelia García
de Weigand (eds.), Zamora, Mich.-Guadalajara, Jal. El Colegio de Michoacán I EI
Colegio de Jalisco/ Secretaría de Cultura de Jalisco

Weigand, Phil C. 1992 "Grupos cooperativos de trabajo en actividades de subsistencia entre
los indios huicholes de la gubernancia de San Sebastián Teponahuaxtlan, municipio de
Mezquitic, Jalisco, México" en: Ensayos sobre el gran Nayar' Entre coras, huícholes y
tepehuanos. México, INI-CEMCA-Col-Mich, pp: 33-104

lgg2h (1981) Aculturación diferencial entre los indios huicholes" en Ensayos sobre
el gran l,,layar. Entre coras, huicholes y lepehuano,s. México, INI-CEMCA-CoIMich, pp: 153-174.

la Casa Grande. Procesos rituales, cosmovisión y
esffucrura en una comunidad huichola, México, Instituto Nacional de Antropología e

Neurath, Johannes 2002 Las fiestas de
Historia/ Universidad de Guadalaj ara

Liffman, Paul 2012 La territoriatidad wixarika y el espacio nacional. Reivindicación
indígena en el Occidente de México, El Colegio de Michoacán/ Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social

Sesión 6 Tepecanos y Tepehuanos

9 Mason, J. Alden 1990 (1952) "Notas y observaciones sobre los tepehuanes" en: Coras,
huicholes y Tepehuanes, Hinton, Thomas B. (ed.), México, INI/ CNCA, P. p: 131-156

D.2002 "Tierra y mano de obra en el cañón de Bolaños. La comunidad
indísena v la comunidad agraria" en'. Tierra, trabajq y ganado en la región norle de Jalisco,
10 Shadow, Robert

México, El Colegio de Michoacán/ Universidad de Guadalajara,P. p:

157

-176

11 Reyes, J. Antonio 2006 "Sistema de cargos entre los tepehuanes del sur, el caso de los

danzantes

y

los jinetes ancestros poftadores de lluvia" en: La sierra

Tepehuana.

Asentamientos y movimientos de población. Cramaussel, Chantal y Sara Ofteli (Coord.s),
Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/ UniversidadJuárez del Estado de Durango, P.p:

25t-255

Sesión 7 Purépechas
12 Castilleja Gonzá7e2,

Aida 2005 "Los purépechas en la literatura antropológica" en'. Las
regiones indígenas en el espejo bibliográfico 3, Jáuregui, Jesús y Aída Castilleja (Coords.),
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Complementarias
Foster, George M. 2000 (1948) Los hijos del Imperio. La gente de Tzintzuntzan, Zamora,

Mich, El Colegio de Michoacán A. C
Yázquez León, Luís 1992 Ser indio otra vez. La purepechización de los tarascos serranos,

México, CNCA

Nahuas del Occidente de México
Sesión 8 Mexicaneros y Nahuas

13 De la Peña, Guillermo 2006 "Los nahuas del sur de Jalisco" (I y II) en: Culturas
indígenas de Jalisco, Secretaría de Cultura/ Gobierno del estado de Jalisco. P . p: 71-116
14 Lameiras, José 1990

El

Tuxpan de Jalisco. Una identidad danzante,

El Colegio

de

Michoacán

Unidad 4 Presencia indígena en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Sesión 9

l5 De la Peña, Guillermo 2006 "Los indígenas en lazona metropolitana de Guadalajara (I):
Los grupos originarios y el festival de los Tastoanes" en: Culturqs indígenas de Jalisco,
Secretaría de Cultura/ Gobierno del estado de Jalisco. P. p: l4I-149
l6 De la Peña, Guillermo 2006 "Los indígenas en lazona metropolitana de Guadalajara (Il):
Los pueblos migrantes" en'. Culturas indígenas de Jalisco, Secretaría de Cultura/ Gobiemo
del estado de Jalisco. P. p: 151-165
MartinezCasas, Regina 2000 "La presencia indígena en Guadalajara: los vendedores de laPlaza
Tapatia", en. Rostros y palabras. El indigenismo en Jalisco, Rojas, Rosa y Agustín Hernández, coords.,
Guadalajara, Instituto Nacional Indigenista, pp. 4l -62.

1l

18 De la Peña, Guillemo y Martinez-Casas, Regina (2004) Migrantes y comunidades
morales: resignificación, etnicidad y redes sociales en Guadalajara. En Ciudad, pueblos
indígenas y etnicidad. Universidad de la Ciudad de México, pp. 89 - 149.
Sesión 10
19 Hernández

, José de Jesús 2007 "Chiapanecos en los campos 4qyglqq.Nglqq de

@i,en,.Anuario2005.Seminariodeestudiosregionales,De|a
Torre. Federico et al (eds.), UdeG/ Centro Universitario de los Altos, Pp: 9l-105

20 lnstituto Nacional para el

Federalismo

y el Desarrollo Municipal, 2005 Jalisco. "Perfil

sociodemográfico" en: Enciclopedia de los Municipios de México, Gobierno del Estado de Jalisco

http ://www. e-local. gob. mx/work/tem plates/enciclo/jal isco/soci. htm

Unidad La política indigenista
Sesión I I

2l

Krotz, Esteban 1998 "El indigenismo en México" en: FilosoJía de la Cultura, David

Sobrevilla (ed.), Valladolid, Editorial Trotta, P.p: 163-178
lr4arzal, Manuel 1993 "El indigenismo modetno en México" en'. Historía de la
antropología indigenista: México y Perú, Barcelona/ Anthropos/ Universidad Autónoma

22

na-Iztap alapa, P p : 3 7 7 -4 | B
23 Del Val, José Manuel 1993 "El indigenismo" en: Antropología breve de México, Lourdes

Metrop

o

li ta

Arizpe (coord.), México,

AIC-CHM, Pp:245-264

Lecturas complementarias
Caso, Alfonso et al lg73 (1954) La política indigenista en México. Métodos y resultados
Tomo l, México, SEP-INI

Villoro, Luís 1987 (1950) Los grandes momentos del indigenismo en México, México, SEP
De la Peña, Guillermo 1999 New Brokers, ltlew Ethnicities; Indigenous Intellectuals, NGO's,
and the 'Neo-Liberal' State in Mexico,ponencia presentada en el panel: "The Anthropology
of Politics and the Politics of Anthropology", Manchester
- 2002 Apuntes sobre los indigenismos en Jalisco, Mecanoescrito

Unidad Reivindicaciones territoriales
Sesión 12

25 Liffman, Paul 1996 "Reivindicación territorial y convergencia democrática de los
Wixaritari (Huicholes)" en: Le democracia de los de abajo en Jalisco, Alonso, Jorge y .Tuan
Manuel Ramírez (comps.), México, U de G/ CIESAS/ CIICH-UNAM, Consejo electoral del
estado de Jalisco, pp: 4l-75.

-

Representatividacl y representación políticas entre los Wixaritari (Huicholes),
Meeting of the Latin American Studies Association, Guadalajara.

lggj

26 Téltez Lozano, Víctor Manuel 2006 "Contexto histórico de los conflictos agrarios en
territorio huichol" en; Memorias del Primer encuentro de especialislas sobre la región Norte
de Jalisco, Centro Universitario del Norte/ Universidad de Guadalajara,

P'p': 237-268

6. ACCIONES

- Presentación y explicación oral del maestro sobre cada tema'
- Análisis comparativo de los procesos planteados.
- Análisis conjunto de maestro y alumnos sobre cada tema'
- sesiones de resumen y revisión periódica del contenido del curso.
Elaboración de comentarios sobre las lecturas y textos asignados.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,

informes, exposiciones,

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

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o
campo profesional)

etc.)

exámenes. etc.)

Uso adecuado de conceptos.

Habilidad para el análisis
comparativo y causal.

Facultad para aplicar
criterios de clasificación y
explicación de factores
causales.

Habilidad para elaborar
comentarios de textos
consultados.
Facultad para el
planteamiento de
observaciones, ideas y
comentarios.
Facultad de elaboración de
documentos de comparación
v síntesis.

Elaboración de bibliografías
comentadas.
Redacción de documentos
de análisis.

Aplicación de criterios de
evaluación de teorías.

10. cALrFrcAcrÓN
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los vaiores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaje

I

10%
30%
10%

Exposición de lecturas:
Participación en análisis coniuntos:

Elaboración

de

comentarios escritos de

lecturas:
Elaboración de un ensayo final sobre temas
específicos (5 a 7 cuartillas, interlineado 1.5,
Times New Roman):

50%

100%

Total

11. ACREDITACION

Ordinaria:
L EI 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 porcentaje
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 extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.

En ambos casos, el alumno deberá entregar un ensayo que demuestre los conocimientos
adquiridos.

El

ensayo deberá

ser

11@omail.com

enviado

por correo

electrónico

a la

siguiente

dirección:

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
. Extensión: 5 a 7 cuartillas a espacio y medio, Times 'l 2.

.

Debe ser entregado sin hoja de presentación. Solo incluirá: Título, nombre del alumno,
correo electrónico, desarrol lo y bibliografía.

Los alumnos podrán utilizar diferentes fuentes de información en en el desarrollo de sus
trabajos. Al utilizar textos provenientes de internet u otras fuentes, estos deben ser analizados
y citados de forma adecuada. Los trabajos realizados en su totalidad a partir de páginas de Internet
(Wikipedia, Rincón del Vago, etc.) serán reprobados.

