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2. PRESENTACION
La asignatura de "Historia y antropología regional" t¡ene el propós¡to de ofrecer a los estudiantes de
la carrera de antropología una v¡sión general de la relación entre ias llamadas ciencias sociales, en
especial entre la antropología y la histor¡ai relac¡ón que cabe señalar no ha sido fácil, pero que en los
últimos decenios se ha enfatizado y probado su importancia. Reconocer la necesidad de la
interdisciplinariedad y romper con los reducidos patrones que las encajonado por mucho tiempo
permite que los elementos sincrónlcos y diacrón¡cos se crucen y permitan explicar con mejores
métodos y argumentos sus particulares objetos de estudio.
Dentro de la impartición de esta materia, el concepto de "Región" cobra vital importancia en la
medida en la que se le pueda def¡n¡r desde diversos enfoques, conocer la manera en que se articula
y del¡mita a fin de conocer y comprender de manera específlca las características culturales,
económ¡cas y sociales de los grupo humanos y su más compleja dinámica y d¡vers¡dad.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Qué el alumno:
Conozca la problemática de la relación entre la antropología social y la historia y la importancia que
reviste la interdisciolinariedad.
Reconozca y discuta los principales enfoques sobre la región desde una perspectiva antropológica,
h¡stórica, geográf¡ca y económ¡ca.
Conozca alqunas de las princioales r

4. SABERES lde acuerdo con los contenidos

Saberes
Prácticos

El alumno comprenderá la importancia de la interdisciplinariedad y su particular
importanc¡a dentro de la relación historia-antropología social.
Comprenderá el concepto de Íegión desde diversos enfoques a fln de que pueda
ut¡lizarlo para la construcción de su objeto de estudio.
Conocerá algunos de los principales arch¡vos históricos locales y la importancia
que t¡enen para la investigación antropológ¡ca.
Reconocerá, en lo general, a partir de un v¡aje relámpago, Ias caracteristicas
geográficas, culturales y económicas de alguna reg¡ón de Jál¡sco a través de un
viaie relámoaoo.

Saberes
teór¡cos

El alumno analizará el concepto de reglón que han empleado los investigadores y
los enfoques teóricos y metodológicos que han eleg¡do.
Dist¡nguirá algunas de las princ¡pales aportaciones teóricas y metodológicas de la
historia a oartir del estudio de la reqión.

Saberes
formativos
(hab¡lidades)

El alumno podrá distingu¡r las pr¡ncipales característ¡cas de cualqu¡er reg¡ón de la
mano de los conceptos teóricos y metodológicos aportados la antropología soc¡al
y por otras ciencias sociales con el objeto de aplicarlos en sus futuras
investigaciones.

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas y subtemas)
Historia, antropología social e interdisciplinariedad.
Formación h¡stórica de las regiones.
Conceptualizaciones: espacio, extensión, territor¡o y reg¡ón. .

Especial¡zaciones reg¡onales (producciones y mercados regionales).
Formac¡ón del sistema mundial y expansión de la economia.
Regiones, enclaves y fronteras.
Anális¡s reg¡onal y relac¡ones interétnicas.



6. ACCTONES docentes la
1o El profesor coordinará y d¡rig¡rá entre los alumnos las presentac¡ón de los mater¡ales bibliográf¡cos
selecc¡onados a fin de que éstos expongan y discutan las principales ideas, enfoques y
pensam¡entos de la H¡storla y la AntropologÍa.
20 El alumno deberán presentar diariamente un control de lectura (no más de dos páginas) en donde
resuman las principales ideas de las obras a presentarse ese día.
3o El afumno rcalizatá al menos una exposición de las aportaciones y lim¡taciones de cada una de
las corrientes historiográficas derivadas de la historia social y sus principales autores.
4o El alumno elaborará un ensayo final que comprenda alguno de los temas o problemas anal¡zados
a Dart¡r de la Historia Social.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7, Evidencias de aprendizaje
(Tareas, t¡abajo de campo,
informes, expos¡ciones,
exámenes, etc.)

8, Cr¡terios de desempeño
(Número de tareas, informes,
exposiciones, exámenes,
etc.)

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

Participac¡ón en clase.
Elaboración de control de
lecturas.
Exposiciones de temas.
Elaboración de un ensayo final.

La part¡cipación constante del
alumno en clase.
La entrega oportuna de los
controles de lectura oue
comprenda los pr¡nc¡pales
elementos princ¡pales de la
obra exam¡nada.
La cal¡dad en la exposición de
tos lemas.
La calidad del ensayo f¡nal en el
que se distinga Ia comprensión
y dominio del tema particular y
de la h¡storia soc¡al en oeneral.

Investigación, docenc¡a y
difusión.

10. cALtFtcActoN

Descr¡bir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los valores porcentuales de la evaluación cont¡nua:

I Porcenta¡e
Partic¡oación en clase 20
Elaboración de controles de lectura '10

Exposiciones 10
Elaborac¡ón de ensavo 10
Exámenes 50
Total 1OjYo

1I. ACREDITACION

El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener derecho a
evaluarse en la fecha del examen ordinar¡o. De no obtener este porcentaje automáticamente se
evaluará en la fecha del examen extraordinario.
Obtener 60 lsesenta) de calif¡cación mínima.
Extrao¡dinaria:
El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener derecho a

evaluarse en la fecha del examen extraord¡nario.
Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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