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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 

MAESTRIA o DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 

Programa de actividad académica 

Sede CIMSUR-UNAM 

Teoría de la Etnología 

 

Profesor  

Dr. Jaime Tomás Page Pliego 

 

Objetivo General: 

 

Introducir a los alumnos a los conceptos básicos de la etnología, así como aleccionarlos en la utilidad y uso de instrumentos para la 

recolección y sistematización de información y de los fundamentos teóricos para el análisis y comprensión de los procesos de 

organización y reproducción cultural de diferentes sociedades y grupos sociales dentro de estos. 
 

Objetivos específicos:  

 

1. Que el alumno conozca y profundice en la historia y diferentes teorías de la etnología. 

2. El alumno estudiará los pormenores la etnología en México y Centro América. 

3. El alumno conocerá los diferentes enfoques de estudio del parentesco. 
4. El alumno conocerá la etnografía producida en el Sureste de México y Centroamérica. 

 

Forma de trabajo: 

 

Lecturas obligatorias, exposición oral, audiovisual, ejercicios dentro de clase. 

 
Dinámica  

 

El seminario propone crear y compartir un espacio para la reflexión y discusión colectiva sobre la etnología como subdisciplina de la 
antropología general. Enfocándose la participación de los estudiantes, en: 

1. La presentación de los textos marcados en el programa, misma que se hará con el auxilio de diapositivas, lecturas, de las 

cuales algunas serán entregadas como parte de los materiales del curso.  En la primera sesión se hará la designación de 
textos a los estudiantes. 

2. Participación del conjunto en debates concernientes al abordaje epistemológico, teórico y metodológico. Esto supone la 

lectura de todos los textos, que se constatará mediante la elaboración de controles de lectura que a su vez servirán como 
guía personal para orientarse en la discusión.  

3. El curso consta de 16 sesiones, con duración de cuatro horas, dejándose un colchón de tiempo que permita cubrir el 
programa a satisfacción de alumnos y docentes. 

4. En la sesión 12 los estudiantes entregarán un ensayo escrito, no menor de 15 páginas, con inclusión de la bibliografía, que 

constituirá el trabajo final de la materia. En dicho ensayo se abordará una temática libre sobre los aspectos tratados en el 
curso, en los casos específicos en que los contenidos de este tengan importancia en los proyectos de investigación, el 

ensayo se enfocará en dicha dirección. 

  
 

Ponderador para calificación 

Actividad Valor porcentual en calificación 

Controles de lectura 20% 

Presentación de lecturas  30% 

Comentarios lecturas presentadas por otros participantes. 20% 

Ensayo final sobre estado del arte y bibliografía del tema de 

tesis (Requerido para aprobar la materia) 

30% 

Total 100% 

 
 

1. Los controles de lectura se basarán en las lecturas del día. 

2. La presentación de la lectura básica se acompañará de diapositivas. Es importante que se ubique el objetivo principal de la 
lectura y los argumentos principales.  

Unidades/Sesiones 

 

Fecha Unidad Sesión  Lecturas Presenta 

 Introducción al 
curso 

1º Introducción al 
curso 

  

 La etnología en 

el contexto de la 
antropología 

2º Distinción de la 

etnología con 
las otras 

subdisciplinas 

*PALERM, ÁNGEL 1997, Introducción a la teoría 

etnológica, México, Universidad Iberoamericana. Tomo 1. 

(pp. 13-38).  

 



 2 

general (4 

sesiones) 

antropológicas.  

 

*PALERM, ÁNGEL 1997, Introducción a la teoría 

etnológica, México, Universidad Iberoamericana. Tomo 1. 

(pp. 41-60). 

  3º Precursores de 

la etnología 

 

*Sahagún, Bernardino, “Fray Bernardino de Sahagún. Vida 

y obra”, en El México Antiguo 

www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname
=CL080.pdf  

 

*Villa, Rocío de la, 1995, “Introducción”, Vico, Giambattista 
Ciencia nueva, Madrid, Editorial Tecnos, Colección 

Metrópolis. (pp. 13-34)  

 

*PALERM, ÁNGEL 1997, Introducción a la teoría 

etnológica, México, Universidad Iberoamericana. Tomo 1. 

(pp. 61-72).   

 

 Evolucionismo 4º  *MORGAN, LEWIS H., 1993, La sociedad antigua, 

México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (pp. 

30-65)  
 

*Engels, Federico “El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado” (pp. 1-54) 
 

 

  5º Teorías 

generales del 

parentesco 

*Zonabend, Françoise, (1988) “De la Familia. Una visión 

etnológica del parentesco y la familia”, en André Burguière, 

Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen y Françoise 
Zonabend Historia de la familia, Madrid, Alianza Editorial 

S. A. pp. (17-82) 

 

 Pensamiento 
etnológico 

 

6º Escuela 
Francesa 

(Levi-Strauss) 1 

Lévi-Strauss, C. (1985) Las estructuras elementales del 
parentesco, Planeta-De Agostini, (65-90) 

 
*Lévi-Strauss, C. (1985) Las estructuras elementales del 

parentesco, Planeta-De Agostini, (91-124) 

 

 

  7º  *Lévi-Strauss, Claude, “La ciencia de lo concreto” en El 
pensamiento salvaje, Colombia, FCE, 1997. 

https://monoskop.org/images/1/18/Levi-

Strauss_Claude_El_pensamiento_salvaje_1997.pdf 
 

Lévi-Strauss, Claude, “El hechicero y su magia”, 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Bibliotecadigital/Levi-
Strauss_Antropologiaestructural.pdf 

 

 

  8º Escuela Inglesa Lévi-Strauss, Claude, “La eficacia simbólica”, en 
Antropología estructural, Barcelona, Paidós, 1978.  

 (pp. 211-228) 

 
--- “La estructura de los mitos” en Antropología estructural, 

Barcelona, Paidós, 1978. (pp. 229-252) 

 

 

  9º Escuela 
Norteamericana 

* Víctor Turner, 1974, “dramas sociales y metáforas 
rituales”, en: Dramas, Fields and Metaphors, Ithaca, 

Cornell University Press, pp. 23-59. 

 
*TURNER, VÍCTOR, 1998, El proceso ritual. Estructura y 

antiestructura, Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara. (pp. 13-

53) 

 

  10º  

Escuela 

Norteamericana 

*Monk, Abraham, 1964, “Su provincia fue el mundo… La 

contribución de Franz Boas a la antropología cultural”, en 

BOAS, FRANZ, 1964, Cuestiones fundamentales de 
antropología cultural buenos Aires: Ediciones Solar. Pp. 1-

15. 

 
*BOAS, FRANZ, 1964, Cuestiones fundamentales de 

antropología cultural buenos Aires: Ediciones Solar. Pp. 19-

48. 

 

http://www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname=CL080.pdf
http://www.bibliotecayacucho.info/downloads/dscript.php?fname=CL080.pdf
https://monoskop.org/images/1/18/Levi-Strauss_Claude_El_pensamiento_salvaje_1997.pdf
https://monoskop.org/images/1/18/Levi-Strauss_Claude_El_pensamiento_salvaje_1997.pdf
http://www.fmmeducacion.com.ar/Bibliotecadigital/Levi-Strauss_Antropologiaestructural.pdf
http://www.fmmeducacion.com.ar/Bibliotecadigital/Levi-Strauss_Antropologiaestructural.pdf
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 Etnología y 

etnografía 

nuevos enfoques 

11º La disputa por 

los conceptos de 

Mesoamérica y 
Cosmovisión 

MEDINA Andrés, 2000, En las cuatro esquinas en el centro. 

Etnografía de la cosmovisión mesoamericana, México, IIA-

UNAM. (Redfield, Guiteras, Salas, Hermitte) (pp.21-54) 
 

Medina, Andrés, 2015, “La cosmovisión mesoamericana. La 

configuración de un paradigma”, en Cosmovisión 
Mesoamericana. Reflexiones polémicas y etnografías, 

Coordinado por Gámez Espinosa Alejandra y López-Austin 

Alfredo, El colegio de México/Fondo de Cultura 
económica/Benemérita Universidad de Puebla, México. (pp. 

52-121). 

 

  12º Cosmovisión en 
Chiapas 

MEDINA Andrés, 2000, En las cuatro esquinas en el centro. 
Etnografía de la cosmovisión mesoamericana, México, IIA-

UNAM. (Redfield, Guiteras, Salas, Hermitte) (pp. 99-120). 

 
*MEDINA Andrés, 2000, En las cuatro esquinas en el 

centro. Etnografía de la cosmovisión mesoamericana, 

México, IIA-UNAM. (Redfield, Guiteras, Salas, Hermitte) 
(pp. 120-136) 

 

 La etnología en 

México y 
Centroamérica 

(4 sesiones) 

13º Etnografías 

regionales 

López Austin, Alfredo, 2015, «Sobre el Concepto de 

Cosmovisión», en (Cosmovisión mesoamericana. 
Reflexiones, polémicas y etnografías, coord. Gámez 

Espinosa, Alejandra y López Austin, Alfredo México: FCE, 

COLMEX, FHA, BUAP, (pp. 17 -51). 
 

*Page, Jaime, 2011, El mandato de los dioses: Medicina 

entre los tzotziles de Chamula y Chenalhó, Chiapas. 
México. PROIMMSE-IIA-UNAM, Serie: Científica 11. 

México, ISBN 970-32-2717-1. (26-53) 

 

  14º  Videos etnográficos 
 

La cola de la serpiente. 

 
Ak’chamel en Cancuc  

 

  15º  Figuerola Pujol, Helios, 2010, “De los ch’ulel”, en Los 
dioses, los hombres y las palabras. En la comunidad de San 

Juna Evangelista Cancuc en Chiapas, México, Centro 

Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales-UNAM. 
Serie Monografías Vol. 12. (pp. 39-73) 

 

Figuerola Pujol, Helios, 2010, “De los Lab: Generalidades” 
y “De ciertas entidades llamadas Lab”, en Los dioses, los 

hombres y las palabras. En la comunidad de San Juna 

Evangelista Cancuc en Chiapas, México, Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales-UNAM. Serie 

Monografías Vol. 12. (pp.75-102). 

 

 

 

 


