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2. PRESENTACIÓN 

El curso es una invitación a adentrarse en la investigación concerniente a las formas 
de organización político-social de los diferentes grupos indígenas que habitaron y 
habitan Jalisco desde antes de la conquista española hasta nuestros días.  
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El alumno desarrollará un criterio personal a partir de las fuentes de información 
con las que trabaja, aplicando sus conocimientos y habilidades para seleccionar 
la información más relevante de acuerdo  con el objetivo de su investigación o 
reflexión teórica sobre los grupos indígenas de Jalisco. 
 

 
 
4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos) 

Saberes 
Prácticos 

El alumno desarrollará un criterio personal a partir de las fuentes de 
información con las que trabaja, aplicando sus conocimientos y 
habilidades para seleccionar la información más relevante de 
acuerdo  con el objetivo de su investigación o reflexión teórica 
sobre los grupos indígenas de Jalisco. 

 

Saberes 
teóricos 

El alumno se introducirá en la historiografía del occidente de 
México, con particular énfasis en la localización y evaluación de 
fuentes e interpretaciones  teóricas que hablen de lo que fueron las 
formas de vida y de organización socio - cultural, política y 
económica de los grupos indígenas de Jalisco. 
 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

El alumno desarrollará la capacidad de aprender por sí mismo en 
sus investigaciones o reflexiones teóricas, al aplicar las técnicas de 
búsqueda, selección y redacción de información, tales como: 
 
a) Definición y delimitación del tema,  
 
b) Búsqueda de bibliografía y reconocimiento de las diversas 

orientaciones teórico - prácticas sobre los indígenas de Jalisco 
c) Redacción de trabajo de investigación 
 
d) Presentación de investigación o informe en un formato 

determinado. 
 

 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- El escenario: grupos indígenas del occidente de México en el siglo XV. 
 
2.- La invasión hispana.  
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La conquista del Occidente de México.  
 
Las manifestaciones de resistencia  
 
La integración forzada y las estructuras de la dominación. El nuevo orden 
geográfico, político y social 
 
3.- La participación indígena en las luchas de independencia de la región. 
 
El reacomodo en el nuevo escenario político  a partir de  las luchas entre            
liberales y conservadores.  
 
El impacto de las reformas liberales: tenencia de la tierra  y los procesos de 
ciudadanización y pérdida identitaria.  
 
La insurrección indígena contra el Estado: levantamiento de Lozada y los inicios del 
agrarismo.  
 
4.-  El impacto modernizador del porfiriato. 
 
La creación de las haciendas y las afectaciones agrarias  
 
La campesinización y proletarización del indígena  
 
La participación del indígena en las luchas revolucionarias  
 
5.-  La Constitución de 1917 y el nuevo escenario jurídico legal del indígena. 
 
6.-  La política indigenista: Del proyecto asimilacionista al proyecto 
intercultural. 
 
Los Congresos Interamericanos 
  
La creación del Instituto Nacional Indigenista  
 

El Plan HUICOT 

El proyecto de la interculturalidad en el siglo XXI. 

 

7.- La migración indígena y la reconformación multiétnica del estado. 
 
Las tendencias migratorias: Urbana y Rural 
  
El nuevo mosaico cultural  
 
Las contradicciones y complejidades de vida del migrante  

 

8.-  La insurrección de Chiapas  y la reconformación de la lucha política de 

los indígenas. 
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6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 

 
1.- Identificar el proceso de desintegración y reconformación de los grupos 
indígenas en Jalisco desde la conquista hasta nuestros días. 
 
2.- Identificar los elementos constitutivos e identitarios de los grupos indígenas en 
Jalisco y las influencias de grupos indígenas migrantes.  
 
3.- Identificar el impacto de las políticas asimilacionistas, integracionistas y de 
exterminio en los grupos indígenas de Jalisco. 
 
4.- Analizar  el impacto del movimiento zapatista de Chiapas en la conformación de 
organismos indígenas migrantes y nativos en su lucha de resistencia y acción 
política. 
 
5.- Redactar un ensayo interpretativo sobre la  problemática contemporánea de los 
pueblos indígenas de Jalisco 
 
6.- Realizar un estudio de campo sobre las condiciones de vida de los indígenas 
migrantes en Guadalajara. 
 

 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje (Tareas, 
trabajo de campo, 
informes, exposiciones, 
exámenes, etc.) 

8. Criterios de 
desempeño (Número de 

tareas, informes, 
exposiciones, 

exámenes, etc.) 

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

profesional) 

Lectura, análisis y 
exposición de las lecturas 
propuestas. 

 

 
 

Elaboración de las 
actividades utilizando 
diferentes herramientas 
de aprendizaje. 

Proyectos de 
investigación y 
conocimiento. 
 

Elaborar un ensayo al final 
del curso. 

 

Realizar comentarios u 
opiniones acerca de la 
lectura. 
 

Investigación y análisis. 
 

Participación activa en las 
dinámicas de clase. 
 

Exponer un tema de 
carácter etnográfico, 
relacionado con lo 
estudiado en el curso. 
 

Expresión y comprensión 
de la lectura. 
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10. CALIFICACIÓN 

 
1.- Actividades de Aprendizaje (tareas, exposición)                            40% 
 
2.- Participación en clase                                                                     30% 
 
3.- Ensayo ponencia final                                                                      25% 
 

4.- Asistencia                                                                                          5% 

 

  

 
 
11. ACREDITACIÓN 

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 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.  
 

Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
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