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2. PRESENTACIóN

Este curso pretende ocercor o los esludionles ol conocimienlo y onólisis elnogrófico del
ís. Así mismo se tronsmit¡ró el moneio de métodos de lo einohistorio.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Diseñar programas para la investigación histórica de los pueblos indígenas.
Diseñar propuestas para la soluc¡ón de conflictos históricos, de tierras y limites, en
las comunidades indígenas o en regiones interculturales.

4, SABERES

Soberes
Próclicos

1. Utilización del método comparativo en el análisis de
documentación histórica
2. Capacidad para paleografiar documentación proveniente de los

siglos XVl, XVll, XVlll y XIX
3. Elaborar programas para la enseñanza de la Etnohistoria
4. Recuperación, ordenamiento, catalogac¡ón y manejo de

archivos públicos y privados, civiles y religiosos

Soberes
Teóricos

1. Teoría de la Historia
2. La teoría y la técnica de la tradición oral
3. Paleografía de documentación de archivos públicos y privados
4. Técnicas generales de archivonomía

Soberes
Formolivos

'l . Enfotizor el uso de lo Etnohistorio poro el onólisis de los
conflictos entre comunidodes indígenos y entre estos y los
comunidodes no indígenos

2. Voloroción del documenio hislórico y/o lo trodición orol
poro el onólisis de lo sociedod y lo culturo

3. Fomentor el uso de moterioles hisfóricos poro lo solución
de controversios

5. CONTENID o Rtco cTt

z

l.
2.

¿Qué es lo Etnohistorio?
Teoríos etnohistóricos
Evolucio nismo



b) Estructurolismo
c) Estructurol funcionolismo
d) Moxismo
e) Semiótico
3. Poleogrofío bósico. Técnicos de inierpretoción de moieriol

orqueológico. Técnicos poro el trobojo con lo trodición orol
4. Lo microhisiorio y el enfoque regionol
5. Moterioles concreios: Anólisis de cosos

ó. ACCTONES
1. Interpretación teórica de una situación etnohistórica concreta
2. Paleografía de documentos de archivos civiles y religiosos
3. Examen de materiales arqueológicos
4. Diseño de un programa para la elaboración de la Etnohistoria de una situación
concreta

7. Evidencios de oorendizoie 8. Crilerios de desempeño 9. Comoo de oplicoción
Paleografía de
documentación civil y
religiosa proveniente
de los siglos XVl,
XVll. XVlll y XIX
Interpretación de
materiales
etnohistóricos y
arqueológicos
concretos
Ensayos sobre teorías
de la cultura y el
cambio social
Diseño de un
programa pata
elaborar la
etnohistoria de un
caso concreto
Ensayo sobre la
importancia de la
microhistoria en el
análisis etnohistórico
de una región

A partir de material
paleografiado
establecer los
parámetros de
tratamiento de una
situación de conflicto
interétnico
Elaboración de un
cuadro de cómo se
trataría de explicar y
solucionar un conflicto
por tierras y límites
entre comunidades,
según las distintas
teorías etnohistóricas
Tomando en como
referencia una
situación etnográfica
actual, escribir un
ensayo que considere
la elaboración de una
microhistoria concreta,
incorporando un punto
de vista teórico
plenamente justificado
Diseño de un modelo

1. Trobojo en
ordenoción de
orchivos
com u nitorios,
municipoles,
ponoquioles y
privodos
lnslituciones públicos
relocionodos con lo
solución de
conflictos
interéinicos y
ogrorios
Diferentes ómbitos
institucionoles de
investigoción
ocodémico
Experiencio como
poleógrofo o en el
rescoie,
ra¡-r r rrar¡r¿^iÁn rr

ordenomiento de
o rchivos

1.

2.

3.

rl



para la solución de un
conflicto
intercomu nitario

10. cAUFTCAC|óN
Poleogrolo de un documenlo civil y religioso: 30%
Ensoyo sobre feoríos de lo culluro y el combio sociol:40 %
Diseño de un progromo poro lo eloboroción de lo Etnohistoriq de un coso
concrelo: 20 7o

Porlicipoción en close: 20 7o

1I. ACREDITACIóN
Cumplir con el 80% de las asistencias
Obtener 60 de calificación
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