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Objetivos: 
 
Que el estudiante: 
• Comprenda y maneje adecuadamente conceptos y teorías aplicados al estudio de la 

cuestión étnica en América Latina. 
• Conozca la situación general actual de los grupos étnicos de América Latina. 
• Analice algunos casos concretos y su problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos: 
 
1º módulo temático 
 
Los conceptos básicos en torno a la cuestión étnica. 
 
1) Elementos para definir a los grupos étnicos. 
 1.1.- Rasgos constitutivos de las etnias. 
 1.2.- Límites entre los grupos étnicos. 
 1.3.- Identidad étnica. 
 
2) El tratamiento teórico de la problemática étnica en América Latina. 
 2.1.- Categorías de clase social y cultura. Sus relaciones y relevancia en la  
 teorización acerca de lo étnico  
 2.2.- Estudio de los grupos étnicos en el marco de la nación. 
 2.3. - Reconocimiento de las relaciones de contacto: relaciones interétnicas. 
 
3) La relación con los pueblos indígenas en los procesos posteriores al contacto con los 
europeos: historia y cambio cultural. 
  3.1.- Características generales del indigenismo. Políticas indigenistas   
                       (Argentina, Brasil, Perú y México).  
  3.2.- Teorías para caracterizar la situación de los grupos indios. 
   - El colonialismo interno. La estructura dual. 
   - El continuum folk - urbano.   
   - Procesos de aculturación, hibridación y nuevas inserciones  
sociopolíticas. 
 
 
 
2º módulo temático 
 
Etnografía y situación actual de la población indígena latinoamericana. 
 
1) Situación general actual de la población indígena. 
 1.1.- Demografía. Censos realizados para cuantificar la población indígena. 
 1.2.- Estudio de monografías etnográficas. Análisis de sus supuestos teóricos y  
                               metodológicos. 
 
2) Grandes áreas problemáticas en torno a los grupos indígenas: educación y políticas 
educativas; salud y medicina tradicional; religiosidad; movimientos migratorios. 
  
3) Los indios por sí mismos: movimientos indios en América Latina. 
 3.1.- Pensamiento y acción políticos indios en las últimas décadas. 
 
 
3º módulo temático 
 
Identidades e identidad nacional. 



 
1. El aporte de la inmigración europea. 
 1.1.- La inmigración española. 
 1.2. - La inmigración italiana. 
 1.3. - Otras corrientes inmigratorias. 
2. El aporte de la comunidad negra. 
 2.1.- El proceso de introducción de esclavos negros en el Uruguay. 
 2.2.- Elementos identitarios de la comunidad afrouruguaya. 
3. Debates actuales en torno a la identidad nacional. 
 3.1.- Identidades uruguayas: presencias y ausencias. 
 3.2.- El debate post - dictadura sobre la identidad nacional. 
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