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Perspectivas sociológicas de la sociedad oaxaqueña vistas a través de sus 

instituciones y organizaciones civiles. 
 

Curso en el  que se  hace un análisis sociológico sobre las instituciones y organizaciones 

civiles en la Oaxaca. El curso comienza con el estudio de la familia, los roles de género 

y las problemáticas actuales. Continúa haciendo un análisis del complejo sistema de 

“usos y costumbres” que da como resultado formas específicas de organización social, 

política, cultural y religiosa únicas en el país; termina con el análisis de los problemas 

actuales en Oaxaca haciendo una evaluación de los acercamientos que las 

organizaciones civiles hacen a estos. 

 

 

 

1. Bienvenida 

 Presentaciones 

 Formas de trabajo 

 Evaluación 

 

 

Primera parte: La Familia 

 

2. Introducción a la sociología de la familia. 

Lecturas: 

 Bárcenas, Karina Berenice. Familias diversas: de la institución al movimiento. 

Estructuras y dinámicas en la reconfiguración del orden. Tesis de maestría, 

Departamento de Estudios Socioculturales. ITESO 2010. 

 

 Salles, Vania. Mitos y creencias sobre la vida familiar. 

 

 

 

3. Familia y Migración. 

Lecturas 

 Salgado, Nelly.  Motivaciones de la migración de mexicanos hacia los Estados 

Unidos. (Consultar lectura en su correo electrónico) 

 Marroni, María da Gloria. “El siempre me ha dejado con los chiquitos…”  

Migración y relaciones de género en México. Barrera Bassols, Dalia Editora. 

 

 

 

3. Presentación: “Roles de género en las familias campesinas. El impacto 

medioambiental en sus vidas” 

 

Video:  

 “Mamá Grillo” Crítica medioambiental a la privatización de los recursos 

naturales. 



 

  Invitada  Mtra. Julieta Cárdenas Candiani. 

Especialista en temas de género y medio ambiente. 
 

 

 

5. Primer Examen. 

 

 

 

Segunda  parte: Usos y Costumbres  

 

6. Introducción a los usos y costumbres.  

 Sistema  de cargos. 

 La asamblea 

 El tequio 

 

 

Presententación fotográfica sobre los distintos usos y costumbres del estado. 

 

Lecturas. 

 Hernández, Jorge. Introducción.  Ciudadanías diferenciadas en un estado 

multicultural. Siglo XXI editores, 2007. 

 Carlsen, Laura.  Autonomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la 

tradición. Revista Chiapas, México 2006. 

 

 

 

7.  Usos y costumbres e inequidad de género. 

 

Videos 

 Reportaje a Eufrosina Cruz. Documental sobre la persecución política a una 

mujer indígena al intentar ser presidenta municipal. 

 “Si no están ellas no estamos todas”. Desaparición de  dos mujeres indígenas 

siendo activistas políticas. 

 

Lecturas. 

 Zafra, Gloria. Las mujeres indígenas desde el género en Oaxaca 

 Sánchez Gómez, Martha Judith. Reflexiones en torno a la identidad étnica y 

genérica. Estudios sobre las mujeres indígenas en México. 

 Tamez Martínez, Xochitl.  La discriminación de las mujeres indígenas en 

México.  Universidad Autónoma de San Luis Potosí , 2007. 

 

 

8.   Oaxaca y su religiosidad. 

Lecturas. 

 Barabas, Alicia.  “La ritualidad en los pueblos indígenas”  Dones, dueños y 

santos. Ensayo sobre religiones en Oaxaca. Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. Editorial Porrúa 2006. 



 Barabas, Alicia. “El aparicionismo: fenómenos de religiosidad colectiva”. 

Mismo libro. 

 Barabas, Alicia. “Las nuevas alternativas religiosas frente a las costumbres de 

los pueblos”. Mismo libro. 

 

9. Las tradiciones culturales en Oaxaca.  

    Presentación fotográfica. 

 Los mercados 

 La Guelaguetza 

 Día de muertos. 

 

10. Segundo Examen. 

 

 

Tercera parte: Problemáticas actuales vistas a través de las Organizaciones Civiles 

en Oaxaca 

 

11. Conferencia: “Instituciones de salud.: una alternativa sustentable.” 

Invitado Laurencio López.  Centro de Capacitación para Promotores 

Comunitarios  (CECIPROC). 

 

 

12. Conflicto sociopolítico en Oaxaca 2006. Presentación fotográfica.  

Lecturas: 

 Beas Torres, Carlos. Capitulo 2. La Batalla por Oaxaca. Ed. Plaza y Valdés, 

2007. 

 Osorno, Diego Enrique. “Del plantón a la rebelión”. Oaxaca Sitiada: La primera 

insurrección del siglo XXI.  Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 

13. Película: “Un poquito de verdad” . Documental sociopolítico sobre el  

movimiento magisterial 2006. 

 

14. Conferencia: “Los Derechos Humanos en México: la particularidad en Oaxaca.”   

 Invitada: Jovita Ríos Coca 

Directora Instituto de la Mujer Oaxaqueña 

 

15.  Reflexión de grupo y entrega de trabajo final. 

 

 

 

 

 

 


