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JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las optativas de área y optativas libres de la Subárea 3 Historia de 

México Antiguo y Colonial, del área de Conocimiento Histórico, la asignatura 

México Antiguo I y II se oferta como una materia que ofrece a los alumnos un 

panorama general de las culturas prehispánicas que poblaron el actual territorio 

mexicano, cuyas metas principales son: a) brindar una introducción al alumno 

que desea iniciarse en este campo del conocimiento, de manera que le permita 

tener una base sólida para continuar su formación con otras asignaturas 

relacionadas, y 2) proporcionar el conocimiento básico sobre estas culturas aquel 

alumno que busca aprender sobre este período de la historia de México, pero que 

sus intereses están relacionados con otros campos del conocimiento histórico, lo 

cual hace que esta materia la puedan cursar alumnos desde su primer semestre 

en la Licenciatura en Historia. 

La asignatura México Antiguo I y II se divide en dos grandes bloques 

espaciales: 1) la civilización mesoamericana y 2) las culturas del Norte de México 
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y suroeste de Estados Unidos, se trata de la única asignatura que cubre estas 

dos macroáreas culturales, y en ambas se abarca la misma temporalidad, desde 

el poblamiento de América hasta el momento del contacto europeo.  

La asignatura se imparte en dos semestres no seriados (la civilización 

mesoamericana y las culturas norteñas), que aunque pueden cursarse de manera 

independiente, lo ideal es que el alumno cubra ambos cursos. Tradicionalmente 

se iniciaba con las culturas norteñas y en el segundo semestre se abordaban los 

temas mesoamericanos, pero con base en las experiencias recientes, en este 

período 2019 empezaremos con las culturas mesoamericanas, sentando las bases 

para una mayor comprensión de las culturas norteñas. 

 

SEMESTRE 1. LA CIVILIZACIÓN MESOAMERICANA 

PRESENTACIÓN: 

Este semestre está dedicado al estudio de la civilización mesoamericana a 

partir de ejes temáticos y no necesariamente por culturas específicas, es decir se 

abordan los temas comunes a todos los pueblos mesoamericanos, lo que permite 

a los alumnos adentrarse en sus procesos históricos. El curso está orientado en 

conocer los grandes logros de esta civilización, como los sistemas de escritura, de 

calendario y de creencias, entre otros, pero sobre todo en ofrecer al alumno una 

visión sobre aspectos de la vida menos llamativos como los sistemas de 

producción y alimentación, las enfermedades, las relaciones sociales y la 

organización social y política, sin dejar de lado la discusión del mismo concepto 

“Mesoamérica” que ha sido objeto de debates por parte de los investigadores, 

quienes defienden o atacan su funcionalidad y pertinencia frente a los nuevos 

hallazgos que obligan reorganizar las fronteras culturales y espaciales. 

Se hace hincapié en elementos de la vida cotidiana porque, en ocasiones, 

el alumno tiene la falsa y romántica idea de que el arte, la arquitectura, el 

desarrollo científico, etcétera, eran comunes a todos lo población mesoamericana. 
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MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se trata de un curso de conocimiento histórico que se imparte 2 

horas/semana/semestre y que privilegia la información por parte del docente, 

pero que a su vez fomenta la participación de los alumnos. Cada unidad está 

conformada por puntos nodales que se relacionan entre sí, de manera que, al 

final del semestre, el alumno posea una visión global e integral del tema 

semestral, por lo que es indispensable que el alumno realice las lecturas 

señaladas para cada sesión.  

El proceso de enseñanza aprendizaje se basa en el método constructivista 

que, a partir de aprendizajes significativos, procura que el alumno construya su 

propio conocimiento, además lo invita a adquirir una postura crítica y analítica, 

convirtiéndolo en un sujeto proactivo. Los aprendizajes significativos o de calidad 

deberán reflejarse en las actividades de autoevaluación, que invitan a la 

comprensión y el análisis y no la memorización del tema. 

El curso tiene la siguiente dinámica en el aula virtual: el profesor se 

convierte en un guía o monitor y el alumno realiza las lecturas y analiza su 

contenido, de manera que durante las asesorías se aborden los textos señalados 

a través las actividades de autoevaluación. Además, el profesor orienta y 

soluciona las dudas planteadas por los estudiantes y ofrece herramientas para 

el análisis y la crítica de los textos. 

 

RECURSOS DIGITALES Y DE COMUNICACIÓN  

 
Es importante señalar que por las características de este semestre, tanto 

los alumnos como el profesor, tienen que trabajar desde sus hogares, por lo que 

se consideran lo siguiente, la mayoría de los alumnos: 

1. No tienen acceso a internet. 

2. No cuentan con una computadora personal. 

3. Tienen que compartir la computadora con otros miembros de la familia. 

4. Hacen uso de su teléfono celular para consultar páginas web y bajar 

textos. 
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5. No cuentan con un espacio específico para realizar videoconferencias. 

 

Por lo tanto, habrá flexibilidad a lo largo del semestre con los alumnos 

que no puedan estar de manera presencial-digital en la sesión virtual. 

 

Las plataformas que utilizaremos serán: 

A) El aula virtual a través de la plataforma zoom que brinda el 

CUAED, UNAM.  Para tener contacto digital directo, presentar la clase y 

la sesión de preguntas y respuestas, así como proyectar las presentaciones 

en power point. 

B) Google-Classroom, que nos ofrece la UNAM. Para lo cual es 

necesario que todos activen una cuenta en Gmail. 

Esta plataforma permite entregar trabajos, en un horario específico, y al 

profesor, revisarlos y calificarlos e manera individual, así que nadie, excepto el 

involucrado, podrá ver su calificación. 

 

También contamos con otro canal de comunicación que es el blog de la 

asignatura: http://mexicoantiguoffyl.blogspot.com/ 

En este blog encontrarán digitalizadas algunas de las lecturas y además 

instrucciones y avisos importantes. 

 

El correo a su disposición es: 

 

 noemicruz@filos.unam.mx  
 

 

 

OBJETIVOS 

 

EL OBJETIVO PRINCIPAL del curso es conocer el desarrollo histórico y 

cultural de los diversos pueblos que formaron parte del universo mesoamericano 

de una manera integral y actualizada. A lo largo del semestre se hará hincapié 

en aspectos básicos de las culturas mesoamericanas, como sus medios de 

http://mexicoantiguoffyl.blogspot.com/
mailto:noemicruz@filos.unam.mx
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producción, su desarrollo científico, entre otros, de tal manera que el alumno 

tenga una aproximación a la vida cotidiana de estas civilizaciones y no solo una 

imagen de sus grandes logros.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Analizar y evaluar el concepto Mesoamérica. 

 Estudiar y analizar los diferentes aspectos que conformaron la civilización 

mesoamericana.  

 Conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos 

mesoamericanos. 

 Comprender y manejar el desarrollo histórico de las culturas 

mesoamericanas y los diferentes procesos que se originaron a lo largo del 

devenir histórico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar las diferentes teorías sobre el poblamiento de América 

 Conocer las características particulares de cada área cultural. 

 Conocer las características particulares de cada Período u Horizonte. 

 Comprender el desarrollo histórico de las culturas más importantes de 

Mesoamérica. 

 Al final del curso, el alumno será capaz de distinguir los procesos 

culturales propios de la gente común y aquellos exclusivos de la élite. 
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Programa 

Sesión Unidad 

1  

UNIDAD I. ¿Qué es México Antiguo?  

¿Cómo surge el concepto?  

Periodización. 

División tradicional de las superáreas culturales. Mesoamérica, Aridoamérica y 

Oasisamérica. 

 

2  

UNIDAD II. Poblamiento de América 

 

1. Lorenzo, José Luis. “Los orígenes mexicanos”: pp. 83-124. En: Historia 

general de México, Vol. 1, México, El Colegio de México, 1987. 

 

2. Velásquez García, Erik. “Los habitantes más antiguos del actual territorio 

mexicano”: pp. 17-70. En: Nueva historia general de México. 5 reimp. 

México, El Colegio de México; 2016.  

 

Reseña del texto 2. 

 
3 y 4  

UNIDAD III. ¿Qué es Mesoamérica? 

 

Origen del concepto.  

1. Kirchhoff, Paul. “Mesoamérica”. Suplemento. Tlalocan. 2 ed. México, 

UNAM- INAH, 1960. 

 

2 Matos, Eduardo. “El proceso de desarrollo en Mesoamérica”. Boletín de 

Antropología Americana. No. 5 (julio, 1982), pp. 1117-131. Stable URL: 

www. Jstor.org/estable/40976991. 

 

Nuevos conceptos sobre Mesoamérica. 

3 Matos Moctezuma, Eduardo. “Mesoamérica”: pp. 49-73. En: Manzanilla, 

Linda y Leonardo López Luján. Historia antigua de México. Volumen 1. 

México, INAH, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 1994. 

 

Reseña comparativa 
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5, 6 y 7  

UNIDAD IV. Mesoamérica, una visión general 

 

1. Nalda, Enrique. “El Clásico en el México antiguo”. pp. 71-118. En: Nueva 

historia general de México. 5 reimp. México, El Colegio de México; 2016. 

 

2. Escalante Gonzalbo, Pablo. “El posclásico en Mesoamérica”. pp., 119-168. 

En: Nueva historia general de México. 5 reimp. México, El Colegio de 

México; 2016. 

 

 

PRIMER EXAMEN 

 

8  

UNIDAD V. Sistemas de producción y subsistencia 

 

McClung de Tapia, Emily. Ecología y cultura en Mesoamérica. México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1984. 

 

Mapa conceptual 

 

9 y 10  

UNIDAD VI. ¿Cómo eran los mesoamericanos? 

 

1. Faulhaber, Johanna. “Antropología biológica de las sociedades 

prehispánicas”: pp. 19-48. En: Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján. 

Historia antigua de México. Volumen 1. México, INAH, UNAM, Miguel 

Ángel Porrúa, 1994. 

 

2. Jaén Esquivel, María Teresa. “La paleopatología en el México 

prehispánico”: pp. 111-131. López Alonso, et. al. Editores. La antropología 

física en México. Estudios sobre la población antigua y contemporánea. 

México, UNAM: I.I. A., 1996. 

 

3. Tiesler Blos, Vera. “¿Hubo trepanación en la antigua sociedad mayas? Una 

apreciación regional”. Antropología física latinoamericana. 4. 2006:169-

218. 

 

CUADRO COMPARATIVO 
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11 y 12 

 

UNIDAD VII. La vida cotidiana y sistemas de gobierno 

 

1. Ruz, Mario Humberto. “Los afanes cotidianos mayas: una historia en 

minúsculas”: pp. 159-177. En: Schmidt, Peter, et. al. Coord. Los mayas. 

México, CONACULTA, 1999. 

 

2. Sahagún, Fray Bernardino de. “Libro undécimo, de las propiedades de los 

animales, aves, peces, árboles, yerbas, flores, metales y piedras y de las 

colores”: pp., 985-1153. Historia de la Nueva España. Primera versión 

íntegra del texto castellano del manuscrito conocido como Códice 

Florentino. 2ª ed. Introducción, paleografía, etc. por Alfredo López Austin 

y Josefina García Quintana. México, CNCA/Alianza, 1982. 2 vol. (Cien de 

México). 

 

3. Spores, Roland. “Estratificación social en la antigua sociedad mixteca”: 

pp., 207-220. En: Carrasco, Pedro y Johanna Broda (coords). 

Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica. México, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1976. 

 

4.  García Alcaraz, A. “Estratificación social entre los tarascos 

prehispánicos”: pp., 221-244. En: Carrasco, Pedro y Johanna Broda 

(coords). Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica. México, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976. 

 

 

Reseña de uno de los textos 

 

13-14  

UNIDAD VIII. La religión y cosmovisión mesoamericana. 

 

1) Religión. Concepto 

2) Cosmovisión 

3) Cosmogonía 

4) Dioses principales 

5) Rituales 

6) Mitos 

 

López Austin, Alfredo. “Dioses del Norte”: López Austin, A. y Luis Millones. 

Dioses del Norte, dioses del Sur. Religiones y cosmovisión en Mesoamérica 

y los Andes. México, Era, 2008 

Mapa conceptual  
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López Austin, Alfredo. “La verticalidad del cosmos”. Estudios de Cultura 

Náhuatl, 52. Julio-diciembre, 2016, p. 119-150. 

Reseña 

 

15-16  

UNIDAD IX. Desarrollo “científico” 

 

1) Sistemas de numeración 

2) Sistemas de escritura 

3) Calendario 

 

Ayala falcón, Maricela. “La escritura, el calendario y la numeración”: pp. 383-

417. En: Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján. Historia antigua de México. 

Volumen 3. México, INAH, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 1994. 

 

Reseña 

17  

SEGUNDO EXAMEN  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los factores que intervienen en la evaluación son la participación en clase, 

entrega de trabajos, la presentación de dos exámenes. El alumno deberá cumplir 

con todos estos puntos para obtener una calificación aprobatoria. 

Debido a la naturaleza del curso, se propone dos exámenes a lo largo del 

semestre, así como los trabajos escritos, reseñas o mapas conceptuales, 

evaluados con base en el sistema de rúbricas. 

Actividades de evaluación: Cuestionarios 

Estas actividades, tienen la función de “suplir”, en la medida de lo posible, 

el dialogo y análisis de las lecturas que se realizan durante las clases 

presenciales, por eso la mayoría se presentan como una serie de preguntas, en 

espera que el alumno les de respuesta. Deben entregarse de la siguiente manera: 

Formato de pregunta y respuesta. 

Anotar siempre la pregunta 
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Datos del alumno a la derecha. 

Interlineado de 1.5. 

Letra a 12 puntos. 

Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; inferior y superior, 3.0 cm. 

 

Actividades de evaluación: Reseñas: 

Se trata de textos breves que privilegian el análisis de la lectura, no son 

resúmenes ni controles de lectura. Deben entregarse de la siguiente manera: 

Encabezadas con la bibliografía.  

Datos del alumno a la derecha. 

Máximo tres cuartillas.  

Interlineado de 1.5. 

Letra a 12 puntos. 

Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; inferior y superior, 3.0 cm. 

 

Ensayo final: 

El alumno desarrollará un tema de su interés, desde la perspectiva que 

considere conveniente o desde la disciplina que prefiera como la historia del arte, 

la epigrafía, la geografía histórica, la historiografía o la religión, por mencionar 

algunas. Puede tratarse de un aspecto específico de una cultura, por ejemplo, la 

guerra entre los nahuas, o un aspecto común a varias culturas, como el juego de 

pelota. El ensayo debe ofrecer interpretación y análisis, y estructurarse con rigor 

académico, además debe contar con las siguientes características: 

Introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía citada. 

Normas de citación establecidas por la Facultad de Filosofía y Letras. 

Entregarse por escrito. 

Engargolado 

Portada con los datos del alumno. 

12 cuartillas, sin incluir bibliografía. 

Interlineado de 1.5. 

Letra a 12 puntos. 

Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; inferior y superior, 3.0 cm. 
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EVALUACIÓN 

Elemento de evaluación Porcentaje 

Participación. 16 sesiones.  10% 

Trabajos   10%  

Examen 1  40 

Examen 2  40% 

Total 100% 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Heyden, Doris. Mitología y simbolismos de la flora en el México prehispánico. 2 ed. 

México, UNAM: Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1985. 176 pp. Ilus, fts. 

(Serie Antropológica: 44). 

Long Towell, Janet y Amalia Attolini Lecón, Caminos y mercados de México. 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Históricas/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009, 690 p. (Serie 

Historia General 23. 

 

López Austin, Alfredo y Luis Millones. Dioses del Norte y dioses del Sur. 

Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes. México, ERA, 2008. 294 pp. 

Ilus. 

http://www.historicas.unam.mx/instituto/prehispanica/curriprehisp/long.html
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_____________ y Leonardo López Luján. El pasado indígena. México, FCE, 

COLMEX, 2003. 

 

López Luján, Leonardo y Guilhem Olivier, coord. El sacrificio humano en la 

tradición religiosa mesoamericana, México, INAH / UNAM, IIH, 2010, 598 p., 

planos, fotografías y dibujos. 

 

Lowe, Gareth. Mesoamérica olmeca: diez preguntas. México, 

INAH/CIHMECH,UNAM, 1998.117 pp. ilus, mps.  

 

Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján. Historia antigua de México.  3  

Vols México, INAH, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, 1994. 

 

Martin, Simon y Nikolai Grube. Crónica de los reyes y reinas mayas. La 

primera historia de las dinastías mayas. México, Planeta, 2002. Páginas:8-53. 

 

Martínez González, Roberto. El nahualismo. México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, 2011, 648 p., ilustraciones (Antropológica 19). 

 

McClung de Tapia, Emily. Ecología y cultura en Mesoamérica. México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1984. 
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Piña Chan, Román. Una visión del México Prehispánico. México, UNAM: 

Instituto de Investigaciones Históricas, 1993. (Culturas Mesoamericanas, 1).339 

pp. 

Sahagún, Bernardino. Historia General de las cosas de Nueva España 

(versión íntegra del texto castellano del manuscrito conocido como Códice 

Florentino) 3 vol. Estudio introductoria, paleografía, glosario y notas de Alfredo 

López Austin y Josefina García Quintana. 3 ed. México, Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes/ Editorial Patria, 2000. (Cien de México). 

 

 http://www.mesoweb.com 

 http://www. famsi.com 
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