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DESCRIPCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN 

La civilización maya no termina con la llegada de los europeos, se 

transforma ante una nueva realidad. Los procesos de conquista, pacificación, 

evangelización y el establecimiento del régimen español en el área maya es 

distinto al que se presenta en el centro de México, su geografía, las diversas 

lenguas, la distribución de la población hacen que estos procesos diferentes, 

incluso entre la península de Yucatán y el área de Chiapas y Guatemala. 

Por lo anterior, es indispensable conocer cómo los mayas enfrentaron la 

nueva realidad que conllevaba el establecimiento de la sociedad española y 

novohispana, por lo que el curso está enfocado a estudiar no sólo a los indígenas 
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mayas1, sino a los múltiples factores que incidieron su desarrollo histórico a lo 

largo la etapa colonial, con el objetivo de comprender a los mayas como sujetos 

partícipes de su historia. 

Es una clase estructurada en dos semestres, en el primero se analizará a 

los mayas de finales del período Posclásico y del Siglo XVI. 

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 

                                                           
1 El espacio conocido como área maya comprende los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana 

Roo, Chiapas, parte de Tabasco, dos países centroamericanos: Guatemala, Belice, y parte de El Salvador y 

Honduras. Su definición como área cultural e histórica tiene como base aspectos lingüísticos, pues desde la 

época prehispánica hasta la actualidad la mayor parte de los grupos indígenas que habitan este territorio hablan 

una lengua de la familia mayance. También existen otras divisiones geográficas que son empleadas por otros 

estudiosos, pero obedecen al enfoque disciplinario u objeto de estudio: Tierras Altas y Tierras Bajas y zona 

Norte, Zona Central y Zona Sur. 
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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. 

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

6.  

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. 

 

El correo a su disposición es: 

 

 noemicruz@filos.unam.mx  

mailto:noemicruz@filos.unam.mx
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

El alumno al final curso (dos semestres) comprenderá el desarrollo 

histórico de los pueblos mayas a lo largo de la época novohispana, así como los 

factores que intervinieron de manera directa e indirecta en la transición hacia 

una nueva realidad social, económica y política. 

El alumno, al final del primer semestre, conocerá el desarrollo histórico de 

las diversas etnias y pueblos mayas desde el posclásico tardío hasta finales del 

siglo XVI 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

El alumno: 

a) Comprenderá la historia y el desarrollo histórico de los pueblos mayas que 

habitaban el área maya  

b) Comprenderá la historia y el desarrollo histórico de los pueblos mayas que 

habitaban el área maya a finales del Posclásico Tardío. 

c) Analizará el proceso de Conquista y pacificación de las Tierras Bajas. 

d) Analizará el proceso de Conquista y pacificación de las Tierras Altas. 

e) Conocerá la historia y el desarrollo histórico de los pueblos mayas que 

habitaban el área maya durante el siglo XVI. 

f)  Conocerá y analizará las fuentes novohispanas escritas por los indígenas 

mayas y su contexto de enunciación 

g) Conocerá y analizará las fuentes novohispanas escritas por los europeos y 

su contexto de enunciación. 
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Programa 

SESIÓN 

1 

09/08 

 

Introducción. 

 

1. División del territorio maya 

2. Lenguas 

 

 

2 

16/08 

UNIDAD I.  La época de contacto 

1. El contacto español en las tierras mayas 

2. Las primeras expediciones 

 

3  

23/08 

 

Unidad II. La Conquista del área maya  

1. Yucatán 

2. Chiapas y Guatemala 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 

León, María del Carmen, et.al. Del Katún al siglo. Tiempos de 

colonialismo y resistencia entre los mayas. México, CONCULTA, 

1992. (Regiones).  

Leer capítulo 1: “La Conquista: conquista invasión y resistencia”  

 

 

 

4 Y 5 

30/08 

06/09 

 

Unidad III. Chipas y Guatemala 

 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 

Vos, Jan de, Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas 

México, CIESAS, 1997. Leer Introducción y capítulos 1, 2, y 3 (páginas 

19–156). 
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6 Y 7 

13/09 

20/09 

Unidad IV. Yucatán 

 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 

Quezada Sergio.  Los pies de la república. Los indios peninsulares 

1550-1750. México, CIESAS, 1997. Leer Introducción y capítulos 1, 2, y 

3 (páginas 17–124). 

 

8 Y 9 

27/09 

04/10 

Unidad V. Tabasco 

 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 

Ruz, Mario Humberto. Un rostro encubierto. Los indiosdel Tabasco 

colonial. México, CIESAS, 1994. Leer Capítulos 1, 2, y 3 (páginas 17–

178). 

 

10 Y 11 

11/10 

18/10 

Unidad IV. La dinámica social y política de los pueblos 

mayas en el siglo XVI. 

 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 

Quezada, Sergio. Pueblos y caciques yucatecos, 1550-1580 México, 

El colegio de México, 1993 

 

 

12 Y 14 

25/10 

08/11 

SESIÓN 13 ES 

DÍA FERIADO  

Unidad IV. La evangelización en el área maya 

 

Actividades: 

Leer el siguiente texto. Exposición por parte de los alumnos. 

 
Bracamonte, Pedro La conquista inconclusa de Yucatán. Los 

mayas de La Montaña, 1560- 1680. México, CIESAS-UQRoo- 

Miguel Ángel Porrúa, 2001 
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15 Y 16 

15/11 

22/11 

Presentación de Trabajos finales 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los factores que intervienen en la evaluación son las exposiciones de cada tema 

y un ensayo final. El alumno deberá cumplir con todos estos puntos para obtener 

una calificación aprobatoria. 

En caso de que los alumnos no puedan asistir a las sesiones digitales, podrán 

optar por presentar el ensayo final y las reseñas de cada uno de los textos 

señalados en el programa de trabajo. 

Debido a la naturaleza del curso en línea, la participación y asistencia no 

se consideran como elemento de evaluación. 

 

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. 

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. 

 

EVALUACIÓN 

Elemento de evaluación Porcentaje 

Exposiciones   40%  
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Ensayo final   60 % 

Total 100% 
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Quezada, Sergio. Los pies de la república. Los indios peninsulares,1550-1750. 

México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), 1997. 263  pp. Fts., ilus., mps. (Historia de los pueblos 

indígenas de México). 

 

Redfield, Robert. Enciclopedia Yucatanense 2 ed. Edición oficial del gobierno de 

Yucatán. Cd. De México, 1977. 578 p. VOl.6 



Dra. Noemí Cruz Cortés  Civilización maya I (siglos XVI a XVIII) 2022-1 
 

12 
 

 

Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán,2 vol. Edición de 

Mercedes de la Garza. Et. al. México, UNAM: Instituto de Investigaciones 

Filológicas: Centro de Estudios Mayas, 1983. ilus, mps. (Fuentes para el 

estudio de la Cultura maya, 1). 

 

Ricard, Robert. La conquista espiritual de México. México, FCE, 1987. 

 

Ritual de los Bacabes, El. Edición facsímilar con transcripción rítmica, 

traducción, notas, índice, glosario y cómputos estadísticos por Ramón 

Arzápalo Marín. México, UNAM: Instituto de Investigaciones Filológicas, 

Centro de Estudios Mayas, 1987. 1109 p. (Fuentes para el estudio de la 

Cultura maya, 5). 

 

Rojas Lima, Flavio. Los indios de Guatemala: El lado oculto de la historia. 

Madrid: Editorial MAPFRE, 1992. En línea en 

http://books.google.com/books/about/Los_indios_de_Guatemala.html%3Fi

d%3D0EHBfcPOZ7gC.. 

 

Ruz, Mario Humberto, “Amarrando juntos”. La religiosidad maya en la época 

colonial”: 247282. Religión maya. Enciclopedia Iberoamericana de 

Religiones. Madrid. Trotta, 2002. Vol. II. 

 

____________________, Un rostro encubierto, los indios del Tabasco colonial. 

México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), 1994. 352 pp. Fts., ilus., mps. (Historia de los pueblos 

indígenas de México). 

 

___________________editor. De la mano de lo sacro. Santos y demonios en el 

mundo maya. México, UNAM: Instituto de Investigaciones Filológicas: 

Centro de Estudios Mayas, 2006. 366 pp. Ilus, mps. 

 

_________________. Tabasco en Chiapas. Documentos para la historia 

tabasqueña en el archivo diocesano de San Cristóbal de las Casas. México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios 

Mayas, 1994 (Cuadernos del CEM, 23). 

 

Serie de Fuentes para el Estudio de la Cultura Maya.UNAM: Instituto de 

Investigaciones Filológicas: Centro de Estudios Mayas. 

 

Título de Totonicapán. Edición, texto, traducción y comentario por Robert M. 

Carmack y James L: Mandloch. México, UNAM: Instituto de 

Investigaciones Filológicas: Centro de Estudios Mayas, 1983. 283 p. 

(Fuentes para el estudio de la cultura maya, 3). 

 



Dra. Noemí Cruz Cortés  Civilización maya I (siglos XVI a XVIII) 2022-1 
 

13 
 

 

Vos, Jan de, La paz de Dios y del Rey. La conquista de la selva lacandona, 1525-

1821. México, Gobierno del estado de Chiapas/ FONAPAS (ceiba, 10), 

1980. 

 

____________. Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas. México, 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS), 1997. 313 pp. Fts., ilus., mps. (Historia de los pueblos indígenas 

de México). 

 

 


