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2. PRESENTACIÓN 

Los pueblos originarios del continente americano han sido un espacio de reflexión 
desde el siglo XVI por parte de varias sociedades europeas. Particularmente los 
religiosos, cronistas y juristas españoles, desarrollaron una serie de propuestas 
para comprender la incógnita del poblamiento de estas latitudes. La necesidad de 
conquistar espiritual y materialmente a estos grupos, los obligaron a establecer 
estrategias de comprensión y penetración simbólica del Otro a través de la 
recolección y sistematización de sus cosmogonías, rituales y civilizaciones. Hoy 
invaluables fuentes para las ciencias humanas.  
          Ya entrado el siglo XX, desde las nuevas disciplinas científicas,  las 
investigaciones apuntaron a delimitar las “Super áreas culturales” hasta entonces 
conocidas, con el objetivo de profundizar en su conocimiento. Fue la categoría de 
Mesoamérica, propuesta por Paul Kirchhoff en 1943, que consensó los elementos  
reunidos por los especialistas de la arqueología.  
          Mesoamérica es actualmente una categoría de análisis vigente en las 
ciencias sociales. Desde la cual se debaten los nuevos aportes sobre las diversas 
formas sociales que habitaron el territorio nacional, tales como los realizados en la 
última década en el Occidente de México. Abordar el estudio de los denominados 
pueblos prehispánicos y las sociedades herederas de su territorio y cultura desde 
esta categoría, permitirá comprender otros periodos históricos locales y 
nacionales. Pero también proporcionará elementos de conocimiento a los estudios 
posteriores en la línea de Historia de la Filosofía en América Latina.         
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
L@s alumn@s serán capaces de comprender el surgimiento y desarrollo  de la 
categoría: Mesoamérica, desde el conocimiento de la arqueología, la historia y 
otras disciplinas. Serán capaces de reconocer la diferencia entre pueblos 
originarios y la propuesta de pueblos prehispánicos. Y podrán reconocer las 
representaciones que de ellos se han establecido en diversos ámbitos 
disciplinares e ideológicos. 
 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

Los participantes en el curso serán capaces de identificar las 
culturas mesoamericanas y su actual clasificación por áreas 
culturales. 

Saberes 

Teóricos 

Conocerán los conceptos básicos para abordar el estudio de 
Mesoamérica (Horizonte Cultural, Super áreas culturales, áreas 
culturales) Comprenderán las diferentes periodizaciónes para 
Mesoamérica y el Occidente de México (preclásico, clásico, 
posclásico; teuchitlán I, teuchitlán II, Opeño, entre otros) 

Saberes 

Formativos 

Serán capaces de adoptar una perspectiva histórica-filosófica para 
comprender las culturas mesoaméricanas. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1 Antropología biológica y desarrollo de la categoría Mesoamérica 
1.1La antropología biológica de las Sociedades mesoamericanas.  
1.2 La propuesta clásica de Paul Kirchhoff: 
      Mesoamérica; sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales.  
1.3  La historia disciplinar de la categoría Mesoamérica y la respuesta a  
       la propuesta de Kirchhoff.  
1.4 Aridamérica y Oasisamérica 
1.5 La frontera septentrional de Mesoamérica. 
 

2 Culturas Mesoamericanas. Una perspectiva desde la formación del Estado 
 2.1 De las bandas errantes a las primeras organización políticas. 
2.2  Las sociedades del Clásico. 
2.3 Las sociedades del Posclásico 
 

3 El antiguo Occidente de México 
3.1 Antecedentes de estudios en el Occidente de México  
3.2 La tradición Teuchitlán 
3,3 El Occidente desde las esculturas, cerámica y tumbas de tiro. 
3,4 Puntos de vista comparados a partir de los recursos naturales y del intercambio. 
 

4 Abordaje sobre la representación de lo mesoamericano  
4.1 El historiador y el traductor. El complejo Garibay/ León Portilla 
4.2 Conceptos en debate del libro: Cuerpo humano e Ideología.   
4.3 ¿Puede la Filosofía volverse a lo ya pensado en náhuatl ó maya-quiché?. 

 

6.  ACCIONES 

 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
Participación en clase,  
Lecturas de los temas, 
Participación en visitas y viajes, 
Presentación de ensayo final. 

Comprensión de los temas 
expuestos y leídos, 
Participación en las 
discusiones, 
Capacidad de reflexión en el 
ensayo final. 

Comprensión de las culturas 
originarias, 
Investigación y argumentación 
en el campo de las culturas 
mesoamericanas. 

 

 

 

Se combinarán las exposiciones magisteriales con la presentación de textos por 
parte de los alumn@s, seguidas de discusiones. 
Las lecturas serán proporcionadas previamente para que se pueda participar en 
dichas discusiones y reflexiones. 
Se realizarán visitas a museos y zonas arqueológicas para complementar el 
conocimiento teórico. 
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10. CALIFICACIÓN 
1.- Asistencia al 80% de las sesiones   30% 
2.-Exposición de un tema en clase        30% 
3.-Ensayo final                                       40 % 

 

 

11. ACREDITACIÓN  

 
Este curso se acreditará a partir del cumplimiento de los puntos antes señalados. 
Ordinaria: 
1) L@s alumn@s deberá cumplir con al menos el 80% de asistencias al curso para tener 
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no cumplir con este requisito de 
porcentaje de asistencia, automáticamente se evaluará en la fecha del examen 
extraordinario que marca el calendario académico vigente por el Departamento de 
Filosofía. 
2) Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.  

Extraordinaria: 
1) L@s alumn@s deberán cumplir con el mínimo de 65% de asistencias del curso para 
tener derecho al examen extraordinario. 
2) Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1) Faulhaber Johanna, “Antropología biológica de las sociedades prehispánicas” en Linda 
Manzanilla y Leonardo López Luján. Historia Antigua de México. Volumen I.  
CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1994; pp. 19-48. 

2) Kirchhoff Paul. “Mesoamérica; sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 
culturales”; en Suplemento de la revista Tlatoani Num. 3. ENAH. México, D.F; 1960. 
3) Matos Moctezuma, Eduardo. “Mesoamérica” en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján. 
Historia Antigua de México. Volumen I.  
CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1994; pp. 49-73. 

4) Nárez, Jesús. “Aridamérca y Oasisamérica” en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján. 
Historia Antigua de México. Volumen I.  
CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1994; pp. 75-111. 

5) Braniff Cornejo Beatriz. “La frontera septentrional de Mesoamérica” en Linda Manzanilla y 
Leonardo López Luján. Historia Antigua de México. Volumen I.  
CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1994; pp. 113-143. 

6) Florescano Enrique. “Prólogo”; “I La Matriz Nativa” en Etnia Estado y Nación. Ensayo sobre 
las Identidades Colectivas en México. Nuevo Siglo, Aguilar, México, 1997; pp. 15-182.  

7) Towsend, Richard F. (Editor General). Perspectivas del Antiguo Occidente de México. 
The Art Institute of Chicago; Secretaría de Cultura Gobierno de Jalisco; Guachimontones 
y Naturaleza, A.C. México,2006, tercera edición; 316 pp. 
8) Shöndube, B. Otto. “El Occidente de México un intento de ensayo” en Guadalajara en la 
Cultura. Seminario de Cultura Mexicana, Tomo III. Guadalajara, Jalisco, octubre de 2003; 
pp. 63-83. 
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9) López Mestas Camberos, Martha Lorenza. Ritualidad, prestigio y poder en el centro 
de Jalisco durante el Preclásico Tardío y Clásico Temprano. Un acercamiento a la 
cosmovisión e ideología en el Occidente de México prehispánico. Tesis de 
Doctorado, CIESAS; Guadalajara, Jalisco, 2011; 541 pp. 
10) Páyas, Gertrudis. “ El historiador y el traductor. El complejo Garibay/León-Portilla” en 
Fractal, 42, julio-septiembre,2006, México; pp. 51-86.  

11) Campos Fonseca, Susan. “¿Puede la Philosophía volverse a lo ya pensado en 

náhuatl ó maya-quiché?”. Revista Bajo Palabra, número II, 2007,pp.31-42. 

12) López Austin, Alfredo. “Cuerpos y rostros”. Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
UNAM. 
  
    

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA 
1) Revista del Seminario de Historia Mexicana. Arqueología del Centro de Jalisco. 
Volumen IV, número 1, primavera de 2005. Guadalajara, Jalisco; 127 pp. 
2) Loza de Sayula. Colección Isabel Nelly. Textos: Otto Schöndube Baumbach. 
Centro Financiero Banamex Guadalajara, México, 1984; 71 pp. 
3) Linda Manzanilla y Leonardo López Luján. Historia Antigua de México. Volumen II: El 

horizonte Clásico. CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1995; 301pp. 
4) Linda Manzanilla y Leonardo López Luján. Historia Antigua de México. Volumen III: El 
horizonte Posclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas. 
CNCA-INAH/UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 1995; 525pp. 
5) López Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos 
Nahuas,2 volumenes; México,UNAM, 1996,primere reimpresión. 

 


