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2. PRESENTACIÓN

El curso "Seminario sobre los Mexicas" se considera importante como punto de partida para
aquellos estudiantes interesados en profundizar y comprender la cultura mexica o azteca. De
esta manera, se constituye en un foro de reflexión en torno a las fuentes históricas,
arqueológicas y estudios contemporáneos, que nos dan la pauta para estudiar diversos
aspectos sociales que llevaron a esta cultura a ser una de las más desarrolladas en
mesoamérica al momento del contacto europeo.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (obietivo qeneral)
Este curso busca ofrecer al estudiante un panorama de la situación en el Centro de México en
el momento previo al contacto español, con la finalidad de que conozca y comprenda a las
instituciones indígenas mesoamericanas, vistas a través de una de las sociedades que las
llevaron a un alto grado de evolución.
Además, se apoyará en el análisis de las fuentes coloniales, la información arqueológica y
los estudios históricos actuales, de modo que el alumno tenga contacto con testimonios de
primera mano y al examinarlas realice sus propios razonamientos.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)

Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en Antropología, apartados

I y 9.

Conocer una serie de fuentes coloniales, ya sea de origen
indígena o hispánico, en torno alAltiplano Central.
Saberes

Prácticos

Analizar

los

documentos anteriores para distinguir

los

elementos propiamente indígenas de los europeos.

y

analizar los estudios modernos sobre el tema para

Saberes

Revisar

teóricos

contrastar las fuentes coloniales.

Saberes

formativos
(habilidades)

A partir de lo anterior, obtener una visión integral de la sociedad
mexica antes de la conquista.

5. CONTENIDO TEORICO PRACTIGO (temas y subtemas)
I. Tipos de documentos e información. Características, virtudes y limitantes.
II. Mesoamérica durante el Posclásico Tardío
III. El origen de los Mexicas.
IV. La formación del Estado Mexica.
V. El establecimiento del excan tlatoloyan (Triple Alianza).
VI. La consolidación del Imperio.
VII. La sociedad mexica: a) División de clases sociales; b) EI Gobierno; c) Educación.
VIII. La economía: a) La propiedad; b) Tributo; c) Comercio; d) Guerra.
IX. La religión: a) Deidades; b) Culto: lCalendario y fiestas; 2Sacrificios; 3. Ofrendas

X. EpÍlogo: Los mexicas después de Ia conquista.

r la materia

ias docentes
6. ACCIONES
1. Presentación oral de la materia.

2. Estimular el establecimiento de un seminario de discusión.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,
informes, exposiciones,
exposiciones, exámenes,

7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabaio de campo,

Discusiones de artículos

etc.)
Por cada sesión

Informes proq reso ensavo

?

exámenes. etc.)

Entrega de ensayo final y Alfinalizar el curso
exposición

10.

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la cu rrícula o

campo profesional)
Entrenamiento para
exposición pública de
resultados de investiqación
Entrenamiento para
exposición pública de
resultados de investigación

cALtFlcAc¡oN

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los vaiores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaje
Discusión de artículos en clase
Controles de lectura
Entreqa de ensavo final y exposición

30o/o

30%
40%

Total

100%

11. ACREDITACIÓN
Ordinaria:

1.

El alumno deberá cumplir con al menos el B0% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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