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2. PRESENTACIÓN 

En este curso se inician a los estudiantes al campo científico de la arqueología, 
con un primer acercamiento a los conceptos y métodos propios del estudio 
arqueológico, así como a los que lo integran a la investigación antropológica, a 
través de una serie de textos seleccionados. 
 
Primero, se abordan las grandes fases de la historia de la investigación, y los 
conceptos de marco cronológico, métodos y objetivos de la excavación, métodos 
y objetivos del análisis de datos. Luego, se revisan las principales etapas 
cronológicas: Paleolítico, la revolución neolítica y Antigüedad Europea, 
alternando con sesiones temáticas sobre la lítica, la cerámica, la aparición de la 
escritura, los principales elementos cronológicos y temáticos de la arqueología 
de América y de México, los propósitos de la etno-arqueología. En estas 
sesiones se presentan y discuten las teorías y alcances de las interpretaciones 
admitidas y debatidas por la comunidad científica.  
 
Se incluye, en el caso de que las circunstancias sean adecuadas, la asistencia a 
conferencias impartidas en el marco de las actividades del Centro Universitario.  
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

Adquisición de conocimientos básicos sobre el campo de la investigación 
arqueológica. 

 

 
 
4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos) 
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación del 
Doctorado en Historia. 

Saberes 
Prácticos 

 
Realización de un análisis tipológico (clasificación de artefactos 
en función de criterios diagnósticos) 
 
Búsqueda de información relativa a temas específicos del 
programa del curso 
 
Identificación de los principales artefactos arqueológicos 
 
Presentar las herramientas metodológicas básicas para la 
formación de competencias académicas enfocadas a la 
investigación arqueológica 

 
 

Saberes 
teóricos 

 
Teoría de la Evolución,  
 
Diferenciación de las distintas especies de homínidos, 
 
Modelos de interpretación cronológicos, 



 3 

 
Caracterización de modos de susbistencia 
 
Revolución Neolítica 
 
Identificación y caracterización de algunas de las principales 
civilizaciones occidentales y americanas 
 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

 
Desarrollo de lectura de textos básicos y especializados sobre 
arqueología, 
 
Desarrollo del análisis crítico de teorías, datos e 
interpretaciones, 
 
Redacción de ponencia, 
 
Redacción de una reseña crítica, 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

1.1. El pasado de la Humanidad 

1.2. Los testigos materiales 

1.3. La excavación 

1.4. El análisis de datos 

1.5. Interpretación y publicación 

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Desde la antigüedad, interés por el pasado 

2.2. El renacimiento 

2.3. Siglo XIX-XX 

2.4. Manipulación ideológica 

2.5. Avances científicos: datación C14 y nuevas tecnologías 

2.6. Hacia la especialización de las investigaciones 

3. CONCEPTOS Y METODOS 

3.1. Marco cronológico y espacial 

3.2. Definición de una cultura/civilización 

3.3. Metodología: plantear hipótesis 

3.4. La excavación (vertical y horizontal) 

3.5. Análisis de materiales 

3.6. Interpretación de resultados 

4. PALEO ANTROPOLOGÍA 

4.1. Los principios de la humanidad: el rompe cabezas de los eslabones 

4.2. La clasificación biológica 
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4.3. Herramientas, fuego, lengua, sepultura 

4.4. El Hombre de Neandertal 

5. PALEOLÍTICO 

5.1. Las grandes migraciones 
5.2. Modo de vida cazadores-recolectores 

5.3. Las pinturas rupestres 

6. LA INDUSTRÍA LÍTICA 

6.1. Transformar la piedra en herramienta 

6.2. Instrumentos de talla: modos de acción 

6.3. Panorama de las principales industrias 

6.3.1.  Olduvayense (modo 1) 

6.3.2.  Achelense (modo 2) 

6.3.3.  Musteriense (modo 3) 

6.3.4.  Industrias del Paleolítico Superior (modo 4): Châtelperroniense, 

Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense 

6.3.5.  Neolítico (modo 5) 

6.4. Análisis tecnológico 

6.5. Cadena Operatoria 

6.6. Experimentación 

7. LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA 

7.1. El modo de vida productor 

7.2. La neolitización en el Creciente Fertil 

7.3. La domesticación de las plantas y de los animales en el mundo 

7.4. Cambios en la organización social 

7.5. Cambios en la cosmovisión 

8. LA CERÁMICA 

8.1. Introducción 

8.2. Las categorías de artefactos de cerámica 

8.2.1. Figurillas 

8.2.2. Adornos 

8.2.3. Misceláneos 

8.2.4. Recipientes 

8.3. La evidencia arqueológica 

8.4. ¿Cómo se hace la cerámica? 

8.4.1. La cadena operatoria de fabricación 

8.4.2. Los estudios etnográficos 

8.5. ¿Para qué y cómo se estudia la cerámica arqueológica? 

8.5.1.  Los campos de investigación que permite el estudio cerámico 

8.5.2.  Las diferentes clasificaciones 

8.5.2.1. Estilísticas 

8.5.2.2. Tipológicas 

8.5.2.3. Ejemplos de tipologías 

9. LA APARICIÓN DE LA ESCRITURA 
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9.1. Contextos históricos de la aparición de la escritura 

9.2. Las principales culturas con escritura 

9.2.1. Sumer 

9.2.2. Egipto 

9.2.3. China 

9.2.4. Mesoamérica 

9.3. Problemáticas de traducción: el estudio epigráfico 

10. ARQUEOLOGÍA EUROPEA 

10.1. Introducción 

10.2. Marco cronológico general 

10.3. La Edad de Bronze y de Hierro 

10.4. La Antigüedad: grecos y romanos 

10.5. La Edad Media: el mundo medieval 

11. ARQUEOLOGÍA DE AMÉRICA 

11.1. Introducción 

11.2. Poblamiento del continente Americano 

11.3. Las grandes culturas prehispánicas: 

11.3.1. Culturas amerindias 

11.3.2. Los mayas 

11.3.3. Los incas 

12. ARQUEOLOGÍA DE MÉXICO 

12.1. Introducción 

12.2. La cultura Olmeca y los principios de Mesoamérica 

12.3. Teotihuacán: marcador histórico y cultural de la arqueología mexicana 

12.4. La Cuenca de Sayula: el proyecto del DEMM-UDG 

13. LA ETNO-ARQUEOLOGÍA 

13.1. Introducción 

13.2. Conceptos teóricos:  

13.2.1. la comparación cultural 

13.2.2. La continuidad histórica 

13.3. Estudio de caso: 

13.3.1. La figurillas de Oaxaca 

 
 

 
6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 

.  
1. La materia está programada para una duración de tres horas a la semana, 

con duración de un semestre. 
2. Las clases siguen el programa de manera a cubrir un tema por clase 
3. Para cada clase se propone una lectura y se encarga un estudiante o grupo 

de estudiantes de presentar un análisis de la lectura a la asistencia. 
4. El profesor introduce el tema de la clase y luego sigue el análisis de la lectura 

por parte del estudiante, a partir del cual el profesor genera una discusión, 
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incluyendo comentarios, preguntas y análisis crítico de las teorías, ideas e 
interpretaciones contempladas. 

5. Contando con la participación activa de los estudiantes, el profesor propone 
una síntesis, enriquecida por la información aportada en la lectura y su 
análisis y constituida a partir de nuevos aportes y enfoques sobre el tema 
general de la clase. 
 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje (Tareas, 
trabajo de campo, 
informes, 
exposiciones, 
exámenes, etc.) 

8. Criterios de desempeño 
(Número de tareas, informes, 
exposiciones, exámenes, etc.) 

9. Campo de 
aplicación 

(Vinculado con la 
currícula o campo 

profesional) 

 
Reflexión y discusión 
por parte de los 
alumnos sobre la 
investigación 
arqueológica. 
 

Se tomará en cuenta la calidad de las 
intervenciones orales del estudiante 
durante las sesiones de 
debate/síntesis realizadas en clase. 
 

Arqueología y 
Antropología 
 

Presentar una 
ponencia 
 

El estudiante presentará de manera 
individual o colectiva, un análisis de 
un texto o documento (de la lista de 
los textos seleccionados), bajo la 
forma de una ponencia de 20 
minutos, con formato de presentación 
tipo powerpoint. 
La presentación debe ser organizada 
con introducción, partes, conclusión y 
bibliografía. La introducción debe 
contener una presentación del tema 
de la obra estudiada y de su autor. 
Las partes se organizan en función 
del análisis de los principales 
argumentos contenidos en el texto. 
Se deben incluir las definiciones de 
los términos y conceptos tratados. La 
conclusión debe reflejar los aportes y 
limitaciones del texto, con una 
interpretación crítica por parte del 
ponente. 
Se debe entregar además de una 
copia de la presentación, un 
documento escrito que refleja la 
organización de la ponencia y retoma 
los elementos importantes del 
contenido 
 

Arqueología y 
Antropología 
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Describir una pieza 
arqueológica 

El estudiante escoge una pieza 
arqueológica de su elección y redacta 
un documento descriptivo sobre ella. 
El documento debe ser organizado 
con una introducción, partes, 
conclusión y bibliografía.  
La descripción debe comportar los 
elementos siguientes: 

1) Información general 

(identificación crono-cultural, 

ubicación, estado de 

conservación, etc…) 

2) Contexto crono-cultural 

3) Descripción detallada 

4) Interpretación 

Se debe entregar un documento 
escrito en formato Word de mínimo 2 
cuartillas y máximo 4, incluyendo 
bibliografía y sin portada. 

Arqueología y 
Antropología 
 

Ensayo final El trabajo consiste en una reseña 
crítica de una obra de la bibliografía 
propuesta por el profesor o de una 
obra elegida por el estudiante (previo 
acuerdo con el profesor). El 
documento debe ser organizado con 
una introducción, partes, conclusión y 
bibliografía. Se presentará la obra 
(organización, edición, estilo, etc…) y 
su autor, así como el tema, las 
principales ideas y argumentos 
desarrollados. El objetivo del trabajo 
es de comentar de manera crítica el 
contenido de la obra. 
Se debe entregar un documento 
escrito en formato Word de mínimo 5 
cuartillas y máximo 10, incluyendo la 
bibliografía y sin portada.  

Arqueología y 
Antropología 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

 

1. Se espera de los alumnos el 100% de asistencia. 

2. Participación en clase a partir de los temas y lecturas propuestas (10%). 

3. Presentación del análisis de lectura (30%) 
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4. Entrega de los 2 trabajos escritos (Trabajo 1 30% y Trabajo final 

30%) 

  

 
11. ACREDITACIÓN 

Ordinaria: 
1. El alumnno deberá cumplir con al menos el 80% de las  asistencias para que 

pueda tener derecho a la evaluación en el examen ordinario. De no contar 
con este porcentaje, se avaluará atuomáticamente en el periodo 
extraordinario. 

2. Realización y entrega de los trabajos necesarios a la evaluación 
3. Se requiere de tener 60 como el mínimo para aprobar el curso.  

 
Extraordinaria: 

1. Entrega del ensayo correspondiente. 
2. La calificación mínima aprobatoria es de 60. 
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