Sesión 3. Civilizaciones en Mesoamérica
Introducción

A los pueblos que habitaron la zona de Mesoamérica
se les conoce con el nombre mesoamericanos o
centro americanos, se ubicaron es una de las franjas
de América, la otra comprende la porción central de
los Andes o zona Andina.
Estas zonas geográficas
dada su estructura
topográfica y económica originó el
asentamiento de grandes
florecimientos o civilizaciones
urbanas superiores, además de
contar con un mosaico pluriétnico y
pluricultural; esto conllevó a una
cosmogonía y cosmovisión
singular por cada una de las
culturas la habitaron.
Los naturales fueron recolectores,
cazadores, grandes arquitectos,
esto les permitió edificar magníficas
construcciones, además de
colosales oratorios sagrados,
porque la religión politeísta fue una
constante que predominó en toso
los pueblos precolombinos.

Los acontecimientos de las
sociedades humanas han sido
abordados por los historiadores
desde la perspectiva de la ciencia
histórica, para ello ha dividido los
sucesos en divisiones temporales
o períodos para comprender la
evolución la humanidad.

Existen varias cronologías que ubican a las civilizaciones mesoamericanas en
distintas épocas, no obstante, dadas las investigaciones se desprenden las tres
más importantes:

CRONOLOGÍAS

Cronología convencional

Cronología de Piña
Chán

Cronología de
Duverger
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Objetivo
Comprender las semejanzas y
diferencias que existieron entre las
civilizaciones mesoamericanas.
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Desarrollo de la clase:

Leer el artículo: Mesoamérica: concepto y realidad de un espacio cultural
• Rossend ROVIRA MORGADO
• Doctorando en el Departamento de
• Historia de América II (Antropología de América)
• Universidad Complutense de Madrid.
• Miembro del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas
• La Ventilla 2006-2008 (Teotihuacan)
Como argumentaba ya hace algunos años Claude Lévi-Strauss, el hombre
suele utilizar herramientas conceptuales para comprender y analizar la
realidad tangible que le rodea. De esta manera, la investigación de un
mecanismo mental tan primario con el que aprehender la realidad se
convierte en un reto muy importante para el desarrollo de las ciencias
sociales.
Un buen ejemplo para entender la evolución conceptual en torno a un
atractivo espacio cultural lo constituye Mesoamérica. Muy diversas
generaciones de antropólogos, arqueólogos, etnohistoriadores y sociólogos

han utilizado este término para entender la amplia gama de desarrollos
culturales que tuvieron lugar en buena parte de México y América Central
durante la época prehispánica.
En consecuencia, los límites territoriales y parámetros culturales que
definen Mesoamérica han ido fluctuando a lo largo de los años en función
de la evolución acontecida en su historia conceptual.
La breve síntesis que presentamos en este artículo pretende proporcionar
una aproximación al mundo de la Mesoamérica prehispánica, focalizando
nuestro interés en diferentes tópicos o categorías de análisis. La
conceptualización de este espacio cultural desde una mirada ajena a la
de sus antiguos habitantes, su sistematización en áreas culturales y
periodos cronológicos, así como los diversos retos y problemáticas que
asume su investigación en la actualidad constituyen los principales
núcleos argumentativos de nuestro trabajo.
Continuar en el enlace:
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero8_2/roviramorgado.htm

Leer el artículo: Historia: Cronología de Mesoamérica

Introducción
Para situar cronológicamente los acontecimientos humanos a lo largo del tiempo,
la ciencia histórica ha establecido una serie de divisiones temporales, con el
objetivo, de dividir y a su vez unir, los grandes acontecimientos que han hecho
evolucionar la historia cultural de la humanidad.
Periodo es la unidad temporal histórica usada con más frecuencia. En el momento
en que un acontecimiento supone una evolución en la cultura, se produce un
cambio de periodo.
Dentro de los periodos, se pueden identificar a su vez, pequeños o grandes
cambios, que aunque no son tan revolucionarios como para suponer un nuevo
periodo, sí representan un cambio respecto al mismo. Es por ello que a su vez los
periodos se dividen en fases.

Continuar en el enlace:

http://www.aztlanvirtual.com/aztlan/nueva_aztlan/reportajes/reportaje008_1.html

Producto esperado:
Diseñar un boletín histórico en donde el estudiante plasme las teorías que existen
sobre el poblamiento de América, detallando las actividades socioeconómicas de
los primeros pobladores.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
Las áreas u horizontes culturales mesoamericanos comprenden
una serie de afinidades y diferencias socioculturales, además
de un gran mosaico étnico, estos factores originaron el
desarrollo de civilizaciones imperecederas.
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