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Justificación

El  curso  de  Historia  IV  tiene  como  objetivo  que  el  estudiante  realice  un
acercamiento a las principales culturas y civilizaciones de la antigüedad; así
como  a  los  procesos  centrales  que  éstas  produjeron:  sedentarización,
agricultura,  técnica,  navegación,  guerra,  etc.,  poniendo  énfasis  en  las
interpretaciones simbólicas y los significados culturales que cada uno estos
tuvieron en el momento histórico de su aparición. De esta forma, se ha optado
por la elección de determinadas problemáticas que representan un paradigma
importante en función de su cercanía a las visiones antropológicas del periodo
a  tratar,  respetando  lo  que  marcan  los  objetivos  del  curso,  que  son:  El
estudiante:  1.  Comprenderá la  importancia  de  la  sedentarización  dentro  del
proceso  de  formación  de  las  civilizaciones  antiguas,   comprendiendo  para
identificar  algunos  rasgos  culturales  aún  vigentes;  2.  Comprenderá  la
importancia del proceso de urbanización de las civilizaciones de la antigüedad
al  vincularlo  con  su  presente;  3.  Reconocerá   la  importancia  de  la  cultura
grecolatina para comprender la transición a la Edad Media y la conformación
del mundo occidental; y 4. Identificará a través de la cosmovisión actual y de su
cotidianidad,  algunos rasgos de  la región mesoamericana, para detectar  la
relación que existe entre pasado y presente.

Dinámica del curso y forma de evaluación

-  Exposición  del  profesor  y  presentación  del  curso:  Problematización  de
conceptos: Antigüedad, cultura, civilización, progreso, técnica, historia mundial/
historia universal.

1. Lecturas y discusiones de temas centrales

Daniel Toledo Beltrán [coord.],  «Asia y África en la historia: enfoques,
imágenes  y  estereotipos»  en  Asia  y  África  en  la  historia,  [1996],
México: UAM-Iztapalapa, pp. 25-48

Mircea Eliade, [1998] «Capítulo II. El tiempo sagrado y los mitos», en Lo
sagrado y lo profano, Barcelona: Paidós, pp.53-85    
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José  Ortega  y  Gasset  [1965],  Meditación  de  la  técnica,  Madrid:
Espasa-Calpe, pp. 23-37 

[…]

2. Estudios críticos sobre las primeras culturas mundiales

Lectura: José Carlos Castañeda Reyes [2003],  Fronteras del placer,
fronteras  de la  culpa.  A  propósito  de  la  mutilación  femenina  en
Egipto, México: COLMEX, pp. 27-73

[…]

Temáticas: 
Mesopotamia, pensamiento, vida y religiosidad.
La cotidianidad de Egipto.
China a partir de sus valores: la tradición y la guerra.
India y su complejidad religiosa
Concepción del Mediterráneo desde la visión Fenicia

Texto para análisis de fuentes primarias: Mark A. Kishlansky,  Fuentes
de la  historia  universal  1,  México:  International  Thompson Editores,
2001

3. El mundo grecolatino

Lectura: José Carlos Aguado Vázquez [2004], «2. Los fundamentos del
cuerpo:  Grecia  antigua»,  en  Cuerpo  humano  e  imagen  corporal.
Notas  para  una  antropología  de  la  corporeidad,  México:  UNAM-
Instituto de Investigaciones Antropológicas, pp. 65-120

[…]

Temáticas:
La  cotidianidad  del  mundo  grecolatino:  sexualidad,  banquetes,
mujeres, niños, el paganismo, entre otros
La  herencia  simbólica:  La  belleza,  el  equilibrio,  la  estética,  la
masculinidad en Roma 
El pensamiento latino.
Del paganismo al cristianismo: el tránsito de la religión 

Texto  para  análisis:  Mark  A.  Kishlansky,  Fuentes  de  la  historia
universal 1, México: International Thompson Editores, 2001

4. El México prehispánico

Lectura:  Alfonso  Caso  [1971],  El  pueblo  del  sol,  México:  Fondo  de
Cultura Económica
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Temáticas: 

La  cosmovisión  de  las  culturas  mesoamericanas:  Olmecas,
Teotihuacanos, Mexicas y Mayas 
La  cotidianidad  del  mundo  mesoamericano:  alimentos,  vestido,
educación, ritos, mitos, hechiceros, nobleza, comercio
El  agua,  viento  y  sol,  algunos  elementos  importantes  de  las
creencias prehispánicas.

Texto para análisis de fuentes: Miguel León Portilla,  De Teotihuacán a los
Aztecas,  fuentes  e  interpretaciones  históricas.  Antología.  Lecturas
universitarias 11, México: UNAM, 1995

Las temáticas del curso serán impartidas, en términos generales, por el
profesor.  Habrá  también  sesiones  de  lectura  guiada  y  lectura  personal,
considerando cada una de los textos señalados anteriormente, que el profesor
proporcionará a través del sitio web: www.lapaginadeisrael.com 

Los estudiantes tendrán que descargar del mencionado sitio los textos
de manera paulatina; y leerlos previamente a su revisión en la clase, con el
objetivo  de  que  manifieste  sus  dudas,  sus  comentarios.  Los  estudiantes
realizarán  un  total  de  3  ensayos  durante  el  curso  que  representarán  su
evaluación. 

3


