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DATOS BÁSICOS 
Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo 

adicional estudiante 
Créditos 

V 3 0 1 4 
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OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

- Comprender los estudios arqueológicos y la importancia de la conservación 
de los objetos arqueológicos para su investigación. 

- Fomentar la colaboración con otros especialistas de áreas afines al manejo 
del Patrimonio Arqueológico para reforzar la comunicación entre las dos 
especialidades, arqueológica y conservación. 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a desarrollar 

• Diagnosticar el estado actual de los bienes culturales muebles y sus 
necesidades de conservación 

• Diseñar proyectos de conservación-restauración de bienes culturales muebles 
• Gestionar proyectos de conservación-restauración 

Competencia (s) 
transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

• Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

• Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia 
hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la identificación y solución 
de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y 
ambiental. 

• Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes sistematizables 
entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y 
modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios 
de la profesión. 

• Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva 
cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras 
perspectivas y culturas. 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 
1. Introducción a la 
Arqueología 

Conocer los inicios y el desarrollo de la Arqueología a nivel 
mundial y nacional así como los conocimientos básicos de la 
variedad de las corrientes teóricas que se manejan en el 
ámbito arqueológico. 

2. Los objetos y el  
contexto 
arqueológico 

Identificar las posibilidades de información que se puede 
obtener de los análisis aplicados a los diferentes materiales 
arqueológicos. 

3. El proceso de 
investigación 
arqueológica 

Distinguir los pasos de la metodología de investigación 
arqueológica y la diversidad de proyectos de investigación en 
Arqueología 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 
 

 

¿Qué es la arqueología? 
¿Para qué sirve la arqueología? 
¿Qué es el contexto arqueológico? 
¿Cómo se relacionan la arqueología y la restauración? 
¿Qué es una teoría? 



 

 

UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA 

16 h 

Tema 1. Presentación  y definición de la arqueología y el contexto arqueológico 4 h 
Subtemas - Definición de:  

• Arqueología 
• Sitio arqueológico  
• Contexto arqueológico 

- Vocabulario básico de Arqueología 
- Explicación de las disciplinas que son parte del ámbito de la Antropología 

Tema 2. Historia de la Arqueología en México y en el mundo 6 h 
Subtemas - Los inicios de la Arqueología  

- La Arqueología mexicana. Su historia 
Tema 3. Teorías arqueologías, antropológicas e históricas, ¿para qué sirven? 6 h 

Subtemas - Niveles de conocimiento de las teorías 
- Áreas que comprenden las teorías 
- Teorías en la Antropología 
- Teorías en la Arqueología 
- Teorías en la Historia 

Lecturas y otros 
recursos 

- Bahn, P. y Colin Renfrew (2012). Arqueología: teorías, métodos y práctica. 
Madrid: Ediciones Akal. 

- Litvak King, J. (2000). Introducción a la Arqueología. Todas las piedras 
tienen 2000 años (2a ed.). Mexico: Trillas. 

- Matos Moctezuma, E. (2010). Arqueología del México antiguo. México: Jaca 
Book/Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Métodos de enseñanza Exposición de los temas  
Técnicas de rejillas  
Phillips 6.6 

Actividades de 
aprendizaje 

Trabajos en equipos para discutir los temas. 
Cuestionarios  
Reportes de lecturas 

Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

¿Cuáles son las temáticas de estudio dentro de la Arqueología? 
¿Cómo se analizan los materiales arqueológicos? 
¿Cuáles son las disciplinas involucradas en el análisis los materiales? 
¿Cómo se datan los materiales? 

UNIDAD 2 
LOS OBJETOS Y EL  CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

16 h 

Tema 1. Las temáticas y las ciencias afines a la arqueología 4 h 
Subtemas - Definición de:  

• Multidisciplinario 
• Interdisciplinario 
• Intradisciplinario 



 

 

- Reconomiento de las diferentes disciplinas que aportan conocimiento a la 
Arqueología 

Tema 2. Datación y Arqueometría 3 h 
Subtemas - La datación relativa 

- La datación absoluta y los tipos de fechamiento 
- Los variedad de estudios arqueométricos 

Tema 3. Tipologías, materiales arqueológicos orgánicos e inorgánicos 9 h 
Subtemas - Las tipologías y sus diferencias 

- Materiales arqueológicos:  
• Inorgánicos (cerámica,  lítica y metales)  
• Orgánicos (hueso, concha y textiles) 
- Osteología antropológica (conocimientos básicos) 

Lecturas y otros 
recursos 

- Barba, L., Rodríguez, R. y José Luis Córdoba (1991). Manual de técnicas 
microquímicas de campo para la arqueología. México: IIA. 

- Brothwell, D. y Eric Higgs (1982). Ciencia en arqueología. México: FCE. 
- Manzanilla, L., Mc Clung, E., Barba, L., y Raúl Valadez (2003). La interdisciplina 

en arqueología: propuestas desde la UNAM. Revista de la Universidad de 
México. UNAM. 

Métodos de enseñanza Exposición de los temas  
Técnicas de rejillas  
Phillips 6.6 
Método de casos 

Actividades de 
aprendizaje 

Trabajos en equipos para discutir los temas. 
Cuestionarios  
Reportes de lecturas 

Preguntas  
de la Unidad 3 
 

 

¿Cuáles son las leyes que legislan a la Arqueología mexicana? 
¿Qué es el Consejo de Arqueología? 
¿Qué es un proyecto de investigación arqueológica? 
¿Cómo se desarrolla un proyecto de investigación? 

UNIDAD 3 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
16 hs 

Tema 1. La Arqueología en México 7 h 
Subtemas - La Arqueología mexicana y su legislación 

- El Consejo de Arqueología 
- Modalidades de investigación arqueológica: 

• Proyecto científico 
• Salvamento y rescate arqueológico 

- El registro arqueológico 
Tema 2. La metodología de la investigación arqueológica 9 h 

Subtemas - Los pasos del proceso de investigación arqueológica 
- Reconocimiento de superficie  
- Excavación 
- Restauradores en acción 
- Los elementos del informe arqueológico 



 

 

Es Lecturas y otros 
recursos 

- Bahn, P. y Colin Renfrew (2012). Arqueología: teorías, métodos y práctica. 
Madrid: Ediciones Akal. 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939). Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México: INAH. 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1972). Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. México: INAH. 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1994). Disposiciones 
reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México. INAH. 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (2005). Reglamento del 
Consejo de Arqueología. México: INAH. 

- Manzanilla, L. (1986). Unidades habitacionales mesoamericanas y sus 
áreas de actividad. México: UNAM. 

- Manzanilla, L. y Luis Barba (2003). La arqueología: Una visión científica del 
pasado del hombre. México: FCE. 

- Schneider Glantz, R. (2001). Conservación "in situ" de materiales 
arqueológicos: Un manual. México: INAH. 

Métodos de enseñanza Exposición de los temas 
Aprendizaje participativo 
Instigación acción  
Técnicas de rejillas  
Phillips 6.6 

Actividades de 
aprendizaje 

Trabajos en equipos para discutir los temas. 
Reportes de lecturas 
Cuestionarios 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
La intención del curso es generar en los alumnos los siguientes resultados:  
 

- Comprensión de cómo se genera el conocimiento, desde el punto de vista científico y de investigación 
en la Arqueología.  

- Crear conciencia sobre el patrimonio arqueológico y la legislación que rige en el territorio mexicano. 
- Entender la relación entre la conservación y la restauración aplicadas a los objetos muebles e 

inmuebles a partir de que éste es registrado y excavado.  
- Concebir el proceso de elaboración de los objetos desde que son manufacturados hasta que forman 

parte del contexto arqueológico.  
- Madurar sus propios criterios y reflexiones sobre el quehacer arqueológico. 
- Conocer y aplicar los elementos necesarios para el desarrollo de excavación y la elaboración de un 

informe profesional para el Consejo de Arqueología. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Elaboración y/o presentación de: 
 

Periodicidad 
 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

Reportes de lecturas Semanal Subtemas 30% 
Exposición de temas asignados Por Unidad Unidad 30% 
Examen teórico parcial escrito Por Unidad Unidad 40% 



 

 

Examen Ordinario. Promedio de los parciales    
TOTAL   100% 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos - Bahn, P. y Colin Renfrew (2012). Arqueología: teorías, métodos y práctica. 

Madrid: Ediciones Akal. 
- Barba, L., Rodriguez, R. y José Luis Córdoba (1991). Manual de técnicas 

microquímicas de campo para la arqueología. México: IIA. 
- Brothwell, D. y Eric Higgs (1982). Ciencia en arqueología. México: FCE. 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939). Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. México: INAH. (última reforma 1998) 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1972). Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. México: INAH. 
(última reforma 2015) 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (1994). Disposiciones 
reglamentarias para la Investigación Arqueológica en México. INAH. 

- Instituto Nacional de Antropología e Historia (2005). Reglamento del Consejo 
de Arqueología. México: INAH. 

- Litvak King, J. (2000). Introducción a la Arqueología. Todas las piedras tienen 
2000 años (2a ed.). Mexico: Trillas. 

- Manzanilla, L. (1986). Unidades habitacionales mesoamericanas y sus áreas de 
actividad. México: UNAM. 

- Manzanilla, L. y Luis Barba (2003). La arqueología: Una visión científica del 
pasado del hombre. México: FCE. 

- Manzanilla, L., Mc Clung, E., Barba, L., y Raúl Valadez (2003). La interdisciplina 
en arqueología: propuestas desde la UNAM. Revista de la Universidad de 
México. UNAM. 

- Matos Moctezuma, E. (2010). Arqueología del México antiguo. México: Jaca 
Book/Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

- Schneider Glantz, R. (2001). Conservación "in situ" de materiales 
arqueológicos: Un manual. México: INAH. 

Textos 
complementarios 

- Bate, L. F. (1971). Material lítico: metodología de clasificación. En Noticiario 
Mensual. Chile: Museo Nacional de Historia Natural. 

- Bernal, I. (1979). Historia de la arqueología en México. México: Porrúa. 
- Lagunas Rodríguez, Z. (2000). Manual de osteología antropológica. Vol I. 

Principios de anatomía ósea y dental. México: INAH.  
- Lagunas Rodríguez, Z. y Patricia Hernández Espinoza (2000). Manual de 

osteología. México: ENAH.  
- Pérez Roldan, G. (2005). El estudio de la industria del hueso trabajado: Xalla, 

un caso teotihuacano. Tesis de licenciatura en Arqueología. México: ENAH. 
- Romano Pacheco, A. (1974). Sistema de enterramientos. En Antropología 

Física, Época Prehispánica, pp. 83-112. México: INAH. 
- Romero, J. (1958). Mutilaciones dentarias, prehispánicas de México y América 

en general. México: INAH. 
- Suárez, L. (2003). Tipología de los objetos prehispánicos de concha. México: 

Porrúa-INAH. 
- Tiesler, V. y Arturo Romano (2008). El modelado del cráneo en Mesoamérica. 



 

 

Emblemática costumbre milenaria. No. 94, pp. 18-25: Arqueología Mexicana  
Sitios de Internet - Instituto Nacional de Antropología e Historia                        

http://www.inah.gob.mx/ 
- Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/loinah.pdf 
- Coordinación Nacional de Arqueología             

http://www.arqueologia.inah.gob.mx/ 
- Consejo de Arqueología                                 

http://consejoarqueologia.inah.gob.mx/ 
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_130614.pdf 
Bases de datos Creativa 

EBSCO 

 


