PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
LABORATORIO II y IV: Laboratorio de Arqueología Maritima y Subacuática

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Laboratory II and IV: Laboratory of Maritime and Underwater archaeology
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
1.- Formación Teórica – Metodológica
5. Horas de trabajo
4,5
6. Número de créditos SCT – Chile
7. Requisitos

Presencial

no presencial

3

1,5
3

Haber aprobado el ciclo básico de la carrera de
Antropología y estar en la mención de
arqueología.
Este curso tiene invitados expertos de Chile e
internacionales previamente agendados, así
como un módulo de introducción al buceo en
piscina, por lo que los/las estudiantes deben
comprometerse a continuar el trabajo en el
curso durante ese período a pesar de
movilizaciones estudiantiles.
Los y las estudiantes deben participar del
módulo de introducción al buceo en piscina,
aunque no es requisito saber nadar para ello.
Este será agendado durante 4 sábados en la
tarde en la piscina del campus deportivo Juan
Gómez Millas.

8. Propósito general del curso

El proposito del presente curso es dar a los
estudiantes una visión general sobre las

9. Competencias a las que contribuye el
curso

10. Subcompetencias

materialidades principales que conforman el
registro de la arqueología marítima y
subacuática, una subdisciplina de la arqueología
que se ha desarrollado fuertemente en las
últimas décadas y que tiene un gran potencial de
investigación y laboral en Chile. Esperamos
ensanchar los horizontes de investigación de los
estudiantes, mostrándoles materiales de una
disciplina innovadora, y contribuir a su
formación entregándoles herramientas teóricas
y metodológicas en este campo, poniendo
particular énfasis en el modo en que todo ello
puede aplicarse a la realidad económica y social
de nuestro país. Con esto esperamos aportar al
conocimiento y difusión de la arqueología
subacuática y marítima en Chile.
A1: Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
teóricos-metodológicos desde los que se ejerce
el quehacer profesional.
A2: Integrar los marcos teóricos-metodológicos
en el ejercicio de la profesión y el desarrollo
disciplinario.
B1: Valorar críticamente la diversidad cultural y
comprender los procesos culturales como
fenómenos dinámicos para integrarlo en el
quehacer profesional.
A2.2:

Producir, sistematizar, analizar e
interpretar datos cuantitativos y
cualitativos
integrándolos
a
la
investigación antropológica.
A2.4: Desarrollar y aportar en proyectos de
investigación en Antropología y sus
disciplinas afines.
AA2.2: Conocer y aplicar métodos y técnicas
propias de la arqueología para la
identificación, intervención y manejo de
sitios y materialarqueológico, así como
de otras disciplinas afines.
AA2.3: Comprender la relación entre los factores
naturales y antrópicos responsables de
la formación del registro arqueológico.
AA2.5: Dirigir y/o participar en proyectos de
intervención y gestión en el ámbito
arqueológico y patrimonial.
AA2.6: Participar de proyectos de investigación
en los cuales se requiera de la aplicación

de metodologías y enfoques propios de
la arqueología.
B.1: Problematizar la relación entre su propio
quehacer profesional, las fuentes de
información, y el conocimiento
disciplinar que genera.

11. Resultados de Aprendizaje
Al final del curso los y las estudiantes:
1.

Adquieren conocimientos generales sobre arqueología marítima y subacuática.

2.
Generan habilidades para leer, interpretar y discutir en torno a publicaciones y trabajos
de arqueología marítima.
3.
Adquieren conocimientos generales en torno a las metodologías de investigación
usadas en la arqueología marítima y subacuática.
4.
Evaluan las potencialidades, alcances y aplicabilidad de los diferentes tipos de análisis
de las materialidades más recurrentes en la arqueología marítima y subacuática.
5.
Describen cómo se realiza el registro y los problemas de conservación inherentes al
estudio de las evidencias materiales marítimas, con el fin de conocer las características de este
tipo de registro.
6.
Vincular los datos obtenidos de estas materialidades históricas con la posterior
interpretación arqueológica con el objetivo de contribuir a los diversos problemas de
investigación.

12. Saberes / contenidos
Unidad 1. Introducción.
1. Arqueología Marítima y Arqueología subacuática
2. La Arqueología Marítima en el mundo y en Chile
3. Las materialidades en arqueología marítima
Unidad 2. Maderas arqueológicas y saturadas en agua
1. Identificación de maderas
2. Dendrocronología
Unidad 3. Metales en arqueología marítima
1. Tipologías de anclas, cañones y piezas nauticas
2. Metodologías de análsis
Unidad 4. Lozas y vidrios
1. Lozas

2. Vidrios
Unidad 5. Fuentes históricas y trabajo en archivo
Unidad 6. Conservación para materiales saturados en agua
Unidad 7. Introducción al buceo
13. Metodología
Los métodos de clase se basan en la metodología de aprendizaje activo, con actividades
prácticas a desarrollar durante el curso para lograr aprendizajes significativos. Esto se
combina con la exposición de los contenidos por parte del profesor y de expertos
invitados, que refuerzan algunos de esos aspectos.
El curso se estructurará a partir de tres ejes:
(i) Sesiones teóricas para introducir a los/as estudiantes a la línea de investigación de las
materialidades de la arqueología marítima y subacuática.
(ii) Lectura de textos que complementa el curso ejemplificando como en las
investigaciones arqueológicas se integran esta línea de estudio y como éste aporta a los
diferentes problemas de investigación.
(iii) Actividades de laboratorio que permita a los/as estudiantes poner en
práctica algunas de las etapas del análisis visto en clase.
14. Evaluación

1.- Participación en el curso (20%)
2. Informes de laboratorio (50%)
3.- Trabajo final (30%)

15. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA: asistencia obligatoria a los pasos prácticos y al módulo de introducción al buceo en
piscina.
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:
Las y los estudiantes con nota final igual o superior a 5.0 podrán eximirse de la rendición del
Examen.

16. Palabras Clave
Arqueología Marítima y subacuática, metal, madera, conservación.

17. POLÍTICAS DEL CURSO
Movilizaciones estudiantiles: el curso continuará su calendario a pesar de movilizaciones
estudiantiles, debido a la intervención de expertos nacionales e internacionales, así como
de un módulo de introducción al buceo que se encuentra previamente agendado.
Integridad Académica: Los académicos apoyan un ambiente de trabajo libre de copia y plagio.
Cada estudiante es responsable de saber que es copia y plagio, y de evitar ambos. Los estudiantes
que sean sorprendidos en estas actitudes serán sometidos a los reglamentos internos de la
Universidad para estos casos.
Estudiantes en situación de discapacidad : Los estudiantes que presenten algún tipo de
discapacidad deben informar al profesor a cargo del curso. No tendrán impedimento para seguir
este curso.
Ausencias: la ausencia a evaluaciones deberá ser debidamente justificada según los reglamentos
internos de la Universidad.
*El profesor se reserva el derecho de alterar este programa para acomodarse de mejor manera
a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes.
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