PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ARQUEOLOGÍA APLICADA AL PATRIMONIO

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
ARCHEOLOGY APPLIED TO HERITAGE

3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología

4. Ámbito
Formación Teórico-Metodológica
Problemáticas sociales actuales, locales y regionales, y el rol del antropólogo y de la
antropóloga en ellas.
5. Horas de trabajo

presencial

no presencial

6. Tipo de créditos
SCT

2 horas semanales

5,5 horas semanales

7. Número de créditos SCT – Chile
5 Créditos
8. Requisitos
9. Propósito general del
curso

No tiene
El propósito del curso es entregar un conocimiento acerca de los cuerpos
legales que regulan el ejercicio de la arqueología en la actualidad y que
protegen el patrimonio arqueológico en Chile. En particular, el curso intenta
cubrir todo el espectro del ejercicio profesional factible en el marco legal e
institucional actual, con una focalización especial en la participación reflexiva en
el Sistema de Evaluación Ambiental al alero de la ética profesional como ciencia
social. Con especial énfasis en el proceso constituyente y las modificaciones
legales e institucionales derivadas.
El curso tiene una dimensión “práctica” en términos de dar a conocer los

10. Competencias a las
que contribuye el curso

requerimientos y características del trabajo arqueológico en el marco del SEA,
pero es un curso eminentemente lectivo acompañado de una visión crítica y
reflexión teórica respecto del ejercicio profesional de la arqueología, capacitando
a los estudiantes para enfrentar los desafíos propios del dinamismo en los
marcos legales, la participación de comunidades y memorias locales, la práctica
profesional, estudios de impacto ambiental, valorizaciones y prácticas de
intervención sobre el patrimonio cultural.
A1: Problematizar el desarrollo histórico de la disciplina y los marcos teóricometodológicos desde los que ejerce su quehacer profesional.
A2:
Integrar los marcos teóricos-metodológicos en el ejercicio de la profesión
y el desarrollo disciplinario.
C2: Aportar desde una perspectiva crítica a la solución de las necesidades y los
problemas sociales a partir del ejercicio de su profesión.
C3:Valorar críticamente su labor profesional respetando los compromisos éticos
y asumiendo la importancia del rol social y político del conocimiento.

11. Subcompetencias

A1.1: Comprender los desarrollos históricos de la antropología, desde antes de
su consolidación como Ciencia Social, hasta las propuestas actuales
A1.3: Reconocer el papel del antropólogo en la generación de conocimiento,
tomando en cuenta las consideraciones epistemológicas de su trabajo
profesional, de la antropología y de las ciencias en general.
AA2.4: Dirigir y/o participar en proyectos de intervención y gestión en el ámbito
arqueológico y patrimonial.
C2.2: Promover la difusión y aplicación del conocimiento antropológico como
parte del compromiso de la carrera para aportar a la solución de desafíos
sociales.
C3.1: Realizar una labor profesional fundada en un compromiso ético y social,
problematizando la relación entre la diversidad sociocultural, los marcos
legales y los Derechos Humanos.
C3.2: Problematizar y aplicar los marcos normativos (legales
consuetudinarios) y éticos involucrados en el ejercicio profesional y en
proceso investigativo.
CA1.1: Aportar a la valoración y protección del patrimonio arqueológico
herencia cultural en general, a través de la participación en
socialización del conocimiento arqueológico.

y
el
y
la

CF3.4 Reconocer la situación que ocupa el antropólogo en su quehacer
profesional, manteniendo una actitud crítica frente al ejercicio de este,
considerando sus consecuencias sociales y políticas.
12. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso, el/la estudiante:

- Problematiza desde el punto de vista ético los temas de protección patrimonial y las disputas políticas
asociadas, en el marco legal del Sistema de Evaluación Ambiental. Mediante análisis de casos y ejercicios de
lectura crítica, para guiar el quehacer profesional arqueológico en temas de protección patrimonial.
- Reconoce las principales instituciones y marcos legales que regulan la práctica arqueológica en Chile a partir
de una perspectiva histórica. Mediante el estudio pormenorizado de la legislación, marcos institucionales y
procesales vigentes, para comprender el sustento legal del campo profesional actual.
- Analiza proyectos del ámbito patrimonial, aportando activamente en la toma de decisiones en los diferentes
niveles de evaluación ambiental, y en los llamados conflictos socio-ambientales. Mediante el desarrollo de
ejercicios críticos y elaboración de una defensa cultural patrimonial. Apunta a poder ejercer tanto en ejecución
como en evaluación de proyectos que afecten ámbitos patrimoniales.
- Gestiona los trabajos de arqueología en las diferentes fases del ejercicio de la llamada Arqueología de
impacto, incluyendo aspectos de legalidad y DDHH, y otros marcos legislativos como el Convenio 169 de la OIT.
Mediante análisis de casos. Para poder ejercer tanto en los ámbitos de ejecución como de evaluación de
proyectos en comunidades de diversos orígenes, enfrentadas a situaciones de disputa patrimonial.
- Analiza críticamente el marco histórico en que se desarrollan los estudios de impacto ambiental en Chile.
Mediante el análisis de las épocas con sus diferentes énfasis. Con el objetivo de comprender y reelaborar el
momento legislativo actual en Patrimonio.
- Problematiza el proceso constituyente en el ámbito de culturas, patrimonios, derechos humanos y
plurinacionalidad.
13. Saberes / contenidos
El curso está organizado en cuatro unidades temáticas:
Unidad I: Revisión de contexto histórico de la protección del Patrimonio, en asociación con la historia
de la Arqueología en Chile.
Marco legislativo internacional en su contexto histórico. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en
Chile, alcances, procedimientos vigentes, transparencia, evaluación de las formas de control y fiscalización. Rol
de arqueólogos y arqueólogas en el estudio y preservación de sitios arqueológicos.
Leyes e Institucionalidad de Monumentos en Chile. Historia nacional de las instituciones y la legislación de
protección en Patrimonio con relación a las ideologías dominantes. Rol del Estado.
Práctica arqueológica y contexto legal: Investigación científica y Estudios de Impacto Ambiental. El impacto del
Convenio 169 de la OIT y la defensa de los Derechos Humanos.
Unidad II: Un curso que apunta a la construcción informada de los estudios de Patrimonio.
Conceptualización del Patrimonio y su protección. Cuerpos legales nacionales e internacionales aplicables en
diversos casos. Estudio procesual de intervención y preservación de los patrimonios. Procedimientos vigentes
en arqueología del patrimonio, evaluación, control y fiscalización del ejercicio profesional. Definiciones básicas:
líneas de base, ampliación de línea de base, mitigación, compensación, puesta en valor, pas 132, liberación de
áreas para los proyectos de inversión. Pertinencia cultural y participación ciudadana.
Unidad III: Recuperación de territorios con perspectiva decolonial y el apoyo mediante el ejercicio de la
Arqueología
Acercamiento antropológico y relacional a las definiciones de Patrimonio y sus consecuencias éticas.
Contexto de crisis política y ecológica mundial. Recuperación de los pueblos / recuperación de la naturaleza /
recuperación de la historia. Memorias locales, memorias diversas.
Justicia y Derecho de los Pueblos. Desarrollo de marcos teóricos desde la Arqueología.
El marco de los DDHH, sus vulneraciones, el levantamiento de Sitios de Memoria y el ejercicio arqueológico.
Ética y praxis en la actualidad, análisis crítico. Institucionalidad estatal y privada en el ejercicio de la protección
del Patrimonio. Patrimonio en disputa, leyes vigentes y propuesta de gobierno. Perspectivas futuras: el
nacimiento de una arqueología construida colaborativamente por les profesionales de la arqueología.

Unidad IV: Arqueología nuevos enfoques decoloniales
Hacia un proceso transicional post extractivista. Activismo e Interculturalidad.
Instrumentos para una arqueología social, de los pueblos. Recuperación del Ser Social.
Aprendizajes mutuos desde la técnica y las metodologías de Impacto, y desde una ética decolonial. Evaluación
del Patrimonio desde la Antropología y la Arqueología del Presente.
La comunidad como unidad patrimonializadora del patrimonio intangible.
14. Metodología
1. Clases lectivas para entregar bases teóricas y conceptuales de los temas en discusión. Se espera que hayan
revisado algunas lecturas sugeridas para cada clase. Presentaciones en power point, grabadas por zoom.
2. Discusiones colectivas grupales y/o con especialistas bajo formato de charlas y/o conversatorios. Entrega al
final de la clase de resumen de nudos relevantes de la discusión, por estudiante.
3. Trabajo grupal semestral por grupos de 4 alumnes. Tomando casos de investigación en el marco de un
estudio de impacto ambiental, conflicto socioambiental o defensa cultural. Bibliografía y guía crítica para el
desarrollo de este trabajo.
15. Evaluación
- Controles o Fichas de Lectura: Se harán 4 fichas de lecturas simples o comparadas (dos artículos). El
promedio de los controles/fichas corresponderá al 30% de la nota del curso. Estas evaluaciones permitirán
conocer el nivel de aprendizaje y análisis de cada persona.
- Trabajo Final: significará la construcción de la defensa cultural de una comunidad en conflicto socioambiental,
en grupos de trabajo de 4 personas. Tres entregas: 1. Informe inicial incluyendo descripción inicial del proyecto y
zona, población afectada, descripción del conflicto a que se enfrentan; discusión metodológica de propuesta de
investigación (10% de nota). 2. Informe expositivo de avance, con propuesta de apoyo en términos de defensa
cultural (15% de nota), y 3. Informe final de una defensa cultural que pudiera entregarse a manos de las
comunidades afectadas (40% de nota final).
- Examen: Se eximen de examen nota sobre 4.0.
- Examen final oral, que pondera un 40% con la nota final del curso.
16. Requisitos de aprobación
Nota mínima 4.0
17. Palabras Clave
Evaluación de impacto ambiental; monumentos; arqueología de impacto; arqueología del presente; toma de
decisiones en patrimonio, patrimonio colectivo o comunitario, defensas culturales, post extractivismo.
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20. Recursos web
Página web del Consejo de Monumentos Nacionales: www.monumentos.cl
Página web del Ministerio de Medioambiente: www.mma.gob.cl
Página web del Servicio de Evaluación Ambiental: www.sea.gob.cl
Página web de la Superintendencia de Medioambiente: www.sma.gob.cl
Página web de la Conadi: www.conadi.gob.cl
Página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos: www.indh.cl
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1994.
http://www.icomoscr.org/doc/teoria/DOC.1994.nara.documento.sobre.autenticidad.pdf
Convención sobre la protección del patrimonio
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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Análisis de coyuntura política y defensas territoriales
https://www.ciperchile.cl/2021/07/14/para-que-se-construyo-la-idea-del-narcoterrorismo-en-wallmapu/
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