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7. Propósito general del curso

Esta actividad curricular está formulada como una
instancia de introducción al trabajo aplicado de
dos disciplinas fundamentales de la antropología:
la arqueología y la antropología física. El objetivo
central del taller es que el/la estudiante se
familiarice con las técnicas y abordajes de la
arqueología y antropología física. De este modo,
se espera que se logre comprender cómo se
construye conocimiento desde la materialidad y el
registro bioantropológico. Se espera que este
curso fomente la discusión sobre las implicancias
éticas del trabajo con materiales arqueológicos y
bioantropológicos. Los contenidos mínimos del
curso son:
a) Formación del registro arqueológico.
b) Procesos tafonómicos.
c) Cómo las subdisciplinas responden preguntas

antropológicas a partir del registro material y
bioantropológico.
El taller está construido por dos módulos, cada
uno relativo a los métodos que aplica cada
disciplina. Los módulos tendrán un carácter
eminentemente práctico con trabajo en
laboratorio por secciones.
El trabajo práctico tendrá una orientación de
aprendizaje basado en problemas.
8. Competencias a las que contribuye A1: Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
el curso
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.
C3: Valorar críticamente su labor profesional
respetando los compromisos éticos y
asumiendo la importancia del rol social y
político del conocimiento.
9. Subcompetencias
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.
AF1.1: Conocer e integrar el marco de teorías
que sustentan la Antropología Física,
explicando la relación entre la biología y
lo sociocultural.
A2.2: Producir,
sistematizar,
analizar
e
interpretar
datos
cuantitativos
y
cualitativos
integrándolos
a
la
investigación antropológica.
A2.3: Integrar aproximaciones teóricas y
metodológicas
académicas
y
no
académicas para abordar fenómenos
antropológicos, que permita hacerse
cargo de las características diferentes de
sus objetos de estudio desde fuentes y

AA2.1:

AA2.2:

AA2.3:

BF1.1:

C3.2:

CF3.1:

CA3.1:

enfoques también diversos.
Comprender y aplicar teorías y conceptos
de las ciencias sociales y la arqueología
para el análisis e interpretación del
registro arqueológico.
Conocer y aplicar métodos y técnicas
propias de la arqueología para la
identificación, intervención y manejo de
sitios y material arqueológico, así como
de otras disciplinas afines.
Comprender la relación entre los factores
naturales y antrópicos responsables de la
formación del registro arqueológico.
Reconocer y comprender las formas en
que se relacionan el ambiente (natural y
sociocultural), la biología humana, y su
variabilidad.
Promover la difusión y aplicación del
conocimiento antropológico como parte
del compromiso de la carrera para
aportar a la solución de desafíos sociales.
Problematizar
el
quehacer
del
antropólogo físico en el marco de su
compromiso con la difusión del
conocimiento, el reconocimiento del
patrimonio bioantropológico y la defensa
de los DDHH.
Arqueo: Comprender y evaluar las
implicancias ético-políticas de las
distintas
instancias
de
ejercicio
disciplinario.

10. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el Taller II el/la estudiante estará en condiciones de:
- Reconocer las materialidades arqueológicas y registros bioantropológicos como
herramientas para interpretar el comportamiento humano.
- Conocer las principales técnicas y metodologías analíticas que se emplean en
Arqueología y Antropología Física para el estudio de los materiales arqueológicos y
registros bioantropológicos.
- Manejar marcos éticos y legales del ejercicio de la Arqueología y la Antropología Física
para una práctica profesional responsable.

11. Saberes / contenidos
Unidad 1. Los objetos de estudio de la Arqueología y Bioantropología
1.1 Se busca definir y caracterizar los objetos de estudio de la arqueología y la
bioantropología, poniendo énfasis en la formulación de problemas que guían la
investigación arqueológica y bioantropológica.
1.2 Se busca precisar la relación entre materiales arqueológicos y registros
bioantropológicos en la comprensión integrada de los fenómenos sociales.
Unidad 2. El registro arqueológico y bioantropológico
2.1. Registro arqueológico y procesos de formación de sitios
Se orienta a la comprensión de las principales características del registro arqueológico y la
identificación e incidencia de los procesos de formación en el registro material
2.2. El registro bioantropológico en poblaciones actuales y pasadas:
Se orienta a la comprensión de las semejanzas y diferencias del registro bioantropológico
de acuerdo al tipo de evidencias y su problemática de investigación asociada en el ámbito
del ejercicio de las distintas subdisciplinas (paleoantropología, bioarqueología,
antropología forense, bioantropología de las poblaciones contemporáneas, etc.).
Unidad 3. Materialidades en arqueología y bioantropología
Se desarrolla el concepto de materialidad y su potencial interpretativo de acuerdo a
problemas de investigación y tópicos abordados por la arqueología y la bioantropología,
discutiendo los alcances de los estudios de cultura material. Se presentan diversas
materialidades, sus características más relevantes y su clasificación de acuerdo a los
objetivos y problemas de investigación, ejemplificando la aplicación de diversas
metodologías y técnicas de análisis a cada una de las materialidades.
3.1 Materialidades y Técnicas en Arqueología:
3.1.1. Material inorgánico: cerámica, lítico
3.1.2. Materiales orgánicos: zooarqueologia, arqueobotánica, textil, cestería
3.1.3. Materiales inmuebles: arte rupestre, arquitectura
3.2 Materialidades y Técnicas en Bioantropología:
3.2.1. Tejidos: tejido blando, huesos, anexos y otros
3.2.2. Sistemas y su estudio en bioantropología (antropometría, morfometría)
3.2.3. Micromaterialidad: material celular, material genético, constituyentes orgánicos e
inorgánicos

Unidad 4. Presentación y discusión de marcos ético-legales
4.1 Conocimiento de los marcos éticos y legales que guían la actividad arqueológica y su
compromiso con el medio (Ley de Monumentos Nacionales, Convenio 169 OIT, normas
bioéticas de referencia para la investigación con personas y restos humanos, etc.)
4.2 Conflictos y dilemas éticos asociados a las materialidades arqueológicas y
bioantropológicas.
4.3 Discusión del valor patrimonial de los materiales arqueológicos y bioantropológicos.
12. Metodología
El curso se impartirá en sesiones lectivas y prácticas. En las sesiones lectivas los/las
profesores/as acercarán a los/las estudiantes a los métodos y técnicas del estudio de las
diferentes materialidades. Las sesiones lectivas involucrarán lecturas, estudios de casos,
proyectos, etc.
En las sesiones prácticas, los/las estudiantes aplicarán los conocimientos aprendidos
durante las sesiones lectivas sobre el material. La finalidad de las sesiones prácticas es que
el estudiante "aprenda haciendo".
Las sesiones lectivas tendrán una duración de un bloque (1.5 horas), en tanto que las
sesiones prácticas tendrán una duración de dos bloques (3 horas).
13. Evaluación
- Evaluaciones (50% de Arqueología)
1) Ficha de Artículo (2 páginas máximo) (5%)
2) Construir muestra de referencia vegetal (5%)
3) Reflexión usos posibles de restos vegetales y animales (entregar en clases) (5%)
4) Búsqueda de material bibliográfico y reflexión sobre iconografía y fauna (5%)
5) Portafolio final de módulo (30%)
 Taller: Reporte de Prospección
 Taller: Reporte de actividad análisis estratigráfico
 Taller: Reporte de análisis del conjunto lítico
 Taller: Reporte de análisis del conjunto cerámico
 Ficha de un elemento arquitectónico del campus (5%)
 Ficha de un panel con mural del campus (5%)

- Evaluaciones (50% de Bioantropología)
1) Taller: reporte de calibración de fechas radiocarbónicas (5%)
2) Taller: Antropometría (5%)
3) Taller: Odontograma (5%)
4) Taller: Gráficos de isótopos (5%)
5) Taller: Hallazgos radiográficos (4%)
6) Ensayo (1500 palabras, 3 páginas) + referencias (13%)
7) Literature Review 1500 palabras (3 páginas) + referencias (13%)

- Examen Final
Se eximen del Examen Final los alumnos con 100% asistencia y nota igual o superior a 5.5.
La nota del Examen Final equivale a un 40% del curso, mientras que las evaluaciones del
semestre corresponden a un 60%
14. Requisitos de aprobación
Nota mínima 4.0
Asistencia de 100% a los talleres y se puede faltar hasta a una clase teórico-lectiva por
módulo (una de arqueología y una de bioantropología).

15. Palabras Clave
Bioarqueología, Antropología física, Arqueología, Cultura Material, Metodología.
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16. Recursos web
Ley 17.288 de Monumentos y Normas relacionadas:
http://www.monumentos.cl/publicaciones/publicaciones-periodicas/ley-monumentosnacionales-normas-relacionadas-2018
Ley 19.253 Sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación
nacional de desarrollo indígena (CONADI)
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620
Ley 19.300 Sobre bases generales del medio ambiente
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667
Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
Web Museo Chileno de Arte Precolombino
http://www.precolombino.cl/

