PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Laboratorio I: Lítica
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Laboratory I: Lithics
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Formación teórico metodológica
4. Horas de trabajo

Presencial

4,5

1,5

5. Número de créditos SCT – Chile
6. Requisitos

no presencial
3,0
3
No

7. Propósito general del curso
El propósito del curso es preparar a los
estudiantes para el reconocimiento,
descripción y análisis del material lítico
proveniente de contextos arqueológicos.
Aunque el curso tiene una orientación
fundamentalmente
metodológica,
se
tratarán también algunos de los principales
enfoques teóricos que permiten dar sentido
a los análisis líticos en el contexto de la
interpretación arqueológica.

8. Competencias a las que contribuye el
curso

9. Subcompetencias

A1: Problematizar los diversos desarrollos históricos
de la disciplina y de los marcos teóricosmetodológicos 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:

A2.4:

AA2.2:

AA2.3:

AA2.5:

AA2.6:

C3.2:

Producir, sistematizar, analizar e interpretar
datos
cuantitativos
y
cualitativos
integrándolos
a
la
investigación
antropológica.
Desarrollar y aportar en proyectos de
investigación en Antropología y sus
disciplinas afines.
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.
Dirigir y/o participar en proyectos de
intervención y gestión en el ámbito
arqueológico y patrimonial.
Participar de proyectos de investigación en los
cuales se requiera de la aplicación de
metodologías y enfoques propios de la
arqueología.
Problematizar la relación entre su propio
quehacer profesional, las fuentes de
información, y el conocimiento disciplinar
que genera.

10. Resultados de Aprendizaje
Se espera que mediante el trabajo práctico de laboratorio, los contenidos de clases y las
lecturas asignadas, al final de este curso los estudiantes sean capaces de:
a) Reconocer y diferenciar materiales líticos de origen cultural, con el fin de permitir la
identificación y caracterización de sitios y evidencias arqueológicas
b) Analizar y registrar conjuntos líticos arqueológicos, con el fin de describir e interpretar
los materiales líticos recuperados en el marco de estudios de arqueología
c) Sintetizar y reportar el resultado de análisis líticos, con el fin de dar a conocer en forma
comprensiva los resultados de un trabajo de análisis en laboratorio.
d) Evaluar los resultados de los análisis líticos contenidos en informes técnicos o en
artículos, con el fin de considerar su pertinencia y relevancia en el contexto de una
investigación.

11. Saberes / contenidos
Unidad 1. Introducción
1.1 Materiales líticos: relevancia y justificación de su estudio
1.2. La talla lítica: conceptos básicos, instrumentos de trabajo y técnicas de talla
1.3. Rocas y materias primas
Unidad 2: Tecnología lítica y su análisis
2.1. Criterios descriptivos y clasificación de lascas
2.2. Criterios descriptivos y clasificación de núcleos
2.3. Descripción y clasificación de instrumentos tallados
2.4. Descripción y clasificación de instrumentos pulidos y de molienda
2.5. Tafonomía lítica
2.6. Análisis de huellas de uso
2.7. Registro, procesamiento y presentación de datos en el análisis lítico
Unidad 3: Enfoques teóricos en el estudio de la lítica
3.1. Los enfoques tipológicos
3.2. Las cadenas operativas
3.3. La organización de la tecnología

12. Metodología

Sesiones teóricas: Exposición lectiva de los contenidos por parte del profesor. Se
expondrán los contenidos de cada unidad, ejemplificándose con la discusión de problemas
y casos de estudio. Las clases se estructurarán a partir de la integración de información
proveniente de textos y de conocimientos de primera mano. Se entregarán lecturas para
cada clase.

Sesiones prácticas en laboratorio: Se entregarán conocimientos prácticos de pasos
necesarios al momento de abordar los análisis y descripción de materiales líticos. Se
pondrán a prueba los conocimientos impartidos por medio de actividades guiadas
evaluadas. Se incluirán sesiones de experimentación para confección y uso de material
lítico.

13. Evaluación
Se contempla dos tipos de evaluaciones:
1. Controles escritos. Se efectuarán 2 controles escritos, los que consistirán en pruebas de
selección múltiple y desarrollo (20 % c/u)
2. Evaluaciones de trabajos prácticos. Se efectuarán 4 actividades prácticas evaluadas en
laboratorio (15% c/u)

14. Requisitos de aprobación

ASISTENCIA: Sin requisitos para las clases teóricas. Las clases prácticas son de asistencia
obligatoria en un 100%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:
Nota mayor a 3,4 y menor a 5,0 para examen de primera
Nota menor a 3,5 para examen de segunda

15. Palabras Clave
(Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos, que permiten
identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra
clave deberá separarse de la siguiente por punto y coma ( ; ).
Trabajo de laboratorio; material lítico; tecnología; tipología; cadenas operativas; rocas
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16. Recursos web
(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar
la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN
UNA LÍNEA DISTINTA)
http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/index: Journal of lithic studies, revista de acceso
libre on-line
http://www.winchkler.com.ar/: Glosario (muy completo) en español de términos líticos
utilizados en arqueología
https://archaeologywordsmith.com: Glosario de términos arqueológicos en inglés,
incluye una completa terminología en el ámbito de la lítica

