PROGRAMA
1.Nombre de la actividad curricular: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TERRENO I
2.Nombre de la actividad curricular en inglés: FIELDWORK METHODS AND TECHNIQUES
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla:
Departamento de Antropología
4.Ámbitos: FORMACION METODOLÓGICA
5.Horas de trabajo
Presencial
No presencial
3,0
3,0
6.Número de créditos SCT –
Chile
7.Requisitos
NO
El
curso
tiene
por
propósito
introducir
a los estudiantes en el registro
8.Propósito general del
e
interpretación
de
información
cartográfica
y espacial esencial para
curso

9.Competencias a las que
contribuye el curso
10.Subcompetencias

el estudio del registro arqueológico. Deberá incluir, a lo menos,
aspectos vinculados a georreferenciación, cartografía, topografía
(nivelación y planimetría) y posicionamiento global. El curso requiere
de la realización de actividades prácticas fuera de aula en lugares
adyacentes a esta (“actividades de patio”), realizadas durante los
horarios de clase.
Integrar los marcos teóricos-metodológicos en el ejercicio de la
profesión y el desarrollo disciplinario.
A2.2:

A2.4:
AA2.2:

AA2.4:
AA2.5:

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.
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.

11.Resultados de Aprendizaje
•

Adquirir conocimientos básicos sobre las ciencias de la Tierra (Cartografía, Topografía y
elementos de geomorfología) y cómo éstas aportan al estudio espacial del registro arqueológico.

•

Conocer el potencial de registro e interpretación de los diferentes tipos de técnicas y métodos
que permiten llevar a cabo el registro e interpretación de la dimensión espacial del registro
arqueológico.

•

Familiarizarse con el manejo de productos físicos, software cartográfico y equipos de
georreferenciación con el objetivo de planificar y desarrollar actividades de registro y estudio del
registro arqueológico (Exploración regional, Prospección y Excavación).

11. Contenidos
Unidad 1. Elementos básicos de la Geomorfología. Entregar un acercamiento general al estudio y
descripción de la configuración física de la superficie nuestro planeta y los procesos que la forman,
transforman con el objetivo de aportar con herramientas básicas para el reconocimiento de estas
configuraciones físicas, de los procesos de formación en terreno y su incidencia en el registro arqueológico.
1.1 Qué es la Geomorfología
1.2 Tectónica de Placas
1.3 Superficie de la Tierra
1.4 Procesos Geomorfológicos
Unidad 2. Cartografía. Dar a conocer las principales características e hitos en la historia de la cartografía y
como ésta refleja visiones y formas de estar-en-el mundo, adquiriendo valor interpretativo y patrimonial.
Al mismo tiempo, evaluar cómo ha sido aplicada en la dimensión espacial del estudio sistemático del
registro arqueológico. Se considera necesaria la revisión de los principales productos cartográficos y
aerofotogramétricos disponibles, sus características, coberturas, escalas y contenidos, características
geométricas y conceptualización asociada.
Se realizarán trabajos prácticos orientados a la aplicación de estos conocimientos en el diseño, ejecución y
registro de estudios arqueológicos que incluyen o no intervención arqueológica.
2.1 Qué es la cartografía
2.2 Cartografía Sistemática
2.3 Fotografía Aérea
2.4 Fotointerpretación
2.4 Teledetección
2.5 Fuentes digitales
2.6 Georreferenciación básica (GPS)
2.7 Principios de los Sistemas de Información Geográfica
Unidad 3. Topografía.
Entregar los conocimientos básicos sobre la determinación y representación del aspecto tridimensional del
terreno bajo el concepto de tierra plana. Al respecto se considera los métodos convencionales,
electrónicos, magnéticos y expeditivos, y los conceptos e instrumental asociado a ello.
3.1 Planimetría
3.2. Nivelación
3.3. Taquimetría
3.4. Magnetismo Terrestre

12. Metodología
El curso se estructura en base a:
1. Clases expositivas teóricas.
2. Clases expositivas con ejercicios prácticos.
3. Clases vía ZOOM para uso de programas computacionales.
a. 29 de Abril
b. 06 de Mayo
c. 14 de Mayo
4. Trabajos prácticos que contemplarán:
a.
Lectura de cartas
b.
Uso de coordenadas
c.
GPS
d.
Uso de programas SIG

5.

Salida a terreno*

*Debido al contexto de emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19, el curso no contempla el desarrollo
de actividades en terreno. No obstante, los ejercicios prácticos estarán destinados a generar una aproximación de los
contenidos al trabajo arqueológico en terreno y al procesamiento de datos.

13. Evaluación
1. Una evaluación escrita individual (30%)
Fecha: 17 de junio de 2021
2. Dos trabajos prácticos grupales (20% cada uno, pondera un total de 40%)
Trabajo 1: 29 de abril 2021
Trabajo 2: 27 de mayo 2021
3. Una evaluación grupal a partir de exposición de textos de Bibliografía Obligatoria (30%)
25 de marzo 2021: Grupo 1 y Grupo 2
01 de abril 2021: Grupo 3 y Grupo 4
22 de abril 2021: Grupo 5 y Grupo 6
06 de mayo 2021: Grupo 7

14. Requisitos de aprobación
Nota mínima: 4,0
Nota de eximición del examen 5,0. Aquellos/as estudiantes que cuenten con menos de un 3,0 de
promedio no pueden rendir el examen en la primera instancia y deben concurrir al examen de segunda
oportunidad.

15. Palabras Clave
Arqueología Espacial, Cartografía en Arqueología, Topografía en Arqueología
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18. Recursos web
•
•
•

Vínculos a videos con material de apoyo (https://www.youtube.com/).
Descarga de Programa Google Earth (https://www.google.com/intl/es/earth/).
Descarga de Programa QGIS (https://www.qgis.org/es/site/)

