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I .  D E S C R I P C I Ó N   

La Arqueología es la disciplina se ha encargado, históricamente, de analizar y comprender 
los objetos en el tiempo, para lo cual ha desarrollado un conjunto de teorías, métodos y 
técnicas específicas. De la manera clásica, los materiales arqueológicos definen la 
“cultura material” de un grupo social, entregando valiosa información sobre las relaciones 
humanas, ya que son la prueba más evidente (y muchas veces, la única) de la ocupación 
de un lugar por parte de dichas personas. No obstante, con la incorporación a la 
Arqueología de otras perspectivas disciplinarias, el estudio de la cultura material 
actualmente puede definirse de una manera más amplia como la investigación e 
interpretación de la relación entre las personas y las cosas, independiente del tiempo y el 
espacio, ya sea en sentido global o local, relacionado con el pasado o el presente, o la 
mediación entre los dos. 
 
Este curso pretende introducir al participante en el estudio de los objetos, o dicho de 
forma más precisa, de la cultura material a través de un enfoque arqueológico que 
abarque tanto el pasado como el presente, poniendo énfasis en el carácter histórico y 
multidimensional del objeto y en su importancia social e individual. Todos los objetos, 
independiente de su condición, poseen un gran potencial de información histórica y 
vivencial, siempre y cuando sean concebidos e interrogados como expresiones humanas 



concretas, productos de un tiempo y forma de vida particular y no sólo como meros 
elementos “artísticos” o, más a menudo, simplemente curiosos.  
 
I I .   P R O P Ó S I T O S  D E  A P R E N D I Z A J E   

1. Introducir al estudiante de manera general con los problemas, conceptos, métodos 
y técnicas propias de la Arqueología, enfatizando el carácter interdisciplinario y el 
aporte de otras especialidades al trabajo arqueológico. 

2. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de comprender los fundamentos y la 
forma de abordar la materialidad que sustentan el conocimiento de nuestro 
pasado, así como también a conocer y aplicar los enfoques y herramientas 
arqueológicas para el análisis e interpretación de la cultura material, tanto pasada 
como presente. 

3. Establecer diálogos con otras disciplinas (antropología, historia, diseño, literatura, 
etc.) y con otras fuentes de información para el conocimiento y explicación de los 
objetos y sus relaciones con las personas.  

4. Tomar conciencia del potencial de la Arqueología para el estudio de la cultura 
material en cuanto el objeto, al encontrarse vivencialmente vinculado con el sujeto, 
puede convertirse (y de hecho lo es) en información histórica que permita explicar 
multiplicidad de fenómenos sociales. 
 

I I I .  C O N T E N I D O  
 

I. Introducción a la Arqueología 
 

- ¿Qué es la Arqueología? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué sirve? 
- Historia del pensamiento arqueológico. 
- Métodos y técnicas utilizadas por la Arqueología. 
- Sitios y materiales arqueológicos. 

 
II. ¿Cómo la Arqueología estudia,  ordena e interpreta los objetos? 

 
- Diversidad de arqueologías, diversidad de materiales. 
- Los datos: Dónde están y cómo se recuperan. 
- El análisis: Cómo se estructuran los datos. 
- Escribiendo la historia: La explicación en base a la evidencia. 

 
III. Arqueología y objetos: Hacia una interpretación de la cultura material 

 
- Cultura, artefacto, objeto, cultura material. 
- La multidimensionalidad del objeto y su contexto cultural. 
- El Objeto como valor social y cultural. 
- El valor de la memoria colectiva y personal. 
- Las colecciones personales y los “objetos-reliquias” 

 



IV. ¿Qué queremos decir, cómo y para qué?: Criterios y metodologías para 
la documentación, registro e interpretación de los objetos. 
 

- Caracterización formal: tipologías, bases de datos, fichas de registro. 
- La investigación documental: archivos, museos, bibliotecas, internet. 
- Otras fuentes de información: libros (ficción y no ficción), oralidad, películas, 

avisos publicitarios, fotografías, etc. Algunas ideas para su abordaje. 
- Importancia de la Arqueología en la reactivación de procesos de memoria y 

patrimoniales y en la creación de discursos argumentales en la actualidad. 
 
 
I V .  M E T O D O L O G Í A  
 

- Clases expositivas con apoyo de fuentes escritas, visuales y material 
audiovisual, las cuales permitan analizar y discutir sobre los temas tratados. 

- Actividades prácticas, en la cuales los alumnos trabajarán directamente con 
diversos objetos, ya sean restos materiales (como los que encuentra el 
arqueólogo en una excavación) u objetos completos (como los conservados 
por las personas o los existentes en museos y colecciones), en pos de 
entender los procesos de análisis, registro e interpretación usados en 
Arqueología. 

- Salidas a terreno (este curso contempla la visita a por lo menos 1 museo, en 
acuerdo con los estudiantes). 

 
V .  E V A L U A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E S  
 
Cada estudiante seleccionará un objeto particular (sea propio o no) el cual deberá abordar 
y analizar siguiendo lo aprendido en el curso. La elección puede partir desde diversos 
ámbitos (emotiva, personal, estética, técnica, etc.) pero siempre vinculando dicha 
dimensión con una problemática social. Este trabajo deberá quedar plasmado en un breve 
trabajo escrito y será expuesto en la última clase. 
 
V I .  B I B L I O G R A F Í A  

 
Importante: A continuación se expondrá un conjunto general de textos 
básicos. Sin embargo, durante el curso se explicitará la lectura de los 
capítulos correspondientes, así como la incorporación de otros textos. 

 
Appadurai, A. (ed.) 
 1991 La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las mercancías. Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Editorial Grijalbo. México. 
 
Bal, M. 
2005 Conceptos viajeros en las humanidades. Estudios visuales  Nº 3, pp 27-77. 



 
Baudrillard, J.  
1999 El sistema de los objetos. Siglo XXI Editores. México. 
 
Bauer, A. 
2002 Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina. Editorial 
Taurus. México.  
 
Benjamin, W.  
2003 La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Itaca. México. 
 
Binford, L. R.  
1988 En busca del pasado. Editorial Crítica. Barcelona. 
 
Bourdieu, P. 
2010 El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Siglo XXI 
Editores, Buenos Aires. 
 
Cerda, M.  
2008 Arqueología Industrial. Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia. 
 
Descola, P.  
2005 Las lanzas del crepúsculo. Relatos jíbaros Alta Amazonia. Fondo de Cultura 
Económica. Argentina. 
 
Eco, H.  
1987 La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Editorial Lumen. Barcelona. 
 
García-Diez, M. y L. Zapata (Editores) 
2013 Métodos y técnicas de análisis y estudio en arqueología prehistórica. De lo técnico a 
la reconstrucción de los grupos humanos. Universidad del País Vasco. 
 
González-Ruibal, A.  
2003 La experiencia del otro. Una introducción a la Etnoarqueología. Akal.  Madrid. 
 
Gombrich, E. H.  
1982 Arte e Ilusión. Editorial Gustavo Gibli. Barcelona. 
 
Gutiérrez Lloret, S. 
2001 Arqueología: Introducción a la historia material de las sociedades del pasado. 
Publicaciones Universidad de Alicante 
 
Johnson, M.  
2001 Teoría Arqueológica: Una Introducción. Ariel Historia, Barcelona.  
 
Hole, F. y R. Heizer  
1977 Introducción a la arqueología prehistórica. Fondo de Cultura Económica, México. 
 
 



Mauss, M.  
2009 Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. 
Katz, Buenos Aires, Argentina. 
 
Montero, B.  
2008 Anticuario. El Mercurio Aguilar, Santiago de Chile. 
 
Munari, B. 
2013 ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona. 
 
Renfrew, C. y P. Bahn  
1998 Arqueología: Teoría, Metodos y Práctica. Akal Ediciones, Madrid. 
 
Sagredo, Rafael y Cristián Gazmuri (Directores)  
 
2005 Historia de la vida privada en Chile. El Chile tradicional. De la Conquista a 1840. Vol. 
1. Editorial Taurus. Santiago de Chile. 
2006 Historia de la vida privada en Chile. El Chile moderno. De 1840 a 1925. Vol. 2. 
Editorial Taurus. Santiago de Chile. 
2007 Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo. De1925 a nuestros 
días. Vol. 3. Editorial Taurus. Santiago de Chile. 
 
Sarmiento, I. 2007 Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventario 
epistemológico. Anales del Museo de América, Nº 15, pp 217-236. 
 
Siracusano, G. 2005 El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas 
culturales andinas. Siglos XVI-XVIII. México. 
 
Trigger, B. 1992 Historia del pensamiento arqueológico. Editorial Crítica, Barcelona. 
 


