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I.

INFORMACION GENERAL
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Nombre de la asignatura :
Código
:
Horas teóricas
:
Horas prácticas
:
Descripción asignatura :
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Período académico
Profesora responsable
Horario

II.

OBJETIVOS DEL CURSO

2.1.
•

Objetivo General
Discutir los principales conceptos, teorías y problemas teórico-metodológicos de la arqueología y
etnohistoria, relacionándolos con los procesos llevados a cabo en América.
Comprender y relacionar procesos adaptativos medio-ambientales y socio-culturales en las diversas
poblaciones americanas.
Objetivos Específicos
Familiarizarse con los diversos marcos de análisis para la periodificación de la Prehistoria Americana.
Examinar aspectos culturales comunes a las diferentes sociedades precolombinas.
Discutir los procesos de contactos, conquistas e invasiones entre grupos.
Pensar los campos disciplinarios que se ocupan de los grupos étnicos americanos, sus posturas y sus
dominios.

•
2.2.
•
•
•
•
III.

:
:
:

AMÉRICA PRECOLOMBINA
ICSO 130
3 horas
1 hora
Conocer las etapas y características del desarrollo cultural mesoamericano y
andino, y del actual territorio chileno, desde el poblamiento americano
hasta el contacto con los europeos.
Primer semestre
María Eugenia Solari (msolari@uach.cl)

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad I.
1.1
Disciplinas, métodos y fuentes para el estudio de la América precolombina.
1.2
La Arqueología, como disciplina científica.
1.3
Orígenes de la Arqueología y sus propósitos disciplinarios.
1.4
Relación entre Arqueología e Historia
Unidad II.
PREHISTORIA DE AMÉRICA
2.1
Los primeros hombres americanos, mitos, teorías y certezas.
2.2
Los cazadores-recolectores en América.
2.3
La domesticación de diferentes nichos ecológicos en América.
2.4
Mesoamérica versus Andes Centrales: dos realidades complementarias.
2.5
Cambios en los patrones de asentamiento: alfarería, sedentarización y sus implicancias sociales.
2.6
Del formativo a los grandes imperios americanos.
2.7
Urbanización y centros ceremoniales.
2.8
Arte, iconografía y shamanismo.
2.9
La conquista de América por los europeos: visiones complejas
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Unidad III:
CHILE PRECOLOMBINO
3.1
Norte Grande y Región de Valles Transversales: cronología, periodificación y contactos con los Andes
Centrales.
3.2
Prehistoria de Rapa Nui: los orígenes de su cultura y su relación con el mundo polinésico.
3.3
Area Centro-Sur: de los cazadores recolectores del pleistoceno final a la cultura mapuche.
3.4
Patagonia: desde el paleoindio hasta las tradiciones canoeras históricas.
IV.

METODOLOGIA DE TRABAJO

4.1.

Modalidad de clases: El curso se compone de una parte teórica impartida por el docente y de una parte
práctica integrada principalmente por el análisis de videos, lecturas personales y exposiciones, de los
estudiantes.

4.2.

Asistencia: 70% de las clases efectivamente realizadas a partir del primer día de clases de la asignatura y 90
% de las clases prácticas. Los alumnos con impedimentos laborales u de otra índole, dejar constancia
durante primer mes, en secretaría de Escuela de Historia y Ciencias Sociales.

4.3.
•

Evaluación:
Un exposición con trabajo escrito que resulte de investigación bibliográfica en grupo (3 alumnos), los temas
y fechas serán determinados en clases y afichados en SIVEDUC. Consistirá en el análisis de artículos, libros
y videos: 25 % (15% trabajo escrito y 10% exposición individual de cada componente del grupo).

•

Tres controles que contemplan: materia, exposiciones de compañeros y libros de referencia: 25% cada uno.
CONTROL 1:
CONTROL 2:
CONTROL 3:

•

Los trabajos en clases y en casa serán acumulativos y algunos de éstos darán puntaje a los respectivos
controles.

•

Examen 25%. FECHA 1° Convocatoria:
Darán examen los alumnos que:
1. no diserten sus exposiciones.
2. que tengan nota bajo 4 en alguno de los controles.
3. que posean entre el 50 y 70% de asistencia.
4. Los alumnos con más de 70% de asistencia se eximirán con nota 4.5.
5. que tengan nota final inferior a 5.0.

•

Una prueba sustitutiva al final del semestre (materia global) para los alumnos que no se presenten, con
justificativo de la escuela, a dar cualquiera de los controles. No se incluye en esta modalidad, la no
presentación en exposiciones.

ACLARACIÓN
1.- Debe quedar explícitamente establecido por la profesora, los criterios específicos para cada una de las
actividades que suponen evaluación y calificación de los estudiantes. En el caso del ICSO 130, estos criterios
serán establecidos en clases para el trabajo de investigación y por escrito en el enunciado de cada uno de
los 3 controles escritos de la asignatura.
2.- Los estudiantes que incurran en plagio (copia parcial o completa de antecedentes, sin hacer la respectiva
referencia) en alguna de las actividades evaluativas, están incurriendo en falta a la ética universitaria, por lo cual al
estudiante o el grupo se le calificará su trabajo con nota 1 y reprobará la asignatura.
En todos los casos, el Consejo de Escuela procederá a recabar la información de todas las partes involucradas en el
caso, y será en esta instancia donde se tome la medida antes señalada.
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