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SYLLABUS 

 
Presentación 
La arqueología en América Latina ha tenido cambios en los campos teóricos, metodológicos y 
prácticos en una manera que se articulan con el contexto social y económico mundial. A las 
tradicionales interrogantes que se plantean los arqueólogos sobre el objeto, la práctica y la política en 
arqueología deben sumarse ahora las necesidades de replantear el carácter colonial de la ciencia en sí 
y plantear la posibilidad de su descolonialización a partir de una lectura crítica de la formación de la 
ciencia en sí, y la práctica tradicional de la arqueología en relación a la práctica política de los 
mismos.  
Este seminario tiene como objetivo estudiar las relaciones de poder entre los centros de producción 
del conocimiento y  la formación de las instituciones científicas de América Latina, en particular 
desde el Perú y Colombia. Para explicar estas relaciones se abordará el papel de las instituciones y los 
arqueólogos y primeros científicos europeos de fines del siglo XIX e inicios del XX en la 
construcción de la tradición científica en la arqueología americana  y en los discursos de nación, así 
como la influencia de ellos en los procesos de formación de identidades nacionales de las nuevas 
repúblicas americanas.   
La tradición de misiones científicas europeas tanto naturales como arqueológicas fueron las más 
fuertes en América del Sur, pues además tuvieron relación directa con los procesos de emancipación 
de las nuevas naciones como en los casos de Colombia con Humboldt (cf. Nieto, 2008, 2010) y con 
la fundación de las tradiciones científicas y la institucionalización de la práctica de una arqueología 
imperialista como en el caso peruano, especialmente en la figura de Max Uhle (Chávez, 2006; 
Gänger, 2006; cf. Kaulicke et al, 2010). 
Las misiones científicas europeas, particularmente las alemanas, buscaron ampliar el conocimiento 
del Nuevo Mundo desde el siglo XIX. En este proceso crearon determinadas relaciones de poder 
que  actualmente se reflejan en la propiedad del pasado material y la memoria. Estas relaciones se 
consolidaron gracias al  eurocentrismo de la época, la tradición científica, el imperialismo y las 
políticas de la ciencia en los centros hegemónicos o metrópolis del conocimiento. En la actualidad, la 
reproducción de estas relaciones de poder se reproduce a partir de lo que Boaventura de Santos 
Souza llama el sur imperial, o la reproducción de las tradiciones colonialistas que el capitalismo 
reproduce en un proyecto cultural que viene siendo refrendado desde el propio estado hasta en los 
centros de producción de conocimientos locales. Este curso busca cuestionar la propia 
epistemología de la arqueología y evaluar las estrategias de descolonización a partir de una 
perspectiva postcolonial que tome a las particularidades sociopolíticas y geográficas de América 
Latina y lograr una práctica liberadora de la misma. 
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Objetivos 
Proporcionar una lectura crítica de la historia de la ciencia y la conformación de la tradición 
científica de la arqueología en las prácticas arqueológicas latinoamericanas. 
 
 
Métodos de aprendizaje 
La metodología de este curso se basa en un Curso-Taller acompañada de discusiones en clase de las 
lecturas asignadas y recomendadas. Los estudiantes deberán leer los textos obligatorios antes de cada 
sesión. La comprensión de las lecturas y la participación activa en clase serán fundamentales para 
aprobar el curso con éxito. El Curso-Taller no se aprueba o desaprueba de manera escolástica, sino 
que su aprobación dependerá de la asistencia total de los estudiantes a las 4 sesiones propuestas. 
 
 
Evaluación 
La evaluaciónse basará en el empeño y la dedicación, la asistencia y participación activa en clase. 
 

Plan de Estudio 

Sesión 1 (26/08/14). ¿Abriendo las ciencias sociales? Historia del proyecto moderno occidental y sus perspectivas 
histórico coloniales (Marx, 1981, 1987; Kohan, 2003, Wallerstein, 2006). 
Horario: 10hs a 13hs. Lugar: Escuela de Arqueología – Aula 2 
 
Sesión 2 (27/08/14). Historia de las arqueologías imperiales en América Latina, conocimiento y re-producción 
colonial desde el sur-imperial. Estrategias y tecnologías de descolonización (Herrera, 2011; Patterson, 1997, Gnecco y 
Hernandez, 2008; Gnecco, 2009; Aguilar y Tantalean, 2009; Díaz-Andreu, 2014). 
Horario: 10hs a 13hs. Lugar: Escuela de Arqueología – Aula 1 
 
Sesión 3 (27/08/14). Viajeros, naturalistas y arqueólogos. Americanismos y Eurocentrismos y los proyectos 
coloniales europeos (Nieto, 2008, 2010; Dirlik, 2002; Kaulicke et al, 2010; Gänger, 2006). 
Horario: 15hs a 18hs. Lugar: Escuela de Arqueología – Aula 2 
 
Sesión 4 (28/08/14). El proyecto cultural del capitalismo y la apropiación del pasado material. Comunidades 
originarias, Museos y Estados en América Latina (Tantalean y Aguilar 2010, Aguilar 2009, Aguilar 2014). 
Horario: 09hs a 11hs. Lugar: a confirmar. 
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