PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ETNOLOGÍA: CULTURAS DE LA PATAGONIA

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
ETHNOLOGY: CULTURES OF PATAGONIA
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
1.- Formación Teórica – Metodológica
2.- Diversidad Cultural e Interculturalidad
3.- Problemáticas sociales actuales, locales y regionales
5. Horas de trabajo
7,5
6. Número de créditos SCT – Chile
7. Requisitos

Presencial

no presencial

3

4,5
5

Haber aprobado el ciclo básico de la carrera de
Antropología.
Este curso tiene invitados expertos de Chile e
internacionales previamente agendados por lo
que los/las estudiantes deben comprometerse a
continuar el trabajo en el curso durante ese
período a pesar de movilizaciones estudiantiles.

8. Propósito general del curso

La Línea de Etnologías y Estudios Interculturales
tiene como objetivo desarrollar en los alumnos
competencias específicas para el análisis
antropológico de unidades étnicas y problemas
interculturales.
De acuerdo con lo anterior, los cursos incluidos
en esta línea se asocian con contextos étnicos
y/o indígenas relevantes para la realidad chilena,

9. Competencias a las que contribuye el
curso

10. Subcompetencias

respecto de los cuales se han constituido
históricamente etnologías institucionalizadas
(Etnología Mapuche, Etnologías Andinas,
Etnologías Polinésicas, etc.).
El curso Etnología Culturas de la Patagonia
pretende introducir a las y los estudiantes en la
comprensión de las modalidades culturales
propias de los grupos originarios de Chile
Austral, bajo una visión integradora que
contemple el estudio de su cultura material,
modos de vida, sistemas de asentamiento,
parentesco, organización social y cosmología,
enfatizando en la dinámica de sus complejos
procesos de cambios sociales, políticos,
económicos, ideológicos y ambientales.
Se contempla el estudio de grupos cazadores
recolectores terrestres y de adaptación marítima
de toda la Patagonia, incluyendo Tierra del
Fuego. En este sentido, se contempla el estudio
de los grupos Selk’nam, Chonos, Yámana,
Kawésqar y Tehuelches, tanto en el pasado como
el presente. Además se espera dar un panorama
muy general de la sociedad patagónica
occidental desde su formación hasta la
actualidad.
A1:
Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
teóricos-metodológicos desde los que se ejerce
el quehacer profesional.
B1:
Valorar críticamente la diversidad
cultural y comprender los procesos culturales
como fenómenos dinámicos para integrarlo en el
quehacer profesional.
B2:
Problematizar
las
relaciones
interculturales, sus condiciones y consecuencias.
A1.2: Problematizar las formas en que la
antropología
ha
abordado
los
fenómenos relativos a la cultura y su
diversidad,
integrando
variables
sociales, materiales y biológicas.
B1.2: Comprender los procesos socioculturales
como fenómenos dinámicos que
permean todas las actividades del
quehacer humano.
BS1.1: Problematizar los procesos de
construcción social de sujetos.

BS1.3:

Problematizar los procesos de
construcción de identidades culturales
en grupos sociales, entendiéndolos en
su relación con otros sujetos.
B2.1: Comprender las características de las
relaciones interculturales, y ser capaz
de aplicar dicho conocimiento a los
campos de desempeño propios de la
antropología.
B2.2: Problematizar los procesos de interacción
entre culturas en las dimensiones
social, material y bioantropológica de
las comunidades.
B2.3: Reconocer y reflexionar sobre la condición
multicultural
de
determinados
contextos sociales; destacándose el
caso
de
las
sociedades
contemporáneas.

11. Resultados de Aprendizaje
Al final del curso los y las estudiantes:
1. Identifican los procesos histórico-sociales en el contexto nacional y mundial que han afectado
e impactado a las comunidades de la Patagonia y de qué manera éstos repercuten en la
sociedad austral actual, a través de lecturas dirigidas y exposiciones de expertos, junto con
ejercicios de reflexión individual y grupal.
2. Discuten el contexto, paradigmas y sesgos de las principales líneas teóricas y metodológicas
usadas en el estudio de las comunidades de Patagonia, a través de un análisis crítico de la
historia de las investigaciones para este período, para la problematización de la construcción de
la Etnología y la Antropología de la Patagonia.
3. Identifican y problematizan la diversidad de las comunidades Patagónicas, a través de la
integración de enfoques geográficos, históricos, arqueológicos, etnográficos, sociales y
biológicos, para conocer los principales procesos de cambios culturales desde la prehistoria
hasta la actualidad.
4. Reflexionan de manera crítica acerca de los procesos de construcción de identidad, memoria,
“extinción” y revitalización cultural de las comunidades actuales de la Patagonia, a través de
ejercicos de reflexión grupal e individual.
5. Desarrollan habilidades de comunicación intercultural, trabajo colaborativo, pensamiento
crítico y trabajo autónomo, a través de un portafolio de entregas grupales que se desarrollará a
lo largo de todo el semestre.

12. Saberes / contenidos

Unidad I. Introducción.
1. Medio ambiente austral.
Unidad II. Historia de la Investigación y Prehistoria de la Patagonia
1. El poblamiento de la Patagonia
2. La secuencia prehistórica de la Patagonia
3. Principales yacimientos arqueológicos e investigaciones
4. El advenimiento de las culturas etnográficas
5. Etnografía y Etnohistoria de la Patagonia
Unidad III. Comunidades originarias- Grupos étnicos de Patagonia: cultura material,
modos de vida, asentamiento, parentesco, sociedad, cosmogonía.
1. Chonos
2. Yamana
3. Kawésqar
4. Selk’ nam
5. Tehuelches
Unidad IV. La “extinción”, genocidio y sobrevivencia de los grupos de la Patagonia. El
proyecto colonizador republicano. Problemáticas actuales y sociedad patagónica
contemporánea.
13. Metodología
Los métodos de clase se basan en la metodología de aprendizaje activo, con actividades
prácticas a desarrollar durante el curso para lograr aprendizajes significativos. Esto se
combina con la exposición de los contenidos por parte del profesor y de expertos
invitados, que refuerzan algunos de esos aspectos. El curso se estructura en cinco
instancias: 1) a partir de la integración de cápsulas de video breves elaboradas por el
profesor; 2) información en textos (artículos y capítulos de libros) que deben ser leídos y
revisados por los y las estudiantes; 3) el trabajo práctico en grupos, que incluirá
discusiones grupales, elaboración de mapas mentales, posters, líneas de tiempo, foros de
discusión y exposiciones orales; 4) sesiones híbridas donde se expondrán contenidos por
parte de expertos y se resolverán dudas, con el fin de generar discusión y profundización
de los temas tratados.
14. Evaluación
1.- Participación en el curso (20%).
2.- Trabajo final (30%)
3.- Portafolio semestral (50%).

15. Requisitos de aprobación

ASISTENCIA: no se exige asistencia obligatoria.
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:
Las y los estudiantes con nota final igual o superior a 4.0 podrán eximirse de la rendición del
Examen.

16. Palabras Clave
Fueguinos, etnología, Patagonia
17. POLÍTICAS DEL CURSO
Movilizaciones estudiantiles: el curso continuará su calendario a pesar de movilizaciones
estudiantiles, debido a la intervención de expertos nacionales e internacionales que se
encuentran previamente agendadadas.
Integridad Académica: Los académicos apoyan un ambiente de trabajo libre de copia y plagio.
Cada estudiante es responsable de saber que es copia y plagio, y de evitar ambos. Los estudiantes
que sean sorprendidos en estas actitudes serán sometidos a los reglamentos internos de la
Universidad para estos casos.
Estudiantes en situación de discapacidad : Los estudiantes que presenten algún tipo de
discapacidad deben informar al profesor a cargo del curso. No tendrán impedimento para seguir
este curso.
Ausencias: la ausencia a evaluaciones deberá ser debidamente justificada según los reglamentos
internos de la Universidad.
*El profesor se reserva el derecho de alterar este programa para acomodarse de mejor manera
a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes.
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