PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Antropología Aplicada: Educación y Diversidad
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Applied Anthropology : Education and Diversity
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Formación Teórico‐Metodológica
4. Horas de trabajo
7,5

Presencial

no presencial
3.0

4.5

5. Número de créditos SCT – Chile

5

6. Requisitos

‐

7. Propósito general del curso

La Línea de Antropologías Aplicadas tiene como
objetivo
desarrollar
en
los
alumnos
competencias y herramientas específicas para
que
conozcan
y
apliquen
enfoques
antropológicos en campos relevantes de
actividad profesional.
El curso educación y diversidad pretende
introducir a las/os/es alumnas/es en los dilemas
que resultan del contacto interétnico y su
impacto en la construcción de identidades de
los/as/es estudiantes que asisten a los diferentes
niveles y establecimientos educacionales en
Chile

8. Competencias a las que
contribuye el curso

A1:

Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
teóricos‐metodológicos desde los que se
ejerce el quehacer profesional.

A2:

Integrar
los
marcos
teóricos‐
metodológicos en el ejercicio de la
profesión y el desarrollo disciplinario.

B1:

Valorar críticamente la diversidad cultural
y comprender los procesos culturales
como fenómenos dinámicos para
integrarlo en el quehacer profesional.

C1:

Problematizar la construcción de las
identidades y de los procesos de
patrimonialización como fenómenos
políticos.

C2:

Aportar desde una perspectiva crítica a la
solución de las necesidades y los
problemas sociales a partir del ejercicio de
su profesión.

C3:

Valorar críticamente su labor profesional
respetando los compromisos éticos y
asumiendo la importancia del rol social y
político del conocimiento.

9. Subcompetencias
A1.3: Reconocer el papel del antropólogo en la
generación de conocimiento, tomando en
cuenta
las
consideraciones
epistemológicas de su trabajo profesional,
de la antropología y de las ciencias en
general.
A2.1: Aplicar el desarrollo teórico actualizado de
la disciplina en la actividad profesional y de
investigación.

AS2.2: Problematizar
los
fenómenos
socioculturales, aportando en proyectos
de investigación e intervención social.
AS2.3: Contribuir en la formulación y desarrollo
de políticas, programas y proyectos en
instituciones y organizaciones diversas,
con énfasis en lo sociocultural.
B1.2: Comprender los procesos socioculturales
como fenómenos dinámicos que permean
todas las actividades del quehacer
humano. (Patrimonio/Conservación).
BS1.2: Visibilizar las condiciones que posibilitan
la emergencia de nuevos sujetos.
C1.1: Reconocer en la construcción de las
identidades
y
los
procesos
de
patrimonialización, la confluencia de
variables como cultura, memoria, el
ambiente e intereses sociales, políticos y
económicos. (Patrimonio/Conservación).
CS2.1: Abordar crítica y reflexivamente las
dinámicas sociales y culturales que
generan desigualdades y conflictos entre
actores y grupos sociales.
CS2.2: Participar en procesos de intervención a
nivel
de
instituciones
sociales,
organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil en general, actuando
profesional y éticamente
C3.1: Realizar una labor profesional fundada en
un
compromiso
ético
y
social,
problematizando la relación entre la
diversidad sociocultural, los marcos
legales y los Derechos Humanos.
(Patrimonio/Conservación).

C3.2: Problematizar la relación entre su propio
quehacer profesional, las fuentes de
información, y el conocimiento disciplinar
que genera.
C3.3: Problematizar y aplicar los marcos
normativos (legales y consuetudinarios) y
éticos involucrados en el ejercicio
profesional y en el proceso investigativo.
C3.4: Reconocer la situación que ocupa el
antropólogo en su quehacer profesional,
manteniendo una actitud crítica frente al
ejercicio de este, considerando sus
consecuencias sociales y políticas.
10. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar este curso los/las estudiantes estarán en condiciones de:
1.‐ Reconocer las nociones teóricas asociadas a las diversas perspectivas vinculadas a la
interculturalidad a través de lecturas seleccionadas, discusión en clases y el estudio de
casos.
2.‐ Emplear el marco jurídico nacional e internacional de los derechos de los pueblos
indígenas al momento de construir sus materiales didácticos.
3.‐Comprender las dificultades de la incorporación del concepto “interculturalidad” en el
marco de la educación en Chile para así proponer formas y vías pertinentes para su
inclusión en el curriculum vigente.

11. Saberes / contenidos
Unidad 1.
Del indio poetizado, pasando por el indio negado hasta la interculturalidad como
propuesta de integración/transformación
 La escuela como creadora de identidad nacional
 La escuela como expulsora de la diferencia
 El curriculum y la diferencia

Unidad 2.
El debate entre la exclusión / inclusión en torno al Estado, Nación‐Estado Plural,
Multinacional.
 La enseñanza de la historia
 La enseñanza de la geografía y la naturaleza
 La enseñanza de la lengua
Unidad 3.
De lo chileno a la ciudadanía intercultural.
 Curriculum estandarizado
 Autonomía curricular
 Los sistemas de evaluación de aprendizajes nacionales e internacionales
Unidad 4.
Interculturalidad funcional versus Interculturalidad
 Multiculturalismo
 Interculturalidad Critica
 Interculturalidad
12. Metodología
El curso será de tipo seminario aplicado. En base a lecturas y clases expositivas se irá
abarcando los diversos contenidos temáticos del curso, junto a clases por parte del
profesor a cargo y los propios participantes del curso.
Lo anterior se desarrollará mediante dos líneas de trabajo interrelacionadas:

a) Clase lectiva: módulos de Clases sincrónicas on‐line dirigidas a la generación de
competencias conceptuales y metodológicas para la evaluación y el análisis de material
cualitativo, así como su articulación con el material educativo.
b) Actividades prácticas:
 Desarrollo de guías de estudios elaboradas por el docente
 Actividad COIL: aprendizaje basado en problemas
 Estudios de caso dirigidos a la construcción de material educativo

13. Evaluación
‐
‐

1 entrega y presentación COIL 50%
1 entrega de material didáctico que facilite la incorporación de la interculturalidad
en el sistema educacional. Tomando para ello las bases curriculares de 1º básico a
4º medio. (https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/alt‐propertyname‐
822.html ). Trabajo grupal máximo 6 integrantes. 50 %

14. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: 4.0
OTROS REQUISITOS: Este curso por ser en colaboración con la Universidad Unisteba,
Celaya, Guanajuato México. Requiere del 100 % de asistencia a las clases en común y a
los talleres y trabajos comprometidos. Ver Fechas de clases y detalles del trabajo en
común, en documento al final de este Programa.

15. Palabras Clave
Antropologías Aplicada, Investigación Social, Interculturalidad, Educación, Pueblos
Indígenas, Migrantes
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Viernes 16 de diciembre de 2022
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16. Recursos web
Muñoz Cruz Héctor, Tradición oral y autoría, dos factores fundamentales en Educación
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