PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
PROBLEMAS TEÓRICOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL: ANTROPOLOGÍA POLÍTICA
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
THEORETICAL PROBLEMS
ANTHROPOLOGY

IN

SOCIAL

ANTHROPOLOGY

:

POLITICAL

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 horas de trabajo semanal

Presencial

no presencial

3.0

4.5

5. Número de créditos SCT – Chile

5

6. Requisitos

-

7. Propósito general del curso

La Línea de Problemas Teóricos en
Antropología Social tiene como objetivo
desarrollar en los alumnos competencias
teóricas y conceptuales específicas para el
análisis antropológico. Los cursos incluidos
en esta línea se asocian con problemas
antropológicos analizados desde puntos de
vista eminentemente conceptuales (cultura,
símbolo, lenguaje, política, economía,
religión, personas, cosas, complejidad, etc.).
Se trata por consecuencia de una línea de
cursos que combina un énfasis conceptual
con una apertura disciplinaria hacia la
comprensión de fenómenos socio-culturales
específicos.

El curso de Antropología Política pretende
guiar y acompañar a los/las estudiantes en el
reconocimiento
de
algunos
hitos
fundamentales de la Teoría Política
Occidental y de la tradición disciplinaria de la
Antropología Política, para introducirlos al
abordaje antropológico y reflexivo de los
fenómenos políticos.
Atendiendo a las circunstancias particulares
que hemos vivido como sociedad nacional en
los últimos años (estallido social y proceso
constituyente, pandemia y cambio climático)
intentaremos en el curso de este año
desarrollar un énfasis especial en el análisis
de la protesta social y los procesos
constituyentes, así como en los temas y
desafíos cosmopolíticos.
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.

B1:

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

9. Subcompetencias

AS1.1: Problematizar los debates teóricos
actuales en el campo de la
antropología social y las ciencias
sociales, con especial énfasis en temas
relativos a la identidad, la diversidad y
la complejidad sociocultural, en sus
especificidades
temporales
y
espaciales.
BS1.1: Problematizar los procesos
construcción social de sujetos.

de

BS1.3: Problematizar los procesos de
construcción
de
identidades
culturales en grupos sociales,
entendiéndolos en su relación con
otros sujetos.
10. Resultados de Aprendizaje
A finalizar el curso, el/la estudiante que lo haya realizado y aprobado de manera normal
estará habilitado para:
- Identificar algunas temáticas “centrales” de la tradición de la Teoría Política Occidental,
por medio de su discusión en clases y la lectura guiada de algunos textos fundamentales,
para construir una definición reflexiva de lo político y del campo de los fenómenos
políticos.
- Identificar algunas temáticas y enfoques “clásicos” de la Antropología Política, por medio
de su discusión en clases y la lectura guiada de algunos textos fundamentales, para
construir una definición reflexiva del abordaje antropológico de los fenómenos políticos .
- Problematizar algunas temáticas y enfoques “contemporáneos” de la Antropología
Política, por medio de su discusión en clases y la lectura guiada de algunos textos
fundamentales, para construir una definición reflexiva del abordaje antropológico de los
fenómenos políticos.
- Problematizar algunas temáticas y enfoques “contemporáneos” de filosofía política y
sociología política, por medio de su discusión en clases y la lectura guiada de algunos
textos relevantes, para problematizar una definición antropológica de lo político en
diálogo con las ciencias sociales y la teoría política contemporáneas.

11. Saberes / contenidos
Unidad 1
La Teoría Política y el pensamiento político occidental como contexto de emergencia y
contrapunto del problema antropológico.
Unidad 2
La deriva antropológica del problema hobbesiano y las dimensiones políticas del vínculo
social.
Unidad 3
La cuestión del poder y la búsqueda de un lenguaje antropológico específico para la
política.
Unidad 4
La cuestión del poder y del liderazgo como problemas etnográficos.
Unidad 5
La política como relación y como proceso de lo social: tópicos del debate antropológico
contemporáneo y propuestas de la antropología procesual.
Unidad 6
La cultura política y la dimensión subjetiva de la política: tópicos del debate antropológico
contemporáneo y propuestas de la antropología cultural.
Unidad 7
El Estado y la sociedad como problemas antropológicos: tópicos del debate antropológico
contemporáneo y propuestas de la antropología post-estructural.
12. Metodología
El curso se basa en la interacción entre contenidos básicos desarrollados en clases por el
profesor, la lectura de textos fundamentales y la participación activa de los alumnos para
la generación de contenidos avanzados. Además, se contempla la realización periódica de
un Taller de Análisis Político orientado al análisis y la discusión de casos específicos
mediante el uso de materiales audiovisuales.

13. Evaluación

- 7 ensayos breves (máximo 1250 palabras) (se consideran para la nota final sólo los 5
mejores)  (80% de la nota final)
EXAMEN ORAL FINAL  (20% de la nota final)
Requisito para presentarse a Examen Oral Final: nota promedio en los ensayos breves
igual o superior a 4.0

14. Requisitos de aprobación

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA : 4.0
15. Palabras Clave
Antropología Social, Antropología Política, Teoría Política, Teoría Etnográfica, Teoría Social
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