PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Método Antropología Biológica IV: Análisis de contextos mortuorios
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Analysis of mortuary contexts
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
3. Ámbito
Formación teórico-metodológica
Diversidad cultural e interculturalidad
Problemáticas sociales actuales, locales y regionales, y el rol del antropólogo/a
en ellas.
4. Horas de trabajo

presencial

no presencial

5. Tipo de créditos
SCT

3 horas
semanales

4,5 horas
semanales

5. Número de créditos SCT – Chile
5 Créditos
6. Requisitos
7. Propósito general del curso

8. Competencias a las que
contribuye el curso

El curso tiene como propósito general
entregar los conocimientos teóricometodológicos necesarios para la
planificación, abordaje e interpretación
del estudio de diferentes contextos
mortuorios en Chile.
A1.
Problematizar
los
diversos
desarrollos históricos de la
disciplina y de los marcos teóricos-

9. Subcompetencias

metodológicos desde los que se
ejerce el quehacer profesional.
A2. Integrar los marcos teóricosmetodológicos en el ejercicio de la
profesión
y
el
desarrollo
disciplinario.
A3. Desarrollar de forma flexible y
eficiente habilidades sociales que
permitan la vinculación profesional
con
instituciones
y
grupos
diversos.
B1. Valorar críticamente la diversidad
cultural y comprender los procesos
culturales
como
fenómenos
dinámicos para integrarlos en el
quehacer profesional.
B2. Problematizar las relaciones
interculturales, sus condiciones y
consecuencias.
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.
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.

A2.2. Producir, sistematizar, analizar e
interpretar datos cuantitativos y
cualitativos integrándolos a la
investigación antropológica.
AF2.1. Física: Comprender y aplicar
teorías y conceptos de la
antropología
física
en
la
investigación
sobre
bioarqueología, antropología de la
salud y antropología forense.
AF2.2. Física: Conocer y aplicar teorías
y conceptos de la antropología
física para el ejercicio de la
profesión en las áreas de
bioarqueología, antropología de la
salud y antropología forense
incidiendo en ámbitos públicos y
privados.
AA2.1. Arqueo: Comprender y aplicar
teorías y conceptos de las ciencias
sociales y la arqueología para el
análisis e interpretación del
registro arqueológico.
AA2.2. Arqueo: Conocer y aplicar
métodos y técnicas propias de la
arqueología para la identificación,
intervención y manejo de sitios y
material arqueológico, así como de
otras disciplinas afines.
AA2.3. Arqueo: Comprender la relación
entre los factores naturales y
antrópicos responsables de la
formación
del
registro
arqueológico.
AA2.5. Arqueo: Participar de proyectos
de investigación en los cuales se
requiera de la aplicación de
metodologías y enfoques propios
de la arqueología.

B1.1. Reconocer crítica y reflexivamente
la diversidad cultural como una
expresión de la variabilidad de los
grupos humanos.
B1.2. Comprender
los
procesos
socioculturales como fenómenos
dinámicos que permean todas las
actividades del quehacer humano.
BF1.1.
Física:
Contribuir a
la
valorización de la variabilidad
humana en función de la relación
entre factores
biológicos
y
socioculturales que la conforman.
BF1.2. Física: Problematizar los
procesos de construcción de
identidades en función de la
relación
entre
el
contexto
sociocultural y la variabilidad
biológica humana.
BA1.2. Arqueo: Reconocer cuáles son
los
restos
materiales
que
caracterizan a las diversas
formaciones socioculturales del
actual territorio de Chile y regiones
vecinas a través del tiempo.
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.
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.
CA1.1. Arqueo: Aportar a la valoración y
protección
del
patrimonio
arqueológico y herencia cultural en
general,
a
través
de
la
participación en la socialización
del conocimiento arqueológico.
CF1.1. Física: Aportar a la valoración,
protección, difusión y debate éticoprofesional asociado al patrimonio
biantropológico.
CF2.1. Física: Contribuir desde una
perspectiva bioantropológica a la
comprensión y resolución de
problemas que afectan a las
comunidades y poblaciones.
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.
C3.3. Problematizar y aplicar los
marcos normativos (legales y
consuetudinarios)
y
éticos
involucrados
en
el
ejercicio
profesional y en el proceso
investigativo.
CF3.1.
Física:
Problematizar
el
quehacer del/de la antropólogo/a
físico/a en el marco de su
compromiso con la difusión del
conocimiento, la valoración del
patrimonio bioantropológico y la
defensa de los DDHH.

10. Resultados de Aprendizaje
Al final del curso el/la estudiante:
- Conoce los marcos legales, regulatorios y administrativos chilenos, por medio
de actividades de carácter expositivo y discusivo, para el ejercicio profesional de
la Antropología Física en contextos mortuorios.
- Aplica diferentes métodos y teorías de la bioantropología y la arqueología,
mediante actividades de carácter expositivo, práctico, discusivo y estudio de
casos, para la planificación, abordaje e interpretación de los diferentes contextos
mortuorios en Chile.
- Valora de manera crítica y desde una perspectiva ética los contextos mortuorios,
por medio de actividades de carácter expositivo y discusivo, para contribuir al
ejercicio y desarrollo profesional en diferentes contextos sociales.
11. Saberes / contenidos
Unidad 1. Teoría elemental de contextos mortuorios
Unidad 2. Marcos legales, regulatorio y administrativos para el análisis de
contextos funerarios
- Ley de Monumentos Nacionales y Consejo de Monumentos Nacionales
- Reglamento General de Cementerios (Decreto 357)
- Código Sanitario (Libro VII)
Unidad 3. Contextos mortuorios prehistóricos. Abordaje espacial y temporal
Unidad 4. Contextos mortuorios históricos. Abordaje espacial y temporal
Unidad 5. Contextos mortuorios contemporáneos
- Contexto de interés forense
- Exhumaciones en cementerios
- Prácticas mortuorias actuales
12. Metodología
Sesiones lectivas de clases expositivas con apoyo visual de los contenidos.
Sesiones de discusión e interpretación práctica a través de seminarios.
Análisis y discusión de casos reales con investigadores/as invitados (2).

13. Evaluación
Controles: 40%. Se harán dos controles en el semestre con el mismo valor
porcentual de la nota final.
Análisis de casos: 20%
Discusión bibliográfica: 20%
Trabajo práctico: 20%
Todas las evaluaciones son de entrega obligatoria
14. Requisitos de aprobación
Calificación mínima: 4,0
Nota de eximición: 4,0
Examen final: 40%
15. Palabras Clave
Contextos
mortuorios,
interpretación
bioarqueología, antropología forense.

cultural,

practicas

mortuorias,
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16. Recursos web
Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile: https://colegiodearqueologos.cl/
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