PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ETNOLOGÍAS Y ESTUDIOS INTERCULTURALES: Cultura Latinoamericana.
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
ETHNOLOGIES AND INTERCULTURAL STUDIES: Latinoamerican Culture.
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.
4. Horas de trabajo

No Presencial

Presencial

4.5

3.0

7.5

5. Número de créditos SCT – Chile
5
6. Requisitos

‐

7. Propósito general del curso

Al término del curso se espera que los
estudiantes conozcan los principales
enfoques
teóricos
y
autores/as
necesarios/as para comprender los grandes
temas de la Antropología, sociedad/es y
cultura/s latinoamericana/s.

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.

9. Subcompetencias

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 bio‐
antropológica de las comunidades.
B2.3: Reconocer y reflexionar sobre la
condición
multicultural
de
determinados contextos sociales;

destacándose el caso de
sociedades contemporáneas.

las

10. Resultados de Aprendizaje
Al término de la asignatura, el/la estudiante:
1.‐
Dispondrá de un vasto panorama acerca de los fundamentos teóricos y horizontes
de la disciplina en América Latina para comprender el aporte de la Antropología al análisis
de fenómenos sociales latinoamericanos contemporáneos.
2.‐
Podrá establecer las conexiones temáticas y teóricas entre la producción
intelectual latinoamericana y aquella proveniente de Europa y Estados Unidos para
analizar la realidad social de manera situada.
3.‐
Conocerá los principales ámbitos de discusión antropológica respecto a la/s
sociedad/es y cultura/s latinoamericana/s para aplicar los enfoques y conceptos al
análisis de la realidad chilena actual.
11. Saberes/contenidos
1.
‐
‐
‐

Clase 1: La problemática de nuestra identidad sub‐continental.
El complejo concepto de identidad/es.
La discusión sobre la identidad latinoamericana. Diferentes tesis.
Identidad/es chilena/s.

2.
‐
‐

Clase 2: Antropologías del mundo. Una mirada desde Latinoamérica.
Antropologías metropolitanas y periféricas.
Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder.

3.
‐
‐
‐

Clases 3 y 4: El desafío del desarrollo de/desde América Latina.
Antropología Aplicada.
Antropología para el Desarrollo y del Desarrollo.
Corrientes del Post‐desarrollo.

4.
‐
‐
‐

Clases 5 y 6: Enfoques sobre la “cuestión indígena”.
Gonzalo Aguirre Beltrán y el/los indigenismo/s.
Guillermo Bonfil Batalla y el indianismo.
José C. Mariátegui, José M. Arguedas y el desafío de la interculturalidad.

5.
‐
‐
‐

Clases 7 y 8: Enfoques sobre la “cuestión nacional”.
Darcy Ribeiro y los distintos pueblos latinoamericanos.
Roberto Cardoso de Oliveira, etnia e identidad de clase.
Roberto Da Matta y la identidad nacional brasileña.

6.
‐
‐

Clase 9: Los estudios afro‐americanos: la tercera raíz.
Afro‐descendencia en América Latina.
Procesos de re‐africanización contemporáneos.

7.
‐
‐

Clase 10: Escuela de los Estudios culturales.
Una práctica intelectual con vocación política.
El contextualismo radical.

8.
‐
‐

Clase 11: Emergencia de un enfoque post‐colonial.
Proyecto Modernidad/Colonialidad.
Estudios Decoloniales.

9.
‐
‐

Clase 12: Naturaleza y cultura desde el post‐estructuralismo latinoamericano.
Eco‐cosmología y chamanismo en el Amazonas.
La propuesta de E. Viveiros de Castro.

12. Metodología
El curso considera la utilización de una metodología de trabajo fundada sobre clases
presenciales a cargo del profesor de la cátedra y/o expositores/as invitados/as,
presentándose y discutiéndose los contenidos del curso.
13. Evaluación
Un ensayo escrito (50%) y un análisis de casos (50%).

14. Requisitos de aprobación

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN: 4.0.

15. Palabras Clave
Antropología Latinoamericana; Cultura Latinoamericana; Pueblos Indígenas; Mestizaje;
Afro‐americanos.
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