PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Problemas Contemporáneos: Estado y políticas públicas
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Contemporary Problems: State and public policies
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Formación Teórico-Metodológica.
Problemáticas Sociales Actuales, Locales y Regionales, y el rol del antropólogo en ellas
4. Horas de trabajo

Presencial

no presencial
3

5. Número de créditos
SCT – Chile

6
5

6. Requisitos
7. Propósito general del
curso

Los cursos de Problemas Contemporáneos tienen como objetivo
desarrollar en los alumnos competencias conceptuales y aplicadas,
asociadas a temáticas de investigación y/o áreas profesionales
características del presente de la profesión antropológica.
El curso tiene como propósito general que las y los estudiantes
comprendan el rol del Estado y las políticas públicas en las
sociedades
contemporáneas,
reconozcan
los
debates
interdisciplinares que este campo produce y valoren las
contribuciones de la antropología en estos debates.
La asignatura busca que las y los estudiantes analicen y
problematicen el quehacer profesional de las y los antropólogos en
el ámbito del Estado y las políticas públicas, reconozcan ámbitos de

intervención profesional y temáticas de investigación que
contribuyan en la deliberación pública.

8. Competencias a las
que contribuye el curso

9. Subcompetencias

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.
B2: Problematizar las relaciones interculturales, sus condiciones y
consecuencias.
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.
A1.3: Reconocer el papel 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.
A2.2: Producir, sistematizar, analizar e interpretar datos cuantitativos y
cualitativos integrándolos a la investigación antropológica.
A2.3: Integrar aproximaciones teóricas y metodológicas académicas y no
académicas para abordar fenómenos antropológicos, que permita
hacerse cargo de las características diferentes de sus objetos de estudio
desde fuentes y enfoques también diversos.
A2.4: Desarrollar y aportar en proyectos de investigación en Antropología
y sus disciplinas afines.
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.
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.
C2.1: Identificar y diagnosticar problemas sociales del país, integrando
factores socioculturales, bioantropológicos y/o materiales en la búsqueda
de posibles soluciones.

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 el curso, las y los estudiantes estarán en condiciones de:

•

Distinguir las características y el rol del Estado y las formas que adquiere en el capitalismo tardío,
mediante el análisis de los debates producidos por las ciencias sociales, con el objeto de reconocer
las explicaciones que se elaboran sobre su actuar en la sociedad contemporánea.

•

Analizar críticamente las contribuciones que ha realizado la antropología en el estudio y
comprensión del Estado en la sociedad contemporánea, mediante el examen de los enfoques y
conceptos que ha elaborado la disciplina, con el objeto de valorar su relevancia en los debates
contemporáneos.
Distinguir las características y funciones de las políticas públicas, su ciclo de vida y las condiciones
políticas, institucionales y culturales que determinan los procesos de toma de decisión,
examinando los principales enfoques que abordan este campo de estudio, con el objeto de
reconocer las dinámicas relacionadas con la toma de decisiones en el ámbito de lo público.

•

•

Analizar críticamente las contribuciones que ha realizado la antropología en el estudio y
comprensión de las políticas públicas en la sociedad contemporánea, mediante el examen de los
enfoques y conceptos que ha elaborado la disciplina, con el objeto de valorar su relevancia en los
debates contemporáneos.

11. Saberes / contenidos
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN. ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE ORIENTACIÓN PÚBLICA. DESAFÍOS DISCIPLINARES
Y PROFESIONALES
•
•
•

Desde la Antropología Social Aplicada a la antropología de lo público.
El problema de lo público en la sociedad contemporánea.
Antropología social de orientación pública: debates disciplinares y profesionales.

UNIDAD 2: ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO Y DEBATES EN TORNO AL ESTADO CONTEMPORÁNEO
•
•
•
•

El Estado como concepto y realidad en la sociedad contemporánea: características y funciones.
Debates en torno al Estado contemporáneo: subsidiariedad, bienestar y Estado social de derechos.
Debates en torno al Estado contemporáneo: limites, contradicciones y crisis del Estado
contemporáneo.
Antropología del Estado: contribuciones disciplinares para la comprensión del Estado.

UNIDAD 3: ANTROPOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

•

El análisis de políticas públicas: desarrollo y debates en las ciencias sociales.

•
•
•

Características, funciones y el ciclo de las políticas públicas: procesos de toma de decisión.
Antropología de las políticas públicas: un enfoque de investigación.
Antropología de las políticas públicas: desafíos para el quehacer profesional.

UNIDAD 4: ANTROPOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CASOS DE ESTUDIO
•
•
•

•

Políticas y regulación medioambiental
Políticas de salud
Políticas de protección y sistemas de seguridad social
Políticas de cuidado

12. Metodología
El curso incluirá clases expositivas a cargo del docente, análisis y debate de lecturas y casos de
estudio. Se espera que la asignatura promueva un espacio de diálogo y deliberación crítica entre
el equipo docente y las y los estudiantes. El curso dispondrá espacios de análisis y debate grupal
de las y los estudiantes.
El curso incluirá el desarrollo de Guías de Lectura individual y un trabajo grupal vinculado al
análisis de casos que permitirá conocer, analizar y problematizar programas, proyectos o
iniciativas de políticas públicas.

13. Evaluación
El curso será evaluado a través de los siguientes instrumentos:
1. Tres Guías de lectura o actividades equivalentes (ensayos, reportes, debates o presentaciones
orales). Cada Guía de lectura corresponderá a un 10% de la notal final (total 30% de la nota final
del curso).
2. Una propuesta de análisis de caso. Esta actividad tendrá un 20% de la notal final.
3. Un informe final del análisis de caso cuya ponderación será del 50%, e incluirá la entrega de un
reporte intermedio.

14. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4.0

15. Palabras Clave:
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