PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Problemas teóricos en Antropología Social II y IV: Contribuciones de las teorías cognitivas
de la cultura: conocimientos y prácticas culturales.

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Theoretical problems in Social Anthropology II and IV: Contributions of cognitive
theories of culture: knowledge and cultural practices.
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
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5. Número de créditos
SCT – Chile

4.5
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 socioculturales
específicos.
La asignatura busca que las y los estudiantes conozcan, analicen y
problematicen las contribuciones que han elaborado las teorías

cognitivas de la antropología sobre el problema de la cultura con el
objeto de valorar sus aportes en el análisis de problemas sociales y
culturales característicos de las sociedades contemporáneas.

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 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.

10. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso, las y los estudiantes estarán en condiciones de:
1. Reconocer los fundamentos históricos y teóricos de las contribuciones elaboradas por la
antropología cognitiva, a través del análisis de los aportes de sus principales autores, con el objeto
de valorar su actualidad en el estudio, análisis y comprensión de los fenómenos culturales.
2. Analizar críticamente las aportaciones elaboradas por la antropología cognitiva, mediante el
examen de sus enfoques y conceptos, con el objeto de valorar su utilidad en el estudio, análisis y
comprensión de los fenómenos culturales.
3. Analizar los debates antropológicos contemporáneos en torno al fenómeno de la cultura,
identificando las controversias y diálogos disciplinares e interdisciplinares, con el objeto de
apreciar las potencialidades de estos enfoques en el estudio, análisis y comprensión de los
fenómenos culturales de la sociedad contemporánea.
4. Reconocer los actuales desarrollos y contribuciones de las teorías cognitivas de la cultura
formuladas por la antropología, a través de la aplicación de los recursos teóricos a casos o temas
de interés, con el objeto de evaluar las potencialidades de estos enfoques en el estudio, análisis
y comprensión de los fenómenos culturales de la sociedad contemporánea.

11. Saberes / contenidos
UNIDAD 1: DESARROLLO DE LA TEORÍA CULTURAL EN ANTROPOLOGÍA: UN BALANCE CRÍTICO.
•
•
•

El problema de la cultura en la teoría antropológica: debates en la antropología clásica.
Los fundamentos de la tradición culturalista en la Antropología.
Lenguaje, modelamiento cultural y organización cultural.

UNIDAD 2. EL PROGRAMA TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LA ANTROPOLOGÍA COGNITIVA:
ALCANCES, LIMITACIONES Y PROYECCIONES.
•
•
•
•

Debates iniciales: nueva etnografía y la controversia emic/etic.
Fundamentos teórico-metodológicos de la Antropología Cognitiva.
Limitaciones y crisis de la Antropología Cognitiva temprana.
Una revisión: la contribución de W. Goodenough

UNIDAD 3. DESARROLLO, DIÁLOGOS Y PROYECCIONES DE LA ANTROPOLOGÍA COGNITIVA.
•
•
•
•

Cognición y cultura: teoría de los esquemas culturales.
Diálogos interdisciplinarios: las ciencias cognitivas.
Los modos de pensar: diálogos con otras contribuciones de la antropología.
El componente olvidado de la antropología cognitiva: el problema de la práctica.

UNIDAD 4. LA COGNICIÓN EN LA PRÁCTICA: INVESTIGACIÓN CULTURAL CONTEMPORÁNEA
•
•

El problema del conocimiento en la praxis de la vida cotidiana.
Cultura y formas de pensar disciplinar.

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. Se desarrollarán actividades de análisis de caso a través de la aplicación de los recursos
teóricos analizados en clases.
El curso incluirá el desarrollo de Guías de Lectura individual, análisis de material fílmico o documental y el
desarrollo de un trabajo grupal de carácter aplicado que permitirá conocer, analizar y problematizar
ámbitos de interés para la investigación cultural.

13. Evaluación
El curso será evaluado a través de los siguientes instrumentos:
1. Dos Guías de lectura o actividad equivalente (ensayo, reporte o presentación oral). El
promedio de las guías de lectura corresponde al 20% de la nota final del curso.
2. Dos actividades de análisis aplicado. El promedio de los análisis aplicados corresponde al
30% de la nota final del curso.

3. El desarrollo de un trabajo aplicado final que incluirá un informe de presentación de
tema, un reporte de desarrollo intermedio y una presentación oral final. Este trabajo
corresponderá al 50% de la nota final del curso.

14. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4.0

15. Palabras Clave:
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