PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
TALLER IV: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
WORKSHOP IV: THE ANTHROPOLOGICAL RESEARCH PROCESS
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
4. Ámbitos
FORMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA
5. Horas de trabajo

Presencial

no presencial
4,5

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

3
5

-

El Taller IV se plantea como una actividad curricular que
pretende familiarizar al estudiante con el proceso de
investigación de los fenómenos sociales a través de su
participación
en
una investigación
con
carácter
antropológico.
El curso posee un contenido lectivo asociado a los elementos
estructurales de una investigación en antropología, el que
será vinculado a una investigación acotada realizada por
estudiantes.
Se espera que en este Taller se planteen también las
instancias de reflexión sobre el contexto ético-político de la
investigación.
9. Competencias a las que A1: Problematizar los diversos desarrollos históricos de la
disciplina y de los marcos teóricos-metodológicos
contribuye el curso
desde los que se ejerce el quehacer profesional.
A2: Integrar los marcos teóricos-metodológicos en el
ejercicio de la profesión y el desarrollo disciplinario.

10. Subcompetencias

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.
A1.3: Reconocer el papel del 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.
A2.2: Producir, sistematizar, analizar e interpretar datos
cuantitativos y cualitativos integrándolos a la
investigación antropológica.
AF2.1: Aplicar el método científico al estudio de poblaciones
humanas actuales y pretéritas.
AS2.1: Aplicar métodos y técnicas propias de la práctica
etnográfica para la producción de conocimientos
empíricos propios de la disciplina.
AA2.2: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.

C2.1: Identificar y diagnosticar problemas sociales del país,
integrando factores socioculturales, bioantropológicos
y/o materiales en la búsqueda de posibles soluciones.
CA3.1: Comprender y evaluar las implicancias ético-políticas
de las distintas instancias de ejercicio disciplinario.
11. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el Taller el alumno

Identifica, de manera teórica y práctica, las etapas fundamentales de un proceso de
investigación en antropología, para el análisis comprensivo y crítico de investigaciones
antropológicas.
Integra las etapas fundamentales del proceso investigativo, por medio de una experiencia
grupal guiada, para la realización de una investigación antropológica autónoma.
Problematiza, a través de la discusión grupal, los fundamentos epistemológicos, pragmáticotécnicos, y ético-políticos del proceso de producción de conocimiento, para la reflexión
comprensiva y crítica sobre la investigación antropológica.

12. Saberes / contenidos
Unidad 1: (06/08 - 05/09)
Introducción práctica y lectiva de elementos básicos de una investigación antropológica
.
1. Paradigmas de investigación en Ciencias Sociales. Relación entre ontología,
epistemología y metodología.
2. Las etapas del proceso de investigación
3. Ética de la Investigación.
Unidad 2: (10/09 - 31/10)
Experiencia de investigación autónoma especializada por parte de estudiantes, guiada y
retroalimentada por docentes.
Unidad 3: (05/11- 21/11)
Procesamiento, escritura y presentación de resultados de investigación.
Cierre, Reflexión y discusión Final.
13. Metodología
- Clases expositivas y actividades prácticas.
- Experiencia de investigación grupal.
- Actividades prácticas para la reflexión y discusión grupal.
14. Evaluación
-

Portafolio (30%): El portafolio consistirá en un registro digitalizado de una serie
progresiva de entregas de trabajos prácticos realizados en aula o fuera del aula, en
relación con las etapas del proceso de investigación. Incluye ficha de lectura
individual, análisis individual de investigaciones, análisis grupales de investigaciones,
propuestas grupales de diseños de investigación. (Evaluaciones Nº 1- 6)

-

Entregas parciales de diseño, resultados y procesos de la investigación grupal
autónoma (20%), (Evaluación Nº7 + Retroalimentación Unidad II).

-

Presentación oral de resultados finales de investigación en formato de congreso
(25%), (Evaluación Nº8)

-

Redacción de resultados finales de investigación en formato paper (25%).
(Evaluación Nº 9).

15. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA: 75%

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN: Se podrán eximir del Examen Final
los estudiantes cuyas notas parciales ponderen un 5.5 o superior
OTROS REQUISITOS: Podrán presentarse a Examen Final quienes cumplan con la
asistencia mínima exigida (75%)
16. Palabras Clave
Investigación científica; Metodología; Antropología física/biológica; Filosofía de la ciencia,
Antropología social, Arqueología
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