PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
TALLER DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Applied social research workshop
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
(1) Formación teórico-metodológica, (2) Diversidad cultural e interculturalidad y (3)
Problemáticas sociales actuales, locales y regionales, y el rol del antropólogo y de la
antropóloga en ellas.
5. Horas de trabajo

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

Presencial

No presencial

3

6
5
N/A

Este taller tiene como objetivo que los estudiantes
integren conocimientos y competencias adquiridas
durante su proceso de formación, articulando
herramientas conceptuales y metodológicas, por
medio de su inserción en situaciones de
investigación y/o aplicación de conocimientos que
involucren enfoques y perspectivas diversas. Al
mismo tiempo, es un espacio de problematización
del quehacer del antropólogo, en el sentido de
vincular su actuar profesional con la experiencia de
las comunidades o contextos sociales donde éste
se realiza. Así mismo, combina una orientación
prioritaria hacia la investigación con un énfasis
profesionalizante, asociado directamente con la
reflexión ética y la participación ciudadana.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

10. Subcompetencias

A1: Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos teóricosmetodológicos desde los que se ejerce el quehacer
profesional.
A2:
Integrar los marcos teóricos-metodológicos
en el ejercicio de la profesión y el desarrollo
disciplinario.
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.
A2.1: 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.
AS2.1: Aplicar métodos y técnicas propias de la
práctica etnográfica para la producción de
conocimientos empíricos propios de la
disciplina.
AS2.3: Contribuir en la formulación y desarrollo de
políticas, programas y proyectos en
instituciones y organizaciones diversas, con
énfasis en lo sociocultural.
C2.1: Identificar y diagnosticar problemas sociales

11. Resultados de Aprendizaje

del país, integrando factores socioculturales,
bioantropológicos y/o materiales en la
búsqueda de posibles soluciones.
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.
C3.2: Problematizar la relación entre su propio
quehacer profesional, las fuentes de
información, y el conocimiento disciplinar que
genera.
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.

1. Identifica las necesidades de las comunidades, por medio de la investigación
social aplicada, para responder a sus problemáticas locales.
2. Integra las perspectivas de las tres menciones (antropología física, antropología
social y arqueología), para lograr una apreciación general de la profesión
mediante el trabajo de campo aplicado.
3. Fomenta la investigación social y la vinculación con comunidades como parte
constitutiva del ejercicio antropológico a través de distintas experiencias
disciplinarias y de sus aproximaciones.
12. Saberes / contenidos
Ejes a considerar:
1. Relación entre comunidad académica y localidad de Nueva Imperial.
Dimensionar la vinculación entre el patrimonio existente y las identidades
locales, mediante el desarrollo histórico de investigaciones en el área y las
posibilidades de contribuciones sociales aplicadas.
2. Origen, territorio y temporalidad.
Integrar las diversas fuentes de información, tanto intangibles como materiales,
respecto al origen de las comunidades locales asociándolas al territorio donde
se desarrollaron a lo largo del tiempo, considerando las antiguas y actuales
ocupaciones dentro del territorio del Wallmapu.

3. La construcción contemporánea y los usos políticos de las categorías sociales.
Identificar prácticas y nociones de conflicto en uso, como lo urbano y lo chileno,
que se opongan a otras, como lo rural e indígena, a través de las percepciones,
los saberes y las identidades locales.
4. Imaginario social fragmentario y nociones de patrimonio cultural.
Recopilar información sobre el imaginario colectivo local asociado al patrimonio
intangible y material conocido para el área de estudio, especialmente vinculado
a temas de salud, educación, cultura, entre otros.
13. Metodología
-

Metodologías cuantitativas y cualitativas aplicadas a terreno considerando los
énfasis de cada mención (oralidad, materialidad y corporalidad).
Clases teóricas expositivas que integran distintos ejes a trabajar y énfasis de
estudio para la investigación social aplicada en la localidad de Nueva Imperial.
Instancias de trabajo que vinculen a las/os estudiantes directamente con
instituciones, entidades y organizaciones de la localidad de estudio.
Trabajo individual guiado mediante distintas instancias de retroalimentación
con docentes, apoyos docentes y ayudantes durante todo el desarrollo del
curso.
Trabajo grupal guiado a través de pautas de trabajo y rúbricas de evaluación, así
como mediante la elaboración de instrumentos de observación y registro,
siguiendo protocolos éticos de trabajo con comunidades.

14. Evaluación
-

Entrega de propuesta inicial con pregunta, objetivos y síntesis de antecedentes
para formulación de problema de estudio (4 páginas): 30%
Estado de avance que expanda o reformule pregunta de investigación, objetivos
y antecedentes, contenga justificación teórico-metodológica y un instrumento
para levantamiento de datos con distintos tipos de registro (6 páginas): 30%
Entrega de trabajo final considerando lineamientos éticos y protocolos de
trabajo con comunidades junto con bibliografía especializada (10 páginas): 40%

15. Requisitos de aprobación
- Retroalimentación formativa al entregar cada evaluación.
- Asistencia: no aplica dada la modalidad de educación a distancia.

- Nota de aprobación mínima (escala de 1.0 a 7.0): 4.0.
- Requisitos para eximición a examen: 5.0.
Políticas del Curso
Integridad Académica: Los académicos apoyan un ambiente de trabajo libre de copia y
plagio. Cada estudiante es responsable de saber que es copia y plagio, y de evitar
ambos. Los estudiantes que sean sorprendidos en estas actitudes serán sometidos a los
reglamentos internos de la Universidad para estos casos.
Estudiantes en situación de discapacidad: Los estudiantes que presenten algún tipo de
discapacidad deben informar al profesor a cargo del curso. No tendrán impedimento
para seguir este curso.
Ausencias: la ausencia a evaluaciones deberá ser debidamente justificada según los
reglamentos internos de la Universidad.
*Los docentes se reservan el derecho de alterar este programa para acomodarse a los
requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, según el calendario académico.
16. Palabras Clave
Investigación, vinculación, interdisciplinariedad, interculturalidad, profesionalización.
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