PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ETNOGRAFÍA DE LA INTERCULTURALIDAD
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
ETHNOGRAPHY OF INTERCULTURALISM
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología / Etapa de especialización
4. Ámbitos
(I) Formación teórico‐metodológica
5. Horas de trabajo semanal

Presencial

5 horas

No presencial

3

6. Número de créditos SCT –
Chile

4.5

5

7. Requisitos
N/A
8. Propósito general del curso
La asignatura está orientada a entregar una visión
crítica del trabajo intercultural en las tres
menciones, en términos de un ejercicio profesional
ético de relacionamiento con otras culturas, con
foco en la construcción de ser social.

9. 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.

B2:
Problematizar las relaciones interculturales,
sus condiciones y consecuencias.
10. Subcompetencias
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 bioantropológica de las
comunidades.
B2.3:

Reconocer y reflexionar sobre la condición
multicultural de determinados contextos
sociales; destacándose el caso de las
sociedades contemporáneas.

11. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

1. Relacionar, por medio de actividades teórico‐prácticas, los trabajos de
interculturalidad con marcos conceptuales de Derechos Humanos, Autodeterminación
de los pueblos, Pacto Social y Estado, Investigación Acción Participativa revisitada, para
lograr una perspectiva crítica y reflexiva de la disciplina, con foco en el ser social.
2. Elaborar una reflexión ética desde un punto de vista teórico/político acerca del
ejercicio profesional y diálogo de saberes en contextos interculturales jurídicos,
tecnológicos, lingüísticos, educacionales y de salud en Chile, por medio de la
concepción de la Antropología como una ciencia situada.
3. Reflexionar en clave decolonial y constituyente, conceptos aplicados en cada una de
las menciones, en contextos de intervención social, patrimonio comunitario, bioética,
plurinacionalidad, consulta indígena, repatriación, plurilingüismo, historia comunitaria,
transferencia tecnológica y sostenibilidad, por medio del trabajo teórico‐práctico para
lograr una perspectiva crítica y reflexiva de la disciplina, con foco en el ser social.
12. Saberes / contenidos
El curso está organizado en unidades temáticas, que cada alumne desarrolladará en
torno al trabajo de investigación semestral grupal y en sesiones de discusión con
presentaciones de la profesora y/o profesores invitades; y fichaje de artículos
seleccionados desde su aporte al análisis ético de contenidos:
UNIDAD I: Visión crítica del ejercicio actual del trabajo intercultural. Marco legal
chileno y trabajo de interculturalidad. La instalación de la Academia en este contexto;
los objetivos de estudio, investigación y difusión de conocimiento. Revisión general en
cada una de las especialidades. Revisitando la Investigación Acción Participativa.
UNIDAD II: Construcción del ser social como objetivo clave de una antropología
decolonial. Análisis de la memoria como reservorio ético de culturas como sistemas
complejos. Metodologías Indisciplinadas como propuestas desde la arqueología crítica.
Multiculturalidad como respuesta hegemónica. Interculturalidad como mirada y
escucha a la plurinacionalidad.
UNIDAD III: Proposición de una interculturalidad junto a los pueblos (en rebelión).
Enfoques de investigación junto a las luchas comunitarias, desde la construcción de
comunidad en defensas culturales y territoriales, en contexto histórico decolonial.
Aportes desde los trabajos de les alumnes para entender la Interculturalidad como un
método de investigación‐acción, liberador y reconocimiento para un mundo
postcapitalista.
13. Metodología
1. A lo largo del curso, se intentará una metodología acordada con lxs alumnxs, de
manera de trabajar desde la vocación ética personal. Por ello, cada grupo de trabajo se
juntará y seleccionará una línea de investigación acorde con sus intereses, la cual se
desarrollará mediante entregas parciales de avance bibliográfico y etnográfico on line y

presencial si es factible (análisis de noticias, grupos en rrss, sitios web institucionales y
legales), dadas las condiciones sanitarias especiales.
2. Los trabajos individuales estarán básicamente referidas a la presentación de cuatro
finchas de análisis de lecturas y/o documentales.
14. Evaluación
 LECTURAS / DOCUMENTALES A FICHAR Informes escritos tipo ficha de lecturas
que se proporcionarán; entregados quincenalmente de manera individual
(total, 4 textos). Ponderación: 5% cada uno de la nota de presentación.
Textos propuestos:
1.
Película
El
Etnógrafo
(2012),
Argentina:
https://www.youtube.com/watch?v=pq10jF_Q6lM&t=976s
2. Pensar la arqueología desde el ser nasa‐académico dentro del territorio Nasa.
Juan Carlos Piñacué Achicué Nasa Antropólogo‐Universidad del Cauca. 2009.
Colombia, Revista Jangwa Pana: 173‐186.
3. Coronavirus y monoculturalidad; las pandemias para los Pueblos Indígenas.
2020. Centro para la formación y desarrollo de la salud del pueblo mapuche –
Ta iñ Xemotuam
4. Los Puentes entre la Antropología y el Derecho. Orientaciones desde la
Antropología
Jurídica.
2014.
Milka
Castro
ed.
Escoger 1 artículo.
 ENSAYO CRÍTICO GRUPAL. de Tema Seleccionado por grupos de 4‐5 alumnes a
desarrollar durante el semestre, con tres entregas: a) proyecto y principales
fuentes de seguimiento; b) presentación sintética via powerpoint, a discutir con
todo el curso; c) Entrega de trabajo final bajo la modalidad de artículo. Se
evaluará: análisis crítico, propuestas y proyecciones. Ponderación: 20% c/u
puntos a) y b), y 40% entrega final (c). Este 100% corresponderá a la nota de
presentación.
Se considerará la realización de presentaciones asincrónicas para quienes
tengan dificultades de presencialidad y/o conectividad.
15. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA (indique %): 75% de asistencia
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): nota 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: nota 4.0
16. Palabras Clave
Interculturalidad, ejercicio profesional, decolonialidad,
participativa, etnologías y estudios interculturales.

investigación

acción
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19. Recursos web
Varios (se irán entregando en clases)

