PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ANTROPOLOGÍA APLICADA: Antropología del envejecimiento
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
APPLIED ANTHROPOLOGY: Anthropology of ageing
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
4. Ámbitos
1.- Formación Teórica – Metodológica
3.- Problemáticas sociales actuales, locales y regionales
5. Horas de trabajo semanal

Presencial

7.5

no presencial

3.0

4.5

6. Número de créditos SCT – Chile

5

7. Requisitos

-

8. Propósito general del curso

La Línea de Antropologías Aplicadas tiene
como objetivo desarrollar en los/as
alumnos/as competencias y herramientas
específicas para que conozcan y apliquen
enfoques
antropológicos
en
campos
relevantes de actividad profesional.
El
curso
de
Antropología
Aplicada:
Antropología del envejecimiento pretende
introducir a las/los alumnas/nos de pregrado en la problemática del envejecimiento
y la vejez, como un proceso y fenómeno
sociocultural, y como un objeto de estudio y
tema de relevancia antropológica.

9. Competencias a las que contribuye
el curso

A2:

Integrar
los
marcos
teóricosmetodológicos en el ejercicio de la
profesión y el desarrollo disciplinario.

10. Subcompetencias

B1:

Valorar críticamente la diversidad
cultural y comprender los procesos
culturales como fenómenos dinámicos
para integrarlo en el quehacer
profesional.

C1:

Problematizar la construcción de las
identidades y de los procesos de
patrimonialización como fenómenos
políticos.

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.

A2.1: Aplicar el desarrollo teórico actualizado
de la disciplina en la actividad
profesional y de investigación.
AS2.2: Problematizar
los
fenómenos
socioculturales,
aportando
en
proyectos
de
investigación
e
intervención social.
AS2.3: Contribuir en la formulación y
desarrollo de políticas, programas y
proyectos
en
instituciones
y
organizaciones diversas, con énfasis en
lo sociocultural.
BS1.2: Visibilizar
las
condiciones
que
posibilitan la emergencia de nuevos
sujetos.
CS2.1: Abordar crítica y reflexivamente las
dinámicas sociales y culturales que
generan desigualdades y conflictos
entre actores y grupos sociales.
CS2.2: Participar en procesos de intervención
a nivel de instituciones sociales,
organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil en general, actuando

profesional y éticamente
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.
11. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso el/la estudiante:
a) Genera una mirada crítica del fenómeno del envejecimiento, por medio de la discusión
en clases, a partir de una base de conocimientos antropológicos.
b) Posee herramientas conceptuales e instrumentales, por medio de la discusión en clases
y el trabajo en terreno, para una apreciación desde la disciplina antropológica y el
fenómeno cultural, de la vejez y el envejecimiento.
c) Dimensiona la realidad demográfica del fenómeno del envejecimiento poblacional, por
medio de la discusión en clases, visualizando los desafíos que esta realidad implica.
d) Conoce, por medio de trabajo en terreno, la experiencia cotidiana de hombres y
mujeres mayores.
12. Saberes / contenidos
Unidad 1:
Envejecimiento de la Población: El cambio demográfico
- Cambio demográfico en A. L. y Chile
- Consecuencias socioculturales del envejecimiento poblacional
- Políticas sociales y vejez
Unidad 2:
El estudio social de la vejez
- Antropología y el estudio de las edades
- Construcción socio-cultural de la vejez
- El concepto de edad social, edad cronológica y edad sentida
Unidad 3:
Metodologías para el estudio del envejecimiento
- Metodologías cualitativas para el estudio de la vejez y envejecimiento: método
biográfico, enfoque de curso de vida y etnografías

- Intervenciones comunitarias
Unidad 4:
Experiencias y transiciones vitales
- Género y diversidad sexual en la vejez
- Viudez y vejez
- Envejecimiento y ruralidad
- Longevidad
- Pandemia
13. Metodología
La metodología del curso será de tipo seminario aplicado. En base a lecturas y clases
expositivas se irá abarcando los diversos contenidos temáticos del curso, junto a clases
por parte de la profesora a cargo y profesores/as invitados/as. A la vez se realizará trabajo
de campo y trabajo directo con personas mayores.
El curso incluirá:
- Clases expositivas y actividades prácticas.
- Experiencia de investigación grupal.
- Actividades prácticas para la reflexión y discusión grupal.
14. Evaluación
35% Ensayo breve
Trabajo escrito ¿Qué es la vejez? Estudio empírico con personas mayores:
25% Avance trabajo de campo
40% Trabajo final
15. Requisitos de aprobación
75% asistencia
Trabajo de campo
Para aprobar el curso se requiere haber realizado todas las evaluaciones.
16. Palabras Clave
Envejecimiento; vejez; antropología aplicada
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