PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Taller de Investigación II:
ANTROPOLOGIA DE LA MODA: materialidad, etnicidad y fetiche
2. Nombre de la actividad curricular en inglésResearch
Workshop I
ANTHROPOLOGY OF FASHION: materiality, ethnicity and fetish
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Formación Teórico‐Metodológica
4. Horas de
Presencial
no presencial
trabajo
3
4,5
5. Número de
5
créditos SCT –
Chile
6. Requisitos
‐
7. Propósito
general del curso Formular un proyecto de investigación.
Este curso es transdisciplinario en cuanto quiere caracterizar las formas de
vestir en el sXX, entendidas como objeto de diseño antropológicamente
denso y que a través de investigación etnográfica, fotográfica e histórica se
puede comprender la ropa como soporte de mediación social, cultural,
productivo-económico y ambiental. Este curso se imparte desde el
Laboratorio de etnografía y se inscribe dentro de un proyecto FONDECYT
sobre vestimenta en el sXX en el desierto de Atacama en colaboración con
IHAL Universidad Sorbonne Paris3. La vestimenta en cuanto cultura
material generará aprendizajes metodológicos transversales inéditos entre
el diseño, la antropología, historia y etnología, visibilizando aspectos
materiales, tecnológicos y de la vestimenta del sXX. Este programa busca
explorar

la

ropa

y

vestimenta

para

luego

normalizar

planimetrías

morfológicas geométricas de formas, costuras y piezas de telas. Muchas de
estas prendas de vestir usada corresponden a la indumentaria que utilizada
por la burguesía minera confeccionada en tiendas y talleres de costura y
por otro lado, por los trabajadores e indígenas, quienes confeccionadas con

máquinas de coser domésticas pantalones y camisas con telas de
sacos(harina/azúcar/café) reciclados combinándolos con lana tejida para
proteger partes del cuerpo. Es clave comprender los momentos y
transiciones de telas y su procedencia como la lana-animal, telas-vegetal y
petróleo-nylon.

8. Competencias Construcción de proyecto de investigación.
a las que
contribuye el
curso
9.
Identificar y aplicar marco teórico y metodológico.
Subcompetencias
10. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso el/la alumno/a:
Identifica ámbitos o temas de investigación social y cultural relacionados con problemas de interés
antropológico.
Sistematiza información primaria y secundaria de carácter antecedente que posibilite la
construcción de un problema de investigación.
Analiza críticamente la información y conocimiento antecedente para proponer un problema de
investigación.
11. Saberes / contenidos
Construcción de un marco teórico conceptual y discusión bibliográfica APA.
Construcción de un marco metodológico y selección de técnicas de investigación
Construcción de instrumentos de investigación; observación, observación participante, entrevistas
y categorización de etnografías, cuaderno de campo.
Formulación y entrega de Proyecto de Memoria.
12. Metodología
Tutorías sistemáticas y semanales de sistematización, retroalimentación y corrección de informes.
13. Evaluación
La evaluación del Taller se compone de los siguientes trabajos:
Primer Informe de Avance: 40% de la nota final.
Contenidos mínimos de este Informe: Construcción de un marco teórico conceptual y discusión
bibliográfica.

Segundo Informe de Avance: 40% de la nota final.
Contenidos mínimos de este informe: Construcción de un marco metodológico y selección de
técnicas de investigación y construcción de instrumentos de investigación.

Presentación escrita y oral del Trabajo Final: 20% de la nota final
Corresponde a la presentación del diseño del Proyecto de Memoria.
14. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA (indique %): 75%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Nota eximición: 4.0
OTROS REQUISITOS: Tener todas las evaluaciones rendidas
15. Palabras Clave
Investigación; memoria de título; antropología social;
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16. Recursos web
U‐cursos, utilización de Catálogo Bello, en específico cibertesis y la posibilidad del ingreso a
revistas en línea

