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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA : 

 

El curso pretende entregar una visión general de la antropología socio-cultural en el contexto de las 

ciencias sociales, enfatizando en la relevancia del concepto de cultura, las expresiones de heterogeneidad 

en la sociedad actual, los mecanismos y características del proceso de construcción de identidad y la 

asignación de sentido social al quehacer colectivo.  

 

De igual modo, se contempla introducir a los estudiantes al manejo conceptual y práctico de la 

metodología de investigación etnográfica, con un énfasis particular en su aplicación al Trabajo Social. 

 

Los contenidos y trabajos desarrollados a lo largo del curso enfatizarán en la discusión crítica de temas 

contemporáneos, considerando la expresión particular que adquieren en el marco de la sociedad chilena.      

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS: 

 

Como competencias de entrada, los alumnos deben tener competencias propias de estudiantes del 

segundo semestre del primer año de la carrera de trabajo social, esto es:  

 

(a) Conocimiento general de las ciencias sociales, sus principales disciplinas y utilidad para el desarrollo 

del trabajo social. 

 

(b) Experiencia básica de trabajo en terreno y utilización de técnicas e instrumentos de interacción social  

 

 

 

Como competencias de salida, los alumnos egresados del curso serán capaces de alcanzar:  

 

(a) Conocimiento de contenidos fundamentales de la perspectiva de análisis socio-cultural 

 

(b) Manejo de nociones básicas de metodología de investigación social en el análisis del comportamiento 

socio-cultural 

 

(c) Desarrollo de capacidad de análisis crítico de hechos socio-culturales, utilizando recursos conceptuales 

propios de la antropología socio-cultural 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Entregar a los estudiantes una visión amplia de la antropología socio-cultural 

 Introducir a los estudiantes en el manejo de la metodología de investigación de la antropología 

 Relevar y discutir temas actuales desde una perspectiva del análisis socio-cultural 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Entregar una visión general sobre la antropología, sus principales líneas de trabajo y su 

especificidad al interior de las ciencias sociales 



 Analizar los principales conceptos de la antropología socio-cultural, su utilidad y sentido en el 

marco de las trasformaciones socio-culturales recientes. 

 Revisar algunos temas y problemas sociales actuales desde una perspectiva del análisis socio-

cultural 

 Ejercitar el uso de las principales técnicas de investigación de la antropología socio-cultural 

 Introducción a la lectura cultural de problemas sociales actuales 

 

 

CONTENIDOS                    : 

 

UNIDAD I                           : Introducción a la antropología general 

 

1. Breve revisión de los orígenes de la antropología como disciplina científica 

2. La antropología en el contexto de las ciencias sociales 

3. Objeto de la antropología (variabilidad en el estudio de la cultura) 

4. Interdisciplinariedad en el estudio de los fenómenos socio-culturales 

 

 

UNIDAD II                          : La cultura como objeto de estudio 

 

1. La cultura como construcción simbólica 

2. Construcción de sentido social: identidad y alteridad en la construcción de sentidos colectivos. 

3. El concepto de grupo étnico y la preeminencia de la identidad en la definición de pertenencia. 

4. Homogeneidad y distinción en el escenario cultural (la modernidad y su impacto cultural) 

 

 

UNIDAD III                         : Expresiones actuales del fenómeno cultural 

 

1. Semejantes y diferentes: el concepto de aldea global 

2. Procesos de extrañamiento. La migración como ejemplo de re-construcción de identidad 

3. Los desafíos de integración: lo que enseñan los informes del PNUD en Chile 

 

 

UNIDAD IV                        : Estudiando hechos culturales 

 

1. La familia como expresión de variabilidad 

2. La juventud como expresión histórico cultural 

3. La dimensión cultural de la pobreza 

 

 

UNIDAD V                         : La estrategia de investigación antropológica 

 

1. La antropología como acto interpretativo 

2. La observación antropológica 

3. La entrevista en antropología 

4. Análisis de entrevistas: interpretación del comportamiento cultural 

 

METODOLOGÍA                :  

El curso consistirá en clases expositivas, utilización de material complementario (textos auxiliares y video), 

y discusión participativa.  

 

Los alumnos entregarán informes escritos de investigaciones bibliográficas y empíricas, y existirá una 

presentación grupal a partir de un tema de investigación definido en el marco de los objetivos del curso.  

 

EVALUACIÓN                   : 

 

La evaluación se realizará a través de un trabajo de investigación individual (35%  de la nota), un trabajo 

de investigación y presentación grupal (25% de la nota) y una prueba escrita (correspondiente al 40% de la 

nota final). El trabajo de investigación individual estará enfocado al desarrollo de algunos de los ejes 

temáticos de las Unidades III y IV, mientas que el trabajo de investigación grupal tendrá por objetivo la 

ejercitación de la metodología de investigación socio-cultural correspondiente a la Unidad V. La prueba 

escrita cubrirá el conjunto de contenidos desarrollados en el curso. Existirá un examen final que 

corresponde al 40% de la nota final del curso; La nota mínima de eximición será de 5.0; la nota mínima de 

presentación será de 4.0. 
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Lévi-Stauss, C. “Las tres fuentes del pensamiento etnológico” en Llobera. J. (ed) “La antropología como 
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