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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Antropología  

Sigla y clave PSI-143 01 y 02 

Créditos   3 

Semestre     Primer semestre 

Requisitos No tiene pre-requisito 

Área curricular a la que pertenece Formación Disciplinar  

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

162 horas hrs pedagógicas semestrales  

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

 

Horaspedagógicas de laboratorio 

presenciales 

 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

1 hr  pedagógica semanal 

18 hrs pedagógicas semestrales 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

N° decreto programa de estudio 27/2012 

Carácter de la asignatura  Obligatoria 

Docente Patricio Medina Hernández 

Docente colaborador  

Ayudantes Daniela Miño Fuentes 

Jamadier Uribe Muñoz 

Matis YoungMantellero 

Ignacio San Martín Araya 

  

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso de Antropología muestra y analiza los diferentes campos de la Antropología 

general, como son la Antropología Física o Biológica, la Arqueología, la Lingüística y la 

Antropología Social o Cultural. Dentro de estos temas desarrolla principalmente los 



tópicos centrales y primarios de la Lingüística y la Antropología Social. Así, se alcanzan a 

revisar las principales posturas teóricas desarrolladas por la disciplina. Todo esto es 

visto, además de analíticamente, desde una perspectiva histórica, en su conformación 

como cuerpos teóricos propios de las Ciencias Sociales. Además, el curso muestra, de 

manera conceptual y práctica, los métodos y técnicas propios de la Antropología, 

poniendo énfasis en la etnografía. De esta manera se presenta la concepción del hombre 

como una aproximación al estudio del otro, desde una mirada holística y comparativa. 

El curso se ubica en el primer semestre de la carrera, por lo que se presenta como 

introductorio a las Ciencias Sociales, de esta manera se considera prioritario el uso 

conceptual y una aproximación a la concepción de hombre desde sus diferentes 

enfoques a través del siglo XX, llegando a las principales posturas teóricas y 

metodológicas de la disciplina en los desarrollos actuales y posmodernos. 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Desarrollo bajo en extensión y profundidad(Nivel 1)1 

 Decide y actúa con compromiso y discernimiento desde la ética profesional del 
psicólogo, respetándose a sí mismo y a los demás 

 Utiliza habilidades de pensamiento lógico, análisis, y síntesis para resolver problemas 
de manera creativa y propositiva 

 Reflexiona en torno de sus marcos de referencia respecto de lo ontológico, 
epistemológico, ético-valorativo y   político-social para favorecer procesos recursivos 
de construcción de su identidad profesional. 

 Establece   interacciones sociales dialógicas y empáticas, promoviendo el bienestar 
de las personas y el desarrollo de  una cultura democrática 

 Reflexiona críticamente sobre los problemas propios de la Psicología desde una 
perspectiva socio-histórica y cultural de los distintos campos disciplinares 

 Utiliza teorías y conceptos de otras disciplinas para comprender y explicar los 
procesos psicológicos 

 Comprende la trayectoria del ser humano a través del ciclo vital en relación dialéctica 
con los contextos micro y macro-sociales 

 Comprende los distintos paradigmas de investigación y sus dimensiones ontológicas, 
epistemológicas y metodológicas. 

 Comprende las implicancias éticas y políticas de la construcción del conocimiento 
psicológico. 

 Diseña, e implementa investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de la 
Psicología que contribuyan al desarrollo teórico o práctico de la disciplina, 
adhiriéndose al código ético para la investigación con personas, grupos y 

                                                           
1Nivel 1: Tratamiento superficial  de la globalidad de la competencia o de ciertos aspectos de ella. 

Nivel 2: Tratamiento parcial de la competencia, algunos aspectos con más  profundidad que otros. 

Nivel 3: Tratamiento profundo de todos los componentes de la competencia. 

 



comunidades,  y  comunicando sus resultados.  

 Selecciona instrumentos y técnicas válidas y confiables para producir datos que 
posibiliten caracterizar y problematizar con las personas, grupos, organizaciones y 
comunidades la situación que convoca la participación del psicólogo, y orientar la 
elaboración de propuestas de acción profesional. 

 Analiza las normativas, políticas y programas gubernamentales e institucionales que 
contextualizan las demandas profesionales y enmarcan sus posibilidades de 
resolución, proponiendo alternativas de acción acordes con ellos y orientadas a la 
transformación de los mismos. 

 Reconoce su responsabilidad ética de asegurar que, en los procesos de cierre de su 
participación profesional, los resultados y productos de sus acciones son conocidos y 
analizados con los participantes. 

 
Desarrollo medio en extensión y profundidad (Nivel 2) 

 Se expresa con claridad y precisión en forma oral y escrita, y a través del uso de  
material audiovisual, en lengua materna. 

 
Desarrollo alto en extensión y profundidad (Nivel 3) 

 Reconoce y valora la diversidad en una sociedad multicultural, integrándola en sus 
relaciones interpersonales así como  en su hacer científico y/o profesional  para 
contribuir  en la construcción  de una sociedad basada en valores de equidad, 
solidaridad, y justicia social y ambiental 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad I: "LA ANTROPOLOGIA COMO CIENCIA" 
o El hombre y la cultura como objeto de estudio de la disciplina.  Pensamiento, 

lenguaje, cultura y sociedad.  El hombre como ser simbólico. 
o Las áreas o campos de la antropología.  Antropología física, arqueología, 

lingüística, etnohistoria, antropología psicológica, antropología social. 
o Relación de la antropología con otras Ciencias Sociales. 
o Características del punto de vista antropológico. 

  
Unidad II: "LA INVESTIGACION ANTROPOLOGICA" 

o Etnología y etnografía. 
o Métodos de campo. 
o Perspectivas teóricas y métodos antropológicos.  Evolucionismo, 

Funcionalismo, Estructuralismo, Simbolismo y posturas postmodernas. 
o Hermenéutica. 

 
Unidad III: "LA CULTURA COMO OBJETO DE ESTUDIO" 

o Universales de la cultura; subcultura y contracultura; etnocentrismo y 
relativismo cultural; costumbres, tradiciones, valores y leyes. 

o Identidad, integración y pertenencia.  Diversidad cultural. 
o Cultura y naturaleza, cultura y civilización, cultura y sociedad, cultura y 

personalidad. 
o El cambio cultural : enculturación, socialización, crianza y educación; difusión 

y aculturación. 
 
Unidad IV: "TEMAS ANTROPOLÓGICOS" 



o Análisis crítico de diversos temas contingentes: 
o Modernidad 
o Urbanismo 
o Género 
o Etnicidad 
o Identidad y memoria 
o Globalización 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se desarrollará a través de las siguientes modalidades: 
 

 Clases Expositivas, instancia de aprendizaje realizada por el docente en el que se 
puntualizan el análisis y discusión de la bibliografía.  

 Trabajo Grupal a partir del análisis de material audiovisual 

 Trabajo de investigación cualitativa con base en Observación participante.  

 Taller Teórico- Vivencial, en el que se desarrolla por medio de la vivencia las 
principales tensiones del quehacer de la Antropología en las Ciencias Sociales.  

 Taller de Análisis teórico, instancia de aprendizaje en que grupalmente se analiza 
un texto, determinando sus principales características y argumentos.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. EVALUACIONES 
 

 INDIVIDUALES 
Dos pruebas de desarrollo. En las evaluaciones se considerará el desarrollo logrado 
por el alumno en el análisis, síntesis y postura crítica de los temas o tópicos tratados. 
También serán evaluadas las lecturas obligatorias, de una manera aplicada y 
crítica.(ponderación de 33% cada una) 
Ensayo: ensayo que introduce los principales conceptos a trabajar en la observación 
etnográfica (ponderación de 7%) 
Entrevista: realizada dentro del trabajo etnográfico (ponderación de 4%) 
 

 GRUPALES 
Informe de Trabajo de Observación etnográfica: trabajo de campo consistente en una 
observación de tipo etnográfica con entrevista individual, registro en cuaderno de campo, 
presentación con marco conceptual y descripción del grupo observado. Además, se 
evaluará el compromiso del alumno con las actividades de aplicación de técnicas y una 
muestra pública de los resultados (ponderación: participación grupal 7%, informe 
final12%, exposición con los resultados del grupo 4%). 
 
 
2. CRITERIOS DE APROBACIÓN 

 Las dos pruebas de desarrollo de evaluaciones individuales deben promediar 
como mínimo una nota 4,0. 

 Esta asignatura no contempla examen final.  



 La asistencia obligatoria será de un 80% 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 
 
a) Se presentarán dos Videos documentales sobre aplicación de las técnicas y 
etnografía urbana. 
b) 3 PPT con contenidos de las temáticas a tratar en la unidad I, II y III. 
 
2. Bibliografía   Obligatoria 

 Aguirre Baztan, A. (1995) Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación 
sociocultural. Madrid: Boixareu.  
 

 Auge, Marc  (1996) Hacia una Antropología de los mundos contemporáneos. 
Barcelona, Gedisa. 

 

 Auge, Marc. (1984) “Los No Lugares, Espacios del Anonimato: una Antropología 
de la Sobremodernidad”. Gedisa. Barcelona.  

 

 Azcona, J.  (1987) "Para Comprender la Antropología", Ed. Verbo divino, España,  
 

 Bastide, R.(1977)  "Antropología Aplicada", Amorrourtu Ed.  
 

 Bohannan, P. y Glazer, M.  (1993) "Antropología. Lecturas" McGraw-
Hill/Interamericana de España.  Barcelona.   

 

 Devos, G.  (1981) "Antropología Psicológica".  Ed. Anagrama, Barcelona,  
 

 García Canclini, Néstor.(1995) Consumidores y Ciudadanos. Conflictos 
Multiculturales de la Globalización. Ed.Grijalbo.México.  

 

 García Canclini, Néstor. (1995) Culturas Híbridas: Estrategias para Entrar y Salir 
de la Modernidad. Ed.Sudamericana. Buenos Aires.  

 

 Geertz, C.  (1994) Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las 
culturas. Paidós Ibérica.  

 

 Geertz, C. (1989) "El Antropólogo como Autor".  Ed. Paidós,  
. 

 Geertz, C. (1988) ”Interpretación de las Culturas”. Gedisa. 
 

 Herskovits, M. (1952) El Hombre y sus Obras".  F.C.E. México,  
 

 Kottak,C. P. (1994) "Antropología.  Una Exploración de la Diversidad Humana".  
McGraw-Hill, Madrid,  

 

 Larraín, Jorge.(2001)  Identidad Chilena. Ed. LOM.  Santiago,  
 



 Levi-Strauss, C.(  )  "Antropología Estructural".  Ed. Eudeba, Bs. Aires, 
  

 Llobera, J.  (1975) "La Antropología como Ciencia".  Ed. Anagrama, Barcelona,  
 

 Rosato, Ana y Victoria Arribas. (1998)  Constructores de otredad. Una 
introducción a la antropología social y cultural. Editorial: Eudeba,  

 

 Todorov,  Tzvetan (1987). La conquista de América. La cuestión del otro. Siglo 
XXI. Buenos Aires. 

 

 Wall Malefijt, A.(1983) "Imágenes del Hombre.  Historia del Pensamiento 
Antropológico".  Ed. Amorroutu, Bs. Aires, 
 

 
3. Bibliografía Complementaria 
 

 Anderson, Benedict 2006 “Comunidades Imaginadas” Reflexiones sobre el origen 
y la difusión del nacionalismo. FCE, México. 

 

 Buxo, J.  (1988) "Antropología de la Mujer : Cognición, Lengua e Ideología 
Cultural".  Ed. Anthropos, Barcelona,  

 

 Eliade, Mircea 1964 Lo sagrado y lo profano, Buenos Aires, Paidós. 
 

 Freud, Sigmund. (1979) “Tótem y Tabú”. Alianza Editorial. Madrid.  
 

 Godelier, M. 1998 El enigma del don, Barcelona, Paidós. 
 

 Kardiner, A. (1968) "El Individuo y la Sociedad". F.C.E. México,  
 

 Levi-Strauss, C. (1972) El Pensamiento Salvaje".  F.C.E., México,  
 

 Linton, R.(1970)  "El Estudio del Hombre". FCE, México,  
 

 Mauss, Marcel (1991) [1925] “Ensayo sobre el don”, en Sociología y Antropología. 
EditorialTecnos, Madrid. 

 

 Reynoso, C. (Com.) (1991)  "El Surgimiento de la Antropología Pos-Moderna".  
Gedisa Ed., México,  

 

Académico responsable de la elaboración del programa: PATRICIO MEDINA 
HERNÁNDEZ 

Fecha de elaboración del programa: Marzo 2016 

 


