
Nombre	del	curso	 Interculturalidad.	De	acechanzas	y	subversiones:	una	revisión	
crítica	a	la	relación	entre	culturas	

Descripción	del	curso	 Esta	 es	 una	 asignatura	 de	 carácter	 teórico,	 centrada	
metodológicamente	 en	 una	 revisión	 y	 discusión	 crítica	 de	
fenómenos	 y	 problemáticas	 vinculados	 a	 las	 relaciones	
culturales	 e	 interculturales	 en	 contextos	 globales	 y	 locales	
actuales,	 con	 especial	 énfasis	 en	 América	 Latina	 y	 Chile,	 y	
abordados	 desde	 marcos	 epistémicos	 de	 estudios,	 teorías	 y	
enfoques	aportados	por	las	Ciencias	Sociales	y	Humanas.	

Objetivos	 Objetivo	General	
1.	Estudiar	problemáticas	vinculadas	a	las	relaciones	culturales	e	
interculturales,	 a	 través	 de	 la	 revisión	 y	 discusión	 crítica	 de	
fenómenos	y	problemáticas	originados	en	contextos	globales	y	
locales	 variados,	 sustentados	 en	 enfoques	 teóricos	 de	 las	
Ciencias	Sociales	y	Humanas.	
���	
�����Objetivos	Específicos	
1.	Distinguir	problemáticas	interculturales	relevantes	del	ámbito	
cultural	global	y	 local,	a	partir	de	 las	 relaciones	entre	culturas,	
sus	componentes	y	contextos	que	las	definen.	
2.	Discutir	conceptos	teóricos	y	modos	de	categorización	de	las	
culturas,	 en	 torno	 a	 la	 construcción	 de	 significados	 y	 de	 las	
relaciones	que	se	establecen	entre	ellas.	
3.	 Analizar	 críticamente	 rasgos	 y	 prácticas	 (inter)culturales	
distintivas	 de	 las	 relaciones	 que	 establecen	 los	 sujetos	 en	 las	
diferentes	 culturas	 a	 partir	 de	 la	 descripción	 de	 estrategias,	
mecanismos	y	recursos	implicados	según	contextos.	
4.	 Describir	 los	 principales	 alcances	 y	 discusiones	 teóricas	 en	
torno	a	la	interculturalidad,	según	autores	seleccionados.	

Contenidos	 	
1.	Nociones,	teorías	y	enfoques	sobre	las	relaciones	entre	
culturas,	desde	los	aportes	de	las	Ciencias	Sociales	y	Humanas.	
	
2.	Interculturalidad,	subalternidad	y	postcolonialidad.	
	
3.	Revisión	crítica	de	los	procesos	de	construcción	de	las	
relaciones	culturales	y	sus	problemáticas,	en	contextos	globales	
y	locales.	
	
4.	Tensiones	e	interpelaciones	(inter)culturales	en	el	contexto	
latinoamericano	y	chileno.	
	

Modalidad	de	evaluación	 �����-	 Elaboración	 de	 artículo	 que	 involucre	 el	 análisis	 y	 discusión	
acerca	 de	 las	 relaciones	 entre	 culturas	 en	 el	 contexto	 global	 y	
latinoamericano,	con	base	en	autores	seleccionados.	(100%)		
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