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II.RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

 1. Conocer las principales características de los pueblos originarios de Chile: aspectos culturales, 
económicos, religiosos; distribución geográfica; manifestaciones actuales de la cultura indígena. 

2. Conocer la cultura Mapuche (principal etnia originaria de Chile) desde el período pre histórico 
(antes de la conquista española) hasta la etapa histórica (desde la conquista hasta la actualidad), 
sus manifestaciones presentes como base demográfica de la sociedad chilena. 

3. Comprender y reflexionar sobre las relaciones entre el pueblo Mapuche y el Estado y la sociedad 
chilena, con énfasis en la relación actual y los conflictos territoriales y culturales entre el Estado y 
los Mapuche. 

 

 

 



 

III.  METODOLOGÍA DOCENTE  

  Se realizaran clases expositivas sobre las características, ubicación y presente de los pueblos 
indígenas de Chile, profundizando en el pueblo Mapuche y sus relaciones actuales con el Estado de 
Chile y la sociedad chilena. 

Se revisaran conceptos claves desde un enfoque antropológico, sociológico e histórico: cultura, 
etnia, civilización, etc. 

Analizaremos las distintas miradas al mundo indígena desde la perspectiva de la prensa, de las 
manifestaciones artísticas y de la sociedad, a través de videos, reportajes periodísticos, testimonios 
de mapuche y expresiones de arte y cultura popular. 

Reflexionaremos sobre la relación “nosotros” y los “otros” usando las categorías de discriminación, 
estigmatización, criminalización, victimización. 

Se utilizarán recursos audiovisuales, bibliografía seleccionada, discusión y debate. 

 

 

 

 

 

IV.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÔN  

DESCRIPCIÓN   

Tipo de Evaluación Resultado de aprendizaje que evalúa Fecha Ponderación 

Ensayo 1 Aplicación de conceptos claves 20-09-2017 33% 

Ensayo 2 Interpretaciones históricas 02-10-2017 33% 

Ensayo 3 Lenguaje discursivo y periodístico 22-11-2017 34% 

Nota de presentación  Promedio ensayo 1,2 y 3  70% 

Examen final Integración de contenidos al análisis del 

conflicto actual  

 30% 

Nota final Nota de presentación + nota examen 28-11-2017  



 

V. Reglas del Curso 

 

80% asistencia 

 

 

 

 

 

 

    



VI. MODELO DE CALENDARIZACIÒN DE CLASE 

Resultados de aprendizaje de la asignatura (RA) Unidades d Aprendizaje o Temáticas, más Contenidos 

1. Pueblos Indígenas de Chile. 

 

 

 

2. Cultura Mapuche 

 

 

 

 

3. Conflicto Mapuche (la actualidad) 

Pueblos indígenas que ocupan y ocuparon el territorio nacional. Áreas de 
influencia de esos pueblos (Aymara-Quechua). Los efectos de la conquista 
de América en los pueblos originarios. La cuestión del “otro”. 

 

El pueblo Mapuche antes y después de la llegada de los españoles. 
Cosmovisión, cultura y organización social. Relaciones entre el pueblo 
Mapuche y el Imperio Español, contactos culturales, relaciones sociales, 
mestizaje. Participación Mapuche en las luchas de la Independencia, 
relaciones con el Estado de Chile. Pacificación de la Araucanía (territorio 
mapuche), usurpación de tierras, rebeliones y reivindicaciones mapuche.   

 

Historia de la disputa por el territorio. Sometimiento y trans culturización 
del pueblo mapuche a la sociedad chilena. El conflicto actual, 
representaciones, manifestaciones y represión. Actores del conflicto: 
Estado, gobierno, empresarios, sociedad, colonos, mapuche. Más allá de 
las fronteras, la nación mapuche en Chile y Argentina. Estigmatización y 
criminalización del pueblo mapuche, uso y abuso de conceptos 
discriminatorios y la ley antiterrorista. 
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Objetivo de la clase Actividades de la clase, 
acontecimiento relevante o/y 
evaluación 

Actividad de preparación de la clase 
como guía del aprendizaje autónomo: 
lectura previa, revisión de material 
digital, etc. 

 Pueblos 
Indígenas de 
Chile. 

 

1 Presentación del curso, contenidos, 
objetivos. Definiciones y conceptos 

Presentación del profesor y alumnos. 
Conversación en torno al concepto de 
pueblos indígenas.  Aproximación a 
definiciones de cultura y popular y 
debate de opinión. 

 



2 Conceptos claves y enfoques inter 
disciplinarios 

Conocer las miradas  de las distintas 
disciplinas que estudian los pueblos 
indígenas. Conceptos de cultura, 
identidad, modernidad. Discutir y definir 
desde dónde miramos el problema. 

 

3 Pueblos indígenas de Chile Breve resumen de las principales 
características de los pueblos 
indígenas de la zona norte y centro. 

 

  

Cultura 
Mapuche 

 

4 Pueblos indígenas de Chile Breve resumen de las principales 
características de los pueblos 
indígenas de la zona sur y Patagonia. 

 

5 Origen del pueblo Mapuche. Diferentes teorías sobre el poblamiento 
de Chile y la Araucanía. Antecedentes 
arqueológicos de los primeros 
habitantes. 

 

 

6 Primeros contactos entre el pueblo 
mapuche y los conquistadores 
españoles. 

 

Descripción del pueblo mapuche según 
los cronistas españoles. Primeros 
antecedentes históricos. Debate sobre 
la mirada europeizante.   

 

7 La Guerra de Arauco. Relaciones hispano-mapuche de 
dominación y sometimiento desde lo 
militar, religioso, esclavitud 

 

8 Relaciones fronterizas. Relaciones fronterizas entre españoles-
criollos y el pueblo mapuche. Concepto 
de frontera (rio Biobío), relaciones 
económicas, comerciales y sociales 
entre el reino de Chile y el pueblo 
Mapuche.  

 

9 La independencia de Chile. Participación y rol de los mapuche en 
las guerras de independencia. División 
entre realistas y patriotas. 

 

10 El pueblo Mapuche en la República. Relaciones Estado-Mapuche.  



 El conflicto 
Mapuche (la 
actualidad) 

12 Resistencia Mapuche. Rebeliones y resistencia 
mapuche por la recuperación de 
sus tierras. Origen del conflicto 
actual. 

  13 “Conflicto mapuche” ¿Por qué es un conflicto? 
Relaciones mapuche –
empresas forestales, 
intervención del Estado, 
criminalización del conflicto, 
denominación de terrorismo a 
las acciones del pueblo 
mapuche. 

  14 Percepción del conflicto en la sociedad 
chilena 

Opiniones del gobierno y la 
prensa sobre el conflicto. 
Construcción de la opinión 
pública. Debate sobre la 
estigmatización del pueblo 
mapuche. 

  15 Presencia de la cultura mapuche en la 
sociedad chilena. 

Uso de íconos y símbolos de la 
cultura mapuche. Relaciones 
mapuche-movimientos sociales. 
Uso de prácticas medicinales y 
alimentarias de la cultura 
mapuche. Industria y comercio 
mapuche en un mundo 
globalizado: artesanía, turismo, 
gastronomía.   

Rebeliones y resistencia mapuche.  

11 Pacificación de la Araucanía. Ocupación del territorio mapuche por el 
Estado de Chile. Reducción del pueblo 
mapuche en pueblos de indios. 
Relación entre la pérdida de territorio y 
la pérdida de la identidad cultural 
mapuche. Testimonios de mapuche. 

 



  16 Conclusiones y cierre Comentarios finales. 
Reflexiones y conclusiones. 
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