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Tarea n°8: CALIFICADA 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: La Cultura 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia: 60%                    19 pts. = 4.0 Puntaje Ideal: 32 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO Reconocer y analizar principales problemas asociados al desarrollo e implementación de políticas públicas 
del Estado chileno en relación a Pueblos Originarios. 

CONTENIDO: Políticas Públicas y Pueblos Originarios. 

INSTRUCCIONES: - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), y Autoevaluación (10% de la nota) 
-Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 
-Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com 
o al wathsapp +56979348451 
-Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 13 de agosto, 2021. 

ESTADO CHILENO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 

Cada Estado implementa diversas estrategias para lograr el desarrollo de su población, siendo las Políticas Públicas la base sobre lo 
cual se vienen a construir estas, en este sentido es de esperar que todos los Estado Latinoamericanos desarrollen Políticas Públicas 
pensando en la diversidad de sus países, considerando especialmente a los pueblos originarios, ya que son éstos quienes precedieron 
a la llegada de los europeos y de una u otra forma aún viven en cada uno de los países actuales. 

En este sentido, el presente material trata sobre el desarrollo histórico de Políticas Públicas desarrolladas por el Estado chileno en 
relación a los pueblos originarios, particularmente el mapuche. 

I. Evolución histórica de Políticas Públicas en relación a Pueblos Originarios1 

 

Por medio de ella se dio inicio al proceso de “radicación”, lo cual obligó a los mapuche a vivir en espacios reducidos de tierra, 
prácticamente se arrebató casi un noventa por ciento (90%) de lo que poseía cada familia mapuche, siendo estas tierras entregadas a 
colonos extranjeros y latifundistas chilenos a fin de darles un uso productivos de acuerdo a las exigencias del mercado capitalista 
internacional de aquel entonces (Bengoa, 2000). 

Toda esta situación se gestó y desarrolló sin ninguna participación mapuche, por el contrario, se llegó incluso a una invasión violenta 
que duró entre 1860 a 1883. Posterior a ello vendría el proceso de empobrecimiento, discriminación y marginalidad que caracterizaría 
al pueblo mapuche durante todo el siglo XX. 

 

Implementada durante la Dictadura Militar, esta Ley perpetuó la división de comunidades territorios ancestrales, desconociendo la 
calidad “indígena” de tierras y su población, en la práctica ello llevó a no reconocer la existencia de mapuche y por tanto éstos deben 
actuar y vivir como chilenos, aumentando así aún más la pérdida del conocimiento y/o cultura mapuche. 

Esto también obedecía a intereses económicos del Estado y Elite político-económica de chile, ya que, durante aquellos años, se inició 
fuertemente el desarrollo forestal de monocultivos (pino y eucalipto), los cuales en su momento no presentaron graves consecuencias, 
sin embargo, al cabo de treinta años se ha logrado dimensionar sus efectos, como la sequía, pobreza y pérdida de tierras. 

                                                             
1 El contenido ha sido desarrollado en base a la publicación científica de Verónica Figueroa Huencho, “Desarrollo Indígena y Políticas Públicas”.  

1. Ley de Reducción (1866) 

2. Decreto de Ley n°2568 (1979) 
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La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena fue creada con la finalidad de que pudiera coordinar y ejecutar diversos programas 
y proyectos enfocados en el desarrollo de los Pueblos Originarios, siendo los temas de Tierra, Desarrollo económico, Cultura y 
Educación los principales a abordar. 

Pese a significar un avance en materia de desarrollo, muchos critican el hecho de que todo sigue siendo desarrollado desde la mirada 
del Estado, sin mayor participación y vinculación directa por parte de los Pueblos Originarios. 

 

A diferencia de los anteriores, en esta sí hubo participación directa de Pueblos Originarios, siendo cuatro los principales aspectos en 
que se enfocó. 

Educación Intercultural: el Estado debía cumplir el rol de generar las condiciones para el óptimo desarrollo de ésta, la cual debería 
abarcar desde la enseñanza básica a la media.  

Reconocimiento de Derechos de Pueblos Indígenas: la idea era que el Estado asuma el compromiso de establecer junto a 
representantes mapuche, ciertas garantías y derechos legales que resguarden el derecho ser un pueblo distinto, por ello era necesario 
el reconocimiento como una nación distinta, lo que ayudaría a avanzar en el proceso de autonomía. 

Salud Intercultural: se buscaba mayor reconocimiento al sistema de salud mapuche, dónde el Estado debería gestionarlo a fin de que 
pueda ser accesible a más personas. 

Ajuste de la Institucionalidad pública a la diversidad cultural: que todo funcionario público adquiera mayor conocimiento respecto 
al mundo mapuche, a fin de que puedan aproximarse a entender y convivir de mejor forma reconociendo la diversidad existente en 
su entorno. 

II. El Problema de las Políticas Públicas 

Históricamente el Estado chileno ha actuado de forma elitista, quiere decir que son pocos quienes realmente inciden en las acciones 
y lineamientos de éste, ni siquiera a la sociedad tradicional chilena se le ha incorporados abiertamente a la participación política, 
menos se ha buscado la de los Pueblos Originarios. Lo anterior se hace evidente desde las políticas del siglo XIX, dónde sólo se arrebató 
territorio y vidas dejando a los pueblos “indígenas” en condiciones de pobreza económica y cultural.  

El mayor logro en casi doscientos años fue la “Política del Nuevo Trato”, ya que en él si hubo participación de pueblos originarios, sin 
embargo, el problema se ha dado en la ejecución, ya que el Estado chileno no ha cumplido los compromisos adquiridos, ejemplo de 
ello es que han pasado más de veinte años y aún no existe reconocimiento a los Pueblos Indígenas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El Estado chileno reconoce la 
diversidad, pero no da valides 
a conocimientos y prácticas 

culturales que no sean la 
propia. 

No se conoce la historia ni 
cultura de los Pueblos 

Originarios. 

No se permite la 
participación directa de los 

Pueblos Originarios en la 
gestión y desarrollo de 

Políticas Públicas. 

3. Creación de la CONADI: Ley n°19253 (1993) 

4. “Política del Nuevo Trato” (2001) 

Problemas de las Políticas Públicas 

Desvalorización Exclusión Desconocimiento 
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ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior y lo trabajado en clases virtuales, responda en su cuaderno lo siguiente: 
 

1. ¿En qué consistió la “Ley de Reducción”? y ¿A quiénes benefició principalmente?                                                                   (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Describe la Ley mencionada, 
reconociendo y explicando quiénes 
obtuvieron más beneficios de ella. 

Describe la Ley mencionada y reconoce a 
ciertos grupos y/o personalidades 
beneficiadas por ella. 

Describe la Ley mencionada. 

2. ¿Con qué objetivos fue creada la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena?                                                                   (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (2 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce y describe el objetivo con que 
fue creada la Conadi. 

Reconoce uno de los objetivos de la 
Conadi. 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

3. ¿Qué críticas se hacen al Programa de Educación Intercultural Bilingüe?                                                                                 (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce y explica al menos dos críticas 
que se hace al programa en cuestión. 

Reconoce y explica una crítica que se hace 
al programa en cuestión. 

Menciona un problema que tiene el 
programa en cuestión. 

4. Explique, ¿Por qué es posible afirmar que históricamente el Estado chileno ha actuado de forma “etnocéntrica”?       (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (3 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce y explica al menos dos razones 
que dan cuenta del etnocentrismo en el 
Estado chileno. 

Reconoce y explica una razón que da 
cuenta del etnocentrismo en el Estado 
chileno. 

Reconoce cierta situación en que el 
Estado chileno ha actuado de forma 
etnocéntrica. 

5. En base al análisis de la realidad actual, ¿Se puede decir que las Políticas Públicas desarrolladas en relación a los Pueblos 
Originarios en los últimos 20 años, han dado buenos resultados? Justifique su respuesta.                                                     (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (3,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta dos o más argumentos 
coherentes al tema. 

Presenta un argumento coherente al 
tema. 

Presenta ideas, pero no las explica 
coherentemente. 

6. Considerando el esquema final de la guía, elabore una propuesta de al menos tres acciones que ayuden a generar Política 
Públicas con un carácter más Intercultural.                                                                                                                                     (9 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (9 pts.) Logrado (6 pts.) Por Lograr (3 pts.) 

Presenta y explica tres acciones 
propuestas, las cuales están enfocadas en 
avanzar hacia la interculturalidad. 

Presenta y explica dos acciones 
propuestas, las cuales están enfocadas en 
avanzar hacia la interculturalidad. 

Presenta y explica una acción propuesta, 
la cual está enfocada en avanzar hacia la 
interculturalidad. 
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Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 
 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Puedo explicar el impacto que generó en el Pueblo mapuche la Ley de 
Reducción.  

   

Puedo reconocer y explicar las principales falencias de las Políticas Públicas 
desarrolladas en Chile. 

   

Puedo explicar el Etnocentrismo existente en el desarrollo de Políticas Públicas. 
   

Puedo explicar la importancia de las Políticas Públicas Interculturales para el 
desarrollo de una sociedad diversa. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario. 
   

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo. 
   

 

 

 


