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Tarea n°9: CALIFICADA 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: La Cultura 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%                   16,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:  28 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: 
Reconocer, analizar y evaluar la situación social, política, económica y cultural que caracteriza la vida actual 
del Pueblo Mapuche. 

CONTENIDO: Situación actual mapuche. 

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:  3 de septiembre de 2021. 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PUEBLO MAPUCHE 

Ámbito Político  

Este aspecto puede ser abarcado desde dos puntos de dimensiones, por una parte, la situación política “interna” entre mapuche, y la 
situación política “externa” es decir, las relaciones que existen con el Estado chileno.  

En el primer caso, se ha evidenciado una gran pérdida en las antiguas y tradicionales formas de relaciones política propias del pueblo 
mapuche, ejemplo de ello es la misma organización territorial actual, dónde el concepto de “comunidad” ha reemplazado el de “lof”, 
generando con ello la pérdida de diversas funciones o roles políticos-sociales que antiguamente existían, el mejor ejemplo de ello es 
que el “lonko” ya no es entendido como antes, por un lado ya se ha perdido la dualidad de dos lonko por lof, ahora solo hay uno y su 
función está relegada más al aspecto cultural que político. Cabe destacar que, hoy en día sí existen lof dónde se mantiene la antigua 
estructura y organización y son en aquellos lugares dónde se ha presentado mayor resistencia política hacia las estructuras impuestas 
por el Estado chileno. 

Y en cuanto a la situación “externa” el panorama también es poco favorable para el pueblo mapuche, ello se evidencia en el material 
de estudio anterior (tarea n°8) en cual se mostraba la constante exclusión hacia el pueblo mapuche en todas las decisiones políticas 
del Estado, generando con ello un ambiente poco democrático. 

Ámbito Económico 

Caracterizado especialmente por la pobreza; en el caso de las familias de residencia rural esta realidad se ha dado ya que las labores 
agrícolas y ganaderas que desarrollan son poco productivas por las pocas tierras que poseen, llevando a que gran parte busque trabajo 
en fundos cercanos o migren a las ciudades. 

Y en cuanto a quienes viven en las ciudades el panorama no cambia demasiado, ya que en general en Chile existen pocas oportunidades 
para surgir y más siendo mapuche, pese a ello, en las últimas dos décadas ha existido un progresivo aumento en la cantidad de 
profesionales mapuche, reduciendo con ello la histórica brecha de desigualdad que venía existiendo desde principios del siglo XX. 

Ámbito Social 

Históricamente se ha evidenciado discriminación y estigmatización hacia los pueblos originarios, y el origen de ello se debe en especial 
al “etnocentrismo” existente en el Estado y sociedad chilena, lo cual ha llevado a desvalorizar la diversidad cultural y los conocimientos 
o sabidurías de los pueblos originarios. 
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Ello ha generado una actitud “paternalista” por parte de la sociedad chilena quienes buscan imponer su visión o realidad sobre el resto 
de las culturas, siendo fomentada aún más por las acciones de los medios de comunicación, quienes generalmente tienden a proyectar 
imágenes negativas de los pueblos originarios, en especial de aquellos que más resistencia han puesto a las imposiciones de la cultura 
“dominante”. 

Ámbito Cultural 

Tampoco es un aspecto favorable, al comparar el presente con la realidad de hace unos cincuenta años se evidencia una gran pérdida 
de la cultura; un elemento es el idioma, el cual actualmente es hablado principalmente por adultos mayores; en cuanto a la 
cosmovisión, hay confusión y poca cohesión en diversos aspectos espirituales, lo cual ha generado divisiones internas especialmente 
en familias donde existen machi; y también estaría el conocimiento histórico que se ha ido perdiendo, a raíz de lo cual se ha 
tergiversado el pasado impidiendo una real y completa comprensión de la realidad actual mapuche. 

 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura anterior y lo trabajado en clases virtuales, complete el siguiente cuadro: 

*Este cuadro es solo de referencia, ya que el espacio es limitado, por lo que se sugiere responder en su cuaderno o en otra hoja aparte. 

 

Ámbito Origen del Problema (3 pts. c/u) Posible solución (4 pts. c/u) 

Situación 
Política 

  

Situación 
Económica 

  

Situación Social   

Situación 
Cultural 

  

 

Pauta de Evaluación: Origen del Problema 

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

Reconoce y explica coherentemente el 
origen de la situación o problema. 

Reconoce y describe el origen del 
problema. 

Solo reconoce el origen del problema. 

 

Pauta de Evaluación: Posible solución 

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

Plantea una solución coherente con el 
tema en cuestión, la cual es explicada 
detalladamente. 

Plantea una solución coherente con el 
tema, pero no es explicada con detalles 
adecuados. 

Solo menciona una posible solución. 

 


