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 Conversemos de la historia mapuche

“Cuando el niño sabe que su pueblo es sabio y tiene 
mucho que aportar a la humanidad, ese niño va a 
caminar derecho, va a defender sus derechos, va 

a estar orgulloso de su lengua y no vamos a tener 
estos problemas de avergonzarse por ser indígena. Si 

logramos cambiar ese pensamiento descolonizando a 
los indígenas y no indígenas, creo que el cambio sería 

profundo y algo que nos favorecería a todos”. 

Dra. Elisa Loncon en "Coloquio sobre educación intercultural", 2020
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¡Muy bienvenidas y bienvenidos al proyecto “Mapeando Conversaciones 
Interculturales”!

Esta iniciativa se basa en la idea de que para entender mejor las relaciones entre la 
sociedad mapuche y no-mapuche en el Chile actual, es fundamental comprender y 
conocer mejor el pasado. Para ello, hemos creado materiales didácticos que presentan 
hechos históricos e historias que plantean preguntas para entender el pasado y al 
mismo tiempo analizar críticamente el presente. El curriculum reconoce la importancia 
y el valor de revisar y conversar con los y las estudiantes sobre procesos sociales y 
culturales, tanto en Chile como en América Latina, para desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico y reflexión. A través de estos materiales buscamos apoyar esa 
labor: esperamos que los y las profesores y profesoras de Educación Media utilicen 
estas propuestas en sus clases, las adapten y por supuesto las mejoren, con su 
experiencia y creatividad.

Tres activistas, líderes e intelectuales mapuche son los protagonistas de estos Materiales 
Didácticos (MD): Manuel Manquilef (1887-1950), Manuel Aburto Panguilef (1887-1952) y 
Venancio Coñuepán (1905-1968) (para conocer más sobre sus vidas,  ver 
www.conversacionesinterculturales.com). Estos dirigentes llegaron a ser figuras públicas 
prominentes en la lucha por la defensa de los derechos indígenas en el Chile de 
principios del siglo XX pero sus historias siguen desconocidas para la mayoría de las y los 
ciudadanas y estudiantes en Chile. Las experiencias y los desafíos de estos líderes son el 
material base sobre el cual se estructuran las actividades y preguntas de estos MD.
  

Inicio del Proyecto: una propuesta para la interculturalidad decolonial

Los Materiales Didácticos que se encuentran en este conjunto de materiales forman 
una parte del proyecto “Mapeando Conversaciones Interculturales”, que se inicia en 
2015; la primera etapa del proyecto fue una exploración de las redes, mundos sociales 
y legados políticos de Manquilef, Aburto Panguilef y Coñuepán. Nos interesaban las 
siguientes preguntas: ¿Con quiénes estaban conectados? ¿Cómo llegaron a ser 
dirigentes reconocidos públicamente? ¿Qué implicancias tuvo ello? Para contestar a 
estas preguntas, investigamos diversas fuentes históricas (diarios, cartas, imágenes 
y libros). En la etapa actual del proyecto, estas mismas fuentes nos permitieron 
desarrollar, junto a un equipo de destacados profesores de Temuco y Santiago, los MD 
que aquí se presentan.

Introducción a los Materiales Didácticos del Proyecto 
“Mapeando Conversaciones Interculturales”
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El valor de estos MD no está solo en su riqueza documental. En línea con lo que está 
ocurriendo en diversas partes del mundo, buscamos contribuir a la descolonización 
del curriculum de la educación media en Chile presentando y difundiendo 
las historias y voces de activistas indígenas del pasado, cuya biografía es 
desconocida o escasamente debatida. Como plantea Catherine Walsh, académica 
especialista en la interculturalidad decolonial: “la interculturalidad crítica (…) es 
una construcción de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y 
subalternización”. Las investigadoras que creamos este proyecto somos extranjeras 
y formamos parte de instituciones definidas como “dominantes” desde una 
perspectiva descolonial (una universidad inglesa y otra en Santiago, Chile). Sin 
embargo, desde un comienzo, “Mapeando Conversaciones Interculturales” se 
ha nutrido de la experiencia y retroalimentación de profesores y profesoras que 
viven en Chile y están conectados con el mundo mapuche. Los y las profesoras 
que aportaron sus reflexiones y sugerencias para la articulación de estos MD 
pertenecen a los siguientes establecimientos: Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de 
Temuco, Complejo Educacional Maquehue y el Complejo Educacional Joaquín 
Edwards Bello en Santiago.

Una propuesta flexible

Los MD se proponen fomentar la conversación en la sala de clases, reconociendo 
y valorando las diferencias de opinión para relacionarse desde la empatía. Las 
preguntas buscan promover el debate y también un mayor conocimiento y 
curiosidad sobre el pueblo mapuche y la riqueza de su historia: una comunidad que 
reaccionó ante el colonialismo español y chileno de diferentes maneras. Esperamos 
que el uso de los MD sea una experiencia que abra puertas hacia nuevas 
reflexiones sobre el pasado y el presente. En este conjunto de materiales, hay tres 
Materiales Didácticos y en cada uno la intención es explorar un tema a través de las 
experiencias de los tres dirigentes presentados: Manuel Manquilef, Manuel Aburto 
Panguilef y Venancio Coñuepán. Cada MD se enfoca en un tema central para el 
debate actual:

MD1: La educación y los derechos ciudadanos.
MD2: Los prejuicios y estereotipos.
MD3: La representación de los mapuche y las organizaciones mapuche 
en la prensa.
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Los MD están divididos en cuatro secciones:

Presentación de objetivos y potenciales vínculos con el curriculum nacional.

‘Notas para el/la profesor/a’ con fuentes suplementarias y clarificaciones que apoyan 
el trabajo pedagógico (por ejemplo, información sobre el momento histórico escrita 
o visual, definiciones de los distintos géneros narrativos, etc).

Hoja de trabajo para el/la estudiante (preguntas y actividades para el trabajo 
individual y en grupo)

“Orientaciones para el desarrollo de las preguntas” para algunas de las preguntas: 
entregamos propuestas de respuestas para facilitar la discusión en clases. La 
idea de éstas es ser una guía, una sugerencia, pues las preguntas pueden ser 
contestadas de múltiples formas; no hay respuestas únicas o correctas. 

Las actividades y trabajo con fuentes primarias se estructuran en torno a dos grandes 
preguntas: ¿Cómo podemos entender mejor la interacción entre mapuche y no-
mapuche en el Chile actual? ¿Qué podemos aprender del pasado para entender 
nuestro presente?

Las preguntas y ejercicios propuestos en cada MD tienen un foco basado en el 
desarrollo de habilidades transversales y varían en complejidad y características. 
Hay preguntas descriptivas y también planteamientos que buscan que los y las 
estudiantes opinen y reflexionen sobre sus propias experiencias. Se presentan 
también preguntas de indagación, para fomentar discusión, investigación y análisis 
de procesos. La idea es que los MD puedan ser útiles en distintos cursos de enseñanza 
media, tanto en modalidad Humanista-Científico como Técnico Profesional. Además, 
tomando en cuenta los cambios implementados recientemente al curriculum, hemos 
creado MD flexibles, que puedan ser usados en una variedad de contextos escolares 
(público o privado) y en distintas asignaturas: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Lengua y Literatura, Inglés, Mapuzugun, Tecnología, Teología/Religión entre otros. Es 
más: esperamos que estos MD sirvan para que los y las profesores/as innoven y que 
compartan con nosotras cualquier ajuste o adición que hagan en sus cursos.
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La expansión de la educación durante las primeras décadas del siglo XX como parte 
de un proceso de democratización social en Chile.
La relación entre educación y a) identidad mapuche, b) ciudadanía, c) activismo 
político. 
Diferentes géneros narrativos.

Pensar y debatir cómo vivía y lo que significaba la educación para el pueblo 
mapuche en este período, enfocándose en las experiencias relatadas por dos 
dirigentes mapuche.
Discutir el papel de la escuela, el liceo o el colegio en la vida de los/las estudiantes 
hoy en día.  

El fenómeno de la expansión de la educación y el relato en primera persona de las 
experiencias educativas de prominentes dirigentes mapuche se vinculan con diversos 
énfasis y objetivos de aprendizaje del curriculum nacional. A continuación se presentan 
algunas asignaturas para las cuales las actividades y fuentes propuestas pueden ser 
relevantes:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Medio (Curriculum 2015)
Se estudia el siglo XX mundial y latinoamericano, con un enfoque especial en la 
historia de Chile.  A nivel nacional, se estudia el fortalecimiento del Estado y la 
democratización social en la primera mitad del siglo XX. Entre los énfasis de las 
bases curriculares, está el relevar a) la perspectiva multidisciplinaria b) el 
pensamiento histórico y c) el carácter interpretativo de las Ciencias Sociales. 
Además, esta actividad se vincula con los siguientes objetivos de aprendizaje:

 Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados  
 en el nivel (OAb)
 Formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas 
 estudiados en el nivel (OAj)
 Argumentar sus opiniones basándose en evidencia (OAj)

Introducción

¿Qué temas y aprendizajes busca abordar esta sesión?

Objetivos de las actividades propuestas

Vínculos con el curriculum y oportunidades de aprendizaje

M
D

1
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Lenguaje, Segundo Medio (Curriculum 2015)
Al terminar segundo medio se espera que los/las estudiantes puedan “Leer 
comprensivamente, evaluar y reflexionar sobre textos de complejidad apropiada 
a su edad”. Además, esta actividad se vincula con las siguientes actitudes 
y objetivos de aprendizaje: valorar la importancia de la evidencia, lo que se 
manifiesta en una preocupación por respaldar sus aseveraciones en los textos 
que escriben (AF) y lectura de textos no literarios (OA11).

Educación Ciudadana, (Curriculum 2019)
En esta asignatura se da espacio a oportunidades de aprendizaje que permiten 
ejercitar la reflexión personal y grupal, el análisis crítico a partir de diversas 
fuentes. Hay además un enfoque que busca desarrollar “una comprensión 
integral de la democracia, entendida como formar de convivir, organizarse 
y participar de manera colectiva en la construcción y dirección de asuntos 
comunes, y que considera también el aspecto cívico e institucional”. La 
percepción del papel de la escuela es clave aquí, en cuanto a la convivencia, la 
participación, y nuestros derechos y deberes cívicos.

Tiempo sugerido para las actividades

Entre dos y tres horas pedagógicas en total (posiblemente 60 minutos para la 
primera hoja de trabajo y 45 minutos para la segunda). El ‘Proyecto de investigación’ 
en la segunda hoja de trabajo es opcional, para hacer fuera del aula.   

Introducción

M
D

1
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Notas para el/la profesor/a

El tema central del Material Didáctico n°1 es la educación. Más específicamente, 
la expansión de la educación durante las primeras décadas del siglo XX en Chile, 
ejemplificada por la promulgación de Ley de Educación Obligatoria de 1920. Según 
esta norma, recibir cuatro años de educación era un deber y un derecho de todos 
los chilenos entre los 6 y los 14 años. En las actividades propuestas, se estudiarán dos 
textos. En ellos dos líderes mapuche – Manuel Manquilef (1887-1950) y Manuel Aburto 
Panguilef (1887-1952) – hablan de su experiencia escolar. Se educaron entre los últimos 
años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, y sus textos se publicaron en 1911 y 1923 
respectivamente. Los dos líderes participaron en los debates sobre la educación en 
los años 1910 y 1920, y los dos reclamaron para su pueblo el derecho a la educación. 
Sus textos nos ayudan a entender cómo fue su experiencia escolar y qué significaba 
la educación para ellos. A continuación, se presentan varios recursos que pueden ser 
útiles para el/la profesor/a al momento de preparar las actividades sugeridas:

Fuentes primarias suplementarias y sugerencias de lectura para entender mejor el 
momento histórico.
Detalles sobres los textos de Manquilef y Aburto Panguilef.
Descripción del trabajo pedagógico involucrado en las hojas de trabajo.  

Fuentes primarias suplementarias

La primera página de la Ley de Educación Obligatoria de 1920. Se puede analizar 
el lenguaje utilizado y cómo se conceptualiza la educación como una obligación 
(por parte del Estado como proveedor y por parte de los padres, quienes deben 
asegurar que sus hijos vayan a la escuela).
Una declaración del Ministro de Educación fechada en 1918 donde se vincula la 
educación con el patriotismo. 
Dos declaraciones de la organización política mapuche, Sociedad Caupolicán 
Defensora de la Araucanía, donde se promueve la educación. Mayor acceso a la 
educación fue una de sus demandas principales desde su creación en 1910.   

Las tres fuentes son útiles para explorar y entender cómo era la relación entre 
educación y ciudadanía en las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, la idea de 
ser miembros de un Estado o país y, como tales, tener derechos y responsabilidades.

Momento histórico

a.

b.

c.
M

D
1
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Se puede encontrar la ley completa aquí  
https://www.archivonacional.gob.cl/616/articles-8090_archivo_02.pdf

Pedro Aguirre Cerda, Ministro de Instrucción Pública, en 1918: 
“La educación debe […] hacer obra nacional, uniendo a los chilenos en el 
pensamiento central i ardoroso de que es preciso emplear enerjías en la 
conservación, bienestar i perfeccionamiento de nuestra patria”
- Citado en Sol Serrano, Macarena Ponce de León, y Francisca Rengifo, Historia de la  
 Educación en Chile (1810-1910), Tomo II.

La Sociedad Caupolicán en 1910 y 1913:
“Nosotros perseguimos dos grandes fines: la civilización i el patriotismo de los 
aborígenes. Para inculcarles lo primero la sociedad nombra oradores 

b.

a.

c.

Educación Primaria Obligatoria
Lei No. 3654
Publicado en el Diario Oficial No. 12,755 de 26 de 
agosto de 1920
PROYECTO DE LEI
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo único – La educación es obligatoria.
La que se dé bajo la dirección del Estado y de las 
Municipalidades será gratuita i comprenderá a las 
personas de uno i otro sexo.
TÍTULO UNO
De la obligación escolar
Artículo primero – La obligación que incumbe 
a los padres i guardadores de proporcionar la 
educación a sus hijos i pupilos se cumplirá con 
arreglo a las disposiciones de la presente lei. A falta 
de padres o guardadores, las disposiciones de esta 
lei se aplicarán a las personas que tengan a su 
cargo el cuidado de menores.
Art. 2º - Los padres o guardadores están obligados 
a hacer que sus hijos o pupilos frecuenten durante 
cuatro años a lo menos i antes que cumplan trece 
años de edad, un establecimiento de educación 
primaria fiscal, municipal o particular. En los 
campos o lugares en que las circunstancias
no permitan mantener escuelas permanentes i se 
creen escuelas temporales, los menores asistirán a 
estas durante cuatro temporadas a lo menos.

M
D

1



13

especiales en cada parlamento, quienes aconsejan a todos los de la raza a que 
manden a sus hijos a las escuelas, haciéndoles ver las ventajas que obtendrán con la 
instrucción i que sean útiles a la patria en cualquiera circunstancia…”
- En La Época, 21 de diciembre de 1910, citado en Andrés Donoso Romo, Educación y nación al sur  
 de la frontera: organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930  
 (Santiago: Editores Pehuen, 2008), pp. 21-22.

“Censo escolar araucano. Se invita a los padres de familia de la raza nativa, a pasar al 
cuartel del Rejimiento Tucapel, de 9 a 1 1 A. Ai. i de 2 a 5 P.M. con el objeto de inscribir a 
sus hijos que deseen obtener educación, i cuya edad esté comprendida entre los 8 i los 
18 años. Temuco, septiembre 22 de 1913. La Sociedad Caupolicán.”

- En La Época, 23 de septiembre de 1913, citado en Donoso Romo, Educación y nación, p. 109. 

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema de la educación en el territorio 
mapuche, y en la vida de estos dos dirigentes:

- Daniel Cano, ‘La demanda educacional mapuche en el periodo reduccional 
 (1883-1930)’, Revista Pensamiento Educativo 46-47 (2010), pp. 317-335. Disponible en 
    www.pensamientoeducativo.uc.cl 

- Andrés Donoso Romo, Educación y nación al sur de la frontera: organizaciones  
 mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930 (Santiago: 
 Editores Pehuén, 2008). Disponible en 
 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-336715.html

- Andrés Donoso Romo y Sebastián Donoso Díaz, ‘Las discusiones educacionales  
 en el Chile del centenario’, Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 2 (2010), pp. 295- 
 311. Disponible en 
 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052010000200017

- Manuel Manquilef, Comentarios del pueblo araucano: La faz social (Santiago: 
 Imprenta Cervantes, 1911). En la actividad siguiente los/las estudiantes van a leer 
 un fragmento breve de Comentarios, pero se puede acceder al libro entero en 
 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8192.html

- Entrevista con Manuel Aburto Panguilef, ‘Los fines que persigue la Federación   
 Araucana de Loncoche’, El Mercurio, 20 de enero de 1923, pp. 14-15. En la segunda   
 actividad los/las estudiantes van a leer un fragmento de la entrevista, pero se   
 puede acceder a la entrevista entera en www.conversacionesinterculturales.com   
 (ver archivo).

M
D

1
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         Textos para discutir en clases

Extracto de Manuel Manquilef, Comentarios del Pueblo Araucano: 
La faz social (1911)

La actividad incluye una pregunta acerca de los distintos géneros narrativos. 
Específicamente, se les pide a los/las estudiantes describir el género narrativo 
del extracto. En el prólogo del libro Manquilef cuenta su vida y el origen de esta 
publicación. En el resto del libro relata la historia y las tradiciones de su pueblo. En 
algunos trabajos académicos se consideran los Comentarios del Pueblo Araucano 
como un testimonio, pero no hay sólo una respuesta correcta. Proponemos que se 
discuta en clase esta categoría, haciendo referencia a otros géneros narrativos.

DEFINICIONES:

Informe: “Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de 
un suceso o asunto” (www.rae.es); algunos sinónimos = “mensaje”, “crónica”, 
“documentación”, “noticia” (www.wordreference.com)  

Ensayo: “Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema 
determinado con carácter y estilo personales” (www.rae.es); algunos sinónimos = 
“escrito”, “estudio”, “tesis” (www.wordreference.com)

Novela: “Obra literaria narrativa de cierta extensión” (www.rae.es); algunos sinónimos =  
“narración”, “relato”, “cuento”, “ficción” (www.wordreference.com)

Memorias: “Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado”/“Relación de 
recuerdos y datos personales de la vida de quien la escribe” (www.rae.com); algunos 
sinónimos = “memorial”, “anales”, “recuerdos” (www.wordreference.com)  

Autobiografía: “Vida de una persona escrita por ella misma” (www.rae.es); algunos 
sinónimos = “diario”, “confesiones”, “recuerdos” (www.wordreference.com) 

Testimonio : “Atestación o aseveración de algo”/“Prueba, justificación y comprobación 
de la certeza o la verdad de algo” (www.rae.es); algunos sinónimos = “declaración”, 
“juramento”, “revelación” (www.wordreference.com). * Pero en el contexto 
latinoamericano se refiere al género biográfico gracias al cual las personas 
discriminadas y marginales cuentan una historia de vida personal que a la vez ilumina 
la forma de vida más general de su grupo étnico, de su clase social, o de su género. 

M
D

1
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Extracto de una entrevista con Manuel Aburto Panguilef, ‘Los fines que persigue la 
Federación Araucana de Loncoche’, El Mercurio, 20 de enero de 1923, pp. 14-15.

En esta entrevista Manuel Aburto Panguilef, líder de la organización mapuche La 
Federación Araucana, habla de su vida, cuenta cómo llegó a ser un dirigente 
político, y promueve y justifica las demandas de su organización. El texto contiene 
algunas preguntas por parte del periodista, pero entendemos que la mayoría de 
las palabras son de Aburto Panguilef. En este extracto Aburto Panguilef empieza 
hablando de la educación que recibió en la Misión Araucana de Quepe, y de lo 
que le pasó en los años siguientes.   

Trabajo pedagógico

Para facilitar el trabajo con los/las estudiantes, se proponen actividades individuales 
y en grupo. 

También se incluyen trabajos que los y las estudiantes pueden realizar (de manera 
individual o colectiva) una vez terminada la sesión.

Algunas preguntas se enfocan exclusivamente en los textos y, en la medida que se 
avanza en las actividades, crecen en complejidad. Además, se proponen preguntas 
que pueden ayudar a generar un debate más abierto sobre el tema “educación” y 
“experiencia escolar” y las opiniones y vivencias de los/las estudiantes. 

Algunas preguntas se limitan a la extracción de información (ej. número 2 en la 
primera Hoja de Trabajo), pero la mayoría busca que los/las estudiantes piensen 
críticamente: que interpreten o hagan inferencias a partir de los textos. Por ello, 
en general, las preguntas no tienen sólo UNA respuesta correcta.

Se sugiere un ‘Proyecto de investigación’ si los/las estudiantes quieren seguir 
investigando depués de clases.   

Además de las Hojas del Trabajo hemos incluido una guía para las preguntas.
 

M
D
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Lee este fragmento del libro de Manuel Manquilef, Comentarios del Pueblo Araucano: La faz 
social (publicado en 1911), y contesta las preguntas a continuación. 

Nota: Manuel Manquilef profesor, estudioso y dirigente mapuche. Nació en la comarca de Maquehue 
en 1887, cuatro años después de la ocupación del territorio mapuche por parte del estado chileno. 
Murió en Temuco en 1950. Mucha gente concurrió a sus funerales, porque había llegado a ser diputado 
en el Congreso Nacional, además de ser una figura con muchas conexiones importantes en la 
sociedad local de Temuco. Durante un periodo fue líder de la Sociedad Caupolicán Defensora de la 
Araucanía, una de las primeras organizaciones políticas mapuches creadas en el siglo XX.  

Glosario

"Permaneciendo a la orilla del fogón de mi ruka teniendo a 
mi abuela en mi frente I estando yo con mis piernas cruzadas 
raspando una papa para engullírmela con medkeñ (sal molida 
con ají); vi repentinamente a una señora con mi padre i con 
ansias me contemplaban. La señora me habló i yo corrí a las 
rodillas de mi abuela sin entender una palabra del idioma 
que la chiñurra hablaba. Al día siguiente se me condujo a una 
escuela pagada donde permanecí tres meses, logrando huir 
furtivamente, al fin de ese tiempo, a mi tierra. En esta escuela 
aprendí a articular palabritas chilenas.

A fin de que no huyese más se me llevó a Temuco a la escuela 
elemental rejentada por mi compatriota y amigo don Manuel 
Antonio Neculman. En este establecimiento aprendí a hablar 
con cierta correccion el idioma; además leía y escribía con 
notable perfeccion.

Permanecí en la escuela de señor Neculman seis años pasando 
después a la superior rejentada por don José del Cármen 
Alvarado. En el año 1900 ingresé a las aulas del Liceo, en donde 
tuve como profesor de Castellano durante dos años al distinguido 
escritor i rector del establecimiento don Tomas Guevara.”

ruka = casa tradicional mapuche en la comunidad
engullir = comer/ devorar
chiñurra = mujer extranjera
rejentada = regentada/dirigida/administrada/ gobernada 
i = y

HOJA DE TRABAJO  1

Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  1

M
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Preguntas

¿Cómo describirías el texto? ¿Qué tipo de texto es? (¿Un informe? ¿Un ensayo? ¿Una 
novela? ¿Memorias? ¿Una autobiografía? ¿Un testimonio?)

1

¿Cuántas escuelas menciona Manquilef aquí? ¿Cuáles son?

¿Cómo fue la experiencia de Manuel Manquilef en su primera escuela? ¿Por qué 
dices esto? ¿Qué evidencia hay para apoyar tu repuesta? 

¿Por qué crees que su padre lo mandó a la escuela? 

M
D

1

a.

b.

c.

d.
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Preguntas ¿Qué significado tuvo la educación para Manquilef? 

¿Es posible pensar en un “antes y después” de la educación? ¿Hasta qué punto la 
educación transformó a Manquilef? ¿Cómo cambió su mundo?

Discusión en grupos y presentación de ideas a la clase:
Según la ley de 1920, recibir cuatro años de educación es un deber y un derecho de 
todos los chilenos entre los 6 y los 14 años.

¿Crees que es importante entender la educación así? (¿Qué significado le das a los 
conceptos de “deber” y “derecho”?)

Si tuvieras que elegir 5 palabras que representaran la esencia o la importancia de la 
educación escolar hoy en día, ¿cuáles serían?

2

M
D

1

a.

b.

f.

e.
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Lee este extracto de una entrevista con Manuel Aburto Panguilef publicada en El 
Mercurio (Santiago) el 20 de enero de 1923, y considera las preguntas que siguen. 

Nota: Manuel Aburto Panguilef fue abogado y dirigente mapuche. Nació en Collimallin, Loncoche, en 
1887, el mismo año que Manuel Manquilef. Murió en 1952. Fue fundador y líder de una organización 
mapuche, la Federación Araucana (1921-1952). Llegó a ser gobernador regional durante el gobierno de 
Marmeduke Grove en los años treinta. 

"Soy fruto de la misión araucana que fue dirigida por el reverendísimo señor 
Carlos A. Sadleir, el actual presidente honorario de la Federación Araucana. Ahí 
conocí las primeras letras y después me vine a Valdivia. Aquí fui presentado al 
misionero H.L. Weiss, jefe de la iglesia Evangélica en Valdivia. Este pastor resolvió 
que yo fuese preparado para misionero evangélico y me puso a la disposición 
del pastor, entonces señor Alberto Dawson, quien me dio algunas instrucciones 
sobre teología con el fin indicado. Viví algún tiempo en La Unión con el señor 
Dawson, coadudando con la prédica del Evangelio en Río Bueno y Osorno.

El año 1906 me retiré totalmente de la obra evangélica y resolví quedarme a 
trabajar en la casa, en Collimalliñ. En el año 1908 contraje matrimonio por rito 
de mi raza. El año 1910 fui designado intérprete del Protectorado de Indígenas 
de Valdivia, donde empecé a preocuparme de la cuestión de las leyes. Mi jefe, 
señor Carlos Guillermo Iribarra, el actual protector, mediante mi rectitud y 
consagración al estudio, me dio buenos consejos en más de una ocasión y por 
iniciativa de él exhibí en Valparaíso en el centenario alguno trabajos de tejidos 
y adornos de plata que elaboran los indígenas".

Glosario
la prédica del Evangelio = la difusión de la Biblia o la doctrina de Cristo 
el Protectorado de Indígenas  = la institución encargada de defender las tierras 
de los indígenas de la usurpación

Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  2

M
D

1
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Preguntas

A partir del texto ¿qué tipo de educación recibió Manuel Aburto Panguilef? 
Fundamenta tu respuesta.

1

¿Aburto Panguilef habla de manera positiva o negativa de su educación? 
Fundamenta tu respuesta.

Para Aburto Panguilef, ¿qué significaba la educación? (¿Qué similitudes o diferen-
cias ves entre lo que leemos aquí y lo que leímos en el texto Manquilef?)

M
D

1

a.

b.

c.
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Según lo que dice en el texto, ¿Aburto Panguilef deja de ser mapuche a causa de su 
educación? (¿En qué aspectos dirías que sí y en cuáles no?)

Foro/Reflexión:
 
A partir de lo visto en la actividad anterior ¿Te describirías como “fruto” de tu escuela? 
¿Por qué?

Pensando en la fuente y los/las lectores/as de la época, ¿a quién se dirige Aburto 
Panguilef? ¿Esto tiene alguna importancia en cuanto a la imagen que se presenta 
de sí mismo?

M
D

1

d.

e.
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Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

Busca (en medios de comunicación) lo que están diciendo las organizaciones 
mapuche hoy en día en relación a la educación. ¿Sigue siendo un tema 
importante? ¿Cuáles son las demandas de las organizaciones? ¿Cuáles son 
sus quejas del sistema actual? ¿Hay diferencias entre las organizaciones? ¿Qué 
significa la educación intercultural? ¿Qué otros tipos de educación existen afuera 
de la escuela?  

M
D

1



25

Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 1

¿Cómo describirías el texto? En tu opinión, ¿qué tipo de texto es? (¿Un informe? ¿Un 
ensayo? ¿Una novela? ¿Memorias? ¿Una autobiografía? ¿Un testimonio?)

Incluimos algunas definiciones de los géneros narrativos en la sección ‘Notas para el/ la 
profesor/a’. Antes de discutir el tipo de texto (y no hay sola una respuesta correcta aquí), 
se sugiere que los/las estudiantes aporten algunos adjetivos para describirlo, por ejemplo, 
“informativo” o “emotivo”, “claro” o “confuso”, “muy académico” o “informal”.

¿Cómo fue la experiencia de Manuel Manquilef en su primera escuela? ¿Por qué dices 
esto? ¿Qué evidencia hay para apoyar tu respuesta? 

Es posible que los/las estudiantes noten que Manquilef habla de huir (de la escuela) a su tierra.
Se les podría pedir que imaginen las razones por las cuales decidió hacerlo.

¿Por qué crees que su padre lo mandó a la escuela?

Para responder a esta pregunta, hay que utilizar la imaginación. Se espera que los/las 
estudiantes identifiquen frases como “aprendí a articular palabritas chilenas”, además de la 
alfabetización. Se espera que consideren el posible deseo de integrarse y tener legitimidad 
ante la sociedad chilena, o que vinculen la educación con el empoderamiento y la autonomía 
mapuche.

¿Qué significado tuvo la educación escolar para Manquilef? 

Es posible que los/las estudiantes entiendan la educación escolar como algo ajeno o algo 
impuesto al fijarse en detalles como la “chiñurra”, quien llegó cuando Manquilef estaba “a la 
orilla del fogón de la ruka”. Otras lecturas posibles serían que la experiencia escolar le permitió 
a Manuel Manquilef aprender a escribir y a conocer a personas que le ayudarían en el futuro 
(por ejemplo, Antonio Neculmán y Tomás Guevara).

¿Es posible pensar en un “antes y después” de la educación escolar? ¿Hasta qué punto 
la escuela transformó a Manquilef? ¿De qué manera cambió su mundo?

Es posible que los/las estudiantes lean el primer párrafo como el “antes” (la ruka, el fogón, la 
abuela de Manquilef, el mundo natural etc.) y que se perciba el “después” como el mundo 
urbano de Temuco (la posibilidad de dominar el castellano y la expansión de conexiones 
sociales). Se espera que haya un debate sobre lo que gana Manquilef y lo que pierde, o la 
posibilidad de vivir en o entre dos mundos. 

1

1

M
D
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 2

A partir del texto ¿qué tipo de educación recibió Manuel Aburto Panguilef? 
Fundamenta tu respuesta.

Se puede subrayar “la misión araucana” al principio y la palabra “reverendísimo”. Después hay 
otras referencias a la formación religiosa: “misioneros”; “iglesia evangélica”; “la biblia” etc…

¿Aburto Panguilef habla de manera positiva o negativa de su educación? 
Fundamenta tu respuesta.

Se puede discutir la frase “soy fruto de la misión” y es posible que los/las estudiantes noten que 
el texto habla de todos sus logros personales. También Aburto dice que el director de la misión 
es presidente honorario de su organización (la Federación Araucana). Se puede discutir lo que 
significa esta última conexión.

Para Aburto Panguilef, ¿qué significaba la educación? (¿Qué similitudes o 
diferencias ves entre lo que leemos aquí y lo que leímos en el texto Manquilef?)

Como Manquilef, Aburto habla de conocer sus “primeras letras” en la misión araucana. Se 
espera que los/las estudiantes piensen también en lo que viene después de la misión (quizás a 
causa de las competencias o contactos adquiridos en la misión). Para vincular este tema a la 
vida de las/los estudiantes hoy en día se pueden preguntar: ¿qué diferencias o similitudes ves 
entre tus experiencias y las experiencias de Aburto y/o Manquilef?

Pensando en la fuente y los/las lectores/as de la época, ¿a quién se dirige 
Aburto Panguilef? ¿Esto tiene alguna importancia en cuanto a la imagen que se 
presenta de sí mismo?

La fuente es el diario El Mercurio, un medio escrito por y para las élites económicas y políticas 
en Chile. Muchos lectores habrían sido principalmente de Santiago o de otras ciudades lejos 
del sur de Chile. ¿Sabrían algo de las organizaciones mapuche? Aburto pone énfasis en su 
instrucción religiosa y su conocimiento de las leyes. Habla de su “rectitud” y “consagración 
al estudio”. Se sugiere comparar esta imagen con la que actualmente difunde El Mercurio en 
relación a los dirigentes mapuche (un tema central de MD3).

Según lo que dice en el texto, ¿Aburto Panguilef deja de ser mapuche a causa de 
su educación? (¿En qué aspectos dirías que sí y en cuáles no?)

Se podrían abordar estas preguntas a través de algunas preguntas adicionales: ¿Aburto se 
declara mapuche aquí? ¿Habla de tradiciones mapuche? ¿Parece orgulloso? ¿Qué significa 
volver a “la casa en Collimallin” y contraer “matrimonio por rito de mi raza”? ¿Es importante que 
Aburto mencione que trabaja en el Protectorado de Indígenas, y organice una exhibición de 
tejidos y adornos indígenas?

M
D
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Introducción

Procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina: migración, 
cambios demográficos y urbanización, los cuales plantean avances y desafíos en 
equidad, diversidad e interculturalidad.

Promover entre los y las estudiantes la reflexión grupal y personal sobre los 
prejuicios y estereotipos que nos acompañan y caracterizan; y de esta manera 
trabajar habilidades como el pensamiento crítico y fortalecer valores, actitudes y 
disposiciones para la vida democrática.

Conceptos como estereotipos y prejuicios son abordados en distintas asignaturas en 
el curriculum vigente. A continuación se presentan algunas asignaturas para los cuales 
las actividades y fuentes propuestas pueden ser relevantes:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Medio (Bases Curriculares 2009). 
Entre los objetivos fundamentales, esta el “valorar el aporte de la diversidad de 
tradiciones, pueblos y culturas en el desarrollo histórico de la comunidad nacional” 
(OF8).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Medio (Bases Curriculares 2015). 
Entre los objetivos de aprendizaje y habilidades destaca “cuestionar simplificaciones 
y prejuicios” (OAj).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Tercero Medio (Bases Curriculares 2019). 
Entre los objetivos de aprendizaje de Chile y la Región Latinoamericana para 3° o 
4° medio, se propone “analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile 
y América Latina (…) considerando avances y desafíos comunes en materia de 
equidad, diversidad e interculturalidad” (OA1).

¿Qué temas y aprendizajes busca abordar esta sesión?

Objetivos de las actividades propuestas

Vínculos con el curriculum y oportunidades de aprendizaje

M
D

2
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Educación Ciudadana, Tercero Medio (Bases Curriculares 2019).
Entre los principales enfoques que orientan esta asignatura, destacan los 
Derechos Humanos y el respeto por el otro, entendidos como “resultado de un 
proceso de construcción social, histórico, jurídico y cultural, que busca que 
la dignidad de las personas, la promoción de la justicia y del bien común, y el 
respeto por el otro, sean la base de la vida en sociedad”. En cuanto a los objetivos 
de aprendizaje, esta el “promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad 
de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios de 
universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que 
los sustentan” (OA5).

Filosofía y Sicología, Tercero Medio (Bases Curriculares 2000).
Entre los contenidos mínimos obligatorios, se espera que los profesores 
aborden “las relaciones intergrupales: estereotipos, prejuicios y discriminación. 
La importancia de la tolerancia y el diálogo en las relaciones sociales. 
Reconocimiento y evaluación de prejuicios y estereotipos sociales en la 
experiencia cotidiana de los estudiantes y en los medios de comunicación”.

Tiempo sugerido para las actividades

Dos horas pedagógicas (90 minutos) más el tiempo que pueda tomar el 
‘Proyecto de investigación’ fuera del aula.

Introducción

M
D
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M
D

3

Notas para el/la profesor/a

La hoja de trabajo incluida en este material se estructura en torno a una foto tomada 
en Temuco en la que aparecen Carlos Ibáñez del Campo, ex Presidente de Chile, junto a 
Venancio Coñuepán, líder de la Corporación Araucana, con lentes y su mano izquierda 
alzada (si la foto se mira de frente). La imagen es de alrededor de 1955 y fue obtenida 
del Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional.

Carlos Ibáñez del Campo fue Presidente de Chile (por segunda vez) entre 1952 y 1958. 
El apoyo que Ibáñez recibió de Venancio Coñuepán durante su campaña electoral fue 
muy importante. Como líder de la Corporación Araucana, una de las organizaciones 
mapuche más grandes de la época, Coñuepán tenía mucha influencia en la zona 
de la Araucanía, y usó esa influencia para promover la candidatura de Ibáñez. Al ser 
eligido Presidente, Ibáñez nombró a Coñuepán Ministro de Tierras y Colonización (1952-
1953). En 1953 Ibáñez creó, por decreto supremo, la Dirección de Asuntos Indígenas 
(DASIN), y Coñuepán dirigió la institución durante todo el gobierno. La relación entre 
Ibáñez y Coñuepán podría permitir abordar el tema de los estereotipos desde diversas 
perspectivas. Una mirada conservadora o restringuida de la historia podría asumir 
que un líder mapuche no se vincula con un Presidente de derecha como Ibáñez.  Pero 
hay que considerar otros factores: Coñuepán fue proprietario de tierras, rechazó a la 
izquierda; y los gobiernos anteriores, incluyendo al Frente Popular, habían generado 
mucha desilusión entre varios sectores de la sociedad mapuche, porque no llevaron 
a cabo una reforma agraria y por la falta de inversión en la educación rural. ¿Por qué 
Coñuepán fue cercano a Ibáñez? ¿cómo podemos entender su apoyo? Preguntas 
como éstas son una oportunidad para discutir sobre prejuicios y estereotipos con los y 
las estudiantes.

El período de Ibáñez es revisado en la historia como una época populista, donde la 
división izquierda/derecha es limitada pues coexisten diversas fuerzas: nacionalistas, 
anticomunistas, antimperialistas. Este análisis puede permitir crear puentes con 
la situación actual y la emergencia del populismo en algunos países del mundo. 
En “fuentes adicionales”, se puede encontrar bibliografía para los/as profesores/as 
interesados/as en profundizar en la complejidad de la época de Ibáñez.

Momento histórico

M
D
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Recursos adicionales

La información a continuación está compuesta por distintos elementos que pueden 
ayudar al profesor/a a introducir la conversación; ‘provocar’ a sus estudiantes 
y motivarlos/as a revisar sus reflexiones y respuestas durantea las actividades 
propuestas.

En primer lugar, presentamos algunos extractos tomados del Curriculum de Filosofía 
para abordar dos conceptos centrales de esta actividad: prejucios y estereotipos. 
Luego, se entregan los datos de una encuesta que permite entender la relación de los 
y las jóvenes chilenas con la discriminación. Finalmente se presenta una referencia a 
las ideas del filósofo francés Roland Barthés, para promover una discusión crítica en 
relación a la fotografía con la que los/as estudiantes van a trabajar.

Extractos del Curriculum

¿Cómo abordamos una conversación en la sala de clases sobre prejuicios y 
estereotipos? La sicología provee una mirada compleja que puede ser útil, pues 
los define a partir de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. De esta 
manera, el prejuicio puede ser algo aprendido, visto en los medios de comunicación 
o heredado, y lo llevamos a la práctica como resultado de diversos factores que es 
bueno explorar y entender. Esta mirada compleja puede ayudar a los profesores 
a motivar reflexiones por parte de los estudiantes y también abordar este tema 
entendiendo que tiene diversas aristas.

El estereotipo es la generalización de características (creencias o sistema de 
información) sobre un determinado grupo social. Constituye el componente 
cognitivo asociado a la emergencia de los prejuicios. Los estereotipos proveen la 
base sobre la cual emerge el prejuicio, aquella evaluación positiva o negativa de 
grupos sociales o de personas en tanto miembros de determinados grupos sociales. 
Usualmente, operamos sobre la base de estereotipos en nuestras relaciones sociales, 
puesto que es una forma de categorizar la experiencia, y anticipar acontecimientos. 
Asociado a los estereotipos, está la emergencia de afectos negativos (cuando 
el estereotipo (…) alude a aspectos peyorativos) o positivos (cuando se poseen 
creencias o representaciones positivas acerca del grupo en cuestión). Dichos afectos 
favorecen, según su naturaleza, la activación de reacciones o comportamientos 
discriminatorios que se dirigen a miembros de un grupo social (…) Es importante que 
el docente analice con ejemplos concretos la manera como los afectos negativos 
pueden gatillar, junto a las creencias estereotipadas de los miembros del exogrupo, 
las conductas de discriminación y, en casos más extremos, de agresión (Fuente: 
curriculum de Sicología y Filosofía, 2000).

a.
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VIII Encuesta Nacional de Juventud (2015)

Los y las jóvenes en Chile son sujetos de discriminación pero también la ejercen. Estos 
datos de la VIII Encuesta Nacional de Juventud nos muestran algunos ejemplos. Se 
les preguntó a los y las jovenes encuestados/as si se habían sentido discriminados/as 
durante el último mes por alguna razón en particular. Estas fueron las respuestas:

• El 24% de la población juvenil se ha sentido discriminada en el último mes por  
 al menos una de las 14 razones consultadas, las cuales abordan condiciones  
 físicas, económicas, culturales y sociales.
•  La manera de vestir es la principal causa por la cual se produce este hecho  
 (8%), siendo los hombres y las personas jóvenes que viven en zonas urbanas  
 quienes porcentualmente más se han sentido discriminados por su vestimenta.
• La clase social y el aspecto físico aparecen en segundo lugar como las razones más  
 mencionadas por las personas jóvenes para haber sufrido discriminación en el   
 último mes (6% en ambas situaciones).
•  El lugar donde se vive es la cuarta razón más mencionada por la que las y los  
 jóvenes se han sentido discriminados/as en el último mes, alcanzando un 5%. 
•  De los cuatro grupos sociales considerados en esta encuesta -jóvenes de  
 pueblos originarios; jóvenes que declaran poseer al menos una deficiencia  
 física,  mental y/o sensorial; jóvenes homosexuales o bisexuales; y jóvenes con  
 nacionalidad extranjera- el último grupo mencionado es el que en un mayor   
 porcentaje declara haberse sentido discriminado durante el último mes.   
 En efecto, del total de jóvenes en el país que tiene nacionalidad extranjera, el  
 36% señala que se ha sentido discriminado por esta condición en el último  
 mes.
•  De aquellos jóvenes que declaran pertenecer a pueblos originarios, el 7% señala  
 haberse sentido discriminado en el último mes por formar parte de un pueblo  
 originario.

Sobre los “discursos” de la imagen:

La fotografía que ilustra este material ofrece una oportunidad interesante para discutir 
sobre género, raza y poder. Utilizando conceptos del teórico y filósofo Roland Barthes, se 
puede pedir a los y las estudiantes “decodificar” la imagen e identificar sus contenidos 
“denotativo” (literal) y “connotativo” (sugerido, vinculado a la ideología y los valores). 

b.

c.

M
D

2



34

Fuentes para discutir en clases

•     Foto de Venancio Coñuepán y Carlos Ibáñez del Campo en Temuco, ca. 1955.

Fuentes adicionales

Bibliografía sugerida sobre el período y la figura de Ibáñez:
• Joaquín Fernández Abara, El Ibañismo (1937-1952): Un caso de populismo en la  
 política cshilena (Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica  
 de Chile, 2007).

• Jocelyn-Holt Letelier Alfredo, Vicuña Manuel; Correa Sofía. Historia del siglo XX  
 chileno (Santiago: Editorial Sudamericana, 2001).

• Alan Angel, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía (Santiago:  
 Editorial Andrés Bello, 1993).

• Florencia Mallon, La sangre del copihue: la comunidad mapuche de Nicolás  
 Ailío y el Estado Chileno, 1906 -2001 (Santiago: Ediciones LOM, 2004).

Para más informacion sobre la encuesta, revisar: 
http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.
pdf

Para leer sobre Roland Barthes
• Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. (Fondo de cultura 
 económica: Mexico, 1988) Disponible en: 
https://estudiosliterariosunrn.files.wordpress.com/2010/08/eagleton-terry-una-
introduccion-a-la-teoria-literaria.pdf (en p. 64 )

• Barthes, Roland. “Retórica de la Imagen.” Ed. original: “Rhétorique de lʼimage”, 
Communications, nº 4, 1964. Traducción publicada en: Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, 
Paidós, 1995, pp. 29-47.  Disponible en: https://theoryofimage.files.wordpress.com/2010/01/
retorica-de-la-imagen-r-barthes-19641.pdf   

M
D
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Trabajo pedagógico

Para facilitar el trabajo con los y las estudiantes, se proponen a continuación 
actividades individuales y en grupo. También se plantean iniciativas que se pueden 
realizar de manera individual o colectiva una vez terminada la sesión. Se espera 
que cada una de las actividades (Preguntas y Foro debate) tome alrededor de 45 
minutos, dependiendo de la dinámica del curso.

Las preguntas propuestas van creciendo en dificultad, comenzando por una 
lógica descriptiva (nivel 1); luego de conocimientos más específicos (nivel 2) para 
luego moverse a un espacio de reflexión personal y análisis de procesos (nivel 
3). En algunas preguntas se entregan una “Orientación para el desarrollo de las 
preguntas” que podrían surgir de las reflexiones de los y las estudiantes.

Se sugiere proponerles a los y las estudiantes que contesten las múltiples 
preguntas incluidas en pregunta 1 sin tener mayores antecedentes (fecha, 
protagonistas, posible contexto) de la foto. Luego, de contestarlas, se espera que 
el/la profesora presente a Venancio Coñuepán y explique brevemente el contexto. 
De esta manera, los y las estudiantes pueden reflexionar sobre sus respuestas 
previas y discutir sobre la existencia (o no) de prejuicios y estereotipos en sus 
planteamientos.
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1 Describe la foto que estás observando:
¿Qué llama tu atención? ¿Qué actividad crees que se está desarrollando?

Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  1

a.
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¿Qué podemos pensar de esta imagen si la analizamos desde una perspectiva de 
género o raza?

2

¿Cuáles son algunos de los mensajes que entrega la fotografía? ¿Por qué?3

¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en la palabra “mapuche”?4

¿Cuándo crees que fue tomada esta foto? ¿Por qué? ¿Podrías decir quién es o crees 
que es la persona que tiene un sombrero en su mano? 

¿Crees que hay mapuche en la foto? ¿Qué características o elementos te 
hacen concluir que son mapuche?

M
D
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Hablemos de Venancio Coñuepán. Al ver su imagen ¿qué llama tu atención? ¿Por 
qué? ¿Hay alguna diferencia entre Coñuepán y las otras autoridades presentes en la 
foto? ¿Dirías que es un dirigente mapuche? 

A la luz de estos nuevos datos, revisemos respuestas y dialoguemos en torno a las  
preguntas 1 y 2. ¿Cómo cambian nuestras opiniones o percepciones? ¿Por qué?, ¿Te 
hace pensar la imagen en las distintas formas de ser mapuche?, ¿Cómo interactúan 
en la imagen temas como género y etnia?

5

6

Foro/Debate  (Prejuicios, imagen, vestimenta)

¿Has vivido la sensación de que eres juzgado/a, analizado/a, por tu vestimenta o 
apariencia? ¿Has hecho tu eso con otras personas? ¿Cómo se sienten ustedes cuando 
se dan cuenta de sus propios prejuicios? ¿Cómo creen que las personas de quienes 
tenemos prejuicios, se sienten?

Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

Busca por favor en medios de comunicación (diarios, revistas, redes sociales, 
campañas publicitarias) palabras o imágenes que representen “discriminación” o 
revelen “estereotipos” hacia los mapuche. Luego, contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de discriminación crees que viven los mapuche? ¿Qué podemos hacer para 
evitar el uso de estereotipos o prejuicios? ¿Por qué es importante identificar y conversar 
sobre nuestros prejuicios?  (Nivel 3: Reflexión y discusión).

M
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 1

Describe la foto que estás observando. ¿Qué llama tu atención de esta imagen? ¿Qué actividad 
crees que se está desarrollando? ¿Cuándo crees que fue tomada esta foto? ¿Por qué? ¿Crees 
que hay mapuche en la foto? ¿Qué características o elementos te hacen concluir que son 
mapuche? 

Se espera que esta diversidad de preguntas permita a los estudiantes identificar (desde su 
intuición y experiencia) distintas características de la imagen. La reflexión y discusión libre 
(sin información objetiva de la foto, como fecha o contexto) puede ayudar a que prejuicios 
y estereotipos emerjan naturalmente en la conversación. Después de esta conversación, se 
podría introducir a la figura de Venancio Coñuepán y a Carlos Ibáñez del Campo (ver Notas 
para el/la Profesor/a) y el contexto de la foto que fue tomada durante el segundo gobierno de 
Ibáñez, alrededor de 1955. Si los/las estudiantes no conocen la fecha o el contexto, es interesante 
conversar con ellos/as sobre el origen de sus supuestos y reflexiones, que es justamente el 
espacio de los prejuicios y estereotipos.

¿Qué podemos pensar de esta imagen si la analizamos desde una perspectiva de género y/o 
raza?

Esta pregunta busca generar conversaciones/reflexiones/observaciones más específicas: la 
ubicación de mujeres debajo de los hombres, por ejemplo; o de los políticos en sus trajes y 
corbatas “modernas” arriba del “pueblo”: mujeres indígenas en su vestimenta “tradicional”. Se 
podría preguntar a los/las estudiantes: ¿Consideras que las mujeres están haciendo polítca? 
¿Quizás se trata de un tipo de acción política diferente? ¿La vestimenta tradicional de las 
mujeres tiene algún efecto en la imagen que vemos de ellas? Por ejemplo, ¿si lo comparamos 
con el hombre mapuche que viste traje y corbata?

¿Cuáles son algunos de los mensajes que entrega la fotografía? Fundamenta tu respuesta

Se busca promover en los y las estudiantes reflexiones sobre los contenidos evidentes 
(descriptivos) y más complejos (connotativo) de la imagen. Por ejemplo, qué podemos decir 
sobre la ubicación de hombres y mujeres en la imagen, su vestimenta y/o gestos. ¿Es una foto 
de campaña? ¿Es una foto política? ¿Por qué?

¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en la palabra “mapuche”?

Se espera que los estudiantes identifiquen conceptos, ideas, pero también que, posiblemente, 
sus propios prejuicios y estereotipos se pongan sobre la mesa. Por ejemplo, algunos de ellos/as 
pueden pensar que la comunidad mapuche es profundamente rural y que ello se refleja en el 
uso de vestimentas particulares. De esta manera es posible discutir con ellos/as sobre el origen 
de aquello que piensan y cómo ello ha cambiado (o no) a lo largo de sus vidas.

Hablemos de Venancio Coñuepán. Al ver su imagen ¿qué llama tu atención? ¿Por qué? ¿Hay 
alguna diferencia entre Coñuepán y las otras autoridades presentes en la foto? ¿Dirías que es un 
dirigente mapuche?

A la luz de estos nuevos datos, revisemos respuestas y dialoguemos en torno a la actividad 1 y 2. 
¿Cómo cambian nuestras opiniones o percepciones? ¿Por qué?, ¿Te hace pensar la imagen en 
las distintas formas de ser mapuche?, ¿Cómo interactúan en la imagen temas como género y 
etnia?

Las preguntas 5 y 6 buscan que los y las estudiantes puedan reflexionar, a partir de la fotografía, 
sobre el liderazgo de Venancio Coñuepán y su identidad como dirigente mapuche. ¿Qué tipo 
de dirigente es Coñuepán? ¿Por qué? ¿Cómo se posiciona en relación a las otras autoridades? 
¿Qué explicación puede haber para ello?

2

3

4

5

6

M
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Introducción

El valor del acceso a la información y el papel de los medios de comunicación en la 
democracia.
Lectura crítica de artículos de prensa de El Mercurio.

Comparar y contrastar el lenguaje usado para representar a la sociedad mapuche 
en los medios de comunicación (El Mercurio) en distintos períodos de los siglos XIX, XX 
y XXI.
Analizar la representación, en la prensa escrita, de los mapuche. 

El análisis de textos de diferentes características y el valor del acceso a información 
de calidad como un componente central del debate democrático son temas que se 
abordan en distintas asignaturas en el curriculum vigente. A continuación se presentan 
algunas áreas para las cuales las actividades y fuentes propuestas pueden ser 
relevantes:

Lengua y literatura, Segundo Medio (Curriculum 2015).
Al terminar segundo medio se espera que los y las estudiantes puedan “Leer 
comprensivamente, evaluar y reflexionar sobre textos de complejidad apropiada a 
su edad”. “Son lectores y lectoras habituales y activos(as) que juzgan la veracidad y 
confiabilidad de la información e indagan en diversas fuentes, impresas y digitales, 
para recopilar y contrastar datos antes de formular un juicio. Son capaces de 
buscar, evaluar y seleccionar información para realizar investigaciones, satisfacer 
su curiosidad, responder preguntas o resolver una tarea.” Entre los objetivos 
fundamentales de aprendizaje está el “analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa, como columnas de opinión, cartas al director, discursos y ensayos” 
(OA9) y la lectura de “textos no literarios” (OA11). Entre las actitudes que se busca 
desarrollar en los y las estudiantes está el “valorar la importancia de la evidencia, 
lo que se manifiesta en una preocupación por respaldar sus aseveraciones en los 
textos que escriben” (AF).

¿Qué temas y aprendizajes busca abordar esta sesión?

Objetivos de las actividades propuestas

Vínculos con el curriculum y oportunidades de aprendizaje

M
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Educación Ciudadana (Curriculum 2019).
En esta asignatura se da espacio a oportunidades de aprendizaje que permiten 
ejercitar la reflexión personal y grupal, el análisis crítico a partir de diversas 
fuentes y el desarrollo de valores, actitudes y disposiciones para la vida 
democrática, considerando la importancia del diálogo en una sociedad plural 
y el respeto por los derechos humanos. 

Tiempo sugerido para las actividades

Son tres hojas de trabajo. Cada una puede tomar hasta una hora pedagógica 
(45 minutos).

Hay dos áreas de trabajo sugeridas (explicado abajo en el ‘Trabajo pedagógico’). 
Cada una puede tomar hasta dos horas pedagógicas (90 minutos). 

El ‘Proyecto de investigación’ es opcional. Ee puede hacer en casa, y puede 
ocupar el tiempo que estime mejor el/la profesor/a.

Introducción

M
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Notas para el/la profesor/a

Las tres hojas de trabajo incluidas se enfocan en El Mercurio. Cada una aborda un 
momento histórico dentro de un período específico (siglo XIX, XX y XXI). En ellas se 
propone un análisis del lenguaje que utiliza este diario para representar a la sociedad 
mapuche.

En la primera hoja de trabajo se discute el contexto histórico de la Ocupación de la 
Araucanía (1861-1883): la campaña militar que busca anexar los territorios mapuche y 
después de la cual este pueblo quedó con solo 5% de sus tierras ancestrales. Desde sus 
inicios, El Mercurio tendía a favorecer los intereses de la burguesía y la élite económica 
chilena. Durante la Ocupación de la Araucanía, este diario tuvo una posición clara de 
apoyo a la violencia estatal ejercida contra los mapuche. Incluso, a veces se usaba 
la palabra “exterminio” para referirse al propósito de la campaña militar (ver Hoja de 
Trabajo 1).

La segunda hoja de trabajo aborda el período posterior a la campaña militar: principios 
del siglo XX, una época conocida por la prevalencia de la “cuestión social” (los debates 
sobre los problemas sociales, especialmente la pobreza) en Chile. En los años 20, 
hubo una gran presencia de organizaciones políticas (mancomunales) creadas por 
ciudadanos; es el momento en el cual surgen las organizaciones políticas que lideraron 
Manuel Manquilef, Manuel Aburto Panguilef y Venancio Coñuepán. Si bien se trata de 
iniciativas que hoy suenan muy lejanas, es interesante estudiarlas, pues tuvieron un 
papel importante en el mundo político de la primera mitad del siglo XX. A través de 
estas organizaciones, los tres líderes pudieron luchar por derechos como acceso a 
la educación y tierras. Esta actividad se enfoca en una entrevista que Manuel Aburto 
Panguilef otorga a El Mercurio y a través de la cual se presenta (frente al diario y al resto 
de la sociedad) como fundador de la Federación Araucana.

La tercera hoja de trabajo se enfoca en un artículo que informa del asesinato de 
Camilo Catrillanca en 2018, cometido por el sargento Carlos Alarcón del Comando 
Jungla de Carabineros de Chile. El sargento se mantuvo en prisión preventiva hasta 
que, en abril de 2020, la Corte de Apelaciones de Temuco sustituyó esa medida por 
arresto domiciliario. Luego, como consecuencia del COVID-19, el juicio por la muerte de 
Catrillanca se suspendió. 

Momento histórico
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Recursos adicionales 

Los recursos que se presentan a continuación pueden ayudar al/a profesor(a) 
a motivar una discusión acerca del papel de la prensa escrita en una sociedad 
democrática. También pueden ayudar a reflexionar sobre las relaciones de los y las 
estudiantes con los medios de comunicación (en particular, los diarios). Los recursos 
son: A) un artículo de la Constitución de Chile, B) información acerca de El Mercurio y C) 
información sobre Manuel Aburto Panguilef.

Información acerca de El Mercurio

El Mercurio fue el primer periódico en considerarse “nacional” y tempranamente tuvo 
un alcance internacional. Por ejemplo, entre 1848 y 1882, se enviaba a otros países 
una sección especial del diario en inglés (ver Simon Collier, Chile: La construcción 47). 
A lo largo de la historia de Chile, El Mercurio no solo ha sido un medio informativo, sino 
un actor político. Como se plantea en el libro El diario de Agustín (Lagos, 2008), por 
ejemplo, al analizar el período de la Unidad Popular: “tras la ratificación de [Salvador] 
Allende como presidente por parte del Congreso Pleno, el periódico lanzó una fuerte 
oposición editorial contra el nuevo régimen. (…) Día a día, desde que asumiera Allende, 
la frontalidad de los ataques del diario a la Unidad Popular fue in crescendo.”  

Para promover una discusión reflexiva acerca de la importancia del diario en 
distintas épocas, se pueden utilizar como ejemplo las citas a continuación. Son frases 
pronunciadas por algunos ex-presidentes chilenos que destacan la influencia y 
alcance de este medio. La fuente de las citas es el libro de investigación periodística 
El diario de Agustín.

• Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964): “Creo que El Mercurio es un diario que honra  
 no solo al país entero sino a todo el continente”.
• Eduardo Frei Montalva (1964-1970): “El Mercurio ha llegado a ser una institución, su  
 influencia ha sido grande y pesa en amigos y adversarios”.
• Ricardo Lagos (200-2006) : “Es difícil entender la historia de Chile sin El Mercurio”.  
 Al respecto, las editoras agregan: “es una institución presente en buena parte de  
 la historia de Chile y, adicionalmente, fue uno de los escasos medios autorizados a  
 circular tras el golpe de Estado de 1973”.

a.
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Artículo 19 de la Constitución de Chile 
Este artículo de la Constitución explica que cualquier ciudadano puede fundar un 
diario o una revista. Las personas que fundan revistas son libres de proponer líneas de 
pensamiento, las cuales determinan, por ejemplo, qué textos se incluyen o excluyen en 
sus diarios. 

El contenido de este artículo puede ser el punto de partida para conversar con los 
estudiantes acerca de la línea editorial de los diarios en Chile y en otros países (su 
posición en temas económicos, sociales y políticos). Puede ser útil contrastar los 
diarios nacionales con las noticias o información a la que es posible acceder través 
de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), y en las que, en algunos casos, los 
algoritmos definen los temas de interés. Una pregunta para iniciar la discusión con los/
las estudiantes podría ser: ¿Por qué es importante conocer la línea de pensamiento de 
un medio de comunicación? 

Constitución de Chile (1980), Capítulo III, Artículo 19, número 12 (https://www.leychile.cl/)
 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
12° La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que 
se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber 
ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de 
comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio 
de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea 
gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de 
comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, 
revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley 
determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

b.
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Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, 
encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. 
Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y 
atribuciones del referido Consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la 
producción cinematográfica;

Manuel Aburto Panguilef y su contexto

En relación a la Hoja de Trabajo 2, en un taller que realizamos, un profesor de Historia 
nos contó que, en cierto momento de su primera presidencia, Arturo Alessandri Palma 
(1920-1925 y 1932 -1938) tenía una relación problemática con El Mercurio. Si este fuera 
el caso, la entrevista con Manuel Aburto Panguilef que presentamos como parte de 
estas actividades se podría entender como una alianza con El Mercurio y entonces un 
gesto de crítica o resistencia hacia el gobierno de Alessandri. Con los/las estudiantes, se 
puede conversar a partir de las siguientes preguntas: ¿Por qué crees que Manuel Aburto 
Panguilef quiso dar una entrevista a El Mercurio? ¿Por qué crees que El Mercurio quiso 
hacer una entrevista a Manuel Aburto Panguilef? 

Fuentes citadas

• Constitución de Chile (1980), https://www.leychile.cl/
•  Lagos, Claudia (Ed). El Diario de Agustín. LOM, 2008. (disponible en Google Libros)
•  Collier, Simon. Chile: La Construcción de una República 1830 - 1865. Santiago de  
 Chile: Ediciones Universidad Católica, 2005.

Fuentes para discutir en clase

• Entrevista con Manuel Aburto Panguilef, ‘Los fines que persigue la Federación 
 Araucana de Loncoche’, El Mercurio, 20 de enero de 1923, pp. 14-15.
• ‘Comunero muere en incidente con carabineros en Región de La Araucanía’,  
 El Mercurio, 3 de octubre, 2019.

c.
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Fuentes adicionales

• “Encuesta sobre participación, jóvenes y consumo de medios 2009 –2018”, 
 http://cip.udp.cl/medios/encuestas/
• Pinto, Jorge. La formación del estado y la nación, y el pueblo mapuche. Santiago de  
 Chile: DIBAM, 2003. (accesible en www.memoriachilena.cl)

Trabajo pedagógico

Se proponen actividades que los/las estudiantes pueden realizar de manera 
individual o colectiva una vez terminada la sesión.

Las Hojas de Trabajo están compuestas por distintos tipos de preguntas. Primero, 
algunas que dirigen y guían, y luego otras más complejas. Hay también sugerencias 
para generar un debate más abierto y víncular el tema de los textos (la prensa) con 
las experiencias personales y las vidas actuales de los/las estudiantes.

Algunas preguntas se limitan a la extracción de información (e.g. números 1 y 2 
en la primera actividad), pero la mayoría exigen una interpretación por parte del/
la estudiante. Es decir, hay que inferir del texto, y no hay necesariamente sólo UNA 
respuesta correcta.  

Dos áreas de trabajo sugeridas: Si bien cada una de las actividades se relaciona 
con un análisis del lenguaje utilizado en El Mercurio y pueden ser trabajadas 
individualmente, también está la opción de combinarlas sobre la base de dos temas: 

1. Las continuidades y diferencias en el discurso de El Mercurio hacia los mapuche 
(en cada una de las actividades) (Hojas de trabajo 1, 2 y 3).

2. Un foco específico en el caso de Manuel Aburto Panguilef y su contexto 
organizacional y político (Hoja de trabajo 2).

Además de las Hojas del Trabajo hemos incluido una ‘Orientación para el desarrollo 
de las preguntas’.
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Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  1

Considera el siguiente texto y luego contesta las preguntas a continuación:

"Al principiar esta luna han dado su primer malón, habiendo sacrificado familias enteras 
de indios pacíficos matando e incendiando. Ya es llegado el momento de emprender 
seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en 
esas campiñas, es una amenaza palpitante, una angustia para las ricas provincias del Sur."

‘Los bárbaros de Arauco’, El Mercurio, 1 de noviembre, 1859.

¿Cómo se llama el diario donde se publica el artículo? ¿Qué sabes acerca de este 
diario?

1

¿A qué momento histórico se refiere cuando dice “la campaña”?

¿Por qué es necesaria esta “campaña” según el artículo?

 ¿Qué piensas y sientes sobre lo que dice el artículo?

M
D
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Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO  2

Manuel Aburto Panguilef usó los medios de comunicación, fundamentalmente los 
diarios, para difundir información acerca de las reuniones políticas y congresos de 
la Federación Araucana y los eventos culturales que organizaba. Por ejemplo, los 
espectáculos de la Compañía de Teatro “Llufquehuenu”. 

El texto que vas a leer a continuación es una de las pocas entrevistas que dio en 1923 
titulado “Los fines que persigue la Federación Araucana de Loncoche (Collimalliñ)” 
cuando recién había fundado la Federación Araucana. En cada sección vas a encontrar 
una cita del artículo para analizar lo que Aburto Panguilef dice acerca de la Federación 
Araucana (F.A.) y la forma en que lo dice.

Nota: Manuel Aburto Panguilef fue abogado y dirigente mapuche. Nació en Collimallin, Loncoche, en 
1887 y murió en 1952. Fue fundador y líder de una organización mapuche, la Federación Araucana (1921-
1952). Llegó a ser gobernador regional durante el gobierno de Marmeduke Grove en los años treinta. 

Imagen solo para ver el original.

1 La entrevista con Aburto Panguilef 
comienza con la siguiente frase 
de El Mercurio: 

“las primeras palabras del señor 
Aburto Panguilef, se concentraron 
en un agradecimiento especial de 
la Federación Araucana para El 
Mercurio, único diario- dijo- que ha 
dado acogida más amplia a nuestras 
publicaciones.”

¿Por qué le es útil El Mercurio a la Federación Araucana?a.
M
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3 A continuación, Manuel Aburto Panguilef habla sobre el Primer Congreso
Araucano de la Federación Araucana. 

“En tal virtud hice que la sociedad de que era presidente, convocara al Primer 
Congreso Araucano en los días 24 y 25 del mes de diciembre de 1921, estableciendo 
entre otros puntos que debían someterse a su consideración el que se refería a la 
fundación de una Federación Araucana, que con estatutos propios y ajenos a otras 
entidades, debía luchar en todo sentido para sublimar todas las costumbres religiosas 
y sociales de esta raza que nadie puede impugnar científicamente, defendiendo su 
moral, sus derechos que por leyes especiales les corresponden y que no a obstante 
a ello, ha sido despojada de todas sus tierras. Para demostrar al pueblo y al Supremo 
Gobierno que en el referido Congreso no se iba a tratar nada en contra del orden 
constituido y que sólo ejercitaría sus discusiones dentro de las leyes y autoridad moral, 
se invitaron a todas las autoridades del departamento y a todos los presidentes de los 
distintos partidos políticos de Loncoche para que concurrieran a este Congreso y se 
sirvieran un almuerzo con los caciques el día 25.”

¿Por qué motivos crees que la entrevista con Aburto Panguilef en El Mercurio 
comienza con estas palabras? 

a.

b.

Aquí Manuel Aburto habla acerca de su familia.

“Mi abuelo y su citado hijo, tío carnal mío según tradición y antecedentes que debe 
tener el Supremo Gobierno, por medio de la Intendencia de Valdivia, les cupo un 
gran papel en la pacificación de la Araucanía en esta provincia de Valdivia y jamás 
permitió que los indígenas faltasen el debido respeto al gobierno.”

¿Cómo representa Aburto a su familia y la comunidad indígena a la cual 
pertenece? 

2
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¿Qué estrategia ocupó Manuel Aburto Panguilef para demostrar al gobierno que 
“no se iba a tratar nada en contra del orden constituido” en el Primer Congreso 
Araucano? ¿Crees que esta estrategia es útil?

¿Cuáles son algunos de los objetivos de la Federación Araucana?  Identifica dos. 

M
D
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a.

b.

Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

En grupos de 2-3 estudiantes, pueden conversar acerca del trabajo de Manuel 
Aburto Panguilef y la Federación Araucana (F.A). ¿Creen que una Federación de este 
tipo sería útil hoy? ¿Por qué? Haz una búsqueda en Internet por organizaciones que 
podrían compartir algunos elementos con la Federación Araucana. Una vez que hayas 
encontrado un ejemplo, identifica algunas similitudes y diferencias con la F.A.
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Para el estudiante
HOJA DE TRABAJO  2

Para el estudiante
HOJA DE TRABAJO  2

Para el/la estudiante
HOJA DE TRABAJO 3

Camilo Catrillanca murió el 14 de noviembre de 2018, tras ser víctima de múltiples balazos 
disparados por la espalda por un carabinero. El caso hoy es parte de una investigación 
judicial, y diversas organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes dentro y fuera 
de Chile coinciden en que fue un asesinato por parte de un sargento del Comando Jungla de 
Carabineros, Carlos Alarcón. Como se trata de una investigación en curso, no hay un consenso 
sobre cómo referirse a la muerte de Catrillanca (fallecimiento, asesinato, ejecución). El objetivo 
de esta actividad es analizar el lenguaje utilizado en el artículo a continuación, publicado el 3 
de octubre de 2019 en El Mercurio y comparar y contrastar este artículo con los anteriores. 
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Después de leer el artículo, contesta las siguientes preguntas.
¿Quiénes hablan sobre Camilo Catrillanca? Identifica a dos personas o voces.a.

1

¿Qué opinión tienes del título que informa sobre la muerte de Camilo Catrillanca? 
¿Crees que se promueve en el lector alguna actitud en particular en torno a la 
muerte de Camilo? ¿Cuál actitud? ¿Qué palabras (o falta de palabras) contribuyen 
a construir esa actitud?

¿Cómo se describe esta tragedia? Elige tres palabras del texto para explicar tu 
respuesta.

¿Qué diferencias observas en la actitud del texto de El Mercurio hacia el pueblo 
mapuche en el artículo sobre la “Ocupación” (Hoja de Trabajo 1), en la entrevista de 
Aburto Panguilef (Hoja de Trabajo 2) y en el artículo sobre la muerte de Catrillanca?

Crea un nuevo título para el artículo de prensa que, según tu opinión, refleje mejor el 
contenido de la noticia. Luego, comparte tu título con tus compañeros y explica tu 
elección. 

b.

c.

d.

e.

M
D
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 Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 
¿Cómo es la relación actual de los dirigentes mapuche con El Mercurio? ¿Cómo 
son representados? Para abordar estas preguntas puedes hacer una investigación 
accediendo a los contenidos digitales del diario. Específicamente, podrías 
buscar referencias en torno a Héctor Llaitul, Celestino Córdova o Juana Pailallef, 
quienes han sido protagonistas de la historia mapuche reciente. Compara lo que 
encuentras con lo que leíste en la entrevista de Manuel Aburto Panguilef. Identifica 
un punto de comparación y un punto de contraste.

M
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 1

¿A qué momento histórico se refiere cuando dice “la campaña”?

Se refiere a lo que iba a llamarse la “Pacificación de la Araucanía” y que ahora 
se suele nombrar como la “Ocupación de la Araucanía”. En 1859 aún no había 
empezado la campaña y tampoco había un consenso acerca de cómo incorporar 
el territorio mapuche dentro de la nación chilena, pero la mayoría de los textos de El 
Mercurio sobre los mapuche insistían en una ofensiva militar.  

¿Por qué es necesaria esta “campaña” según el artículo?

Esta pregunta busca que los/las estudiantes discutan la descripción o
representación de los mapuche (aunque la palabra mapuche o araucano no 
aparece), por ejemplo “sanguinaria”, “amenaza”, “angustia”. También se podría 
notar que hay énfasis en el motivo económico detrás de la futura campaña (“las 
ricas provincias del Sur”). 

1

M
D
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b.

1c.
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 2

¿Por qué motivos crees que la entrevista con Aburto Panguilef en El Mercurio comienza con 
estas palabras?

Con esta pregunta es posible que los/las estudiantes hagan reflexiones acerca de la estrategia, 
tanto del diario como de Aburto Panguilef, por legitimar la inclusión de la entrevista dentro del 
diario.
  

¿Cómo representa Aburto a su familia y la comunidad indígena a la cual pertenece?

Esta pregunta busca que el/la estudiante note que Aburto Panguilef habla de su familia y 
comunidad como apoyadores de la “Pacificación de la Araucanía”, lo que parece contradecir 
los propósitos autonomistas de la Federación Araucana pero que coincide con la idea de que 
jamás “faltasen el debido respeto al gobierno”.

¿Cuáles son algunos de los objetivos de la Federación Araucana? Identifica dos.  

Esta pregunta busca que los/las estudiantes se fijen en palabras o frases, como, por ejemplo, 
“sublimar” o alabar las costumbres religiosas y sociales mapuche, defender la “moral” 
mapuche, y los “derechos” a la tierra de los que fueron despojados a pesar de las leyes que 
debiesen proteger sus derechos.

¿Qué estrategia ocupó Manuel Aburto Panguilef para demostrar al gobierno que “no se iba 
a tratar nada en contra del orden constituido” en el Primer Congreso Araucano? ¿Crees que 
esta estrategia es útil? 

Se espera que se pueda identificar la cláusula donde dice “se invitaron a todas las autoridades 
del departamento y a todos los presidentes de los distintos partidos de Loncoche” para luego 
reflexionar acerca de la estrategia de crear consenso y apoyo por la Federación Araucana. 
Siendo Loncoche un sector con alto porcentaje de personas que se auto-identifican como 
mapuche, se puede apreciar que hay diferentes posiciones políticas dentro del pueblo 
mapuche.

Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 

En grupos de 2-3 estudiantes, pueden conversar acerca del trabajo de Manuel Aburto Panguilef 
y la Federación Araucana (F.A). ¿Creen que una Federación de este tipo sería útil hoy? ¿Por qué? 
Haz una búsqueda en Internet por organizaciones que podrían compartir algunos elementos 
con la Federación Araucana. Una vez que hayas encontrado un ejemplo, identifica algunas 
similitudes y diferencias con la F.A.

Se espera que los/las estudiantes discutan sobre la utilidad actual de una organización como 
la Federación Araucana, la que buscaba difundir el valor de la cultura, lengua y la historia 
mapuche entre diversos públicos. La Federación también funcionaba como un intermediario, 
ayudando a las personas a interpretar y entender las leyes chilenas en temas como la tierra. 
Se podría compartir con los/las estudiantes información acerca de organizaciones similares 
que existen hoy, e incluso diarios mapuche que se enfocan en difundir importantes noticias 
sobre el pueblo mapuche: Centro de Documentación Ñuke Mapu: https://www.mapuche.info/ y 
La Comunidad de Historia Mapuche: https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/, son algunos 
ejemplos.

1b.

2

3

3

a.

a.

b.
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Orientaciones para el desarrollo 
de las preguntas 

HOJA DE TRABAJO 3

¿Quiénes hablan sobre Camilo Catrillanca? Identifica a dos personas o voces.

Se podrían identificar varias voces: una voz periodística; el intendente Luis Mayol; los 
carabineros que entregan la información; el parte policial.

¿Qué opinión tienes del título que informa sobre la muerte de Camilo Catrillanca? 
¿Crees que se promueve en el lector alguna actitud en particular en torno a la 
muerte de Camilo? ¿Cuál actitud? ¿Qué palabras (o falta de palabras) contribuyen 
a construir esa actitud?

Se espera que los y las estudiantes puedan discutir los mensajes implícitos detrás 
de las palabras como “comunero mapuche”, “incidente”, y “muere” para luego 
reflexionar acerca del tono. Se podría notar, por ejemplo, que no hay adjetivos que 
lamentan esta muerte. Entonces, una pregunta adicional podría ser: ¿esta actitud 
ayuda a favorecer el diálogo?

¿Qué diferencias observas en la actitud del texto de El Mercurio hacia el pueblo 
mapuche en el artículo sobre la “Ocupación” (Hoja de Trabajo 1), en la entrevista de 
Aburto Panguilef (Hoja de Trabajo 2) y en el artículo sobre la muerte de Catrillanca?

Con esta pregunta se busca que la/el estudiante pueda ver ciertas continuidades 
y diferencias entre los tres artículos. Entonces, aunque la línea dominante de El 
Mercurio se ve, también tenemos una excepción. Por ejemplo, entre el artículo 
del siglo XIX y aquel sobre Camilo Catrillanca, hay una actitud violenta con el 
pueblo mapuche. Una posible diferencia es que en la entrevista de Manuel Aburto 
Panguilef, él puede hablar acerca de la Federación Araucana y el orgullo que siente 
por el pueblo mapuche, lo que puede reflejar una actitud más abierta y curiosa 
hacia el pueblo mapuche. En este sentido, el ejercicio también hace ver que los 
medios de comunicación, incluyendo El Mercurio puede ser útil para posiciones 
que parecen contradecir su línea principal de pensamiento y que la línea editorial 
de los medios de comunicación no es una sola, y puede estar influida por distintos 
factores.
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1
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a.

b.

d.
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