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Area Ciencias Sociales

Asignatura EFI FIIA202-CULTURAS INDÍGENAS CONTEMPORÁNEAS DEL NORTE
DE CHILE

Nueva Asignatura EFI No

Nombre Asignatura EFI

N° de Horas 3

Resultados de Aprendizajes

Resultado de Aprendizaje Estrategia
Didáctica

Procedimientos de
Evaluación:
Instrumentos

Creado por Creado ID

 1. Identifica las etnias reconocidas por la Ley
19.253 en el Norte de Chile, sus
características y su entorno. 

 

Clases teóricas.
  

 Trabajo
colaborativo en
plataforma online.

  
 Análisis y
discusión de
material
audiovisual.

  
 Análisis de noticias
relevantes.

  

01 trabajo grupal:
rubrica (50%)

02 quiz: lista de
cotejo (25% c/u)

CLAUDIO
CORTES
AROS

28/09/2020
9:12 94

 2. Diferencia procesos de inclusión en la
historia reciente de Chile.

 

Clases teóricas.

Trabajo
colaborativo en
plataforma online.

Análisis y
discusión de
material
audiovisual.

Análisis de noticias
relevantes.

01 trabajo grupal:
rubrica (50%)

02 quiz: lista de
cotejo (25% c/u)

CLAUDIO
CORTES
AROS

28/09/2020
9:12 95

Descripción (Tipo Catalogo)

La asignatura Culturas Indígenas Contemporáneas del Norte de Chile
corresponde a una EFI parte del Diplomado en Sustentabilidad, es
una formación general, electiva y teórico. Tributa a la competencia
genérica Desarrollo Sostenible, "Genera respuestas apropiadas ante los
desafíos que impone el desarrollo sustentable del entorno, a fin de
generar una mejor calidad de vida para la población", que a su vez
tributa a la dimensión Sociopolítica.

La asignatura se estructura en torno a la pregunta sobre la forma en que
las etnias aimara, quechua y atacameña han sido integradas al Estado
chileno en diferentes épocas de nuestra historia reciente, en donde se
pasa de la sospecha permanente al reconocimiento legal. Esta inclusión
- forzada y luego consensuada - a la realidad nacional precisa
comprender el proceso histórico, social y político que lo posibilita, de



modo de desarrollar una mirada inclusiva sobre el tema indígena en el
Chile contemporáneo.

Es así como este curso busca entregar a los alumnos una visión
contemporánea de estas etnias, para lo cual se busca desarrollar una
visión histórica, cultural, socioeconómica y política, desde una
perspectiva que aborde los procesos de anexión y asimilación al
territorio nacional, y sus consecuencias desde una perspectiva crítica.

 

Metodologías de Evaluación

Tipo de Evaluacion Descripción Porcentaje

Trabajos grupales

RA1
 01 trabajo grupal: rubrica (50%)

 RA2
 01 trabajo grupal: rubrica (50%)

50,0 %

Quiz

RA1
 02 quiz: lista de cotejo (25% c/u)

 RA2
 02 quiz: lista de cotejo (25% c/u)

50,0 %

Horario

Día Hora Sala

Miércoles 08:30 a 10:00 HRS. online

Cupo Mínimo 15

Cupo Máximo 30

Departamento EFI Instituto de Investigaciones Antropológicas

Revisado Departamento  Si

Estado  Solicitado

Académico EFI Cortes Aros Claudio Andres-13532577-5


