Título del video: Los habitantes del territorio azul. Aprendamos sobre los
mapuches.
Autor/producción: MINEDUC, Programa de Educación Intercultural Bilingüe.
MIDEPLAN, Programa Orígenes
Duración: 00:02:04
Género: Documental.
Año: 2007
Descripción: AulaVisual te invita a ver un segmento del documental Los habitantes del
territorio azul. El Lonco de la comunidad mapuche enseña a Rayén a desarrollar sus
talentos para ser una Machi cuando crezca. Para esto, es necesario que la pequeña
aprenda un poco más sobre la cultura de su pueblo.
URL del video:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=186203

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS:
1.- Recurso útil para enseñar a los alumnos la diversidad cultural e identitaria de Chile,
particularmente, la cultura mapuche.
2.- Antes de la exhibición, se recomienda al profesor exponer sobre la historia y cultura
del pueblo mapuche, poniendo especial atención en la figura de la Machi.
3.- Luego de la exhibición, pida a los alumnos que sinteticen el contenido del video.
4.- A continuación, se recomienda al profesor profundizar en la figura de la Machi y el
Lonco.
5.- Posteriormente, se recomienda al profesor asistir una reflexión grupal sobre la
concepción familiar del pueblo mapuche, para ello, el profesor puede pedir a los alumnos
que describan y analicen la metáfora del bosque descrita por el Lonco.
Inicio
Contextualizar sobre nuestros indígenas, sobre los mapuches, su idioma, la cosmovisión
mapuche y su contacto con la madre tierra.

Desarrollo
Activar el conocimiento previo sobre la Machi. La Machi es el nombre usado para designar
a la persona que tiene la función de autoridad religiosa, consejera y protectora del
pueblo mapuche.
Debido a que actualmente es mucho menor la proporción de hombres que cumplen la
función de machi, normalmente se describe al machi como una mujer mapuche.
¿Qué sucede con Rayén?
Rpta. Está teniendo sueños porque es muy probable que ella pueda ser una futura Machi.
¿Qué es una Machi?
Rpta. Una persona que es el puente entre lo que regula lo creado y los seres humanos.
¿Cuándo aparecen las enfermedades?
Rpta. Cuando se rompe el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
¿Por qué es importante la familia para el pueblo mapuche?
Rpta. Porque es la base de su forma de vida.
Cierre
Se comparten las respuestas en forma grupal. Se invita a los estudiantes a reflexionar
sobre las manifestaciones de los pueblos indígenas, sobre cómo el arte nuevamente
puede cruzar el idioma y las diferencias culturales.
MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Sobre el mapudungun en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapudungun
Más sobre la cosmovisión mapuche en U. de Chile
http://www.dcc.uchile.cl/~chenriqu/cosmo.html

