PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
ETNOLOGÍAS Y ESTUDIOS INTERCULTURALES : ¿Relaciones inter-étnicas o colonialismo en
Rapa Nui? (1888-2022)

2. Nombre de la actividad curricular en inglés
ETHNOLOGIES AND INTERCULTURAL STUDIES: Interethnic relationships or colonialism in Easter
Island? (1888-2020)
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
4. Ámbitos
1.- Formación Teórica – Metodológica
2.- Diversidad Cultural e Interculturalidad
3.- Problemáticas sociales actuales, locales y regionales
5. Horas de trabajo
7.5

Presencial

no presencial
3.0

4.5

6. Número de créditos SCT – Chile

5

7. Requisitos

-

8. Propósito general del curso

La Línea de cursos de Etnologías y Estudios
Interculturales tiene como objetivo desarrollar en
los alumnos competencias específicas para el
análisis antropológico de unidades étnicas y
problemas interculturales.
De acuerdo con lo anterior, los cursos incluidos en
esta línea se asocian con contextos étnicos y/o
indígenas relevantes para la realidad chilena,
respecto de los cuales se han constituido
históricamente
etnologías
institucionalizadas
(Etnología
Mapuche,
Etnologías
Andinas,

Etnologías Polinesias, etc.
El curso de ¿Relaciones inter-étnicas o
colonialismo en Rapa Nui? es una aproximación a
la historia del vínculo entre el pueblo rapanui y el
Estado de Chile (1888-2020). Para caracterizar ese
vínculo
—¿ciudadano,
étnico,
colonial?—
proponemos una reflexión que pone énfasis en
tres planos: el de la ley, de la economía y de la
agencia.

9. Competencias a las que contribuye el
curso

10. Subcompetencias

A1:

Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
teóricos-metodológicos desde los que se
ejerce el quehacer profesional.

B1:

Valorar críticamente la diversidad cultural y
comprender los procesos culturales como
fenómenos dinámicos para integrarlo en el
quehacer profesional.

B2:

Problematizar las relaciones interculturales,
sus condiciones y consecuencias.

A1.2: Problematizar las formas en que la
antropología ha abordado los fenómenos
relativos a la cultura y su diversidad,
integrando variables sociales, materiales y
biológicas.
B1.2: Comprender los procesos socioculturales
como fenómenos dinámicos que permean
todas las actividades del quehacer humano.
BS1.1: Problematizar los procesos de construcción
social de sujetos.
BS1.3: Problematizar los procesos de construcción
de identidades culturales en grupos sociales,
entendiéndolos en su relación con otros
sujetos.
B2.1: Comprender las características de las
relaciones interculturales, y ser capaz de
aplicar dicho conocimiento a los campos de
desempeño propios de la antropología.
B2.2: Problematizar los procesos de interacción

entre culturas en las dimensiones social,
material
y
bioantropológica
de
las
comunidades.
B2.3: Reconocer y reflexionar sobre la condición
multicultural de determinados contextos
sociales; destacándose el caso de las
sociedades contemporáneas.
11. Resultados de Aprendizaje
1.- Reconocer los hitos más significativos que han marcado las relaciones entre el Estado y la Nación
chilena con el pueblo rapanui, mediante la discusión en clases y lecturas guiadas, para analizar el desarrollo
histórico de la sociedad Rapa Nui desde su incorporación a la soberanía de Chile en el siglo XIX hasta el
presente.
2.- Manejar críticamente los marcos conceptuales e ideológicos que han estructurado la comprensión de las
relaciones entre el Estado y la Nación chilena con el pueblo rapanui, mediante la discusión en clases y
lecturas guiadas, para analizar el desarrollo político de la sociedad Rapa Nui desde su incorporación a la
soberanía de Chile en el siglo XIX hasta el presente.
3.- Analizar críticamente las principales investigaciones antropológicas e históricas sobre la sociedad Rapa
Nui, mediante la discusión en clases y lecturas guiadas, para comprender la evolución de la caracterización
antropológica de la sociedad Rapa Nui y sus críticas.

12. Saberes / contenidos

Unidad Temática 1: Rapa Nui antes del tratado de 1888. Los viajeros entre 1722 a 1860, las
campañas de esclavitud peruanas (1862-3), las misiones del SSCC (1863-1888) y las relaciones
chilenas previas a 1888.
Unidad Temática 2: Sobre la Ley y sus cinco hitos esenciales: el tratado de 1888; la ley 3.220 de
1917; la ley Pascua de 1966; el decreto ley 2.885 de 1979; y la Ley Indígena 19.253 de 1993.
Unidad Temática 3: Sobre la economía y sus dos momentos: de la isla “ganadera” a la isla
“museo”. Esta transformación se liga a la puesta en valor de lo patrimonial, como a la puesta en
marcha de la industria del turismo y su vinculación con los paradigmas del tipo “Etnicidad S.A.”
Unidad Temática 4: Sobre la agencia rapanui y sus impugnaciones de los años 1898 (Riroroko),
1914 (Angata), 1964 (Rapu), 1979-1983 (Hotus) y 1994 (Chávez). ¿Un modelo triangular para
entender la política “colonial”.
Unidad Temática 5: El telón de fondo --de la ley, de la economía y de la agencia-- es la puesta en
escena del Te Mau Hatu (don y soberanía) por los hōnui (los 36 mata) que han evitado el

“colonialismo de colonos”.

13. Metodología



Sesiones expositivas y análisis de lecturas dirigidas. Presentaciones PPT por parte del
profesor del curso y profesores invitados, en conformidad con cronograma definido al inicio
del semestre.
Búsqueda guiada de fuentes documentales y uso de metodología básica para bosquejar
una propuesta de investigación bibliográfica.

14. Evaluación
1. Un breve artículo sobre Rapa Nui y su vínculo con el Estado de Chile. (50% de la nota final).
2.- Una Prueba Final en torno a un conjunto de materias tratadas en las cinco unidades temáticas
(50% de la nota final)

15. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0.
OTROS REQUISITOS: Deberán presentar Examen Final todas/os las/os alumnos/as cuyo promedio
de evaluaciones sea igual o superior a 3.5 e inferior a 5. Nota de eximición de examen igual o
superior a 4.0.
16. Palabras Clave
Etnología; Antropología Social; Antropología Política; Colonialismo; Rapa Nui; Isla de Pascua
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