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PROGRAMA DE CURSO 

Código Nombre 

EH2307 TERRITORIO Y SOCIEDAD 

Territorio, Escenarios y Actores: una perspectiva Indígena 

Nombre en Inglés 

TERRITORY AND SOCIETY 
Territories, scenarios and actors: an indigenous approach 

SCT  Horas de Cátedra 
Horas Docencia 

Auxiliar 
Horas de Trabajo 

Personal 

3  3 0 2 

Requisitos Carácter del Curso 

Sin requisitos Electivo 

Equipo Docente 

Profesores/as de cátedra:  
Claudia Rodríguez Seeger (geógrafa, coordinadora curso) 
Oscar Berríos Inostroza (actor) 
Deborah Carrasco Charlín (actriz) 
Sara Rodríguez Ramírez (geógrafa) 
Invitados/as: 
Iván Antilef Huillín (egresado antropología y poeta, mapuche) 
Delia Condori Flores (ingeniera comercial, aymara) 
Carlos Contreras Painemal (antropólogo, mapuche) 
Vanessa Rugiero de Souza (geógrafa) 

Competencias a las que tributa el curso 

Compromiso ético: 
Actuar de manera responsable y honesta, dando cuenta en forma crítica de sus propias acciones y 
sus consecuencias, en el marco del respeto hacia la dignidad de las personas y el cuidado del medio 
social, cultural y natural. 

Pensamiento sistémico: 
Comprender las situaciones y problemas académicos y/o profesionales como sistema o 
totalidad organizada, cuyas propiedades y características resultan de la interacción de sus 
componentes y de éstos con su entorno, de modo que cualquier desafío que se aborde 
respecto de los mismos debe identificar tales relaciones, considerando no sólo causalidades 
directas, sino también indirectas entre todos los componentes del sistema. 
 
Pensamiento crítico: 
Cuestionar metódicamente los juicios previos sobre los saberes disciplinarios y el propio 
proceso de aprendizaje, mediante su análisis y la consideración de otros conocimientos para 
contribuir al desarrollo de una actitud de duda sistemática. 
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Trabajo en equipo: 
Trabajar en equipo, de forma estratégica y colaborativa, en diversas actividades formativas, a partir 
de la autogestión de sí mismo y de la relación con el otro, interactuando con los demás en diversos 
roles: de líder, colaborador u otros, según requerimientos u objetivos del trabajo, sin discriminar 
por género u otra razón. 
 
Comunicación académica y profesional:  
Leer de manera comprensiva, analítica y crítica en español. Asimismo, expresar de forma eficaz, 
clara, precisa e informada sus ideas, opiniones e indagaciones, adecuándose a diversas situaciones 
comunicativas académicas y profesionales, tanto en lo oral como en lo escrito. 

 

Propósito del curso 

El curso introduce a la/el estudiante en la perspectiva territorial, entendiéndose que toda actividad 
de desarrollo (productivo, energético, de transporte, infraestructura, servicios, etc.) se expresa en 
un territorio, único en su estructura, funcionamiento y paisaje, pero también en cuanto al 
significado que le otorgan sus habitantes y el valor que le asignan los diversos actores que 
interactúan con el mismo.  
 
Cada intervención sobre el territorio afecta tales propiedades, objetivas y subjetivas, con mayor o 
menor intensidad y de forma más o menos permanente, así como con consecuencias positivas o 
negativas para los distintos actores que de diferente manera se relacionan con el territorio en 
cuestión. Por ende, actuar sobre un territorio nunca tendrá un efecto neutro, por lo que es necesario 
conocer sus características, dinámicas, tendencias, actores y valores, y enmarcar las acciones que 
se tomen sobre el mismo respetando la imagen socialmente construida por las comunidades que lo 
habitan. 
 
Lo anterior implica la búsqueda de consensos participativos en la definición de escenarios de futuro, 
estrategias, planes y proyectos que inciden en el territorio, de tal modo de orientar 
responsablemente las decisiones que tomen los agentes públicos y privados sobre el territorio, en 
pos del bien común. De esta manera, la responsabilidad y respeto respecto del entorno socio-
cultural y medio ambiente, se asume a través de una perspectiva territorial. Tal perspectiva, 
permitirá –asimismo- comprender el funcionamiento sistémico del territorio, identificando las 
interacciones entre sus componentes y entre éstos y su entorno, con lo cual se ejercitará el 
pensamiento sistémico de las y los estudiantes, quienes –de esta forma- podrán dimensionar el 
alcance que tienen las decisiones que se toman sobre el territorio, afectando elementos tanto 
tangibles como intangibles de éste, y que pueden estar en la base de la generación y desarrollo de 
conflictos. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura considera el cuestionamiento de 
creencias personales, paradigmas de desarrollo y juicios disciplinarios, entre otros, de tal forma de 
desarrollar el pensamiento crítico. Asimismo, se fomentará el trabajo grupal, la comunicación 
sensible y empática, para lo cual se desarrollarán ejercicios en clases y tareas. De este modo, se 
entrenarán tanto habilidades para trabajar en equipo como habilidades comunicacionales. 
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Resultados de Aprendizaje 

Se espera como resultado del aprendizaje de este curso, que la/el estudiante sea capaz de 
comprehender de mejor manera el entorno sobre el cual ella/él actuará profesionalmente, a través 
de la comprensión de lo que es un territorio, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo, 
tomando en especial consideración a sus actores. En esta versión del curso se espera un aprendizaje 
especial en torno al territorio de los pueblos indígenas de nuestro país, por cuanto tiene 
especificidades que muchas veces no son comprendidas por nuestra cultura occidental. 

 

Metodología Docente Evaluación General 

Este semestre las clases serán a distancia 
(modalidad remota), por lo que los métodos de 
enseñanza-aprendizaje que se listan a continuación 
se llevarán a cabo a través de las distintas 
plataformas que la universidad dispone para estos 
efectos. Los métodos que se consideran son: 

• Clases expositivo-participativas 

• Trabajos grupales interactivos 

• Cátedras abiertas con profesorxs invitadxs 

• Talleres de autoconocimiento 

• Juego de roles 

• Lecturas seleccionadas  

• Presentaciones estudiantes (ppt, videos, etc.) 

• Interacción a través de U-cursos 

 
 
 
 
La evaluación considera: 
 

• Tareas                             = 20% 

• Control escrito              = 20% 

• Control oral                   = 20% 

• Examen                          = 40% 
 

 

 

Unidades Temáticas 

Número Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

1 
EL CONCEPTO DE TERRITORIO  

4 semanas 

Contenidos Indicador de logro 
Referencias a la 

Bibliografía 
  

 
1.1. Territorio y conceptos afines 

(Espacio Geográfico, Región, 
Lugar, Suelo, Paisaje, Medio 
Ambiente, Sistemas Socio-
Ecológicos, Sistema 
Territorial) 
 

1.2. Una mirada indígena al 
territorio 

 
La/el estudiante comprende el 
significado de territorio, siendo 
capaz de distinguir las diferencias y 
similitudes con conceptos afines. 
 
 
 
La/el estudiante incorpora y 
comprende la dimensión espiritual 

 
1, 2, 5, 8, 10, 11, 
14, 23, 32, 35, 36 

 
 
 
 
 
 
3, 22 
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1.3. Mi Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del territorio desde una perspectiva 
indígena. 
 
La/el estudiante experimenta la 
identificación con su propio 
territorio y/o el de su comunidad, se 
sensibiliza, percibe y empatiza con 
las cuestiones territoriales de otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

2 
MARCOS Y FORMAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

3 semanas 

Contenidos Indicador de logro 
Referencias a la 

Bibliografía 
 

2.1. Los marcos de intervención 
territorial: conceptos 
rectores y gobernanza  

 
 
 
 
 

2.2. Las formas de intervención 
territorial: Políticas, Planes, 
Programas y Proyectos 

 
 

La/el estudiante comprende que la 
intervención sobre el territorio está 
condicionada por una serie de 
factores, que tienen relación con las 
visiones de desarrollo, así como con 
los valores y poderes dominantes. 
 
 
La/el estudiante conoce las 
distintas formas de intervención 
sobre el territorio y reconoce la 
importancia de considerar en ellas 
el interés público, la complejidad, el 
medio ambiente y los escenarios 
futuros alternativos para el 
territorio. 

6, 9, 15, 16, 18, 27, 
28, 29, 30, 31, 33 

 
 
 
 
 

 
12, 13, 25, 26, 34 
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Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

 
3 

 
PARTICIPACIÓN, CONSULTA INDÍGENA Y ACTORES 

 

 
3 semanas 

Contenidos Indicador de logro 
Referencias a la 

Bibliografía 
(III) 

3.1. Participación y consulta indígena 
 
 
 
 
 
 
3.2. Actores 

 
 
 
 

 

La/el estudiante comprende los 
alcances, beneficios y modalidades 
de la participación ciudadana y las 
consultas indígenas, y conoce la 
evolución respectiva del marco 
jurídico-institucional en Chile. 
 
La/el estudiante reconoce que hay 
distintos tipos de actores y es capaz 
de comprender sus puntos de vista, 
a partir de un proceso participativo 
y de consulta indígena de un 
proyecto real (caso de estudio).  

 
7, 19, 20, 21, 24 

 
 

 

 

Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

 
4 

 
EMPATÍA Y EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN ENTRE 

ACTORES 
 

 
4 semanas 

Contenidos Indicador de logro 
Referencias a la 

Bibliografía 
(III) 

 
4.1 Experimentando y reflexionando 
sobre la empatía 
4.2 Explorando mis emociones y 
paradigmas 
4.3 Escucha y escucha profunda 
4.4 Técnicas de actuación y escenarios 

 
La/el estudiante es capaz de 
identificar los conocimientos 
sensibles que operan en una 
situación comunicacional y cuenta 
con herramientas prácticas que le 
permiten auto-observar y analizar 
su propio comportamiento, 
manejando asimismo medios 
expresivos y de comunicación. 
 
 

 
4, 17 
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