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De estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo 
hasta el siglo XXI, pero otros se han extinguido o han sufrido 
disminuciones irreversibles en sus poblaciones porque sus 
miembros abandonaron su cultura y se integraron a la cultura 
dominante, o porque murieron a causa de nuevas 
enfermedades, guerras y genocidio



Si bien algunos pueblos desaparecieron, gran parte de 
ellos permanece en sus territorios o habitando otros 

cercanos. 

En el censo de 2017, 2 185 792 
personas se declararon como 

indígenas, lo que correspondió al 
12,8  % de la población total 

chilena



Quiénes quedan…

El principal grupo es el 
mapuche, seguido de los 
pueblos aimara, diaguita, 
atacameño, quechua, rapanui, 
kolla, kawésqar y yagán.



Los integrantes de los pueblos 
indígenas se enfrentan a 
distintas formas de 
discriminación racial y social y 
en promedio son más pobres y 
tienen mayores tasas de 
desempleo y analfabetismo que 
el conjunto de la población 
chilena



Si bien desde la llegada de los españoles
al actual territorio de Chile se han tenido
estimaciones más o menos fiables del
volumen de población indígena, solo a
inicios del siglo XX (1907) se comenzó a
censar a los aborígenes confiable y
sistemáticamente

Dato curioso



Otros grupos desaparecieron por la 
aculturación y la absorción misma 
resultante del mestizaje, como los 
pueblos aonikenk, caucahue, chango, 
chono, cunco y picunche, mientras 
que un elevado número de selknam
desapareció por el exterminio que 
los colonizadores de Tierra del Fuego 
llevaron a cabo a comienzos del siglo 
XX. Otros factores que contribuyeron 
a su extinción fueron las 
enfermedades contraídas del 
hombre blanco, principalmente la 
viruela, y el alcoholismo.



Sabias que…

Cada 9 de agosto se se conmemora
el Día Internacional de los Pueblos
Indígena porque son herederos de
una gran diversidad lingüística y
cultural, así como de costumbres y
tradiciones ancestrales, que no se
deben olvidar.
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Hoja de trabajo 
Objetivo: Analizar la ubicación geográfica y establecer elementos de continuidad y cambio de las zonas 

ocupadas por ellos. 

 

I.- Compara los mapas de las páginas 80 y 81 sobre la ubicación de los pueblos originarios y responde 

las preguntas de la página 81. 

 

II.- Lee el siguiente texto y responde. 

 
 

a) Según el texto, ¿qué problema enfrenta el pueblo mapuche en la actualidad? 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué consecuencias traerá esta situación para el pueblo mapuche? 

 

 

 

 

 

c) ¿Cómo podría revertirse esta situación? 

 

 

 

 

 

d) En los colegios, ¿cómo podríamos ayudar a mantener vigentes las tradiciones de los pueblos originarios? 

Explica mediante un ejemplo. 
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III.- Lee y analiza la siguiente información. Según esto responde el cuadro que sale a continuación. 

En la actualidad algunos de los pueblos originarios siguen habitando el territorio nacional, han adaptado sus 

costumbres, pero aún conservan muchas de sus creencias y tradiciones.  

Los descendientes de estos pueblos no sólo viven como en el pasado en sus zonas de origen, habitan en 

distintas ciudades, aportando diversidad a todo nuestro territorio. Veamos algunos ejemplos: 

 

 
 

 

 
¿Qué elementos de la cultura Aimara, Rapa Nui y Mapuche se mantienen en la actualidad? 
Completa la tabla. 

 En la actualidad  
 

Mapuches  
 
 

 

 

Aimaras  
 
 

 

 

Rapa Nui  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A trabajar! 
Recuerda, si tienes alguna duda 

escríbenos. 
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