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 Soledad Morales S.         Investigadora Universidad Católica de 

     Temuco 

 Maritza Gutiérrez            Investigadora Universidad Católica de 

 Temuco 

 Eliana Ortiz                       Estudiante Doctorado 

 Maximiliano Heeren         Estudiante Doctorado 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este cuaderno de relato es el resultado de una sistematización de saberes 

mapuches propios del territorio donde se sitúa la escuela Huampomallin. Este 

ha sido elaborado con la participación de los actores del medio educativo 

(director, profesores, educador tradicional, profesionales, estudiantes), del 

medio social (kimche, abuelos, padres y padres de familia) e investigadores, 

vinculados a esta escuela. La construcción de este cuaderno se llevó a cabo 

desde una metodología orientada a la generación de un diálogo inductivo 

intercultural con los participantes de las jornadas de trabajo en la escuela.  

La finalidad del cuaderno de relato es contribuir a la contextualización de los 

contenidos escolares, desde un enfoque educativo intercultural. 

Se inicia cuando los miembros del equipo de investigación presentan los 

aspectos centrales del proyecto que delimitan el marco de las jornadas de trabajo 

a la que han sido convocados los participantes de esta escuela. Posteriormente, 

se realiza una socialización de resultados de investigación desarrolladas por el 

Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural 

(CIECII), en un lenguaje claro y cercano al contexto de vida de los participantes 

de las jornadas de trabajo. A través de lo anterior, se profundizó en la 

comprensión de otros contextos educativos que permitió el avance en el 

levantamiento de temáticas para la construcción del cuaderno de relatos 

educativos interculturales, con la implicación de todas las personas 

mencionadas. 

 
 

 

 

 

  



 

5 

 
 

FICHA ESCUELA 

Nombre Escuela: Huampomallin 

Dirección: Camino a Chol-chol km. 21, Galvarino de la 

Araucanía 

Teléfono: 9-89228581 

E-mail contacto: escuelahuampomallin@galvarinochile.cl 

Director(a):  Luis Pérez  

Sostenedor Dependencia municipal 

Ilustre Municipalidad de Galvarino 

Matrícula total de estudiantes :  43 Niños/as 

Tipo de escuela Escuela multigrado 

Profesor intercultural Moisés Curiche 

Educadora tradicional  Laura Lepin 

 

Participación de comunidad en 

escuela: 

Reunión de padres y apoderados 

Centro de padres 

Actividades de colaboración 

Talleres de formación 

Actividades de integración, recreación y 

esparcimiento 

Presencia de kimches, autoridades 

tradicionales, educadores 

tradicionales, otros:  

Si 

PEI (DOCUMENTO) Si 

Énfasis del proyecto educativo: 

 
 Desarrollo integral 

 Excelencia académica 

 Interculturalidad 

Participación en proyectos: Si 

Infraestructura  

  
 Biblioteca 

 Sala de usos múltiples 

 Sala de computación con internet 

 Cancha de deportes 

Programa de formación 

complementaria 

 

 Programa de orientación 

 Convivencia escolar 

 Prevención de drogas y alcohol 

 Promoción de la vida sana 

Apoyo al aprendizaje:  Reforzamiento en materias específicas 

 Psicólogo(a) 

 Proyecto de Integración Escolar 

Deportes: 
    

 Fútbol 

Vóleibol 

Básquetbol 

Horario de clases semanal Lunes a viernes 8:30 a 14 horas  

 

mailto:escuelahuampomallin@galvarinochile.cl
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UBICACIÓN TERRITORIAL DE LA ESCUELA 

 

 
 

 
 

Fuente: Laboratorio de planificación territorial. Universidad Católica de Temuco 
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PLANIFICACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre profesor(a) Moisés Iván Curiche Curiqueo  

Curso 7°- 8º Básico 

Asignatura  Mapunzugun   

Unidad  3 

Tema Programado Mapuche Iael (Alimentos mapuches) 

Tiempo Estimado 3 clases  

Horario Lunes y martes.  

Establecimiento Escuela Municipal Huampomallín 

Objetivo de Aprendizaje  

 

Elaborar textos escritos acerca de la importancia del valor de la cultura 

y la lengua mapuche en un contexto intercultural. 

 

 

OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

Clase 

Nº 

Objetivo de la clase Actividades Evaluación 

 1 Producen textos 

orales en mapuzugun 

sobre experiencias 

personales, locales, 

comunitarias y/o 

culturales mapuche. 

 Se realiza saludo y pentukun en mapuzungun 

  La educadora tradicional invita a las y los 

estudiantes a recordar alguna experiencia 

personal importante que quisieran compartir 

con sus compañeras y compañeros; también 

puede ser alguna situación local o comunitaria, 

por ejemplo, la participación en un gijatun u 

otra ceremonia o evento cultural mapuche, 

experiencias personales ocurridas en la familia 

(hogar), frente alguna situación laboral, se les 

consulta si ayudan a trabajar a sus padres ¿en 

qué? 

 El docente consulta si apoyan a cocinar en sus 

respectivos hogares ¿en qué?... se escucha 

respuestas socializando el tema. 

 Se les consulta que alimentación mapuche 

(mapuche iael) han preparado en sus hogares se 

escuchan comentarios y se realiza pequeña 

conversación. 

 Se invita a los estudiantes a formar grupos de 

trabajos de 4 integrantes, con la finalidad de 

preparar una alimentación mapuche  

Pauta de 

observación  
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 En grupos definen el mapuche iael, que 

prepararan en la próxima clase. 

 Identifican y definen ingredientes 

escribiéndolos cada uno en mapuzungun. 

 Definen en mapuzungun el alimento mapuche 

que realizaran  

 Ordenan y planifican trabajo (cada grupo 

investiga en su hogar la receta correspondiente 

para realizar el alimento seleccionado) 

 El docente invita al grupo curso a ser 

responsable y cumplir con los compromisos y 

responsabilidades tratadas en cada grupo. 

 La educadora finaliza la clase despidiéndose en 

mapuzungun  

2 Preparar alimentos 

mapuche 
 La educadora realiza chalin zugu y pentukun 

zugu  

 El docente entrega las normas y pautas de 

trabajo.  

 Los estudiantes revisan y preparan ingredientes 

con la cual realizaran la respectiva 

alimentación mapuche en forma grupal 

 Inician sus trabajos reconociendo los 

ingredientes con su respectivo nombre 

mapuche. 

 los estudiantes cocinan guiados y supervisados 

por la educadora tradicional y docente. 

 Cada grupo registra los pasos en la ejecución 

de cada alimento mapuche. 

 Cuando finalizan cada preparación, presentan 

de manera grupal los mapuche iael, luego se 

realiza un mizawun como una manera de 

degustar cada preparación. 

 Finalmente, los estudiantes ordenan aula y 

utensilios utilizados. 

 El docente presenta el trabajo que realizaran las 

siguiente clase   

Pauta de 

observación  

3 Escribir recetas de 

alimentos preparados  
 La educadora realiza chalin zugu y pentukun 

zugu  

 El docente realiza chalin zugu e 

inmediatamente guía a recordar la actividad de 

la clase anterior. Tras escuchar sus comentarios 

el docente invita a desarrollar la actividad de la 

clase 

 Los mismos grupos que realizaron las 

actividades de la clase anterior escribirán de 

manera ordenada las recetas de los mapuches 

iael, definiendo ingredientes y pauta de 

preparación. 

 Cada ingrediente debe estar en mapuzungun, 

como el nombre del mapuche iael. 

 En grupo responden preguntas en forma escrita 

en relación a las experiencias vividas. 
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 Se realiza un nutxamkan en relación a las 

actividades trabajadas. 

 Se finaliza la clase recibiendo comentarios de 

los estudiantes de la actividad realizada. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La elaboración del Cuaderno de Relatos interculturales se enmarcó en la propuesta 

metodológica correspondiente al sector de Lengua Indígena, en el tercer nivel de aprendizaje. 

Para ello, se ha planificado la actividad de preparación de alimentos propios del cotexto 

donde se sitúa la escuela porque, el establecimiento cuenta con un alto porcentaje de 

estudiantes de ascendencia mapuche que conviven y practican en su diario vivir con muchas 

prácticas sociales y culturales propias a su cultura, junto a estudiantes que no son de 

ascendencia mapuche (minoría mayoritaria). Por ello, para trabajar el objetivo de aprendizaje 

propuesto en el programa de estudio de séptimo año de Educación Básica, en la tercera 

unidad: “Elaborar textos escritos acerca de la importancia del valor de la cultura y la lengua 

mapuche en un contexto intercultural”. Así, nos hemos propuesto lograr dicho objetivo 

mediante una actividad práctica que los estudiantes realicen con su familia y hogar, como es 

el preparar alimentos mapuches. Es una actividad donde los estudiantes se implican, se 

colaboran, en relación a conocimientos que está en sus propias familias; los materiales 

(ingredientes) están al alcance de su hogar, siendo una actividad práctica y motivante para 

los estudiantes.  

En conjunto, entre la educadora tradicional, las conversaciones con la sabia de la comunidad 

y el profesor de aula, pudieron guair dicho trabajo, puesto que poseen los conocimientos para 

ello. De esta manera, los estudiantes podrán elaborar textos (recetas y relatos de experiencia 

propias), por medio de una actividad práctica como es el cocinar, lo que deberán desarrollar 

en grupo. Además, es un conocimiento que está presente en el contexto de los estudiantes, 

(padres, abuelos, hermanos…), lo que le permitirá desarrollar la actividad práctica de mejor 

manera. Con respectos a elaborar textos es un contenido que se realizó en el sector de 

lenguaje y comunicación en niveles anteriores, por lo que los estudiantes ya tienen dominio 

sobre el contenido.  

En cada clase se buscó que los estudiantes sean capaces de comunicar y argumentar en 

relación a los saberes y conocimientos sobre la alimntación mapuche. Para ello, se realizó 

exposiciones orales y trabajos en grupo. De esta manera, aprovechar la capacidad de trabajar 

en equipo apoyándose mutuamente, corrigiendo errores o buscando la solución de cada 

construcción de manera cooperativa, puesto que, estas habilidades están inserta en su 

contexto cultural y social en la cual ellos se desenvuelven, ya que las comunidades y familias 

mapuches conviven cooperativamente, desarrollan mingako, kejuntun, (Trabajar de manera 

conjunta en el lof, ayudarse entre vecino). Por último, mencionar que las actividades están 

propuestas para fortalecer y desarrollar habilidades de los estudiantes y así lograr unos 

aprendizajes más significativos en ellos. 
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Relato de la Escuela Huampomallin: Alimentación mapuche  

 

En las familias mapuches la alimentación ha cambiado a lo largo del tiempo, producto de la 

relación con la sociedad wigka (no mapuche) y las nuevas formas de vida de la sociedad 

mapuche. Por eso mismo, en la actualidad es posible ver en nuestros hogares que nos 

alimentamos con productos que encontramos y adquirimos en locales comerciales en el 

medio urbano. A pesar de estos cambios es importante señalar que en nuestro territorio se 

mantiene vigente el conocimiento de la alimentación mapuche. Un tipo de alimentación que 

ha acompañado a nuestras familias por siglos y que les ha permitido satisfacer su desarrollo 

físico y nutricional.  

El relato que se encuentra en cada uno de estos apartados ha sido fruto del trabajo con el 

equipo de investigación de la Universidad Católica de Temuco, Soledad Morales, Maritza 

Gutiérrez y Maximiliano Heeren, quienes visitaron la casa de la Sra. Teresa Llancanao 

Lepilaf, lugar donde se desarrolla la conversación para profundizar aspectos propios de la 

alimentación Mapuche, lugar donde se encontraban su hija Sra. Elba Carilao y su nieto 

Francisco Carilao Curihual. Lo anterior, se fue complementando con los relatos que 

emergieron de parte de los padres en la Escuela Huampomallin.  

 

Productos y comidas mapuches 

 

Para las familias mapuche uno de los productos que se utiliza para acompañar la preparación 

de comidas es el napor o yuyo. El napor es descrito como una verdura de hojas verdes, que 

crece entre las siembras y que es confundido por los que no tienen conocimiento como maleza 

(ver foto N°1). Una forma de emplear el napor es en la preparación de los porotos, 

señalándose los siguientes procedimientos: primero se cuece el poroto, después se cuece el 

trigo y se muele, para luego incorporar el napor. También se come frito, en tortillas y 

ensaladas. Sin embargo, su consumo ha disminuido debido a tres factores: 1) por el uso de 

pesticidas en la agricultura, lo que contamina al napor; 2) por ser extraído de las siembras de 

trigo; y 3) por la incorporación de productos como la acelga en la preparación de diferentes 

recetas, en particular sopas. Un consejo que se entrega si se piensa usar el napor es 

recolectarlo antes de que comiencen a ser fumigadas las siembras. Al respecto, se señala que 

el napor no se encontró en abundancia este año, argumentando que la causa de su escasez es 

la aplicación de un líquido que destruye la maleza del campo. Sumado a ello, se manifiesta 

en los relatos que la época en la que más se encuentra el napor es en invierno y que, 

antiguamente, se iba a buscar con un Chaiwe (canasto) a cualquier hora del día. En la 

recolección de éste alimento se utiliza un cuchillo y se corta su raíz, pues nos indican que lo 

que se consume del napor son sus hojas en preparaciones como sopas, donde se combina con 

papas y locro. También se puede comer con harina tostada. 
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IMAGEN N° 1: NAPOR 

 

 

Verdura silvestre conocida como yuyo. Este tipo de maleza es consumida como alimento; se 

colectan brotes y luego son consumidas en distintas comidas Mapuche. Este alimento ha sido 

eliminado a través del uso de líquidos químicos y está disminuyendo progresivamente.  

Otro de los alimentos que se consume en la dieta Mapuche es el Millokin, conocido como 

poroto molido. Se desarrolla la cocción del poroto, se escurre el agua y luego se muele con 

molino, pero antes las abuelitas lo molian con piedra y luego se hacen las pelotitas y las 

dejaban en una bandeja y ahí se comía con ají. Se come durante todo el año y el poroto 

araucano es especial para eso, es el que más se consume; ese poroto es blanco y tiene pintitas 

y rojas. Una variación del millokin es que se pueden hornear y/o se le puede echar chalota, 

cilantro, ají o se puede comer con ensaladas. Este alimento se usa en los ngillatun, 

actualmente el millokin casi no se consume, pero en las actividades de We tripantu en la 

escuela aún se prepara. 
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IMAGEN N° 2: POROTO 

 

Esta leguminosa es parte del proceso de siembra, recolección y alimentación de la dieta Mapuche en 

la comunidad de Lipun.  

 
Un tercer alimento que se releva en los relatos sostenidos con la comunidad dentro y fuera 

de la Escuela Huampomallin,  es el yiwiñ kofke, la llamada sopaipilla que se elabora a partir 

de la unión de la harina de trigo, sal, levadura y, en algunas ocasiones de zapallo. La harina 

se obtiene del trigo y es la base para hacer la masa, de ahí se hacen las sopaipillas y se fríe 

en manteca de chancho en una olla de fierro. Una vez frita la masa, se puede consumir con 

ají y pebre. Este alimento se lleva a todas las actividades y ceremonias Mapuche e incluso, 

si se visita algún pariente y se consumen durante todo el año.  
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IMAGEN N° 3: YIWIN KOFKE 

 

Estudiante de la Escuela Huampomallin, friendo sopaipillas que fueron elaboradas por ellos mismo, 

para que sean compartidas con sus compañeros con otras preparaciones para acompañar (ver imagen 

N° 4). 
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IMAGEN N° 4:  ACOMPAÑAMIENTO DE YIWIÑ KOFKE 

 

Estudiante de la Escuela Huampomallin, acompañan su yimiñ kofke con dos tipos de ensaladas o 

“pebre”. En este caso, se presenta un tipo de pebre a base de tomate, cebolla y cilantro y una ensalada 

elaborada con papas, zanahoria y cilantro. En el extremo superior derecho se encuentran huevos de 

campo cocidos.  

Otra preparación que es parte de la alimentación Mapuche es el Mülxün, para prepararlo se 

lava el trigo y luego se echa a cocer entero, con toda su cáscara, agregando uns pocos de 

porotos para que quede más rico, después se cuelan y se pasa por el molino y antiguamente 

se molía con piedra. Se come con ají y algunas personas le ponen manteca de chancho, al 

momento de servirlo. Se como durante todo el año y no se asocia a alguna celebración en 

especial, las personas de la comunidad han mantenido la costumbre de hacer le mülxün. 

El tükün, es trigo crudo molido que se usa para hacer cazuela, este trigo se calienta 

suavemente, solo para deshidratarlo y que quede quebradizo, luego se muele hasta que queda 

convertido en fragmentos pequeños y que posteriormente se utiliza en diferentes 

preparaciones, pero principalmente en cazuela. 
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IMAGEN N° 5: TÜKUN 

 

Estudiantes de la Escuela Huampomallin, prepararon una cazuela en la que se encuentra el tükun 

(locro) como uno de los ingredientes. Esta preparación se acompaña de cilantro como se puede 

observar en el extremo superior.  

Mürke es un cuarto alimento señalado y es lo que se conoce como harina tostada, que se 

produce en una callana que sirve para tostar el trigo. Este proceso dura, aproximadamente, 

30 minutos y se tuesta el trigo. En trigo tostado al punto de dorado se retira y se muele con 

molino. La harina tostada se consume todos los días con agua y azúcar, solo con agua, con 

chicha y en algunas ocasiones con leche. En la conversación se indica que usa mucho durante 

la jornada de trabajo de los hombres. 

El mürke también se usa para hacer mananko, que es un preparado de cebolla frita en manteca 

de chancho, a la que se le incorpora la harina tostada y esto se come en las mañanas.  
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IMAGEN Nº 6: MÜRKE (HARINA TOSTADA)  

 

 

 

Locro, tipo de trigo molido y tostado, que se utiliza en preparaciones como tortillas y es 

ampliamente comercializado en el mercado local. Lo anterior se obtiene, mediante el uso de la 

callana (ver imagen Nº 7). 

IMAGEN Nº 7: CALLANA 

             

         Callana, herramienta con la que se tuesta el trigo conocido como locro. 
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Respecto de las preparaciones señaladas, se dice que el millokin, yiwin kofke y mülxün son 

alimentos con un uso similar al pan. En este sentido, el millokin se prepara con porotos y 

arvejas, en tanto el mülxün y yiwin kofke con trigo. A su vez el tükün ha sido históricamente 

un complemento en la preparación de cazuelas, aunque se indica que ha sido reemplazado 

por el uso del arroz. Mientras que el mürke se reconoce como uno de los principales alimentos 

consumidos por los niños.  

 

Respecto de la importancia de la enseñanza de este tipo de preparaciones, la Sra. Teresa 

manifiesta que es Mapuche y, que le gustaría que se enseñe para que perdure en el tiempo, 

argumentando que, una de las ventajas es que las personas se enfermarían menos, porque son 

alimentos más sanos y provienen de la huerta. Se reconoce que las ventajas del uso de 

alimentos frescos, recién sacados de la huerta y que no tienen sustancias químicas extrañas, 

pues el abono es natural, proveniente de sus mismos animales. La Sra. Teresa nos reseña su 

propia alimentación. En este sentido, nos advierte que, en la mañana, consume mate con un 

poco de pan con huevo y ají. Una vez que llega la hora de almuerzo, puede consumir una 

sopa, porotos o pantrucas con arvejas. Este último es un guiso que es muy consumido, 

mientras esté la época de las arvejas y, al finalizar el día, nuevamente, mate con algún trozo 

de carne que sea parte de lo que se cría en el campo. Respecto del mate, nos indica que lo 

consumen todo el tiempo.  

Al preguntar por productos de mar, evidencia que se compran y que, en algún momento se 

obtenían peces de agua dulce desde una laguna que existía cerca del lugar donde viven, pero 

ahora no se puede, porque el lugar donde se iba a pescar esta contaminado y sucio.  

Al consultarle a la señora Teresa por la existencia de preparación de alimentos dulces, ella 

relata que antiguamente no se preparaban cosas dulces, lo único dulce eran las frutas 

naturales, pero hoy día ya se hacen calzones rotos, dulces, panqueques, pero antiguamente 

no se hacía nada de eso. 

Respecto del postre, la manzana es la que más se consume, porque es lo que les provee la 

tierra, pero no se consumen productos dulces elaborados por ellos, pues la base de su dieta 

responde a comidas saladas que se acompañan de ensaladas de lechuga, repollo y acelga, 

entre otras.  

En algunas celebraciones familiares se come un cerdo asado. Los alimentos proteicos que en 

general se consumen son las carnes de pollo, cerdo, ganso, pavo y huevos, porque es lo que 

se produce y, nos advierte que éste último alimento tiene su máxima producción desde agosto 

a septiembre.  
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Contexto territorial Escuela Huampomallin 
 

IMAGEN Nº 8: TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE LIPUN 

 

 
Territorio de la comunidad Mapuche Lipun en la comuna de Galvarino.  

Paisaje ubicado a kilómetros de la Escuela Huampomallin. 

IMAGEN Nº 9: TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE LIPUN 
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IMAGEN Nº 10: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

                  
Frontis de la Escuela Huampomallin.  

En la esquina inferior derecha se encuentra la investigadora Soledad Morales Saavedra.  

 

 

IMAGEN Nº 11: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

                

Espacio recreativo, cancha de tierra y pasto, ubicada en el frontis lateral izquierdo de la Escuela 

Huampomallín.  

En el centro de la fotografía se encuentran estudiantes.   
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IMAGEN Nº 12: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

 

Espacio recreativo y deportivo, cancha de tierra y pasto, cercado por árboles ubicados en el entorno 

de la Escuela Huampomallin.  

 

 

IMAGEN Nº 13: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

            

Espacio recreativo compuesto por mesas de ajedrés, taca taca y mesa de ping-pong.  

Este patio techado se encuentra entre las salas de clases, de la Escuela Huampomallin.  
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IMAGEN Nº 14: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

 

Cerca de madera con trabajos de Lenguaje de los estudiantes. Este espacio está ubicado a la derecha 

del espacio techado de la Escuela Huampomallin. 

IMAGEN Nº 15: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

Mural del recuerdo, ubicado a la derecha del espacio techado de la Escuela Huampomallin. 
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IMAGEN Nº 16: ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

 

Mesa de ajedrez, ubicado a la derecha del patio techado de la Escuela Huampomallin, en la cerca de 

madera se encuentran trabajos de artes visuales de los estudiantes.  

IMAGEN Nº 17: RUKA DE LA ESCUELA HUAMPOMALLIN  

 

 
 

Ruka (casa) inspirada en la erquitecura mapuche, ubicada en la esquina anterior de la Escuela 

Huampomallin. Dicha estructura es de forma cónica y posee una base circular  que esta construida 

con materiales de origen vegetal y está revestida con paneles de aluminio, internamente, está armada 

por troncos.   
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IMAGEN Nº 18: CELEBRACIÓN EN ESCUELA HUAMPOMALLIN 

 

 

Estudiantes compartiendo preparaciones propias de la comunidad Mapuche.  
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IMAGEN Nº 19: SIEMBRA CERCADA DE LA ESCUELA HUAMPOMALLIN 

 

 

 

Patio posterior de la Escuela Huampomallin. En este espacio se cultivan plantas como Laurel, matico, 

entre otros vegetales.  

IMAGEN Nº 20 

 

 

Patio posterior de la Escuela Huampomallin. Este es un espacio en el que se cultivan distintos tipos 

de plantas.  
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IMAGEN Nº 21 

 

 
Vía de acceso y salida de la Escuela Huampomallin. En la izquierda de la  fotografía, Francisco 

Carilao Curihual, estudiante de la escuela y a la derecha el doctorando, Maximiliano Heeren.  

IMAGEN Nº 22 

 

 
 

Espacio interior de la casa de la Sra. Teresa Llancanao Lepilaf. En el centro, una pequeña vasija con 

cenizas para generar calor.  En la esquina derecha se encuentra la Sra. Teresa hilando, detrás se 

encuentra la investigadora Maritza Gutiérrez, en el centro de la fotografía, la investigadora Soledad 

Morales y a la izquierda se encuentran las hijas de la Sra. Teresa. 
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La experiencia de intervención educativa se analiza en el siguiente manuscrito de autoría del 

Director de la Escuela Don Luis Pérez Fredes, la educadora tradicional señora Laura Lepin 

Lepin y el profesor Moisés Curiche Curiqueo, titulado “Experiencias pedagógicas con 

enfoque educativo intercultural en la Escuela Huampomallin”. 


