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PRÓLOGO

Perspectivas interculturales sobre la 
interculturalidad

Desde que las luchas indígenas llevaran a los Estados de América 
Latina a comprometerse con distintas políticas de reconocimiento 
-reformando o no sus marcos constitucionales- la interculturalidad ha 
devenido en un signo clave para condensar tanto un reclamo sostenido 
como iniciativas estatales para gestionar la diversidad, así como un 
horizonte siempre utópico para revisar acuerdos de convivencia. Se han 
hecho esfuerzos por definirla, en apresarla a modo de una receta, y en 
ver en qué se diferencia del multiculturalismo. Menos son los trabajos 
que abordan lo que la interculturalidad podría y debiera ser, a partir de 
análisis situados que tomen en cuenta las distintas perspectivas que 
de ella tienen quienes han sido más forzados a transitarla como modo 
cotidiano de vida, tanto por los avatares de la historia de dominación 
como por la colonialidad del poder y del saber aún operante. 

     
En esta dirección, el libro Métodos Educativos Mapuches: Retos 

de la Doble Racionalidad Educativa, aportes para un enfoque educativo 
intercultural, de Quilaqueo y Quintriqueo, realiza aportes sustantivos 
en tres dimensiones.

     
Comparte, primero, una pormenorizada tipificación de los 

métodos educativos mapuches a partir del saber y la experiencia de más 
de medio centenar de kimches o educadores mapuches entrevistados. 
La relevancia de sistematizar sus perspectivas resulta de lo que los 
kimches no son simplemente quienes conocen y transmiten saberes, 
valores y actitudes propias a través del Kimeltuwün como metodología 
familiar o comunitaria de educación. Son fundamentalmente quienes 
sostienen una reflexión constante sobre los modos en que se han ido 
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procesando las experiencias de la convivencia intercultural. 
     
El libro pone a su vez en contexto e historiza la forma en que 

las estrategias de incorporación de los mapuches por el Estado-Nación 
chileno han operado. Identifica así los modos en que, a lo largo de tal 
proceso se ha ido estimulando, por un lado, una doble inmersión social 
y cultural de parte de su ciudadanía en la educación familiar mapuche 
y la educación escolar, para proponer que, entender a los niños, niñas 
y jóvenes que viven en familias de comunidades de La Araucanía, se 
forman en una doble racionalidad educativa. El libro identifica por otro 
lado, ciertos puntos en que esas racionalidades son jerarquizadas y 
pueden entrar en conflicto.   

     
Plantea, por último, los modos en que se podrían incorporar 

métodos educativos propios al currículum de las escuelas públicas que 
se han basado históricamente en un sistema escolar monolingüe y 
monocultural. Al respecto se entregan pistas no sólo de cómo se podría 
reforzar la formación de formadores interculturalmente capacitados, 
sino también sobre los modos en que ciertas temáticas y metodologías 
del Kimeltuwün posibilitarían articular espacios aúlicos más adecuados. 
Esto permitiría planificar diversas asignaturas de Educación Básica, sea 
en el área de Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Historia 
Geografía y Ciencias Sociales o Artes Visuales y Tecnología.

     
Cada una de estas dimensiones aporta elementos sustantivos 

para pensar situadamente los desafíos que inevitablemente plantea 
la Educación Intercultural Bilingüe en La Araucanía en particular, pero 
también todo intento de conceptualizar horizontes interculturales 
en general. Cada una de ellas oficia así de piso fundamental para 
plantearse nuevas interrogantes para profundizar tanto el análisis de las 
implicancias de distintos ejercicios de educación intercultural, como las 
reflexiones sobre cómo analizar y evaluar esos ejercicios, a fin de lograr 
mejores acuerdos y prácticas de convivencia en distintos contextos.

     
En relación a la primera dimensión, los autores estudian y 

categorizan contenidos (Kimün), objetivos y métodos educativos 
mapuches, tratando de identificar sus particularidades según el 
asentamiento específico en territorialidades, y sus visiones y relaciones 
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con las instituciones estatales e iglesias encargadas de la educación 
formal. Retoman para ello el concepto de ‘relación con el saber’ en 
tanto vínculo establecido por los kimches y padres mapuches con el 
conocimiento, desde un discurso social y cultural propio que posibilita 
la creación de nuevos saberes, ya sea a partir de los entendimientos 
albergados en los kuyfike zugu en tanto conocimiento ancestral y 
memoria social, así como desde los saberes escolares recibidos.

     
En esto, el kimeltuwün queda definido como ‘acción educativa’, 

como una ‘metodología de enseñanza-aprendizaje’, como ‘una 
reflexión mapuche sobre la educación propia’. También como ‘proceso 
de aprendizaje-enseñanza entre dos o más personas’ sobre la base de 
cinco principios orientados por: el respeto, la estima y reconocimiento 
entre los miembros de la familia y las comunidades mapuches, el buen 
pensamiento, la solidaridad y el principio de formación de la persona 
en el saber.

     
Sin duda, la doble inmersión educativa de ambos autores, su 

doble racionalidad y competencia en mapuzugun han posibilitado una 
exégesis del kimeltuwün que sería difícil alcanzar bajo otras condiciones. 
No obstante, los autores dicen menos de su propio günezuam, esto es, 
de su proceso de ‘darse cuenta de la complejidad de las relaciones entre 
contenido y conocimiento con el nuevo conocimiento resultante de la 
acción de aprendizaje’. En otras palabras, sería otro gran aporte de las 
investigaciones desarrolladas por Quilaqueo y Quintriqueo, para ampliar 
aún más las perspectivas interculturales sobre la interculturalidad que 
desarrollasen, en relación a cómo ellos han transitado la experiencia de 
objetivar tanto el kimeltuwün como las teorías sociológicas y educativas 
académicas que articulan, desde y a través de esa doble inmersión y 
racionalidad. No queda más que desear que la explicitación sobre sí y 
cómo ese tránsito los ha llevado a producir conocimiento de otro modo 
respecto de uno y otro conjunto de saberes sea parte de un próximo 
libro. Ello haría mucho más inestimable aún un aporte que ya lo es de 
por sí. Porque como bien saben los kimches, es el günezuam como 
proceso de reflexión que conduce a la planificación y construcción 
de un nuevo conocimiento ‘lo que entrega claridad’ y lo que ‘permite 
ampliar el conocimiento’ de manera sustantiva. 

     
En relación a la segunda dimensión, los autores trabajan 
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reconociendo una tensión constante, por un lado, los efectos derivados 
de la pérdida de la educación mapuche por la emigración a los centros 
urbanos y otros factores que ocasionan su debilitamiento en las 
propias comunidades y, por el otro (y a pesar de ello), una ‘subsistencia 
y adaptación de la educación familiar’ que permitiría explicar cómo 
y por qué se continúa formando a los niños, niñas y jóvenes en 
oficios como los de machi, logko, y werken, entre otros. En esto, la 
hipótesis que sostienen es que ‘el awigkamiento se ha concordado 
en las familias como una necesidad de adquirir la educación escolar, 
en respuesta a aspectos de subsistencia económica e integración 
social y cultural a la sociedad chilena’. Así, si la racionalidad propia ha 
buscado históricamente formar y orientar cultural y socialmente a los 
niños, niñas y jóvenes para generar conocimientos y desenvolverse 
actualmente en los nuevos escenarios propios, también ha procurado 
prepararlos y estimularlos para insertarse en la educación formal, a 
pesar de los déficits y limitaciones que se adjudican a los estilos oficiales 
de escolarización.

     
En esto, es interesante el punto de partida de Quilaqueo y 

Quintriqueo de considerar la propia situación de investigación como 
una situación de intercambio intercultural. Lo que quizás los lectores 
se queden preguntando es, de qué tipo de interculturalidad hablamos 
en este caso. Como académicos y mapuche, ¿Se definirían como 
educadores y kimches a la vez? ¿Entablan como investigadores un 
intercambio intercultural con sus interlocutores, o lo que más bien 
acontece es un diálogo entre diversas dobles racionalidades?

     
Por su doble inmersión, entiendo que ellos -como las otras 

personas mapuches- han recibido dos tipos de educación, familiar y 
escolar, lo que les entregarían ‘dos maneras de comprender el mundo’, 
según toda doble inmersión presupondría. Pero es precisamente al 
pensar este ‘aserto’ en relación con el anterior que me pregunto si 
estamos sólo ante dos maneras de comprender el mundo, o ante diversas 
maneras de comprenderlo, incluso dentro de esas dos perspectivas. 
Hallo que los autores también se inclinarían por la segunda opción, 
tal como se desprende de su afirmación de que ‘existen visiones 
contrapuestas en las familias y comunidades mapuches acerca de la 
educación y sus consecuencias’. Sería, por tanto, muy valioso que ese 
próximo libro que auguro y espero ahonde en diversas concreciones de 



9

la doble racionalidad que se postula y en los efectos que ello produce 
al momento de pensar el ‘ser juntos’. 

     
En cuanto a la tercera dimensión, los colegas proponen, ver la 

interculturalidad como proyecto ético, político y epistémico a construir, 
para transformar las dinámicas que generan las asimetrías y desigual-
dades recreadas a través de la escolarización. Desde esta perspectiva, 
analizan las experiencias derivadas de iniciativas promovidas por la 
Fundación Instituto Indígena, dependiente del Obispado de Temuco, 
desde 1992, en la Universidad Católica de Temuco, y de la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación que reconoce la formación de profesores 
en educación intercultural a nivel universitario. No obstante, la meta 
del libro va más allá. Retoman -como dijimos- las sistematizaciones 
realizadas sobre el kimeltuwün para identificar los saberes educativos 
deseables de incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el currículum escolar. 

     
En esto, también es contundente su afirmación de que ‘aún 

cuando el Ministerio de Educación establece un Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe, desde 1994, la educación escolar 
en contexto mapuche continúa centrada en la epistemología de la 
monoculturalidad’. Como contrapropuesta, los autores identifican 
las condiciones y ventajas de trabajar en la escuela a partir de una 
epistemología pluralista y contextualizada. 

     
Para acercarnos a este proyecto, Quilaqueo y Quintriqueo 

realizan una serie de observaciones muy pertinentes de las cuales 
destaco dos. Primero, la necesidad de problematizar el concepto de 
cultura del cual se parte, para superar visiones que ven la cultura  como 
un ente monolítico e inmutable, lo cual impide identificar y trabajar a 
partir de las contradicciones y tensiones al interior de cada ‘universo 
cultural’. Luego, el reconocer que sigue siendo un desafío para todo 
programa de formación de formadores interculturales abrirse en el 
doble sentido de no apuntar solamente a docentes indígenas para que 
formen a estudiantes indígenas, sino a todos los profesores y a todos los 
estudiantes. Sólo así podremos empezar a superar la expresión activa 
de una colonialidad del saber que hoy, en la era de los reconocimientos, 
se condensa en un concepto anodino y unidireccionado de diversidad 
y nos confronta al riesgo de recrear sociedades segregadas, usando 
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ahora la idea de ‘diferencias culturales’ como elemento positivamente 
legitimador de esa segregación. 

     
Claro que, como antropóloga, toda propuesta de problematizar la 

idea de cultura me resulta vital. Identificar tensiones y contradicciones 
entre quienes se autoidentifican como pertenecientes a un mismo 
colectivo me resulta igualmente relevante y urgente para evitar 
homogeneizaciones que devienen en camisas de fuerza para algunos o 
para varios. Como sabemos desde fines de los años sesenta a partir de 
los aportes del simposio de Frederick Barth, identidad y cultura no son 
conceptos que remitan a dimensiones necesariamente superpuestas 
de la praxis social. En este sentido, sería importante desarrollar más 
qué entienden los autores por ‘universo cultural’ como fundamento 
de un concepto de ‘doble racionalidad’ que asumo se predica tanto 
respecto de quienes comparten una misma auto-identificación, como 
de quienes la niegan o silencian. A la par de permitir profundizar 
los dispares efectos de esa dualidad de lógicas educativas -si es que 
necesariamente la idea de dualidad es apropiada para dar cuenta de 
complejos procesos de heterogeneización y articulación de prácticas 
y significaciones- ello contribuiría enormemente a imaginar mejores 
maneras de pensar y canalizar relaciones e interacciones entre 
portadores de distintas racionalidades, algunas de ellas compartidas 
(o más inmediatamente compartibles por sus porosidades) y otras 
no. Esa explicitación también sería clave para proponer conceptos 
de diversidad que no sean insustanciales y permitan entender mejor 
cómo y por qué los desencuentros educativos se imbrican de manera 
no lineal con otros, de raigambre social, política, económica y por 
acceso a mayores espacios de tierra, pero también cómo y por qué 
una comunidad educativa heterogénea puede realinearse de manera 
diferente y confluir en el debate acerca de otros aspectos de una 
educación pública que, pensada como derecho, conlleva demandar por 
ejemplo su gratuidad.

     
En suma, no dudo de que invitarnos a abrir todas estas interrogantes 

es otro mérito no menor del libro de Quilaqueo y Quintriqueo. Aunque 
tal vez no lo hayan planteado de modo explícito en esos términos, 
creería que los autores han ido ejercitando provechosamente las 
dos orientaciones enmarcadas por los métodos educativos mapuche 
que identifican. Gracias al Inatuzugu y Zapilüwün como formas de 
aprendizaje que se asocian a la imitación o descripción, lograron la 
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comprensión de procesos, fenómenos, hechos, sucesos para interpretar 
la realidad desde teorías disponibles y también desde una racionalidad 
propia. Desde el camino del nampülkan y el mümülkan como métodos 
que alientan la transgresión, se salieron de lo establecido, esto es, 
recurrieron a su propia experiencia individual y social para interpretar 
la realidad, el objeto de saber, buscando ordenar y dar sentido a lo 
propio en contraste con otras realidades históricas y actuales. Por ello 
han podido describir las características y efectos de concepciones de 
interculturalidad funcionales a la política estatal vigente, y han podido 
también proponer vías para encarar una perspectiva educativa más 
integral, justa y emancipadora. 

Dra. Claudia Briones
Instituto de Investigaciones en 

Diversidad Cultural y Procesos de Cambio
(CONICET-Universidad Nacional de Río Negro). Argentina.
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INTRODUCCIÓN

En este libro presentamos los principales métodos educativos 
utilizados en la educación entregada por las familias de comunidades 
mapuches de La Araucanía. Son conocimientos obtenidos de 
testimonios de una muestra de padres de familia considerados 
kimches1 en sus comunidades, en cuanto a sus saberes educativos 
propios. Corresponden a resultados empíricos de los siguientes 
proyectos de investigación, realizados con el apoyo financiero del 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) 
y la Iniciativa Científica Milenio (ICM): “Saberes mapuches y 
conocimientos vernáculos trasmitidos por kimches: sistematización 
para una educación intercultural”, “Racionalidad del método educativo 
mapuche desde la memoria social de kimches: fundamentos para 
una educación intercultural”, “Tipificación de los métodos educativos 
mapuches: bases para una educación intercultural”, “Epistemología 
del conocimiento mapuche y escolar: un análisis desde la pedagogía 
intercultural, la geografía y sociología educacional”, “Construcción social 
del conocimiento educativo mapuche: doble racionalidad y desafíos 
para una escolarización intercultural” y “Conocimientos geográficos y 
territoriales mapuches: una base para la formulación de contenidos 
educativos interculturales pertinentes y contextualizados”.

     
Los contenidos de los métodos educativos se organizan de 

acuerdo a la teoría fundamentada en una categoría central denominada 
Saberes Educativos Mapuches y las siguientes categorías principales: 

1 El concepto de kimche refiere a sabios, cuya muestra en este trabajo, está constituida por mujeres y 
hombres, padres de familia que cultivan el conocimiento cultural, social y geo-histórico de las familias y 
comunidades mapuches.
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1) contexto de la educación familiar mapuche; 2) metodología de la 
educación familiar mapuche Kimeltuwün; 3) prácticas socioculturales 
mapuches; y 4) kimün en tanto saberes y conocimientos educativos. 
Cada categoría, a su vez, está asociada con subcategorías y códigos 
respecto de los conceptos que emergen de los discursos educativos. Los 
contenidos se refieren a categorías conceptuales que en una primera 
categorización han alcanzado la saturación teórica de contenido (Pires, 
1997; Valles, 1997).

     
De acuerdo a los testimonios de los kimches, y nuestras 

observaciones, los métodos educativos utilizados actualmente entre 
las familias y sus comunidades, han sido reconstruidos considerando 
los siguientes procesos geo-históricos de reducción de las comunidades 
territoriales ancestrales: 1) período prehispánico; 2) ocupación 
española; 3) formación de las repúblicas de Chile y Argentina; 4) guerra 
y ‘pacificación de La Araucanía’; 5) reasentamiento de las familias 
mediante la ‘radicación’ y emigración al medio urbano; y 6) formación 
de nuevas comunidades, según la Ley Indígena Nº 19.253. 

     
Considerando estos procesos de reducción de la población 

mapuche de las distintas comunidades territoriales, como resultado 
de la colonización de los territorios que ocupaban, los cambios y 
adaptaciones de la educación mapuche serían la consecuencia de 
las relaciones interétnicas de dominación establecidas por la escuela 
del Estado y de las Iglesias Católicas y Protestantes, mediante la 
monoculturalidad y el monolingüismo. Además, en el discurso social 
obtenido de la muestra en los estudios realizados se denuncia, 
constantemente, la dominación colonial establecida en las relaciones 
interpersonales con los no mapuches sobre la base de estereotipos, 
prejuicios, discriminación y racismo (Quilaqueo, Merino y Saiz, 2007). 

     
De los tipos de relaciones interétnicas, se desprenden los 

siguientes hitos que han marcado el desarrollo social y cultural de los 
miembros de las comunidades territoriales. Son hitos que caracterizan 
el contexto actual de la población mapuche: 1) conquista española; 
2) guerra de pacificación de La Araucanía; 3) instalación de la escuela 
en La Araucanía; 4) reforma agraria; 5) Ley Indígena Nº 19.253 sobre 
propiedad privada de los lotes de tierra ocupados por las familias; 
y 6) democratización del país. Cada uno de estos hitos es clave para 
comprender el desarrollo social, cultural, político, económico y 
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espiritual de las familias, principalmente lo referente a la educación 
propia. 

     
En este trabajo se propone explorar la educación mapuche 

considerando los cambios que se observan en las prácticas educativas 
actuales. Para ello, se ha realizado una tipificación de los métodos 
educativos mapuches con el propósito de comprender las nuevas 
dimensiones incorporadas como resultado de la doble racionalidad 
educativa, en la cual se forman los niños, niñas y jóvenes que viven 
en familias de comunidades de La Araucanía (Quilaqueo, 2012). Este 
proceso es entendido por las familias como doble inmersión social y 
cultural, en la sociedad chilena y la sociedad mapuche. Es decir, en la 
educación familiar mapuche y la educación escolar. 

     
En consecuencia, los resultados develan que en la educación 

familiar mapuche es posible identificar, al igual que en la educación 
escolar, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
utilizados por padres, abuelos y kimches para formar a sus hijos. Al 
mismo tiempo, se observa que a causa de la emigración de gran parte de 
la población de las comunidades a los centros urbanos, se ha generado 
un debilitamiento y, en algunos casos, el abandono de la formación 
mapuche entregada por la familia a sus hijos. Esto es expresado como 
awigkamiento, como una nueva forma de vida donde la persona queda 
inmersa en el medio social urbano, alejado de su comunidad de origen. 

     
Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que el awigkamiento 

se ha concordado en las familias como una necesidad de adquirir la 
educación escolar, en respuesta a aspectos de subsistencia económica 
e integración social y cultural a la sociedad chilena. Desde esta 
perspectiva, este trabajo es un desafío epistemológico para conocer la 
vitalidad de los contenidos, procedimientos y actitudes de la educación 
entregada por los padres de familia. El objetivo es estudiar y categorizar 
contenidos educativos deseables de incorporar a una escolarización 
con enfoque educativo intercultural. La finalidad sería asegurar una 
doble inmersión de los niños, niñas y jóvenes, tanto en la educación 
familiar como escolar. 

     
Por otra parte, en relación a la escolarización de los niños, 

niñas y jóvenes en los distintos niveles planteamos la necesidad de la 
formación de profesores en educación intercultural, especialmente 
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para trabajar en escuelas situadas en comunidades de La Araucanía y en 
contextos sociales urbanos con población mapuche. Esto se relaciona 
con las demandas y exigencias históricas, de las familias, comunidades 
y organizaciones sociales mapuches (Foerster y Montecino, 1988). 
Desde entonces, se ha planteado la necesidad de formar profesores de 
origen indígena, que tengan como objetivo desarrollar una educación 
escolar culturalmente pertinente. Esto se ha iniciado con los aportes 
de la Fundación Instituto Indígena, dependiente del Obispado de 
Temuco, desde 1992, en la Universidad Católica de Temuco (Quilaqueo, 
Quintriqueo y Cárdenas, 2005). Además, según los requerimientos de 
la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Ministerio de Educación 
[MINEDUC], 1990) el Estado chileno reconoce para el nivel universitario 
la formación de profesores en educación intercultural. 

     
En resumen, si la racionalidad educativa mapuche y la racionalidad 

de la doble inmersión educativa ha permitido la subsistencia y 
adaptación de la educación familiar, formando a los niños, niñas y 
jóvenes en oficios como machi (persona que se ocupa de aspectos de 
la salud desde un enfoque socio-religioso), logko (líder social y político 
de una comunidad), werken (mensajero) y ñümikafe (tejedoras), entre 
otros; nos permite exponer que la educación mapuche, principalmente 
la formación de personas, se realiza mediante una doble racionalidad 
educativa, aunque los niños, niñas y jóvenes estudien y emigren a los 
centros urbanos. Sin embargo, hay que reconocer que los desacuerdos 
de la escuela con la educación familiar, han causado la pérdida de 
la educación mapuche de los emigrados a los centros urbanos y 
su debilitamiento en las comunidades. Es decir, como efecto de la 
asimilación e imposición de las estructuras coloniales de control social, 
cultural y económico sustentado en la monoculturalidad (Quintriqueo, 
Quilaqueo y Torres, 2014). 

     
Estos son elementos fundamentales para comprender la doble 

racionalidad que ha resultado de la adaptación de las familias a la 
formación tanto de la educación mapuche como escolar. Por lo tanto, 
admitimos que hay métodos propios que aunque se han debilitado se 
siguen reconstruyendo para continuar la formación y la construcción de 
la identidad social y cultural mapuche. Es lo que nos permite plantear 
seis hipótesis de trabajo, en los tipos de investigaciones desarrolladas 
para el develamiento de los conocimientos educativos mapuches que 
están a la base de este libro:
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i.  Los métodos educativos mapuches se han construido 
y reconstruido históricamente desde las relaciones 
intracomunidad, según el asentamiento específico en 
territorialidades y las relaciones interétnicas con las 
instituciones estatales e iglesias; 

ii. Los métodos educativos mapuches, poseen racionalidades 
específicas asociadas a contenidos, objetivos y finalidades 
propias como las planteadas por los kimches, pero también 
se relacionan con la racionalidad escolar, los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales; 

iii. La racionalidad de los métodos educativos mapuches, 
históricamente, han respondido a la necesidad de formar y 
orientar cultural y socialmente a los niños, niñas y jóvenes, 
para generar conocimientos y desenvolverse en los nuevos 
escenarios sociales y culturales; 

iv. Los contenidos educativos mapuches asociados a prácticas 
sociales, culturales y sus métodos constituyen la base para 
la construcción de la racionalidad propia en niños, niñas y 
jóvenes, desde la educación familiar; 

v. Los métodos de enseñanza-aprendizaje implementados por la 
escuela, desde su instalación en La Araucanía, han inducido 
a los estudiantes a la castellanización creando la inmersión 
educativa escolar monocultural-monolingüe; y, 

vi. La incorporación de la racionalidad de doble inmersión 
educativa, de la mayoría de los mapuches, en la escuela, 
permitiría la articulación con los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales para la argumentación 
curricular intercultural en contexto mapuche.

En relación al objetivo general de las investigaciones realizadas, 
pretendemos construir una tipología de los métodos educativos 
mapuches desde el discurso educativo que desarrollan los kimches 
y padres de familia, con la finalidad de incorporar la racionalidad 
educativa mapuche al currículum escolar, en coherencia con las 
siguientes asignaturas de Educación Básica: Lenguaje y Comunicación, 
Ciencias Naturales, Historia Geografía y Ciencias Sociales, Artes Visuales 
y Tecnología. 

     
Entre los principales objetivos específicos se plantearon los 

siguientes: 
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i. Contrastar la doble racionalidad del discurso educativo mapuche 
actual, ante la necesidad de reconocimiento histórico-cultural 
y sociopolítico, para comprender cómo históricamente han 
respondido a la necesidad de formar y orientar cultural y 
socialmente a los niños, niñas y jóvenes mapuches, situados en 
contextos de diversidad social y cultural; 

ii. Relacionar los métodos educativos mapuches, construidos y 
reconstruidos en el marco de las interacciones comunitarias-
territoriales, con los métodos educativos de enseñanza-
aprendizaje implementados por la escuela desde su instalación 
en La Araucanía, en tanto paradigma monocultural-monolingüe 
de la educación chilena;

iii. Articular los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que subyacen en los métodos y sus racionalidades 
para implementar una educación intercultural en contexto 
mapuche; y,

iv. Tipificar los métodos educativos mapuches, según sus 
racionalidades y su relación con los siguientes sectores de 
aprendizajes de la Educación Básica: Lenguaje y Comunicación, 
Ciencias (sociales y naturales), y Artes y Tecnologías.

En síntesis, esta obra presenta cinco capítulos resultantes de las 
investigaciones sobre el conocimiento educativo del pueblo mapuche. 
Por una parte, se fundamenta en investigaciones sobre la racionalidad 
que históricamente ha utilizado la familia mapuche para formar a sus 
hijos; por otra parte, se plantea la hipótesis de la doble racionalidad 
educativa, ya que los mapuches participan de la doble inmersión 
social y cultural, tanto desde la educación escolar como la educación 
entregada por la familia. Esto se sustenta en el testimonio de padres 
de familia considerados kimches en sus comunidades. Los testimonios 
consisten en discursos educativos asociados a métodos educativos, 
desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal.

     

El capítulo 1 presenta un marco teórico sobre la base de los 
saberes educativos en contexto mapuche y desde la teoría de la 
educación. Muestra los saberes educativos, respaldados por una 
base epistémica de conocimientos educativos mapuches desde una 
perspectiva social y cultural. Esta base epistémica ha sido revelada 
mediante indagaciones en ‘talleres metodológicos’ con kimches, sobre 
los principales contenidos conceptuales y métodos utilizados en la 
formación entregada por la familia y los kimches. 
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Desde las ciencias de la educación, consideramos el concepto 
de relación con el saber, puesto que permite organizar las preguntas 
de investigación respecto de los métodos educativos de la educación 
familiar mapuche. Desde una perspectiva sociológica, considera que 
los sujetos mapuches buscan construir y realizar su identidad personal 
y social mediante la educación familiar y escolar, porque les permiten 
comprender la vida en el contexto de ambas sociedades: la chilena y la 
mapuche.

     
El capítulo 2, corresponde a la metodología utilizada en los 

proyectos de investigación. Esta es de carácter analítico descriptivo, 
en el marco de la Metodología de Investigación Educativa, haciendo 
uso de un diseño de casos múltiples seleccionados como casos típicos 
con base en los criterios de edad, pertenencia étnica, género y área 
geográfica. Su carácter analítico-descriptivo se complementó con una 
metodología fenomenológica-hermenéutica. Este enfoque otorga la 
posibilidad de indagar en el conocimiento construido en los contextos 
de vida de la familia mapuche, en el que se entrelazan elementos 
sociales, culturales, simbólicos y espirituales, considerados vitales en la 
formación de los niños, niñas y jóvenes. De este modo, se posiciona al 
sujeto y su contexto, por existir la necesidad de comprender e interpretar 
los marcos de referencias propios del mundo de vida mapuche. Para 
ello, resulta clave que la investigación pueda confrontar y resistir los 
discursos hegemónicos y dominantes, que mantienen las asimetrías 
impuestas por los marcos coloniales y neocoloniales en la relación con 
el saber en el contexto histórico de las comunidades de La Araucanía. 

     

El capítulo 3, presenta los principales resultados de las 
investigaciones desde los testimonios de kimches, analizados como 
discursos educativos desde la perspectiva social y cultural. Los 
testimonios aportan con evidencias empíricas sobre los elementos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que configuran los 
aspectos epistémicos de la educación entregada por la familia mapuche. 
La organización de los resultados se realiza considerando las siguientes 
categorías: 1) contexto de la educación familiar; 2) metodología de la 
educación familiar Kimeltuwün; 3) prácticas socioculturales; y 4) kimün 
en tanto contenidos educativos mapuches. Cada categoría se articula 
con códigos, que dan cuenta de las características y propósitos de la 
educación mapuche, la conceptualización del kimeltuwün y los métodos 
que se utilizan en la formación, los tipos de prácticas socioculturales 
vigentes en el contexto de vida mapuche y los saberes educativos 
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deseables de incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el currículum escolar.

     
En el capítulo 4, se presenta un análisis de los conocimientos 

educativos mapuches y su relación con la educación escolar. En efecto, 
se analiza la coexistencia del conocimiento mapuche y escolar entre 
los discursos de los kimches. Son conocimientos que poseen lógicas 
propias de construcción y prácticas socioculturales que operan como 
estructuras epistémicas del conocimiento indígena, para comprender la 
propia realidad contextual. Sin embargo, en el medio escolar y social, al 
conocimiento educativo indígena se le descalifica como conocimiento 
no científico (Quintriqueo, 2007). Se muestra su subestimación y 
desprecio epistemológico, a pesar de que se observan patentes 
de innovación científico-tecnológica basadas en el conocimiento 
tradicional indígena (Olivé, 2009). Por último, se presenta una discusión 
sobre una epistemología contextualizada a los saberes indígenas 
como la geografía y el territorio indígena, el lenguaje y las ciencias en 
general, para caracterizar los saberes y la construcción de conocimiento 
mapuche.

     
Finalmente, en el capítulo 5, se presenta una propuesta de 

formación docente donde se sostiene que la educación intercultural 
bilingüe ha sido históricamente pensada para compensar la mala 
educación entregada a los indígenas. En tanto, la escolarización ha 
sido concebida principalmente como estrategia instrumental de los 
Estados para continuar el proceso de dominación heredado desde la 
Colonia. A partir de esto, se plantea la interculturalidad como proyecto 
ético, político y epistémico a construir, para la transformación de los 
fundamentos que sostienen las asimetrías y desigualdad que se produce 
a través de la escolarización. Se concluye, que para la formación del 
profesorado que trabajará en contexto indígena, la interculturalidad 
debería tener como finalidad construir el diálogo entre sujetos que 
pertenecen a sociedades y culturas diferentes, para contrarrestar la 
linealidad de la monoculturalidad, en base a prácticas pedagógicas 
fundadas en acciones educativas contra la discriminación y el racismo 
hacia los indígenas.
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CAPÍTULO 1

MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN CONTEXTO MAPUCHE

El análisis teórico que permite comprender los saberes educativos 
mapuches, utilizados en la educación familiar, se sustenta en dos ideas 
centrales. Primero, en una base epistémica mapuche que da cuenta de 
la sabiduría que proviene de los kimches (sabios) y padres de familias 
que portan el conocimiento educativo, social y cultural mapuche 
(Quilaqueo, Quintriqueo, Catriquir y Llanquinao, 2004; Quilaqueo 
Quintriqueo y Cárdenas, 2005; Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). 
Segundo, en una reflexión sobre la base del concepto de relación con 
el saber (Charlot, 1997; Beillerot, 1998), que permite organizar las 
preguntas de investigación respecto de los métodos educativos de la 
educación familiar mapuche (Quilaqueo, 2007). La ventaja que ofrece 
este concepto es que “da lugar al reconocimiento de todos los saberes 
de los individuos, precisamente por parte de quienes se esfuerzan por 
eliminar al sujeto de la historia...” (Beillerot, 1998, p. 49).

     
El concepto de relación con el saber, en nuestras investigaciones, 

se define como un vínculo que establece un sujeto mapuche con el saber 
mediante un discurso social y cultural, para construir un conocimiento. 
Es un proceso de creación de nuevos saberes que, por una parte, se 
realiza a partir del conocimiento albergado en la memoria social de 
las familias y comunidades, y por otra, con saberes escolares recibidos 
por los padres de familia (Quilaqueo, 2005; Quilaqueo y Quintriqueo, 
2010). Los saberes que construyen son los que les permiten pensar 
y actuar sobre el mundo que los rodea. Según Charlot (1997), es una 
relación simbólica, activa y temporal que establece un sujeto desde un 
espacio social y cultural determinado. Esto significa, una relación con el 
mundo, consigo mismo y con los otros. 
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Desde una perspectiva social hay un saber que es preexistente a 
cada sujeto, asimismo ocupa un lugar social desde el que se relaciona 
con otros saberes (Beillerot, 1998). Desde el punto de vista del 
componente social del saber, que es compartido en tanto conocimiento 
por las familias y los kimches, se puede afirmar que el kimche crea una 
relación con el saber diferente, según se trate del saber de formación 
de persona o de un contenido específico. Diferenciación que se vincula 
al sentido que le otorga a una y otra relación, que se corresponde de 
una manera muy fuerte con la perspectiva social de la relación con el 
saber.

Los saberes educativos mapuches, poseen una racionalidad que 
les ha permitido a las distintas comunidades territoriales subsistir 
con una identidad cultural propia, en el ámbitos personal, familiar y 
comunitario (Quilaqueo et al., 2004; Quilaqueo et al., 2005; Quilaqueo 
et al., 2010). Las personas formadas a partir de saberes y conocimientos 
sociales y culturales mapuches, han logrado dicha formación mediante 
mitos, leyendas, cuentos y la historia de la ascendencia paterna y 
materna de cada persona, como hechos y contenidos de la memoria 
familiar y de las comunidades (Quilaqueo, 2006). Quienes cultivan estos 
conocimientos, lo hacen mediante métodos educativos (Quilaqueo, 
2012) y se les reconoce como kimche. Ellos conocen los saberes 
educativos, los aspectos sociales y culturales de las familias y de las 
distintas comunidades territoriales, a partir de lo que denominan kuyfike 
zugu (Quilaqueo, 2007; véase también Housse, 1939; Latcham, 1924; 
Noggler, 1972). El kuyfike zugu se traduce como temas principales del 
conocimiento ancestral y es equivalente con el concepto de memoria 
social.

1.1. Base epistemológica de los métodos educativos 

La tipificación de los métodos educativos mapuches tiene como 
base los discursos formativos de los kimches, una parte de ellos ha 
sido revelada en los proyectos FONDECYT Nº 1051039 y 1085293, 
con una primera descripción para comprender la formación de las 
personas en el medio familiar. Además, se ha realizado una primera 
interpretación intercultural para el contexto de las regiones habitadas 
por mapuches y no mapuches. El problema que se aborda, plantea 
que cada método o grupo de métodos educativos se vincula con una 
racionalidad propia para cumplir con la enseñanza de contenidos, ya 
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que no todos ellos estarían orientados directamente a la formación 
de personas, sino más bien podrían estar relacionados con tipos de 
contenidos y finalidades que conducirían al desarrollo social y cultural 
de la familia y la comunidad. La problemática a abordar considera 
la necesidad de estudiar los supuestos e hipótesis para ver de qué 
manera se pueden agrupar, considerando la doble racionalidad del 
conocimiento actual de los kimches. Al mismo tiempo, considerando 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para una 
base de métodos educativos que sustenten un enfoque de educación 
intercultural en contexto mapuche.

     
El enfoque teórico general, de los proyectos de investigación 

en que se enmarca este trabajo, se refiere a las lógicas de estudios 
socioeducativos (Colom, 1992) tanto mapuche como no mapuche. En 
estudios realizados por los investigadores Quilaqueo y Quintriqueo, 
de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, 
actualmente investigadores del Centro de Investigación en Educación en 
Contexto Indígena e Intercultural (CIECII), se ha presentado el concepto 
de acción educativa denominado kimeltuwün. Esta acción educativa, es 
uno de los principales resultados de los hallazgos de sus investigaciones 
(Ver Quilaqueo et al., 2004; Quilaqueo et al., 2005). 

     
Desde la perspectiva educativa mapuche el kimeltuwün, según el 

testimonio de los kimches, es un proceso de aprendizaje enseñanza entre 
dos o más personas que tienen intención de comprender y aprender un 
contenido respecto de la naturaleza, del medio social y espiritual o de 
un trabajo (Quilaqueo y Quintriqueo, 2007). Para Quintriqueo (2005), 
es un enfoque primordial utilizado para guiar la formación de los niños, 
niñas y jóvenes sobre la base de cinco principios: 1) el kümeyawal ta 
che, definido como actitud y relación de respeto que idealmente se 
debe establecer entre los miembros de la familia y las comunidades 
mapuches; 2) el yamüwal ta che, representado por una relación 
de estima y de reconocimiento entre personas de un mismo grupo 
parental y de la comunidad mapuche en general; 3) el küme rakizuam 
ta nieael, definido como principio que considera el conocimiento de 
formación que permite asumir la concepción de la persona al interior 
de la familia y en la comunidad; 4) el küme che geal, reconocido como 
enfoque evaluativo para determinar si la persona actúa solidariamente 
dentro del grupo parental; y 5) el kim che geal, definido como principio 
que guía la formación de una persona sabia.
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Desde una perspectiva sociológica, considerando las proposiciones 
de Bajoit (2003), se puede señalar que no es posible comprender la vida 
social actual de los pueblos indígenas si no se pone al sujeto individual 
como elemento central, donde la vida social implica obligaciones de 
las comunidades sobre los individuos que forman parte de ella. Esta 
perspectiva intenta explicar las conductas mapuches colectivas, el 
orden y el cambio en las comunidades a partir del conocimiento de los 
kimches. Los sujetos mapuches, que a la vez son sujeto y objeto de sus 
relaciones sociales, buscan construir y realizar su identidad personal 
mediante intercambios que les permitan comprender la vida social. 

     
Una de las proposiciones de Bajoit plantea que “la vida social 

implica apremios del colectivo sobre los individuos que forman parte 
de éste” (2003, p. 31). Esto indica que es urgente considerar los 
saberes educativos, desde su racionalidad, como saberes vitales para 
el desarrollo como pueblo mapuche. Puesto que, no se han resuelto 
los problemas de la descontextualización de las escuelas instaladas 
en las comunidades, lo que plantea el desafío de revitalizar el saber 
educativo mapuche. Esta situación puede ser equivalente a dificultades 
económicas y sociales, ya que los saberes educativos mapuches 
presentan una racionalidad que les ha permitido la supervivencia como 
pueblo y vivir como tal en comunidades territoriales, comunidades 
consanguíneas y en familias (Da Silveira, Maheux, Quilaqueo y Simard, 
2002). Esto es una proyección social con conocimientos culturales 
propios enseñados a los niños, niñas y jóvenes.

     
El concepto de racionalidad en el campo de las ciencias sociales 

ha estado vinculado con el estudio de las sociedades, sus culturas y sus 
proyectos de vida. Es el medio por el cual la persona busca garantizar y 
adecuar sus creencias y acciones al contexto, con el objeto de que sea 
una base segura que le permita tener razones suficientes y válidas para 
justificar dichas creencias. Esto quiere decir que se espera que exista 
una aceptación general, común entre las personas de las comunidades 
y que simbolice el reconocimiento de la fundamentación y explicación 
de sus acciones en el medio social (Ramírez, 2001). Desde una 
perspectiva política, consideramos la racionalidad como la adecuación 
de nuestras creencias a la realidad, ya que nos proporciona una base 
segura al acierto de nuestras acciones y hace posible el consenso entre 
los individuos, sin decidir de antemano si correspondería a una facultad 
específica, separadas de otras (Villorio, 1988).
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El concepto de racionalidad de la educación mapuche, 
actualmente, lo podemos asociar con la noción de conocimiento 
como construcción y uso social que se le da. En este sentido, tanto 
la educación escolar como la educación mapuche desempeñan una 
función vital, porque posibilitan que el sujeto mapuche acceda a los 
códigos de la racionalidad en un contexto de diversidad social y cultural 
determinado. Desde esta perspectiva, Habermas considera racional 
“…a la persona que interpreta sus necesidades a la luz de los estándares 
de valor, aprendidos en su cultura; pero sobre todo, cuando es capaz de 
adaptar una actitud reflexiva frente a los estándares de valor con que 
interpreta sus necesidades” (1987, p. 27). 

     
Sin embargo, desde la perspectiva de Giroux (2004), si la 

racionalidad en la educación ciudadana va a revitalizarse a sí misma 
en favor de la creación de una sociedad más digna y más justa, tendrá 
que liberarse de la carga de su propia historia intelectual e ideológica. 
Para hacer esto “…tendrá que desarrollar una nueva racionalidad y una 
nueva problemática para examinar la relación entre las escuelas y la 
sociedad” (Giroux, 2004, p. 216). Esta nueva racionalidad permitiría 
reformular la educación mapuche y la educación escolar en su propio 
contexto, analizando el pasado, presente y futuro e indagando en las 
complejas relaciones entre el conocimiento y poder dominante desde 
un pensamiento basado en el diálogo intercultural. De este modo, 
la racionalidad es “…un conjunto específico de supuestos y prácticas 
sociales que median las relaciones entre un individuo o grupo con la 
sociedad amplia” (Giroux, 2004, p. 218). Así, subyacente a cualquier 
modo de racionalidad, como en la educación mapuche, se encuentra 
un conjunto de intereses que definen y califican cómo se manifiestan 
ante los demás. 

     
Este es un punto de vista epistemológico, en el que los 

conocimientos, creencias, expectativas y tendencias que definen la 
racionalidad de la educación mapuche condicionan y son condicionados 
por las expectativas en las que se plantean hoy día. En términos de 
Gasché (2001), esto se reconoce como doble racionalidad en las 
actividades sociales y culturales de las comunidades indígenas, “…
donde co-existen una lógica universal y una racionalidad vernácula, 
vinculada a las creencias” (Amado y Borzone, 2006, p. 14). 
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Gasché (2004), al referirse a un modelo sintáctico de cultura, 
constata que existe una racionalidad oculta en las creencias que 
originan la realización de ciertos actos y discursos míticos. En el caso 
mapuche, estarían vinculados a creencias e ideas de orden universal 
que configuran la existencia de una doble racionalidad. Esto se refiere 
a actividades de prácticas sociales y culturales de la vida cotidiana, 
relacionadas con aspectos simbólicos sobre günechen y conocimientos 
universales de tipo biológico, físico, geográfico, o contenidos como 
los conceptos de tuwün (parentesco materno) y küpan (parentesco 
paterno).

     
Desde la perspectiva de los kimches, la problemática de la 

racionalidad de los conocimientos educativos y los principios que 
han guiado la formación de los niños y niñas les ha permitido, de 
acuerdo con las ideas de Wallerstein (2005), desarrollar su cultura y 
un tipo de relación social entre familias y comunidades. Esta formación 
es posible, recurriendo a procedimientos simbólicos que parecen 
irracionales para los no mapuches y, actualmente, también para 
muchos jóvenes mapuches, particularmente el uso del kuyfike zugu. 
Este procedimiento implica recurrir a la memoria social de la familia, 
de la comunidad consanguínea y de la comunidad territorial, desde 
el saber ancestral, considerando las continuidades y discontinuidades 
que presenta. En este sentido, se trata de un tipo de educación que 
está sustentada en la memoria social y, por ello, presenta dificultades 
a las nuevas generaciones que no poseen un buen conocimiento del 
mapunzugun. Todo esto influye negativamente en la comprensión de 
los valores educativos y en las regularidades del uso de los métodos 
de formación, donde los cambios sociales y culturales que se observan 
crean problemas debido al desconocimiento de los diversos hechos 
descritos desde la memoria social (Sabourin, 1997; Montesperelli, 
2004; Quilaqueo, 2005).

     
En esa perspectiva, el concepto respeto a günechen, considerando 

el saber educativo que nos han enseñado los kimches en nuestras 
investigaciones, permite plantear la hipótesis de la doble racionalidad 
que sustentan actualmente a los saberes educativos mapuches. Esta 
doble racionalidad se apoya en la idea de que hombre-naturaleza-
espiritualidad se conjugan en aspectos simbólicos relacionados con 
günechen, ya que el espíritu günechen sería lo que le da sentido y 
utilidad a la educación y formación de las personas. Esto es lo que les 
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permite racionalizar los saberes. Considerando lo expresado por los 
kimches, la doble racionalidad se puede extender a lo que se realiza en 
las escuelas situadas en los contextos de vida actuales de los mapuches. 
Es así como: 

“los principios descritos y las expresiones günechen [espiritualidad 
en relación al conocimiento] y pensaduría [forma de referirse 
a la racionalidad del conocimiento educativo mapuche por un 
kimche], corresponden tanto a la explicación de la racionalidad 
de la educación mapuche a partir de la memoria social ancestral 
como a la explicación actual del comportamiento de los niños y 
niñas a partir de la educación mapuche y escolar…” (Quilaqueo, 
2010, p. 77).
     
En cuanto al concepto de memoria social, nuestras investigaciones 

se fundamentan en los trabajos de Halbwachs (1970), Le Goff (1991), 
Sabourin (1997), Montesperelli (2004) y Quilaqueo (2005). Así, se 
consideran los siguientes aspectos de la memoria social mapuche: la 
continuidad y discontinuidad de los valores educativos, las regularidades 
sociales, los cambios sociales y los problemas conceptuales que supone 
la rearticulación de los diversos hechos sociales una vez descritos. 

     
Los kimches encuentran en la memoria social los saberes 

educativos por ‘fragmentos’, que cada uno utiliza de acuerdo con el 
tipo de conocimiento que se va a enseñar. Además, esto se observa 
en el wewpin, definido como confrontación de saberes para construir 
conocimientos (Quintriqueo, 2005). Estos conocimientos poseen 
características comunes como productos humanos, vale decir, como 
productos de la memoria no son sólo un acervo de conocimientos 
intrínsecos de cada individuo, sino que se proyectan a todas las personas. 
Entonces, se vuelve colectiva e intersubjetiva al ser compartida, ya que 
va más allá de su objetivación (Berger y Luckman, 2002; Montesperelli, 
2004).

En síntesis, la memoria social ha sido la fuente principal de 
conocimientos y de la identidad mapuche. Aparece como un elemento 
indispensable en la producción de la identidad de una colectividad y, 
para la educación mapuche, es el espacio donde se pueden encontrar 
esquemas reguladores. Los principales elementos constitutivos de la 
memoria social de la educación mapuche, a partir de la condición social 
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de los kimches, se encuentran en contenidos educativos como el zugu 
(o tema al traducirlo al castellano), en contenidos procedimentales (de 
métodos) como el gübam, vale decir, son formas de enseñar mediante 
tipos de consejos y en contenidos actitudinales como saber escuchar y 
saber respetar, por ejemplo (Quilaqueo, 2006).

1.2. El kimche

El concepto de kimche ha sido definido como sabio, docto y erudito 
(Augusta, 1903; Erize, 1960) y, desde el punto de vista socioeducativo, 
como sabio portador del conocimiento educativo mapuche (Quilaqueo, 
2005 y 2007). En efecto, el kimche, hoy día, puede definirse como la 
persona que posee conocimientos mapuches y no mapuches, cuyo 
objetivo es articular un discurso educativo (Quilaqueo et al., 2004; 
Quilaqueo, 2006). Esto se puede constatar actualmente entre las 
distintas comunidades mapuches de Chile, ya que hay hombres y 
mujeres considerados kimches por sus conocimientos respecto de la 
educación mapuche (Alchao et al., 2005). 

     
Los kimches conocen métodos de enseñanza para entregar 

valores, sobre los cuales se fundamentan los saberes educativos 
mapuches (Quilaqueo, 2006). Por ejemplo, la actitud de aprendizaje 
que debe tener el niño o la niña, o la persona que debe asumir la 
condición de kimche cuando le corresponde enseñar (Cavières et al., 
2005). Puesto que, según los kimches, el uso que ellos han hecho de 
los saberes educativos es racional, porque no es sólo un conjunto de 
habilidades prácticas derivadas de la vida cotidiana, sino el resultado 
de una reflexión apoyada en una base social y cultural de la memoria 
social ancestral kuyfike zugu (Montesperelli, 2004; Quilaqueo, 2007).

1.3. Kimün: saber o conocer

En la educación mapuche hay varios conceptos que se relacionan 
con la enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, aquí nos referiremos 
principalmente al concepto kimün, que se define en general como saber 
(Augusta, 1903; Erize, 1960; Catrileo, 1995; Quilaqueo y Quintriqueo, 
2007). Se traduce, además, como conocer, aprender, sentir y adivinar. 
La palabra kimün proviene de la raíz kim, que en su carácter de adjetivo 
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significa sabido y entendido. Augusta, en su gramática, señala que 
kim “…es la radical del verbo kim” (1903, p. 138), que se traduce 
como saber, aprender y sentir. Así, la radical kim porta tres campos 
de significados. Uno de ellos se vincula con el conocimiento y el saber 
que, como sustantivo, significa sabiduría. Otro de los significados se 
vincula con lo educativo, que incluye el binomio enseñar-aprender y; 
por último, otro que tiene relación con la idea es la toma de consciencia 
y metacognición. 

     
En ciencias sociales, para Foucault, “un saber es aquello de lo que 

se puede hablar en una práctica discursiva…” (1997, p. 306), mientras 
que para Lyotard (1994), el saber científico no es todo el saber, ya que 
siempre ha estado en excedencia, en competencia, en conflicto con el 
saber narrativo. Por su parte, Ogien (2008) conceptualiza el saber en 
tanto saber de sentido común y como conocimiento corriente, puesto 
que son “…dos nociones que la sociología emplea a menudo como si 
fueran análogas” (p. 96). 

     
Desde el punto de vista educacional, Zambrano (2005) al 

considerar la relación entre saber y su representación en educación lo 
asocia con la didáctica, señalando que “…el conocimiento es el producto 
del acto de la ciencia y el saber, como una forma de gramática sobre 
la ciencia, que explica su origen, objetos y procedimientos” (p. 61). 
Estas acepciones subyacen en el desarrollo de la investigación sobre 
educación familiar mapuche.

     
Para el análisis, como enfoque epistemológico, presentamos los 

saberes educativos mapuches basados en la perspectiva teórica de 
indagar con los mismos individuos, considerándolos simultáneamente 
como objeto y sujeto de sus relaciones sociales, para explicar las 
conductas colectivas relacionadas con los saberes educativos desde 
la memoria social (Montesperelli, 2004; Quilaqueo y Quintriqueo, 
2010). Además, como crítica epistemológica, es planteada en tanto 
desigualdad de oportunidades (Van Haecht, 1999); vale decir, es lo que 
constituye diferencia y lo que constituye desigualdad. En términos de 
Lahire (2008), son condiciones históricas que se pueden transformar en 
desigualdad social o cultural. En consecuencia, se trata de iniciar una 
explicación fundada en el paradigma de la identidad cultural (Bajoit, 
2003). Desde una perspectiva teórica, que necesariamente considere 
en el análisis un enfoque que explique cómo reflexionar las conductas 
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mapuches colectivas, el orden y el cambio en las comunidades, a partir 
del conocimiento de los kimches. 

     
Los niños, niñas y jóvenes mapuches buscan construir y manifestar 

su identidad personal mediante intercambios que le permiten 
comprender la vida social desde la memoria social, para proyectar sus 
aspiraciones y esfuerzos personales. Porque, es en este reencuentro 
con el pasado que un grupo humano ‘encuentra la energía’ y razones 
para enfrentar su presente y preparar su futuro (Morín, 2002 y 2004). 
Esto explicaría teóricamente la fidelidad a la ascendencia expresada por 
los kimches, para referirse al presente y a la necesidad de incorporar 
contenidos educativos mapuches en la educación escolar.

1.4. Educación y tipificación de métodos

Para el ámbito de la educación escolar esta propuesta aporta 
con la tipificación de métodos educativos fundamentados en el 
conocimiento social y cultural mapuche, articulado con categorías 
de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 
sectores de aprendizajes del currículum escolar de Educación Básica. 
Esta articulación se propone entre las racionalidades del método 
educativo mapuche con los sectores de aprendizaje, de tal manera 
que favorezcan la contextualización curricular intercultural de escuelas 
situadas en comunas y regiones del país, para los estudiantes de origen 
mapuche y no mapuche.

     
El aporte de nuestros trabajos publicados en torno a los 

conocimientos educativos mapuches, además de los que se indagaron 
para este texto, nos permite develar la doble racionalidad del método 
educativo, y se articula, a partir de los aportes directos que los kimches 
hacen desde su formación mapuche y escolar, como portadores de 
la memoria social y cultural de las familias y comunidades. Por ello, 
nos proponemos abordar desde una perspectiva interdisciplinaria su 
relación con los conocimientos y racionalidades subyacentes para la 
escolarización de niños procedentes de comunidades mapuches. 

     
El carácter interdisciplinario de las investigaciones busca explicitar 

contenidos y finalidades educativas mapuches desde un método 
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que, al reconocer e incluir los saberes y prácticas educativas locales, 
permita mejorar la escolarización en contexto mapuche, basado en un 
enfoque educativo intercultural. Ello ayudará a revertir el problema 
de la generación de conflictos cognitivos, de aprendizaje y enseñanza; 
pero, sobre todo, permitirá afrontar la tensión identitaria interétnica en 
el medio escolar y comunitario. Al mismo tiempo, permitirá proponer 
un modelo dialógico -intercultural- para la definición de contenidos y 
finalidades educativas en contextos indígenas e interculturales.

1.5. Propuesta de interculturalidad

Desde el enfoque de la filosofía intercultural Fornet-Betancourt 
(2004), entiende la interculturalidad como: 

“...una actitud que abre al ser humano y lo impulsa a un proceso 
de reaprendizaje y de reubicación cultural y contextual. Es una 
actitud que, por sacarnos de nuestras seguridades teóricas y 
prácticas, nos permite percibir el analfabetismo cultural del que 
nos hacemos culpables cuando creemos que basta una cultura, la 
«propia», para leer e interpretar el mundo. (…) es la experiencia 
de que nuestras prácticas culturales deben ser también prácticas 
de traducción” (p. 14-15).

Para precisar esta noción, Fornet-Betancourt propone compren-
der la interculturalidad como un proyecto ético-político que apunta 
a fundar las condiciones prácticas para que los sujetos de cualquier 
universo cultural puedan apropiarse, sin discriminaciones, de las 
‘reservas’ de su tradición de origen. 

     
Estos serían los puntos de apoyo histórico-antropológico para la 

construcción de la propia identidad personal; la que se entiende, aquí, 
como un proceso permanente de liberación que se desarrolla a partir 
del constante discernimiento al interior de cada grupo social y cultural 
con que se identifica cada individuo. Así entendida la interculturalidad 
sigue siendo un proyecto, pero también un método para aprender a 
relativizar las tradiciones y desarrollar un conocimiento entendido 
como proceso entre sujetos que nacen juntos a una nueva existencia 
(Fornet-Betancourt, 1999). 
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Desde esta perspectiva filosófica se asumen algunos aportes de 
la filosofía de la liberación (método analéctico) y de la hermenéutica 
analéctica (Beuchot, 1992, 1996; García-Ruiz, 2003) que permitan 
avanzar en la tarea de comprender y reconocer la racionalidad de 
los métodos educativos mapuches. Por la vía de la hermenéutica 
analéctica es posible “concretizar analógicamente al otro como análogo 
y semejante, sin reducirlo a lo mismo” (García-Ruiz, 2003, p.10). En este 
sentido, la propuesta de una epistemología descolonizadora (Walsh, 
Schiwy y Castro-Gómez, 2002), es reconocedora de las ‘epistemologías 
indígenas’; lo que resulta favorable para la búsqueda de una educación 
intercultural y de una epistemología intercultural.

     
No obstante, para avanzar en esta línea epistemológica, también 

recepcionamos críticamente los aportes socio-fenomenológico de 
Schütz (1962, 2003) y hermenéuticos de Taylor (2005) que favorecen 
la apertura intercultural de las ciencias humanas (Cárcamo, 2010). 
Así, desde una perspectiva intercultural-crítica, dialogamos con la 
teoría fenomenológica del sentido de la acción de Schütz (1962, 2003), 
especialmente, en lo que se refiere a situar las acciones. En este caso, 
situar las prácticas educativas mapuches en “un presente denso, no-
puntual, (que) garantiza que las experiencias nunca existan aisladas, 
sino sumidas siempre en contextos de experiencia que miran al pasado 
y al futuro” (Hermida, 1998, p. 474. Citado por Cárcamo, 2007, 2010). 

     
En esa perspectiva, incluimos la propuesta de García (1995) que 

precisa “los supuestos ontológicos de la acción” (p. 494) con lo cual 
podemos describir cómo “…un momento de la práctica social, en donde 
su articulación se hace posible gracias al ‘entramado de sentido’ que, 
construido colectivamente, actúa como su trasfondo” (Cárcamo, 2010, 
p. 2). Ello nos permitirá comprender las prácticas educativas mapuches, 
situándolas en su contexto histórico-cultural complejo. Es decir, nos 
permitirá contextualizar el sentido de la acción narrada por los kimches, 
descubrir su trasfondo de intencionalidad y, con ello, aproximarnos a la 
racionalidad subyacente a ellas. 

Asimismo, la teoría hermenéutica de la acción como expresión, 
propuesta por Taylor (2005), nos permitirá problematizar las prácticas 
educativas mapuches y su narración como expresiones genuinas. Es 
decir, la acción como “un tipo diferente de manifestación (…) no apoyada 
en la inferencia” (p. 79). Por lo tanto, como ‘un objeto expresivo’ que 
no sólo ‘nos permite ver algo’ sino que ‘nos dicen algo’” (p. 80). En 
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este sentido lo que expresan/manifiestan (las acciones como objetos 
expresivos) “… es algo que, en cierto modo, hacen, y no algo que puede 
ocurrir por su intermedio” (Taylor, 2005, p. 80). 

     
Desde la perspectiva hermenéutica de la acción, las prácticas 

educativas de los kimches son comprendidas como objetos expresivos 
en sentido fuerte: prácticas que encarnan y configuran un saber que 
es intrínseco a ellas, un saber que no se manifiesta o no se alcanza a 
través de otra práctica. A su vez, la idea tayloriana de “un lenguaje de 
contrastes sutiles” (Taylor, 2005, p. 211) nos servirá como trasfondo 
desde el cual podemos leer las prácticas educativas mapuches en 
clave intercultural. Esta propuesta implica que “...cuando queremos 
entender otra sociedad de manera adecuada, no debemos adoptar 
nuestro lenguaje de la comprensión ni el de ella, sino más bien (...) 
un lenguaje en el cual podamos formular ambos modos de vida en 
cuanto posibilidades alternativas, vinculadas a ciertas constantes de lo 
humano vigentes en uno y otro” (Taylor, 2005, p. 211). 

     
En otras palabras, ello exige el contraste de significaciones 

experienciales, por cuanto, primero es la significación para un sujeto 
“no es la significación de la situación in vacuo [...]; segundo, es 
significación de algo; o sea, podemos distinguir entre un elemento 
dado -situación, acción o lo que fuere- y su significación [...]; y tercero, 
las cosas sólo tienen significación en un campo, esto es, en relación con 
las significaciones de otras cosas” (p. 152).

     
Así, desde una perspectiva tayloriana el contraste sutil de 

significaciones experienciales está en relación a las narrativas 
educativas propias de la ‘escuela’ y aquellas que son propias a las 
comunidades mapuches. Este contraste permitirá construir un lenguaje 
de contrastes sutiles entre investigadores y kimches con respecto a las 
prácticas educativas vigentes en un contexto y otro. Así, por la vía del 
contraste de significaciones experienciales (Taylor, 2005), se logra la 
creación de un nuevo lenguaje sobre las prácticas educativas vigentes 
en ambas sociedades y su posible articulación en los contenidos 
educativos. A su vez, el contraste sutil de significaciones experienciales 
entre investigador y kimche, permite contrastar que los resultados de la 
investigación se constituyen en una creación de conocimiento situado, 
que es el producto de una co-construcción en base a experiencia 
investigativa intercultural que se ha dado entre ellos.
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Finalmente, la lectura intercultural crítica de la sociofenomenología 
y de la hermenéutica de la acción, que aquí se propone, permite ampliar 
la autoreflexividad crítica de los investigadores frente a sus posibilidades 
de percibir y comprender la doble racionalidad subyacente a los métodos 
educativos mapuches. Describir la autoreflexividad, como parte del 
proceso y resultado de la investigación, permite estar consciente de la 
influencia que ejerce la propia acción investigativa sobre los resultados 
de la investigación. Así, asumimos con Clifford (1991) que sólo podemos 
acceder a “verdades parciales” (p. 54,59). Tener conciencia de ello nos 
ayuda a no legitimar unas formas de producir conocimiento a expensas 
de otras. 

     
Cabe recordar que el proyecto de descolonización epistémico 

apunta a develar “la coexistencia de diferentes epistemes o formas 
de producir conocimiento (…) que estas otras epistemes nunca 
desaparecieron, sino que fueron tan sólo invisibilizadas por la episteme 
moderna” (Walsh, Schwy y Castro-Gómez, 2002, p.10-12). En este 
sentido, la propuesta sociofenomenológica y hermenéutica de la acción 
en clave intercultural crítica, implica ahondar en las propias prácticas 
investigativas y en cómo ellas pueden estar reproduciendo o no el 
epistemicidio (Santos, 2005) o la violencia epistémica (Belasteguigoitia, 
2001). Estudiar de este modo las prácticas educativas de los kimches, 
nos ayuda a evitar el etnocentrismo porque nos permite, por una parte, 
situar la acción nuestra y la de los otros en un marco motivacional 
histórico-cultural y, por otra parte, nos exige el ejercicio del contraste 
de las acciones diversas; lo que implica su reconocimiento a partir de 
una perspectiva contextual no-contextualista.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

En el presente capítulo exponemos el enfoque metodológico 
aplicado en nuestras investigaciones. Las investigaciones que están a la 
base de este trabajo, son empíricas y de carácter analítico descriptivo 
desarrolladas en el marco de la Metodología de Investigación Educativa 
(Poupart et al., 1997; Sandín, 2003). Hacemos uso de un diseño de casos 
múltiples seleccionados como casos típicos (Stake, 1999) con base en 
los criterios de edad, pertenencia étnica, género y área geográfica. Su 
carácter analítico-descriptivo se complementó con una metodología 
fenomenológica-hermenéutica (Schütz, 1932; Ricoeur, 2000; Gadamer, 
2005; Taylor, 2005). 

     
El propósito es ampliar o esclarecer la comprensión del objeto de 

estudio desde una perspectiva experiencial, que incluya la dimensión 
expresiva y pragmática de las condiciones de producción discursivo-
textual de los participantes de la investigación (padres de familia y 
kimches), considerando que el sentido de la acción lleva incorporado 
siempre un contexto (Noya-Miranda, 1995). Por lo tanto, es inseparable 
(el sentido) de la definición de la situación que hacen los participantes 
(informantes) de la investigación y los investigadores de su capacidad 
autorreflexiva.

     
El enfoque de la investigación otorga la posibilidad de indagar 

en el conocimiento construido en los contextos de vida de la familia 
mapuche, en el que se entrelazan elementos sociales, culturales, 
simbólicos y espirituales considerados vitales en la formación de los 
niños, niñas y jóvenes (Quilaqueo y San Martín, 2008; Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2010). De este modo se posiciona al sujeto y su contexto, 
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por existir la necesidad de comprender e interpretar los marcos de 
referencias propios del mundo de vida mapuche (Denzin y Lincoln, 
2010). Para ello, resulta clave que la investigación pueda confrontar 
y resistir los discursos hegemónicos y dominantes que mantienen las 
asimetrías impuestas por los marcos coloniales y neocoloniales en la 
relación con el saber, en el contexto histórico de las comunidades de 
La Araucanía. 

     
De acuerdo a lo argumentado por Bishop (2010), desde su 

experiencia de investigación en el contexto maorí en Nueva Zelanda, 
reconocemos que el problema de la investigación científica tradicional 
es la que ha representado de manera errónea la forma de construir 
conocimiento de los pueblos indígenas. Esto ocurre al pensar la 
investigación como mecanismo de control a disposición de los grupos 
dominantes, quienes simplifican, aglutinan, estereotipan y mercantilizan 
el conocimiento indígena. 

     
De ahí, es que emerja el desafío de posicionar un enfoque de 

investigación basado en una epistemología intercultural, interepistémico 
y decolonial como ejes de acción ligadas en la discusión de la 
monoculturalidad y el eurocentrismo, arraigados en el desarrollo de las 
ciencias en el contexto latinoamericano (Walsh, 2010). Se comprende 
que el proceso investigativo se orienta a la deconstrucción de las 
estructuras de poder impuestas por el imperialismo y el colonialismo 
europeo (Smith, 2016). Por este motivo, en razón de la ‘epistemología 
del conocimiento mapuche’, en este trabajo, se incorporó el inatuzugu, 
en tanto metodología que permitió el estudio, búsqueda e indagación 
en el conocimiento que ya existe en el medio familiar y comunitario. 
El objetivo fue lograr una comprensión de procesos, fenómenos, 
hechos, sucesos e interpretar la realidad desde una racionalidad 
propia (Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas, 2005). Esta metodología 
se complementó con el zapiluwün, referido a una racionalidad para 
aprehender y comprender el desarrollo de las ‘cosas y de las propias 
personas’, como producto del cultivo de la educación mapuche que 
encierra intereses, contenidos y finalidades (Quilaqueo et al., 2004).

2.1. Antecedentes generales de los participantes 

La investigación se desarrolló en La Araucanía. La definición de 
La Araucanía, en nuestros estudios, refiere a la colectividad histórica 
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de comunidades y familias mapuches que geográficamente se ha 
situado en lo que es hoy día la Macro Zona Centro Sur de Chile. En 
la investigación se consideraron tres áreas territoriales: Nagche, gente 
que habita las tierras bajas; Wenteche, gente que habita las planicies; 
y Lafkenche, gente que habita el sector costero del Océano Pacífico 
de La Araucanía. Las territorialidades han sido seleccionadas por ser 
históricamente reconocidas como territorio de La Araucanía (Bengoa, 
1996). 

     
A partir de la delimitación de las territorialidades, los sectores 

incorporados en la investigación son los siguientes:

•  Territorialidad Nagche: Lipun y Llifquintuhue, ubicadas en la 
comuna de Galvarino, Pantano y Quetrahue, en la comuna de 
Lumaco.

•  Territorialidad Wenteche: Xüf-Xüf, Maquehue, Paliwe Pillan y 
Mijahuin, ubicadas en la comuna de Padre Las Casas y Rulo en la 
comuna de Nueva Imperial.

•  Territorialidad Lafkenche: Ranco, Daullico, Naupe, Dollinco, 
Collico y Romopulli, ubicadas en la comuna de Saavedra.

Mediante Muestreo Intencionado (Vasilachis, 1992; Ruiz, 1996), 
la población de referencia para la investigación la constituyeron 53 
kimches. Se seleccionaron 17 kimches de la territorialidad Nagche 
(comunas de Lumaco y Galvarino); 21 kimches de la territorialidad 
Wenteche (comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial); y 15 kimches 
de la territorialidad Lafkenche (comuna de Saavedra). En relación al 
género de los participantes, se trabajó con 27 kimches hombres y 26 
kimches mujeres. La edad de los kimches es heterogénea y fluctuó 
entre los 45 y 85 años de edad. En relación a los oficios y roles que 
cumplen en su familia y comunidad se señalan los siguientes: 24 se 
dedican a labores agrícolas y ganaderas de subsistencia, 18 a labores 
del hogar, 8 son autoridades tradicionales (logko, machi, zugumachife) 
y 3 tejedoras (ñümikafe).

2.2. Método de aproximación a la familia y la comunidad

Los métodos implicados en la aproximación al medio familiar 
y comunitario, se han basado en pautas y marcos socioculturales 
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mapuches y la etnografía. Es así que, en una primera etapa de inmersión 
al contexto de investigación se realizó el contacto con agentes clave: 
tesistas y egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Básica 
Intercultural y dirigentes comunitarios. El apoyo humano y logístico de 
los agentes clave ha favorecido el acceso a cada área territorial, por ser 
personas que tienen conocimientos de las características familiares y 
geográficas de las comunidades.

2.3. Procedimiento del trabajo de campo 

Realizar el trabajo de campo en el contexto de las territorialidades 
señaladas exigió la aplicación de los siguientes procedimientos: 1) 
generar un primer encuentro con cada kimche, con la colaboración de 
egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Básica Intercultural, 
que realizaron sus tesis de grado en el marco de los proyectos FONDECYT, 
quienes en general provienen de dichas comunidades; 2) concertar el 
día de la entrevista, considerando la disposición de la persona; 3) asistir 
el día definido por cada kimche a su hogar para presentarle el estudio; 
4) presentación, revisión y firma del consentimiento informado; 5) 
solicitar la autorización para grabar la entrevista; y 6) realización de la 
entrevista. Cada entrevista se llevó a cabo en un tiempo aproximado 
de 50 a 60 minutos, utilizándose una pauta con preguntas orientadoras 
sobre el tema de investigación. Finalizadas las entrevistas, se procedió a 
efectuar la transcripción de cada una de ellas. Las entrevistas constituyen 
testimonios respecto del conocimiento educativo mapuche, extraído 
desde la memoria social.

2.4. Criterios para la selección de los testimonios

El criterio para elegir los testimonios clave se refiere a kimches 
con los cuales se ha trabajado en los proyectos FONDECYT 1051039, 
1085293 y 1140562, de quienes descubrimos el uso de métodos 
educativos y, a la vez, sus conocimientos son reconocidos por parte de 
los miembros de su comunidad. Se les califica como conocedores de las 
cualidades del conocimiento educativo y cultural mapuche. 

     
Para elegir los kimches de la muestra, se consideró el mayor 

conocimiento posible sobre los métodos educativos utilizados en las 
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familias y el contexto de su localidad territorial. Además, de acuerdo 
a nuestro trabajo de campo en los primeros proyectos Fondecyt, se 
constata también que se trata de personas que utilizan una doble 
racionalidad educativa (la mapuche y la impulsada por la escuela).

     
2.4.1. Transliteración del discurso de kimches

La transliteración de los discursos de los kimches consiste en ajustar 
la escritura en lengua castellana; conservando los elementos textuales 
propios del saber educativo mapuche expresado en mapunzugun, 
para así mantener la originalidad de las expresiones que emergen 
en el discurso. En este sentido, se sigue un proceso metodológico de 
revisión de los registros de audio en lengua mapunzugun y castellana, 
para iniciar el traspaso de la información a formato Word. Para ello, 
estudiantes de pregrado, postgrado y egresados de la carrera de 
Pedagogía en Educación Básica Intercultural estuvieron a cargo de 
transcribir los testimonios originales recopilados durante el trabajo 
de campo. Cada transcripción es posteriormente revisada por los 
investigadores responsables, con el propósito de considerar el sentido 
de los saberes educativos y su adecuada interpretación en el proceso de 
transliteración. Así, es fundamental que el traspaso de la información 
del mapunzugun al castellano, conserve la coherencia y consistencia 
de lo expresado por los entrevistados, para asegurar una posterior 
codificación.

2.4.2. Procesos de codificación 

En relación al análisis de datos, para llegar a la elaboración de un 
cuerpo de conceptos relacionados entre sí, utilizamos la Codificación 
Abierta como el primer procedimiento de análisis de los datos recogidos 
para desarrollar una teoría fundamentada2. La codificación consiste en 
identificar una palabra o frase con sentido epistémico, en relación al 
objeto de estudio, en el conjunto de la información transliterada. Este 
procedimiento no puede ser independiente de la recogida o el muestreo 
de los datos, ya que es determinante para la toma de decisiones respecto 
de qué testimonios incorporar para el análisis y con qué método realizar 
la recogida de antecedentes. Para el procedimiento de interpretación 
de los datos se pueden distinguir tres tipos de codificación: Codificación 

2 Esta sección sobre procesos de codificación ha sido publicado en el artículo referido a “Categorización de 
saberes educativos mapuche mediante la Teoría Fundamentada” de los autores Quilaqueo y San Martín 
(2008), Estudios pedagógicos, 34 (2), 151-168.
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Abierta, Codificación Axial y Codificación Selectiva (Bisquerra, 2004). La 
interpretación se inicia con la Codificación Abierta, sin embargo, al final 
de ésta es más relevante la Codificación Axial. Se denomina Codificación 
Abierta al proceso en el que el investigador aborda el texto, con el fin 
de descubrir los conceptos, ideas y sentidos que él contiene. Trinidad 
et al. (2006: 47) señalan que esto se produce “...cuando el investigador 
comienza a fragmentar los datos, en tanto modos como sea posible, 
con el objetivo de generar un conjunto de categorías...”, categorías que 
sean relevantes en la integración de una teoría. 

     
Durante la Codificación Abierta los datos son disgregados, 

examinados y comparados en términos de sus similitudes y diferencias. 
Todo este trabajo es profundamente inductivo, por lo que no precisa 
de una teoría para aplicar sus conceptos, leyes o dimensiones en el 
texto que se está codificando. Por el contrario, el investigador debe 
‘sumergirse’ en el texto para así identificar los conceptos, dimensiones 
y construir categorías y sub-categorías pertinentes a la investigación. 
De esta manera, la Codificación Abierta resulta del examen minucioso 
de los datos, identificando el hecho que éstos representan y luego 
conceptualizando a través de un código, con el fin de establecer las 
comparaciones entre los datos para clasificarlos y nombrarlos bajo un 
concepto común. Así, cuando codificamos, obtenemos una multitud 
de códigos que comparados muestran similitudes en relación a sus 
propiedades, dimensiones y significados. Esto permite llevarlos a una 
clasificación más abstracta denominada categoría.

     
En la figura N° 1 se esquematiza, a partir del Método de 

Comparaciones Constantes (MCC) y la Saturación de Contenido, la 
circularidad del proceso de codificación para llegar a la Codificación 
Abierta, Codificación Axial y Codificación Selectiva. La Codificación 
Axial o teórica intenta buscar la interconexión entre los datos, se 
ocupa de interrelacionar las categorías sustanciales desarrolladas en 
la Codificación Abierta. Como resultado se logra una comprensión 
del fenómeno central de los datos, por ejemplo en relación a las 
condiciones que la originan, al contexto en la cual están inmersas, 
las estrategias de acción e interacción con las cuales se lleva a cabo 
y las consecuencias de esas estrategias (Bisquerra, 2004). En tanto, la 
Codificación Selectiva utiliza las mismas técnicas que la Codificación 
Abierta y Axial, pero en un nivel mayor de abstracción. El propósito 
es identificar un concepto mayor, más global con respecto al objeto 
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de estudio, caracterizado como una categoría conceptual central de 
segundo nivel de abstracción, en base a las comparaciones constantes 
que se han realizado en las codificaciones anteriores (Bisquerra, 2004). 
Una vez aclarada esa categoría, se realiza una descripción argumentada 
en base a sus propiedades y se relaciona sistemáticamente con las otras 
categorías en los datos relevantes para el estudio, donde las relaciones 
se contrastan con los datos. En esta etapa también surgen las categorías 
que necesitan más datos, lo que desde la Teoría Fundamentada se 
denomina densificación y saturación sistemática de la teoría. En nuestro 
caso, este proceso concluye con una teoría fundamentada en los datos 
extraídos desde los textos de entrevistas realizadas a la muestra de 
kimches. Teoría que denominamos Saberes Educativos Mapuches para 
una propuesta de educación intercultural.

Este diseño teórico metodológico, de la figura 1, considera como 
eje articulador del proceso de codificación y categorización teórica el 
Método Comparativo Constante. Esta es una cualidad de interpretar 
textos para comparar, una y otra vez, de manera sistemática los códigos 
obtenidos. Un investigador, al mismo tiempo que codifica y analiza 
datos para elaborar conceptos, lo realiza haciendo comparaciones de 
recurrencias específicas de ellos. Es decir, “...el investigador refina esos 

Fuente: Elaboración a partir de la Teoría Fundamentada (Quilaqueo y San Martín, 2008).

Figura 1. Diseño metodológico para categorizar saberes educativos mapuche
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conceptos, identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los 
integra en una teoría coherente” (Taylor y Bogdan 1996: 155).

      
En el proceso de codificación, el uso del software de análisis 

cualitativo Atlas.ti 5.0 permitió organizar y tratar con mayor fluidez los 
datos reunidos en el trabajo de campo. Así, el proceso de codificación 
ha considerado dos etapas. La primera, es de inmersión en los datos 
para ‘hacer hablar el texto’, y así develar lo implícito en los testimonios 
de los kimches. La segunda etapa está basada en la comparación de las 
categorías, la saturación de contenidos y triangulación de los testimonios 
de los kimches por áreas geográficas. En tanto, para identificar y 
diferenciar la entrevista de cada kimche, en el proceso de transcripción 
y presentación se utilizó como nomenclatura el símbolo K para referirse 
a kimche, el número de la entrevista y la sigla correspondiente al lugar 
de pertenencia del entrevistado, definiéndose de la siguiente forma: la 
X corresponde a Xüf-Xüf, la R a Rulo, la S a Saavedra y la L a Lumaco. En 
el texto, se presenta cada testimonio de la siguiente forma, por ejemplo 
“(K24R [69:69])”, agregándose en el paréntesis cuadrado la numeración 
de la ubicación del testimonio, en la unidad hermenéutica creada para 
analizar los datos.

2.5. Tratamiento de la información

El tratamiento de la información contempló tres fases 
diferenciables en el proceso de producción de resultados: 1) revisión 
crítica de los datos y resultados de nuestras investigaciones anteriores, 
además de la revisión bibliográfica de resultados de investigación 
respecto al saber educativo-cultural de otros pueblos indígenas del 
mundo e inmersión en el campo; 2) captura y tratamiento de nuevos 
datos; y 3) validación de los resultados con los kimches. Si bien estas 
fases son secuenciales, existe superposición temporal y de tareas, ya 
que se obtienen resultados acumulativos a través del estudio.

     
Para la validación de los resultados se contempló distintos 

procedimientos orientados a otorgar credibilidad y comprobación de 
los resultados. En particular, se hizo uso de las técnicas de Saturación 
de Contenido (Valles, 1997; Pires, 1997) para validar los contenidos 
obtenidos en los discursos de las entrevistas. Se contempló también, 
validar el trabajo con los participantes mediante la aplicación de 
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Resguardos Éticos (Sánchez, 1992) y Aspectos Éticos de la Producción 
de Conocimiento (Aréchiga, 2004).

2.6. Análisis

El análisis de la muestra se realizó mediante el Análisis de 
Contenido (Krippendorff, 1990; Ruiz, 1996 en su versión cualitativa), 
apoyándose en el software Atlas-ti para hacer más eficiente y fluido 
el procesamiento y presentación de la información. En este marco, 
se siguen cuatro estrategias diferentes, pero complementarias para 
la reducción de los datos. Esto se lleva a cabo mediante la Teoría 
Fundamentada, el Análisis del Discurso, el Análisis de Contenido para 
procesar las entrevistas y el análisis fenomenológico-hermenéutico 
para re-describir (Ricoeur, 2001). Estos procedimientos de análisis son 
desarrollados previo ejercicio de la epojé fenomenológica (suspensión 
del juicio del investigador), donde el sentido epistémico que subyace a 
los discursos interpretados en el marco de una interacción investigativa 
intercultural, emerge el conocimiento y la racionalidad del método 
educativo mapuche. En este sentido, se considera la lógica del discurso 
en mapunzugun para la interpretación de los contenidos, desde el 
significado de las palabras que encierran un sentido epistémico para 
comprender la realidad social, cultural, natural y espiritual (Durán 
y Catriquir, 1996; Quilaqueo, 2010; Quintriqueo, Quilaqueo y Torres, 
2014).

     
Por su parte, el Análisis de Contenidos busca develar núcleos 

de contenidos centrales de orden abstracto dotados de sentido y 
significado, desde la perspectiva de los productores del discurso y, 
a partir de los contenidos concretos expresados en el texto (Quivy y 
Campenhoudt, 1998). Este método entrega significados mediante 
la construcción de un sistema jerárquico de categorías que deriva 
de la combinación del Método de Comparaciones Constantes (MCC) 
propuesto por Glaser y Strauss (1967). Este proceso incluye el desarrollo 
de la Teoría Fundamentada con el Método de Análisis de Dominios 
(MAD) propuesto por Spradley (1979), para la identificación de los 
significados culturales presentes en el discurso. Además, un riguroso 
proceso de codificación triangulada de contenidos que permite una 
posterior ponderación de su relevancia diferenciada de acuerdo a las 
distintas categorías de participantes. Este procedimiento se implementa 
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combinando el método clásico de análisis cuantitativo de contenidos 
(Krippendorff, 1990) con los procedimientos de cuantificación de 
códigos desarrollados en los programas informáticos de análisis de 
contenidos Atlas-ti (Muñoz, 2001).

     
El MCC compara una y otra vez, de manera sistemática, los 

códigos con los nuevos códigos obtenidos. De esta forma Flick (2004) 
explícita cuatro etapas: 1) comparación de incidencias aplicables a 
cada categoría; 2) integración de las categorías y sus propiedades; 3) 
delimitación de la teoría; y 4) redacción de la teoría. En tanto, Valles 
(1997) hace una diferenciación entre el MCC y la Inducción Analítica 
(IA) de Znaniecki, con el fin de aproximarse a una conceptualización 
del primero. En particular al MCC se le considera más aplicable a 
cualquier tipo de información cualitativa (observaciones, entrevistas, 
documentos, artículos, libros, etc.), en un mismo estudio. De ahí, que 
se le atribuya una comparación analítica de mayor alcance que la 
correspondiente a la Inducción Analítica.

     
La Teoría Fundamentada, según Strauss y Corbin (2002), significa 

la elaboración de una teoría que emerge de los datos recopilados de 
manera sistemática y analizada a través de un ‘proceso’ de investigación. 
Así, un investigador no comienza su investigación con una teoría 
preconcebida, excepto si quiere desarrollar una ya existente. Por tanto, 
sugiere que conceptos e hipótesis sean elaborados a partir de los datos, 
y con ellos, a lo largo de la investigación. 

     

Se reconoce como rasgo fundamental de este enfoque 
metodológico el carácter circular del proceso (Flick, 2004), lo que 
obliga al investigador a reflexionar sobre el proceso completo de la 
investigación, a raíz de los nuevos pasos, mostrándose un vínculo entre 
recogida e interpretación de datos, y la selección de material empírico. 
Una observación importante realizada por Sandín (2003), respecto del 
carácter de la teoría resultante, es que ésta no debe entenderse como 
las teorías de grandes intelectuales (Durkheim, Einstein, Weber entre 
otros), sino que un primer nivel de análisis para construir una teoría 
(Quilaqueo, 2010). Está claro que esta teoría resultante de los datos 
deberá ser comprobada y validada, lo que permitiría una modificación 
y no su destrucción. Entendiendo que las ‘grandes teorías’ utilizan 
‘grandes conceptos’, los que no pueden ser usados en cuestiones 
particularmente prácticas. Por el contrario, Glaser y Strauss (1967) 
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apelan a la utilización de la Teoría Sustantiva para comprender un área 
específica de investigación.

     
En cuanto al análisis fenomenológico-hermenéutico, éste consiste 

en un estudio comprensivo e intensivo de las prácticas discursivo-
textuales investigadas (o de una parte de ellas) y de sus condiciones 
de producción. Es un ‘habitar los textos y los contextos estudiados’ 
para desentrañar el sentido de la acción que emerge desde el lenguaje, 
entendido no como objeto sino como “acontecimiento” (Rubio y Varas, 
2004, p. 69). Esto, consiste en re-describir el sentido de la acción 
expresada en los textos analizados y en el marco de la experiencia de 
investigación desarrollada. Es decir, requiere un estado de conciencia 
en el que no se niega ni afirma un concepto, tanto en el trabajo de 
campo orientado etnográficamente, como en el análisis de los datos 
etnográficos (cuaderno de campo), entrevistas y conversaciones en 
profundidad (Recasens, 2001, 2003, 2007).

     
Este ejercicio fenomenológico, permite poner entre paréntesis 

el discurso científico social habitual que tenemos de los fenómenos 
sociales (Cárcamo, 2009) y con ello percibimos a las ciencias humanas 
sólo como una mediación entre la experiencia de investigación y el 
fenómeno estudiado. A su vez, permite el ejercicio de la empatía en un 
marco de respeto de la alteridad del Otro que permanece inapropiable 
o irreductible al yo del investigador. En este sentido, cabe señalar 
que “la observación participante y la interpretación de significados 
culturalmente establecidos” (Rubio y Varas, 2004, p. 82), son las 
técnicas de corte etnográfico que permiten concretar este análisis. 

     

Con ello se pretende situar las prácticas educativas de los 
kimches en el contexto de significaciones experienciales (sentido de las 
vivencias y experiencias) que las constituyen y distinguen como tales; 
describiendo dichas prácticas como una construcción de significado, 
sentido y valor que hace un actor acerca de ‘algo’ en un contexto. En 
este análisis fenomenológico-hermenéutico se articula el sentido de 
las acciones narradas por los kimches, incluyendo las dimensiones 
expresiva, pragmática y metapragmática del lenguaje, tal y como se 
vive en la interacción entre kimches e investigador. Estas dimensiones 
ayudan a discernir entre el sentido vernáculo (originario/auténtico) de 
la práctica educativa de los kimches. En términos de Taylor (2005) en su 
‘expresión genuina’ y su uso discursivo en una situación de intercambio 
intercultural como es la propia situación de investigación. 
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En tanto, el Análisis del Discurso (AD) estudia los problemas 
sociales relevantes; constituyendo un planteamiento, posicionamiento 
o postura explícita crítica para estudiar el texto y el habla. Es 
interdisciplinario o transdisciplinario, ya que se fija particularmente en 
la relación existente entre el discurso y la sociedad. Puede fijarse en 
todos los niveles y dimensiones del discurso. Descubre lo implícito, lo 
que está escondido y por algún motivo no es inmediatamente obvio en 
las relaciones de dominación discursiva o de sus ideologías subyacentes 
(Wodak, 2003; Van Dijk, 2003).

2.7. Divulgación de los resultados de la investigación

Publicación de artículos científicos

La publicación de artículos científicos es realizada principalmente 
en revistas indexadas en ISI, SCOPUS y SCIELO. Esto permite, exponer a la 
comunidad científica y académica los resultados, análisis y discusiones 
teóricas, generadas en el marco de los procesos de investigación 
financiados por FONDECYT. En este sentido, se realizan diversas 
publicaciones en revistas a nivel nacional como: Estudios Pedagógicos 
(Universidad Austral), Atenea (Universidad de Concepción), Polis 
(Universidad de Los Lagos), Revista de Psicología (Universidad de Chile), 
Revista Chungara de la Universidad de Tarapacá, Revista Alpha, de la 
Universidad de Los Lagos. Además, los resultados de las investigaciones 
son difundidas internacionalmente en las siguientes revistas: Diáspora, 
Indigenous and Minority Education (Reino Unido), Perfiles Educativos 
(México), Revista Electrónica de Investigación Educativa (México), 
Educar y educação e pesquisa (Brasil), Educación y Educadores 
(Colombia), Papeles de trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios 
en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural (Argentina).

Publicación de libros y capítulos de libros académicos

La publicación de libros académicos corresponde a: Intercultura-
lidad en contexto mapuche, editorial Educo, Neuquén, año 2010; 
Implicancias de un modelo curricular monocultural en contexto mapuche, 
Editorial LOM, Santiago de Chile, año 2010; Formation des maîtres en 
éducation interculturelle: nouveaux contextes d’enseignement de la 
langue mapunzugun, en L’enseignement des langues vernaculaires: défis 
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linguistiques, méthodologiques et socioéconomiques, L’Harmattan, 
Paris, año 2012; Enseñanza de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
hacia una Perspectiva Intercultural. Temuco: Editorial Universidad 
Católica de Temuco, año 2015.

Presentación en congresos

La presentación en congresos es un aspecto que ha favorecido la 
difusión nacional e internacional de los resultados de las investigaciones 
asociadas a los proyectos FONDECYT. Se ha participado en las siguientes 
actividades a nivel nacional: Quinto Encuentro Nacional de Estudios del 
Discurso ‘Discurso y modernidad’ (Universidad Católica de Temuco), 
Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales y Educación (FACSO, 
Universidad de Chile), IV Simposio Latinoamericano de Ciencias Sociales 
y Humanidades ‘Educación e Interculturalidad’, Interculturalidad y 
saberes educativos: desafíos epistemológicos (Universidad de Tarapacá, 
Arica), Seminario Interculturalidad para todos (Sede PUC, Villarrica), IV 
Congreso de estudiantes de postgrado (Universidad Austral, Valdivia). 

     
A nivel internacional la participación ha sido la siguiente: V 

Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa (Cipolleti, 
Argentina), XVII Congreso Mundial de Ciencias de la Educación AMSE-
AMCE-WAER (Reims, Francia), X Congreso Argentino de Antropología 
Social (Buenos Aires, Argentina), Jornadas Latinoamericanas de 
Diversidad Cultural, Literacidad e Investigación Educativa (Xalapa, 
México). 

Los resultados de las investigaciones también son divulgados 
y validados en familias y comunidades mapuches, de las respectivas 
territorialidades donde se han tomado las muestras de sabios, padres, 
profesores y educadores tradicionales.
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CAPÍTULO 3

TESTIMONIOS DE 
EDUCACIÓN MAPUCHE

En este capítulo se presenta un conjunto de testimonios que surgen 
del análisis de 53 entrevistas aplicadas a kimches de La Araucanía. Los 
testimonios aportan con evidencias empíricas en cuanto a elementos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que configuran los 
aspectos epistémicos de la educación entregada por la familia mapuche. 
La organización de la información se realiza considerando las siguientes 
categorías: 1) contexto de la educación familiar; 2) metodología de la 
educación familiar Kimeltuwün; 3) prácticas socioculturales; y 4) kimün 
en tanto contenidos educativos mapuches. 

Cada categoría se articula con códigos que dan cuenta de las 
características y propósitos de la educación familiar mapuche, las 
principales son: 1) la conceptualización del kimeltuwün y los métodos 
que se utilizan en la formación de las personas; 2) los tipos de prácticas 
socioculturales vigentes en el contexto de vida mapuche; y 3) los saberes 
educativos propios posibles de incorporar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Ciencias 
Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El ordenamiento 
de los códigos, al ser presentados con sus respectivas categorías, sigue 
la lógica de comenzar con el que alcanzó mayor nivel de recurrencia 
en la frecuencia de uso en los discursos; presentándose el porcentaje 
obtenido en el análisis de los datos, lo que puede ser revisado en cada 
tabla incorporada en el texto.



50

3.1. Contexto de la educación familiar mapuche

La categoría contexto de la educación familiar se vincula con 
elementos sociales, culturales e históricos que definen los procesos 
de formación de los niños, niñas y jóvenes al interior de la familia 
mapuche. Así en la red conceptual N°1 se presenta la categoría asociada 
con tres subcategorías: 1) concepto de kimche; 2) características de la 
educación familiar; y 3) propósitos de la educación familiar. El concepto 
de kimche, corresponde a la explicitación de elementos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que determinan al kimche. 

     
En tanto, las características de la educación mapuche es un 

aspecto central en la realización de una enseñanza familiar. Este tipo de 
enseñanza se relaciona con los siguientes códigos: educación conjunta, 
enseñanza oral, formación por oficios y nuevos marcos familiares. 
Además, se distinguen dos características referidas a la diferencias 
de uso del lenguaje mapunzugun y las particularidades territoriales, 
sobre el contexto donde se desarrolla la educación de los niños, niñas y 
jóvenes en la familia mapuche; por ejemplo, familias del sector costero, 
cordillerano o del valle central. A su vez, los propósitos de la educación 
familiar, se articulan con los códigos ser buena persona, ser profesional, 
identificarse como mapuche, aprender ambos conocimientos, 
aprendizaje del mapunzugun y saber comportarse.

Fuente: elaboración con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 1. Contexto de la educación familiar mapuche
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3.1.1. Concepto de kimche 

El kimche es una persona que reúne condiciones sociales, 
culturales e intelectuales, valoradas en su medio familiar por sustentar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. En 
el testimonio de un kimche de Rulo se describe que: “El kimche es una 
persona sabia y educada, se reconoce porque sabe hablar y entregar 
buenos consejos sin vanidad, no es una persona envidiosa y tiene la 
capacidad de poder educar a los demás…” (K24R [69:69]). Este discurso, 
da cuenta de las características que reúne el kimche, destacándose que 
es una persona sabia, con una buena actitud, que sabe conversar y 
comunicar sus conocimientos. Es decir, sabe desenvolverse socialmente 
cuando es requerido para enseñar en el medio familiar. Esto es 
precisado, desde la memoria social, por una kimche de la comuna 
de Lumaco señalando que en tiempos pasados “…algunas familias le 
pedían a las personas sabias que le entregaran consejos a sus hijos, era 
como contratar a una persona, para que le entregara buenos consejos 
a los niños, así era antes….” (K36L [38:38]). De esta manera, se entiende 
que en la familia mapuche se educaba a los niños, niñas y jóvenes por 
medio de la formación dirigida por los kimches3. 

     
Un aspecto importante a destacar del kimche, refiere a que es 

una persona dispuesta a compartir sus saberes, señalándose que “…las 
personas egoístas, que no comparten su conocimiento, y lo único que 
hacen es criticar sin ayudar a las personas, no pueden ser consideradas 
kimches” (K23R [69:69]). Por eso, la actitud del kimche resulta vital, 
en contraste con quienes son egoístas o se comportan como wez wez 
(persona poco disciplinada)4. El kimche es una persona respetuosa, 
cariñosa y reflexiva que recuerda los conocimientos y consejos 
entregados durante su infancia5. Así, se considera que: “No todos pueden 
ser kimches, porque no todas las personas tienen conocimientos, sólo 
lo pueden ser quienes tuvieron la posibilidad de vivir con personas 
mayores y tuvieron buena memoria para recordar la enseñanza que les 

3   Sobre lo descrito una kimche de Saavedra afirma: “Se reconoce porque kimche significa que es una persona 
sabia, es quien sabe más acerca de todos los temas, la gente los identifica porque es inteligente y tiene mejor 
forma de conversar, mejor manera de comunicarse. Es más sociable” (K16S [85:85]).

4   En el testimonio de un kimche de Xüf-Xüf se destaca que: “es la persona que no es mentirosa, respeta a los 
demás, trata bien a las personas, sigue los gübam (consejo) que le entregó su familia, y hay otros que no lo 
hacen; esos se ríen de uno, ese es el que después va a ser wez wez” (persona irresponsable) (K6X [59:59]).

5   Al respecto un kimche de Rulo indica: “…El kimche tiene que guardar y conservar lo que le entregaron sus 
antepasados, hablar en público, hablar a su gente de lo que antes escuchó, porque si no lo hace la sabiduría 
se va perder. El gübam se va perder, tiene que relatar a los menores lo que él guarda. Un kimche sabe hablar y 
debe y se le debe conversar” (K27R [75:75]).
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dieron…” (K25R [69:69]). Por lo tanto, se especifica que ser una persona 
mayor no es una condición que defina al kimche, señalándose que un 
factor determinante es la condición de tener mayor conocimiento, por 
recordar y aplicar las enseñanzas recibidas en la familia. 

     
A la vez, se identifica que la cualidad del kimche es innata. Es decir, 

es una persona que nace con las condiciones para aprender, que puede 
ser transmitido por la línea materna o paterna, cultivando durante la 
infancia los aspectos actitudinales, conceptuales y procedimentales 
como saber conversar6. En este sentido, para un kimche de Xüf-Xüf  “…
el que va ser wez wez lo va ser no más, y el que va a ser kimche siempre 
lo es, y a medida que va creciendo se forma. Desde pequeño apenas 
sabe hablar ya es kimche. Pero, eso era antes…” (K6X [61:61]). En 
consecuencia, llegar a ser kimche se identifica como una construcción 
social, que implica el reconocimiento por parte de los miembros de la 
familia y comunidad7, sin constituirse en un estatus social propiamente 
tal. Por consiguiente, constituye más bien una dimensión simbólica de 
aspectos deseables de ser logrado en la formación de los niños, niñas y 
jóvenes en la educación familiar. 

3.1.2. Características de la educación familiar

Las características de la educación mapuche, hoy día, refiere a los 
procesos que fundamentan la formación de los niños, niñas y jóvenes 
en el contexto intrafamiliar e intracomunitario, y a la inmersión en la 
sociedad chilena. En el primer caso, la familia mapuche desarrolla una 
educación basada en la oralidad y en la memoria social, respondiendo 
a las características del contexto de pertenencia del grupo familiar. El 
contexto refiere, por ejemplo, a las diferencias del mapunzugun según 
territorialidades. Esto favorece la interacción entre niños, jóvenes, 
padres, abuelos y tíos, propiciándose la formación apoyada por la 
familia extendida; lo que incluye la formación en oficios particulares 
de acuerdo al género de la persona y la territorialidad a la cual 
pertenece. En el segundo caso, los niños, niñas y jóvenes vivencian su 

6 Una kimche de Lumaco señala: “bueno, uno va viendo a las personas cuando se encuentran en la etapa 
de crecimiento, que van a ser kimche. También está determinado por su tuwün o bien lo han sido su 
papá, su abuelo, y de igual forma se nace  con ese kimün, que no se avergüenza que sabe. Nosotros 
tenemos un tuwün, un küpalme, entonces alguien de la familia nace con ese kimün y es algo que no 
puede morirse” (K3L [173:173]). 

7 Al respecto un kimche de Xüf-Xüf relata que: “No todos pueden ser kimche, eso lo tiene que decir la 
gente, uno no puede decidirlo solo, la gente dice que es una persona buena, no depende de uno, tiene 
que ser reconocido por los otros” (K8X [89:89]).
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Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°1. Características de la educación familiar

Código
Enseñanza familiar
Nuevos marcos familiares
Enseñanza oral
Formación por oficios
Educación conjunta
Diferencias territoriales
Diferencias lingüísticas 
Total

Recurrencia
46
39
24
24
21
20
11

185

%
24,9
21,1
13,0
13,0
11,4
10,8
5,9
100

En la Tabla N° 1, la enseñanza familiar tiene un 24,9% de frecuencia de 
uso en los discursos de los kimches. Así, la educación mapuche se sustenta en 
una enseñanza que es entregada por la familia8, la que permite el traspaso 
generacional de los saberes y conocimientos a los niños, niñas y jóvenes. 
Para ello, se utilizan métodos propios como el güxam, gübam y kimeltuwün, 
que tienen como propósito lograr el aprendizaje de conceptos, valores y 

8  En el relato de un kimche de Rulo se argumenta sobre la enseñanza en la familia: “Bueno, antes los papás 
de los niños sabían más del idioma, se hablaba más el mapunzugun, no es como ahora. Antes, a los niños 
se les hablaba en mapunzugun y los niños entendían lo que decían los mayores. Los que entregaban esta 
formación eran tanto los padres, como los abuelos y en algunos casos los tíos y la familia en general, 
porque en esos tiempos en la escuela no se enseñaba sobre conocimientos mapuches” (K25R [13:13]).

formación, principalmente en la lengua castellana, en la escuela y en el 
contexto familiar. Esto es  lo que definimos como inmersión educativa 
monocultural-monolingüe en castellano. Sin embargo, gran parte de 
la acción educativa familiar mapuche actual se desarrolla en base a 
contenidos del conocimiento occidental y mapuche. Es decir, desde 
una doble racionalidad educativa: escolar y mapuche. 

     
En consecuencia, la experiencia de formación escolar constituye 

la doble inmersión inducida por los padres de familia de las nuevas 
generaciones mapuches. Así, la educación mapuche responde a las 
exigencias históricas y actuales del contexto de vida de las familias, 
definiéndose nuevos marcos de acción considerando los cambios 
sociales, educativos y geopolíticos vivenciados en La Araucanía. De esta 
forma, la doble inmersión es social y cultural; lo que implica aprender a 
vivir con a lo menos dos lógicas educativas: mapuche y escolar.
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procedimientos9. Por ejemplo, valores como el respeto expresado en saber 
comportarse frente a las personas y en general con el medio natural. Un 
kimche de una comunidad de Xüf-Xüf explícita que “…la educación mapuche 
está relacionada con el entorno, la naturaleza y los conocimientos de cada 
familia en su respectivo territorio. El mapuche tiene otro conocimiento que 
no va solo relacionado a tener un trabajo específico o más técnico” (K9X 
[34:34]). El mismo kimche señala que, desde antaño, la enseñanza mapuche 
se fundamenta en conocimientos educativos propios sobre la familia, la 
lengua mapunzugun, el territorio, la naturaleza y las prácticas sociales y 
culturales. Esto nos permite definir un marco de saberes que se mantiene 
negado o escasamente incorporado en la educación escolar. 

     
Según los testimonios, la emigración campo-ciudad, ha generado 

cambios en la educación familiar, expresando una kimche de Lumaco que:
     
“La enseñanza mapuche comienza en la casa, aunque ahora hay 
gente que ha emigrado a la ciudad y no sabe mucho de los mapuches. 
Yo, por ser machi, viajo a Santiago y he podido conversar con mucha 
gente mapuche que vive en la ciudad. Ellos se criaron como un wigka 
y recién ahora están aprendiendo, porque su papá nunca les entregó 
por ejemplo el gübam. Esto, porque los wigka eran muy racistas. 
Entonces, lo que ocurre es que ellos no quisieron que lo vivieran sus 
hijos y nunca les hablaron de dónde venían” (K3L [134:134]). 

Si bien se destaca que la enseñanza comienza en el hogar, se observa 
que entre las familias que han emigrado a los centros urbanos han evitado 
traspasar sus conocimientos a sus hijos e hijas, para protegerlos de las 
actitudes discriminatorias y racistas de los no mapuches (para mayor 
información ver Quilaqueo, Merino y Saiz, 2007). Esto, ha generado 
desconocimiento en las nuevas generaciones de aspectos asociados, por 
ejemplo con el tüwün y küpan u origen familiar.

     
Considerando el impacto de los procesos históricos, que influyen en 

las interacciones familiares, una kimche de Saavedra afirma lo siguiente: 
“creo que la educación mapuche, a pesar de todos los cambios que ha 
tenido, se va a mantener. Lo que debe ocurrir es que exista más interés, 

9 En el testimonio de un kimche de Saavedra se destaca parte de su experiencia de formación en el medio 
familiar: “Tendría que decirle cómo me críe, la verdad es que crecí con harto sacrificio y pobreza, pero 
gracias a Dios salimos buenos para trabajar, todos somos así. En mi casa nadie fue irrespetuoso, mis 
papás nos dieron buena educación, con mucha pobreza, pero siempre hubo respeto en la casa, por lo 
menos no le podría mentir a otra persona porque puedo salir descubierto y todos somos iguales tanto 
hermanos como hermanas, no hay nadie que pueda decir este se metió en cosas malas” (K20S [17:17]).
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para que los niños de ahora sepan cómo era la vida antes” (K16S [49:49]). 
Por lo tanto, existe la percepción de que las experiencias y conocimientos 
del pasado, necesitan ser aprendidas por los niños, niñas y jóvenes en la 
actualidad. Ello con el propósito de evitar que los saberes y conocimientos 
mapuches queden olvidados, negados u ocultos.

     
En relación a los nuevos marcos familiares se observa una frecuencia 

de uso del 21,1% y refieren a los procesos de cambios vivenciados en la 
educación mapuche, para así responder a los nuevos contextos de vida, 
a nivel local y global, en los que crecen y son formados los niños, niñas 
y jóvenes. En lo señalado por los kimches, se destaca también que en la 
educación mapuche se ha definido un sistema de conocimientos, que 
incorpora las características y necesidades actuales del contexto de vida 
mapuche. 

     
Al respecto un kimche puntualiza: “ahora la gente mapuche sabe más, 

ya alcanzó al wigka. Los niños estudian y aunque tengan 10 años ya saben, 
antes a esa edad los niños no sabían lo que decía el profesor, pero ahora 
el mapuche conoce lo del wigka” (K7X [45:45]). Aquí, en el discurso del 
kimche subyace el desencuentro de la educación mapuche con la educación 
escolar, debido a su monoculturalidad y monolingüismo. Esto se constata 
cuando el testimonio señala “antes a esa edad los niños no sabían lo que 
decía el profesor”, se refiere al desconocimiento de la lengua castellana y 
la lógica cultural utilizada por la escuela para la formación de la persona, 
tanto en contenidos, actitudes como en procedimientos. No obstante, 
reconoce que “ahora la gente mapuche sabe más, ya alcanzó al wigka” 
para referirse a la doble inmersión, es decir, el uso de la racionalidad tanto 
de los conocimientos escolares como los conocimientos mapuches. Aquí, 
se observa cómo la racionalidad utilizada por la escuela sirve para explicar 
los procesos históricos de asimilación de la población mapuche, desde una 
epistemología monocultural.

     
En relación a la lógica de aprender y enseñar a los niños, niñas y jóvenes 

en la educación mapuche, un kimche de Saavedra reconoce que aprenden 
primero en su entorno familiar, señalando que “los niños aprenden primero 
de su entorno y después entran a la escuela, entonces, siempre tienen dos 
formas de ver las cosas, tienen dos sabidurías” (K28S [56:56]). Por lo tanto, 
las personas mapuches reciben dos tipos de educación, mapuche y escolar, 
lo que entrega dos maneras de ‘comprender el mundo’. 
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Sin embargo, actualmente la educación mapuche está basada en 
el conocimiento propio y entregada de forma paralela a los contenidos 
enseñados desde el marco curricular nacional. Ambos tipos de educación 
se reconocen como necesarios por parte de los kimches y padres de familia. 
En este contexto, un kimche de Rulo señala que: “Lo ideal es que los niños 
puedan hablar los dos idiomas, para que puedan expresarse tanto en 
mapunzugun como castellano, siendo necesario que aprendan en la familia 
y en la escuela” (K24R [49:49]). En este sentido, los niños, niñas y jóvenes, 
necesitan estar preparados desde ambas lógicas educativas, para así 
garantizar la vigencia de los saberes propios y los conocimientos escolares. 
El hecho de hablar mapunzugun y castellano garantiza la posibilidad de 
aprender en la escuela y en el medio familiar, para desarrollarse tanto en la 
sociedad mapuche como en la sociedad chilena.

     
El concepto de enseñanza oral, con una frecuencia de uso que llega al 

16,4%, corresponde a la configuración de procesos educativos basados en 
la oralidad, para traspasar los saberes y conocimientos mapuches. De esta 
manera, en la familia se privilegian momentos específicos de conversación10 
que favorecen el diálogo entre los miembros del grupo familiar. En relación 
al aprendizaje en el medio familiar, una kimche de Saavedra relata: 

     
“Yo escuché mucho de mis abuelos, ellos me criaron y me enseñaron 
porque yo alcancé a vivir hasta los 12 años con mis abuelos, después 
ya me crié con mi mamá, sola sin papá. Entonces, desde ahí me 
empezaron a enseñar todos los conocimientos como el respeto a los 
demás…” (K30S [19:19]). 

En el discurso de esta madre de familia, reconocida como kimche, 
se observa el aprendizaje de ‘saber escuchar’; concordando con nuestros 
estudios anteriores que señalan que éste es uno de los principales métodos 
de aprendizaje-enseñanza en la educación mapuche (Quintriqueo, 
2005). Aquí, el recurso de la oralidad sostenida en la memoria social -de 
la lengua mapuche- implica lograr necesariamente esta competencia 
para aprender y comunicarse desde la lógica del discurso mapuche. Se 
explica, en general, por parte de todos los kimches que el conocimiento 

10 Una kimche de Rulo explica que las interacciones orales sustentan la educación familiar, en contraste 
con la educación en el medio urbano: “Las personas que enseñan a sus hijos en la ciudad usan más 
tecnología y en el campo la gente mapuche les enseña conversando. Yo creo que siempre va a ser así. 
Entonces, el niño siempre va ir aprendiendo por medio de la conversación, los mayores le van diciendo 
al niño a medida que va adquiriendo ese conocimiento y después van a averiguar, a investigar y van a 
decir esto me lo dijo mi abuelo, mi papá y ahora corroboro lo que me dijo. Creo que las dos partes sirven 
mucho: la tecnología y la enseñanza del campo” (K26R [43:43]).
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que ellos enseñan se respalda en las experiencias de vida. Las experiencias 
de vida se entregan mediante relatos de la historia familiar en un marco 
intracomunitario e intercomunitario, en relación a hechos del pasado. Se 
refieren fundamentalmente a narraciones tanto de mitos fundacionales 
como a prácticas sociales y culturales relatadas por los abuelos y bisabuelos, 
respecto de la colonización de sus territorios y el desencuentro con la 
escuela. 

     
Los conocimientos enseñados oralmente, con el propósito de 

transmitir saberes sociales y culturales, considerados significativos en la 
construcción de la identidad mapuche se articulan hoy día con la educación 
escolar. Una kimche de Rulo explica su experiencia en relacion a lo que se 
enseña en la casa y en la escuela: 

     
“La diferencia está en que en la casa era todo oral y en la escuela todo 
escrito. No era lo mismo, porque cuando salimos al campo nuestros 
padres nos enseñaban de forma más práctica, nos decían en ese lugar 
no puedes entrar. En cambio en el colegio no me lo decían, porque 
no estudiábamos en el campo, uno tenía que estar sólo en la sala de 
clases” (K21R [49:49]). 

En este sentido, los niños, niñas y jóvenes mapuches, desde la 
instalación de la escuela en las comunidades, históricamente, se han 
visto confrontados a dos estilos de enseñanza diametralmente opuestos. 
Por una parte, el estilo de enseñanza en la familia está sustentado en la 
oralidad, en la observación directa de la naturaleza y la aplicación práctica 
del conocimiento. Por otra parte, la dinámica de la escuela está pensada 
y desarrollada desde una lógica monocultural, monolingüe, basada en la 
producción del texto que aísla al sujeto de su contexto.  

     
En relación a la formación en oficios, con una frecuencia de uso del 

16,4%, refiere a la diferenciación de tipos de trabajo que deben aprender 
las personas según su género. Para ello, se definen actividades consideradas 
clave en la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Una kimche de Xüf-
Xüf señala que: “antes el papá siempre salía con los niños y la mamá se 
encargaba de las cosas de la niña o el papá le decía a su esposa que le dijera 
tal cosa a la niña y así ayudaba en la crianza” (K13X [92:92]). Es así como,  
en el marco de la formación mapuche, en las interacciones familiares tanto 
el padre como la madre cumplen la función de formar en determinados 
oficios a sus hijos e hijas.
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El propósito de la formación en oficios es que los niños y niñas puedan 
sentirse familiarizados con trabajos tales como: la agricultura, ganadería 
y labores del hogar. Así, los niños y niñas desarrollan su aprendizaje en 
el contexto de vida mapuche, realizando el cuidado de los animales, la 
preparación de la huerta o el trabajo en el arte textil. Ello es descrito por 
un kimche de Saavedra de la siguiente manera: “Al llegar por la tarde del 
colegio nos mandaban a cuidar chanchos, por lo menos eso era para los 
niños y a las niñas les enseñaban cosas relacionadas con los quehaceres de 
la casa” (K28S [19:19]). 

     
Por consiguiente, existe la asignación de responsabilidades 

considerando la doble inmersión de los hijos: la formación de la escuela y la 
formación del hogar. Esto sigue la lógica de aprendizaje en la familia, guiados 
por su padre para el caso de los niños y en el caso de las niñas en la relación 
con la madre11. Esto no significa que los padres no se complementen o 
apoyen en los procesos de enseñanza de sus hijos en el medio familiar. 

     
Las características de la educación conjunta, con una frecuencia 

de uso en el discurso de los kimches alcanzan el 14,4%. Corresponde a la 
configuración de procesos de enseñanza articulados entre niños y niñas 
en el medio familiar. Si bien se argumenta que se realiza una formación en 
oficios, también se reconoce que hay saberes sociales, culturales y de la 
naturaleza que necesitan ser enseñados tanto a hombres como mujeres. 
Este argumento, para enseñar las costumbres mapuches, es especificado 
por un kimche de Lumaco. Explicando que “No hay ninguna diferencia entre 
la enseñanza del hombre y la mujer, es la misma costumbre. Para mí, es una 
sola cosa porque uno no puede tener una idea para una hija y otra idea para 
el hijo” (K1L [25:25]). 

     
En general, en nuestras observaciones en el medio familiar, la 

educación se realiza haciendo participar de manera conjunta a los niños y 
niñas. Por ejemplo, al entregar el gübam o el güxam un kimche de Xüf-Xüf 
indica que “a los niños y a las niñas se les enseña juntos, de esa manera se 
les hace entrega del gübam, no por separado” (K6X [24:24]). 

     
Aquí, se observa que la formación mapuche favorece la interacción, 

independiente de la condición de género, entregándose contenidos valóricos 

11 Por ejemplo, en el testimonio de una kimche de Saavedra se destaca que: “A mí me enseñaron de que 
había que diferenciar el trabajo de las niñas y los niños, es decir, las niñas tenían que aprender labores de 
la casa y los niños tenían que aprender las cosas referentes al trabajo que se hace en la vida campesina” 
(KS16 [17:17]).
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y conceptuales12, considerados vitales en el crecimiento y desarrollo social 
de las personas. 

     
Asimismo, las diferencias territoriales, con una frecuencia de uso del 

13,7%, implica que la educación mapuche posee diferencias respecto de los 
conocimientos enseñados, considerando las características territoriales del 
contexto de vida de la familia. Por ejemplo, un kimche de Rulo afirma sobre 
las diferencias territoriales donde viven las familias, lo siguiente: 

     
“Claro que existen diferencias, acá donde vivo se trabaja el campo. El 
lafkenche tiene otra manera de rebuscar sus recursos y el pewenche, 
en la cordillera, no siembra nada, debido a que se dedican a cuidar 
lo que les da su campo, ese es su contexto. Por ejemplo, el lafkenche 
tiene más conocimiento sobre el mar, todo ese espacio que tiene 
distintas clases de comidas, pero que tienen su tiempo para dar, igual 
que la cosecha de acá, aquí nosotros cosechamos a los siete meses. 
Mientras que, los pewenche cuando florecen los frutos esperan hasta 
el próximo año para cosechar. Entonces el territorio define el contexto 
y las formas de aprender” (K27R [29:29]).

Lo señalado en este discurso, en relación al conocimiento sobre el 
territorio que habitan los mapuches, detalla que los conocimientos en la 
educación mapuche se encuentran en directa relación con los aspectos 
geográficos del territorio. Ello, debido a que la persona necesita estar 
preparada para desenvolverse social, cultural y laboralmente en su contexto 
de vida. En efecto, la experiencia de formación de los niños, niñas y jóvenes 
lafkenche se encuentra influida por la relación con el Océano Pacífico. 
Situación que varía en la enseñanza entregada en cada área territorial13. Por 
ejemplo, los niños, niñas y jóvenes pewenche tienen como elemento central 
las características geográficas locales de la cordillera de Los Andes. Entonces, 
se define una educación contextualizada a los conocimientos geográficos 

12 Una kimche de Saavedra complementa la idea sobre educación mapuche, señalando que las diferencias 
se ven en los tipos de trabajo, pero la crianza en general implica la interacción de niños y niñas: “Creo 
que no hay diferencias, aunque al hombre se le enseñan cosas que son más de hombre y a la mujer otro 
tipo de cosas, dependiendo de las labores que hace cada uno. Esa sería la diferencia, debido a que todo 
lo que es relacionado con el respeto, se enseña a todos por igual, ya sean niñas o niños, creo que en los 
trabajos se observan las diferencias” (K18S [83:83]). 

13 Al preguntarse sobre las diferencias territoriales un kimche de Saavedra relata: “He recorrido muchos 
lados, hasta por el Norte del país, San Pedro de Atacama, Vallenar, Huasco y aquí en la región igual. Por 
eso creo que la educación no debe ser la misma, debido a que los mismos ejemplos son distintos entre 
un lugar y otro. Aquí en este sector no hay árboles como los hay en la cordillera, hay rocas y a lo mejor 
es otra la enseñanza, no estoy completamente seguro, pero sí creo que puede ser otra la enseñanza, 
pero que siempre va con el mismo sentido de aprender una cosa específica, ya que las personas nunca 
terminan de aprender…” (K20S [34:34]).
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y sobre la naturaleza que responden a las características particulares del 
territorio en el que se desarrolla su formación. 

     
De igual modo, los conocimientos de las diferencias de uso del 

mapunzugun, según territorialidades, alcanza una frecuencia de uso del 
7,5%, y está  asociada a la identificación de elementos de uso de la lengua 
mapuche, porque cambia según el origen territorial de las personas. Es así 
como en la educación mapuche, el aprendizaje del mapunzugun se ajusta a 
las condiciones sociales, culturales, geográficas e históricas de contexto de 
vida de las personas. Un kimche de Xüf-Xüf explica lo siguiente:

     
“En el sector de Niágara tenemos otro güxam, otra forma de hablar, 
no es lo mismo nuestro mapunzugun que el de los lafkenche o los 
pewenche. Yo he hablado con personas de otros sectores, y cuando 
nombran a los animales, por ejemplo al zañwe le dicen zanchu y 
nosotros le decimos zañwe. Entonces hay diferencias en las palabras 
que usamos tanto los pewenche, los lafkenche o los jamukoche” (K7X 
[24:24]).

En la explicación del kimche, se observa que el mapunzugun que 
aprenden los niños, niñas y jóvenes, puede incorporar aspectos de usos del 
lenguaje propio del contexto territorial en el que se educa la persona, ya sea 
lafkenche, pewenche, nagche o wijiche14. 

     
Una kimche de Saavedra relata su experiencia en un encuentro con 

mapuches de distintas territorialidades: “…una vez fui a la Universidad 
Católica de Temuco y habían personas de distintas partes, yo me puse a 
conversar con una señora de la cordillera y me decía que era muy diferente 
la forma de hablar, no era lo mismo, hasta las cosas tienen otros nombres…” 
(K17S [37:37]). Esto muestra el reconocimiento que los habitantes de 
las distintas territorialidades hacen de la variedad en el uso local del 
mapunzugun, que se adaptan a condiciones propias de cada territorialidad 
con conceptos asociados, por ejemplo con la naturaleza y la manera de 
nombrar los animales o de pronunciar las palabras.

3.1.3. Propósitos de la educación familiar

Los propósitos de la educación familiar refieren a lo que los padres, 
abuelos y kimches esperan lograr en los procesos de enseñanza de los niños, 

14 En el testimonio de un kimche de Rulo se relata respecto de las diferencias de uso del mapunzugun lo 
siguiente: “Es diferente, el lafkenche tiene otra forma de hablar al igual que el pewenche y nosotros 
también, si bien se habla en mapuche pero es distinto” (K31R [28:28]).
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niñas y jóvenes, por medio de los contenidos conceptuales, actitudinales, 
procedimentales. Sin embargo, se observa que se enseña también una base 
de conocimientos espirituales respecto de las fuerzas de la Naturaleza y el 
Universo que fundamenta la educación mapuche, en cuanto a su relación 
con ella. Estos conocimientos son transmitidos a los niños, niñas y jóvenes 
mediante relatos tales como: epew, piam y su participación en ceremoniales 
como elüwün y gijatun por ejemplo. Con esto se espera que las nuevas 
generaciones puedan aprender a interactuar y desarrollarse en contextos 
sociales, culturales y naturales. 

     
En la tabla N° 2 se identifican los siguientes propósitos de la educación 

mapuche: ser profesional, saber comportarse, ser buena persona, aprender 
ambos conocimientos (mapuches y escolares), identificarse como mapuche 
y el aprendizaje del mapunzugun.

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°2. Propósitos de la educación familiar

Código
Aprender ambos conocimientos
Aprendizaje del mapunzugun
Identificarse como mapuche
Saber comportarse
Ser buena persona
Ser profesional
Total

Recurrencia
21
17
20
23
20
29

130

%
16,2
13,1
15,4
17,7
15,4
22,3
100

El propósito de ser profesional, con una frecuencia de uso del 
22,3% en el discurso de padres de familia y kimche, corresponde 
a la definición de nuevos objetivos de la educación mapuche. Los 
nuevos objetivos se explican por la idea de la doble inmersión: en la 
sociedad chilena y en la sociedad mapuche. Esto es corroborado con 
el progresivo acceso de los jóvenes mapuche a la Educación Superior y 
Técnico Profesional. En la familia, se reconoce la necesidad de que los 
jóvenes terminen la Educación Básica y Media, para continuar estudios 
profesionales que les permitan acceder al medio laboral15. En relación a 
la educación escolar de los niños y niñas, un kimche de Xüf-Xüf revela: 

15 Un kimche de Lumaco plantea respecto a ser profesional que: “También es cierto aquello. Por ser 
campesino uno se dirige a la escuela primaria, y el que quiere ingresar a alguna profesión, para eso 
está la escuela profesional, la escuela industrial. Yo he educado dos hijos ahí y eso es para bien, con esa 
educación industrial tienen la puerta abierta en cualquier parte, hay otros que van al liceo. Siempre para 
un padre y una madre si quiere que su hijo sea más, lo tiene que llevar a una escuela profesional” (K1L 
[97:97]).
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“Hoy en día los niños se están preparando para buscar una profesión 
y así enfrentar la realidad actual. Aunque me gustaría que se aplique 
la pedagogía indígena para que sea un profesional, pero sin perder 
su identidad propia” (K9X [44:44]). Este discurso explica que el hecho 
de ser profesional implica optar a nuevas oportunidades de trabajo, 
que no se encuentran en el contexto de la comunidad. No obstante, 
también destaca el deseo de que las nuevas generaciones se formen sin 
perder su identidad mapuche. 

      
Este discurso se complementa con lo expresado por una madre 

de familia, kimche de Saavedra, que señala que la formación escolar 
“Tiene mucho sentido, porque sin educación un niño o una niña no 
es nada, porque no es como antes que la gente sin educación tenía 
harto campo y cultivaban sus tierras. En cambio ahora no es así. Ahora 
no se puede hacer nada de eso…” (K30S [67:67]). Entre las familias 
mapuches, la escolarización es el medio de integración de sus hijos a 
la sociedad chilena. Sin embargo, la escuela por ser occidentalmente 
monocultural, por una parte, posibilita que los niños, niñas y jóvenes 
puedan desarrollarse desde un ámbito personal, social y laboral en la 
sociedad chilena. Por otra parte, se observan desencuentros y choques 
sociales y culturales con las instituciones del Estado (MINEDUC, 2011). 

     
La afirmación “sin educación un niño o una niña no es nada, 

porque no es como antes que la gente sin educación tenía harto campo 
y cultivaban sus tierras”, es aclaratoria de por qué los trabajos del 
campo permiten subsistir a la familia. No obstante, ahora las tierras son 
insuficientes; primero, por el tipo de relación cultural que el mapuche 
tiene con el territorio, y segundo, por los efectos de dominación 
señalados más arriba, que ha generado la pérdida progresiva de los 
mejores territorios que ocuparon históricamente las comunidades. Se 
suma a esto, la lógica de mercado y el empobrecimiento de los pequeños 
lotes de tierras, como consecuencia de las grandes extensiones de 
plantaciones de monocultivos de pino y eucaliptus.

     
En resumen, se sigue provocando la emigración a los centros 

urbanos; ya que ni la unidad productiva de las familias, ni las empresas 
forestales ofrecen posibilidades de trabajo a las personas de las 
comunidades. La siguiente explicación de un kimche de Rulo, ante la 
pregunta sobre los cambios que ha tenido su familia y comunidad, 
señala que: 
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“La educación de la escuela es vista como la herencia de ahora. 
Es para emigrar al pueblo a trabajar y no recordar su campo. Los 
jóvenes estudian para tener una educación, trabajar y abandonar 
su campo. Hay muchos que estamos así y ahora tenemos muy 
poca juventud en nuestra tierra, ese puede ser el cambio…” 
(K27R [41:41]). 

Aquí, por una parte, este discurso explicita la necesidad de ser 
profesional con una alta frecuencia de uso y se indica que la educación 
escolar es la herencia que ellos pueden entregar a sus hijos, porque 
les permitirá trabajar. Al mismo tiempo, indica que es para emigrar a 
los centros urbanos. Aquí, subyace la idea del dolor que ocasiona el 
desarraigo del territorio en que viven (Quilaqueo, 2006), cuando señala 
‘no recordar el campo’ y ‘abandonar el campo’. Por otra parte, cuando 
expresa que la educación ‘es vista como la herencia de ahora’, refleja 
también lo que los ha obligado a insertarse en la sociedad chilena debido 
a la pérdida del territorio. Lo anterior se refleja en que los jóvenes 
abandonan su comunidad; lo que se expresa diciendo: “hay muchos 
que estamos así y ahora tenemos muy poca juventud en nuestra tierra”. 
Este discurso, es generalizado entre la mayoría de las familias de los 
kimches que han participado en nuestras investigaciones.

     
En relación a saber comportarse, se observa una frecuencia de 

uso del 17,7% y está referido a lograr que los niños, niñas y jóvenes 
puedan aprender a desenvolverse en forma responsable en el marco de 
prácticas sociales, asociadas a las visitas de familiares, en la realización 
del gijatun, en el desarrollo del elüwün (funeral) o al participar del 
mafün (casamiento). Esto busca, desde la formación de la persona, 
plasmar una actitud que le permita al niño o niña ser valorado en la 
familia y comunidad. Entre los propósitos que se señalan está evitar un 
comportamiento wez wez, traducido, como ya lo expresamos antes, en 
una persona incorrecta o desordenada. 

     
Al respecto, un kimche de Rulo ejemplifica la manera en que él 

fue formado: “…por ejemplo mi papá me hablaba siempre en mapuche, 
wezwezgelayaymi, no tienes que ser un hombre loco, tienes que ser un 
hombre trabajador [me decía], eso era muy bueno y a mí me ayudó 
bastante” (K24R [22:22]). Aquí, el padre de familia aconseja a su hijo. 
Es un discurso que el kimche recibió de su padre y haciendo uso del 
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mapunzugun le decía que no debía tener malos comportamientos. El 
resultado es reconocido cuando señala que fue “muy bueno y a mí me 
ayudó bastante”. 

     
En cuanto a la obediencia y el respeto que deben tener los hijos 

hacia las personas, un kimche especifica: “lo primero que se enseña 
es la obediencia y ser respetuoso, para así saber comportarse. Por 
eso, desde niños aprenden la forma de desenvolverse en diferentes 
situaciones, todo parte de ahí” (K20S 40:40). Aquí, se observa que los 
niños, niñas y jóvenes se ven confrontados a procesos de enseñanza 
orientados a entregarles los conocimientos sobre actitudes necesarias 
para desenvolverse y participar socialmente en el contexto familiar y 
comunitario. 

     
La idea de aprender tanto en la escuela como en la familia, 

haciendo uso de ambos conocimientos, alcanza una frecuencia del 
16,2%. Ello corresponde a la exigencia que los niños, niñas y jóvenes 
tienen hoy día de sus padres, para que puedan recibir una educación 
que incorpore el conocimiento mapuche y escolar. En este sentido, se 
espera que las nuevas generaciones, tengan la posibilidad de aprender 
los saberes propios de la familia, y los que son entregados en el proceso 
de escolarización. En el siguiente testimonio, el discurso de un kimche 
de Rulo, desde una perspectiva cultural, argumenta que: 

“Es bueno que los niños se eduquen y aprendan nuevas materias 
en la escuela, pero como le mencionaba hace un rato, pienso que 
es bueno que en la escuela se les enseñe sobre su cultura, para 
que el niño vaya creciendo con estos dos tipos de conocimientos, 
para que lo mapuche no se pierda; ninguna cultura debe estar 
sobre la otra” (K32R [48:48]). 

De este modo, se busca que los niños, niñas y jóvenes se ‘sientan 
preparados’ para relacionarse en el contexto de vida mapuche, y a 
su vez, en el marco de las relaciones con los no mapuches. Al mismo 
tiempo, se observa en los discursos de los kimches, la preocupación 
de que los niños, niñas y jóvenes no pierdan su identidad y/u olviden 
su lengua materna. Sin embargo, es por los efectos de la formación 
monocultural que se recibe en la escuela, que los kimches y padres de 
familia solicitan que los procesos educativos escolares consideren en 
la definición de los contenidos curriculares el conocimiento educativo 
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16 Por ejemplo un kimche de Rulo sobre sus expectativas de la educación mapuche indica: “Ojalá que se 
retome porque se está perdiendo esa forma de criar que había antes, los niños no hablan en mapuche, 
no saben sobre sus parientes y todas esas cosas que son importantes. Cada vez estamos más awigkado 
y si esto sigue así se va a perder todo” (K32R [44:44]).

17 Un kimche de Lumaco argumenta lo siguiente para ser buena persona: “… si a una persona joven no 
se le hace ver una idea fundamental como la forma de trabajar, que debe levantarse temprano, andar 
limpio, ser obediente, y hacer todo bien, ahí es cuando un padre y una madre tiene una obligación, dar 
ese primer ejemplo de ser bueno…” (K1L [33:33]). 

entregado en la familia (Quilaqueo et al., 2014). Es decir, desenraizar 
el monoculturalismo heredado en la educación escolar, posicionando 
una formación que desde una pluralidad epistemológica incorpore el 
conocimiento educativo mapuche (Quintriqueo et al., 2014). 

     
El código identificarse como mapuche, se observa con una 

frecuencia del 15,4%, se refiere a que los niños, niñas y jóvenes 
construyen su identidad sustentada en aspectos culturales y sociales 
basados en el mapunzugun. Al respecto, una kimche de Lumaco afirma 
que a los niños, niñas y jóvenes “…hay que decirles de dónde son, 
hablarles de su origen, quiénes son sus padres, decirle que es mapuche 
y que no se comporte como wigka…” (K2L [39:39]). El objetivo planteado 
en este discurso es que a cada niño, niña y joven se le debe enseñar a 
reconocer los aspectos vitales de su identidad, como su origen familiar 
y el parentesco, porque permite fortalecer su sentido de pertenencia 
con su familia, el territorio de origen y evitar la consanguinidad en las 
uniones matrimoniales. 

     
Considerando el desarraigo generado por la educación escolar, 

que ha propiciado la negación y desconocimiento del conocimiento 
propio en las nuevas generaciones, una kimche de Xüf-Xüf señala “es 
bueno que los niños asistan a la escuela, pero que no se olviden de 
ser mapuche” (K13X [36:36]). Por lo tanto, si bien la familia valora que 
los niños, niñas y jóvenes se formen en la escuela, se requiere que al 
mismo tiempo formen su identidad mapuche evitando el proceso de 
awigkamiento16, desconociendo su origen social y cultural mapuche. 

     
La característica, definida por los kimches, ser buena persona se 

observa con una frecuencia de uso del 15,4%, está referida a potenciar 
en los niños, niñas y jóvenes, actitudes positivas que reflejen el 
buen vivir, en la relación con las personas, la naturaleza y las fuerzas 
espirituales. Esto constituye otro de los aspectos vitales de la educación 
mapuche, para mantener en equilibrio el crecimiento de las personas17. 
Un kimche de Xüf-Xüf argumenta que “… en la escuela les enseñan para 
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trabajar en el pueblo y en la casa uno les enseña a sus hijos ser che 
(persona), ser una persona de bien que respete a las otras personas. Si 
no, la gente dirá que agrandado es ese joven…” (K14X [36:36]). 

     
Para llegar a ser che, el niño o joven debe aprender a respetar 

a su familia, a los ancianos, la naturaleza y las fuerzas espirituales, 
especialmente a la ‘fuerza espiritual’ günechen. Entre las familias 
este aspecto es constantemente evaluado en las interacciones a nivel 
familiar y comunitario. Un kimche de Saavedra afirma lo siguiente: 
“yo le digo a los niños que no sean irrespetuosos, que sean buenas 
personas, que respeten siempre a los demás, que respeten a sus 
familiares, que no se olviden de ellos…” (K19S [28:28]). Por lo tanto, el 
desafío de la formación mapuche es que a los niños, niñas y jóvenes se 
les enseñe el comportamiento para evitar ser personas irrespetuosas 
y desconsideradas. Aquí, se resalta evitar las conductas consideradas 
inapropiadas en acciones como el saludo o la participación en prácticas 
sociales y culturales como el gijatun. 

     
El aprendizaje del mapunzugun, con un 13,1% de frecuencia 

de uso, se refiere a que los niños, niñas y jóvenes deben aprender 
la lengua mapuche. En la formación entregada en la familia de las 
comunidades, se plantea el desafío de que las nuevas generaciones 
puedan utilizar cotidianamente el mapunzugun, ya que históricamente 
los procesos de formación escolar se han desarrollado (y continúan 
siendo desarrollados) exclusivamente en castellano. Esto es evaluado 
por un kimche de Lumaco, quien señala que:  

     
“Hoy en día el mapuche está más inclinado por el wigka zugu 
(lengua castellana). La primera palabra es en wigka zugu, segunda 
palabra igual, y sucesivamente es más wigka que mapuche. Por 
eso los niños, y en forma general, en la comunidad muy pocos 
mapuches hablan el mapunzugun…” (K1L [73:73]). 

La situación que se percibe en el uso del mapunzugun, en la 
actualidad, difiere de la vivida por los kimches y padres de familia, y en 
general, quienes fueron educados en mapunzugun durante su infancia 
y adolescencia. Un kimche de Xüf-Xüf puntualiza que: “Sería muy bonito 
que el mapunzugun se siga manteniendo para los nietos y nietas, para 
todos los que vienen. Como logko uno no quiere que eso se pierda, 
lo mismo con el gijatun…” (K8X [37:37]). Por lo tanto, el mapunzugun 
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constituye un elemento vital de la comunicación de los conocimientos 
mapuches en el contexto de la educación familiar; lo que requiere ser 
potenciado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, 
niñas y jóvenes tanto en la familia como en la escuela. 

3.2. Metodología de la educación mapuche: kimeltuwün
     
El kimeltuwün se presenta en la red conceptual N° 2, como 

una metodología de enseñanza-aprendizaje18 propia de la educación 
mapuche. Se define en tanto acción educativa19, mediante la interacción 
de un contenido formativo donde interviene una persona adulta con 
los niños, niñas y jóvenes.

18 Una kimche de Saavedra plantea que: “El kimeltuwün es una enseñanza y es un aprender, es saber 
las cosas anteriores. Eso fue lo que me enseñó mi abuelo, mi tía y algunos parientes, familiares más 
cercanos” (K16S [23:23]).

19 Un kimche de Xüf-Xüf expresa lo siguiente: “Para mí es lo que me pueden entregar, la enseñanza que me 
pueden dar, por ejemplo, la machi que a mí me está guiando me hace kimeltuwün de lo que ella sabe, y 
lo que ella sabe es lo que me entrega, en este caso sus conocimientos. Entonces, eso es el kimeltuwün 
para mí, porque ella me dice kimeltuayu, porque me va enseñar lo que ella sabe” (K12X [24:24]).

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 2. Metodología educación mapuche: Kimeltuwün
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Los fundamentos epistémicos que sintetizan la concepción 
de kimeltuwün, se explicitan en investigaciones desarrolladas por 
Quilaqueo y Quintriqueo, entre los años 2004 y 2012. Los resultados 
de sus investigaciones señalan que: 1) en el marco del zapin zugu el 
kimeltuwün constituye una reflexión mapuche sobre la educación propia 
(Quilaqueo et al., 2004); 2) se reconoce como un proceso de aprendizaje 
y enseñanza de conocimientos, que se desarrolla en interacción entre 
dos o más personas (Quintriqueo, 2005; Quintriqueo y Quilaqueo, 2006); 
3) busca desarrollar la transmisión de las estructuras y significados del 
patrimonio cultural mapuche, en la formación de persona (Quilaqueo, 
2006); 4) es un proceso de construcción de conocimiento educativo, 
en el contexto de las relaciones de las personas que conocen la base 
social y cultural mapuche con los niños, niñas y jóvenes (Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2007); y 5) corresponde a una acción educativa en la que 
se van integrando los métodos educativos que tienen como intención 
abordar contenidos de aprendizaje (Quilaqueo, 2010; Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2010; Quilaqueo, 2012). 

Por su parte, para un kimche de Xüf-Xüf el kimeltuwün:

“Es como dejar una enseñanza, mi abuelo me hacía kimeltuwün 
de su conocimiento. Es cuando el papá enseña o deja algo de su 
conocimiento. Por ejemplo, cuando te decían que había que ir a 
sembrar el trigo se hace kimeltuwün para enseñar a sembrar…, 
si después muero ustedes no van a encontrar nada, porque no 
saben, por eso tienen que aprender; así, los viejitos enseñaban…” 
(KX10 [16:16]).

Entonces, el kimeltuwün es la educación mapuche que garantiza 
el traspaso de saberes y conocimientos. Por ejemplo, cuando se 
refiere a los conocimientos sobre las formas de sembrar, tipos de 
oficios, la relación con la naturaleza, el origen familiar o la historia 
de la comunidad20. Esto genera una acción educativa que orienta el 
aprendizaje de nuevos conocimientos en la persona que se dispone 
a ser formada. Un kimche de Saavedra, agrega que el kimeltuwün es 
“lo que uno aprende desde niño hasta que termina su crecimiento y 
llega a morir, porque uno nunca termina de aprender. Es una forma 

20 Respecto a contenidos a enseñar en el kimeltuwün un kimche de Xüf-Xüf plantea que: “En el kimeltuwün se 
enseña todo lo que se sabe, desde la llegada de los wigka, de las guerras que hubo, de los primeros mapuches 
que nacieron y que anduvieron con chiripa y a pie descalzo, que se tapaban con cueros de animales, sobre esas 
cosas se les hablaba a los püchike che (niños y niñas), eso es el kimeltuwün” (K7X [16:16]). 
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de aprendizaje que a su vez se va transmitiendo a los más jóvenes” 
(K22S [25:25]). Por lo tanto, el aprendizaje y la enseñanza constituyen 
un proceso que se desarrolla durante todo el transcurso de la vida21. 

El testimonio de un kimche de Rulo afirma que “el kimeltuwün 
es una forma de enseñar, de una persona que tiene más conocimiento 
que el resto. Esa persona entrega consejos en su comunidad, su familia, 
ya que siempre hay una persona indicada para eso, como por ejemplo 
el kimche” (K27R [20:20]). Es decir, para entregar una buena enseñanza 
se recurre a las personas con mayor sabiduría y conocimientos. 
Dependiendo del contexto y la situación pueden ser los padres, abuelos, 
autoridades tradicionales o kimches, porque están reconocidos en el 
medio familiar como personas capacitadas para realizar la formación 
de los niños, niñas y jóvenes. Así, el kimeltuwün es un método de 
enseñanza participativo que involucra a los encargados de enseñar 
con los aprendices, definiéndose la edad, tiempos, circunstancias 
y contenidos apropiados de ser entregados en la formación de la 
persona. Es por ello, que se recurre a distintos métodos para cumplir 
con la finalidad de la educación mapuche, tales como: gübam, güxam, 
güneytun, günezuam, pepilün, traspaso generacional y kimkimtun.

21 Una kimche de Rulo señala que: “kimeltuwün es enseñar, dar buenos consejos, eso es la enseñanza con 
la que uno es criado y que sigue con los hijos y con las generaciones que tienen que continuar con lo 
mismo” (K26R [20:20]).

22 Sobre el gübam, Quilaqueo (2012) señala que “…corresponde a una forma de consejo formativo de 
carácter temático entregado durante la niñez y la adolescencia” (p. 90).

%
35,6
16,8
16,8
9,1
9,1
6,7
5,8
100

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°3. Metodología educación familiar mapuche: Kimeltuwün

Código
Gübam
Güxam
Kimkimtun
Güneytun
Traspaso generacional
Günezuam
Pepilün
Total

Recurrencia
74
35
35
19
19
14
12

208

El gübam22 en la educación mapuche constituye un método 
educativo, reconocido como un discurso actitudinal especializado, que 
permite transmitir y fortalecer conocimientos familiares y culturales a los 
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23 Según lo descrito por un kimche de Xüf-Xüf: “En el gübam se enseña bastante, siempre de los mayores 
hacia los menores, se utiliza casi en la mayoría de las casas mapuches, porque siempre se busca aconsejar 
bien a los niños para llevarlos por el buen camino” (K9X [26:26]).

24 Para un kimche de Lumaco: “El gübam es la forma de enseñar a los niños para que sean personas 
de bien, para que aprendan a saludar de forma correcta a los adultos, para ser respetados por otras 
personas. Mis hijos saludan a todos, porque así se les enseñó en la familia. Los vecinos dicen: los hijos de 
la Magda saludan correctamente. Para eso es el gübam, para enseñar a respetar y ser respetados. Los 
niños deben tener respeto por todos los adultos, ese es un consejo bueno para ellos. También, es una 
forma de respeto entre las familias de aquí, ya que todos enseñan así a sus hijos, les enseñan a respetar, 
a saludar a todos correctamente, cada vez que se encuentren en un lugar realizar el pentukun, eso es 
cuando se pregunta por cada uno de los integrantes de la familia” (K37L [24:25]). 

25 Un kimche de Saavedra explica sobre el gübam lo siguiente: “A nosotros nos aconsejaban. En ese tiempo 
no había televisión, no había radio, entonces alrededor del fogón, ahí nos enseñaba nuestra mamá, que 
había que ser prudente, que no había que ser desordenado, que no había que hacer cosas malas. En la 
noche nos contaban cuentos y nos decían siempre respete a la tía, a la mamá, al tío, todas esas cosas  
(K29S [27:27]).

niños, niñas y jóvenes (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). En la Tabla N° 3 
se observa que el gübam obtiene una frecuencia de 35,6% en el discurso 
de los kimches. Es un método que se caracteriza por estar orientado a 
instruir a la persona en su proceso de formación23, reconociendo su 
importancia en el desarrollo de actitudes vitales vinculadas al respeto 
hacia las personas, la naturaleza y fuerzas espirituales. En este sentido, 
un kimche de Xüf-Xüf recuerda que durante su infancia:

     
“…cuando los niños crecían se les realizaba el gübam y se les 
decía por ejemplo, tienes que respetar a los mayores, tienes que 
respetar a esa persona aunque sea ciega, no te debes burlar de 
ellos, debes ayudar, si te preguntan por dónde debo ir, debes 
decirle por acá, así debes decir chachay. Eso enseñaban los 
füchake che a sus hijos a través del gübam” (K7X [12:12]).
     
Por consiguiente, a los niños, niñas y jóvenes durante su etapa 

de crecimiento se le enseña mediante conversaciones en las que 
pueden ser aconsejados por sus padres, abuelos, miembros de la 
comunidad y autoridades tradicionales24. En nuestras observaciones 
hemos identificado la utilización de los siguientes tipos de gübam, que 
consideran aspectos como el tiempo, espacio, situación y necesidad 
con respecto al tipo de conocimientos a entregar25: 1) gübam para 
respetar a las personas; 2) gübam sobre la relación de las personas con 
la naturaleza; 3) gübam sobre la relación con las fuerzas espirituales 
y sobrenaturales; 4) gübam en relación al casamiento o mafün, para 
el novio y la novia; y 5) gübam sobre el comportamiento en eventos 
socioculturales como el gijatun y eluwün. 
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26 Esto lo complementa un kimche de Rulo: “Lo principal es el gübam, porque así los niños van aprendiendo 
valores como el respeto y la humildad. Cosas que son fundamentales para que cuando grande sean 
buenas personas, y lo más importante, es que aprendan la lengua porque la persona que tiene el 
conocimiento mapuche siempre le van a enseñar en su lengua y el que no la sabe no podrá aprender 
estos conocimientos. Para todos es igual, no hay muchas diferencias entre los niños y las niñas” (K32R 
[66:66]).

En cuanto a la definición del gübam, un kimche de Saavedra 
afirma que:

  
“Es el consejo que se entrega a los niños, niñas y jóvenes. Es lo 
que permite conservar las grandes costumbres. Por ejemplo, 
lo del mafün o ceremonia de casamiento, el padre le dice: hija, 
tienes que casarte y no tienes que avergonzarme, tú que te vas a 
ir a otras tierras, tienes que demostrar en esas otras tierras todo 
lo que te enseñé durante la niñez. Así es como se le dice a la 
novia. También los viejitos cuando hacen gübam le dicen a un 
niño este es el momento de que escuches cómo me formé, cómo 
debes seguir tu vida. Después cuando el niño es grande el viejito 
dice, aplica lo que te enseñé, lo que te aconsejé” (K45S [41:41]). 
     
Este discurso permite comprender que a través del gübam, el 

kimche busca proyectar sus conocimientos aprendidos en la educación 
mapuche cuando aconseja a su hija “tú que te vas a ir a otras tierras, 
tienes que demostrar en esas otras tierras todo lo que te enseñé durante 
la niñez”. Es decir, en la relación familiar que se está construyendo con 
otras familias de otras comunidades, el kimche recuerda a su hija que 
debe demostrar lo aprendido en su seno familiar. Seguidamente, señala 
“este es el momento de que escuches cómo me formé, cómo debes 
seguir tu vida”. De este modo, haciendo alusión a sus ancestros explica 
el momento de su niñez en que fue formado para enfrentar la vida.

     
En ese sentido, la acción educativa del gübam permite la 

incorporación de los códigos culturales necesarios para la interacción 
social en el contexto de vida cotidiana y formal de los mapuches26. 
Se identifican los siguientes tipos de gübam: respetar a los parientes; 
no olvidar el origen de la familia; escuchar a los kimches y personas 
mayores; ayudar en las actividades del hogar; saber comportarse 
en el gijatun; cuidar la naturaleza; y evitar los comportamientos del 
wez wez che (persona desordenada). Para ello, la persona encargada 
de entregar el gübam basa el discurso en sus conocimientos, con el 
propósito de traspasar sus experiencias de vida de manera afectiva 
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27 Para un kimche de Xüf-Xüf: “El gübam y el güxam son métodos y en base a la experiencia se tratan de 
mantener, porque mi abuela siempre trata de enseñarme a mí lo que vivió ella en esos tiempos y mi 
abuela siempre trata de que lo conserve como era antes” (K12X[35:35]).

28 Quintriqueo y Quilaqueo (2006) indican que: “El güxam es una forma de conversación cuya función es 
comunicar conocimientos vernáculos construidos por los ancestros y expresados en mapunzugun y en 
castellano” (p. 87).

a la persona que es aconsejada27. Esto permite formar una persona 
responsable, que se diferenciará de los que no han recibido gübam. 
Además, implica valorar lo enseñado por sus padres y abuelos; tanto 
las normas como principios a considerar en el marco de las actividades 
sociales, culturales y de relación con la naturaleza. 

     
El güxam28, con una frecuencia de 16,8%, corresponde a la 

práctica de la conversación con el propósito de socializar saberes y 
conocimientos en el marco de las interacciones cotidianas en el medio 
familiar. Es decir, que el güxam tiene como hilo conductor un objeto de 
conocimiento que se busca transmitir a los niños, niñas y jóvenes. Para 
un kimche de Saavedra, “el güxam es la conversación. Es considerando 
un conocimiento de la antigüedad. Tiene muchas combinaciones con el 
kimün, son cosas que se asocian, todo va conectado con un kimün; por 
eso, a la gente joven se le dice que debe existir la conversación” (K45S 
[39:39]). 

     
En este discurso se señala la necesidad de la conversación en el 

marco de las interacciones familiares, porque garantiza el acercamiento 
de los niños, niñas y jóvenes con los marcos de referencia del 
conocimiento mapuche en la vida familiar. 

     
Un kimche de Xüf-Xüf relata que “a mi mamá siempre le gustaba 
acordarse de las personas antiguas; conversando de cómo eran 
los viejos, de cómo era la familia o cómo eran los abuelos: eso 
conversaba mi mamá. También, se acordaba cuando llegaban 
visitas y se juntaba la familia: nosotros escuchábamos sus 
conversaciones” (K5X [28:28]). 
     
Aquí, se observa que por medio del güxam los padres y abuelos, 

transmiten contenidos educativos sobre aspectos sociales y culturales. 
Entre los principales contenidos encontramos la relación de parentesco, 
las actividades y oficios existentes en la familia, el respeto, el recuerdo 
de la memoria o la historia mapuche. Generalmente, las conversaciones 
se realizaban en el hogar o en el contexto de las visitas entre parientes. 
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29 Testimonio de una kimche de Xüf-Xüf: “Bueno, a nosotros por lo que me contaba mi abuela y mi papá, 
siempre me decían que antes se les hablaba mucho a los niños, niñas y jóvenes, siempre se conversaba 
con ellos, se les aconsejaba mucho para que fueran buenas personas. Desde pequeños se les empezaba 
a conversar de cómo eran las cosas y lo que tenían que hacer” (K14X [14:14]).

30 Una kimche de Rulo indica al respecto que: “En la familia se aprende conversando y escuchando a los 
papás, cuando nos dicen algo o nos mandan uno tiene que hacer las cosas en silencio, cumplir lo que 
dicen y en su idioma, así uno va aprendiendo y le va enseñando a los hijos que tienen que seguir igual, 
no con otra idea, nosotros los criamos así” (K26R [17:17). 

Podemos concluir, que el güxam se posiciona como la base del método 
de enseñanza mapuche, al favorecer una interacción permanente 
entre los miembros de la familia29, que a la vez exige en los sujetos que 
aprenden actitudes como saber escuchar y la obediencia a los consejos 
que se pueden entregar en el desarrollo de la conversación30. 

     
El kimkimtun, con una frecuencia de 16,8%, refiere a la 

implementación de una formación de las personas pensada desde la 
lógica de ‘aprender haciendo’. De esta forma, en la educación familiar 
se busca que los niños, niñas y jóvenes participen progresivamente en 
prácticas sociales, culturales, laborales y ceremoniales, para que puedan 
comprender y asimilar los contenidos abarcados en las actividades 
desarrolladas. Al respecto, una kimche de Lumaco describe que a los 
niños, niñas y jóvenes: 

     
“Se les entrega el conocimiento mediante el trabajo, por eso a los 
niños se les incluye en el trabajo que se realiza en el campo; ahí, 
se va hablando con el niño. Se lleva al niño a la huerta, se trabaja 
cultivando cilantro, diferentes verduras. Se les manda a encerrar 
a los animales, a los cerdos, las ovejas y cuando llegan del colegio 
tienen que ir a buscar a los animales. Finalmente, entran a la casa 
y deben repasar sus materias y realizar las tareas del colegio” 
(K37L [18:18]).
     
Se observa que, en la familia, los adultos por medio del método 

kimkimtun involucran a los niños y niñas en las actividades cotidianas 
como el cuidado de animales o la preparación de la huerta. Es decir, 
se aprende experimentando. Ello, favorece la aplicación de los 
conocimientos entregados por medio del güxam o el gübam. Como 
describe un kimche de Saavedra: “cuando me mandaban me decían 
anda a tal parte, yo iba a ese lugar y tenía que saber a qué cosa iba. 
Por ejemplo, al ir a la casa de otra familia nos decían anda a tal cosa y 
nosotros íbamos” (K29S [23:23]). 
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31 Sobre la formación práctica recibida en su familia una kimche de Saavedra relata lo siguiente: “Hoy en 
día ha cambiado la juventud, no es como era antes. Por ejemplo, cuando era pequeña me enseñaron a 
tostar el trigo; antes se tostaba en una olla, poníamos unos palos para la olla de fierro, luego buscábamos 
una escobita de linaza. En ese tiempo mi abuela siempre tenía arena y ahí recién se podía tostar y si ese 
tostado no tenía arena quedaba sin ese sabor. Después, se recibía el tostado en un plato de greda o de 
madera y sacaban con la escobita el tostado cuando empezaba a sonar. De esa manera me enseñaron, 
cuando ya me empecé a formar como mujer. Después, se molía el tostado en piedras; aún conservo 
mi piedra en la que hacíamos la harina tostada. Ahora, las cosas han cambiado, el tostado se muele en 
molinos, antes todo este proceso se realizaba en piedras molenderas. Habían cueros de cordero, mi 
abuelo dejaba los cueros de cordero bien suaves para que sobre ellos se pudiera hacer la harina” (K17S 
[19:19]).

Por lo tanto, en la educación mapuche se promueve una relación 
directa entre el saber conceptual y el saber procedimental. Por ejemplo, 
en el envío del niño, niña o joven a comunicar un mensaje, debe 
escuchar y memorizar el mensaje, para luego proceder a realizar el 
ejercicio práctico de comunicar la información. Además, la participación 
en actividades concretas involucra el aprendizaje de actitudes como 
ser responsable31. De esta manera, el aprendizaje y la enseñanza 
se caracterizan por generar una relación directa de las personas con 
actividades propias de su contexto de vida. 

     
El güneytun, con una frecuencia de uso de 9,1%, corresponde a 

un método educativo basado en el ejercicio de aprender observando 
elementos sociales, naturales y ceremoniales que configuran el marco 
de experiencias de los niños, niñas y jóvenes mapuches. En relación 
al tema, un kimche de Lumaco relata: “aprendí de los gijatunes, 
observando cómo se realizaban en la comunidad. De esa forma uno 
aprende, mirando las cosas que pasan a nuestro alrededor; así, después 
uno podía participar de las tradiciones…” (K34L [34:35]). 

Es así como se comprueba, desde el discurso del kimche, cómo los 
niños, niñas y jóvenes necesitan ejercitar la observación detallada de 
los aspectos que configuran cada actividad social y cultural del medio 
familiar y comunitario. Por ejemplo, participar de un gijatun, trabajar 
en la siembra o visitar a los parientes, como explica una kimche de Xüf-
Xüf: 

“Mi mamá me enseñó a hilar, ella me decía cómo hacerlo, 
porque yo le decía ¿Cómo voy hacer el hilado? Ella me decía así, 
delgadito, así tienes que hacerlo. Cuesta para aprender, hay que 
mirar bien, igual que para hacer pan, hay que mirar bien cómo 
se hace la masa; igual, mirando se aprende a tejer. Porque, uno 
cuando hace masa parece que es fácil, pero no es así; ya que se 
debe saber y eso se aprende mirando” (K10X [67:67]).     
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32 Sobre el güneytun, una kimche de Xüf-Xüf explica: “Mirando aprende la gente, cuando se está hilando, 
se reúnen y aprenden a hilar, los viejitos antiguos enseñaban eso. Las abuelas, las madres, las tías, todas 
ellas enseñan a hilar, toda la familia se encarga de enseñar” (K11X [65:65]).

33 Un kimche de Saavedra argumenta: “Todo lo que le enseñan a uno, eso mismo se traspasa a los hijos, eso 
fue por lo menos lo que yo hice, le traspase toda la sabiduría que me dieron mis mayores a ellos” (K30S 
[23:23]).

Según el testimonio, se entiende que el güneytun permite 
preparar a los niños y niñas, en el conocimiento de los oficios y 
roles a cumplir en la familia, por medio de una relación directa con 
las personas encargadas de su formación, quienes van socializando 
sus conocimientos a las nuevas generaciones32. Cada momento de la 
vida del niño o joven, constituye una situación de aprendizaje cuando 
es aprovechada y valorada por el aprendiz. Lo mismo se aplica en la 
observación del contexto natural; ello potencia un reconocimiento, 
por ejemplo, de los tipos de espacios naturales, los vegetales, sus 
respectivos usos y los tipos de animales que habitan en el territorio. 

     
La categoría traspaso generacional, con una frecuencia de uso 

de 9,1%, refiere a mantener la transmisión de saberes y conocimientos 
presentes en la memoria social mapuche. La educación que se entrega 
a los niños, niñas y jóvenes se sustenta en elementos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, definidos sobre la base de la memoria 
social, en tanto eje orientador de la relación con el saber de la familia. 
El siguiente testimonio de un kimche de Xüf-Xüf, explica lo siguiente:

     
“De la formación de los niños, en la familia mapuche, se puede 
decir que hay varias formas: un tema es la actualidad y cómo 
era antiguamente. Porque, los viejitos antiguamente formaban 
e indicaban todas las vivencias que ellos tenían y eso se iba 
traspasando a los más jóvenes, tanto hombre como mujer, 
y eso permanecía. Se iba recordando con el tiempo y era el 
conocimiento que ellos adquirían, más que ir a la escuela” (K9X 
[14:14]).
     
Cuando el kimche señala “porque, los viejitos antiguamente 

formaban e indicaban todas las vivencias…”, se refiere a los abuelos 
y bisabuelos quienes se encargaban de traspasar a los niños, niñas y 
jóvenes sus experiencias de vida33. Por ejemplo, los relatos históricos y 
sociales de la familia y comunidad, respecto de la ocupación geohistórica 
del territorio, la formación que recibieron durante su infancia y los 
conocimientos sobre las prácticas culturales mapuches. 
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34 Para un kimche de Rulo “El kimün no termina nunca, uno guarda lo que le han dicho los mayores y si 
tiene hijos uno tiene que volverlo a repetir, porque esa es la forma que tiene para conservarse el pueblo 
mapuche” (K27R [18:18]).

35 El traspaso generacional es fundamental en la familia. Una kimche de Rulo señala que: “A los niños, 
desde chico, las personas los crían con los conocimientos como los consejos, se les enseña sobre las 
costumbres; esa es la idea mapuche, de los mayores. Siempre, uno le recalca a los niños que los papás 
o los abuelos eran así, que ellos vivían de esa manera, pero ahora ya no se toma en cuenta. Por eso 
se necesita conversarles bien, diciéndoles todo para que los niños aprendan que son conocimientos 
de mucho valor, que deben aprender a hablar en mapuche, llevar los conocimientos, llevar todos los 
consejos de los papás, lo que le decían a uno cuando es niña” (K26R [13:13]).

36 Retomando lo propuesto por Quilaqueo et al., (2004) günezuam significa “darse cuenta de la complejidad 
de las relaciones entre contenido y conocimiento con el nuevo conocimiento resultante de la acción de 
aprendizaje” (p. 139).

37 Respecto al günezuam una kimche de Lumaco explica: “Eso es cuando una persona piensa en algo, 
piensa en un consejo que le dieron, cuando piensa en una conversación” (K39L [91:91]).

Los testimonios remarcan en distintos discursos, que se enseña 
a la persona con el propósito de mantener vigente los marcos de 
referencias utilizados históricamente en el contexto familiar mapuche. 
Esto debido a que, “…las enseñanzas vienen de las personas que 
aprendieron la tradición formativa mapuche. Uno no puede decir 
esto no corresponde, uno enseña de acuerdo a cómo hemos sido 
educados y a los hijos se les enseña de la misma forma” (K22S [21:21]). 
Lo explicitado por el testimonio, da cuenta del valor asignado a los 
conocimientos enseñados por las personas mayores, al reconocerse 
como marco de referencia que sustenta la construcción del discurso 
educativo y así es transmitido a las nuevas generaciones de niños, niñas 
y jóvenes mapuches34. Asimismo, la persona aprende a reconocerse en 
su contexto social y cultural, desde los marcos epistémicos mapuches; 
lo que es clave en la construcción de su propia identidad35.

      
El günezuam, con una frecuencia de uso de 6,7%, corresponde 

al hecho de aprender a darse cuenta de los significados, valores y 
simbolismos que configuran epistemológicamente los saberes y 
conocimientos educativos mapuches36. Es decir, se busca que los 
niños, niñas y jóvenes desarrollen la comprensión de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales presentes en los 
consejos, en una conversación37 o en su relación con la naturaleza. 

     
En el discurso de un kimche de Saavedra, hacer günezuam, “es 

dominar la idea. Por eso se dice, al niño, vas a ir a un lugar pero estarás 
atento cuando vayas a ese lugar. Debes observar para estar atento, ir 
pensando, si no observas no te irá bien” (K45S [141:141]). De acuerdo a 
esto el günezuam implica un ejercicio intelectual de la persona, un nivel 
de abstracción superior de la realidad, provocado por la necesidad de 
profundizar en un conocimiento específico, que les permita desarrollar 



77

un oficio, comprender la realidad natural, social, cultural y espiritual, 
como también realizar una actividad cotidiana. Desde la experiencia de 
un kimche de Lumaco se explícita que:

     
“Eso es cuando se piensa en algo, cuando se piensa en una cosa 
que tiene que decidir. Por ejemplo, tiene que hacer un trabajo 
y primero piensa en ese trabajo que debe hacer, uno piensa en 
cualquier cosa que debe hacer al otro día. Esa es la palabra, es una 
persona pensativa, eso es el günezuam” (K34L [122:122]).
     
Segun el testimonio, es la reflexión que conduce a la planificación 

y construcción de un nuevo conocimiento; es decir, lo que entrega 
claridad a la persona respecto a las acciones a realizar en el contexto 
de vida en que se desarrolla. Por lo tanto, es una dimensión clave en el 
proceso de aprendizaje, porque permite ampliar el conocimiento y la 
capacidad intelectual del sujeto implicado en la acción educativa. 

     
El concepto pepilün, con una frecuencia de uso de 5,8%, implica 

el aprendizaje de las formas de destacar y aplicar conocimientos en 
prácticas sociales, culturales y en la relación con la naturaleza. Así, en la 
educación mapuche se promueve que los niños, niñas y jóvenes aprendan 
contenidos, procedimientos y actitudes que configuran su personalidad, 
para saber desenvolverse en el contexto familiar y comunitario. Por 
ejemplo, en relación al conocimiento de los vegetales medicinales un 
kimche de Xüf-Xüf señala: “sería muy importante que le enseñaran de las 
hierbas medicinales a los niños, para que ellos reconozcan las hierbas que 
existen y conozcan para qué sirven, debido a que al estar en presencia de 
una hierba sepan de qué se trata…”(K12X [65:65]). 

     
Los kimches insisten en la importancia de enseñar a reconocer 

los distintos tipos de vegetales que pueden ser utilizados con fines 
medicinales. De igual forma, se expresa la necesidad de que los niños, 
niñas y jóvenes aprendan procedimientos para utilizar en la crianza y 
cuidado de los animales, en el trabajo del telar, en la comunicación de 
mensajes y en los trabajos agrícolas38, como relata una madre kimche: 

     
38 Otra kimche señala: “Sería bueno que los niños supieran cuántos meses se demora una vaca en parir, cuando 

nace un ternero y aprender a castrar los chanchos. Esas son cosas que ellos tienen que saber y que deberían ser 
enseñadas en la escuela, porque no siempre se trae a un veterinario. Entonces, eso se tiene que saber en la casa, 
es bueno que los niños las sepan. Además, ellos deberían conocer los árboles frutales y sus frutas, todas esas 
cosas que se consumen o se consumieron antes y que nunca se deben dejar de consumir, porque son plantas 
que entregan muchas vitaminas, por lo tanto son frutas sanas. También, sería importante que aprendieran sobre 
las hierbas medicinales, que sepan para qué sirven todas las hierbas medicinales (K30S [94:94]).
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39 Otro testimonio, con respecto a los animales, señala “ellos deberían aprender cómo atender a una vaca 
o a una oveja cuando esta no puede parir; deberían enseñarles cómo se atiende a un animalito, cómo 
hay que meter la mano. Eso deberían aprender los niños, porque a veces ocurren esas cosas, el otro día 
ocurrió esa situación y se murió la vaca; si yo hubiera estado cerca la habría salvado. Creo que debería 
enseñárseles dónde se puede sembrar una planta, ya que esta nos puede proveer de leña, lo mismo 
ocurre con las hierbas medicinales; por ejemplo, tengo una huerta y en ella tengo porotos, arvejas, 
menta, romero, ruda, matico; aunque no las ocupe, pero la gente me pide y yo les regalo” (K20S [93:93]).

“A mi hijo le enseñé las labores del campo cuando tenía 15 años, 
precisamente porque su papá estaba enfermo. Le dije como 
enyugar los bueyes, le enseñé a colgar la cadena, el arado, el 
argollón; todo eso le enseñe a mi hijo, cómo se da vuelta el arado, 
cómo se tira el arado y él me decía pero mamá cómo aprendiste 
esto, yo le respondía lo que pasa es que trabajé en esto” (K17S 
[41:41]).
     
La observación y la realización de ejercicios prácticos, se articulan 

con el aprendizaje de los conocimientos involucrados en cada actividad 
que se realiza en el medio familiar; debido a que para asumir funciones 
se exige a la persona tener dominio de los saberes necesarios para 
cumplir con lo solicitado. Así, se garantiza que la persona pueda 
resolver problemas con autonomía o que pueda ejecutar los procesos 
apropiados39. 

3.3. Prácticas socioculturales mapuches
     
La categoría prácticas socioculturales mapuches se refiere a la 

configuración de procesos intrafamiliares e intracomunitarios, que 
favorecen la participación, interacción e intercambio de conocimientos 
en la familia. En la red conceptual N° 3 se observa que en el contexto 
de vida mapuche se definen prácticas que responden a las siguientes 
dimensiones: 1) ceremoniales-espirituales como gijatun, jejipun y 
eluwün; 2) sociales-ceremoniales como mafün; y 3) sociales-recreativas 
como son el wixankontuwün (visitarse entre parientes) y el palin (juego 
similar al hockey). Cada una de estas dimensiones y las prácticas sociales y 
culturales que engloban responden a distintas necesidades de la familia 
mapuche, ya sea para: 1) fortalecer la espiritualidad (gijatun, jejipun); 
2) afianzar vínculos familiares (mafün); 3) socializar conocimientos 
y experiencias de vida (wixankontuwün); 4) compartir y desarrollar 
actividades físicas (palin); y/o 5) apoyarse ante el fallecimiento de un 
miembro de la familia (eluwün).
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Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 3. Prácticas socioculturales mapuches

En la Tabla Nº 4, se presenta la recurrencia y frecuencia de las 
prácticas socioculturales.

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°4. Prácticas socioculturales mapuches

%
23,5
22,3
15,7
14,5
14,5
9,6
100

Código
Mafün
Gijatun
Wixankontuwün
Eluwün
Palin
Jejipun
Total

Recurrencia
39
37
26
24
24
16

166
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40 Quilaqueo et al. (2011, p. 240)  indican que “Los contenidos del mafün se sintetizan en tres dimensiones: 
1) el contenido conceptual, cuyo significado es el casamiento y el valor socioeconómico simbólico 
que representa la novia para su familia; 2) el contenido procedimental, el cual implica para el novio 
y su familia, pedir la mano a la familia de la novia; y 3) el contenido actitudinal, que se expresa como 
compromiso de respeto de los novios frente a sus familiares”.

El mafün se reconoce como la práctica ceremonial de contraer 
matrimonio40. En la tabla N° 4 se observa que alcanza un 23,5% en la 
frecuencia de uso en el discurso de los kimches. En el medio familiar 
y comunitario el mafün constituye una acto social y ceremonial que 
“engloba una serie de conocimientos relacionados con las formas de 
llevarlo a cabo, las actitudes y acciones de los participantes” (Quintriqueo 
y Cárdenas, 2010, p. 113). Es decir, que existe un mecanismo de cómo 
constituir una nueva familia desde una lógica de conocimiento propio. 
Al respecto un kimche de la comunidad Mijawin relata lo siguiente:

     
“Yo escuchaba conversar sobre el tema del casamiento… A los 
hombres de esa época si le gustaba una mujer, de inmediato 
conversaban con los padres para llegar a un acuerdo y casarse 
con ella. También había otros tipos de casamientos. Por ejemplo, 
se robaba a la mujer, claro que entre la pareja había un acuerdo 
de que iba a ser así y ponían una fecha para ser raptada. El 
hombre les informaba con anticipación a sus padres que iba a 
traer a una mujer en una fecha que le indicaba. Una vez que se 
raptaba a la mujer, la presentaba a sus padres. La mujer era bien 
recibida y aceptada. Después de un tiempo, se mandaba a un 
werken para avisar a los padres de la novia. Los padres exigían 
un pago por su hija, para que de esa manera la novia pasara a ser 
parte de la familia y entre las dos familias se llevaran bien (…). 
Una vez que el werken volvía a casa del novio informaba sobre lo 
que le habían dicho, qué le habían pedido; por ejemplo, el pago 
de dos caballos y una cierta cantidad de dinero. Luego el werken 
volvía nuevamente a casa de la novia a informar que habían sido 
aceptados las dotes que habían pedido y los padres de la novia 
agradecían y ponían una fecha para que le llevaran su pedido y 
formalizar la boda. Llegaba el día, se llevaban los caballos y el 
dinero. Primero se adelantaba el werken para que informara que 
venían los novios y una vez que los padres de la novia estaban 
conformes recibían a los novios. Los atendían muy bien, se 
carneaba a los caballos para los invitados” (K48M [47:47]).
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En el testimonio, se identifica que el novio debe generar un 
acuerdo formal con la familia, para comunicar que desea ‘pedir a la 
novia’. Esto se puede propiciar por medio de una conversación directa 
del novio con los padres de la novia o requiriendo los servicios de un 
werken (el werken es una persona con conocimientos de la ‘historia 
de las familias y capacidad de la oratoria’, para realizar el ‘oficio’ de 
mensajero). En cuanto al acto de ‘pedir la novia’, se comprende que 
simboliza la iniciación de un nuevo vínculo familiar, estableciéndose 
los requerimientos que los padres de la novia solicitan al novio, para 
concretar la celebración del matrimonio. Esto, debido a que “el novio 
tenía que pagar caballos y lo que la familia de la novia pidiera” (K34L 
[36:36]). El sentido de la retribución corresponde a una dimensión 
social, que permite al novio presentarse frente a sus suegros como 
una persona respetuosa, responsable y capaz de demostrar que puede 
construir una nueva familia.

     
Un kimche de Saavedra destaca lo siguiente, sobre la retribución 

que se efectúa a los padres de la novia:
     
“Es como un pago que se hace por la mujer que el joven tomó por 
esposa, eso se hace para que al joven lo respeten en la familia de 
la novia, que lo respete su suegro y su suegra. No era un pago, 
sino que es como un tema social para celebrar en familia, así era 
el mafün” (K49S [91:91]).
     
El testimonio, refiere a tiempos pretéritos e indica que generado 

el acuerdo se procede a la realización de la ceremonia, desarrollándose 
acciones educativas como el gübam para los novios. El propósito del 
gübam es orientar al nuevo matrimonio respecto a cómo mantener 
una buena convivencia basada en el respeto41 y la celebración42. Por 
lo tanto, la realización del mafün articula procedimientos, valores 
y conocimientos para garantizar que los novios puedan iniciar una 
vida acorde a las normas sociales validadas en el medio familiar y 
comunitario mapuche43. 

     
41 En el gübam para los novios: “Los padres de la novia y del novio conversaban sobre el respeto que debía 

haber entre los consuegros, entre yerno y suegra, entre nuera y suegra, sobre las visitas que se debían 
realizar como familia, aconsejar a los novios para que llevaran una buena convivencia” (K49S [55:55]).

42 Sobre la celebración, un kimche de Lumaco relata: “Hace un mes hubo en mi comunidad un mafün, 
se casó mi sobrina. Vino el novio a pagar; ahí se hizo un wewpin, los que estaban a cargo conversaron, 
compartieron y después se hizo la fiesta…” (K35L [189:189]).

43 Por ejemplo, en el caso de la novia al trasladarse al territorio de su novio, se considera vital que pueda 
conocer su origen familiar, lo que otorga una valoración positiva en los padres de su esposo.
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El gijatun, con una frecuencia de uso de 22,3%, corresponde a 
una práctica ceremonial, de carácter espiritual y social, que permite 
expresar la gratitud del mapuche, por medio de la rogativa a la fuerza 
espiritual günechen44 y las fuerzas de la naturaleza. De este modo, la 
celebración del gijatun constituye una ceremonia vital en la familia 
mapuche. En relación al tema, una kimche de Xüf-Xüf señala: “para mí es 
muy importante el gijatun, porque voy directamente con Dios, algunos 
se ponen de rodilla y ahí es cuando el corazón se abre, y dicen chaw Dios 
ayúdame en esto, hazme más gente…” (K11X [79:79]). De esta forma, 
el gijatun simboliza a nivel familiar y comunitario la posibilidad de 
‘renovación espiritual’, y de acuerdo a la sabiduría ancestral se obtiene 
el conocimiento para formar a las nuevas generaciones. Además, ayuda 
para enfrentar períodos de crisis (individual, familiar y comunitario 
respecto de fenómenos naturales como un terremoto) y lograr tener 
prosperidad en la cosecha y crianza de los animales. 

Sobre el gijatun una kimche de Lumaco relata su aprendizaje 
cuando era niña: 

“En esos momentos yo solo escuchaba, pero ahora yo también 
participo en las rogativas. Cuando hay un gijatun, participo de las 
rogativas, realizo mi rogativa para que mi Dios me escuche, le pido 
que el año sea próspero, que sea bueno para todas las personas, 
cada familia pide por sus seres queridos, por sus animales, por los 
niños que están en camino, los niños que están creciendo” (K35L 
[27:27]).

Para cumplir con el desarrollo del gijatun, es imperativo mantener 
una actitud basada en el buen comportamiento. Una kimche de Lumaco 
relata que: 

“Antes en los gijatunes se respetaba mucho, los niños no podían 
andar jugando cerca. En cambio ahora las personas adultas están 
realizando rogativas y los niños andan por los alrededores jugando 
como locos. Las machi dicen que los adultos deben llevar a sus 
niños de la mano para que puedan observar y aprender sobre las 
rogativas que se realizan en los gijatunes, pero ahora los padres 
no hacen caso” (K38L [67:67]).
     

44 Quintriqueo y Quilaqueo (2006, p. 87) plantean que el “El gijatun consiste en un discurso dialógico, 
formal, ritual y situacional que busca unir a las personas con su pasado social y cultural, para orientar la 
relación de los sujetos con su tronco parental frente a la espiritualidad Günechen”.
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La comparación entre ‘antes’ y ‘ahora’, da cuenta de la necesidad 
de enseñar desde pequeño a los niños y niñas a comportarse con 
respeto durante el gijatun, porque permite aprender los contenidos 
que subyacen en las rogativas. Por ejemplo, observar los bailes 
ceremoniales, la ubicación del cuerpo en el espacio del gijatuwe, la 
realización del awün (corrida de caballos en círculo alrededor del 
espacio donde se realiza el gijatun) y la forma de interactuar entre los 
adultos durante el mizawün (compartir los alimentos). 

     
Sobre el awün un kimche de Galvarino señala: 

“El awün se realiza por tradición, las personas a caballo pasan 
corriendo en círculo alrededor del rewe; es una forma de limpiar 
los espíritus, de echar los espíritus malignos, de barrer con ello 
y con todas las cosas negativas que hayan ocurridos antes de 
la ceremonia. Por eso es que se hace awün antes de iniciar la 
ceremonia” (K43G [182:182]).
     
La participación en el gijatun constituye uno de los ejes de la 

educación mapuche, al favorecer la socialización de saberes educativos 
propios, por medio de la interacción entre los parientes y amigos de 
la familia. Destacándose que se aconseja a los niños, niñas y jóvenes 
antes de asistir al gijatun. Además, se subraya la importancia de la 
observación y escuchar con atención en el desarrollo de la ceremonia.

     
En relación a la participación de los niños en el gijatun una kimche 

de Paliwe Pillán describe su vivencia:
     
“Los niños también tenían participación, hoy en día aún hay 
participación de los niños en algunos gijatunes. Ellos están para 
corretear a los treiles, claro que antes se le daba un gübam para 
comportarse en la ceremonia. Yo era pequeña en ese tiempo, 
pero siempre me llevaban a observar, no me dedicaba a jugar; 
antes me daban gübam para saber comportarme, me decían que 
tenía que estar al lado de mi madre sentada, sin andar de pie de 
un lugar a otro y escuchando con mucha atención” (K49P [21:21]).
     
Se observa en el discurso de los kimches que así es posible enseñar 

durante la niñez y adolescencia las obligaciones y responsabilidad que 
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ellos deberán asumir en la adultez con respecto a la celebración del 
gijatun. 

El wixankontuwün, con una frecuencia de uso de 15,7%, es una 
práctica social y recreativa en el medio familiar mapuche45, orientada 
a propiciar las visitas entre parientes. En el contexto familiar la acción 
de visitarse resulta clave en el proceso de compartir para preservar las 
relaciones familiares. Sin embargo, las visitas constituyen también un 
eje de interacción que moviliza a los sujetos en el territorio. En nuestro 
estudio es con propósitos educativos para los niños que participen del 
wixankontuwün. Una kimche de Paliwe Pillán recuerda que sus padres 
al visitarse con sus parientes: 

     
“(…) llevaban distintos temas de conversación. Además, muchos 
regalos: carne de cordero o de cerdo, habas, trigo (...) Íbamos 
alrededor de 5 a 6 personas y llevábamos los caballos cargados de 
regalos. Allá conversaban de cómo estaba la comunidad de acá, las 
familias y las cosechas. Los vecinos tenían que contar la realidad 
de la comunidad sin mentiras, si es que estaban necesitados de 
algo. Allá, también los esperaban con asado, piñones y de vuelta 
traían alimentos que no había en este lugar. Las visitas estaban 
hospedadas alrededor de 5 días”  (K49P [23:32]).

En el testimonio se identifican 10 propósitos educativos 
asociados al wixankontuwün, en tanto acto formal de las relaciones 
sociales y culturales entre las familias de las comunidades: 1) construir 
la necesidad de conocer y reconocer a los parientes, para lo cual es 
clave la preparación de las personas en el conocimiento y respeto a la 
familia y la comunidad; 2) compartir los productos alimenticios que se 
producen en una ‘identidad territorial’ con respecto a otra; 3) incluir a 
varias personas en la visita, aquí es clave la participación de niños, niñas 
y jóvenes, en tanto actores sociales que deben sostener la relación 
social, cultural, parental y territorial posteriormente; 4) lograr construir 
un conocimiento experiencial en los niños, jóvenes y los propios 
adultos; cuyo marco de referencia es la familia, comunidad, el territorio, 
la geografía y las formas de economía local. El objetivo es transmitirlo a 
las nuevas generaciones de manera testimonial en la educación familiar. 

45 Quintriqueo y Cárdenas (2010, p. 113), señalan que el wixankontuwün “…consiste en el acto recíproco 
de visitarse entre parientes. Esta es una instancia de transmisión de conocimientos, de aprendizajes 
asociados a las reglas protocolares del acto de visitar”.
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Es el caso de la kimche al señalar “Íbamos alrededor de 5 a 6 personas 
y llevábamos los caballos cargados de regalos”, se incluye en el relato 
como un actor principal, ella comunica una vivencia personal, en primera 
persona. Esto le permitió construir un conocimiento sobre el sentido de 
la visita entre los parientes en la familia y la comunidad; 5) reflexionar 
y compartir puntos de vistas con respecto a la realidad social, cultural, 
espiritual, natural, económica y política que viven en el desarrollo de 
las familias y las comunidades implicadas; 6) relatar testimonialmente 
y lo más transparentemente posible, la realidad que vive cada familia, 
en cada comunidad y en cada territorialidad ‘sin mentiras’; 7) solicitar 
la colaboración de los parientes si existía una necesidad social, cultural, 
espiritual y económica, si fuera el caso; 8) recibir la visita con la atención 
que corresponde, según la formalidad cultural y social mapuche; 9) 
conseguir los bienes materiales que no existen en la comunidad de 
origen de las personas que realizan la visita e intercambiar ideas en 
relación a los saberes y conocimientos mapuches (educativos, oficios, 
políticos por ejemplo); y 10) permanecer en la familia de acogida un 
tiempo razonable, de manera que permita el desarrollo de los temas 
de conocimientos deseables de compartir, discutir y transmitir a los 
niños, niñas y jóvenes, para lograr las negociaciones, el intercambio y 
la colaboración mutua.

     
Al respecto un kimche de Maquehue relata que: 
     
“En mi familia, cuando venían de visita de Xapilwe, recuerdo 
tenía como 12 a 13 años, eran 4 personas que llegaron: el tío 
paterno de mi madre con su familia. Traían sacos con sopaipillas 
y una oveja muerta (…) ellos estuvieron como 5 días de visita. 
Cuando se fueron les mataron una oveja para que la llevaran y al 
despedirse se ponían de acuerdo en qué fecha mi familia iría a la 
casa de los tíos” (K50M [79:79]).
     
Aquí, se observa que las visitas resultan fundamentales para 

mantener la comunicación respecto a las condiciones de vida de los 
grupos familiares. Por ejemplo, conversar sobre sucesos naturales 
que ocurren en sus territorios. Lo anterior se complementa cuando se 
señala: “conversaban distintos temas como la forma de trabajar mejor 
la tierra, de qué manera educar a los hijos e hijas, qué tipo de gübam 
entregarles, sobre la crianza de los animales, de qué manera vivir 
mejor…” (K50Ma [82:84]). Es decir, existe un acuerdo y apoyo entre las 
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familias, puesto que comparten y socializan sus conocimientos; los que 
son incorporados en la educación que reciben sus hijos. 

     
El eluwün, con una frecuencia de uso de 14,5%, refiere a una 

práctica ceremonial-espiritual asociada a la acción de despedir a la 
persona que ha fallecido. En el contexto de vida mapuche, la realización 
del eluwün constituye un momento de la vida para reflexionar y 
estrechar los vínculos entre los parientes y miembros de la comunidad. 
Al respecto, un kimche de Mijawin señala que:

     
“El eluwün antiguo era muy ceremonioso, los familiares de la 
persona fallecida daban a conocer cómo había sido su vida, sea 
hombre o mujer. Lo conmemoraban, hacían un seguimiento de su 
vida, cómo se había comportado junto a su familia. También, se 
daba a conocer cuántos hijos e hijas dejó y de qué manera iban 
a quedar; y todo el respeto que se debía tener por los hijos y la 
familia doliente” (K48M [48:48]).

Una kimche de Lumaco señala sobre la actitud de la comunidad 
en el contexto del fallecimiento de una persona: 

     
“Cuando moría una persona en la comunidad se paraba todo, 
nadie más trabajaba. Desde que se pasó el aviso a la comunidad, 
y decían tal persona falleció, se quedó todo en silencio, porque 
un mapuche es un hermano (…) durante esos tres o cuatro días, 
estábamos en silencio, eso ordenó el logko, eso antiguamente 
se sacaba en un paliwe, ya que el gijatuwe es sagrado” (K4L 
[106:106]).
     
Se observa que durante el eluwün concurren un conjunto de 

discursos, por ejemplo el wewpin para conmemorar la participación del 
difunto en la comunidad; especialmente por parte de las autoridades 
tradicionales. Se hace referencia al origen familiar y territorial de la 
persona, sus características actitudinales o se entrega información 
sobre la familia que formó. Así, los asistentes a la ceremonia eluwün, 
van socializando los antecedentes de la persona, para que pueda 
ser recordada. Según un kimche de Rulo “los logkos hacían wewpin. 
Antiguamente hablaban sólo en mapunzugun; por ejemplo cuando 
fallecía alguien decían es de tal familia, venía de tal lugar, de allá salió 
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su mamá, de allá venía su padre. Entonces, a través de su palabra ellos 
iban enseñando” (K24R [19:19]).

     
Por otra parte, el eluwün va acompañado de un marco de acción 

espiritual en el que se prepara el alma del difunto. Una kimche de 
Lumaco señala: 

     
“…cuando muere alguien en la comunidad, hay una persona 
especialmente formada que le da consejos al alma de esa persona, 
le pide que su alma se retire en paz, le pide que tenga un buen 
viaje, le dice que debe retirarse puesto que ha dejado todo lo 
terrenal…” (K35L [50:50]). 
     
En este discurso se observa que “hay una persona especialmente 

formada que le da consejos al alma de esa persona”, en consecuencia, 
se busca que la persona pueda iniciar con tranquilidad su viaje a una 
nueva dimensión (ver Quintriqueo y Cárdenas, 2010).

     
El palin, con una frecuencia de uso de 14,5%, refiere a una práctica 

orientada a propiciar la reunión y participación de los miembros de la 
comunidad en un encuentro de carácter social, recreativo y deportivo46. 
La realización del palin significa un tiempo de encuentro de la familia y 
comunidad, que contiene un conjunto de normas para su desarrollo. En 
relación a las normas del palin un kimche de Saavedra señala que: “…
después de dos rayas se realizaba el cambio, si el mismo equipo sacaba 
dos rayas más en forma consecutiva, era el ganador y se acababa el 
juego, posteriormente los jugadores descansaban” (K52S [36:36]).

     
Un kimche de Maquehue señala que el palin “Se juega con un 

wiño (chueca) y con una pelota de madera, en una cancha de cien 
metros de largo. En el palin participan 12 u 8 personas por equipo” 
(K53Ma [44:44]). 

     
La participación de los jugadores es concertada por los jefes de la 

comunidad, que acuerdan la fecha y lugar de reunión, como relata un 
kimche de Saavedra: 

     

46 Quintriqueo y Quilaqueo (2006, p. 87) indican que “El palin es una actividad deportiva, similar al hockey 
sobre césped, donde se genera el encuentro entre parientes para fortalecer las ideas y pensamientos de 
la memoria cultural y social de una comunidad”.
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“En el palin, si un hombre es ñizol, debe ponerse de acuerdo con 
otro ñizol, ahí los viejos acordaban la fecha para realizar el palin. 
Uno de los ñizol decía que primero debía hablar con sus palife, 
para dar una respuesta, este era el proceso de preparación del 
palin…” (K52S [28:28]). 
     
Para el desarrollo del palin, se generan conversaciones entre 

dos personas responsables de su grupo de palife, con el propósito de 
acordar los motivos y condiciones del encuentro; por ejemplo, fortalecer 
las relaciones familiares. Por lo tanto, en el medio familiar, el palin se 
reconoce como un medio de recreación que favorece la participación del 
conjunto de los miembros de la comunidad, generándose interacciones 
con familias de otras comunidades. Por ejemplo, al compartir los 
alimentos que preparan para este encuentro, sea en los tiempos de 
descanso o durante el momento del juego. 

     
El jejipun, con una frecuencia de uso de 9,6%, corresponde a una 

práctica ceremonial espiritual y social, comprendida como la acción 
de orar para agradecer e invocar la ayuda de las fuerzas espirituales. 
En el medio familiar, el jejipun constituye una práctica que sustenta 
la espiritualidad de la persona, en su relación con günechen, el gen o 
espíritus cuidadores de la naturaleza. En relación al tema, una kimche 
de Xüf-Xüf expresa: “yo le di gracias a mi Dios por la bendición de agua 
que mandó, porque esta agua que ha caído le hace bien a las siembras 
de papa, al poroto, a todo…” (K14X [34:34]). 

     
La ceremonia del jejipun se realiza a nivel individual, familiar y 

comunitario, sea para agradecer por el inicio de un nuevo día, por la 
lluvia en tiempos de sequía, ante fenómenos como un terremoto, en 
la realización del gijatun, al viajar o al iniciar un trabajo. Por ejemplo, 
una kimche de Lumaco relata sobre su experiencia en el contexto del 
terremoto de 1960: 

     
“Recuerdo cuando ocurrió el terremoto de los años 1960, eso 
fue muy grande, tenía solo 5 años, no sabía qué significaban los 
movimientos de la tierra. Entonces, recuerdo que las personas 
empezaron a realizar oraciones para que se calmaran las cosas. Mi 
madre oraba en el patio de la casa. En la amanecida las personas 
ya estaban de rodillas realizando rogativas. Pero, yo a esa edad 
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no sabía lo que ellos estaban haciendo, observaba a mi madre 
que repetía muchas veces lo mismo ‘que pase el temblor, que 
pase el temblor’. Finalmente después de tanto hacer rogativas 
nos comenzamos a calmar…” (K35L [18:19]).  
     
En consecuencia, el jejipun se concreta en una situación 

determinada con el propósito de recuperar el equilibrio de la vida, 
interrumpido en el marco de un evento natural o por necesidades 
sociales, culturales y espirituales. Esto requiere de una disposición 
de la persona para realizar la rogativa, porque el jejipun constituye 
una dimensión orientada a mantener el equilibrio de la vida, en sus 
diferentes dimensiones sociales, culturales, espirituales, laborales 
y naturales. Sin embargo, también se observa en los discursos de los 
kimches la doble inmersión cultural en que viven; por ejemplo cuando 
se refieren a Dios, ya que también participan de la religión cristiana. 

3.4. Kimün: saber educativo mapuche
     
La categoría kimün corresponde a la categorización de contenidos 

educativos, construidos desde la metodología de la educación mapuche 
kimeltuwün. Esta metodología articula elementos sociales, culturales, 
de la naturaleza, espirituales y simbólicos. En la red conceptual N° 4 se 
muestra que la categorización de kimün está asociada con tres marcos 
de contenidos educativos: 1) contenidos de textos orales; 2) contenidos 
de la naturaleza; y 3) contenidos sobre persona y sociedad. Cada una de 
estas categorías, se relaciona con subcategorías y códigos que revelan 
conocimientos asociados a la enseñanza del mapunzugun, la relación 
con el medio natural, conocimientos sobre la siembra, conocimientos 
de los seres vivos, ciclo del küyen, orientación espacial, ubicación 
temporal y relación con el medio social.
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Fuente: Elaboración propia con apoyo del software Atlas.Ti

Red conceptual N° 4. Mapuche kimün

3.4.1. Contenidos educativos en textos orales

La categoría contenidos educativos en textos orales, en la 
red conceptual N° 5, refiere a conocimientos educativos mapuches 
asociados a la enseñanza-aprendizaje de habilidades comunicativas 
en el medio familiar. En los testimonios de los kimches se identifican 
las siguientes dimensiones desarrolladas en la formación de los niños, 
niñas y jóvenes: 1) comunicación y expresión oral; 2) interacción social 
en el contexto cotidiano; y 3) comprensión de conocimientos sociales y 
culturales mapuches. 

Los textos orales están asociados directamente con el 
mapunzugun, al ser ésta la lengua de base que orienta la construcción 
de conocimiento. Los tipos discursivos más recurrentes en los discursos 
de los kimches son: el epew, en tanto relato sustentado en elementos 
simbólicos, valóricos y de la naturaleza; el ülkantun, relacionado con 
la narración cantada de historias o acontecimientos, registrados en 
la memoria social familiar o comunitaria; el pentukuwün, en tanto 
saludo protocolar recíproco en el que dos o más personas interactúan, 
teniendo como eje los conocimientos del origen familiar küpan y tuwün 
(Ver Quilaqueo y Quintriqueo, 2010; Quintriqueo y Cárdenas, 2010). 
Por último, se destaca la comunicación de mensajes para lograr que los 
niños, niñas y jóvenes desarrollen la capacidad de entregar información 
a miembros de la familia, cuya competencia principal es desarrollar una 
actitud de disposición a escuchar, la responsabilidad y la memorización.
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Fuente: elaboración con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 5. Contenidos educativos textos orales

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°5. Contenidos educativos texto orales

%
30,6
20,4
20,4
16,3
12,2
100

Código
Epew
Mapunzugun
Ülkantun
Pentukuwün
Comunicar mensajes 
Total

Recurrencia
30
20
20
16
12
98

El epew es un relato construido con elementos simbólicos, 
valóricos y de la naturaleza como uno de los principales métodos 
de entrega de contenidos educativos, mediante la oralidad para la 
formación de los niños, niñas y jóvenes. En la Tabla N° 5 se observa 
que el epew obtiene una frecuencia de uso del 30,6% en el discurso de 
los kimches. En el medio familiar, la narración de historias, mediante 
el epew es eficaz para la enseñanza de la interacción entre los niños, y 
los adultos; para la recreación, el aprendizaje de valores y normas de 
comportamiento del contexto social y natural en que viven. Para un 
kimche de Saavedra los epew: 

     
“son cuentos muy antiguos. El epew del zorro muestra que él es 
muy dañino y se come a la perdiz y la perdiz también engaña al 
zorro. Yo creo que con estos ejemplos ellos [los niños] tienen que 
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aprender, porque todo se va aprendiendo. Los niños no deben 
mentir a otra persona. Por ejemplo, al llegar mintiendo a la casa, 
después son descubiertos…” (K29S [80:80]).
     
Un kimche del sector de Rulo describe lo siguiente: “el epew 

sirve mucho porque es una cosa que nos han contado cuando éramos 
niños, ahora puede ser visto como una teleserie porque detalla todo 
lo que sus protagonistas están haciendo. Protagonistas que son 
siempre animales…” (K27R [64:64]). Es así como en la familia, los epew 
son pensados desde una lógica propia, siendo transmitidos a cada 
generación por padres y abuelos. Un kimche de Xüf Xüf señala que: 

     
“el epew se basa más que nada en actividades que han sido vividas 
en algún momento y eso ha pasado de generación en generación. 
Algunos de esos relatos tienen relación con actividades reales que 
han vivido o anécdotas de nuestros antepasados, que hoy día se 
trasforman en cuento para sus nietos y bisnietos” (K9X [86:86]).

En el sentido práctico, el epew se devela como un método que 
permite orientar y corregir las actitudes de los niños en tanto enfoque 
de formación de persona. Un kimche de Xüf-Xüf señala que el epew 
“enseña el respeto. Enseña que cuando uno miente, como es el caso 
del zorro, siempre lo descubren y le pasa algo por lo malo que hizo y 
eso es lo que el niño tiene que aprender” (K12X [75:75]). En resumen, 
los contenidos educativos de la narración del epew son vitales para 
favorecer el aprendizaje de los códigos, normas sociales y culturales 
desde la educación mapuche.

     
El mapunzugun, con una frecuencia de uso del 20,4%, es el 

contenido educativo primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los niños, niñas y jóvenes mapuches. Esto se debe a que constituye 
uno de los principales contenidos de la educación mapuche, puesto que 
favorece la construcción de la identidad social-cultural y la interacción 
de la persona en su contexto de vida. Sin embargo, en la actualidad 
los kimches plantean la necesidad de superar el debilitamiento del uso 
del mapunzugun; señalando que es fundamental que sea enseñado en 
el medio familiar y escolar. En relación al tema, una kimche del sector 
Rulo expresa que “en la familia debiera hablarse más el mapunzugun, 
porque si los padres no hablan a sus hijos, nunca van a aprender el 
idioma, por eso es importante que la familia lo enseñe” (K23R [41:41]). 
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Bajo este marco, se entiende que la lengua mapuche para 
ser adquirida por la persona requiere considerar lo siguiente: 1) un 
aprendizaje basado en la interacción en el medio social; por ejemplo 
en el gijatun, visitas, jejipun, eluwün. En el medio natural; por ejemplo 
en el wigkul, menoko, lelfün, mawiza; 2) un aprendizaje basado 
en la ejemplificación; 3) un aprendizaje asociado al uso de objetos 
concretos; por ejemplo en el trabajo del telar, la siembra y la crianza de 
animales; 4) un aprendizaje basado en la ejercitación del mapunzugun 
en prácticas de interacción social, cultural, natural y espiritual; y 5) un 
aprendizaje basado en experiencias reales, situaciones contextuales, 
como el chaliwün o el pentukuwün. 

     
Para esto, una kimche de Saavedra destaca que “la forma de 

enseñar es ir diciéndole al niño las palabras que uno sabe, si se saluda 
en mapunzugun tengo que enseñarle al niño y decirle así se saluda 
o así se despide uno. Creo que así debe ser…” (K18S [27:27]). Así, el 
aprendizaje del mapunzugun exige una continua relación con las 
prácticas del contexto de vida de los niños, niñas y jóvenes. Una kimche 
de Lumaco relata sobre la forma de enseñar el mapunzugun a su hija:

     
“Sí, le entregamos conocimientos a nuestros niños, es por eso que 
ellos pueden hablar mapunzugun. Es por eso que mi hija habla su 
lengua. Antes, yo sólo hablaba mapunzugun y todas las órdenes 
que le daba a mi hija era en mapunzugun, le decía anda a buscar 
leña, pásame agua, anda a buscar agua; todas las instrucciones 
en mapunzugun. Por eso mi niña sabe hablar en mapuche” (K38L 
[57:57]).
     
Esto implica remirar la estructura tradicional de formación 

utilizada en la escuela y en la familia, para responder a la sugerencia de 
los kimches sobre el desafío que los estudiantes utilicen el conocimiento 
mapuche y escolar de forma articulada con su contexto de vida. 

     
El ülkantun, con una frecuencia de uso del 20,4%, está referido a 

la acción de cantar textos que se construyen por medio de situaciones 
sociales, culturales e históricas. Es definido como una poesía cantada 
(Fernández, 2005). De este modo, un kimche de Rulo reconoce que es 
“una forma distinta de aprender, que permite enseñar a través de relatos, 
escuchando y estando atentos a lo que se cuenta o se va diciendo en 
el canto o ül…” (K32R [60:60]). El ülkantun posibilita la generación de 
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procesos de enseñanza-aprendizaje que favorecen la interacción entre 
las personas, donde la improvisación deja un espacio para la creación, 
para el error, la memorización y recordar acontecimientos del pasado. 
Sobre el ülkantun una kimche de Lumaco explica que: 

     
“Es igual que cuando se escucha una canción en la radio, las 
personas cuentan cómo es su vida. Es una canción, en que una 
persona cuenta su vida; lo que ha pasado en su vida. Para los 
mapuches el ülkantun es lo mismo, la persona que hace ülkantun 
cuenta lo que le ha pasado en algún momento de la vida, algo 
especial y luego canta sobre ese momento. Ese es el contenido 
del ülkantun no es por cantar no más, sino que debe tener un 
contenido de vida” (K35L [148:148]).
     
Otro aspecto del ülkantun, refiere a que los contenidos transmitidos 

se relacionan con el amor, visitas entre familiares o amigos e historias de 
la guerra (Ver también Fernández, 2008). Una kimche de Lumaco relata: 
“Mi papá siempre cantaba acerca de Kilapan, que él quiso terminar 
con los wigka, pero los wigka lo mataron. Ülkatukefuy ta ñi chaw” 
(K2L [113:113]). Por lo tanto, el ülkantun tiene un procedimiento que 
permite indagar en la historia de vida de las personas o la comunidad, 
identificándose el ül o canto como un aspecto central en la explicitación 
de un contenido que guía la narración de una experiencia de vida social 
y cultural.  

     
El pentukuwün, con una frecuencia del 16,3%, es el saludo 

protocolar que se utiliza en el contexto de las relaciones sociales en el 
medio familiar mapuche. En relación al tema, en trabajos de investigación 
desarrollados por Quilaqueo y Quintriqueo47 el pentukuwün se revela 
como un saludo tradicional, utilizado en la transmisión de conocimientos 
sobre el tuwün y küpan, en el contexto de las prácticas de socialización 
(viajes de visita a parientes y amigos, en el gijatun, en la reunión con 
autoridades tradicionales por ejemplo). 

     
Los nuevos antecedentes aportados por los kimches, se asocian 

a los datos analizados en los estudios previos, destacándose que 
se enseña a niños, niñas y jóvenes el procedimiento y la actitud que 
deben tener durante el pentukuwün: “…siempre se nos decía que uno 
debía ser respetuoso con toda la familia, que cuando uno converse 

47 Ver Quintriqueo y Quilaqueo (2006); Quilaqueo y Quintriqueo (2010); Quintriqueo y Cárdenas (2010).
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con la gente y salude, tiene que ser con respeto y mirándolo a la cara, 
nunca esconder la mirada. Eso le hemos inculcado a nuestros hijos…” 
(K31R [19:19]). Es decir, el pentukuwün implica una relación que exige 
generar un ambiente que permita desarrollar una conversación basada 
en el respeto y la confianza entre los participantes. También es una 
experiencia objetiva, subjetiva e intersubjetiva de intercambio de 
saberes y conocimientos sobre la historia de la familia, la comunidad 
y del pueblo mapuche como un procedimiento que remite al sujeto a 
su propia racionalidad. Este es un ejercicio que racionaliza e incorpora 
los cambios sociales y culturales de la vida actual, por medio de un 
discurso dialógico que considera el tiempo pasado, presente y futuro.  

     
En esa perspectiva, los temas abordados en el pentukuwün 

pueden referir a las condiciones de vida (salud, bienestar social, 
económico), acontecimientos sociales (casamiento, defunción, etc.) de 
los integrantes de la familia y comunidad. Además, la conversación se 
puede dar en el contexto social y cultural, entre dos o más personas 
que se conocen o no, destacándose el valor de cumplir con el ‘saludo 
protocolar mapuche’, en tanto ‘punto de inicio’ que permite comenzar 
el conocimiento del otro. 

     
El contenido educativo utilizado en la comunicación de 

mensajes, con una frecuencia de uso del 12,2%, corresponde al 
ejercicio de la entrega de información a miembros de la familia, lo que 
en mapunzugun se denomina werken zugu (Quintriqueo y Cárdenas, 
2010). Esto corresponde a un aprendizaje que posibilita, en los niños, 
niñas y jóvenes, el desarrollo de capacidades prácticas, cognitivas y 
actitudinales. Un kimche de Rulo explica que: 

     
“Un niño o joven que es enviado a visitar una familia tenía que 
saber responder sobre el estado de la salud; porque antes no 
había correo. Esa persona es el werken, a quien lo envían a otra 
comunidad a saber de su familia, lo mandan y él sabe dar el 
mensaje; porque las personas no se ven todos los días, hay gente 
que tiene familia lejos y por eso en el kimeltuwün le dejan dicho 
lo que tiene que decir allá y él trae el mensaje al volver” (KR27 
[25:25]).
     
Así, es posible formar a la persona en el ejercicio de la 

memorización, el desarrollo del lenguaje y la responsabilidad al sostener 
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diálogos con miembros de la familia y la comunidad. Un kimche de 
Saavedra relata sobre cómo aprender a comunicar mensajes:

     
“Uno siempre va aprendiendo de los mayores; por ejemplo yo 
aprendí de mi madre y de mi padre. Desde chico todas las cosas 
que ellos sabían, yo las iba aprendiendo, cuando me mandaban 
y me decían anda a tal parte, entonces uno cuando lo mandaban 
iba a ese lugar y tenía que saber a qué cosa iba. Por ejemplo, al 
ir a la casa de otra familia nos decían, anda a tal cosa y nosotros 
íbamos” (K29S [23:23]).      
     
Por lo tanto, los aspectos explicitados, en estos discursos, 

configuran dimensiones del saber y conocimiento mapuche que 
aportan a la comprensión del contexto de vida, sumado a la adquisición 
de habilidades comunicativas desde un enfoque social y cultural.

     
3.4.2. Contenidos educativos sobre la naturaleza

La categoría contenidos educativos sobre la naturaleza, explicitada 
en la red conceptual N°5 se asocia a saberes y conocimientos educativos 
mapuches, que pueden aportar a la reconfiguración de los marcos 
epistémicos que definen los contenidos de enseñanza-aprendizaje, en 
la asignatura de Ciencias Naturales, en los ejes Ciencias de la Vida y 
Ciencias de la Tierra y el Universo (Ver MINEDUC, 2012). Al respecto, se 
presentan cuatro subcategorías que forman parte del marco conceptual 
que surge de los discursos de los kimches: 

     
1)  Conocimiento de seres vivos, asociado con dos aspectos: aprender 

sobre los animales y los vegetales. En relación al conocimiento 
de los animales se busca que niños, niñas y jóvenes comprendan 
aspectos vinculados al cuidado y crianza de los animales. Mientras 
que el conocimiento de los vegetales se asocia a que los niños, 
niñas y jóvenes aprendan sobre los usos de las plantas, hierbas, 
árboles y arbustos que existen en los lotes de tierra de la familia; 
sumado a los conocimientos relacionados con la siembra; 

2)  Vida saludable, se asocia con el contenido ‘alimentación 
mapuche’, como una respuesta de prevención y autocuidado de 
la persona; 
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Fuente: elaboración con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 6. Contenidos educativos sobre la naturaleza

3)  Ciclo de la luna (küyen) se encuentra asociado con dos dimensiones 
necesarias de enseñar: la observación de las fases del küyen y 
su relación con la determinación de los tiempos indicados para 
sembrar y plantar; 

4)  Relación con el medio natural, asociado con la generación de 
procesos de complementariedad y armonía con el entorno; 
considerando el respeto a la naturaleza y a las fuerzas naturales.

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°6. Contenidos  educativos sobre la naturaleza

%
19,2
11,9
11,4
10,4
8,8
8,3
8,3
7,3
7,3
7,3
100

Código
Respeto a la naturaleza
Crianza de los animales
Uso de los vegetales
Conocimiento de la siembra
Alimentación mapuche
Respeto fuerzas sobrenaturales
Cuidado de los animales
Tiempo para sembrar y plantar
Observación del küyen
Pedir permiso 
Total

Recurrencia
37
23
22
20
17
16
16
14
14
14

193
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El respeto a la naturaleza es un aspecto vital en la formación de 
los niños, niñas y jóvenes. Tiene como propósito desarrollar una actitud 
basada en el equilibrio y la armonía. En mapunzugun se define con la 
expresión küme mogen. Sobre el küme mogen una kimche de Lumaco 
indica que “se dice respeto al ‘küme mogen’, lo que se refiere a la vida 
sana, el mogen es la tierra, el bosque, el agua, todo eso” (K3L [39:39]). 
Es decir, la relación con el medio natural. En la Tabla N° 6 se observa que 
el respeto a la naturaleza alcanza un 19,2% de frecuencia en el discurso 
de los kimches, concibiéndose que la persona es parte de la naturaleza. 
En relación al tema, una kimche de Saavedra señala: “el mapuche le 
tiene mucho respeto a la naturaleza, al entrar a un lugar pide permiso, 
cuestión que tal vez el no mapuche no hace; quizás algunos si lo hacen, 
pero el que es mapuche lo hace incluso para cruzar un estero…” (K18S 
[41:41]). 

     
En los testimonios se observa el aprendizaje de los códigos y 

normas culturales para la interacción cotidiana con la naturaleza; 
ya sea para bañarse en un río, recorrer en un bosque o cortar un 
vegetal. Además, a diferencia del no mapuche, la naturaleza no 
es instrumentalizada como un objeto que puede ser intervenido y 
controlado. Por eso se remarca que a los niños y niñas se les enseña 
a “respetar siempre a la naturaleza, porque es una de las cosas más 
importantes. Es lo primero que se le enseña a los niños, sean hombres 
o mujeres, es el respeto” (K13X [22:22]). 

     
Es un tipo de respeto48 que permite a las personas aprender 

a comportarse en el medio natural, con el propósito de prevenir 
accidentes y evitar actitudes que dañen la relación con fuerzas naturales 
como el gen. Para ello el gen es definido como dueño o cuidador de 
un espacio natural. En el testimonio de una kimche de Saavedra se 
explican actitudes y procedimientos que se enseñan sobre el respeto 
a la naturaleza, y a su vez, se hace la diferencia con el comportamiento 
del no mapuche: 

     
“Entre las personas mapuches se enseña el respeto; esto se puede 
notar ya que se les enseña a los niños que tienen que respetar a 
las personas mayores, además, se debe respetar y tratar bien a 

48 Ante la pregunta sobre la diferencia entre el respeto a la personas y a la naturaleza se destaca lo 
siguiente: “Yamüafymi ta che significa el respeto a las personas, y el ekuwün se refiere a la naturaleza, al 
mapu, el respeto  a la madre tierra” (K3L [37:37]).



99

los niños. Sobre la naturaleza se les enseña que no deben cortar o 
hacer daño a los árboles, se deben cuidar porque los árboles son 
útiles para el mapuche. Yo creo que el no mapuche no es igual, 
para mí es el mapuche quien tiene más respeto por la naturaleza 
o por la familia, el no mapuche no es así, él es siempre como 
chileno no más, es decir, más desordenado” (KS16 [41:41]).      
     
Una kimche de Lumaco identifica la palabra ekuwün como respeto 

a la naturaleza de la siguiente manera: “yo creo que el ekuwün va junto 
con la gente en el respeto hacia la ñuke mapu, porque si uno respeta 
debe respetar a todo o saber que es el respeto a la madre tierra” (KL3 
[41:41]). Por lo tanto, el respeto desde el concepto ekuwün hacia la 
naturaleza, engloba todo el marco de relaciones que se generan en el 
territorio con los animales, los vegetales, el agua y la tierra desde la 
relación hombre-naturaleza espiritualidad. 

     
En los distintos discursos de los kimches se señala que se realiza 

articulándose con valores y procedimientos que configuran el marco de 
contenidos que se emplean en la educación familiar de los niños, niñas 
y jóvenes. Un kimche de Xüf-Xüf relata la enseñanza de su abuela: 

     
“Te voy a hablar de lo que a mí me inculcaba mi abuela, de 
cómo fue mi formación cuando era niño. Ella me enseñaba 
principalmente lo que era de la tierra y del respeto hacia la tierra, 
también, del respeto hacia los mayores, las personas a las que 
había que tenerles mayor respeto dentro de la comunidad y 
dentro de la familia. Por ejemplo, nosotros no podíamos tutear a 
una persona, por más familiar que sea, si una persona es mayor, 
hay que respetarla, tratarla de usted, no dirigirse directamente. 
Siempre con un cuidado, por ser mayor, sobre todo al ver su 
reacción. Siempre, mi abuela me decía que uno siempre tenía 
que respetar a los mayores y a nuestra madre tierra, respetar los 
remedios y los árboles” (K12X [18:18]).  
     
La crianza de animales, con una frecuencia de uso del 11,9% 

corresponde al aprendizaje de saberes que orientan el desarrollo de una 
ganadería de subsistencia en el contexto familiar. La crianza se sustenta 
en la valoración de los animales domésticos, al ser considerados ‘seres 
vivos’ necesarios para la vida familiar. En el discurso de una kimche de 
Xüf-Xüf se comprende que: “De los animales es bueno que los niños 
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aprendan cómo se nombran en mapuche, que sepan cuándo es mejor 
que se apareen; también, hay que enseñarles sobre algunos remedios 
que se les pueden dar cuando se enferman. Mi finado marido conocía 
todo eso…” (K14X [109:109]). 

     
Bajo este marco de conocimientos, se requiere que los niños, niñas 

y jóvenes comprendan los procesos asociados con la alimentación de los 
animales, su reproducción, la forma de atenderlos cuando se enferman 
y los productos alimenticios que se obtienen. Para ello, el aprendizaje 
contextual y práctico constituye un aspecto relevante en la socialización 
de estos contenidos. En relación al cuidado de los animales, una kimche 
de Saavedra describe: “…cuando mi nieta era chica le decía que iba a 
ser matrona, una vez sucedió que había una oveja que no podía parir 
y ella se arremangó y tiró al corderito que no podía salir. Es por eso 
que son importantes esas cosas” (K19S [92:92]). Así, la persona es 
preparada desde un marco conceptual y procedimental para responder 
ante las necesidades en la crianza de los animales domésticos como la 
atención de un parto. Al mismo tiempo, se devela que hay personas 
que tienen condiciones cognitivas y humanas susceptibles de ser 
formadas en beneficio de la propia persona, la familia y la comunidad, 
para desenvolverse en la realidad sociocultural.

     
El uso de los vegetales, con una frecuencia de uso del 11,4% 

se relaciona con los conocimientos sobre la vegetación existente en 
el medio natural en que vive la familia. En la familia, se requiere que 
los niños, niñas y jóvenes aprendan a distinguir los tipos de vegetales: 
árboles, plantas, arbustos y pastos; sus características y la utilidad en 
el diario vivir. Al preguntar a un kimche de Rulo sobre el conocimiento 
de los vegetales señala que existe una clasificación respecto del uso: 
“dentro de los vegetales están los diferentes remedios, porque en caso 
de que haya una persona enferma los remedios están ahí a la mano, 
pero si los niños no lo saben, no los van a poder utilizar” (K25R [71:71]). 
Por su parte, una kimche de Xüf-Xüf señala que a los niños “debe 
enseñárseles a cuidar las plantas, no destruirlas; enseñarles para qué 
sirven, que conozcan las plantas medicinales, los nombres que tienen, 
el tiempo para recolectarlas y cómo ocuparlas” (K13X [100:100]). 

     
Desde estos discursos educativos, se pueden subrayar los 

siguientes contenidos educativos para los niños, niñas y jóvenes: 
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1) desde lo conceptual, se enseñan los nombres de los vegetales; lo 
que va acompañado de la generación de una clasificación de acuerdo 
al origen, uso y forma de los vegetales. Por ejemplo un kimche de 
Saavedra señala que: 

     
“de los vegetales tendrían que aprender que tienen que respetar 
las flores, las plantas que son casi todas para remedio, todo lo 
que hay en la naturaleza tiene su utilidad. Algunas pueden ser 
venenosas, pero la mayoría son medicinales: el maqui, el boldo, 
el laurel, todos son medicinales y dan las frutas que nosotros 
podemos comer” (K29S [95:95]).
 
2) Desde lo valórico, se enseña el respeto a la naturaleza en los 

procedimientos de recolección de los vegetales; Para un kimche de 
Rulo: 

     
“siempre es bueno que los niños conozcan los remedios y que en 
la naturaleza hay muchas fuerzas que deben respetar, para que 
no les hagan xafentu (enfermedad espiritual que se produce por 
una relación de desequilibrio de la persona con la naturaleza). 
Entonces, las personas cada vez que entren en algún monte o 
quieran sacar alguna planta, deben pedir permiso” (K32R [70:70]).

3) Desde lo procedimental, se enseña la utilización de los vegetales; 
principalmente lo referido a las aplicaciones medicinales, alimenticias 
y ceremoniales. En cuanto al uso de los vegetales un kimche de Xüf-
Xüf indica: “Aquí hay tantas cosas para enseñar, cómo hay que plantar, 
qué son los árboles, para qué se utiliza, a conocer los remedios cuando 
andan con dolor de cabeza, a decirles ese vegetal es bueno para tal 
enfermedad, y así aprenden mirando y escuchando” (K5X [101:101]). 
Todo esto define saberes y conocimientos que son incorporados en 
la educación familiar, orientándose a propiciar en los niños, niñas y 
jóvenes su preparación para utilizar los vegetales en su vida cotidiana.

     
Los conocimientos del trabajo sobre la siembra, con una 

frecuencia de uso en los discursos de 10,4% refieren a los conceptos 
y procedimientos que son incorporados en los trabajos agrícolas que 
realiza la familia. Esto lleva a afirmar que en la educación mapuche los 
niños, niños y jóvenes aprenden el trabajo sobre la siembra, mediante 
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la observación y el ejercicio práctico al colaborar con sus padres y 
abuelos. Un kimche de Xüf-Xüf muestra la forma de enseñanza de sus 
abuelos:

     
“Nuestros abuelos antiguamente nos enseñaban la manera de 
sembrar. Por ejemplo, nos decían: la avena hay que desparramarla 
(…), si siembras papas las debes dejar de a dos y separaditas. Eso 
le decían a los niños; al que quisiera trabajar de esa manera le 
enseñaban, para que puedan labrar la tierra y sembrar de buena 
manera” (K7X [61:61]).
     
En este discurso se considera vital que los niños, niñas y jóvenes 

comprendan las características de los procesos asociados al trabajo de 
la siembra. Por ejemplo, la manera de preparar la tierra, de sembrar 
las semillas en el caso de la avena y el trigo, o el cuidado de la tierra 
al finalizar la cosecha. En relación al trabajo de la tierra un kimche de 
Saavedra explica: 

     
“los mapuches aprenden desde niños a trabajar la tierra. Yo, por 
ejemplo, ya estoy avanzado de edad, pero desde chico tomé el 
arado, enyugué los bueyes, tomé la garrocha. Mi fücha laku yem, 
me gritaba ¡así debes trabajar! Aprenderás a trabajar, ojalá nunca 
te falte nada hijo, me decía y él también rogaba porque a mí me 
fuera bien. Por eso le agradezco a mi abuelo, por sus consejos. 
Eso fue lo que más alcancé a vivir, porque no me crié con mis 
padres…” (K52S [83:83]).

Una kimche de Xüf-Xüf señala que: 
     
“el papá enseña y deja algo de su conocimiento. Cuando te 
decían que había que ir a sembrar el trigo, se hacía kimeltuwün. 
Entonces, así se enseña a sembrar y si después muero ustedes 
no van a encontrar nada porque no saben. Por eso tienen que 
aprender, así enseñaban los viejitos” (K10X [16:16]). 
     
Según el testimonio, por medio de la acción educativa kimeltuwün, 

en la familia, se espera que la persona pueda prepararse para asumir la 
responsabilidad de trabajar la tierra, porque aporta a la economía de 
subsistencia del grupo familiar. 
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La alimentación mapuche, con una frecuencia de uso del 8,8% 
corresponde a la utilización de alimentos derivados de la naturaleza 
que ayudan al cuidado de la salud de las personas. En la familia, se 
reconoce que en el pasado la alimentación mapuche se sustentaba 
en productos de origen natural como el mürke (harina tostada), napor 
(yuyo), pisku (sopa de cereales), mülxün (catuto), ülo ülo (brotes), tikün 
korü (sopa de locro). Al respecto un kimche de Xüf-Xüf explica: 

     
“En cuanto a la alimentación la gente comía napor; es un 
alimento antiguo y ahora ya no hay, pero antiguamente los niños 
lo comían. A mediodía llegaban a la casa a comer napor y pisku, 
en la mañana comían harina tostada para salir con los animales a 
cuidar las ovejas y las vacas…” (K6X [12:12]). 
     
En los testimonios, se destaca que la ‘alimentación del pasado’ 

favorecía el cuidado del estado de salud de los niños, niñas y jóvenes. 
Situación que en la actualidad ha cambiado al incorporarse una dieta 
basada en productos elaborados industrialmente, con los cuales ha 
aumentado los problemas de salud vinculados con la diabetes y la 
obesidad en la población de las familias y comunidades mapuches. 
Por ello, se propone como alternativa continuar con una alimentación 
natural, para beneficiar el buen crecimiento y condición de salud de las 
personas. De la alimentación mapuche un kimche de Rulo explica que:  

     
“Los papás nos conversaban que ellos se criaron con comidas 
sanas, incluso en la manera de vestirse. Ahora todo es moderno, 
pero antes los niños se criaron así, ellos nunca se quejaban de la 
pobreza y de lo que no había en la casa. Por eso se comía lo que 
había, el tikün korü, el catuto, todas esas cosas eran naturales. 
Los niños se criaron sanos, por eso mi papá fue una persona sana 
hasta ser adulto y siempre fue así” (K26R [22:22]). 
     
El cuidado de los animales, con una frecuencia de uso entre 

los kimches del 8,3% corresponde a una dimensión asociada al trato 
cariñoso y respetuoso que sustenta la crianza de animales domésticos. 
La persona encargada del cuidado de los animales debe manejar 
procedimientos vitales asociados a: 1) saber alimentar los animales; 
2) saber atender los partos y conocer los tiempos de reproducción; 
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y 3) preparar remedios en situaciones de enfermedad. Un kimche de 
Rulo relata lo siguiente: “los animales son muy importantes, porque 
uno prácticamente se cría con ellos, entonces hay que cuidarlos, darles 
buena atención, tenerles pasto y forraje. Hay que cuidar y respetar a los 
animales porque sirven mucho, uno vende un animal y puede comprar 
cosas para la casa” (K24R [71:71]). 

     
En este discurso se revela que los niños, niñas y jóvenes necesitan 

estar preparados para realizar un buen cuidado de los animales, porque 
son considerados un recurso fundamental de la economía familiar. 
Por eso, se señala que a los niños “hay que enseñarle a querer los 
animales...” (K23S [71:71]), para que aprendan los procesos de criar, 
habituándose con las funciones a cumplir en el contexto familiar.

     
El respeto a las fuerzas espirituales, alcanza una frecuencia 

de uso del 8,3%. Al igual que el respeto a la naturaleza, con ello se 
busca mantener el equilibrio y armonía con los entes espirituales y 
sobrenaturales en el contexto de vida de las personas. En el medio 
familiar se configura un conjunto de invocaciones espirituales a 
günechen y al gen, porque permiten equilibrar el medio natural de la 
vida de las personas. Por ejemplo, el siguiente testimonio de una kimche 
de Lumaco señala que “Los füchake che (personas mayores) decían que 
el wekufü (demonio) a veces se metía en el agua, entonces cuando 
uno iba a buscar agua ellos metían una brasa (trozo de carbón) dentro 
para que el agua se purificara, eso era un yamüwün” (K3L [45:45]). Y, 
una kimche de Xüf-Xüf señala: “…antes había que respetar, no se podía 
pasar a llevar a los viejitos y era igual cuando íbamos a un menoko, nos 
decían que había algo que debíamos tener cuidado y mucho respeto, 
porque había una vida que tenía el menoko” (K11X [16:16]). De este 
modo, a los niños, niñas y jóvenes se les enseña a saber comportarse 
en la naturaleza; siendo cuidadosos de sus acciones para respetar a los 
espíritus gen encargados de cuidar un espacio natural: un menoko, un 
cerro, el mar, gen mawiza, gen ko, gen wigkul, gen lafken.

       
Entre los espíritus ‘encargados de cuidar’ los espacios citados, 

pueden aparecer de manera sobrenatural distintos tipos de animales: 
toro, ave y culebra, entre otros. Por lo tanto, la articulación de estos 
saberes con la vida cotidiana constituye un aspecto educativo vital 
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de las nuevas generaciones, al representar el reconocimiento de 
una naturaleza diversa, en la que confluyen seres con características 
naturales y sobrenaturales. Además, de establecer medidas de seguridad 
colectiva, con el propósito de evitar accidentes o enfermedades en 
lugares considerados zona de riesgo para los seres humanos.  

     
El tiempo para sembrar y plantar, con una frecuencia del 7,3% 

se relaciona con la definición de las fases lunares recomendadas para 
desarrollar el trabajo de la siembra y cultivo de la huerta. De esta forma, 
se identifican dos fases aptas para sembrar: luna menguante y luna 
llena. Un kimche del sector de Lumaco señala lo siguiente: “nosotros 
sembrábamos la papa solamente en menguante, nunca en luna nueva 
(…). También, al plantar el ají o hacer el aporque, se hace en menguante, 
porque si se hace en luna nueva no florece el ají…” (K4L [98:98]). A su 
vez, un kimche de Xüf-Xüf destaca lo siguiente sobre sembrar en luna 
llena: “para saber cuándo sembrar miraba la luna y se siembra cuando 
la luna está en regresión (nagmen küyen o menguante). Por ejemplo, 
en abril empezaba la gente a sembrar, ahora parece que siembran en 
mayo…” (K11X [88:88]). 

     
La valoración de ambos períodos se debe a que benefician un 

mejor crecimiento de los vegetales. Al contrario, se destaca que durante 
el período de luna nueva no es recomendable sembrar o plantar por no 
lograr un buen desarrollo de los vegetales. En este sentido, los niños, 
niñas y jóvenes necesitan aprender a reconocer los tiempos de las fases 
lunares que son apropiados para sembrar y plantar vegetales debido a 
que: 

     
“küyen es el mes y es importante que los niños lo aprendan; así, 
si van a otra parte donde hay abuelitas que no saben hablar en 
castellano, van a poder contestar en mapunzugun, que al decirles 
küyen les están hablando del mes, ya que eso les sirve para saber 
cuándo tienen que plantar y cuándo tienen que sembrar” [K17S 
[91:91]). 

El discurso de esta kimche, permite comprender la importancia 
de enseñar las fases lunares en mapunzugun, favoreciendo en los 
niños, niñas y jóvenes la incorporación de saberes vitales para realizar 
los procesos de siembra y preparación de la huerta. 
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La observación del ciclo del küyen (luna), con una frecuencia 
del 7,3% corresponde a la identificación de los períodos asociados al 
recorrido del küyen y su relación con procesos sociales, culturales, 
biológicos y productivos. En el medio familiar se espera que los niños, 
niñas y jóvenes aprendan a distinguir los períodos del ciclo lunar, con el 
propósito de orientar la realización de actividades agrícolas, la crianza 
de animales o el tiempo del gijatun. Una kimche de Rulo describe 
sobre la observación de küyen: “…  dicen que para la menguante es el 
tiempo ideal para sembrar o castrar los animales y cuando está la luna 
llena siempre se hacen los gijatun. Esos conocimientos los niños no 
los conocen, algunos ven la luna y saben cuándo va llover o no” (K23R 
[71:71]). 

     
Un kimche de Rulo señala lo siguiente: 
     
“Los niños debieran aprender sobre la luna. Antes los abuelos 
nos decían we küyen y ahora los niños no saben cuándo es we 
küyen o luna nueva. Eso es importante porque sirve para realizar 
las siembras y castrar a los animales: los viejos miraban la luna y 
sabían cuándo se podía hacer…” (K24R [74:74]). 
     
Observar el ciclo de küyen permite la comprensión de los 

cambios y vida de la naturaleza. Por ejemplo, cuando se señala que es 
apropiado sembrar y plantar hortalizas en luna menguante y castrar 
los animales, desarrollar el gijatun en luna llena y cosechar durante 
luna nueva. Una kimche de Saavedra indica que “…sería importante 
que los niños aprendieran lo de küyen, para que conocieran los meses 
del año, para que las mujeres aprendan a conocer su ciclo menstrual…” 
(KS16 [93:93]). En consecuencia, se destaca la necesidad que las nuevas 
generaciones realicen la observación del ciclo lunar relacionándolo con 
los cambios en la naturaleza y procesos biológicos de las personas.  

     
El acto de pedir permiso para ingresar a espacios naturales, 

con una frecuencia del 7,3% refiere a una forma de proceder de las 
personas en su interacción con la naturaleza, sustentada en el respeto 
a los elementos que configuran el medio natural. Las personas, en el 
contexto de vida mapuche, deben saber relacionarse con la naturaleza, 
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incorporando en sus acciones cotidianas códigos enseñados en la 
educación mapuche. En relación al tema, una kimche de Saavedra 
explica que “sobre los vegetales, al niño hay que enseñarle el valor que 
tiene una planta. Por ejemplo, si mando a un niño a sacar una hoja de 
canelo, tengo que decirle que debe pedirle permiso a esa planta, para 
sacar esas hojas, porque eso tiene su dueño…” (K18S [92:92]). 

     
Por medio de actividades concretas como la recolección de 

vegetales, los niños, niñas y jóvenes aprenden a interactuar con los 
vegetales, el agua, los cerros y el gen. Una kimche de Rulo destaca lo 
siguiente: “nosotros salíamos con los abuelos y ellos nos enseñaban 
el nombre de los árboles y para qué sirven. También nos decían cómo 
y dónde podíamos entrar y dónde no, porque no todos los campos 
están solos, también tienen su dueño….” (K21R [23:23]). Es decir, se 
observa la utilización de una enseñanza en la acción, lo que potencia el 
aprendizaje de una forma de habitar el espacio, basada en contenidos 
contextuales y significativos para el aprendiz. 

3.4.3. Contenidos educativos sobre persona y sociedad
     
La categoría contenidos educativos persona y sociedad, 

explicitada en la red conceptual N° 7 corresponde a la definición de 
saberes educativos mapuches, posibles de ser articulados con los 
ejes temáticos de las bases curriculares de la asignatura de Ciencias 
Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En el contexto de 
la educación familiar mapuche, se define la incorporación de saberes 
referidos a: 1) la relación con el medio social, vinculado al origen 
familiar, respeto a las personas y las autoridades tradicionales; 2) la 
ubicación temporal, asociado a conceptos sobre el antü, las estaciones 
del año y el küyen; 3) el conocimientos del territorio, de lo que derivan 
nociones sobre tipos de espacios, como menoko y mawiza; y 4) la 
orientación espacial, relacionada con el uso de puntos de referencia 
del waj mapu, que definen la organización geográfica del territorio y los 
grupos humanos que lo habitan, por ejemplo, los territorios Pewenche, 
Lafkenche, Wijiche y Nagche. Cada uno de estos núcleos de contenidos 
se configuran en los marcos de acción de la familia mapuche respecto a 
su concepción de persona y la relación con el medio social.
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Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Red conceptual N° 7. Contenidos educativos persona y sociedad

En la tabla N° 7 el origen familiar alcanza un 31,9% de uso en el 
discurso de los kimches. Así, se comprende que el origen familiar significa 
la construcción de saberes sobre la historia familiar, la ascendencia, el 

49 Quilaqueo y Quintriqueo (2010) definen los conceptos de küpan y tuwün de la siguiente manera: “El 
küpan se define como un conocimiento de la relación de parentesco de la ascendencia paterna y de un 
oficio. Se fundamenta en la memoria histórica de cada familia y su comunidad. Por su parte, el tuwün se 
reconoce como la procedencia geográfica materna del origen de las personas” (p. 347).

50 Quintriqueo y Quilaqueo (2006) señalan que “la relación de parentesco comprende un conjunto de 
conocimientos representados por términos precisos para designar los siguientes aspectos: grados de 
consanguinidad, organización de la familia-comunidad, trabajo productivo, acceso a recursos, medios y 
relación de producción” (p. 83).

Fuente: elaboración propia con apoyo del software Atlas.ti

Tabla N°7. Contenidos educativos persona  y sociedad

%
31,9
21,4
14,3
14,3
10,9
7,1
100

Código
Origen familiar 
Respeto a las personas
Ubicación temporal
Autoridades tradicionales
Conocimiento sobre el territorio
Orientación espacial
Total

Recurrencia
76
51
34
34
26
17

238

El origen familiar corresponde a la definición de los vínculos 
parentales küpan y tuwün49, lo que configura la organización de las 
redes de relación de parentesco en la familia mapuche50.
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tronco parental, las redes de consanguinidad, los apellidos, el origen 
geográfico, el conocimiento del territorio, los rasgos físicos, oficios y 
actitudes presentes en las familias en cada una de sus generaciones. 
Estos conocimientos resultan fundamentales en la enseñanza de los 
niños, niñas y jóvenes, destacando un kimche de Rulo que: 

     
“El niño para formarlo tiene que ser aconsejado por su papá sobre 
su familia y su descendencia. Porque, hay dos generaciones por 
parte de la mamá: hay una abuela y un abuelo [ñuke tuwün ka ñuke 
küpan]; por parte del papá existe otra abuela y un abuelo [chaw 
tuwün ka chaw küpan]. De eso tienen que tener conocimiento 
los niños, para que nunca vayan a decir tengo un solo [tronco 
parental], eso no tiene que ocurrir. Eso es muy bueno que el niño 
lo aprenda en su etapa de formación, porque después, ellos van a 
la escuela y ya tienen grabada su descendencia familiar, conocen 
su tuwün y su küpan. Lo anterior es muy importante, porque 
algún día ese niño u niña tiene que saber responder [de dónde 
viene]” (K27R [70:70]).
     
El conocimiento de las cuatro líneas familiares -meli folil küpan- 

constituye una dimensión central en la identidad social, cultural, política 
e histórica de las personas, que no puede ser olvidada por las nuevas 
generaciones, puesto que contiene los conceptos de küpan y tuwün, 
tanto del padre como de la madre. Es decir, conocer la información 
sobre el origen, ascendencia y desplazamientos en el territorio del 
grupo familiar. En relación al küpan, una kimche de Lumaco relata: “Mi 
abuelo se llamaba Manuel, ese era el papá de mi mamá, y era logko, 
por eso desciendo de küpalme de logko, mi abuelo era boyecoche y 
mi abuela se llamaba Rosa; eran tres mujeres y un hombre, ella era 
machi…” (K2L [15:15]). En relación al tuwün un kimche de Rulo explica: 
“Por lo menos a mí y mis hermanos siempre nos decían sobre el origen 
de nuestra familia, de dónde venía nuestra madre, porque la mamá 
siempre viene de otro lugar y porque antes los viejos salían a buscar 
mujeres lejos...” (K32R [15:15]).
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Una kimche de Saavedra explica lo siguiente: 
     
“Lo principal sería que todas las personas mapuches sepan lo que 
significa ser mapuche, qué significa su küpalme, su apellido. Uno 
puede decir que una persona tiene el siguiente apellido, pero ni 
siquiera sabe su significado. Por eso, creo que sería bueno que 
los niños lo aprendan y que reconocieran su origen, porque 
todo tiene su significado en el conocimiento mapuche…” (K18S 
[49:49]). 
     
En ese sentido, conocer el origen familiar exige comprender el 

küpalme (linaje familiar) que posee cada persona, el significado de sus 
apellidos y su procedencia asociado a las raíces familiares paternas y 
maternas. Sin embargo, no todas las personas mantienen vigente los 
conocimientos sobre los orígenes familiares; siendo necesario enseñar 
a los niños, niñas y jóvenes los siguientes saberes: 1) el territorio de 
origen de la familia; sobre esto un kimche de Lumaco indica: “Yo vivo 
en Kexawe, nací y me críe en este lugar, esta es mi tierra, aquí empecé 
a ser persona, a trabajar y así comencé a ganar dinero” (K34L [13:13]). 
2) las cualidades y características físicas de los antepasados. Al respecto 
un kimche de Galvarino explica: 

     
“Le llamamos küpan a nuestra ascendencia, tuwün al lugar de 
donde vienen nuestros antepasados. Según la historia mapuche 
existen dos tipos de küpan. El küme küpan, cuando las personas 
son obedientes a los consejos que les dan sus abuelos, son 
respetuosas, amables, muy conscientes del ser mapuche, con 
identidad mapuche y tienen küme rakizuam. Y el weza küpan, 
son personas envidiosas, que se meten en líos, peleas, vicios, 
son flojos, inconscientes, antisociales, poco solidarias y poco 
comprometidas con el trabajo, irresponsables en todos los 
ámbitos” (KG43 [33:35]).  
     
3) los roles y oficios desarrollados por los integrantes de una 

familia. En relación a los roles y oficios, una kimche de Lumaco dice: 
     
“Mi bisabuela era machi, pero antes de ella había otra machi y 
eso es el küpalme y tuwün; mi bisabuela, no sé cuánto tiempo 
falleció, pero de ahí nací yo; y uno nace con ese kimün. Algunas 
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veces se dice que la machi se hace, es falso, porque uno nace con 
ese kimün, con eso de a poco se va desarrollando, igual como el 
kimche, el logko…” (K3L [177:177]); 
     
Y 4) las características ecológicas y geográficas del territorio. 

Acerca de esto se describe que:
     
“El tuwün está relacionado con el espacio, el territorio de donde 
viene su folil o sus ancestros, sus parientes, y cada lugar tiene 
características especiales. Entonces, es por eso que cuando 
la persona cuenta sobre su tuwün, tiene que dar a conocer las 
características del lugar de donde viene. Por ejemplo, si hay un 
río, un cerro, una montaña, si el terreno (mapu) es rocoso o seco” 
(K42P [124:124]). 
     
El respeto a las personas, con una frecuencia de uso del 21,4% 

en el discurso de los kimches, corresponde al desarrollo en niños, 
niñas y jóvenes de una actitud basada en la valoración positiva de los 
integrantes del grupo familiar (padres, abuelos, tíos, miembros de la 
comunidad). Esto constituye una dimensión vital en el marco de la 
educación mapuche, enseñándose que el respeto es transversal, sin 
importar la condición o características de la persona. En cuanto al 
respeto a las personas, una kimche de Lumaco señala que “el respeto 
está, sin importar quien sea, para un grande o un chico, una persona 
fea o bonita, rico o pobre, el respeto debe ser contemplado por todos” 
(K2L [51:51]). 

     
De acuerdo al testimonio, desde la infancia se educa para ser 

responsables en el trato con las personas, entregándose consejos que 
permitan dimensionar la necesidad de tratar bien a los niños, a las 
personas mayores y a los parientes. En el testimonio de una kimche de 
Saavedra se destaca lo siguiente: 

     
“Mi mamá me aconsejaba, nos decía siempre que no fuéramos 
imprudentes con las personas mayores, que fuéramos buenas 
personas, que siempre los respetáramos, que les dijéramos 
abuelita, siempre a través del consejo; nosotros nunca fuimos 
irrespetuosos con los mayores” (K19S [25:25]). 
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Este discurso da cuenta de una intención, que define los 
contenidos a la base del gübam, lo que también se observa en prácticas 
sociales vinculadas al saludo51, la visita a los parientes52 o cuando fallece 
un familiar. 

     
Se observa que los niños aprenden a mantener una actitud basada 

en el respeto de acuerdo a lo que un kimche de Xüf-Xüf resalta: “…los 
niños y las niñas nunca se reían de las personas, respetaban a los füxake 
che; cuando los mayores saludaban a los niños, ellos respondían de 
buena manera” (K6X [28:28]). Así, se logra garantizar que las normas de 
convivencia basadas en el ‘buen vivir’; es decir, saber escuchar, dialogar 
y relacionarse con las personas en el contexto de vida mapuche y no 
mapuche, son parte de la educación mapuche. Aspecto que necesita 
ser considerado en las nuevas generaciones al identificarse que “… 
antes se valoraba más o sea el respeto era una cosa única, no como 
ahora, ya que de repente el mismo mapuche no valora a las personas 
como se hacía antes…” (K26R [33:33]). 

     
Lo especificado, permite comprender el desafío de potenciar la 

formación actitudinal en la educación de los niños, niñas y jóvenes, 
evitando los comportamientos del wez wez che, de quienes se 
caracterizan por no escuchar el consejo entregado en su familia. El wez 
wez che se caracteriza por ser “esa persona que no respeta, es loca, no 
toma en cuenta los consejos de sus padres, no sabe conversar, no tiene 
consejos, es una persona que no sabe escuchar” (K34L [78:78]). 

     
La ubicación temporal, con una frecuencia del 14,3% refiere a la 

configuración de conceptos para la determinación del tiempo anual, 
estacional, mensual y diario, basándose en creencias, simbolismos 
y significados que responden a los idearios de vida de las personas 
mapuches (Ver Torres y Quilaqueo, 2011). En la educación mapuche el 
ciclo anual se denomina xipantu, representando un marco de tiempo 
que finaliza, cambia y se inicia nuevamente durante el proceso del we 
xipantu o wiñon antü. En relación al tema, un kimche de Lumaco relata 
lo siguiente: 

     51 En el testimonio de una kimche de Xüf-Xüf se destaca que: “lo más importante es el respeto, yo me 
acuerdo que siempre desde que era niña a mí y mis hermanos, porque nosotros éramos 7 y yo era la del 
medio, a todos nos enseñaban a respetar a las personas. Mi papá siempre decía hay que respetar a los 
antiguos, hay que saludar siempre hija, si usted no saluda la gente va andar hablando. Por eso, siempre 
hay que respetar. Ahora yo igual le digo eso a mis nietos y a mis hijos” (K14X [16:16]).

52 Una kimche de Saavedra relata sobre el respeto en el marco de la visita de parientes: “el respeto es lo 
principal, nos decían que teníamos que respetar a los ancianos. Cuando llegaban ancianos de visita, 
después que se sentaban nos decían a nosotros que fuéramos a saludar…” (K19S [19:19]).
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“Todo tiene su tiempo, el período del xipantu está dividido para 
el mapuche por el we xipantu. Para el wigka el we xipantu lo 
nombran en enero, el primer día del año. Para el mapuche el 
we xipantu se relaciona con el San Juan, y es por eso que hay 
diferencias en el conocimiento” (K1L [173:173]). 

Un kimche de Xüf-Xüf destaca la importancia de enseñar a las 
nuevas generaciones sobre el we xipantu: 

     
“A los niños hay que enseñarles el we xipantu, que es en San 
Juan, que hagan gijatu como lo hacían los füxake che, se tiene 
que citar y pedir ayuda al logko, se les tiene que enseñar la forma 
de realizarlo, las comidas que se hacían; ya que a eso nosotros 
le decimos we xipantu. Algunos celebran el año nuevo en enero, 
pero eso es una fiesta wigka. Pero sí celebrar nuestro we xipantu 
y eso hay que enseñarlo, ya que es un kuyfi xawün” (K7X [49:49]).

En el conocimiento del ciclo anual, el cambio de estación se 
produce durante la estación de invierno o pukem53, diferente a lo que 
sucede en la lógica de tiempo occidental al ser durante la estación 
de verano. Del ciclo del xipantu se deriva la definición de períodos 
de tiempo como pukem (época de lluvias y vientos), pewü (época de 
renovación de los vegetales y flores), walüg (época de sol y cosecha) y 
rimu (época de rastrojo y caída de las hojas de los árboles), producto 
de la observación de la traslación del sol y de los cambios ambientales 
que suceden en la flora y fauna con el transcurso de un año o xipantu. 

     
Cada uno de los períodos, se vincula con momentos apropiados 

para realizar actividades consideradas vitales en la familia. Sobre esto 
un kimche de Galvarino indica lo siguiente: 

     
“En el walüg se cosecha, en esa época hay de todo, hay harta fruta 
ahí uno no lo pasa mal, no se pasa hambre, hay frutas como las 
moras, hay de todo, por algo se llama walüg. Pero en la primavera 
no, en esa época uno se dedica a ver los animales, hay días largos 

53 En el trabajo desarrollado por Torres y Quilaqueo (2010; 2011) se identifica que el pukem es un tiempo 
de renovación de la vida natural y social, ya que se prepara la tierra para la siembra y se genera la 
interacción de la familia en actividades del we xipantu y la siembra. El pewü simboliza el renacer de la 
vida en la naturaleza, que se puede observar en el verdor de los pastos, el florecimiento de las plantas y 
el crecimiento de las siembras. Mientras que, el walüg corresponde al tiempo de la cosecha y recolección 
de frutos.
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y bastante pasto, la persona pasa más tiempo en su casa…” (K40G 
[191:191]). 
     
Por lo tanto, cada tiempo es importante en relación a las 

actividades que constituyen el núcleo de subsistencia económico de 
la familia. Por ejemplo, pukem y pewü son indicados para iniciar la 
siembra, mientras que walüg para cosechar y reunir los alimentos.

      
Otro aspecto refiere a los períodos del día antü, identificándose 

que por medio de la observación del recorrido del sol desde que 
amanece hasta que anochece, es lo que se utiliza para medir el tiempo. 
Los conceptos asociados son: epe wün (amanecer), püliwen (primer 
momento del día, cuando sale el sol), ragi antü (medio día), konün antü 
(entrada del sol) y pun (noche). Una kimche de Lumaco señala sobre 
conocimientos del antü a enseñar a niños, niñas y jóvenes lo siguiente: 
“Por ejemplo, en el ragi antü hay vientos de remolinos, y por eso no es 
bueno estar en el campo al medio día. Por eso los niños deben conocer 
los horarios, cuando es puliwen, ragi antü, nag antü y pun. Debido a 
que uno calcula por la hora…” (K36L [62:62]).

     
Un kimche de Xüf-Xüf explica: “…los cuidadores de animales, 

no tenían reloj, solamente miraban al cielo cuando salíamos a cuidar 
animales, eso hacíamos nosotros, mirar hacia el cielo, y después 
decíamos ragi antü, ya que los füxake che así nos enseñaron…” (K6X 
[16:16]). De esta forma, las actividades diarias permiten a los niños, 
niñas y jóvenes ir reconociendo los distintos períodos del día (antü). 
Esto se encuentra directamente asociado con el uso de elementos 
cualitativos de la naturaleza y el universo, que aportan a la construcción 
de los marcos de referencias que sustentan la ubicación temporal 
en la familia mapuche. Un kimche de Xüf-Xüf explica de la ubicación 
temporal: “…antes las personas se guiaban por las estrellas, cuando el 
lucero aparece a las 4 ó 5 de la mañana, ya viene el amanecer, y ese era 
el reloj que tenían los viejitos. Hay algunos que no creen, pero eso es 
importante que se enseñe a los niños…” (K8X [95:95]).

     

La categoría autoridades tradicionales, con una frecuencia del 
14,3% entre los kimches corresponde a la definición de personas que 
cumplen roles y funciones en el marco de la organización social, política, 
espiritual y medicinal de la familia y comunidad. En los testimonios 
de los kimches se identifican autoridades encargadas de: 1) asuntos 
sociales y políticos: logko, ñizol (jefe de un conjunto de dirigentes 
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políticos y sociales), genpiñ (líder espiritual y conocedor de los saberes 
socio-religiosos mapuches)54, wewpife (orador); 2) asuntos espirituales: 
machi, gijatufe (orador socio-religioso), zugumachife (intérprete de la 
machi); y 3) asuntos medicinales: machi, zugumachife55, lawentuchefe 
(médico social), püñeñelchefe (matrona) y gütamchefe (componedor 
de huesos). Ser autoridad tradicional implica reunir cualidades y 
actitudes de saberes específicos, según los kimches, dichos saberes 
vienen incorporados en la persona, antes de su nacimiento. En este 
sentido, una kimche de Rulo relata sobre la experiencia vivida por su 
madre, lo siguiente:

     
“Mi mamá nos enseñaba sobre los remedios. Ella tenía ese don 
y a través de los sueños se le presentaban los remedios. Por 
eso, cuando salía al campo ya conocía lo que debía buscar. Esas 
personas nacen para aprender de estos conocimientos, vienen 
predestinados, porque cualquier persona no conoce de tantos 
remedios. Además, mi mamá era püñeñelchefe y nos decía que 
cuando era joven en un sueño, la subieron al wenu mapu (cielo) y 
le mostraban un camino largo. Ella dijo que no pudo llegar hasta 
el final del camino, eso era porque no iba poder ser machi y le 
dejaron ese don de ser püñeñelchefe” (K23L [23:23]).
     
Este discurso da cuenta que las autoridades tradicionales poseen 

lo que es considerado un ‘don’, porque tienen la capacidad de estar 
continuamente desarrollando el aprendizaje de los conocimientos 
necesarios para cumplir su función; lo hacen por medio de los pewma 
(sueños), desde su relación con la naturaleza y saber indagar en la 
memoria social. Son validadas por las familias de la comunidad, al 
distinguirse por los conocimientos que poseen. Por ejemplo, en relación 
a la función que cumple el logko56 un kimche de Lumaco relata que 
“antiguamente estaba el castigo por faltas cometidas entre mapuches y 
el que castigaba era el logko, porque él era quien tenía el kimün…” (K4L 
[44:44]). Entonces, cada autoridad maneja conocimientos de acuerdo a 
su rol y las funciones que le corresponde cumplir. 

     

54 Para un kimche de Lumaco el genpiñ “es el que más sabe, el que sabe dejar una enseñanza en su 
conversación, eso es el genpiñ”. (K34L [108:108]).

55 En relación al zugumachife una kimche de Lumaco expresa que: “El zugumachife es el que recibe las 
palabras de la machi. Esa es la persona que recibe todas las palabras de la machi cuando se encuentra 
en trance” (K39L [83:84]).

56 El logko “es la persona que se encuentra a cargo de una comunidad, de guiar a las personas. El logko es 
una persona sabia, cualquiera no puede ser logko. Yo por ejemplo no podría serlo” (K35L [191:191]).
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Por lo tanto, la toma de decisiones asociadas a la resolución 
de conflictos o la formación de alianzas, recae en el logko o el ñizol. 
Mientras que la realización del gijatun, en personas como el gijatufe, la 
atención de enfermedades y el conocimiento sobre la elaboración de 
remedios en la machi57, y la atención de las mujeres embarazadas en la 
püñelchefe. En el testimonio de una kimche sobre el rol de la puñelchefe 
señala:

     
“Antiguamente era más bonito cuando una mujer daba a luz, 
porque era como una sorpresa que venía, no se sabía si era 
hombre o mujer. Habían mujeres que eran matronas mapuches 
y ellas decían “tüfa ta malengeay, paylanentupay”, es decir, va 
ser mujer porque salió de espaldita, y cuando su guatita estaba 
de punta decían “tüfa ta wenxugeay” será hombrecito, porque 
la mamá no se ponía caderuda. Esa persona lo notaba pero uno 
no, eran especialistas mapuches, debido a que antes no se iba al 
hospital” (K3L [93:93]).
     
De esta manera, se estructura una organización de personas con 

distintas especialidades, lo que ha permitido sustentar históricamente 
el desarrollo de la sociedad mapuche.

     
El conocimiento sobre el territorio, con una frecuencia de uso de 

10,9%, se relaciona con las características territoriales desde los marcos 
de referencias propios de la familia mapuche. El territorio considera 
aspectos geográficos, espirituales y sociales, definiéndose a partir del 
lugar que se ocupa, el lugar donde se vive, el lugar donde las personas 
transitan y se relacionan con el entorno cotidianamente. Ello resulta 
útil y significativo para el mapuche. 

     
Según las características de cada área geográfica (Pikunche - 

Nagche - Wenteche - Pewenche - Lafkenche - Wijiche) se definen 
distintos espacios naturales de acuerdo a sus condiciones ecológicas 
y ambientales. De este modo, se identifican los siguientes lugares: 
menoko58 o lugar que posee abundante vegetación nativa y agua 

57 Una kimche de Xüf-Xüf señala sobre el rol del machi lo siguiente: “hoy en día los niños si van al cerro a 
buscar remedio van solos, no van con el machi, y él es el que sabe, el que conoce y sabe qué remedio se 
debe ocupar, debido a que cualquier persona no sabe de remedios” (K11X [88:88]).

58 Una kimche de Lumaco destaca las características del menoko, wixunko y jozkontu: “Antes todo era 
diferente había abundancia de agua, antes los menoko, wixunko y jozkontu eran grandes. Tenían mucha 
agua, uno sentía como el agua caía. Antes nosotros íbamos a buscar nalcas para comer, como éramos 
niños no hacíamos caso a las palabras de los adultos” (K38L [18:18]).
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durante todo el año; mawizantu o lugar cubierto de árboles nativos o 
introducidos; winkul, referido a zonas del territorio con elevación menor 
o mediana; wüfko, referido a zonas de vertientes o manantiales; lilentu 
que se refiere a lugares con montañas y pendientes de zonas rocosas, 
principalmente en sectores cordilleranos y costeros; zegiñ, referido a 
volcanes xayenko que se refiere a una cascada de agua natural; wixunko 
que se refiere a un estero; lewfu, referido a ríos; lafken que corresponde 
al término usado para referirse al mar y el territorio costero; lelfun que 
se refiere a un sector de planicie y; jozkontu, referido a un espacio 
natural pantanoso. 

     
Cada espacio natural forma parte de las actividades cotidianas 

de las personas. Estos son valorados y respetados. Ello responde a una 
lógica de conocimiento sustentada en la relación persona-naturaleza-
espiritualidad. En este sentido, una kimche de Lumaco señala lo 
siguiente: 

     
“Para los no mapuches el mar sólo es el mar. En cambio para 
el mapuche el lafken es mucho más importante. Además, cada 
nombre que se les atribuyen a los lugares varía. Por ejemplo, el 
menoko es un lugar muy importante para los mapuches, nosotros 
respetamos mucho esos lugares, se dice que uno no puede pasar 
a cualquier hora, que existe un gen el dueño de ese lugar” (K33L 
[29:29]).

En el territorio, la relación cotidiana que los mapuches establecen 
considera elementos culturales validados transversalmente en el medio 
familiar, asociados al respeto a la naturaleza. Con ello se busca resguardar 
el equilibrio en la relación entre fuerzas espirituales. Otro tipo de 
lugares que se identifican en el territorio son el gijatuwe y la escuela. El 
gijatuwe es para desarrollar actividades ‘sociales y espirituales’ (socio-
religiosas), se identifica como un espacio con fuerzas espirituales para 
la familia y comunidad. Sobre lo anterior un kimche de Galvarino relata: 
“mis bisabuelos paternos tenían su propio gijatuwe. En ese espacio se 
reunían junto a su familia todos los días para hacer gijatu. También 
había otro gijatuwe más grande para realizar las grandes ceremonias 
como el kamarikun, el gran gijatun” (K41G [18:18]). 

     
Para los mapuches, en general, la escuela se caracteriza por haber 

sido incorporada progresivamente durante el proceso de ocupación 
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militar de La Araucanía y en el período de radicación de las comunidades 
mapuches (desde el año 1850 en adelante). Un kimche de Rulo señala 
lo siguiente: 

     
“En esos tiempos cuando era niño no habían escuelas. La primera 
fue la de Tranamil, después la Metodista, pero antes debíamos ir 
a Almagro donde las monjas. En esos años llegó un gringo llamado 
señor Grafor y los padres y abuelos de esos años ayudaron a que 
se instalara la escuela Metodista” (K31R [51:51]). 
     
La instalación de la escuela ha constituido una alternativa de 

formación para buscar trabajo fuera de la comunidad, principalmente 
en los pueblos y ciudades, como medio de subsistencia de la mayoría de 
los mapuches. Mediante la escolarización, los jóvenes se han integrado 
al medio urbano en trabajos distintos a los que ellos desarrollaban en 
el medio familiar de sus respectivas comunidades. Así, los profundos 
cambios de las comunidades territoriales y su composición social se 
deben a los efectos económicos generados primero por la guerra; y 
segundo, por el Estado chileno a través de la ocupación de las tierras 
donde habitaban ancestralmente (Bengoa, 1987). Desde entonces la 
escuela se incorpora en el contexto de vida mapuche como un nuevo 
espacio educativo y social. Un kimche de Saavedra relata lo siguiente, 
sobre su experiencia de instalación de la escuela en su comunidad: 

     
“Respecto a las escuelas católicas. Yo estuve en una escuela 
misional y enseñaban mucho. Los profesores eran mañosos con 
uno, después llegaba el cura y nos hacían pruebas en la pizarra y 
si no sabíamos nos castigaban. Las escuelas municipales son lo 
mismo, encuentro poca diferencia. En esos tiempos no habían 
escuelas municipales, se llamaban escuelas fiscales, ahí también 
estuve, después cambió a municipal” (K29S [62:62]).
     
Se destaca que la caracterización del territorio considera los 

siguientes aspectos: 1) en el territorio se definen lugares considerados 
hitos, que poseen valor social, cultural, geográfico y espiritual; 2) la 
relación en el territorio implica una relación basada en el respeto de 
los lugares naturales; y 3) cada lugar es un contenido para la educación 
de niños, niñas y jóvenes, puesto que es parte de sus experiencias 
cotidianas, a través del vínculo que se genera con la naturaleza y los 
espacios sociales.  
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La orientación espacial, con una frecuencia de uso de 7,1%, 
se refiere a los métodos utilizados para definir puntos de referencia 
basados en saberes que contienen la lógica del conocimiento educativo 
mapuche. Un aspecto central de la orientación espacial mapuche se 
sustenta en la relación Este-Oeste (sin olvidar las nociones de Pikun 
Mapu [Norte] y Wiji Mapu [Sur]), estableciéndose un marco de 
referencia utilizado en la organización del territorio. En relación al 
tema, un kimche de Lumaco destaca lo siguiente: 

     
“Los niños debieran saber del xipawe antü y el konachi antü, ojalá 
aprendieran todo eso, porque esos nombres los designó Dios. Él 
hizo el mundo. Él dio ese conocimiento, xipawe antü donde sale 
el sol y konachi antü donde entra el sol, maw kürüf viento Norte 
y waiwen kürüf viento Sur…” (K1L [171:171]). 
     
El aprendizaje de estos saberes en niños, niñas y jóvenes, significa 

la internalización de una lógica de orientación que configura dimensiones 
sociales, espirituales y geográficas en la relación de la familia mapuche 
en el waj mapu. Desde lo social, significa la organización de un estilo de 
vida que da inicio a las actividades como la rogativa de la mañana o el 
gijatun, para ello las personas se sitúan en dirección al xipawe antü. En 
relación al tema, un kimche de Saavedra señala: “Hacia el xipawe antü 
püle se arrodillan todas las personas, para así orar mirando hacia donde 
sale el sol” (K42S [207:211]). 

     
Entrelazado con la dimensión social se identifica la forma de una 

espiritualidad, basada en la valoración del lugar por el que aparece 
el sol59, sustentándose una lógica de orientación espacial que resulta 
estimulante en la relación persona-espiritualidad-naturaleza. A su vez, 
la observación del contexto geográfico, habitado históricamente por la 
familia mapuche, permite definir los puntos de referencias de xipawe 
antü (lugar donde sale el sol) y konachi antü (lugar donde se esconde 
el sol). 

     
En cuanto a la enseñanza sobre la orientación espacial, una 

kimche de Saavedra explica “…yo le digo a los niños que el sol se va 
metiendo en dirección al mar, y les digo que el sol sale por la cordillera 
y después se va escondiendo por ese otro lado” (K19S [94:94]). Por 

59 En el trabajo desarrollado por Torres y Quilaqueo (2011) se reconoce que la ubicación en dirección al 
Este implica en la familia mapuche recibir las energías que entregan bienestar físico, social y espiritual a 
las personas.



120

lo tanto, referentes cualitativos relacionados con la observación del 
recorrido del sol, la cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico, son 
utilizados en la construcción de los conceptos de orientación espacial 
de tipo horizontal, que son enseñados a niños, niñas y jóvenes en la 
educación mapuche.
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CAPÍTULO 4

EDUCACIÓN MAPUCHE Y 
EDUCACIÓN ESCOLAR

4.1. Los mapuches y su relación con la escuela

La educación propia de los pueblos indígenas en América está 
sustentada en características sociales y culturales distintas a la población 
de origen europeo. Son formados mediante lenguas vernáculas que no 
pertenecen a la familia indoeuropea de la que provienen la mayoría 
de las lenguas habladas en occidente. El marco social y cultural de las 
comunidades indígenas corresponde, todavía, en gran medida, a la 
organización social precolombina que difiere de lo que Europa impuso 
como organización social y cultural, desde el siglo XVI (Quintriqueo, 
2010).

En el caso particular de Chile, Bengoa (1996) señala que los 
pueblos indígenas son agrupaciones humanas que existen dentro del 
territorio nacional desde tiempos precolombinos y que conservan 
manifestaciones culturales propias y distintas al resto de los habitantes 
del país. Así, las comunidades indígenas mantienen sistemas de vida, 
normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo, idioma, religión 
y manifestaciones culturales sustentadas en una educación propia. Son 
familias y comunidades que viven en territorios que ancestralmente han 
considerado como propio (Bengoa, 1996; MIDEPLAN, 2008)60.

60 El Estado chileno reconoció oficialmente la existencia de los siguientes pueblos originarios en su territorio, 
a través de una Ley Indígena: Aymara, Colla, Kawésqar o Alacalufe, Likan Antai o Atacameño, Mapuche, 
Quechua, Rapa Nui o Pascuenses, Yámana o Yagán y Diaguita (véase artículo N° 1 de la Ley N° 19.253, de 
1993). Según los datos  del Censo 2012, la población que se autoidentifica como indígena alcanza a 1.714.677 
personas, lo que equivale al 11,11% de la población nacional. De las personas que se auto-identifican como 
indígena, un 84,11% pertenece al pueblo mapuche, es decir, 1.508.722 personas, constituyéndose en la 
población indígena más numerosa del país (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2012).
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En relación a la educación mapuche y la educación escolar, en Chile, 
planteamos que la introducción de las escuelas misionales y públicas, en 
contexto mapuche, ha sido un dispositivo de colonización cultural del 
Estado que perdura hasta hoy día. Con este dispositivo se ha negado, 
prejuiciado y discriminado racialmente al mapuche; el medio ha sido 
la educación monocultural-monolingüe con la especificidad cultural y 
política chilena. Aún cuando el Ministerio de Educación establece un 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe, desde 1994, respondiendo 
al mandato de la Ley Indígena y la aplicación del Convenio 169 de la 
OIT, la educación escolar en contexto mapuche continúa centrada en la 
epistemología de la monoculturalidad (Quintriqueo, 2010).

Como consecuencia de la escolarización monocultural, se ha 
construido un imaginario social de la población chilena (Quilaqueo, 
2007) que ‘elimina al sujeto mapuche’, reduciéndole progresivamente 
su autonomía; lo que es expresado como vergüenza étnica en el 
medio social y escolar (Quintriqueo, 2010). Este es un proceso de 
minorización del mapuche, ocasionado principalmente por la educación 
descontextualizada que han impartido las escuelas misionales y 
públicas. En efecto, los profesores reciben una formación eurocéntrica 
monocultural y en consecuencia reproducen el colonialismo mediante 
la eduación escolar. Por una parte, observamos en la formación de 
profesores de ascendencia mapuche los efectos de la monoculturalidad, 
expresada en una crisis de identidad cultural, cuyo resultado es negar 
u ocultar lo propio y construir una representación social minorizada 
en sus estudiantes de origen mapuche (Quintriqueo, 2010; Quilaqueo, 
Quintriqueo y Riquelme, 2015). 

Por otra parte, en el caso de los profesores de ascendencia 
no mapuche, también han sido formados sobre la base de la 
monoculturalidad y el monolingüismo. Lo que se expresa en la 
descontextualización de los contenidos disciplinarios que enseñan, 
influenciados por un discurso social donde subyacen estereotipos, 
prejuicios y el racismo hacia todo lo relacionado con lo mapuche. Es 
decir, estereotipos y prejuicios que provienen del medio social de los 
descendientes de origen europeo (Quilaqueo, 2007). En consecuencia, 
en contexto mapuche, los profesores han sido profesionales y actores 
sociales preparados consciente o inconscientemente para prejuiciar y 
discriminar racialmente a sus estudiantes (Quintriqueo et al., 2015).



123

En ese contexto, para estudiar el medio escolar, se hace necesario 
trabajar el concepto de cultura y sociedad (Rockwell, 2009). Según 
Sewell (2005), el hecho de que las configuraciones culturales son más 
bien contradictorias internamente, incluyen elementos y significados 
que son objeto de disputa social, porque no es posible suponer que 
poseen una coherencia inherente y esencial. Puesto que, se adquieren 
sólo en función de su vinculación con instancias sociales que concentran 
el poder y que intentan organizar la diversidad. Así, las instituciones 
escolares, entre otras, son instancias que tienden a proyectar cierta 
‘coherencia cultural’, aunque en realidad están atravesadas por 
contradicciones, conformadas, sedimentadas y abiertas a múltiples 
flujos socioculturales externos. Un ejemplo de ello es la adopción de 
modelo educativos y curriculares extranjeros que se tratan de ejecutar 
en contextos latinoamericanos, diferentes al europeo donde han sido 
diseñados (Labarca, 1939). 

En esa perspectiva, las tramas escolares de las escuelas son 
construcciones históricas y, como tales, muestran encadenamientos 
y transformaciones en el tiempo (Rockwell, 2009). Para abordar esta 
dimensión cultural en contextos educativos, es importante integrar 
conceptos adicionales. Por ejemplo, el trabajo pedagógico en aula, 
implica el uso de herramientas y signos, que se adaptan y utilizan dentro 
de determinadas prácticas culturales. 

Las prácticas pedagógicas incluyen formas de hablar, actuar, 
trabajar, disciplinar, representar el conocimiento y mostrar el saber, las 
cuales se reproducen más que las acciones planteadas o intenciones 
inconscientes del docente (Rockwell, 2009). A partir de estas tramas 
culturales, los profesores integran recursos pedagógicos diversos de 
manera selectiva. Expresan e incorporan modos de hablar y representar 
los saberes que nunca han sido prescritos para las escuelas, pero que 
se entrecruzan con las tradiciones pedagógicas y sociales (Perrenoud, 
1994). Por lo tanto, el trabajo docente no refleja de manera coherente 
la normativa pedagógica vigente ni la realidad contextual de sus 
estudiantes.

Las culturas escolares tienen una dinámica propia, en la que el 
encuentro entre personas de diferentes generaciones -profesores, padres 
y jóvenes- condiciona ritmos y formas de transmisión intergeneracional, 
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de apropiación y de resistencia que no respetan los tiempos económicos 
y políticos (Rockwell, 2009). Entre las herramientas culturales utilizadas 
en el aula, cobran especial importancia las prácticas discursivas y los 
usos de textos escritos. 

Para abordar estas prácticas, ha sido útil la reflexión realizada 
por Bajtín (1982), sobre los géneros discursivos. Este autor incluye 
como géneros no sólo las formas convencionales de escribir, como la 
novela, sino también cualquier manera de hablar, como las formas de 
saludarse o interrogarse. Reconoce que los hablantes y los escritores 
retoman, mezclan y transforman los géneros disponibles de manera 
creativa, imprimiéndoles acentos y tonos según la situación. Propone, 
además, que los ambientes (y/o) contextos y espacios sociales moldean 
el discurso, orientándolo hacia determinadas formas y censurando 
otras. De aquí es que las instituciones educativas, han favorecido o 
bien excluido el desarrollo de determinados géneros, formando en los 
educandos y docentes disposiciones hacia ciertas maneras de hablar, 
de escribir, de pensar, de criticar y proponer (Freire, 2002). Desde esta 
concepción, es posible pensar que los docentes hablan y escriben en 
tanto producto de tendencias genéricas diversas que han prevalecido 
en los ámbitos de formación social, profesional y el trabajo docente 
a lo largo de sus vidas (Perrenoud, 1994; Rockwell, 2009; Portelance, 
Mukamurera, Martineau y Gervais, 2008). 

Así, las prácticas educativas escolares son generalizables a toda 
experiencia de quien ha vivido un recorrido de formación escolar en 
la sociedades modernas (Vincent, 1994). En este sentido, la escuela 
se caracteriza entre otras cosas por poseer un régimen piramidal 
competitivo y por una relación pedagógica vertical y descontextualizada, 
desde marcos referenciales apoyados en textos normativos y oficiales 
(Rockwell, 2009). Sin embargo, esta forma ha permitido la construcción 
y desarrollo de una diversidad de géneros discursivos orales y escritos 
que fusionan la experiencia con el saber escolar de los sujetos, creando 
representaciones e interpretaciones netamente locales. En efecto, 
la institucionalización de la escuela mediante una epistemología 
monocultural construye una representación social en los profesores, 
sean mapuches o no mapuches; por ejemplo, como resistencia para 
incorporar el mapunzugun y el conocimiento educativo mapuche a las 
prácticas pedagógicas interculturales (Quintriqueo y Muñoz, 2015). 
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Otro aspecto necesario de considerar es la resistencia de los 
mapuches para relacionarse con la educación y la sociedad chilena 
criolla. Esta resistencia surge a partir de 1850 cuando se inicia el proceso 
de ocupación territorial de La Araucanía. Se trata de las comunidades 
y familias ocupantes de las territorialidades mapuches ubicadas al Sur 
del río Bío-Bío. Desde la perspectiva de la educación escolar, para la 
escolarización de los mapuches se utilizan las escuelas misionales, con 
el fin de ‘someter al indígena’ (Bengoa, 1996). 

Esta es la culminación del proceso de expansión del Estado chileno, 
que lógicamente generó una posición de desventaja del mapuche, 
puesto que implicó la ocupación del territorio ancestral con colonos 
de origen europeo. Este proceso de colonización se acompañó con la 
expropiación de tierras, la instalación de instituciones religiosas con 
escuelas misionales y la extensión del sistema educativo estatal. A partir 
de allí, la escolarización monocultural en las comunidades cumple un rol 
de dominación social y cultural, colonizador e integrador de las nuevas 
generaciones de mapuches a la matriz social y cultural eurocéntrica 
instalada en el país, constituyéndose en un importante factor de 
construcción social en las relaciones entre mapuches y no mapuches 
(Bengoa, 1996; Cano, 2010). 

Uno de los principales resultados de este proceso, de ocupación 
de los territorios y la escolarización, fue el comienzo del desplazamiento 
de los jóvenes al medio urbano y el asentamiento de los colonos en 
territorios ancestrales mapuches. Se observa que para ello, se crean 
centros urbanos (pueblos) y la instalación de misiones religiosas (Flores 
y Azócar, 2006). En este proceso la política educativa chilena tiene 
por objeto la civilización, donde las escuelas misionales franciscanas, 
jesuitas y anglicanas se encargaron de impartir educación cristiana a los 
niños mapuches (Bengoa, 1996).

Por parte de los mapuches, frente al riesgo de asimilación, 
adoptaron una ‘cultura de resistencia’ que consistió, por parte de las 
familias, no enviar a sus hijos a la escuela (Bengoa, 1996; Cano, 2010). En 
cambio, por parte del Estado, la escuela misional fue el principal agente 
asimilador de los indígenas en el medio rural, mientras que la escuela 
pública estaba al servicio de la comunidad formada en los pueblos 
creados en La Araucanía. Aquí, se impartía una educación nacional de 
carácter unitaria y homogeneizante (Quintriqueo, 2010).
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Un aspecto importante que se destaca en el proceso de colonización, 
es que la escuela pública de los pueblos se masifica para la población 
mapuche (Poblete, 2001). En este proceso, desde la lógica de la escuela, 
se excluyen los saberes y conocimientos educativos mapuches, ya que el 
Estado implementa un sistema educativo uniforme y homogéneo para 
todas las escuelas del país. Es decir, no se consideró un diseño de política 
educacional para los indígenas en Chile (Quintriqueo, 2010). Junto a ello, 
las escuelas misionales en territorio mapuche lograron ocupar un lugar 
privilegiado para civilizar y evangelizar en La Araucanía (Ponce de León, 
Rengifo, San Martín, 2010).

Además, la mayoría de las escuelas misionales fueron 
subvencionadas por el Estado, pero administradas por las iglesias 
(católica y protestante), y presionadas para lograr sus objetivos con las 
comunidades indígenas (Cano, 2010). Sin embargo, el vínculo sostenido 
entre el mapuche y la escuela, además de las herramientas entregadas 
por ésta, modificó la demanda educativa, generando así cambios 
cuantitativos con respecto a la incorporación de estudiantes mapuches 
al sistema escolar. Al mismo tiempo, generó cambios cualitativos en la 
sociedad chilena y mapuche, referido a los resultados y consecuencias 
de la educación escolar monocultural (Cano, 2010). Uno de los 
resultados cualitativos es la pérdida progresiva de la lengua mapuche y 
la identidad social y cultural de niños, niñas y adolescentes, por efecto 
de la ‘vergüenza étnica’ en tanto consecuencia de la escolarización 
monocultural (Quintriqueo y McGinity, 2009; Palma, 2011).  

Desde el año 1883 en La Araucanía se entregan Títulos de Merced 
a los mapuches, proceso conocido como radicación, con lo que se 
estableció a las familias en reducciones o reservas delimitadas en lotes 
de tierra, lo que en consecuencia formaliza la ‘propiedad del mapuche’ 
sobre su territorio ancestral. De este modo, el resto del territorio, que 
fue la mayor parte, se deja a disposición del desarrollo de un programa 
de colonización por parte del Estado (Cano, 2010). Entre los años 1884 y 
1929, durante la radicación indígena, se otorga al pueblo mapuche sólo 
el 10% de su territorio ancestral, provocando la pobreza y la marginalidad 
tanto en el medio rural como urbano (Bengoa, 1996; Gissi, 1997). Este 
proceso de radicación, marca el inicio de la transformación del paisaje 
en las territorialidades mapuches, está asociado a la fragmentación del 
territorio, modificación de la geografía, transformación de las unidades 
ecológicos-culturales. Esto ocurre principalmente por los procesos de 
deforestación de los bosques nativos, para ser reemplazados por pinos 
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y eucaliptus, trayendo como consecuencia la homogeneización social y 
cultural (Peña-Cortés et al., 2011; FONDECYT 1140490 de Quintriqueo, 
Peña-Cortés, Quilaqueo, Gutiérrez y Morales, 2014-2017).

Desde entonces, debido a la condición de pobreza en que se 
deja a las familias y comunidades, la escuela cumple la función de 
suplir necesidades básicas más que de enseñanza-aprendizajes. Es así 
como, el Estado ideó en la escuela el único medio de superación a sus 
necesidades, convirtiéndola en la solución a los problemas indígenas. 
Frente a esta idea del Estado, los padres mapuches aceptan la escuela, a 
fin de que sus hijos aprendan el conocimiento escolar para defender sus 
tierras y animales (Cano, 2010). Además, la educación escolar ayudaría 
en la integración del mapuche a la sociedad chilena. Así, desde 1910 a 
1930, la matrícula de los indígenas aumentó en las escuelas públicas 
y subvencionadas, como también aumentó la entrega de insumos 
alimenticios y vestuario para los estudiantes (Cano, 2010). Este hecho 
provocó un aumento de la demanda educativa mapuche en el período 
reduccional. 

Sin embargo, la relación entre los pueblos indígenas y la educación, 
se enmarca según Massimo (1987), en la asimilación cultural que conlleva 
a la uniformidad y unidad nacional. No obstante, existe un elemento 
contradictorio, ya que algunas comunidades mapuches, de forma pasiva, 
asimilan políticas estatales para luego develar una resistencia hacia éstas, 
continuando así con su arraigo cultural propio. En este sentido, existen 
visiones contrapuestas en las familias y comunidades mapuches acerca 
de la educación y sus consecuencias (Foerster y Montecino, 1988). 

Por ejemplo, se observa por una parte el rechazo e indiferencia 
a su propia cultura como consecuencias de la educación escolar, y por 
otra parte, la organización para la defensa de derechos ancestrales 
en la relación con los chilenos de origen europeo. Las comunidades 
inclinadas a favor de la educación, históricamente demandan al Estado la 
construcción de escuelas en sus comunidades y cupos para estudiantes 
mapuches en escuelas normales (Poblete, 2001). Posteriormente, 
producto de una formación de profesores normalistas, surgió un grupo 
de intelectuales mapuches egresado de estas escuelas. Este grupo de 
profesores apoyó el acceso a la educación escolar de los mapuches, 
para poder generar un desarrollo sociocultural en función de nuevos 
conocimientos (Ver, Foerster y Montecino, 1988).
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En la perspectiva de acceso a la educación escolar, las familias y 
comunidades donaron terrenos para la instalación de escuelas misionales 
y particulares subvencionadas. Este es un proceso que se inicia en 
los años 1920 y dura hasta los años 1980 del siglo pasado. Además, a 
principios del siglo XX, las escuelas públicas se construyeron por los 
siguientes motivos: 1) grandes distancias entre las familias mapuches 
y los centros religiosos; 2) progresivos asentamientos urbanos en La 
Araucanía como mecanismo de intervención, para suprimir en forma 
progresiva el patrimonio cultural mapuche, mediante la educación 
monocultural (Quintriqueo, 2010). 

Por ejemplo, la visión de los capuchinos era lograr un progreso 
espiritual y cultural occidental del mapuche, construyendo escuelas 
e internados para los hijos de las familias mapuches. La educación 
se pagaba por medio de ‘sacos de cereales, papas, trigo y arvejas’; 
permitiendo a los jóvenes mapuches estudiar por una estación del año 
o un año (Poblete, 2001). Esta educación, era impartida por profesores 
en los domicilios de los estudiantes; sin embargo, este tipo de educación 
no tuvo continuidad en el tiempo (Poblete 2009).

En este sentido, desde la instalación de la escuela y la educación 
escolar en La Araucanía, los niños, niñas y jóvenes han iniciado un 
proceso de alejamiento de la educación mapuche. Sin embargo, la 
educación escolar, junto a los internados en las escuelas, es percibida 
por la población mapuche como ‘una oportunidad de movilidad social 
y económica’. Porque, favorecería la formación de un capital humano 
preparado para el desarrollo económico, político, social y educacional 
de las familias y comunidades (UNICEF, 2009). 

Aunque la escuela y la educación para los mapuches, es 
históricamente concebida como un instrumento de integración social 
básica, instaló la dominación social y cultural del mapuche, eliminándolo 
en tanto sujeto mapuche del escenario de desarrollo social, cultural, 
político y educacional del país (Quintriqueo, 2010). Esto sería uno de los 
aspectos que ha limitado el reconocimiento y autonomía de las familias 
y las comunidades en el contexto regional y nacional, puesto que la 
escuela ha formado en la monoculturalidad, el racismo, la subalternidad 
y el clasismo (Palma, 2011).

De esta forma, las consecuencias de la escolarización se relacionan 
con el desarraigo de los niños a sus familias y comunidades, junto con ello, 
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conduce a una pérdida progresiva de la autoidentificación de las nuevas 
generaciones, generándose conflictos de identidad cultural y social. 
Esto, actualmente impacta en la vida de niños, niñas y adolescentes en 
la pérdida parcial o total del mapunzugun (lengua mapuche), en tanto 
elemento vital para la construcción de la identidad mapuche. Asimismo, 
se observa que las nuevas generaciones niegan y ocultan su pertenencia 
al pueblo mapuche, para superar prejuicios y estereotipos en proceso 
de relaciones interétnicas y su incorporación al mundo globalizado en 
general (Quilaqueo y Quintriqueo, 2008).

En el contexto mapuche actual, en La Araucanía, se observan 
múltiples experiencias de relación e interacción social entre mapuches 
y no mapuches, marcadas por lógicas culturales, y relaciones sociales 
que conducen a la incomunicación e invisibilización de las diferencias, 
que se expresan en una crisis de la identidad de las nuevas generaciones 
(Quintriqueo, 2010). Las familias y comunidades se desarrollan bajo 
imperativos, donde el sujeto debe ser uno mismo, realizarse, construir 
la identidad personal, superarse y conseguir resultados (Quintriqueo, 
2010). 

En relación al imperativo de ser uno mismo, en un momento de 
la vida u otro, los niños, niñas y adolescentes sienten no ‘estar’ en la 
cultura ni en la sociedad mapuche. La impresión dominante es la de 
sufrir en sí mismos no como producto de un conflicto actual o antiguo, 
sino como un debilitamiento del yo, de una disminución o pérdida de la 
autoestima (Quintriqueo, 2010). Es decir, los niños, niñas y adolescentes 
viven experiencias de escolarización, formas de aprender a convivir en 
los internados y las escuelas, que para la mayoría resulta difícil, por 
cuanto abandonan experiencias, valores familiares y culturales vitales y 
se asimilan a otros propios de la cultura escolar. 

En este contexto, la racionalidad del conocimiento, pensamiento 
y valores que se adquieren en los internados y en la escuela, en la 
práctica y en el ejercicio de la vida cotidiana, pueden resultar poco 
significativos generando crisis en la  identificación de los niños, niñas 
y jóvenes (Quintriqueo, 2009). Por otra parte, en el contexto de las 
familias y comunidades de las distintas territorialidades se observan 
categorías de saberes y conocimientos propios, asociados a la geografía, 
las territorialidades, la biodiversidad y la relación de parentesco que no 
son adquiridos por efecto de la escolarización (FONDECYT 1140490). 
Sin embargo, estos saberes y conocimientos educativos constituyen 
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contenidos y finalidades educativas vigentes y válidas en la formación 
de personas mapuches, que pueden ser incorporadas a la escuela desde 
una pedagogía intercultural (Quintriqueo y Maheux, 2004; Quintriqueo 
y Quilaqueo, 2006; Quilaqueo y San Martín, 2008; Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2010). 

4.2. La coexistencia del conocimiento mapuche y escolar

El problema de la coexistencia, de hecho, del conocimiento 
mapuche y el conocimiento escolar en los estudiantes de escuelas 
situadas en contexto mapuche han sido develadas en las investigaciones 
desarrolladas en el CIECII. Son conocimientos que poseen lógicas propias 
de construcción y prácticas socioculturales que operan como estructuras 
epistémicas del conocimiento indígena, para comprender la propia 
realidad contextual (Oses, 2009). Sin embargo, en el medio escolar y 
social, al conocimiento tradicional mapuche se le descalifica como 
conocimiento no científico (Quintriqueo, 2007). Es una subestimación, 
un desprecio epistemológico, a pesar de que se observan patentes 
de innovación científico-tecnológica que realmente está basada en el 
conocimiento tradicional en contexto indígena (Olivé, 2009).

Así entonces el conocimiento científico se beneficia de la falta de 
claridad y de reconocimiento de la robustez holística y epistémica de 
los conocimientos tradicionales. Este proceso es lo que denominamos 
distancia entre el conocimiento familiar y el conocimiento escolar en 
contexto mapuche. Es lo que genera un obstáculo para el aprendizaje 
significativo, asociado también a problemas de interacción y relación 
social entre estudiantes mapuches, no mapuches y los propios 
profesores (Quintriqueo, 2010). Estas interacciones, históricamente se 
fundamentan en estereotipos y prejuicios con respecto a los saberes y 
conocimientos mapuches (FONDECYT Regular Nº 1051039; FONDECYT 
Regular Nº 1085293; FONDECYT Regular Nº 11075083). 

Sostenemos que, el conocimiento indígena surge de las 
articulaciones entre prácticas sociales y la relación con el entorno, lo 
cual implica una construcción desde una relación objetiva, subjetiva y 
espiritual de las personas con la naturaleza (Ardoino, 2005; Barabas, 
2010; Quintriqueo y Torres, 2012). Según Veitayaki (2002) en el 
conocimiento indígena es posible identificar categorías de saberes y 
conocimientos relacionadas con los siguientes elementos: 1) recursos 
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alimenticios; 2) sistema de cultivo; 3) conocimientos medicinales; 4) 
relaciones sociales; y 5) gestión de recursos naturales. En contexto 
mapuche, debemos agregar los siguientes categorías: 1) conocimiento 
del mapunzugun; 2) conocimientos culturales; 3) conocimientos 
educativos; y 4) conocimientos territoriales (Quintriqueo y Quilaqueo, 
2006; Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). Estas categorías se relacionan 
con prácticas sociales y culturales, que nos permiten develar el estatus 
epistemológico de los conocimientos tradicionales (Olivé, 2009).

Para el estudio de la distancia epistemológica, entre el 
conocimiento mapuche y el conocimiento escolar en estudiantes de las 
áreas territoriales mapuches, los problemas centrales que se estudian 
son los tipos de conocimientos, los criterios de verdad, las fuentes de 
orígenes del saber y conocimiento. En definitiva, los diferentes elementos 
involucrados en la relación entre el sujeto con el saber, con el conocer 
y el objeto de saber, según el repertorio de experiencias educativas y 
socioculturales (Falavigina y Arcanio, 2011). 

En el ámbito educativo escolar en contexto mapuche, los criterios 
y razones epistemológicas que orientan el desarrollo de la educación se 
sustentan en el conocimiento disciplinario de los distintos sectores de 
aprendizaje del currículum escolar (Quintriqueo y Maheux, 2004). En el 
conocimiento disciplinario quedan ocultas o negadas las experiencias 
educativas y socioculturales acumuladas en la memoria individual 
y social (a través del tiempo) y expresadas en los discursos orales o 
escritos, según las áreas territoriales mapuches (Quintriqueo, 2010). 

En la perspectiva de García (2007), el pensar reductivo, polarizante, 
absolutista y/o simplista de la escuela, no se puede comprender sin 
considerar la complejidad de la realidad del mundo actual en el campo 
educativo. Para este autor, en la actualidad nos encontramos con un 
conocimiento científico relativo, donde no hay verdades absolutas ni 
las incertitudes del conocimiento cotidiano son completas. Para ello, 
él plantea 9 criterios y razones epistemológicas para una propuesta 
curricular contextualizada: 

1) un currículum que compromete co-construir el conocimiento 
a partir de situaciones conflictivas, inciertas y dilemáticas, en 
oposición a una conceptualización rígida como resguardo de 
cientificidad;
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2) la vinculación epistemología-educación, permitiría la inclusión de 
los aspectos implicados en el conocimiento y el currículum; 

3) la consideración fundamental de las condiciones sociales, políticas,  
históricas y las decisiones que dirigen los cursos de acción 
determinan la naturaleza del saber; 

4) la transformación educativa es paradigmática, no se resuelve en 
lo técnico pragmático, se relaciona con la aptitud y actitud de 
los sujetos sociales, su visión de mundo, creencias, supuestos y 
teorías emergentes; 

5) Hoy día, se requiere de una propuesta educativa que considere 
la incertidumbre, los entramados, el compromiso recursivo y 
dialógico de todos sus integrantes implicados, para enfrentar las 
ideas y creencias excluyentes y segmentadas; 

6) la co-construcción dialógica, permite resolver las desuniones y 
exclusiones para pasar a una educación articulada a los cambios 
y transformaciones sociales, sin negar lo distinto, centrado 
en el reconocimiento y la autonomía de los sujetos a partir del 
conocimiento propio; 

7) el conocimiento en la escuela es un campo de co-construcción y 
validación a partir de la comunicación en el aula; la misión de la 
educación es problematizar, es avanzar en el entramado saber, 
saber hacer, saber ser y saber vivir;

8) hay conocimientos que históricamente en la escuela han sido 
negados y que son fundamentales para una educación del siglo 
XXI en su dimensión físico-biológico-psicológico-cultural-social-
histórico-religioso; y,

9) los cambios valiosos y profundos ponen en crisis la cultura 
profesional y la cultura de pertenencia, por lo que se debe asumir 
una apertura paradigmática que permita reflexionar los cambios, 
sin negar la historia, sino más bien, asumirla desde las exigencias 
que nos presenta la realidad actual.

Esta perspectiva comprensiva y dialógica del currículum abandona 
la antigua concepción del conocimiento único y apuesta por la necesidad 
de interrogarlo y comprenderlo desde su contexto. Es decir, instituir 
el conocimiento en la escuela tiene que ver, así, con exigencias que 
comprendemos como vías a transitar (López, 2008). Porque, se entiende 
que existe una tensión constante entre el conocimiento construido, 
establecido y los procesos de cambio. Lo que no sólo es abordable 
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desde lo epistémico del conocimiento, sino que desde las interacciones 
sociales y dialógicas que desarrollan los individuos. En este caso, para 
García (2007) la legitimación de los conocimientos construidos en la 
escuela, se fundamentan en dos elementos primordiales: 1) la escuela 
es transmisora de conocimientos validados y selectos por una sociedad; 
y 2) el conocimiento que gesta la escuela debe tener directa relación con 
la fuente. 

Por ello, permanecer en el modelo actual, es impulsar a los 
estudiantes a reiterar el mundo académico del conocimiento y su 
discurso, que se mueve en su propia lógica, sin establecer la diferenciación 
contextual en el medio escolar (Izquierdo, 1998; García, 2007). Esta 
es una de las tareas más complejas a nivel epistemológico, ya que es 
necesario visualizar las competencias que aparecen entre las reglas y 
normas de validación de cada grupo social. En este sentido, se cree que 
la legitimación del conocimiento no debe estar en instancias netamente 
metodológicas, para así, ahondar en las estrategias de análisis y en la 
valoración de los resultados. El significado y sentido del saber, lejos de 
fijarse en lo puramente objetivo o subjetivo, se configura a través de 
procesos en espirales recursivos y en lo dialógico cultural (García, 2007). 

El hecho de gestar y validar el conocimiento nos remite a la 
presencia de la ciencia y el lenguaje en la escuela, a su comprensión y a 
los modos legítimos de relación con el conocimiento cotidiano (García, 
2007). También García señala que en la escuela el modelo de enseñanza 
está muy arraigado a la reproducción y perfección del conocimiento 
pre construido por los científicos. Esto apunta al aprendizaje tanto 
de contenidos científicamente validados, como del lenguaje en 
que éste se produce, incluso sabiendo que los cánones que utiliza el 
lenguaje científico, excluye la temporalidad del sujeto, aunque ha sido 
construido en base a nuevos problemas evidenciados en la sociedad 
contemporánea (Sagastizabal, 2006). En su contraparte, la disciplina 
escolar reconstruye conocimientos construidos en otros contextos, 
haciendo que los estudiantes incorporen contenidos en muy poco tiempo 
y que son producto del devenir constante de la ciencia, esto, sin tener 
conocimiento del problema que le permitió ser develado (Rockwell, 
1995; Rodrigo y Arnay, 1997; García, 2007). En esa perspectiva, todo 
conocimiento científico y cotidiano supone procesos de construcción y 
una estrecha relación con la experiencia. 
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En relación al conocimiento en la escuela, adquirido por estudiantes 
y profesores, explicita un interjuego de intereses, que parte de su propia 
racionalidad y contexto (Rockwell, 1995; García, 2007). El estudiante al 
ingresar a la escuela ya porta un conjunto de conocimientos y visiones 
de la realidad, lo que pertenece a su contexto cotidiano, cultural y 
científico (Quintriqueo y McGinity, 2009). En este sentido, el supuesto 
es que los profesores y personas adultas reconocen que los estudiantes 
saben, y que ellos reconocen sus propios conocimientos, orientado al 
aprendizaje de la ciencia como conocimientos significativos, partiendo 
de lo que ya se sabe, modificando, cuestionando, incluso reafirmando 
el conocimiento (García, 2007). Es decir, lo que no se reinventa no se 
aprende.

La coexistencia, de hecho, de las lógicas del conocimiento 
mapuche y occidental en el medio escolar genera un problema de 
relaciones sociales en el plano de las prácticas pedagógicas, en la 
definición de contenidos del currículum escolar, en el significado de 
la educación (Quintriqueo y McGinity, 2009). En otras palabras, las 
escuelas constituyen un espacio donde los estudiantes de ascendencia 
mapuche ponen en juego los saberes propios y aquellos adquiridos 
en su formación escolar. Esto supondría también, que los profesores 
generan en forma permanente una relación entre el saber disciplinar 
y el conocimiento propio de la profesión docente, como un saber 
pedagógico para la formación intercultural (Quintriqueo, 2010). 

El supuesto es que existen lógicas de pensamientos presentes 
en los procesos culturales de construcción de conocimiento que 
permiten comprender la realidad natural, social, cultural y espiritual. 
Estas lógicas varían según el marco sociocultural mapuche y occidental, 
en la definición de contenidos y finalidades educativas (Quintriqueo, 
2010). En esta perspectiva, la racionalidad técnica-científica que 
prevalece en las prácticas pedagógicas para la enseñanza de las ciencias 
naturales y sociales desarrolladas en una relación unidireccional limita 
la incorporación de saberes y conocimientos que no responden a la 
lógica del conocimiento escolar (Aisenberg y Alderoqui, 1997; Filippa 
y Schiattino, 1997; Vanella, Martín, Castilla, De Pascuale y Echeñique, 
2004). 
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De acuerdo a los resultados de las investigaciones de Quintriqueo 
(2007, FONDECYT N° 11075083), en escuelas situadas en comunidades 
mapuches, tanto desde la apreciación de estudiantes, profesores y 
padres, existe una presencia de hecho de saberes y conocimientos 
mapuches en el medio escolar. Estos saberes son aportados por los 
estudiantes y son utilizados en la interacción social entre estudiantes 
mapuches y no mapuches en la escuela, asociados a prácticas culturales 
coyunturales y prácticas educativas ocasionales y/o específicas 
realizadas por algunos profesores (Quintriqueo, 2010). Sin embargo, 
son saberes y conocimientos que no son visibilizados para desarrollar 
prácticas pedagógicas que tengan por objeto mejorar la calidad de los 
aprendizajes, a través de la contextualización curricular intercultural.

La invisibilización de los conocimientos educativos mapuches, 
según la propuesta de Connell, para la desmarginalización del 
conocimiento indígena “…debe ser debatida y su relación con el 
conocimiento universalizado debe ser renegociada” (2006, p. 91). 
Renegociación que invita a considerar el saber indígena presente en los 
contextos educativos locales, utilizando una epistemología pertinente 
que recoja las formas de producción del conocimiento que no están 
sustentadas en la racionalidad científico occidental. 

En palabras de Jamioy (1997, p. 66) “el saber indígena es un saber 
dinámico que se recrea a diario en los actos, hechos y circunstancias 
del Hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con la familia, la 
comunidad y la sociedad en general”. En síntesis, los saberes indígenas 
son construcciones sociales que mantienen los elementos del pasado y 
a su vez reflejan los cambios que se han provocado como producto de 
las relaciones interculturales con la sociedad occidental. 

A diferencia del conocimiento científico, la base epistémica de 
los saberes indígenas no es medible, comprobable o cuantificable, sino 
que se encuentra presente en la memoria social de los miembros de 
las comunidades (padres, abuelos, sabios). Según algunos autores como 
Rockwell (1995), Aisenberg y Alderoqui (1997), Filippa y Schiattino (1997), 
Vanella, Martín, Castilla, De Pascuale y Echeñique (2004), Schmelkes 
(2006), y Sagastizabal (2006), la distancia entre la lógica del conocimiento 
escolar e indígena es considerada como un aspecto relacionado con la 
desvaloración del saber indígena e institucionalización monocultural del 
conocimiento científico (escolar). 
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En esa perspectiva, la distancia epistemológica entre los saberes 
de la sociedad mapuche y el conocimiento escolar en el sector de 
Ciencias Naturales se sustentan en dos tipos de pensamiento y modos 
de construcción de conocimiento; favoreciendo su coexistencia de 
hecho en el medio escolar, caracterizada por su compleja relación y 
comprensión (Quintriqueo y Cárdenas 2009). 

En el currículum escolar, se quiera o no, se presupone un determi-
nado concepto de niñez, una determinada racionalidad del conocimiento 
y lógicas del pensamiento para el aprendizaje (Quintriqueo, 2009, 2010). 
En este sentido, en contexto indígena la niñez tiene como fase distintiva 
un recorrido de formación a través de la socialización en la familia y 
la comunidad, lo que es desconocido en las escuelas y en la sociedad 
dominante. Esto significa que la institucionalidad de la escuela puede 
ignorar la racionalidad mapuche para definir contenidos y finalidades 
educativas escolares, sea en forma consciente o inconscientemente, en 
forma planificada o no. 

Entonces, la naturaleza descontextualizada de los procesos de 
aprendizaje, de los contenidos y las finalidades educativas en el contexto 
de escuelas situadas en comunidades mapuches, podría ocultar el 
valor pedagógico del saber propio de los estudiantes que presentan 
diferencias socioculturales (Quintriqueo y McGinity, 2008). No obstante 
que las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación, son cada 
vez más evidentes en la necesidad de considerar los conocimientos 
previos y particularmente, el conocimiento social y cultural propio de 
estudiantes que pertenecen a Pueblos Indígenas. 

Así, se puede inferir que en ‘los pueblos originarios’, tal como 
el mapuche, esta forma de conocer se relaciona con la dualidad 
epistemológica y ontológica, donde el conocimiento está constituido 
por elementos coherentes, representados en la correlación de pares 
de realidades multidimensionales (Izquierdo, 1998). Por ejemplo, 
unidades tales como: hombre-mujer, hombre-naturaleza, hombre-
mujer-comunidad, hombre-mujer-comunidad-fuerzas naturales, entes 
sobrenaturales y espiritualidad que se van constituyendo en sistemas 
complejos (Quintriqueo y Cárdenas, 2010). 

Para los indígenas, la concepción cíclica del espacio-temporalidad, 
según el conocimiento mapuche, está organizada en base a principios y 
finalidades coherentemente definidos. Desde esta perspectiva, cualquier 
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análisis de las sociedades y culturas originarias debiera realizarse a partir 
de sus particularidades; donde se observa, como un aspecto central, la 
dinámica del orden natural del universo con sus procesos de contracción 
y expansión. En el caso de los pueblos andinos la dimensión temporal 
de pasado se ubica delante de nosotros, señalando el camino que se va 
a seguir, sobre la base de algo ya conocido, el futuro está detrás como 
algo que aún no viene, aparecerá detrás del otro, de nosotros, donde la 
convergencia de ambos constituye el presente (Restrepo, 2004). 

Una aproximación epistemológica que permite comprender 
procesos de construcción de conocimiento en contexto indígena es la 
relación sujeto con el mundo (objeto) y su implicancia con aspectos 
subjetivos e intersubjetivos: relación omnijeto (Izquierdo, 1998). La 
noción omnijeto hace referencia a la triple relación subjetiva y compleja 
entre el sujeto cognoscente, el objeto de conocimiento y el sujeto 
implicado en su realidad sociocultural (relación S-O-S) (Quintriqueo y 
Cárdenas, 2009). 

El principio central es la necesidad de comprender la naturaleza 
de las cosas, que busca conocer el sentido y significado totalizante 
pero situacional de las prácticas socioculturales, caracterizadas por 
una contextualización diferencial permanente para comprender 
la racionalidad propia. En esta perspectiva, el diálogo escolar 
intercultural supone una contextualización diferencial de concepciones 
epistemológicas de contenidos y finalidades.

4.3. Hacia una epistemología contextualizada 

El estudio de la lógica del conocimiento ha sido, desde los orígenes 
de la filosofía, objeto de permanente indagación y reflexión desde 
distintas perspectivas. En nuestro caso, la epistemología es entendida 
como disciplina que tiene como objeto de estudio el ‘conocimiento 
científico’, cuyos aspectos más particulares están constituidos por los 
problemas del conocer, del saber y los conceptos relacionados con 
el sentido y la inteligencia, para comprender la realidad contextual 
(Nadeau, 2009). También, se comprende como una práctica continua 
y móvil, aunque esté plagada de leyes fijas e inmutables (Jaramillo, 
2003). En este proceso, el científico-investigador por multiplicidad de 
razones se encarga de desenterrar elementos estáticos que sustentan la 
ciencia en su generalidad. Así, la epistemología va más allá de ser una 
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ciencia utilizada para comprender disciplinas específicas o la historia de 
la construcción del conocimiento. 

La conceptualización que realiza Jaramillo (2003), reconoce en la 
epistemología la posibilidad de estar constantemente descifrando lo 
que ocurre en el mundo, estableciendo que las realidades son dinámicas 
y múltiples. Por lo tanto, es tarea de los científicos-investigadores 
comprender y confrontar los conocimientos que emergen en ella. Así, por 
“…mucho tiempo se creyó que había una única epistemología posible, 
pero también se creyó durante siglos que había una única geometría 
posible y ahora sabemos que hay varias geometrías, y probablemente 
haya paradigmas epistemológicos concurrentes, contradictorios y 
diferentes” (Ardoino, 2005, p. 27). 

A partir de las diferencias se establece la posibilidad de generar 
una epistemología contextualizada a la realidad social y cultural de 
estudiantes mapuches y no mapuches, al existir diferentes formas de 
construir saberes y conocimientos (Quilaqueo y San Martín, 2008). 
Sin embargo, la epistemología contextualizada propuesta por Padrón 
(2007), se opone a los procesos educativos monoculturales. El autor 
sostiene “…que los procesos científicos varían según el contexto y 
se esfuerza en explicar la ciencia, la tecnología y la investigación en 
dependencia de factores contextuales tales como las intenciones y 
presuposiciones del grupo académico dentro del que ellas tiene lugar…” 
(Padrón, 2007, p. 13). Así, hoy, para el contexto escolar mapuche, surge 
la necesidad de una contextualización epistemológica del conocimiento 
desde la pedagogía, la geografía y la sociología, asumiendo un enfoque 
educativo intercultural. La pedagogía históricamente ha supuesto 
que en la escuela se enseña un conocimiento que es científico, pero 
en la práctica se aprende una síntesis del conocimiento acumulado 
por las disciplinas (Rockwell, 1995). Generalmente en la escuela, 
principalmente en contextos indígenas, el conocimiento escolar se 
presenta en forma despersonalizada, desvinculado de su productor, 
como algo naturalmente neutral y verdadero, por lo tanto inobjetable 
(Filippa y Schiattino, 1997). 

No obstante, el saber y el conocimiento en contexto mapuche 
aparecen como una construcción colectiva en la naturaleza del lenguaje 
(ontológico) y también en el intercambio entre los actores sociales. 
En este sentido, la argumentación de la idea de construcción de 
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conocimiento, desde el pensamiento mapuche, se trata de una lógica 
de proposición que también se relaciona con un marco que permite 
la producción de saberes y conocimientos naturales, espontáneos 
o informales, en donde uno puede argumentar sobre la veracidad. 
Aunque en la escuela, el discurso pedagógico plantea la construcción 
del conocimiento donde no se dan a conocer las teorías, los enfoques, 
las corrientes (Sagastizabal, 2006). Es por esta razón que el estudiante 
interviene escasamente en clases, para desarrollar competencias 
cognitivas asociadas a un conocimiento inobjetable, formalizado, 
institucionalizado, lo cual obstaculiza la resolución de problemas, la 
producción de nuevos conocimientos y la evaluación (Rockwell, 1995; 
Filippa y Schiattino, 1997; Schmelkes 2006; Quintriqueo, 2009).

El sentido de la contextualización es, en general, una relación 
entre lo científico y la realidad propia de la escuela y su entorno en una 
relación triangular entre el profesor, el saber enseñado y los estudiantes 
que viven un proceso de formación (Houssaye, 1993). En efecto, en 
contextos escolares interculturales e interétnicos se debiera favorecer el 
desarrollo de la pedagogía, considerando la Geografía como un aspecto 
central en la producción de saberes y conocimientos sociales y culturales 
propios. Para ello la epistemología constituye un elemento clave puesto 
que es una actividad intelectual, que permite la reflexión sobre la 
naturaleza de la ciencia y el saber, sobre el carácter de sus supuestos, 
es decir, estudiar los problemas cognoscitivos de tipo científico (Pizzi, 
2005; Martínez y Ríos, 2006). 

Por ejemplo, etimológicamente, la palabra Geografía significa 
descripción de la Tierra, ya que proviene de los términos griegos Geo: 
Tierra, y Grafein: Describir (Crespo, 2007). Por ende, la Geografía es la 
ciencia que estudia los elementos físicos, biológicos y humanos que 
ocurren e influyen en el planeta Tierra en su condición de lugar de 
residencia del hombre. Al incorporar los elementos humanos a esta 
definición, la sociología y antropología se transformaron en ciencias 
asociadas al desarrollo de los estudios geográficos, y viceversa, por 
tanto la interdisciplinariedad existente dentro de las investigaciones 
o trabajos asociados al territorio constituye la base fundamental para 
una adecuada interpretación y análisis de éste (Henneberg, 1983). 
Esta interdisciplinariedad se sustenta, por tanto, en la revisión que las 
distintas disciplinas hacen de su desarrollo, a partir de los problemas y 
desafíos que el medio les dispone a enfrentar (Peña-Cortés et al., 2009).
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En contexto mapuche, el territorio es una concepción mental 
y, a la vez, una estructura conceptual que posee dimensiones que 
interactúan: el entorno físico, un espacio geográfico definido, y un 
entorno sociocultural, la biodiversidad, la familia, comunidad, donde 
un conjunto de individuos desarrollan actividades, se relacionan entre 
sí y se organizan social, económica, política y demográficamente en 
ese espacio. En definitiva, más allá de ser un espacio, comprende un 
conjunto de personas, culturas y actividades diversas, relevando la 
intencionalidad de los actores que  componen o depositan intereses en 
él (Peña-Cortés et al., 2009). 

Desde esta perspectiva, el territorio es tal a partir de las 
articulaciones internas entre componentes tales como patrones de 
asentamiento, uso de espacios, uso de recursos naturales, tecnologías 
históricamente insertas y apropiadas por los sujetos, entre otros. En 
síntesis, una visión del territorio derivada de los modelos culturales de 
naturaleza y de sociedad, es comportada por los actores que habitan e 
inciden en él (Restrepo y Del Valle, 1996, en Escobar, 2000). En efecto, 
sólo incorporando este tipo de enfoques, parece posible superar los 
análisis sectoriales del territorio, haciendo posible abordarlo desde sus 
dinámicas, es decir, desde las interacciones y las tendencias que presenta 
en cuanto a sus variables físicas, población e infraestructuras y marcos 
legales, permitiendo comprender la evolución que este ha presentado 
en el tiempo, y con ello mejorar el conocimiento y la comprensión a la 
hora de planificar el desarrollo de actividades en él.

4.4. Construcción de conocimientos mapuches

Los mapuches pertenecen a un pueblo social y culturalmente 
distinto del resto de la población chilena. Poseen saberes propios 
que provienen de su identidad territorial, que han sido incorporados 
de su entorno y de su espacio de residencia. Asimismo, se distinguen 
según el contexto geográfico y cultural que habitan en territorialidades 
tales como: Pewenche, Lafkenche, Nagche, Wenteche, entre otras. Sin 
embargo, la progresiva y sistemática subdivisión de sus terrenos de 
cultivo ha provocado la emigración hacia zonas urbanas. Por lo tanto, 
la percepción del territorio se modifica, se re-significa y, en ocasiones, 
se pierden aquellas valoraciones transmitidas culturalmente. De este 
modo, el territorio ancestral en que han vivido por generaciones, 
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tal como ocurre con el paisaje, comienza a ser percibido de manera 
fragmentada. 

La constatación de esta realidad conduce a visualizar primero y, 
luego, a sostener que la educación debe planificarse en torno a rasgos 
territoriales específicos y contextualizados (Peña-Cortés et al., 2010). En 
este sentido, surgen interrogantes en relación con la pertinencia de los 
conocimientos acerca del territorio, que se imparten actualmente en la 
educación formal tradicional. Sostenemos, que es fundamental, que en 
cada territorio se consideren sus particularidades para ser incorporadas 
al currículum educativo formal de las escuelas locales. Una aproximación 
a esta necesidad de conocimiento es la investigación efectuada por el 
Núcleo Iniciativa Científica Milenio (CIECII, P075-039-F), apoyada por los 
proyectos FONDECYT 1030861, 1080317, 1110798 1051039, 1085293, 
1110489 y 1140490.

En estos trabajos, se recurre a la noción de relación con el 
saber propuesto por Beillerot (1998), ya que se refiere primero al 
reconocimiento de todos los saberes de los individuos, en particular, 
por parte de quienes se esfuerzan por eliminar al sujeto de la historia y, 
segundo, porque la relación con el saber puede entenderse como la del 
sujeto que preserva el aspecto práctico de la noción. Según Beillerot, el 
saber no se designa como saber sino como un vínculo de un sujeto con 
un objeto. Es un vínculo que permite abordar el develamiento de los 
saberes vernáculos en la formación de personas que está depositada en 
la memoria social que utilizan los kimches. De esta manera, los saberes 
forman parte de un sistema simbólico al que se añaden reglas de uso “…
producidos en un contexto histórico y social; hacen referencia a culturas, 
expresan, muestran modos de socialización y de apropiación” (Beillerot, 
1998, p. 23).

Desde una perspectiva antropológica, los autores Bradford (1976) y 
Bengoa (1987) se refieren a la enseñanza que recibían los niños y las niñas, 
donde reconocen algunos aspectos de la educación familiar mapuche. 
Entre ellos, Bradford alude a valores como el respeto y la capacidad de 
reconocimiento con el medio natural y social. Estos aspectos se resumen 
en la forma de enseñar, esto es sugiriendo, demostrando y animando al 
niño o niña a aprender. Por su parte, Bengoa, refiriéndose a las antiguas 
familias, señala que su educación consistía en ejercitar la memoria, el 
culto por los detalles, la precisión al describir las características de objetos 
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y situaciones, donde el mapunzugun se caracterizaba por su riqueza 
descriptiva. El niño o niña era ejercitado en la descripción detallada de 
los cerros, de los animales, de las plantas y de los diversos elementos 
de la vida cotidiana, es decir, en las clasificaciones que lo iban formando 
desde los saberes y conocimientos de cada familia y comunidad. 

Estos conocimientos son los que históricamente han sido 
enseñados por personas reconocidas social y culturalmente en tanto 
kimche. La condición de kimche ha sido definida en mapunzugun como 
sabio, docto y erudito (Augusta, 1903; Erize, 1960) y, desde el punto 
de vista socioeducativo, como sabios portadores del conocimiento 
educativo mapuche (Quilaqueo, 2005 y 2007). 

En efecto, el kimche, hoy día, puede definirse como la persona 
(hombre o mujer) que posee conocimientos mapuches y no mapuches, 
cuyo objetivo es argumentar un discurso educativo (Quilaqueo, 
Quintriqueo, Catriquir y Llanquinao, 2004). Esto se puede constatar 
actualmente entre las distintas comunidades, ya que hay hombres 
y mujeres considerados kimches por sus conocimientos sobre la 
educación mapuche (Quintriqueo y McGinity, 2009). Es así como los 
kimches conocen métodos de enseñanza para transmitir valores sobre 
los cuales se fundamentan los saberes mapuches respecto de la relación 
de parentesco, el territorio y la geografía (Quintriqueo y Quilaqueo, 
2006). 

Por ejemplo, en cuanto a la actitud del niño o niña en relación a la 
persona que asume las características de kimche, cuando le corresponde 
enseñar. Los saberes que emplean se sustentan en la memoria social 
(Halbawch, 1970; Le Goff, 1991; Sabourin, 1997; Montesperelli, 2004), 
que entre los kimches se encuentra por segmentos que cada uno utiliza 
para enseñar. Además, se observa en el uso del wewpin definido en 
tanto confrontación de saberes para construir conocimientos. Estos 
conocimientos poseen características comunes como productos 
humanos externos al individuo y asequible a los miembros de la 
comunidad. Es decir, la memoria no es sólo un acervo de conocimientos 
interno del individuo, sino que también se proyecta al exterior. Ésta se 
vuelve colectiva e intersubjetiva al ser compartida, ya que va más allá 
de su objetivación (Berger y Luckman, 2002; Montesperelli, 2004), por 
ejemplo el conocimiento sobre el territorio, la relación de parentesco y 
la historia local.
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Según los kimches, a pesar de las transformaciones sociales de la 
familia y la comunidad, aún existen conocimientos sobre la relación de 
parentesco que hoy día se continúan transmitiendo, en tres categorías 
conceptuales: el küpan, el tuwün y el reñma. Así, las relaciones sociales 
implican a las personas para relacionarse con un objeto de aprender 
la valoración y reconocimiento del tronco parental común y el número 
de las personas que la conforman, en un espacio físico-geográfico de 
la comunidad mapuche actual. Aquí, la noción de espacio geográfico y 
físico adquiere significado cuando las personas entrevistadas reconocen 
venir de algún lado y haberse asentado en ese lugar. Los términos 
para referirse a dicho proceso hoy día es el küpan, porque significa 
‘traer una representación de algún oficio, estatus y conocimientos’ 
que se relacionan con un tronco parental, un espacio, un tiempo y una 
territorialidad. 

En tanto, tuwün significa provenir de algún espacio territorial y 
tener relación política, social, cultural, económica y de descendencia con 
un tronco parental. También existe el término reñma para denominar 
a la ramificación de familias ampliadas de la comunidad, de la cual 
derivan las familias nucleares que hoy viven en las comunidades. Hoy 
día, el reñma sería una unidad social superior a la familia ampliada. Así, 
el reñma se observa como una unidad social mapuche que toma como 
base la estructura de la familia ampliada y reconoce un tronco parental 
común (Faron, 1997). Los kimches también hablan del reñma kimün, es 
decir, el conocimiento histórico acerca del proceso de ramificación de 
las familias al interior de cada comunidad y antiguas territorialidades 
mapuches, como contenidos valóricos deseables de enseñar a los niños, 
niñas y jóvenes.

En ese sentido, la actitud de respeto demostrada por los niños, 
niñas y adolescentes, está normada y guiada por conocimientos 
socioeducativos para desarrollar una conducta ordenada, acorde a 
cada situación y contexto social. De esta forma, los contenidos valóricos 
mapuches constituyen, para el medio escolar, la base para formar la 
identidad social y cultural de los estudiantes de origen mapuche y no 
mapuche en el contexto de La Araucanía. En cuanto a los contenidos 
valóricos mapuches, se consideran los siguientes elementos para su 
conceptualización como base de la acción educativa mapuche: 1) el 
respeto que está a la base de la relación e interacción con las personas y 
los componentes del medio natural y social, expresado en los términos 
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yamüwün (aprecio) y mañümmawün (agradecimiento); 2) la armonía 
para construir y preservar una forma de relación con los componentes 
vivos, objetivos y subjetivos del medio, reconocidos como azmawün 
(armonía), perimontun (advertencia); y 3) la obediencia en la relación 
objetiva, subjetiva y espiritual con los elementos del medio. 

Los tres elementos de valores educativos identificados se 
relacionan con un proceso formación de la identidad cultural y podrían 
contribuir a un sistema de valores humanos elegidos en base a una 
toma de consciencia prospectiva e introspectiva (Bujardón, 2008). Así, el 
conocimiento de los componentes principales de los valores educativos 
mapuches, nos permitirían definir una racionalidad, sistematicidad y 
efectividad de las acciones educativas en relación a valores subjetivos 
y objetivos. 

Los valores son parte de la relación sujeto-objeto, pero por la 
naturaleza humana son subjetivos, aunque los materiales que satisfacen 
a las necesidades del hombre tengan en principio un carácter netamente 
objetivo (Quilaqueo, 2006; Quintriqueo y Cárdenas, 2010). Por ejemplo, 
los elementos de la naturaleza o el propio mundo físico. Pero al mismo 
tiempo, las personas se apropian espiritualmente de los elementos 
objetivos mediante su actividad transformadora denominado inarumen 
para observar, interpretar y dar sentido a los fenómenos y hechos, como 
una cosmovisión para comprender el mundo. Del mismo modo, los 
valores subjetivos relacionados con el plano ético, espiritual, estético 
y moral construyen una consciencia social, puesto que la relación 
objetiva, subjetiva e intersubjetiva del mundo no queda atrapada en el 
mundo interior de las personas, sino más bien se manifiestan a través 
del lenguaje y la actividad humana, como una nueva objetivación de la 
realidad (Jamioy, 1997; Vietayaki, 2002; Oses, 2009). 

En esa perspectiva, desde los valores educativos mapuche, la 
relación del respeto, la armonía y la obediencia conducen a los sujetos 
a una necesidad de formación que sobrepasa la concepción de escuela 
normativa, codificadora y adaptativa. Por el contrario, exige una 
formación en valores prospectivos e introspectivos. Lo prospectivo 
se relaciona con la necesidad de que las personas, sean capaces de 
adaptarse a determinados valores, reglas y creencias, para actuar en 
función de éstas. Esto genera la necesidad de concebir un orden en el 
entorno propio a fin de hacer significativa la información, para dotar 
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de sentido a la selección y procesamiento de nuevas informaciones del 
medio circundante (Bujardón, 2008). En tanto, lo introspectivo permite 
a las personas crear sus propios patrones de valores como una condición 
necesaria de autoconsciencia con respecto a su identidad sociocultural, 
como persona potenciada por su propio patrimonio cultural para 
construir nuevos valores y actuar en consecuencia (Bujardón, 2008). 

Por otra parte, se observa que las nuevas construcciones 
de ‘contenidos valóricos transversales’, son fundamentadas en las 
relaciones que establecen las personas con la naturaleza y los aspectos 
espirituales reconocidos como positivos para el desarrollo de la familia 
y la comunidad. Así, los contenidos valóricos, desde un paradigma 
socioeducativo mapuche, se traducen en actitudes transversales 
deseables para formar a las personas en contextos interculturales, 
para mapuches y no mapuches. Porque, son sujetos implicados en la 
necesidad de resolver problemas y aprendizajes interculturales, en 
relación a los dominios de la comunicación intercultural (Bartel-Radic, 
2009; Castellano y Hinestroza, 2009). 

El aprendizaje de contenidos valóricos transversales como un 
sistema de valores humanos, permitiría a los sujetos regular conductas, 
adaptarse y vivir en equilibrio con el medio, vinculándose con los 
objetivos fundamentales transversales establecidos en la educación 
escolar en contextos indígenas y no indígenas (Mora 2009). 

En tanto, el planteamiento de Beillerot (1998), sobre la noción de 
‘relación con el saber’, distingue el imitador del transgresor y el deseo 
de aprender del deseo de saber, como dos modalidades diferentes de 
relacionarse con los saberes. Afirma que el imitador desea aprender, el 
transgresor desea saber. En tanto, la figura del aprendiz es la de aquel 
que aprende el saber en conformidad, para quien el saber es un objeto 
determinado, cerrado y construido. La figura del transgresor, es la de 
aquel que aprende al margen de las normas o en contra de ellas, para 
quien el saber es una interrogación. 

En relación con el aprendizaje del conocimiento mapuche está 
asociado a los siguientes métodos educativos: 1) inatuzugu, significa 
estudiar, buscar e indagar en el conocimiento que ya existe, para 
lograr una comprensión de procesos, fenómenos, hechos, sucesos e 
interpretar la realidad desde una racionalidad propia; 2) nampülkan, 
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es una racionalización y representación del viaje por el territorio como 
también una forma de interpretar la memoria desde una perspectiva 
individual y social, para aprender y comprender sobre la realidad, 
producto de la propia experiencia y su confrontación con otras 
realidades; 3) mümülkan, es el razonamiento para entender procesos 
de construcción de conocimientos con respecto a un objeto (natural, 
artístico y tecnológico), para ordenar el propio conocimiento y la 
formación de las personas; y 4) zapilüwün, refiere a una metodología 
para aprender y comprender el desarrollo de las cosas y de las propias 
personas, como producto del cultivo que encierra intereses, contenidos 
y finalidades. 

En el caso mapuche constatamos que los métodos referidos al 
aprendizaje como imitador son el inatuzugun y zapilüwün. Es decir, 
son métodos que colocan al aprendiz en relación a objetos de saber 
determinados y deseables de aprender. En cambio, los métodos 
nampülkan y mümülkan se refieren al aprendiz como trasgresor. En 
ese sentido, el aprendiz sale de lo establecido, para recurrir a su propia 
experiencia individual y social e interpretar la realidad, el objeto de 
saber, en contraste con otras realidades, como una forma de ordenar y 
dar sentido a lo propio. 

Como se ha señalado, los métodos educativos mapuches, desde 
la educación familiar, se componen de prácticas sociales y culturales 
que orientan el desarrollo de experiencias de aprendizaje práctico y 
contextual, para llegar a la construcción de una noción, de un concepto 
que le permita interpretar su realidad. Por ejemplo, en relación a la crianza 
de animales, los niños, niñas y jóvenes viven procesos de aprendizaje 
asociado al conocimiento sobre la alimentación, la reproducción, el 
parto, el cuidado y la producción de productos que benefician la vida 
familiar. 

Asimismo, en lo que concierne al conocimiento sobre la naturaleza, 
los métodos educativos están en relación a la identificación, nombre de 
plantas, animales y codificación de elementos, sucesos y hechos que 
configuran el nombre del espacio físico, geográfico, del territorio y los 
ecosistemas. También, respecto a los tiempos para cultivar, recolectar, 
cosechar y para la producción de la medicina para el tratamiento de 
enfermedades locales, de las personas y los animales, y hacer uso 
adecuado de los recursos que nos entrega la naturaleza.
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En consecuencia, los métodos para la enseñanza y el aprendizaje, 
en el caso mapuche, están en relación permanente con la observación 
empírica de los elementos objetivos, intersubjetivos y espirituales de la 
realidad como objeto de saber asociado a las prácticas socioculturales 
(ver también Olivé, 2009; Oses, 2009; Quintriqueo y Cárdenas, 2010; 
Falavigina y Arcanio, 2011). Por ejemplo, esto se constata en la 
recolección de vegetales para variados usos: alimenticio, medicinal, 
ceremonial, espiritual en el medio familiar y comunitario como prácticas 
de relación con el saber. 

En esta perspectiva, comprendemos que trabajar el sentido de 
las relaciones sociales y culturales se asocia en la relación con el saber. 
Así, trabajar la relación con el saber en la educación escolar en contexto 
mapuche e indígena en general, no requiere partir con la definición 
de un concepto, sino más bien, con el cuestionamiento de eso que los 
estudiantes poseen como conocimientos propios. Porque se pueden 
aprender cosas cuando se tiene, en primer lugar, cuestionamientos 
que acercan a los sujetos con sus realidades cotidianas. Desde esta 
perspectiva Freire (2008) plantea que cuando se comienza con una 
definición, la mayoría de los estudiantes no entiende nada y sienten 
que no entenderán nada. Según Freire, la definición tiene que llegar 
al final, cuando ya se entendió y en algunas ocasiones ni siquiera es el 
fin último del proceso de enseñanza, debido a la necesidad de dejar 
abierto un margen a la futura interrogación de los conocimientos. Pero, 
a pesar de todo, es interesante tener algunas respuestas también, 
pero contextualizado a lo que los estudiantes saben de acuerdo a su 
experiencia y prácticas sociales y culturales (Freire, 2008). Actualmente, 
el problema es que en la escuela es posible encontrar cada vez más 
estudiantes que no encuentran el sentido y el placer por el saber 
(Mutuale, 2009). 

En conclusión, las prácticas culturales tradicionales mapuches 
están dotadas de contenidos epistémicos, que permitirían mejorar el 
aprendizaje escolar de todos los estudiantes, sean de origen mapuche 
y no mapuche. En consecuencia, proponemos generar una educación 
intercultural que incorpore saberes sociales y culturales como un 
conjunto de principios y de prácticas de las familias y las comunidades 
que le dan estatus epistemológico al conocimiento educativo mapuche 
en el medio escolar. Esto permitirá dar sentido a las relaciones sociales y 
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culturales ligadas a la relación con el saber en las actividades cotidianas 
en el medio familiar, en su relación con la naturaleza y el aprendizaje 
escolar. 

Finalmente, las investigaciones educativas en contexto mapuche 
nos permiten avanzar con la construcción de una epistemología 
pluralista y contextual que permite comprender y explicar las diferentes 
posibilidades de validez y legitimidad del conocimiento indígena en 
relación a los procesos de construcción, transmisión, apropiación social 
y aplicación, como base para la formación de personas en diferentes 
niveles educativos: preescolar, básica, media y universitaria. Al mismo 
tiempo, contribuir con categorías de contenidos educativos fundados en 
la racionalidad de los métodos educativos mapuches en el medio escolar, 
de tal forma que permita mejorar procesos de intervención educativa 
intercultural, en base a objeto y redes sociales de colaboración mutua 
entre familia-escuela-comunidad.



149

CAPÍTULO 5

INTERCULTURALIDAD 
Y FORMACIÓN DOCENTE

EN EDUCACIÓN61

61 Una primera versión de este capítulo fue publicado con el título “Formación del profesorado en 
educación intercultural en América Latina. El caso de Chile” (Quintriqueo, Quilaqueo, Lepe-Carrión, 
Riquelme, Gutiérrez, y Peña-Cortés, 2014). Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 17(2), pp. 201-217.

Este capítulo tiene como propósito analizar la formación del 
profesorado en educación intercultural en el contexto chileno y el 
contexto latinoamericano. Sostenemos que la interculturalidad, en 
América Latina, tiene su origen en la relación dinámica y compleja entre 
las propias comunidades indígenas y en las posteriores transformaciones 
sociales y culturales legadas en el proceso de conquista, colonización y 
constitución de los Estados-Nación. En este contexto nace la educación 
intercultural bilingüe y ha sido históricamente pensada como estrategia 
instrumental de los Estados-Nación para poblaciones indígenas. Aquí 
proponemos pensar la interculturalidad, de manera crítica, en tanto 
proyecto ético, político y epistémico a construir para la transformación 
de los fundamentos que sostienen la asimetría y desigualdad en la 
sociedad chilena mediante la escolarización. 

Sostenemos también, para comprender y explicar la formación 
docente en educación intercultural que es necesario, primero, conocer 
cómo los indígenas han construido sus conocimientos educativos, 
desde la base de una educación familiar, en una relación dinámica entre 
sus comunidades. Segundo, identificar cómo las características sociales 
y culturales propias de los indígenas, en el proceso de conquista, 
colonización y constitución de los Estados-Nación, especialmente en el 
caso de Chile, han sido históricamente negadas y/o ‘subalternizadas’. 
Por ejemplo conocer cómo la esclavitud, la usurpación de tierras y 
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procesos de ‘minorización’ cambiaron sus modos de vivir (Quintriqueo 
et al., 2014); cuyo resultado se observa en la imposición cultural por 
medio de la evangelización y la educación escolar, lo que cambió 
también el modo de conocer de las nuevas generaciones. 

Así, sobre la base de una educación orientada a la utilidad del 
indígena, se logró su integración a la sociedad chilena como sujetos 
de trabajo. En este contexto surge la pregunta ¿cómo los pueblos 
fueron inventados y producidos como inferiores respecto de la 
población de origen europeo que colonizara América Latina? En esta 
perspectiva, proponemos pensar el origen, desarrollo y orientación de 
la educación intercultural en América Latina, especialmente en Chile, 
como rol transformador y crítico que debe tener en la formación de los 
profesores.

Comenzamos con una breve exposición del problema de 
la subalternidad en Chile, es decir, cómo se presenta desde la 
sociedad chilena no indígena el discurso de inferiorización sobre los 
pueblos indígenas, específicamente el caso mapuche. Esto permite 
contextualizar la idea de interculturalidad como una propuesta crítica 
y no funcional al sistema educacional actual, que no sólo legitima la 
diferencia y desigualdad, sino que además, la reproduce como tal 
(Baudelot y Leclercq, 2008). También, se presenta la formación de 
profesores en educación intercultural; destacándose aquellos factores 
que han marcado hitos en esta formación. 

En este marco, se sostiene que para la formación del profesorado, 
la interculturalidad debería tener como finalidad construir el diálogo 
entre sujetos que pertenecen a sociedades y culturas diferentes, 
para contrarrestar la linealidad de la monoculturalidad y superar el 
carácter colonial de la acción educativa en base a prácticas pedagógicas 
fundadas en la conciencia crítica, así como la lucha contra el racismo y la 
discriminación. Finalmente, en base a la literatura normativa y científica 
se proponen algunos fundamentos para la educación intercultural en 
contexto mapuche.

5.1. Pensar desde una interculturalidad crítica

Resultaría muy extenso hacer un repaso detallado de los distintos 
procesos históricos por los cuales se instaló en Chile una matriz colonial 
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de poder sustentada en la idea de raza como eje central en la articulación 
de las relaciones interétnicas (Merino y Quilaqueo, 2003; Merino, 
Mellor, Quilaqueo y Saiz, 2009; Quintriqueo, 2010; Lepe-Carrión, 2012). 
El concepto de raza que utilizamos aquí es amplio, puesto que nada 
tiene que ver con la pseudocientífica definición de finales del siglo XIX. 
Se entiende más bien, como una interpretación y construcción social 
que tiene relación con un imaginario cultural que clasifica y jerarquiza 
a la sociedad sobre la base de una anulación e imposición de nuevos 
códigos de existencia (Quilaqueo, Merino y Saiz, 2007; Lepe-Carrión, 
2012). Sin embargo, en esa perspectiva, la cultura europea será ubicada 
como el prototipo de civilización, mientras que las culturas de los 
pueblos indígenas constituirán un modo de vivir retardado, ‘bárbaro’ 
e incluso inhumano. Este modo de clasificación social, constituirá un 
antecedente a las posteriores formas de jerarquización (De la Cadena, 
2007; Burns, 2007; Arias y Restrepo, 2010).

A partir de la clasificación señalada, es posible determinar en 
tanto hito fundador del proceso de producción de la inferiorización 
de los indígenas, en el reino de España en Chile, la guerra defensiva 
que acontece a los pocos años del triunfo mapuche en la Batalla de 
Curalaba en 1598 (Lepe-Carrión, 2012). Sin embargo, los españoles 
habían perdido gran parte de las ciudades y soldados debido al masivo 
levantamiento de los indígenas (Bengoa, 1987). Así, la muerte del 
gobernador García Oñez de Loyola fue quizás la más simbólica de las 
pérdidas de los conquistadores españoles en aquel entonces. En ese 
contexto, en la colonia del reino de España en Chile, hubo un revuelo 
entre la élite, condenándose enérgicamente la sublevación de los 
mapuches por una parte y, los intentos por reactivar la legalización 
de la esclavitud indígena, por otra parte. Esta última idea se venía 
practicando desde hace años, pero de manera ilegal. Con la creación 
de la Tasa de Santillan y luego de Gamboa, se reemplazó la esclavitud 
por una pragmática forma de explotación legal en el trabajo (Hanisch, 
1974). 

Sin embargo, este debate fue infructuoso y ocurrió algo muy 
similar a lo acontecido años antes en la disputa de Valladolid62. Pero en 

62 Célebre debate que tuvo lugar entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, dentro de 
la llamada polémica de los naturales en referencia a los indígenas americanos y que enfrentó dos formas 
antagónicas de concebir la conquista de América Latina. Por una parte, los defensores de los indios 
representados por Bartolomé de Las Casas y por otra parte, los enemigos de los indios, representados 
por Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el derecho a la conveniencia del dominio de los españoles 
sobre los indígenas y los concibe naturalmente inferiores. 
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este caso, el sacerdote jesuita Luis de Valdivia encabezaba las demandas 
por disminuir la violencia y aprovechar la existencia de los ‘bárbaros’ 
como sujetos que puedan pasar de ser enemigos a ser súbditos del rey 
(Bengoa, 1987). Luis de Valdivia, se percató de que la guerra ofensiva 
no sólo era costosa para el arca del reino español tanto humana como 
económicamente, sino que además lo era en términos de efectividad 
en el tiempo, pues los indígenas se volvían cada vez más violentos. 
Fue así como propuso al rey un proyecto de guerra defensiva donde la 
evangelización del mapuche permitiera su domesticación e inserción 
a la lógica de la civilización occidental (Bengoa, 1987). Es decir que la 
diferencia colonial-racial fuera reemplazada, o más bien encubierta, 
por una diferencia cultural (Lepe-Carrión, 2012b).

El proyecto de guerra defensiva no tuvo los efectos esperados por 
los conquistadores. Sin embargo, se constata que este evento tuvo la 
capacidad de instalar en Chile una serie de dispositivos de dominación 
que vinieron a reemplazar los viejos mecanismos soberanos de 
quitar la vida, por otros que tenían que ver con el disciplinamiento 
o subjetivación del indígena como un sujeto colonial (Cano, 2010). 
Las misiones, los parlamentos, las escuelas de indios, las técnicas de 
comercio, la designación de caciques embajadores, entre otras, eran 
todas estrategias de vigilancia, registro y control sobre los mapuches. 

Estas estrategias permitían al colonizador no solamente estar 
en conocimiento de lo que sucedía al interior del territorio que estaba 
más allá de la frontera, sino además, operar en las mentalidades de 
los indígenas. Es decir, que la evangelización y escolarización servía 
como un eficaz instrumento de dominación, por el cual se vehiculará 
la diferencia racial en la producción de sujetos inferiorizados hasta bien 
entrado el siglo XIX con la formalización de la institucionalidad chilena 
(Boccara, 1996, 1999; Poblete, 2009; Lepe-Carrión, 2012b).

En este contexto, proponemos pensar la interculturalidad como 
un proyecto educativo a construir, que nos permita desestructurar 
las herencias coloniales que subyacen en la estructura, en la 
institucionalidad y relaciones sociales (Quintriqueo y Mcginity, 2009; 
Quintriqueo, 2010; Quilaqueo, Fernández y Quintriqueo, 2010; Ferrão, 
2010). Este proceso tiene necesariamente que comenzar identificando 
las causas del no-diálogo, y no reducirse a un problema que comprometa 
solamente asuntos educacionales, sino que, también aspectos más 
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trascendentales que involucren agencias mucho más amplias del 
Estado, como por ejemplo: la economía, la justicia, y por supuesto, la 
educación (Tubino, 2005a). 

Desde nuestra perspectiva, la interculturalidad pensada 
exclusivamente desde la constatación de la diversidad cultural o como el 
multiculturalismo (enfoque anglosajón), constituye un modo funcional 
al modelo que legitima la matriz colonial de poder y la reproduce 
permanentemente en el discurso de la inclusión y el reconocimiento. 
En cambio, pensar la interculturalidad de manera crítica, es concebirla 
como un proyecto ético, político y epistémico para la transformación 
de los fundamentos que sostienen la asimetría y desigualdad en que se 
encuentra nuestra sociedad (Freire, 2002; Ferrão, 2010; Quintriqueo, 
Quilaqueo y Torres, 2014). Especialmente en la educación en contexto 
de comunidades indígenas, significa ir más allá de los límites del Estado 
liberal, moderno y mercantilizado, para que se tienda no solamente a 
la homogeneización y occidentalización, sino que también, pensar en la 
autonomía social, cultural, económica y territorial, incluyendo las bases 
epistémicas que sustentan su educación en el marco de un mundo cada 
vez más globalizado.

Como se puede observar, desde nuestro enfoque, tampoco se 
trata de un proyecto para indígenas. Es en la occidentalización donde 
permanece esta idea de que son los ‘indios’ quienes deben entrar 
a la modernidad, como si en América Latina haya habido solo una 
recepción tardía de modernización europea ya constituida (Quijano, 
1988; Santos, 2010). Así, se desconocen los lugares propios desde 
los cuales ha sido experimentada la modernidad. En este sentido, la 
modernidad ha tenido discursos múltiples de producción y enunciación, 
y la conquista del nuevo mundo fue siempre el aliciente fundamental 
del imaginario europeizado de dominación (Quijano, 1988; Santos, 
2010). En ese contexto, los modelos de intervención estatal sobre 
‘lo indígena’, conllevan esta visión de receptividad y los proyectos 
interculturales siguen pensando al indígena como sujeto central de la 
interculturalización, dejando al margen a quienes pertenecen a la elite 
que aún conserva la racionalidad colonialista (Tubino, 2005b; Walsh, 
2010). 

Es así como un proyecto de interculturalidad para todos, indígenas 
y no indígena, se constituye en un proyecto de sociedad, que no nace 
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desde la diversidad en tanto constatación, sino más bien, su punto de 
partida se ubica en la diferencia colonial y cultural que ha sido heredada 
desde la construcción colonial de los Estados-Nación en América Latina 
(Ferrão, 2010). Desde entonces, en Chile, la colonialidad aún permanece 
arraigada en las prácticas culturales, en las prácticas pedagógicas y en 
la institucionalidad. Es allí donde se debería concebir un proyecto que 
nace ‘desde abajo’ o desde la subalternidad, pero no en el sentido 
de reivindicación de algún tipo de populismo político, ni menos en 
la nostalgia de volcarnos a una identidad estática del pasado, en una 
cultura inmutable. Nos referimos más bien a reinventar alternativas 
concretas al modelo monocultural imperante, principalmente en 
educación, por uno donde se promuevan otras formas de articular las 
diferencias, otras epistemologías que posibiliten nuevas formas de con-
vivir, de pensar y de sentir (Tubino, 2005b, 2005a; Viaña, 2010; Walsh, 
2010; Quintriqueo, Quilaqueo y Torres, 2014).

5.2. Irrupción institucionalizada de la interculturalidad

La irrupción institucionalizada de la interculturalidad responde 
a los efectos de la modernidad. Si la modernidad es producida desde 
múltiples lugares y experiencia de conquista del ‘nuevo mundo’, ésta 
es fundamental en la gestación del imaginario euro-céntrico. En este 
sentido sostenemos que la interculturalidad en América Latina se 
origina simultáneamente en diferentes contextos y desde hace varios 
siglos, a través de los múltiples movimientos sociales, comerciales, 
culturales y de cooperación entre los diferentes pueblos y naciones en 
el mundo (Quijano, 1988; López y Küper, 2000; Tubino, 2002; Quilaqueo, 
Fernández y Quintriqueo, 2010). En ese contexto, la interculturalidad 
surge tanto desde el ámbito social como institucional.

En el ámbito social, surge primeramente desde el período colonial, 
de acuerdo al apartado anterior, como una estrategia evangelizadora 
de la Corona española y por detener la violencia y las consecuentes 
pérdidas, y aumentar los súbditos del rey. Y luego, la interculturalidad 
aparece asociada a las reivindicaciones e insurgencias de movimientos 
sociales e indígenas en relación a las precarias condiciones de vida, 
desde el siglo XIX en adelante (Tubino, 2005a; Lepe-Carrión, 2012). 

En el ámbito institucional, la interculturalidad surge, desde 
principios del siglo pasado, como una respuesta de los Estados-Nación 
a la educación escolar que demandan los pueblos indígenas (Ponce de 
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León, Rengifo y San Martín, 2010; Quintriqueo y Muñoz, 2015). Así, la 
interculturalidad en América Latina surge desde los sectores sociales 
excluidos y más postergados del proyecto de modernización de los 
países, donde la mayoría de los indígenas son marginados, generando 
una fuerte inequidad social, tensiones, discriminación, racismo 
y desigualdades (Ferrão, 2010; Tubino, 2011). Dichos elementos 
son centrales en la historia de América Latina en la construcción de 
las repúblicas coloniales, donde la educación escolar y la religión se 
constituyen en la base estratégica de la República para formar a los 
futuros ciudadanos fundados en la monoculturalidad, tanto para 
indígenas como para los no indígenas.

En este marco, el enfoque de educación intercultural se sitúa 
en el contexto escolar, como una estrategia de los Estados-Nación 
para continuar el desarrollo social, educacional, político y económico, 
fundado en la lógica colonial euro-céntrica (Tubino, 2002; Santos, 2009). 
Desde este argumento, los movimientos sociales y políticos indígenas, 
específicamente las organizaciones y comunidades, reaccionan frente 
a la exclusión y el racismo, demandando mayor calidad y pertinencia a 
la educación escolar. Así, la educación intercultural, desde sus orígenes 
y hasta hoy día, continúa su rol funcionalista de los Estados-Nación, 
para colonizar a las nuevas generaciones desde el monoculturalismo 
euro-céntrico y el monolingüismo de las sociedades hegemónicas que 
conquistaron América Latina. 

En esta lógica, como hemos señalado, se plantea la educación 
intercultural como una educación dirigida especialmente a los 
indígenas, lo que se traduce en una educación de mala calidad. El 
otro problema es que la sociedad occidental que conforman las élites 
de América Latina, desde la conquista, pasando por los procesos 
de colonización y modernización, no se ha mostrado dispuesta 
a ver ni aceptar las diferencias sociales, culturales, lingüísticas y 
epistemológicas del conocimiento educativo indígena en los procesos 
de formación escolar de la nueva ciudadanía. Este hecho, opera como 
un racismo epistemológico que permanece en el tiempo como una 
práctica institucionalizada y estructuralmente arraigada en la sociedad 
postmoderna (Santos, 2010; Sánchez-Arteaga, Sepúlveda y El-Hani, 
2013), lo que limita las intenciones de dar sentido y contextualizar 
la educación intercultural para todos los ciudadanos, indígenas y no 
indígenas (Quintriqueo, Quilaqueo y Torres, 2014). 
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De acuerdo con lo anterior, en el caso de Chile, la implementación 
de la educación intercultural requiere necesariamente del 
reconocimiento y legitimación de los pueblos indígenas por parte del 
Estado, como pueblos con cultura propia y un patrimonio que debiera 
ser considerado en el currículum escolar (Quilaqueo, Quintriqueo y 
Cárdenas, 2005). En la actualidad, este proceso se está desarrollando 
con sistematicidad y consistencia, tanto en Chile como en el contexto 
latinoamericano, en donde se ha complejizado por la co-existencia de 
una gran diversidad de pueblos indígenas, que aún mantienen vigentes 
sus culturas originarias; tales son los casos de Bolivia, Perú, Ecuador y 
México.

5.3. Formación de profesores en educación intercultural 

En Chile, históricamente la formación del profesorado está 
arraigada a la conquista, evangelización y colonización. Las élites no 
se han mostrado dispuestas a ver ni aceptar las diferencias sociales, 
culturales, lingüísticas y epistemológicas de los conocimientos de los 
pueblos indígenas, para la formación escolar de la nueva ciudadanía. 
Este hecho, consciente o inconscientemente, planificado o no, 
construye un paradigma monocultural en las nuevas generaciones 
colonial y moderna, del cual formaron parte los primeros ciudadanos 
que se ocuparon de la educación en Chile. En efecto, los primeros 
profesores y hasta la actual formación inicial docente, son formados 
desde un racismo epistemológico que permanece en el tiempo como 
una práctica institucionalizada y estructuralmente arraigada en la 
sociedad postmoderna (Santos, 2010). Este racismo epistémico, y que 
es transmitido a través de los contenidos disciplinarios del currículum 
escolar, donde el conocimiento científico es presentado como una 
verdad única, negando así, la episteme indígena (Sánchez-Arteaga, 
Sepúlveda y El-Hani, 2013). Así, la formación de profesores está fundada 
en el desconocimiento del contexto sociocultural, donde construye 
una representación consciente o inconsciente que encubre prejuicios y 
actitudes racistas en los procesos de escolarización. 

Desde este argumento surge la necesidad de cuestionarse 
la formación inicial en Chile y devela la importancia de ampliar el 
horizonte cultural del futuro profesor para desenvolverse como un 
profesional que contextualiza sus prácticas pedagógicas y aprende a 
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interpretar otros contextos. Sin embargo, existen evidencias de que 
actualmente se continúa con una formación inicial docente centrada 
en la homogeneidad y en la transmisión de la monoculturalidad de los 
conocimientos más que en las competencias para desempeñarse en 
contextos indígenas e interculturales. Este hecho, limita el desarrollo 
de la educación intercultural. 

Por ejemplo, en un estudio encargado por el Ministerio de 
Educación (2011) se concluye lo siguiente en relación a los principales 
problemas de la educación intercultural en Chile: 1) existe casi una nula 
definición de las nociones utilizadas, tales como identidad, cultura, 
interculturalidad, bilingüismo; 2) no existe una sistematización del 
trabajo realizado en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe; 3) 
la Educación Intercultural Bilingüe se plantea sólo para educandos de 
alta concentración de población indígena; 4) se concibe a los pueblos 
originarios como carentes, sin capacidad propositiva; 5) todavía existe 
la idea de una asimilación de los indígenas a la sociedad nacional; 6) 
los planes de estudio integran la Educación Intercultural Bilingüe como 
ramo y no como un modelo pedagógico; 7) en los planes, programas y el 
currículum se equipara Educación Intercultural Bilingüe con escolaridad, 
sin tomar en cuenta otros agentes educativos (familia y comunidad); 
8) la Educación Intercultural Bilingüe se implementó como exclusiva 
para los pueblos originarios; 9) se ha excluido la Educación Intercultural 
Bilingüe de la zona urbana; 10) hay que plantear a la lengua indígena 
como segunda lengua (L2); 11) interculturalidad se asocia con educación 
indígena, no como enfoque educativo; 12) no existe continuidad entre 
niveles educativos; 13) la Educación Intercultural Bilingüe es percibida 
como una educación aislada; 14) no hay una coordinación efectiva 
entre las instituciones que apoyan la Educación Intercultural Bilingüe; 
y 15) en la socialización de la Educación Intercultural Bilingüe no se 
destacan aspectos relacionales entre sociedades y culturas. 

Sin embargo, hay estudios y publicaciones recientes, que 
coinciden en la necesidad de explicitar en la formación inicial docente, 
los factores y variables de los contextos socioculturales específicos, 
como un desafío para educar en contextos indígenas e interculturales. 
En Chile la existencia de programas de formación de profesores en 
educación intercultural es casi nula. Según nuestros registros, sólo 
existen dos programas de formación de profesores en educación 
intercultural bilingüe en la Universidad Arturo Prat en Iquique, desde 
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1994 y en la Universidad Católica de Temuco (UCT), desde 1992. En 
esta misma Universidad, a partir de 2011, existe una especialidad de 
educación intercultural, en la formación de educadoras de párvulos. 

La formación de profesores en educación intercultural, en 
contexto mapuche y especialmente en La Araucanía, se relaciona con las 
demandas y exigencias históricas, como una necesidad de las familias, 
comunidades y organizaciones sociales mapuches, desde principios 
del siglo XX (1920). Es así como la necesidad de formar profesores 
de origen indígena, que tengan por objeto desarrollar una educación 
escolar culturalmente pertinente, se concreta con los aportes de la 
Fundación Instituto Indígena, dependiente del Obispado de Temuco, 
1980-1990. Dicha institución realiza estudios sobre la necesidad de 
innovación curricular de las instituciones encargadas de la formación 
de profesores, para adecuarlos a los requerimientos de la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación, la que reconoce el nivel universitario 
sobre la formación de profesores en educación intercultural. 

Paralelamente considera las demandas sociales y educacionales 
de las organizaciones mapuches de fines del siglo pasado, las que 
remarcan la necesidad de formación universitaria de las nuevas 
generaciones, principalmente en el área de historia y la educación 
intercultural (Quintriqueo y Muñoz, 2015). Estas demandas también 
son acogidas y formalizadas en la Comisión Especial de Pueblos 
Indígenas (CEPI), creada en 1989, la que tuvo por objeto responder a 
las necesidades educacionales de las familias y comunidades indígenas 
en Chile.

Así, en Chile, la creación de la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica Intercultural (PEBI), en la Universidad Católica de Temuco, tiene 
como objetivo formar profesores capacitados para considerar las 
diferencias lingüísticas y diversidad cultural de los estudiantes63. Esta 
formación se sustenta en el reconocimiento de la diferencia cultural y 
la coexistencia de los sistemas de saberes y conocimientos mapuches 
y occidental en el contexto escolar. En este marco, la formación de 
profesores tiene como propósito principal formar profesionales que 

63 Desde el año 1992 al 2000, el ingreso de estudiantes a la carrera de Pedagogía en Educación  Básica 
Intercultural se ha realizado a través de la Admisión Complementaria, dirigida principalmente a jóvenes 
mapuches: hombres y mujeres, donde el requisito fundamental es ser hablante del mapunzugun (lengua 
mapuche) y tener conocimientos sobre la cultura mapuche. Sin embargo, a partir del año 2000, además 
de la Admisión Complementaria, el ingreso es a través de la Admisión Regular, con lo cual, ingresan 
estudiantes de ascendencia mapuche y no mapuche.
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puedan descubrir, reconocer y valorar las diferencias culturales para 
generar un diálogo entre sujetos pertenecientes a ambas sociedades y 
culturas (Quilaqueo y Quintriqueo, 2008). 

La propuesta académica para la formación de profesores ha 
implicado, necesariamente, el análisis de la complejidad que presenta 
la coexistencia de las racionalidades del conocimiento mapuche y 
no mapuche en el contexto escolar, como modos de construcción de 
sistemas de saberes para comprender y explicarse el mundo. 

La finalidad de la formación de profesores en educación 
intercultural es conocer la cultura y sociedad mapuche para ser un actor 
social, generador de procesos educativos donde se asuma el patrimonio 
cultural propio de los estudiantes como contenido y finalidad educativa 
(Quintriqueo, 2013). Así, se busca contribuir al desarrollo pleno de la 
identidad social y cultural en los estudiantes mapuches y no mapuches, 
y comprender otras culturas y mejorar la calidad de la educación en 
contextos interculturales64. 

El perfil de un profesor que egresa de Pedagogía en Educación 
Básica Intercultural en contexto mapuche se construye en relación a las 
siguientes áreas de formación establecidas por la Comisión Nacional de 
Acreditación de carreras de Pregrado (CNAP)65: 

i. El área de conocimiento científico y profesional, se relaciona con 
el conocimiento de las Ciencias de la Educación para el análisis e 
interpretación adecuada del medio social, natural y cultural. Así 
también se relaciona con el conocimiento sobre los fundamentos 
del trabajo pedagógico que permita tener una actitud crítica 
frente a las prácticas, el conocimiento educativo mapuche y el 
conocimiento disciplinario (escolar).

ii. El área de formación general responde al conocimiento de 
contenidos, métodos, materiales y recursos para la enseñanza, 
que posibilita generar climas de relación interpersonal en el 

64 La carrera actualmente se denomina ‘Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche’, 
desde el 2002 en adelante. Esta se fortalece con la Ley Indígena Nº 19.253, de 1993, el Convenio de 
Colaboración MINEDUC-UCT iniciado en el año 1994 hasta hoy día. El propósito de dicho convenio 
es la formación de profesores de origen mapuche, capaces de implementar acciones educativas que 
permitan revertir el actual proceso de escolarización monocultural occidental imperante en contexto 
mapuche, a uno más pertinente y significativo a la realidad sociocultural de las familias y comunidades. 
Precisamos que la formación de profesores en educación intercultural en la UCT, desde el año 2000 se 
ofrece a estudiantes de origen mapuche y no mapuche. 

65 Esta es una carrera acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (2015-2020).
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aprendizaje de los estudiantes, formular metas de aprendizajes, 
implementar estrategias de evaluación para comprender el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; generar autoevaluación 
del proceso pedagógico; y las competencias para el trabajo 
interdisciplinario.

iii. El área de formación de la especialidad, está vinculada con el 
conocimiento para generar propuestas curriculares para contextos 
interculturales; para diseñar, desarrollar y evaluar los distintos 
componentes de la enseñanza. En este sentido, la especialización 
se relaciona con asumir la revitalización de los valores y 
conocimientos socioculturales mapuches, esto igualmente ligado 
a conocimientos disciplinarios como contenidos de enseñanza 
del marco curricular.

iv. El área de formación actitudinal y valórica se relaciona con 
que el profesional demuestre actitudes positivas para atender 
la diversidad étnico-cultural; aplicar principios educativos 
interculturales; desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo 
frente a las prácticas pedagógicas en escuelas situadas en 
contextos interculturales; asumiendo una visión cristiana del 
mundo y la educación como un proceso humanizador y,

v. La formación práctica comprende una secuencia de actividades 
relacionadas con el aprendizaje de la docencia y la reflexión sobre 
la propia práctica, organizada en forma progresiva en el Plan 
curricular de la formación docente. Las experiencias prácticas 
incluyen actividades en terreno, cuenta con la participación de los 
principales responsables de las áreas de formación (de la disciplina 
y profesional) e involucra asociaciones con escuelas y profesores 
mentores en ellas. Culmina con una experiencia práctica intensiva 
de dos semestres. Se relacionan con competencias metodológicas 
y teóricas que el profesor debe dominar para comprender la 
cultura escolar, la realidad educativa, el currículum escolar, la 
socialización escolar y el trabajo pedagógico en contextos de 
relaciones interculturales.

El futuro profesor centra su interés en los saberes educativos 
mapuches y la aplicación del enfoque educativo intercultural, lo cual le 
permite interculturalizar la planificación, la selección de contenidos de 
enseñanza y el aprendizaje de conocimientos educativos en contexto 
mapuche, con la implicación de todos los actores: familia, escuela y 
comunidad. Sin embargo, se observa que la formación descrita está 



161

limitada a una especialización para trabajar en contexto indígena y es 
funcionalista a las políticas de Estado en educación intercultural bilingüe. 
Aquí, el concepto de diversidad de la institución formadora se entiende 
casi exclusivamente para estudiantes de origen indígena acentuado por 
‘lo étnico’. No obstante, la educación intercultural debería orientarse a 
la formación para todos de los profesores, como proyecto de vida que 
sobrepase, por una parte, la monoculturalidad de la escuela en tanto 
herencia colonial. Por otra parte, superar el concepto de diversidad 
cultural que en los hechos revela un eufemismo en su comprensión y 
explicación de la interculturalidad.

En resumen, para el logro de los objetivos de formación del 
profesorado en educación intercultural, es necesario implementar un 
proceso continuo de acciones concretas, pero también de una constante 
reflexión sobre el mismo quehacer en las instituciones formadoras de 
profesores. En este marco, el profesorado en contexto intercultural 
necesita una formación sólida en investigación y un compromiso 
vocacional. La investigación debe permitir no solo identificar líneas 
de pensamiento que se sustenten en una crítica epistemológica, para 
superar la educación intercultural funcionalista, en contextos indígenas 
y la enseñanza monocultural encubierta en la escuela, en el medio 
familiar y social; sino también, la indagación del desempeño docente 
tanto en la formación inicial como en el contexto escolar. 

5.4. Currículum escolar y educación intercultural 

El currículum escolar constituye un espacio, un campo de 
producción y creación de significados. La escuela es un centro donde 
se acoge todo tipo de acción educativa, consciente o no, lo cual 
contribuye a socializar y lograr la adquisición de contenidos en relación 
a una representación social del sujeto que enseña y del que aprende 
en el proceso educativo (Perrenoud, 2001). El currículum escolar en 
contexto mapuche está conformado por la selección de un conjunto 
de contenidos y finalidades educativas monoculturales formalizados 
en la institucionalidad del Estado, como conocimientos deseables de 
transmitir a las nuevas generaciones, a través de la educación escolar. 

Por su parte, el currículum intercultural tiene como finalidad la 
organización y sistematización de contenidos educativos para formar 
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en tres dimensiones: 1) competencias cognitivas; 2) competencias 
éticas; y 3) competencias sociales (Ouellet, 2002). En su conjunto, las 
competencias son capacidades que se adquieren para comprender el 
mundo en su complejidad sociocultural, basadas en principios y valores 
humanos; seleccionar valores para la actuación ética ligados al derecho, 
cooperar y reconocer al otro. La finalidad es construir proyectos 
éticos, políticos y educacionales comunes, que permitan desarrollar 
capacidad para intervenir en la sociedad, basado en la justicia social; 
argumentar y definir situaciones contextuales, como base epistémica 
para la formación de personas en el conocimiento, la autonomía y el 
reconocimiento (Freire, 2002; Zuluaga et al., 2003; Pizzi, 2005; Fornet-
Betancourt, 2011). 

En esa perspectiva, un currículum para contextos indígenas 
debiera considerar un enfoque pedagógico intercultural, el cual no se 
conforma con la transmisión de contenidos, sino que busca una crítica 
epistemológica a los conocimientos educativos, a las estrategias, a las 
metodologías y el paradigma euro-céntrico occidental que está a la 
base. Para Abdallah-Pretceille (2001), en la educación intercultural los 
conocimientos no pueden ser presentados como verdades inmutables 
y universales. La pedagogía intercultural exige una confrontación 
permanente de puntos de vista. Esto implica una capacidad de 
descentralización que lleve a una sistematización y estructuración de la 
educación para personas indígenas y no indígenas. 

Así, la reciprocidad de culturas y de las personas excluye la idea 
de un centro que representa el todo. La educación intercultural, por 
una parte, se entiende como una estrategia didáctica que tiene en 
cuenta ambas lógicas sociales y culturales en interrelación, paradigma 
sociocultural mapuche y occidental en el marco de sus respectivas 
epistemologías que están en la base del proceso de construcción 
del conocimiento educativo (Quintriqueo, 2010, 2013). Por otra 
parte, como enfoque intercultural en educación, permite el estudio y 
comprensión de la confrontación de personas pertenecientes a esferas 
culturales diferentes, lo que relativiza los conocimientos y obliga a 
construir un saber multipolarizado (Ouellet, 1991; Abdallah-Pretceille, 
2001; Quintriqueo, 2010).

En efecto, el currículum intercultural tiene como finalidad la 
organización y sistematización de contenidos educativos propios de los 
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estudiantes, transmitidos a partir de la socialización en el medio familiar 
y comunitario. Este proceso de explicitación de contenidos y finalidades 
educativas mapuches permitiría comprender y mejorar prácticas 
de escolarización en contextos interculturales (Quintriqueo, 2010). 
Además, revertir el problema de la generación de conflictos cognitivos, 
emocionales e identitario en los estudiantes de ascendencia mapuche 
como consecuencia de la escolarización monocultural. Y, al mismo 
tiempo, instaurar un modelo dialógico intercultural en la definición 
de contenidos, finalidades educativas y procesos de escolarización 
contextualizados a la institucionalidad de las comunidades y de la 
escuela en contexto mapuche (Quintriqueo, 2010). 

Desde una perspectiva crítica del currículum, sustentada en 
los aportes de la Sociología de la Educación y de la Sociología del 
Conocimiento se considera vital los diversos campos y aspectos de 
la vida social, para sistematizar y comprender la educación y los 
contenidos educativos desde la práctica de significación. Campos y 
actividades tan diversas como la ciencia, la economía, la política, la 
salud, la alimentación, la educación y el currículo, son todos culturales 
en la medida en que las prácticas de significación constituyen una 
actividad fundamental de su existencia y funcionamiento (Magendzo, 
1986; Tedesco, 2000; Perrenoud, 1994, 1998, 2001). 

En este sentido, los recientes aportes de las ciencias cognitivas 
y fundamentalmente en la perspectiva constructivista, pueden servir 
también de sustento consistente para una propuesta de educación 
intercultural. Por ejemplo cuando se señala: a) el conocimiento no es 
pasivamente recibido por el aprendiz, sino que activamente construido 
por éste, y b) la cognición tiene una función adaptativa y sirve para 
organizar el mundo experiencial y no tan solo para el descubrimiento 
de una realidad ontológica (Von Glaserfeld, 1991). Dentro de esta 
misma perspectiva se considera que el sujeto organiza las situaciones 
nuevas con estructuras de representación o de acciones precedentes, 
en las situaciones análogas y conservadas en la memoria desde que se 
construyen.

Así, desde una perspectiva curricular, las características 
socioculturales y lingüísticas que presentan las familias y comunidades 
mapuches, como son las nociones de tiempo, espacio, relación hombre-
naturaleza, organización e identidad territorial, lengua, relación de 
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parentesco y organización comunitaria, espiritualidad y significados 
simbólicos, son categorías de conocimientos centrales deseables 
de incorporar a una propuesta curricular intercultural (Quintriqueo 
y Maheux, 2004; Quintriqueo y Quilaqueo, 2006; Quintriqueo, 
2010; Torres y Quilaqueo, 2010). Estos contenidos y finalidades 
educativas que emanan desde el conocimiento propio de las familias y 
comunidades mapuches, han logrado ser reconocidos y sistematizados 
en investigaciones del Centro de Investigación en Educación en 
Contexto Indígena e Intercultural (CIECII). Son saberes y conocimientos 
educativos que emergen de la memoria social mapuche y que pueden 
ser incorporados a las bases curriculares del Ministerio de Educación de 
Chile y los programas de formación en la Educación Superior. 

El concepto de interculturalidad en la actualidad, habla no sólo 
del reconocimiento de la existencia de las culturas indígenas, sino 
que busca construir un diálogo entre éstas, basado en la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje en relación con el saber indígena-occidental y 
viceversa. Es decir, un aprendizaje mutuo y la posibilidad de generar una 
universalidad, fruto de este diálogo intercultural (Fornet-Betancourt, 
2001). Para ello es necesario comenzar problematizando el concepto de 
cultura y situarse críticamente frente al concepto clásico que la concibe 
como ente monolítico, unificado, inmutable y sin tensiones (Abdallah-
Pretceille, 2001). Ello demanda tomar un concepto que explicite las 
contradicciones y tensiones al interior de cada universo cultural. 

En esa perspectiva el sujeto perteneciente a un pueblo 
determinado, posee la capacidad crítica de cuestionar no sólo la relación 
entre dos culturas, sino también la relación individual del sujeto con su 
propia cultura. Este proceso permite comprender que al interior de las 
distintas sociedades existen tensiones, conflictos y relaciones de poder 
susceptibles de ser modificados por la voluntad de los individuos y la 
sociedad en su conjunto. Efectivamente, es necesario admitir que cada 
una de las sociedades y culturas no son entidades consolidadas sino, 
más bien, que se configuran también como un proyecto a construir. 

Remarcamos aquí, la interculturalidad como un proyecto social, 
político, educacional y económico, basada en la necesidad de construir 
un diálogo de saberes, con el fin de poder incorporar los aportes de 
otras sociedades y culturas al desarrollo de los pueblos (Olivé, 2009; 
Quintriqueo, 2010; Quintriqueo, Quilaqueo y Torres, 2014). Dicho 
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diálogo, en Chile, debe ser necesariamente contextualizado con las 
relaciones de dominación existentes entre indígenas y no indígenas, 
con el fin de desestructurar la matriz colonial de poder que hemos 
heredado de los encubrimientos socio-históricos del racismo. Se 
refiere a un diálogo que no cierra los ojos frente a las relaciones de 
poder existentes, sino por el contrario busca visibilizarlas, explicitarlas, 
hacerlas parte del diálogo desde una co-construcción con los actores 
sociales (Chiodi y Bahamondes, 2002). Es decir, la interculturalidad 
busca también hacerse cargo de las relaciones de opresión entre 
sociedades y no sólo constatarlas. 

El fin es lograr la superación de la trivialización de las identidades 
socio-históricas de los pueblos indígenas de Chile y de América Latina. 
Esto permitiría organizar métodos de relaciones más humanas, 
más comprensivos, capaces de reconocer las diferencias, ventajas y 
desventajas para configurar un paradigma alternativo: la intercultura-
lidad crítica (Tubino, 2005a, 2005b; Viaña, 2010; Walsh, 2010). Así, 
desde este paradigma, la formación en educación básica intercultural y 
la educación intercultural, debe buscar que los estudiantes puedan ver 
en las diferencias no sólo una alternativa al modo de vida de la cultura 
de origen, sino también una alternativa posible de ser incorporada en la 
escuela (Essomba, 1999). Esto significa, la valorización de la identidad, 
los contenidos y finalidades educativas de los otros, para la formación 
de persona; construcción de conocimientos y competencias dialógicas 
entre el saber mapuche y occidental en el contexto escolar (Quilaqueo, 
Quintriqueo, Torres y Muñoz, 2014).
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CONCLUSIÓN

El principal hallazgo logrado en nuestras investigaciones, sobre 
la existencia de métodos educativos en la educación entregada por 
la familia mapuche, es la idea que engloba la palabra kimeltuwün. El 
kimeltuwün es una metodología que contiene métodos y contenidos 
formativos para la educación de niños, niñas y jóvenes desde una 
perspectiva sustentada en el principio de relación hombre-naturaleza-
espiritualidad. Es lo que organiza los contenidos educativos, que 
ancestralmente ha impartido la familia mapuche. Incluye métodos y 
contenidos específicos que han permitido, históricamente, formar a 
las nuevas generaciones en el medio familiar y comunitario, tanto en 
oficios y como personas. 

     
Sin embargo, la idea de formación del kimeltuwün, choca 

culturalmente con la idea que introduce la escuela. Esto ocurre porque 
la escuela situada en las comunidades, se introdujo primero como 
medio de dominación de las familias que sobrevivieron a la Guerra de 
Pacificación de La Araucanía; segundo, como medio de integración a la 
sociedad chilena. No obstante las buenas intenciones, principalmente 
de las instituciones religiosas, la escuela continúa con los desencuentros 
que ha tenido con la educación entregada en la familia mapuche. 

     
Desde entonces, la familia mapuche aceptó esta inmersión 

forzada de sus hijos a la educación escolar, principalmente desde el 
punto de vista del aprendizaje de la lengua castellana. Esto provocó, 
por una parte, el abandono progresivo de la educación mapuche, 
principalmente la lengua -mapunzugun- de parte de las nuevas 
generaciones, y por otra, la familia mapuche adoptó la escuela como 
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el ‘único medio de sobrevivencia e integración’ de sus hijos al medio 
laboral de la sociedad chilena. Para ello, los jóvenes se han escolarizado 
para trabajar, principalmente, en el medio urbano. 

     
La educación escolar, produjo como resultado la doble inmersión 

educativa para la mayoría de la población mapuche: en la escuela y 
en la familia. Es el caso, por ejemplo, de los kimches que participan 
de nuestros proyectos de investigación, porque fueron formados 
tanto en la educación mapuche como en la educación escolar en 
escuelas del Estado y en escuelas misionales católicas y protestantes. 
Este hecho, es lo que lleva a confirmar la hipótesis de trabajo de la 
doble inmersión formativa de los mapuches, con la cual realizamos 
nuestras indagaciones; es decir, que los mapuches están formados con 
una doble racionalidad educativa: la educación escolar y la educación 
mapuche. Esta doble racionalidad se expresa desde el punto de vista 
social, cultural, económico, político y religioso entre otras, en ambas 
sociedades. Es una educación que ha servido para formar y orientar 
social y culturalmente a las nuevas generaciones, para vivir en los 
nuevos contextos de vida -urbano y rural- en la sociedad chilena.

     
Actualmente, dado que la doble inmersión ha sido impulsada 

solamente por las familias mapuches, se observan tensiones entre 
la educación mapuche y la educación escolar. Estas se expresan en 
conflictos educativos que se proyectan también a los desencuentros 
sociales, políticos, económicos y por el acceso a mayores espacios de 
tierra, que se demanda al Estado por ejemplo. Pero, especialmente 
por la educación propia planteada a través de la necesidad de adoptar 
enfoques educativos interculturales. Puesto que, la doble inmersión 
generada por la doble racionalidad educativa de los mapuches es 
unilateral, es decir, que se ha realizado exclusivamente desde la 
formación mapuche. Por su parte, la escuela representa una relación 
de violencia simbólica en relación a la lógica de concebir los saberes 
y valores educativos mapuches. Esto es apoyado en la hegemonía del 
conocimiento escolar con la monoculturalidad y el monolingüismo, 
con efectos de la dominación colonial que se expresa en estereotipos, 
discriminación y racismo ‘implícito y explícito’ hacia lo que se ha 
denominado población indígena.

     
Desde el punto de vista de la educación mapuche, del conjunto de 

testimonios de los 53 kimches entrevistados en La Araucanía, aportan 
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con evidencias empíricas de aspectos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que configuran los aportes epistémicos de la educación 
entregada por la familia mapuche. En los resultados, se muestra 
que los aportes epistémicos que organizan la educación mapuche 
consideran las siguientes categorías conceptuales: 1) contexto de la 
educación familiar; 2) metodología de la educación Kimeltuwün; 3) 
prácticas socioculturales; y 4) kimün en tanto contenidos educativos 
mapuches. Cada categoría se articula con contenidos, que dan cuenta 
de los propósitos y características de la educación mapuche, la 
conceptualización del kimeltuwün y los métodos que se utilizan en la 
formación de personas. Es decir, tipos de prácticas sociales y culturales 
vigentes en el contexto de vida mapuche y los saberes educativos 
propios, posibles de incorporar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en un currículum escolar. 

Desde el punto de vista de la educación escolar se puede concluir 
que, como consecuencia de la escolarización monocultural impartida, 
se ha construido un imaginario social que elimina al sujeto mapuche, 
reduciéndole progresivamente su autonomía; situación que es 
expresada como ‘vergüenza étnica’ en el medio social. Esto se observa 
en el trato de ciudadano minorizado en la sociedad chilena, como 
efecto del currículum escolar descontextualizado que ha impartido la 
escuela a todos los estudiantes chilenos; especialmente en las escuelas 
de La Araucanía. 

Aquí, uno de los principales efectos de la educación 
descontextualizada tiene relación con la formación recibida por parte de 
los profesores. Por una parte, observamos en la formación de profesores 
de ascendencia mapuche los resultados de la monoculturalidad, 
expresada en una crisis de identidad cultural; cuya consecuencia es 
negar u ocultar lo propio y reproducir a una representación social, de 
ser mapuche, minorizada en sus estudiantes de origen mapuche. 

Por otra parte, en el caso de los profesores de ascendencia 
no mapuche, también han sido formados sobre la base de la 
monoculturalidad y el monolingüismo, resultando como consecuencia 
un profesor desconocedor de la realidad social y cultural de sus 
estudiantes, sean mapuches o no mapuches. Lo que se expresa en la 
descontextualización de los contenidos disciplinarios que enseñan, 
influenciados por un discurso social donde subyacen estereotipos, 
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prejuicios y el racismo hacia ‘lo mapuche’. Es decir, estereotipos y 
prejuicios que provienen del medio social de los descendientes de 
origen europeo. En consecuencia, en contexto mapuche, los profesores 
han sido profesionales y actores sociales preparados consciente o 
inconscientemente para prejuiciar y discriminar racialmente a sus 
estudiantes.

Proponemos que para comprender y explicar la formación 
docente desde una perspectiva diferente en contexto indígena es 
necesario, primero, conocer cómo los pueblos indígenas han construido 
sus conocimientos educativos desde la base de una educación familiar 
en una relación dinámica entre sus comunidades. Segundo, identificar 
cómo las características sociales y culturales propias de los indígenas 
en el proceso de conquista, colonización y constitución de los Estados-
Nación, han sido históricamente negados o ‘subalternizados’. Por 
ejemplo, reconocer cómo la esclavitud indígena, la usurpación de 
tierras durante la República y las consecuencias de la ‘minorización’ 
hacia los mapuches cambiaron sus modos de vivir; situación que 
también cambió el modo de conocer los saberes propios y los saberes 
universales en las nuevas generaciones. 

En conclusión, desde un marco general, ante la escuela negadora de 
la educación entregada en la familia mapuche y de su identidad cultural 
es necesario asumir la interculturalidad como enfoque educativo. Es 
decir, una educación intercultural basada en los siguientes supuestos: 
1) se asume que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las personas 
desarrollan habilidades y destrezas que le permiten vivir en una 
determinada comunidad, en la cual están inmersas; 2) las habilidades 
y destrezas capacitan a las personas para comunicarse con actividades 
prácticas que se orientan hacia la transformación del mundo natural, 
social y cultural; 3) las personas aprenden inmersas en un mundo 
social, aunque el acto de aprender es un hecho predominantemente 
individual; 4) las personas aprenden en la diferencia; considerando éstas 
como una riqueza de la producción humana, para mejorar la calidad 
de los aprendizajes, las oportunidades y la convivencia social; y 5) las 
prácticas pedagógicas tienen por objeto la generación de una relación 
dialógica entre los distintos saberes (populares, saberes indígenas y el 
conocimiento escolar).
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