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Resumen  
 
 La siguiente investigación tuvo por objetivo central, el de conocer las 

interpretaciones que realizan los docentes que se desempeñan como parte 

de los programas educativos interculturales en relación a su quehacer 

profesional, en un  contexto de Interculturalidad. 

 Así mismo, como objetivos principales al trabajo investigativo, hicieron 

referencia a la realidad presentada por los profesores en las escuelas 

“Kompulof”; de la Comunidad Llagepulli; y la Escuela “Roble Huacho”, 

ubicada en la comunidad homónima. En este sentido se intentó develar la 

situación que presentaban tanto las actividades curriculares como las 

prácticas pedagógicas, así como la valoración que hacen los docentes de la 

cultura mapuche en su labor educativa. 

 La investigación realizada fue de corte cualitativa, teniendo como 

principales técnicas de recolección de la información; la entrevista en 

profundidad y la observación participante; utilizándose como técnica 

secundaria las Observación Directa Simple. 

 El análisis teórico de la información obtenida se realizó utilizando, las 

perspectivas teóricas de Berger y Luckhmann, Pierre Bourdieu, Berta Servat 

Poblete, Gimeno S. y Gómez P. que se utilizaron en la construcción de la 

perspectiva metodológica que guió el estudio.     

 Finalmente los resultados obtenidos fueron analizados mediante análisis 

del discurso, tanto estructural como por categorías discursivas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
  
  Sabido es que los pueblos originarios en el contexto latinoamericano, 

siempre han sido una parte inalienable, de los distintos estados que aquí 

existen, ya sea, en su origen, como inspiración de la lucha autonómica de los 

criollos contra el imperio español, así como en sus períodos de mayor 

madurez, cuando en el siglo XIX, existía la idea de su completa eliminación por 

considerárselos vestigios del pasado, o en el siglo XX se pasó de su 

asimilación total, a principios de este siglo, a una valoración más positiva de los 

mismos, como una parte importante de las sociedades, con demandas 

legítimas y una especificidad cultural propia, en las últimas décadas.  

 En el caso particular del Pueblo Mapuche en Chile (siendo este el pueblo 

con la mayor representación en el país tanto desde el punto de vista 

demográfico como desde el punto de vista territorial), la situación 

experimentada por esta etnia, se ajusta al patrón esbozado en las líneas 

anteriores.  

 En este sentido, el pueblo mapuche, se convirtió en la fuente de 

inspiración para los criollos independentistas, al llevar a cabo la lucha en pos 

de la expulsión del imperio español del territorio, es así como se la reconoce 

como parte fundante tanto de la nación como de la sociedad chilena;  en 

décadas posteriores, se convirtió en el reflejo de la incivilización, y de la 

Barbarie, siguiendo las ideas de orden y progreso, propugnados por los 

intelectuales positivistas quienes sostenían la idea de que todo vestigio del 

pasado, debía ser eliminado con el fin de asegurar el progreso de las 

sociedades. En este contexto es que se produce uno de los hitos más 

trascendentes  en la historia de la nación mapuche, entre otros, que 

significaron agresiones y abusos contra el territorio ancestral así como a su 

gente; es así como en el año de 1881 el estado chileno, siguiendo la idea 

implementada en los Estados Unidos, de la ocupación militar de los territorios 

indígenas y la aniquilación de su gente, lanza una campaña militar encaminada 

a la anexión del territorio mapuche, a la geografía de chile con la concomitante  

expulsión o aniquilación de sus ancestrales habitantes.  



 Es partir de este hito con consecuencias tanto históricas como 

culturales, sociales y materiales nefastas para la nación mapuche que 

comienza a decantarse su situación actual, en todos los ámbitos de la vida 

social. En este marco comienza la aculturación e integración forzosa del pueblo 

mapuche a la institucionalidad occidental particularmente la sostenida por el 

estado nación- chileno.             

 Parte, de este proceso fue, la incorporación forzosa del pueblo mapuche 

a la sociedad chilena; a través principalmente de su inserción, no siempre 

voluntaria, al sistema educativo chileno. Lo anterior, afectó de manera profunda 

las bases fundamentales de la cultura mapuche. Incluyéndoselos, en un 

sistema monocultural y monolingüe; que no aceptaba otras perspectivas del 

mundo y que por medio de la fuerza de la discriminación y el racismo intentó 

por décadas arrebatarles su ethos cultural ancestral. Aún cuando hubo 

momentos e instancias en las que los mapuche se revelaron contra esta 

situación, lo anterior se internalizó y acepto por parte de la sociedad mapuche, 

concibiéndose en algunos momentos como destinada a desaparecer. Así, 

durante el siglo XX el proceso de inclusión de los mapuche a la sociedad 

chilena se hizo más violento y los mapuche a fin de no ser discriminados, ni 

excluidos de los “beneficios de la sociedad “; se vieron obligados a “aprender la 

cultura criolla”; a riesgo de eventualmente perder la propia.  

 En este trabajo se pretende manifestar parte de esta situación 

ejemplificada en las “percepciones que tienen los maestros que laboran en 

contextos educativos interculturales, en la novena Región de la Araucanía”; es 

decir, por una parte, se pretende permitir que los docentes testimonien el 

proceso que han debido pasar para convertirse en tales, así como también de 

que formas han llegado a laborar en lo contextos interculturales así mismo 

como se lo representan. 

 En el primer capítulo se explican tanto los objetivos principales de 

análisis de la investigación como la pregunta central indagatoria que guía este 

estudio, sin olvidar la explicitación de la problemática en estudio tal como su 

importancia. 

 En el segundo capítulo se explicitan los antecedentes tanto teóricos 

como empíricos referentes a la situación actual del pueblo mapuche, en cuanto 

a su situación en términos estadísticos, así como se expresa una descripción 



algo más pormenorizada, de los contextos educativos en donde se realizó la 

tarea investigativa. Así mismo, seguidamente se detallan los autores que 

fueron utilizados para construir la perspectiva teórica que guía este estudio, y 

que son claves para el posterior procesamiento de la información. 

 En el tercero, se definen tanto la caracterización paradigmática que 

sigue este estudio, así como también se especifican aspectos fundamentales al 

diseño metodológico de la misma; es decir, las técnicas que se utilizaron para 

recabar la información, así como las metodologías,  empleadas para la 

categorización de la información y su posterior análisis.      

 En el cuarto capítulo, se presenta el análisis realizado a la información 

recogida, partiendo por la presentación del método seguido, para la 

construcción de categorías, continuando con el análisis de la información por 

objetivo de estudio; para concluir con el que se oriental a indagar en la 

estructura del discurso.  

 En el quinto capítulo, se presentan las reflexiones y conclusiones 

derivadas del anterior proceso de análisis de la información, matizada y 

fortalecida esta, por la expresión de propuestas tanto investigativas como de 

acción, a fin de que los docentes tanto mapuche como no mapuche se 

interesen; en este trabajo, así como también el público, en general, para así 

contribuir en la generación de una sociedad realmente intercultural. 

 Finalmente en el sexto capítulo se presenta información anexa, para el 

estudio, la cual, complementó de manera adecuada nuestros análisis con otras 

perspectivas, visiones, de los contextos analizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I 
 
Planteamiento del Problema  
 
 
1.1) El problema y su importancia  
 
 
 La interculturalidad como realidad y como concepto, siempre ha estado 

presente en el marco de la sociedad chilena (o en la casi totalidad de las 

sociedades) desde sus más primitivos comienzos, asimismo ésta siempre ha 

sido reconocida en el marco de las propias relaciones y dinámicas 

interacciónales cotidianas que se han dado entre las personas a lo largo de la 

historia de la humanidad. En donde siempre, se ha reconocido la existencia de 

un otro que es diferente de uno mismo y del propio grupo, que comparte 

valores y creencias tan diferentes como contrapuestas con las propias. Ahora 

bien, podríamos decir que la interculturalidad como realidad siempre se ha 

reconocido, política y socialmente, pero a nivel más informales o menos 

académicos, es decir, se ha apelado a la reacciones primitivas emocionales, 

que generan en la gente los encuentros con “extraños”, lo que se ha unido a 

ideas y dogmas religiosos y sociales, que vetan y castigan el ingreso de 

personas diferentes en las sociedades lo que ha sido utilizado, políticamente 

para discriminar y/o eliminar a los pueblos de distinto origen étnico, a lo largo 

de la historia de la humanidad. Ahora bien, el desarrollo de este concepto 

desde perspectiva más intelectual y con un desarrollo más científico, sólo se 

reduce a las postrimerías del siglo XIX, en donde, una así llamada “apertura 

valórica de las sociedades”, en que se destruyeron y desbancaron los antiguos 

dogmas religiosos y sociales lo que unido a un mayor desarrollo intelectual y 

académico producido en las mismas, permitió su estudio más “formal y 

sistematizado”.  Lo que cambió la mirada en las sociedades acerca de los por 

qué y cómo  las relaciones entre distintos grupos de distintos orígenes étnico-

culturales.  

 La anterior aseveración se justifica en el caso de la sociedad nacional; 

debido a su propia historia, en donde siempre estuvieron en contacto varios 



pueblos en un territorio común, ya sea mediante relaciones interculturales de 

violencia y asimetría, es decir, desigualdad en las relaciones tanto de poder 

político y utilización de los medios de violencia, así como también desigualdad 

en la posesión de recursos materiales y financieros; además de la desigualdad 

en cuanto al status de una cultura sobre otra, los españoles gozando del poder 

sobre los pueblos originarios, luego el estado chileno gozando de ese poder 

desde sus inicios, sosteniendo una postura siempre, aún hasta hoy represiva y 

violenta sobre los pueblos originarios; o por medio de relaciones de corte más 

económico, intercambios comerciales y trueques o xafkintu; aún de tipo 

político, tales como los Parlamentos, o encuentros que se dieron entre los 

líderes políticos y militares de ambos pueblos, en el caso de los españoles; los 

gobernadores, capitanes, etc., mientras que por el lado del pueblo mapuche, 

todas las autoridades que tradicionalmente se han encargado de tratar los 

temas de relaciones políticas y militares con otros pueblos1. Encontrándose en 

este tipo de relaciones, siempre la presencia de grupos dominadores así como 

de grupos dominados. A excepción de lo ocurrido en los parlamentos donde se 

mantuvo las relaciones en un marco de igualdad y autonomía política.  

 En el caso de la sociedad chilena, la anterior situación de asimetría y 

contacto violento entre los pueblos originarios (principalmente el mapuche) y la 

oficialidad chilena, se mantuvo sin cambios y aún más ha tomado un caris más 

violento, por no decir genocidas cada vez, llegando al punto de un 

enfrentamiento colosal entre los mapuche y el ejercito chileno, en 1881 lo que 

significó el punto cúlmine de la política expansionista y genocida del gobierno 

chileno de la época con la consecuente reducción, aislamiento y deprivación en 

todos los planos para el pueblo mapuche. Aún considerando lo cruel de la 

situación, esto no significó la total muerte y destrucción del pueblo mapuche, 

sino que se mantuvo como una parte activa e integrante de la sociedad chilena, 

manteniendo a muy duras penas su propia cultura, valores, lengua, etc. Pues 

bien, este reconocimiento de la existencia y participación del pueblo mapuche 

de la sociedad oficial, desembocó en el reconocimiento de que los mapuche 

debían ser integrados y asimilados en la sociedad chilena, y se promulgaron 

                                                 
1 Toki, Ñizol, Logko, Weupin o Weupife, se reconocen como autoridades tradicionales por el pueblo 
mapuche y son los encargados de mediatizar las relaciones político- militares que el pueblo mapuche 
establece con otros pueblos.  



las primeras leyes que permitieron el ingreso de los mapuche en el sistema 

educativo de aquél entonces, primero en el nivel más básico, donde los 

mapuche aprendieron a “leer y a escribir” (en castellano)y se insertaron en la 

sociedad chilena más activamente y de alguna forma fueron asimilados y 

absorbidos por la cultura dominante, luego en décadas posteriores se permitió 

su ingreso en el nivel secundario de la educación acentuándose la anterior 

situación asimilatoria. Pese a la creación en aquellas décadas de instancias 

oficiales2 que tenían por objetivo la consideración y protección de los derechos 

de los pueblos indígenas su participación en el sistema educativo se reducía a 

lo que anteriormente se describía. El cambio más sustancial se produjo en 

1989 con los acuerdos de Nueva Imperial, donde se acordó la creación un 

cuerpo legal que acogiera las demandas de los pueblos indígenas, y se 

ocupara de su protección, fomento y desarrollo, lo anterior desembocó en la 

creación de la ley Indígena 19.253 de 1993, y se plasmó en un cuerpo legal, 

instaurado la creación de programas de Educación Intercultural de tipo 

Bilingüe, donde entre otras cosas, se promulgaba la creación de planes 

educativos en que se incluyeran los aspectos centrales de las culturas 

originarias de Chile (cosmovisión, lengua, valores etc.) como una parte 

trascendental del desarrollo educativo de la población, y aún más con una 

pertinencia e idoneidad culturales, que especialmente toma en consideración 

en su especificidad a los distintos pueblos originarios de chile, en sus territorios 

(Aymara, Diaguitas, Lican antai Mapuche, Huilliche, Kaweskar, Rapa Nui, 

Quechua)             

 Ahora bien, en la actualidad, como se decía anteriormente existe un 

reconocimiento tanto oficial como no oficial de la Inter y multiculturalidad por 

parte de la sociedad chilena y sus estamentos. Es así como, luego de la 

década de 1990, se lanzan las primeras iniciativas de Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB); en las cuales se promulgaba la inclusión de los pueblos 

indígenas y su patrimonio, además de su sustrato cultural en los planes y 

programas de la educación chilena. El anterior proceso se orientaba, al menos 

en el papel, a propiciar el desarrollo y la seguridad de los pueblos originarios en 

el sentido de que fuesen reconocidos y aceptados por la sociedad chilena, 

                                                 
2 .- La DASIN (Dirección de Asuntos Indígenas), en 1953, El instituto de Desarrollo Indígena (IDI); de 
1970, y más contemporáneamente la CONADI creada en 1993. 



además de que, manteniendo su identidad, se pudieran desenvolver en una 

sociedad sin prejuicio y discriminación.  

 La realidad de la EIB; muestra una situación diametralmente opuesta a 

la planteada en el párrafo anterior; ya que; en primer término; muchas de las 

situaciones e instancias en que el prejuicio y la discriminación hacia los pueblos 

originarios debían ser eliminadas se mantienen sin cambios hasta el día de 

hoy; producto de la equivocada perspectiva con la que se enfrenta la situación 

de multiculturalidad de la sociedad. Es decir, en el caso del pueblo mapuche, 

nos encontramos con que ya desde la perspectiva histórica de la sociedad 

dominante es presentado como un vestigio de tiempos pasados, como parte de 

la esencia del Folklore nacional (chileno).  

 Asimismo, los propios planes y programas que presenta la EIB, están 

totalmente sesgados, por la visión tradicional que el estado posee acerca de 

los pueblos indígenas, donde se considera como un aspecto de la sociedad 

que se debe asimilar, para que así se someta  a las reglas de la sociedad 

general. En este sentido, no se considera la evidente diferencia que existe,  por 

ejemplo, entre la sociedad mapuche y la sociedad chilena; en cuanto a lengua, 

valores, cosmovisión etc.   

 La anterior situación descrita es completamente aplicable a la realidad 

que se está dando en los procesos de EIB, en la Novena Región en el marco 

de la Cultura Mapuche, es esa situación, la que esta se pretende atender, 

mediante esta propuesta de investigación, lo anterior, estará centrado en el 

análisis de la situación en la que se encuentran los docentes, que están 

encargados de la implementación de los programas de EIB y la forma como es 

recepcionado por el alumnado. 

 A lo largo de mi experiencia como profesora; es decir, durante 20 años, 

he tenido contacto directo con la situación que se vive en las escuelas rurales 

de las comunidades mapuche, en diversas comunas de la Novena Región; y en 

particular en la comuna de Temuco. 

 En este sentido la situación que se vive en esas escuelas es clara, los 

profesores no se ven preparados, para interactuar con alumnos de 

ascendencia mapuche, el cual es mi caso particular, (ya que yo poseo 

ascendencia mapuche); obligándoseles a ceñirse a las normativas y exigencias 

impuestas desde los organismos reguladores de la actividad educativa; los 



cuales se reconocen por una perspectiva oficial donde los pueblos originarios 

no son considerados como parte integrante y activa de la sociedad chilena.        

 Como consecuencia de mi anterior y presente experiencia en el  ámbito 

de la Educación y muy particularmente en el ámbito de la Educación 

Intercultural Bilingüe, es que he considerado investigar ¿Qué significados le 

otorgan los docentes a su quehacer profesional en el marco de los programas 

de EIB implementados en la novena región?      

 Han pasado casi 20 años, desde que los primeros programas de 

educación intercultural fueron promulgados de una manera oficial, con el fin de 

reparar en parte la situación de deprivación que han sufrido por siglos los 

pueblos indígenas. Pues bien, aún cuando se ha avanzado en el tema de unir 

la interculturalidad a la relaciones de la sociedad general. No se ha avanzado 

casi nada, en cuanto a aceptar sin discriminar al pueblo mapuche y los otros 

pueblos originarios; para conocerlos, comprenderlos y aceptar sus legítimas 

demandas. Este papel reside en la educación intercultural, la que se convierte 

en la herramienta por excelencia; para que por medio de ella; se inculquen los 

valores interculturales en la sociedad. Pero todavía; no cumple sus propósitos, 

de parte de los profesores; falta conocimiento de los estilos de aprendizaje 

mapuche; falta de contenidos culturales en las asignaturas y falta de 

conocimiento del estilo de vida mapuche, entre otros factores. 

         La EIB en el plano de la estructura educativa occidental de corte 

monocultural y monolingüe, no cumple los propósitos hacia los cuales se 

orientaría, desde la perspectiva oficial. Solamente mantendría los principios 

fundamentales de la sociedad occidental moderna, donde el progreso existe en 

la medida de que existan menos vestigios del pasado indígena. En este 

sentido, es que el conocimiento y cosmovisión mapuche, se ven 

estigmatizados, es decir; desvalorizados y caricaturizados, y la educación como 

proceso social, sólo se convierte en una herramienta de dominación y 

asimilación, de los pueblos originarios; relegándolos a un segundo plano.          

 En el plano de la EIB, sucede lo mismo, ya que de parte de los 

profesores, principalmente, se dice conocer, y aceptar, la cultura mapuche, 

pero a la vista saltan los muchos mecanismos con los que se juzga a la cultura 

mapuche (llámese estereotipos, estigmatización, etc.); los que subsisten de 

manera conciente o inconciente en las bases más profundas de los valores de 



la sociedad chilena. Lo anterior se demuestra en el plano jurídico mediante el 

casi nulo reconocimiento que existe de los derechos que les corresponden a 

los pueblos indígenas y al pueblo mapuche, tales como el derecho a la 

autodeterminación, a la tierra y a la educación; tal y como se encuentran 

estipulados en la declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, 

a la cual Chile se adscribe. 

 Lo anterior nos conduce a que este estudio, se torne de una importancia 

gravitante; ya que lo que se pretende es el develamiento de la anterior realidad, 

totalmente invisibilizada a lo largo de cientos de años; en el sentido de; en qué 

forma la inserción en contextos interculturales de enseñanza se conjuga con el 

quehacer profesional de los mismos. Es así cómo, la problemática central de 

este estudio se puede enunciar de la siguiente manera, Descubrir qué sentido 

tiene para los docentes y al mismo tiempo que interpretaciones realizan ellos 

acerca de su inserción e intervención en programas de educación intercultural, 

y de qué modo tal experiencia se conjuga y matiza su quehacer profesional en 

contextos de interculturalidad, tales como el territorio mapuche.  

 

1.2) Pregunta de Investigación  
 

• ¿Existe coherencia entre el significado que los docentes de 

Enseñanza Básica, que laboran en contextos interculturales 

mapuche de la novena región, le atribuyen a su quehacer 

profesional, y la manera en que lo implementan, como prácticas 

pedagógicas?  
  

 
1.3) Objetivos Principales 

 

• Conocer las interpretaciones que realizan los docentes que se 

desempeñan como parte de los programas educativos 

interculturales en relación a su quehacer profesional, en un 

contexto de interculturalidad.  
 
 



• Conocer si se aplican actividades curriculares, que consideren la 

inclusión de contenidos relativos a la cultura mapuche.     
 

• Identificar  las prácticas pedagógicas que se desarrollen en el aula, 

en contextos interculturales, por los docentes sujetos de estudio. 

 

• Conocer la valoración que los docentes mapuche le otorgan a la 

cultura mapuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo II 
 

Marco de Antecedentes 
 
2.1)  Antecedentes Empíricos y Teórico 
 
2.1.1) Antecedentes Empíricos 
 

A modo de contextualización; de la situación en que se encuentra el 

pueblo mapuche en la actualidad, presento a continuación importantes datos 

estadísticos, que tienen como fuente de información principal, el INE (Instituto 

Nacional de Estadística) y el programa Orígenes relacionado a su rama 

educativa. 

En este sentido cabe destacar, la presencia demográfica que tiene el 

pueblo mapuche en el territorio nacional. Es así como, según datos del INE, la 

proporción de la población indígena según el censo de 2002, es de 4,6% (más 

de 600 mil personas), en relación a la población no indígena que equivale a un 

96,4%. 

De esa cantidad de Población Indígena el pueblo mapuche equivale a un 

87,3% sobre el total  

Ahora bien, la mayor parte de esta Población mapuche reside en La 

capital de Chile, Santiago (27,7%) y La novena Región de la Araucanía 

(29,5%), Capital Temuco, luego existe población mapuche en la Octava, 

Décima y Primera Regiones.  

Buena parte de la población mapuche reside en zonas urbanas (62, 4%), 

mientras que un 37,6%, lo hace en las zonas rurales, es decir, en cuanto a la 

población no indígena aumentan la población rural y decrece la población 

urbana.  

Mientras que en relación a la actividad económica, en el pueblo 

mapuche predominan las actividades primarias así como extractivas y de 

cultivo aunque en los últimos años está creciendo su influencia en el sector 

servicios, pero manteniéndose en su mayoría en el primer sector mencionado.   

En cuanto a la adscripción religiosa del pueblo mapuche prima la 

adscripción a la fe católica, con un 63, 5% pero no carece de importancia la 



adscripción del pueblo mapuche a la fe evangélica que es la mayor del país, en 

cuanto a pueblos indígenas, con un 31, 5%      

 La Distribución etárea la mayor parte de la población mapuche se ubica 

en el grupo de los 10 a 14 años, y de los 5 a 9 años.  

En relación a los niveles de alfabetismo la población indígena de 10 y 

más años presenta un alfabetismo del 91,8%, mientras que en la población no 

Indígena este alcanza el 96%, y en el caso del pueblo mapuche es de 91,3%  

Así mismo el analfabetismo en cuanto pueblos indígenas se concentra 

mayormente en las zonas rurales con un 15%, mientras que en las urbanas es 

de 4,6% y se concentra además en el género femenino.  

El analfabetismo, en la población indígena es de un 8,2% y en el caso 

particular del pueblo mapuche es de 8,7%. 

 Ahora, el promedio de años de estudio para la población mapuche según 

este mismo censo es de 9,7 años de escolaridad, donde 9,7 es para el género 

masculino y 9,8 para el género femenino. Lo anterior, representa la tendencia 

que se ha dado, en el grupo etáreo de 16 a 29 años, mientras que en el grupo 

etáreo de 50 y más estas cifras, se estrechan aún, donde sólo posee la 

población mapuche, ese grupo, posee  4, 4 años de escolaridad promedio. 

Para tener una noción de la cantidad de escuelas con programas de 

educación intercultural que existen en las zonas en que reside la población 

mapuche; es que consulté a las estadísticas que se encuentran disponibles en 

el sitio Web www.origenes.cl, es así como este programa, que es una iniciativa 

del gobierno de Chile de su Ministerio de Planificación, (MIDEPLAN), en donde 

se busca desarrollar y fomentar a los pueblos indígenas en tres áreas, la 

educativo-cultural, la productiva y el área de salud. 

 Ahora bien, para el caso particular del área educativo- cultural, es que 

existen proyectos educativos en los cuales Orígenes, implementa programas 

de EIB, en diversas escuelas y sus respectivas comunidades indígenas que las 

albergan. En este sentido es que para el 2008, el programa orígenes atendió a 

un número de 22 comunas de la Novena región de la Araucanía, con 14.450 

familias que residían en 414 comunidades mapuche con un total de 100 

escuelas. Lo anterior se desglosa como sigue; Collipulli (1 escuela y 11 

comunidades); Ercilla (2 escuelas y 9 comunidades); Lonquimay (2 escuelas y 

8 comunidades); Los Sauces (1 escuela y 8 comunidades); Lumaco (3 



escuelas y 21 comunidades); Purén (3 escuelas y 14 comunidades); Traiguén 

(2 escuelas y 12 comunidades); Padre las casas (6 escuelas y 28 

comunidades); Galvarino (3 escuelas y 13 comunidades); Lautaro (2 escuelas y 

20 comunidades); Perquenco (1 escuela y 7 comunidades); Vilcún (1 escuela y 

8 comunidades); Nueva Imperial (4 escuelas y 32 comunidades); Saavedra (40 

escuelas  y 119 comunidades); Teodoro Schimdt (5 escuelas y 5 

comunidades); Freire (5 escuelas y 15 comunidades); Cunco (1 escuela 17 

comunidades); Curarrehue (3 escuelas y 8 comunidades); Loncoche (1 escuela 

y 13 comunidades); Toltén (2 escuelas y 6 comunidades); Carahue (2 escuelas 

y 20 comunidades); Victoria (3 escuelas y 11 comunidades).  

 

De aquí se seleccionó, algunas comunas, en las que he trabajado más 

cercanamente en mi experiencia como docente, tales como las Comunas de 

Teodoro Schmidt, Padre las Casas.               

 
2.1.2) Contextualización de las Escuelas Seleccionadas 
 
2.1.2.1) Descripción del contexto de la escuela “Kom pu lof ñi kimeltuwe” 
(“La Escuela de Toda la Comunidad”) 

 

La escuela se encuentra ubicada en Territorio Mapuce, Lafkence3 en el 

Lof Llagepulli, ubicada a 14 km. De la Comuna de T. Schmidt a orillas del 

Lago Budi, en la provincia de Cautín, Novena región de la Araucanía. 

Fue fundada  en el año 1975, en Territorio perteneciente al Lof, bajo la 

administración de la Fundación del Magisterio de la Araucanía,4dependiente de 

la Iglesia Católica, Arzobispado de la Araucanía.  

En el año 2006, por la necesidad de generar una educación acorde a los 

principios que guían el pensamiento y la cosmovisión mapuce, la comunidad 

de Llagepulli junto a los dirigentes Lafkence del “Consejo de Werkenes”5  

                                                 
3 Lafkenche: Denominación que identifica a los mapuche que se ubican en la zona costera del 
territorio mapuche. 
4 . La Fundación Magisterio de la Araucanía, institución católica que depende de la Diócesis de 
Villarrica,  surge en los años 30’, su objetivo de fomentar la misión evangelizadora en las 
regiones IX y X. Cuenta con 150 escuelas y liceos. 
5 “El Consejo de Werkenes” es una instancia de representación lafkenche, designada por las 
propias comunidades del Budi y que ha asumido la vocería de las comunidades costeras. 



opta por su recuperación, y a través de la Asociación de Profesores Mapuce 

Kimeltucefe6, logra su administración, luego de entrar en negociaciones con el  

representante de la Iglesia en la Región, Arzobispo Sixto Pazzinger. Es así 

como la Escuela es recuperada por la comunidad, adquiriendo un carácter 

autónomo. 

Al asumir la nueva administración, fueron incorporados cuatro 

profesores, quienes anteriormente se habían desempeñado en el Magisterio de 

la Araucanía, siendo  despedidos de sus funciones, “por motivos religiosos”. 

En sus comienzos como institución autónoma, imparte educación desde 

1º a 6º básico, con  cuatro profesores, los cursos funcionan en dos niveles por 

sala, es decir, 1º -2º, 3º -4º y 5º-6º. 

Este proceso de autodeterminación educativa, no ha estado exento de 

dificultades, es así como el nuevo equipo de profesores, junto a los dirigentes 

de la comunidad, entran en conversaciones con la Secretaria Regional 

Ministerial de Educación, esta vez, para solicitar la incorporación de los dos 

últimos niveles de educación básica; 7º y 8º Básico. Petición que fue 

concedida, no, sin antes mediar fuertes presiones y movilizaciones de parte de 

la Comunidad, ante la Secretaria de Estudios. 

Como mencione, en sus comienzos perteneció a la Fundación del 

Magisterio de la Araucanía, que la administra por 32 años. Sin Embargo, en los 

últimos 4 años la escuela corría el peligro de desaparecer por la falta de 

matrícula, llegando a tener una matrícula de 10 niños. Se encontraba, en total 

abandono, por parte de las autoridades antes mencionadas, tanto en su 

infraestructura, así como en la parte académica, según opina su actual director. 

Es así, como se vieron en la necesidad de tomar la iniciativa de 

recuperar la escuela, con el fin de implementar su propia forma de educación 

tradicional mapuche, es decir una propuesta de educación con pertinencia 

cultural e identitaria. Y con esto lograr que la escuela permanezca funcionando 

en el lugar, a fin de permitir que las nuevas generaciones de estudiantes se 

mantengan en su lugar de origen, junto a sus familias, para así evitar la 

                                                 
6 Organización de profesores mapuche Kimeltucefe, surge en el año 1995,  es una instancia de 
reflexión y debate acerca de educación intercultural implementados por los gobiernos 
concertacionistas chilenos en la IX región. 



emigración forzosa a la que se ven enfrentadas al interior de las comunidades, 

por tener que enviar a sus hijos a estudiar fuera de la Comunidad. 

La Escuela Kom pu lof ñi Kimeltuwe recibe subvención estatal, no es 

de propiedad de un sostenedor, sino que su administración pertenece a las 

familias que viven en la comunidad, es por esto que se definen como una 

escuela autónoma, y es así como las decisiones que conciernen al quehacer 

educativo, involucran a todo el consejo administrativo integrado por las 

autoridades tradicionales mapuche, como lo son; Logko, genpin y además el 

coordinador de la escuela, equivalente al cargo convencional de director de 

escuela. 

A la escuela asisten niños y niñas provenientes del  Lof7, denominado 

de esta manera de acuerdo a la división territorial mapuche. Además, 

concurren niños/as de los  siguientes Lof; Yenewe (lugar de ballenas), Wente 

(arriba), Allipen (encontrar la luz), Kecukawin (cinco reuniones), Lumawe 

(lugar de lumas), Malalwe (lugar cercado), Wapi (isla), Llagepulli (lugar de la 

yerba mora, denominada Llage, en Mapuzugun). Dicho centro educacional 

tiene una matrícula de 60 alumnos y alumnas, quienes, en su totalidad son de 

origen mapuche, hablantes del castellano, la mayoría posee un dominio 

intermedio del mapuzugun.  

En esta escuela trabajan siete profesionales mapuche, de los cuales; 

cuatro son titulados de Pedagogía General Básica, una profesora de Educación 

Diferencial y dos profesores, además de ser titulados de Educación Básica, 

poseen el titulo de Magister en Educación. Tanto los profesores y personal de 

la escuela son hablantes bilingües, es decir, Mapuzugun-castellano. 

La escuela (administrativamente) funciona bajo la lógica mapuche,  por 

la cual mi ingreso al Lof, no fue inmediato. Aun cuando, la escuela se ha 

mostrado generalmente reacia a la aceptación de visitas externas a su 

comunidad que pretendan incluirlas dentro de investigaciones. Ante lo anterior, 

al dirigirme al Director, me informa que tendré que esperar, ya que él, como 

representante de la Escuela, debe presentar mi solicitud al Consejo, quienes en 

conjunto, serán los encargados de  tomar la decisión y autorizar el ingreso para 

realizar algún tipo de observación o intervención. En definitiva; fui convocada a  

                                                 
7 .- Lof: Según la terminología mapuche hace referencia a un conjunto de familias que ocupan un 
territorio ancestralmente común  y se encargan de su administración. 



reunirme con el Consejo Directivo de la Escuela, integrada por  las autoridades 

de la comunidad; Logko, Genpin (orador) y el profesor que oficiaba como 

coordinador de la escuela. Luego de entablar una conversación y negociación 

con las autoridades tradicionales la decisión es tomada. 

Durante la conversación, el discurso lo realiza el Genpin, 

completamente en Mapuzugun, por lo que se debe tener un acercamiento y 

entendimiento de la lengua, es así como el conocimiento que poseo del idioma 

me favoreció, de tal manera que pude entablar un dialogo, lo que a mi juicio, 

creo,  logró facilitar el proceso y proceder bajo protocolo tradicional mapuche. 

Durante el transcurso de mi estudio debí permanecer viviendo en la 

comunidad por el periodo de una semana, razón por la cual fui recibida por una 

familia, quienes me acogieron en su casa para alojar, ya que durante el día  

permanecía en la escuela. Es así como, pude vivenciar que la escuela y la 

comunidad están íntimamente imbricadas en su quehacer. 

En este sentido, durante mi estadía tuve que ser partícipe importante en 

las actividades que se desarrollan en la escuela, por ejemplo; ayuda a los niños 

en la realización de sus actividades escolares durante las clases, así como la 

participación en otro tipo de actividades de la escuela, como el xawun8 

semanal, compartir a la hora de almuerzo, en las horas de recreo y en la clase 

de Ed. Física presencie  juegos tradicionales mapuce, como lo es el juego de 

palin.9 

Me parece de suma importancia referirme al xawun que se realiza en la 

escuela. El lugar físico para su realización es la Ruka, ya que esta representa 

el espacio de encuentro principal, en primer lugar para la familia nuclear y 

luego para el Lof. La ubicación dentro de la ruka revierte un gran significado de 

acuerdo al mapuce kimun10 es por esto, que los participantes se ubican de 

manera estratégica, de manera tal, que todos/as tengan acceso a mirar el 

rostro de los presentes en la reunión. Esta es una actividad que se realiza en la 

                                                 
8 .- Xawun: Término mapuche que indica reunión, de cualquier tipo 
 
9 .- Palin: Juego mapuche, para su realización se utiliza un bastón de madera, con una curva en 
su extremo inferior, llamado wiño. 

10.- Mapuche Kimvn: Se refiere al conocimiento mapuche.  

 



escuela una vez por semana, con la participación de  toda la comunidad 

escolar, incluidos profesores y alumnos, los que dan cuenta del estado en que 

se encuentra la escuela, en relación con los profesores y alumnos y la opinión 

que tienen los propios alumnos y profesores acerca de su estancia en la 

escuela. Es así, como van tomando la palabra los niños/as desde primero a 

octavo básico, manifestando sus inquietudes y la quejas ante situaciones que 

se presentan y que consideran incorrectas. También intervienen los profesores 

haciendo lo mismo, solicitando al consejo las soluciones posibles ante lo 

planteado. 

En cuanto a  las entrevistas que debía sostener con los diferentes 

profesores, tuve que ajustarme a sus horarios, debido a que los profesores no 

interrumpen ninguna de sus clases para ser entrevistados, es así que no 

siempre me fue posible recoger los testimonios de manera inmediata y rápida, 

sino que debía acomodarme al ritmo de vida propio de la comunidad.  Es así 

como debí concertar citas, en momentos, que les acomodara de la mejor 

manera  a los profesores, para que me entregaran su testimonio y parecer de 

los temas que comprendían la entrevista. De tal manera, en algunas ocasiones 

para recoger el testimonio de los profesores debí esperar el término de la 

jornada escolar, para así lograr  una conversación en las mejores condiciones 

posibles, tal es así que en algunas ocasiones fui invitada a la casa de los 

propios entrevistados, debido a que ellos consideraban que en su hogar 

estaban más cómodos para entregar sus opiniones.  

Durante las visitas realizadas a las casas de las diferentes familias que 

viven en el Lof, y en particular donde fui invitada a alojar, pude apreciar que la 

comunicación que se da al interior de la familia se realiza en un 100% en 

Mapuzugun. 

 
 
2.1.2.2) Organización Sociopolítica del Lof LLagepulli. 
 

El Lof mantiene importantes rasgos culturales y autoridades tradicionales 

mapuche. “Hay un sustrato de autogestión que se ha venido fortaleciendo 



con la creación de una Asociación de Comunidades del Lago Budi”11 El 

lof es un territorio donde la característica que lo define, es un grupo de familias 

que provienen de un mismo tronco genealógico.   

La comunidad mapuche se organiza en cuanto a sus líderes, de acuerdo 

a la estructura mapuche, la que está integrada y  dirigida por; el Logko 12Jorge 

Calfuqueo, por los Genpin13 Mauricio Painefil, Emilio Painefil y Hugo 

Painequeo. La Líder más anciana de la comunidad y por la sabiduría que 

posee, en el contexto mapuche es denominada Kimce14. Su nombre es Fresia 

Calfuqueo. 

La condición de los diferentes líderes presentes en la organización 

sociopolítica mapuche es adquirida por una parte por herencia, y por otra por el 

reconocimiento de las habilidades personales, cognitivas y sociales, por lo que 

son reconocidos  (de manera democrática) por los habitantes de la Comunidad. 

 

Descripción del entorno geográfico 

 

  El lago Budi es una de las reservas de biodiversidad en la Región de la 

Araucanía. Alberga 180 especies de flora y  156 de fauna, algunas vulnerables 

y otras en peligro de extinción. El Sistema Nacional de Aéreas Protegidas 

(SNASPE), lo declaro sitio de “alta prioridad”. Hasta 1960, el Lago convivía con 

el mar y renovaba sus aguas, pero el maremoto de ese año cambio 

brutalmente su geografía, rompiendo la unión entre el único lago salado de 

Chile y el mar.  

                                                 
11 .- Cita de Jaqueline Canihuan, Lingüista mapuche Lafkenche   
12 .- El Logko ; La principal autoridad de la comunidad recibió su investidura según la tradición 
mapuche, en donde se la convoca a través de un pewma (sueño) premonitorio que le indica el camino 
seguir.  
13 .- Genpin; Dueño de la palabra, son los encargados de organizar el discurso de las comunidades, en los 
intercambios que estas realizan con otras.   
14 .- Kimce: Detentor del conocimiento en la comunidad, es la persona que más conoce la tradición 
mapuche, y es la encargada de transmitirla a los miembros de la comunidad. 



 
(fuente: diario electrónico Azkintuwe Nº 25 Por Arnaldo Pérez--Guerra) 

Los lof que rodean el Lago Budi concentran el 80% de la población de la 

localidad de Puerto Domínguez. La Ley Indígena reconoció 118 comunidades 

El Budi posee un área de 65 kilómetros cuadrados. Es un territorio 

particularmente sensible desde el punto de vista cultural antropo- arqueológico, 

por presentar una larga historia cultural y un vínculo claro con ella a través de 

testimonios arqueológicos y reproducción cultural, con alta prevalencia de 

aspectos identitarios y cosmogónicos dentro de la Región. Según estudios de 

la Universidad de la Frontera, existen al menos 69 sitios de significancia 

cultural mapuche, lugares arqueológicos, ceremoniales o cementerios. 

 

 

2.1.2.3) Economía del Lof Llagepulli 
 

Las comunidades del lago Budi poseen una economía autosustentable; 

viven del cultivo de la papa,  el ganado de subsistencia y, en menor cantidad, 

de la pesca. Se pesca para subsistir o hacer xafkintu (trueque). En los lof que 

rodean el Budi persiste la subsistencia gracias al intercambio de productos 

como papas, trigo y legumbre, la cría de ovejas, chanchos y vacunos, como es 

el caso de la comunidad en cuestión. A lo anterior se agrega la inserción de la 

actividad turística como una nueva fuente de ingresos a través del etnoturismo.  



 

                     

 

 

2.1.2.4) Descripción del contexto de la escuela Nº 11 “Roble Huacho” 
 

Dependencia particular subvencionado, de la Fundación del Magisterio 

de la Araucania,  imparte cursos de Educación Básica, desde kínder a 8º año 

básico, con una planta de 12 profesores,  su Director es Don Luis Castro.  

Está ubicada en el Sector rural de Roble Huacho, en la Comuna de 

Padre las Casas, al Este de Temuko,  sector Huichawe, Región de la 

Araucanía. Fue fundada en el año 1931. 

Actualmente posee una matrícula de 170 alumnos, en un 100% de 

origen mapuche. Los profesores que laboran son en su totalidad no mapuche, 

siendo monolingües del castellano. No viven en la Comunidad, por lo que 

deben viajar desde la ciudad de Temuko cada día.   

Los alumnos provienen de comunidades aledañas al sector. En la 

escuela se comparte, con los alumnos, un programa de Educación Intercultural 

dictaminado por el propio Ministerio de Educación, en el cual se les entrega a 

los alumnos los contenidos oficiales, propios del programa de educación 

nacional, así como los contenidos de la cultura mapuche, de manera integrada. 

Así también, en este programa, se trabaja en coordinación con la comunidad, 

para lo cual cuentan con un asesora cultural mapuche y en ocasiones 



especiales, como en las celebraciones de Wexipantv, se cuenta con la 

presencia de autoridades tradicionales mapuce, quienes son las encargadas 

de la transmisión del conocimiento dentro de la sociedad mapuche; tal como 

son las o los maci y kimce. 

Durante el transcurso del tiempo en que estuve en esta escuela, desde 

el lunes 17 al miércoles 20 de mayo, realicé entrevistas a cuatro profesores del 

establecimiento quienes cumplieron con los criterios establecidos en el diseño  

de investigación, en cuanto a la selección de la muestra. Ellos fueron; una 

profesora de primero básico, un profesor de segundo básico, una profesora de 

tercero básico y una profesora de cuarto básico. 

 Para realizar las entrevistas a los profesores, debí contactarme con el 

Director de la escuela, quien gentilmente accedió a mi petición. Para llegar a la 

escuela viaje cada día desde Temuko, asistiendo en la jornada de la tarde, 

debiendo esperar el término de la jornada escolar para entrevistar a los 

profesores. 

 

2.2) Antecedentes Teóricos  
 

2.2.1)  Aproximación a una definición de interculturalidad desde la 
perspectiva de la Educación Intercultural Bilingüe 
 

La primera e importante diferenciación que se debe hacer cuando se 

habla de EIB, es que la educación Intercultural no es lo mismo que la 

educación bicultural, ya que esta ultima lleva consigo, en la caso de la EIB 

mapuche, la inserción de contenidos culturales indígenas en forma paralela, 

pero que no dialogan con los contenidos previstos por los programas 

ministeriales que reflejan la cultura de la sociedad global (Estudio 

APROTEMA15, CONADI, Freder 1996) 

También la EIB se diferencia de la Educación Monocultural, donde se 

aborda y se enseña  solamente la cosmovisión, las trayectorias históricas y los 

conocimientos de una sola cultura; la mayoritaria. En el caso de Chile, la 

                                                 
15 APROTEMA: Asociación de profesionales y técnicos mapuche 



educación impartida esta basada en la tradición occidental-criolla, que es 

entregada a través de los programas escolares obligatorios. 

La inserción de la Interculturalidad en los curriculum (no solo en 

escuelas indígenas, si no a la totalidad de la nación) provoca la inserción de un 

concepto fundamental: La revitalización de los saberes producidos por el 

pueblo. Esto esta ligado a la práctica de la tolerancia y del pluralismo. La 

cultura de origen, debe dialogar paritariamente con “las culturas otras”, sin los 

prejuicios que nacen del etnocentrismo. La actitud etnocentrista, concibe al 

mundo desde un solo punto de vista (de esta manera define lo bueno y lo 

malo). La Interculturalidad desarrolla los procesos de juicio crítico y permite 

incorporar el diálogo como base de las relaciones sociales y humanas, creando 

lugares de encuentro e interacción.  

En el caso mapuche, a nivel de las experiencias sobre EIB la 

interculturalidad está apuntando al fortalecimiento de la cultura originaria, para 

que se conozca, se adquiera y valore, por parte de los propios integrantes, lo 

cual les permitirá dialogar, con la cultura mayoritaria. 

 Ahora bien, es que esta situación de establecimiento de instancias de 

diálogo debe ser llevada a cabo  a través de la  explicación que realiza Pierre 

Bordieu, de la misma por medio, del establecimiento de “Habitus” 

Interculturales. En este sentido, la conformación de estos nuevos habitus en 

el mundo social, debería estar mediatizado por la internalización por parte de 

los docentes, de un nuevo universo simbólico, comprendido esta vez, no por 

las enseñanzas, motivaciones y valores que provienen desde la cultura 

dominante, tal es el caso de la cultura chilena, sino que, por un compendio 

mucho más amplio, de conocimiento que incluya al menos, la consideración de 

la especificidad y autonomía culturales, propias del pueblo mapuche y de los 

demás pueblos originarios, donde se considere a fondo la cosmovisión, lengua 

de las culturas originarias, enseñándoselas a los docentes que no las 

conozcan, tal y como si esta fuera una segunda lengua materna. En este 

sentido, lo que se propondría, si seguimos la perspectiva de Bordieu, es el 

cambio radical de las categorías sociales (de pensamiento y de acción, entre 

otras); por las cuales los docentes perciben y aprecian el mundo y su trabajo 

docente, lo que conduciría en último término a la revolución en el campo social 

que es donde actúan y ejercen su rol social. 



 Es decir, la escuela, como señala el autor citado, no debería perpetuarse 

como un legitimador de las desigualdades y categorías reducidas y 

monoculturales de legitimidad impuestas por las clases dominantes de la 

sociedad, ni tampoco como un mero reproductor de modelos que provienen de 

las esferas controladoras del poder tanto económico como social y político. En 

otros términos, son aquellos que imponen sus propias ideas para la 

construcción de un universo simbólico que atienda a sus intereses, 

necesidades, es decir, la mantención de su monopolio y control, sobre el capital 

simbólico y económico que circula dentro del campo social; constituido en 

términos más generales, por la sociedad chilena y de forma más particular y en 

la que más importa para esta investigación, lo constituye el sistema educativo 

nacional.  (Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude: “La Reproducción: 

Elementos para una teoría del sistema de enseñanza”)     

  

 Ahora bien, en el plano de los derechos humanos la interculturalidad se 

concibe como un modo de reparar los efectos del etnocentrismo de la cultura 

dominante, hacia las culturas indígenas.   

        Aquí se concibe la interculturalidad como la legitimidad del conocimiento y 

de las prácticas culturales,  como así también los modos de organización de los 

pueblos indígenas y, en el plano general la relativización de los conocimientos 

universales que impone el currículum propuesto por la educación nacional 

(Catriquir, Inostroza, Quilaleo: 1995). 

 Otro de los conceptos que permiten definir la interculturalidad, es la 

apropiación cultural, donde la adquisición y manejo de otra cultura ajena a uno, 

como propia, es fundamental. 

 También para definir este concepto se alude al término de Recreación 

Cultural, donde se pretende el rescate de la tradición, además de considerar la 

incorporación de nuevos elementos, recreando lo tradicional con elementos de 

la otra cultura o de los nuevos contextos en que esta se desarrolla. La 

recreación de la cultura tradicional, se nutre no sólo con los elementos 

intraculturales, sino también, incorporando las nuevas estrategias y elementos 

de la otra cultura. 

La EIB es el modelo educativo que tiene por finalidad el desarrollo del 

Bilingüismo aditivo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas y 



de sus culturas, estas además de ser objetos de revitalización, son usadas en 

la escuela con fines didácticos y pedagógicos, acercando el proceso educativo 

a la cultura, y la lengua de los educandos y con ello lograr mejores 

aprendizajes y rendimientos. Por su parte, lo indígenas reivindican el modelo, a 

objeto de se reconozcan y respeten los derechos lingüísticos y culturales de los 

niños de los pueblos indígenas. Dos conceptos definen a este modelo lo 

lingüístico y lo intercultural (Catriquir, Inostroza, Quilaleo: 1995). 

Ahora bien; y yo adhiero a aquella opinión; de que ambos conceptos se 

encuentran a la base de la concepción que tradicionalmente se ha tenido de La 

Educación Intercultural; ya que por una parte; para la formación de cada 

cultura, así como en el caso de cualquier sociedad o conglomerado social del 

que se tenga consideración, el lenguaje, se convierte en el catalizador por 

excelencia de la formación y reproducción de los valores, principios, usos, etc., 

que se sostienen en cualquier cultura, a posteriores generaciones, es decir, es 

el medio, por excelencia, a través del que el proceso de “Socialización” 

produce sus efectos en una sociedad. Por lo que, el lenguaje, por medio del 

anterior proceso se convierte en factor clave del mantenimiento y la 

sostenibilidad que una cultura pudiera tener a lo largo de su evolución a través 

del tiempo.  

Por otro lado, a consecuencia del propio proceso experimentado por una 

sociedad, para sustentarse en el tiempo y para compatibilizarse con su medio, 

necesariamente entra en contacto con otros seres humanos, que no 

necesariamente comparten su misma cosmovisión, o siguen sus mismos usos, 

costumbres, actitudes, o aún no comparten ni su cultura y eventualmente ni su 

lengua es común. Pero ahí, creo, se ve reflejada, la calidad del ser humano de 

ser un animal gregario, es decir, la capacidad, innata al ser humano, de 

contactarse con otros seres humanos, para convivir, sobre la base de la 

tolerancia de la diferencia del otro, o aún más, en el fundamento de que todo 

contacto y convivencia con personas diferentes resultará enriquecedora,      

para así compatibilizar intereses y compartir recursos, para efectivizar su uso, 

en función, de un bien común en el que se incluyan las culturas en contacto, a 

todos sus miembros por igual. Vale mencionar que las bases de los procesos 

de Interculturalidad se encuentran en estos principios, ya que, si pensamos en 

el concepto, que se diferencia de la Multiculturalidad, hace referencia a que las 



personas “pasan” de una cultura a otra, o apelando a la terminología de Berger 

y Luckhmann, “Alternan” de una cultura a otra; configurándose así un Ethos 

Cultural, más diverso, complejo y rico; alejado del relativismo cultural extremo o 

por otro lado del etnocentrismo violento; rescatando los aspectos positivos de 

ambas culturas para configurar una verdadera Identidad Intercultural.              

Se entiende por educación bilingüe por una educación que se da en y 

entre dos lenguas, Indígenas y no Indígenas, ambas se desarrollan a lo largo 

del proceso educativo, alcanzando la persona el manejo de ellas, utilizando la 

una o la otra lengua de acuerdo a sus necesidades.  (Elisa Loncon, 2000: 16)  

El desafío que se presenta para las escuelas y sus profesores es, el de 

definir y determinar lo más claro posible como ha de configurarse el proceso 

educativo intercultural. En primer lugar, se debe tomar como principio rector la 

interculturalidad, donde se deben reconocer las diferencias existentes entre 

cada grupo, conjugando lo anterior con una práctica pedagógica afín, de corte 

democrático, flexible y cooperativo. 

Lo anterior requiere de la configuración, de un curriculum adecuado, a 

las particularidades socioculturales, de los educandos, adoptando y adecuando 

las metodologías de la educación formal, al proceso de socialización del 

alumno indígena. 

La Interculturalidad en Educación se presenta en dos niveles 

principalmente; por un lado a nivel del diseño curricular, por el otro el de las 

relaciones entre los agentes que involucra el proceso educativo. 

En cuanto a los contenidos, del proceso educativo, el reto se ubicaría, en 

armonizar el saber proveniente desde la vertiente occidental, con la selección y 

conversión de los aportes en contenidos educativos, proveniente desde los 

pueblos originarios, vale decir, todo cuanto se refiere a la cultura y cosmovisión 

originarias (concepción de vida  muerte, sistema de salud, pautas económicas, 

etc.) Uno de los errores que se comete frecuentemente, es asimilar los 

contenidos provenientes de los pueblos originarios, a conocimientos de 

carácter arcaico. Mientras que como se sabe, cada cultura, cambia y está 

influenciada constantemente por otras culturas, por lo que nunca permanece 

inmutable. 

 En relación a los métodos de aprendizaje, y enseñanza, la 

interculturalidad, debe armonizar los métodos de enseñanza, actuales, con los 



que tradicionalmente llevan a cabo los pueblos originarios, ya que cada pueblo 

cuenta con encargados, en esa función. Para lograr lo anterior se debe, 

elaborar programas y planes interculturales, Bilingüe, o el adecuar los 

programas existentes, elaborados por el ministerio, por ejemplo; la escuela 
debe adecuar su calendario y programas de estudio a los ciclos 
productivos que regulan la vida de cada comunidad indígena. 
 Además, es imperativo, el establecer una relación fluida y cercana entre 

profesor y alumno de ascendencia mapuche, [picice],  y por ende con toda la 

comunidad educativa, aquí es donde deben actualizarse los principios y 

procedimientos, de la interculturalidad, para eliminar por completo y para 

siempre el antiguo sistema de relaciones profesor y alumno. Se debe reconocer 

entonces, tanto a los alumnos como a la comunidad educativa, en general, el 

derecho legítimo de intervenir en todas las etapas del proceso educativo, 

incluyendo además como parte fundamental del proceso la ritualidad tradicional 

indígena, ya que nos permite entender cual es la visión del mundo que sustenta 

a estos pueblos.  

La libertad curricular y descentralización que permite la reforma 

educacional, abre los espacios para que esta propuesta de EIB, pueda 

desplegarse ampliamente en las escuelas en contexto intercultural.  

 Por ejemplo, el decreto Nº 40 de la ley 19.253 de 1993, propugna la 

elaboración de proyectos educativos interculturales, con objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios específicos, considerando 

cada una de las realidades en que se desenvuelven, los alumnos mapuche. 

Siendo así, la educación, no puede ni debe, desentenderse, de la gama de 

situaciones, lingüísticas y culturales que caracterizan al país, cuyos integrantes, 

ascienden al 10 por ciento de la población total nacional.    

En este sentido, el concepto de cultura que se utiliza en la concepción 

de la Educación intercultural bilingüe, es el que se corresponde con la 

antropología y que dice: que Cultura es, el conjunto de las técnicas, 

conocimientos y comportamientos, que cada grupo posee y que son necesarios 

para la subsistencia del mismo en su medio ambiente. Lo anterior se da como 

respuesta a los problemas que han debido pasar las anteriores generaciones 

como parte de su historia y evolución. Pero como se ha dicho antes, toda 

cultura  está en proceso o está vulnerable al cambio. 



 Lo que busca la EIB en este sentido, es identificar una cultura indígena, 

contemporánea sobre la cual se pueda, sustentar una identidad más real y 

actual, que tenga en cuenta la evidente necesidad y posibilidad de convivencia 

de diferentes contenidos culturales, en una misma persona, y en una misma 

sociedad, sin que esto conlleve necesariamente a una pérdida identitaria. 

(Publicaciones Mineduc 1994; Pág.37) 

 Lo anterior implica la adopción, en el marco de la EIB, de una 

concepción de sociedad indígena elaborada desde el mundo indígena, basado 

en la conciencia colectiva, de que la cultura es un ente dinámico, siempre 

recibe influencias fuera de la cultura, donde el grupo puede aceptar su pasado, 

concrete su presente y se proyecte al futuro, como entidad colectiva. 

 Aún en situaciones de conflicto, adaptación y readaptación de las 

culturas, los miembros de una sociedad  no eliminan necesariamente su 

identidad lo que está determinado, en último termino, por la opción personal de 

de cada uno y su voluntad. 

 Finalmente la EIB, a través de la Escuela pretende, en conjunción, con la 

comunidad, que se convierta en integrable la cultura indígena al proceso 

educativo, y precisamente en virtud de esa integración, permita fundar ese 

diálogo equilibrado entre culturas que preconiza uno de los principales 

postulados de la Interculturalidad.       

La EIB responde a una política de descentralización e innovación 

curricular, lo que influye en el modo de relación de la escuela, con las niñas y 

los niños indígenas, su cultura y las comunidades. En las condiciones de 

disglosia16 que afectan a la lengua y cultura indígena, y por ende a las 

personas, la EIB, favorece, el proceso de revalorización de la lengua y de la 

cultura indígena, potenciando a las y los Niños indígenas con su entorno, 

insertándolo con mayor seguridad y libertad a la sociedad global. También 

promueve la relación entre culturas distintas despertando el respeto entre 

ambas, la valoración, la complementación en los distintos saberes de las 

culturas.  Es que los Niños y Niñas educados con la EIB, logren una imagen 

positiva de sí mismos, y de su entorno cultural, social, con uso de ambas 

lenguas, con mentalidad abierta, flexible, tolerante en las diferencias. Un 
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educando que responda a las exigencias de un mundo cada vez con una 

cultura más pluralista. 

La EIB relaciona identidad local, la cultura local, con la identidad y 

cultura universal, relación que provoca tensión siempre latente entre los 

grupos.  

 Este tipo de educación no busca crear, ni formar personas enajenadas, 

ni tampoco retrasar, el aprendizaje sino, considerar el derecho a ser educado 

en una continuidad entre escuela comunidad y sociedad actual, formando así 

personas más libres y seguras de si.   

La interculturalidad, ingresa al niño descendiente de los pueblos 

originarios,  en la complejidad de las relaciones modernas, partiendo de una 

base sólidamente construida sobre la identidad originaria y la vinculación a 

otras.   

A modo de conclusión, de este apartado se destaca que la educación 

intercultural a punta a varias niveles, local, nacional y global. El nivel local, se 

rescata con el acento propio de la cultura; el nivel nacional como un nivel de 

diálogo entre las culturas presentes; y en el nivel global, crear nuevos espacios 

de interacción entre los habitantes del planeta tierra.  

 
2.2.2)  La Educación Intercultural desde la perspectiva de Socialización de 
Berger y Luckmann  
 
          La educación siempre se ha reconocido como un sector de vital 

importancia para el mantenimiento del sustrato principal de una sociedad, ya 

que es aquella la instancia determinante, para el traspaso de los valores, 

hábitos y costumbres, fundamentales, vitales y decisivas para el desarrollo y 

desenvolvimiento evolutivo de la misma. 

 Es decir, la educación como proceso clave para el mantenimiento y 

reproducción de una sociedad en el tiempo, es uno de los niveles que 

interactúa, junto con otros, en el proceso dialéctico de construcción de la 

sociedad, ya que según Berger y Luckmann la Sociedad se construye de un 

modo dialéctico, produciéndose una síntesis simétrica entre la realidad 

subjetiva y el mundo objetivo. Es así como también los aportes de otras 

instancias de la vida social (ya sea la cultura, el lenguaje, la economía) se 



entremezclan y mimetizan para dar forma a una base o sustrato simbólico 

común, lo que en último termino es esencial a la hora de llevar a cabo el 

proceso de reconocimiento de un universo significativo o realidad. ¿Cómo 

funcionaría el proceso anterior desde la perspectiva de Berger y Luckmann?    

 La Educación o mejor dicho el Sistema Educativo, surge por la 

necesidad del ser humano de organizar la producción y reproducción de 

conocimientos científicos unos y simbólicos otros, es decir que en el sistema 

educativo; lo que encuentra concretización son las tipificaciones de acciones y 

realidades; que efectúa el ser humano para realizar el proceso de comprensión 

y aprehensión del mundo fáctico que le rodea, o en otras palabras la 

internalización del ser humano de su realidad objetiva; situación que se lleva a 

cabo primariamente mediante el proceso de socialización primaria, el cual es 

un proceso vital y constitutivo de, lo que los autores llaman la Construcción 

Social objetiva de la realidad, lo que en último término es el más importante, sin 

lugar a dudas, y nos conduce a otro proceso básico en la construcción social 

de la realidad que es, la Socialización Secundaria. 

 Mediante la Socialización Primaria, es que, los nuevos miembros del 

conjunto social van empapándose, con los valores, costumbres y tradiciones, 

que conforman a la realidad social a la que, éste nuevo miembro, llega a ser 

parte, realidad que el individuo no elige por su propia volición, ya que no tiene 

el desarrollo social e intelectual necesario, para actuar. Por lo anterior; esta es 

una realidad que es precedente al mencionado nuevo individuo, ya que existe 

muchísimo antes de su arribo a la sociedad o el orden social que esta conlleva. 

Los nuevos miembros del grupo social; lo que hacen es intentar adaptarse a 

esta realidad ya existente y tratar de habituarse, a un mundo que intentan 

reconocer al aprehender, todos los roles que este grupo social tiene 

institucionalizados y que serán una obligación cumplir para el nuevo miembro. 

 El anterior es un difícil proceso, que determina, en último término, la 

supervivencia o no, del individuo dentro del grupo social al que está arribando; 

para lograr que este proceso se vea facilitado para el individuo en cuestión, es 

que existe la institución llamada “Familia”, no entendida esta palabra en un 

sentido tradicional, sino que de modo más amplio hace referencia al entorno 

cercano con el que se esté relacionando el individuo en las primeras etapas de 

existencia, sean estos padres u otro tipo personas, encargados del cuidado de 



este ser. Como resultado del anterior proceso; es que el sujeto desarrolla lazos 

íntimos muy fuertes con aquellas personas, que se preocuparon por éste en su 

primera infancia, lo anterior, da lugar a un “compromiso emocional”, que el 

sujeto adquiere con aquellos primeros tutores, recibiendo de ellos todo tipo de 

influencias y enseñanzas, las que son recibidas, por el individuo sin algún 

cuestionamiento, que el individuo, nunca podrá borrar de si mismo, ya que le 

marcarán (quiéralo o no), para el resto de su existencia.       

 Ahora bien, en un conjunto social, el anterior proceso de socialización no 

estaría completo, ni lograría plenamente sus objetivos si es que no fuera 

encomendado a una institución totalmente orientada a ese fin. Me explico, el fin 

ulterior de la Socialización es la incrustación de un universo simbólico y roles 

habitualizados, a los cuales se acude de manera rutinaria, para poder actuar en 

este grupo social de acuerdo a sus principios básicos y más fundamentales, 

pero dicho así; de esa manera tan simple, esto no le asegura legitimidad ni 

continuidad en el tiempo, a este proceso. 

  Es así como, para asegurar tanto la legitimidad como la continuidad en 

el tiempo de esta institución socializadora, es que se recurre a su 

institucionalización en el contexto social determinado. En el sentido, de que 

esta instancia de socialización se convierta en un orden determinado 

permanente; proceso por el cual los miembros de una sociedad se hacen en 

último término de los aspectos necesarios para la mantención del orden social.  

 Lo anterior, da lugar al establecimiento del sistema educativo como parte 

importante del orden social y como la instancia socializadora por excelencia de 

que dispone todo grupo social; para su legitimación, continuidad y reproducción 

a través del tiempo. Ya que a lo que se orienta la educación es ampliar el 

proceso  de socialización primaria, en cuya etapa las personas ya han 

aprendido la aceptación de un “otro” ya sea “individualizado” y/o “generalizado”, 

(es un proceso puramente intersubjetivo), así como también internalizan la 

estructura nómica de la sociedad (reguladora).                        

 En este proceso vital, el lenguaje juega un papel determinante para la 

sedimentación de los roles, con la que se alcanza un proceso socializador, en 

donde todas las “capas”, por así decirlo, del orden social, van anquilosándose 

dentro de las estructuras mentales de todos sus miembros. El individuo, a partir 

de las categorías y tipificaciones sociales adquiridas, previamente, se 



enfrentará con el mundo social intersubjetivo, poniendo su propio universo 

simbólico en interacción, con otros subuniversos, en donde, tratará de conciliar 

sus propias categorizaciones y tipificaciones, con las que le sean presentadas 

por otros miembros del conjunto social.    

  En otras palabras, sin el Sistema Educativo no habría un proceso de 

Socialización; lo que conduciría a la paulatina desaparición de una sociedad o 

a su absorción y adhesión, por otro conjunto social.     

 Ahora bien, es singularmente importante comprender que por lo tanto, 

todo sistema educativo, está indisolublemente ligado al contexto social tanto 

histórico como cultural que le diera origen. En este sentido, todos los 

conocimientos y valores que son transmitidos en las aulas a los alumnos son 

una manifestación de los conocimientos, valores y hábitos que están 

generalizados e institucionalizados en ese contexto social mayor y que son 

parte importante e inalienable de la vida cotidiana en su conjunto. 

 En este sentido es que, en el caso de la sociedad chilena, así como en 

el caso de muchas sociedades del planeta, se dan indefectiblemente 

situaciones de contacto con muchos otros pueblos y culturas, que provienen de 

diversos orígenes étnicos del que predomina en aquellas sociedades, y que 

muchas veces coexisten con la sociedad mayor en el mismo territorio (tal es el 

caso de la sociedad mapuche, en el territorio chileno); lo anterior se produce a 

consecuencia de variadas causas, tales como políticas expansionistas de los 

gobernantes de las sociedades en cuestión o contactos forzosos a través de 

guerras e invasiones producidas por unas sociedades en contra de otras, pues 

bien, lo que fuerza a la sociedad en cuestión o debería forzarla, en último 

término, a evolucionar para encontrar la forma, en que se insertarán y la forma 

como se tratará a estos grupos aquellos de divergente origen étnico.            

 Ahora, estas situaciones de contacto entre pueblos de distinto origen 

étnico-cultural conllevan muchas consecuencias al interior de las sociedades, 

en este sentido, aquellos grupos que se ven disminuidos en su identificación 

cultural o sea aquellos que fueron derrotados por otros pueblos; en una 

condición de invasión o guerra, por ejemplo; van perdiendo paulatinamente y 

debilitando sus propio ethos cultural, por acción de los vencedores en este 

enfrentamiento entre culturas, que imponen casi sin contrapeso sus propias 

visiones, concepciones e interpretaciones de la realidad, a aquellos 



componentes del grupo social derrotado. Sin perjuicio de la situación anterior; 

es que también se pueden producir y se han producido a lo largo de la historia, 

encuentros entre culturas y sociedades sin este contexto de guerra y 

enfrentamiento, aun cuando son pocos en la historia, se han producido esta 

clase de encuentros en donde los grupos convergen y dialogan en una 

situación de igualdad y simetría.  

 Es así como, en el caso particular que se trata en esta investigación, me 

referiré, a la situación histórica que compromete al pueblo mapuche y su 

relación con otros pueblos y culturas. En este sentido, es que, la situación 

descrita anteriormente, es la más aplicable al caso considerado; ya que a lo 

largo de su historia el pueblo mapuche se ha visto invadido y enfrentado, por 

variados pueblos, los incas en un primer momento, los españoles luego y los 

criollos y chilenos en un tiempo algo más contemporáneo, y siempre en 

contextos caracterizados por condiciones de guerra y enfrentamiento. Aún 

cuando, el pueblo mapuche luego de su tenaz resistencia en contra de los 

españoles primero y del ejército chileno después, azarosamente logró 

mantener su estatus de independencia tanto cultural y política en relación a los 

mencionados pueblos, la situación anterior se concreta como decíamos 

anteriormente en los parlamentos17. Pero la situación, cambiaría cuando en 

1881; los mapuche se vieron anexados y sometidos a la institucionalidad y 

territorialidad de la sociedad chilena, experimentando la anterior situación antes 

individualizada, donde se vio deprivado su ethos cultural, ya que se les 

enclaustró en reducciones territoriales y se les forzó a ingresar a la sociedad 

chilena, es decir, al sistema legal, educativo y todo lo que conlleva. 

Produciéndose lo que Berger y Luckmann señalan en su “Construcción Social 

de la Realidad”, como Alternación o Alternancia, en donde, los individuos 

pasan a conformar su realidad a partir de otro mundo intersubjetivo, donde el 

individuo reemplaza todos los anteriores patrones de conocimiento, de 

conducta, de valores y de creencias por uno nuevo que es impuesto o 

                                                 
17 El Koyang o los parlamentos fueron ceremonias propias de la sociedad mapuche para 
interactuar internamente como así también para la interacción con los otros. Es aquí donde se 
expresara toda la universalidad mapuche, como una sociedad sin estado, cuyo soporte esta 
contenido en el honor, la palabra, la distinción, la valentía, el respeto y la cortesía. parlamento y 
protocolo en la  diplomacia mapuche castellana. Siglos XVI-XIX  Contreras Painemal 



adoptado por las personas de manera forzosa a través de una re socialización 

cotidiana  

 Lo que se produce en las personas es la inserción forzosa de la cultura 

mapuche en la sociedad chilena y su paso de elemento externo a la misma a 

conformar una parte integrante de otra realidad simbólica e intersubjetiva.  

 Es decir, a través de diversas fuentes tal como la educación es que las 

personas de ascendencia mapuche se fueron “empapando” por decirlo de 

algún; modo de los patrones, prácticas sociales, culturales; defendidos y 

sostenidos por la sociedad chilena. La situación, descrita fue consecuencia de 

una política y filosofía de asimilación como de eliminación de los pueblos 

originarios, tal que el mapuche o “indio” como se les denominó (y aún hoy se le 

denomina), es que se los incluyó en los programas y niveles educativos, pero 

evidentemente sin la consideración necesaria de su propia independencia y 

especificidad cultural, ya que debían de ser incluidos como miembros de la 

sociedad chilena y por ende el actuar como tales. Es en esta instancia, en 
que se produce, lo que decimos, siguiendo a Berger y Luckmann, en que 
el pueblo mapuche sufrió un proceso de deprivación e invisibilidad 
cultural a causa de la alternancia forzosa que se produjo desde el aparato 
estatal educativo, donde se intentó re socializar, a los mapuche e 
introducirlos según esta idea, en un nuevo universo de realidad 
simbólica.  
 Es aquí, donde la realidad cotidiana, se ve enfrentada e interpretada de 

otras formas, sobre bases distintas y por ende, sobre nuevos depósitos de 

conocimiento, evidentemente contrapuestos al vez que divergentes con la 

tradición sostenida por el pueblo mapuche; proceso mediatizado por la acción 

del lenguaje madre de esta perspectiva cultural, el cual es el castellano o 

español, el que, ya sea, por su estructura gramática y fonética o aún filosófica 

se contrapone con el Mapuzugun o “Lengua de la Tierra”. 

 Lo importante aquí es que pese a todo el proceso anteriormente 

enunciado el pueblo mapuche ha mantenido hasta el día de hoy una 

especificidad e independencia culturales, con respecto de la sociedad chilena, 

admirable desde todo punto de vista y que el estado chileno por todos los 

medios, uno de los cuales es el sistema educativo, se empeña en debilitar, por 

no decir eliminar. 



 El sistema educativo chileno así como la sociedad misma, se han visto 

forzadas a evolucionar y buscar el camino para relacionarse e incluir a las 

personas de distintos orígenes étnicos. En el caso particular, del pueblo 

mapuche, fue sólo a principios de la década de los 90, en donde, se comenzó a  

cambiar la mirada o aproximación epistemológica de la que se abordaban estos 

temas.  

 Es aquí donde se promulgan los programas de EIB junto con la Ley 

Indígena 19.253, en las cuales, se comenzó a considerar de manera algo más 

seria la perspectiva de los pueblos indígenas, en donde se propugnó la 

creación de programas de educación donde el centro de la actividad 

pedagógico-educativa, lo constituyesen los pueblos originarios, sus 

cosmovisiones, culturas, lenguas, etc.  

 Ahora bien, el anterior proceso no debiera darse, ya desde una 

perspectiva oficial, asimilatoria o anexionista, o aun aculturizadora, sino que 

desde una perspectiva más reparadora de los derechos de los pueblos 

indígenas y de aceptación tanto oficial como no oficial de la existencia y de la 

necesidad intrínseca de relacionarse de manera más simétrica e igualitaria con 

los pueblos indígenas. 

 Pues bien, se instauró en la sociedad la necesidad de adaptarse a la 

realidad de una sociedad multicultural, en todas sus aristas, una de ellas, es la 

educación donde sus estamentos centrales, tales como ministerios, escuelas e 

institutos, universidades tuvieron que introducir modificaciones esenciales en 

su estructura: Una de estas modificaciones, se ha vivenciado a nivel del 

profesorado en donde, este estamento hubo de adaptarse a esta nueva 

realidad, por lo que cambiaron las instancias de formación, y se debieron 

realizar cambios internos en la psicología de los mismos. 

 Tales cambios en el cuerpo docente serán interpretados 

teóricamente, en el sentido que Berger y Luckmann le atribuyen al 

concepto de Alternación. Es decir, tal concepto será estudiado desde la 

aproximación de los profesores, quienes desde una perspectiva educativa 

monocultural, deben pasar a una Bicultural o Multicultural. En este 

sentido, es que en ellos debería producirse una nueva situación de 

sedimentación de conocimientos valores, creencias desde un  punto de 

vista ahora multicultural, que complementarán los que ya tenían 



aprehendido; desde la perspectiva cultural de la sociedad dominante en 

este caso, la sociedad chilena.                               

  La investigación siguiente; se orientó a indagar la existencia de 

este proceso de alternación y las consecuencias que ha tenido, en las 

conductas y en la psicología de los profesores. En el sentido, de si 

verdaderamente este desarrollo se ha dado de manera real y efectiva en 

los profesores; y si ellos como ellas se comienzan a comportar de una 

manera congruente con esta nueva  concepción educativa tanto Bi como 

Multicultural.     

 Ahora bien, pero este proceso no creo que sería de ninguna forma, de 

carácter espontáneo, y aún menos creo que esta situación se registre en los 

docentes como entidades individuales, privadas y separadas del contexto 

social mayor, sino que este debe ser un proceso guiado e intencionado, donde 

en los docentes, debería darse lo que Berger y Luckmann expresan en esta 

cita, de “La Construcción Social de la Realidad”: “La realidad de la vida 

cotidiana se me presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo 

compartido con otros. Esta intersubjetividad establece una señalada 

diferencia entre la vida cotidiana y las otras realidades de las que tengo 

conciencia. Estoy solo en el mundo de mis sueños, pero sé que el mundo 

de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para mí” (Berger 

y Luckmann: 2001; 40). Es decir, por una parte los procesos de formación de 

una conciencia Intercultural en los docentes (ya sean en la Universidades, 

Institutos o instancias encomendadas para ello) sólo tienen sentido si los 

mismos, la aprehenden y la asumen como una realidad intersubjetiva, es decir, 

debe considerarse como una nueva realidad, que mediante el intercambio y la 

construcción de una comunidad de significados Interculturales, permita la 

aprehensión de lo que significa actuar interculturalmente en el aula. 

 Sin embargo, este proceso como se decía anteriormente no se efectúa 

de una manera espontánea, y natural en los contextos educativos chilenos, 

sino que necesita de la existencia y utilización de, el que Berger y Luckmann 

consideran es el factor esencial en la objetivación de las relaciones sociales, es 

decir, el lenguaje; al que definen, estos autores como un sistema de signos 

vocales, el más importante para la sociedad humana, el cual encuentra su 

base, en la capacidad innata del ser humano de expresarse vocalmente 



(Berger y Luckmann: 2001; 55), es decir, La conciencia de Interculturalidad, 

en los docentes, debería ser instaurada producto de un proceso de 

comunicación amplio entre las comunidades mapuche, el Ministerio de 

Educación y los diferentes estamentos de docentes que existen en las 

regiones de chile, y con especial énfasis en las que se reconoce una 

mayor presencia histórica y demográfica de pueblos originarios.  

          En este sentido, para darle algo de realidad así como de efectividad a 

este proceso, es necesaria la utilización del lenguaje, como arma principal para 

la construcción de hábitos, ideas y conciencias, pero sin reducir la 

comunicación a un lenguaje único, dominador y monopolizador de las formas 

comunicativas (tal caso del español como ocurre en el contexto chileno); sino 

que ampliar el espectro de los intercambios conversacionales incluyendo otras 

perspectivas comunicativas, tal es el caso del Mapuzugun o “lengua de la 

tierra”, en el caso del pueblo mapuche en el sentido de convertir a todos los 

estamentos, que se relacionan, en interlocutores válidos en el proceso de 

construcción de una conciencia intercultural, para que en último termino se 

produzca lo que denominan Berger y Luckmann como “La capacidad de 

Objetivación de la expresividad humana (Lenguaje)”, o sea como lo 

expresan en sus propios términos los autores: “La expresividad humana es 

capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la actividad 

humana que están al alcance tanto de sus productores, como de otros 

hombres, por ser elementos de un mundo común” (Berger y 

Luckmann:2001;52).  

         Ahora bien, y siguiendo a Berger y Luckmann, es que reconocemos que 

si este proceso, de comunicación Intercultural, se da con las consideraciones 

que hemos indicado anteriormente, es que el lenguaje podrá como herramienta 

objetivar las relaciones humanas al construir un mundo común con una 

conciencia intercultural, para el profesorado como un interlocutor calificado a la 

vez que válido, y así “empujar” al resto de la sociedad a evolucionar hacia una 

consideración semejante de su realidad intercultural. Es así que, “Como 

sistema de signos el lenguaje posee la cualidad de la objetividad. El 

lenguaje se me presenta como una facticidad externa a mí mismo y su 

efecto es coercitivo. El lenguaje me obliga a adaptarme a sus pautas” 

(Berger y Luckmann: 2001; 57). Lo anterior, se ve ayudado, por la capacidad 



intrínseca que posee el lenguaje de mantenerse a través del tiempo en una 

sociedad, y de producir, a través de su constante práctica por grandes grupos 

de la población, convenciones o acuerdos entre los miembros de los distintos 

grupos, lo que permite que las objetivaciones que el lenguaje produce, se 

perpetúen en el tiempo, y sostengan las bases de unión de las mismas, en este 

sentido Berger y Luckmann nos dicen; “ Los signos y los sistemas de signos 

son objetivaciones en el sentido de que son accesibles objetivamente 

más allá de las expresiones de intenciones subjetivas “aquí” y “ahora” ” 

(Berger y Luckmann:2001; 54)  

 Por lo tanto, si no se produjese esta construcción de un mundo común, 

de intercambios de sentido y expresiones igualmente válidas, la construcción 

de una perspectiva y conciencia intercultural en el profesorado de la Novena 

Región de la Araucanía  y de todo el país no será posible.  

  Situación similar, pero muchísimo más dramática es la que se vive, en 

el contexto de los pueblos originarios en Chile, ya que, al ser sociedades 

históricamente discriminadas, están sometidos a una sociedad que es hostil y 

lejana a las bases fundamentales de su cultura, la que pretende en último 

término su adhesión o asimilación; es así como, esta situación traspasa todos 

los ámbitos de la sociedad, ya que no se respeta, el origen étnico diferente. 

 Lo anterior, alcanza su reflejo más crudo en el marco de la educación, 

ya que es ahí donde se hacen más evidentes las diferencias culturales entre 

los distintos componentes del sistema educativo, por un lado alumnos 

provenientes, por ejemplo, del pueblo mapuche, deben ingresar al sistema 

educativo nacional para desprenderse casi por completo (aún por difícil 

que sea), de su base cultural, adquirida en el marco de los procesos 

primarios de socialización, la cual es subvalorada y destruida por los 

contenidos propios que presenta el sistema educativo nacional, a esto se 
debe agregar que los profesores poseen un origen cultural distinto. 

 Volviendo al ejemplo anterior, aquellos que se ven obligados a enseñar 

solamente los contenidos requeridos por las instituciones mayores, del sistema 

educativo, dejando a un nivel secundario y muchas veces inexistentes los 

contenidos culturales aprendidos en el marco de la familia más cercana. En 

definitiva, lo anterior redunda en una homogenización de los componentes de 

los pueblos originarios, en relación a los otros componentes del sistema social, 



estigmatizándolos como elementos ajenos o aún más; impropios del sistema 

social mayor.      

En este sentido, es que se interpreta, el papel que cumple el sistema 

educativo en el contexto de la sociedad chilena,  si lo pensamos desde el punto 

de vista de la construcción dialéctica de la sociedad, muchas veces no cumple 

adecuadamente con las funciones para las cuáles estaría dispuesto. 

 El sistema educativo chileno; sería la expresión de una 

institucionalización de normas y caracteres de una sociedad formada sobre 

bases autoritarias, siguiendo el punto de vista de Berger y Luckmann, los 

contenidos que se les enseñan a los nuevos miembros de la sociedad chilena; 

no están equiparados para los distintos orígenes sociales (ni menos étnicos), 

es así, como la propia segmentación y estratización que habría estado 

sufriendo el sistema educativo nacional, han provocado que los alumnos 

internalicen un mundo con unos cánones muy establecidos y rígidos; en base a 

las construcciones más profundas de la estructura social chilena; es decir, los 

contenidos están divididos sin atender las capacidades y potencialidades 

naturales que todo individuo posee, sino que de acuerdo a la clase social a la 

que pertenezca o al lugar geográfico en que resida será “preparado” y 

“condenado” a la consecución de fines muy reducidos. Lo anterior se orienta, 

en definitiva, y de manera muy rígida, a la preparación de  alumnos que 

cumplirán funciones muy reducidas en el ámbito social, sin tener mayor 

capacidad de apertura hacia distintas expresiones o actividades (por ejemplo, 

los alumnos se “juntan” con los de su clase; los profesionales muchas veces no 

salen de su espectro profesional desarrollando una única mirada de la realidad 

social, etc.) Por lo tanto, lo que se aprende, en definitiva es a comprender la 

realidad sin una aceptación completa y cabal del otro y su distinta realidad.  

         

 

 

 

 

 

 



2.2.3.)  La Educación Intercultural desde la Perspectiva de la Subcultura 
Pedagógica  
 
 Si aceptamos el hecho de que la cultura, es el sustrato más básico para 

cualquier sociedad, ya que representa, al decir de Berta Servat Poblete, en 

“Sociología para Educadores”: “el fruto de la actividad-principalmente común- 

de los seres humanos en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades 

las cuales son de diferente índole, y se presentan en una variedad de formas. 

En si misma, la cultura conforma una unidad que se encuentra por elementos 

que la constituyen. Entre otros y en relación con su mayor, implicancia en 

cuanto al sustentamiento de la sociedad, se encuentran los valores, las 

normas, las costumbres, las leyes y los conocimientos” (Servat 2008: 45).  

 A la vez de que la cultura, en toda sociedad, cuenta con una cantidad de 

características, que la hacen común y propia de un pueblo o nación, tales son: 

Las culturas son preexistentes al individuo, ya que preceden su llegada; la 

cultura se aprende, así como se transmite, además de que es compartida por 

los individuos a un nivel supraindividual, pero no es un constructo social 

estático, es cambiante y dinámico, aunque de una forma lenta y a veces 

imperceptible, posee así mismo una estructura compleja (debido a que posee 

una gran variedad de componentes tales como; Valores, Pautas de 
comportamiento (normas, usos, costumbres), leyes, reglamentos, 
conocimientos, entre otros). Al tiempo que coacciona la vida del individuo en 

todos los ámbitos posibles, tales como el trascendental (espiritual), 

sociológico y el personal (individualidad, debido a que los individuos 

participan de diferentes formas en los elementos de la cultura, ya sea comparte 

elementos universales, otros alternativos y los especiales) de modo que si 

no se siguen las pautas que establece existen formas de sanción y de 
control. 
 Ahora bien, al detenerse, en los elementos especiales de la cultura 

caemos en la cuenta de que estos toman como referente situaciones y 

características propias de subgrupos o categorías sociales existentes en el 

medio socio cultural, sea en tanto a su contenido o la forma en que son 

internalizados, por los individuos, pero su acción o valoración se circunscriben 



a sectores limitados de la población, debido a que su capacidad coactiva y 

punitiva se limita a dichos espacios (Servat, 2008:55)     

 Aquellos elementos, según la mencionada autora, son los que toman 

particular importancia a la hora de analizar el fenómeno social de Las 

Subculturas 

 En el sentido de la misma autora, me gustaría referirme a su definición 

de subcultura profesional, atingente a la definición que posteriormente se dará 

de las Subcultura Pedagógica en particular, es así como: “El Grupo Laboral en 

que participa el individuo no sólo condiciona- favorable o desfavorablemente- la 

satisfacción de sus necesidades vinculadas con el trabajo, sino que también 

influye en su adquisición de un particular estilo de vida, entendiendo por este el 

modo, de pensar conocer, sentir, actuar. Esto conlleva al desarrollo de dos 

procesos simultáneos; por una parte un proceso de homogenización 

identificación de los miembros del grupo laboral, y por otra parte una 

diferenciación con los miembros de los otros grupos sociales” (Servat, 2008: 

58)   

 Es decir, siendo la ejecución de un trabajo una de las ideas fuerza, de la 

sociedad capitalista de mercado de nuestros días, es importante darse cuenta 

lo trascendente que es para la vida de los individuos; que les marca por no 

decir moldea la mente y el cuerpo, lo que claramente variará según el individuo, 

se vea más comprometido e identificado con el grupo, con el fin de procurarse 

una satisfacción de necesidades de toda índole, ya sean sociales, intelectuales, 

psicológicas a través de la pertenencia y participación dentro del grupo. Lo 

anterior se ve facilitado a través de una interacción constante, participativa y 

constructiva del individuo dentro de su grupo de pares laborales, así mismo por 

la internalización y comunalización de elementos particulares, a ese grupo 

como actitudes, conocimientos, valores, pautas de comportamiento, etc.  

 Ahora bien,  para el caso de la Subcultura Pedagógica, esta situación 

se ve más facilitada y vehiculada ya que: “Durante el período de formación 

profesional de los alumnos en las carreras de pedagogía empiezan a compartir 

una serie de valores, pautas de comportamiento y conocimientos específicos, 

además de otros elementos que les van homogeneizando culturalmente a la 

vez que los va diferenciando, de los demás alumnos de dichas instituciones, 



que se encuentran formándose para ejercer otras profesiones” (Servat, 2008: 

61)   

 Es decir, las principales fuentes de los elementos especiales que 

conforman la subcultura pedagógica son las instituciones de Educación 

Superior, que habilitan a los sujetos para ejercer la función pedagógica, como 

también las instituciones mismas de educación donde el sujeto finalmente 

labora y ejecuta su formación, la comparte y la socializa con sus pares 

maestros. Ahora bien, la importancia de la subcultura pedagógica en el marco 

institucional de los centros de educación superior es trascendental ya que, los 

maestros ejercen un rol capital en lo que se refiere a la instrucción y formación 

de los educandos en cualquier centro educativo del que se refiera. Vale decir, 

que los maestros influyen directa e indirectamente, en la conformación del 

ideario axiológico de cada establecimiento, así como en la conformación del 

currículum propio a cada centro educativo, y en el establecimiento de sus 

objetivos centrales, en su estructura organizativa y jerárquica, pero a su vez y 

más importantemente influyen directamente en los alumnos, ya que 

interaccionan con ellos día a día, hora con hora. Ahora, vale puntualizar algo 

que menciona la autora y que creo, se da en una manera muy evidente en el 

marco de la educación intercultural, lo que se refiere a la existencia de un 

Currículum Implícito, al cual se refiere, como una contradicción que se 

produce entre lo que se norma en cuanto a propósitos y estrategias 

pedagógicas, y lo que realmente se manifiesta en la sala de clases, siendo este 

tipo de currículum más influyente en la formación de los alumnos, que el 

explicito o contenido en los planes y programas de estudios. La autora matiza 

en definitiva; la importancia de la Subcultura Docente dado su efecto 

multiplicador que se puede observar en la sociedad. Ahora, cita a variados 

autores que puntualizan que las Subculturas docentes o Culturas de la 

Enseñanza tienen dos dimensiones de importancia como son su forma como 

su contenido. Por una parte, de acuerdo a su contenido nos dicen que se 

compone de valores, creencias, hábitos y supuestos así como formas de hacer 

las cosas, fundamentales y compartidas en el seno de los grupos docentes, es 

decir, el contenido de las culturas docentes se puede apreciar, en, como los 

maestro piensan, lo que hacen y dicen, por otro lado nos encontramos con la 

forma de la subcultura que se puede apreciar en los modelos y formas de 



asociación características a los participes en esas culturas, lo que se ponen de 

manifiesto en la forma en que se articulan y socializan los maestros en los 

centros de estudio.  

 Ahora bien, según Servat todas las subculturas pueden tener efectos 

positivos como negativos en el conglomerado cultural mayor, ya que se suele 

producir una distancia entre lo que los componentes de los grupos aspiran 

cumplir, ya sea como necesidad y como demanda, y la manera, forma o 

método con que se pretende su satisfacción, es decir, existen elementos en las 

culturas no siempre positivos y funcionales a los elementos centrales de la 

misma más bien disfuncionales o negativos para ella.  

 La autora en este sentido puntualiza entre los aspectos positivos a la 

cultura docente, como la alta valoración que poseen de la educación, lo que 

derivaría en un comportamiento laboral motivado y gratificante para el docente, 

que se manifiesta en las actividades de actualización de conocimientos y 

capacitación a las que acuden los docentes. Así mismo, los docentes valoran la 

comunicación con el grupo de pares, así como el logro, el esfuerzo, la 

creatividad y el humor para el ejercicio de la función docente, así también 

destaca la alta valoración que realizan los docentes de sus pares; así como un 

comportamiento profesional responsable con una gran capacidad de soportar 

frustraciones.  

 En cuanto a los elementos No positivos de la Subcultura Docente, se 

señalan, una disposición así como un rechazo por parte de los docentes hacia 

la innovación y el cambio, así mismo ella cree que no se valora positivamente 

la autonomía en la labor profesional del maestro. 

 Finalmente la autora muestra la necesidad de Internalizar en los 

maestros el valor de la Tolerancia cultural, social,  debido a que para el logro 

de los objetivos de enseñanza del docente, se requiere que este conozca y 

respeta las características culturales propias a cada grupo social y étnico, al 

que pertenezcan los alumnos, por muy diferentes que sean de la que proviene. 

 Pero, ¿por qué Subcultura?, aceptamos la idea de que existe Cultura 

en la sociedad, pero debido a la diversidad de Individuos presentes en la 

misma, lo que se une a la infinidad de necesidad y demandas de los mismos 

que por su naturaleza tan distinta y su número tan diverso nunca serán 

satisfechas en su totalidad, en este sentido, se forman subgrupos dentro del 



colectivo cultural mayor, que responden a las variadas demandas y 

necesidades de los individuos que ven en ellos interpretados su sentido tanto 

material como trascendental de la vida.  

 Así, mediante y a través de las interacciones sociales, se van formando 

grupos (ya sean estos categorías o grupos sociales), que se convierten en 

referentes por excelencia, de elementos especiales de las culturas que 

permiten, a través, de sus interacciones cercanas significativas y por sobre 

todo, permanentes la generación de una forma particular de vida o estilo de 

vida, de los miembros de un grupo social, debido a que estos individuos 

comparten a un nivel particular las características propias que definen a las 

culturas, ya que internalizan y conocen elementos propios a este subgrupo 

como normas, usos, costumbres, conocimientos que los identifican con el 

mismo y los “uniformizan” de cierto modo, y a la vez los diferencian de los 

distintos grupos que pudieran eventualmente formarse dentro del 

conglomerado social mayor. Es decir, mientras estos grupos mantienen los 

elementos centrales y universales para todos los miembros de la cultura en 

cuestión, se diferencian en aspectos más cotidianos y concretos de la misma. 

Ahora bien, por qué subculturas en el sentido pedagógico; porque creo que los 

maestros debido a las tradiciones, conocimientos y formas de relaciones y 

comunicación, entre otros elementos, que comparten a lo largo de años de 

convivencia y formación educacional primero, dan lugar a una Identificación 

compartida la que luego se refuerza e intercambian en los años posteriores en 

su servicio en los centros educacionales particulares, con sus pares.  

 ¿Por qué se trabajará en el plano de la Educación Intercultural?, porque, 

para la formación de una verdadera educación que considere todas las 

diferencias culturales y étnicas que presenta cualquier sociedad, deben de 

existir una “Subcultura Educacional”, que permita y facilite mediante la 

transmisión de conocimientos, valores, actitudes y conductas, hacia los 

estamentos que intervienen en sus acciones particulares  (tales como 

Profesores, directivos, administrativos, etc.) un conocimiento profundo y una 

disposición hacia el respeto de los Pueblos originarios en Chile. Ahora para el 

caso particular del estudio es que analizaré la existencia o no de una 

Subcultura Pedagógica Intercultural propia de los docentes que laboran en 

los planes y programas de EIB en Chile y si existe que elementos contendría, y 



cuales podrían faltarle y de no encontrar su existencia que creo que le faltaría 

al sistema educacional chileno para propiciarla y facilitarla.     

 
2.2.4)  Concepto de Interculturalidad según el MINEDUC 

 

 Todo comienza, cuando existen grupos étnicos que se reconocen 

diferentes a otros, ya sea por las creencias que sostienen, las tradiciones que 

los sustentan como pueblo, su lengua etc., es decir, por su sistema cultural y 

además, lo anterior sucede, cuando hay contacto entre los pueblos. Este 

contacto implica diversos modos de comunicación, que dependen del grupo, 

del propósito de la relación a establecer, lo que se llama relaciones 

interétnicas. 

 En este sentido, es como surgen las relaciones de dominación; donde un 

grupo impone su verdad como la única válida, así también puede surgir un 

grupo que hará lo que sea por imponerse, a otros pueblos y se concebirá a si 

mismo como el más civilizado, considerando al resto bárbaro e incivilizado. Por 

lo tanto, es lógico pensar que un pueblo no se entregará a otro ni se someterá, 

así no más, por lo que el pueblo dominante buscará todas las formas para 

conseguirlo, incluso por medio de la eliminación total del otro pueblo. Las 

principales tipos de relaciones étnicas e interculturales que se han dado en 

América Latina, corresponden a las de dominación y sometimiento, despojo 

forzoso, que se fundamentan en el etnocentrismo del grupo superior. 

 Aún así existen grupos o pueblos originarios que tratan de sobrevivir a 

esta vorágine de civilización y dominación (Mapuche, aymaras, etc.). Los 

derechos fundamentales de estos pueblos, son los que se presentan como 

justificación, para el establecimiento de relaciones interétnicas más armoniosas 

con los Estados Nacionales, basadas en el respeto mutuo y la cooperación, 

comunicación, reciprocas:“ La interculturalidad tiene su origen en las 

aspiraciones de desarrollo de los pueblos históricamente sometidos y 

dominados” (Cañulef, 2002: 27). 

 Los nuevos desarrollos filosóficos y epistemológicos han deslegitimado 

el paradigma de la modernidad ya que no puede ser considerado como la única 

base del conocimiento general, sino que en la actualidad con la posmodernidad 

se ha logrado afirmar, el carácter plural de la nacionalidad, el carácter 



heterogéneo, del lenguaje y formas de vida; y la toma de conciencia de que no 

existe un  punto de vista único y absoluto” (Cañulef, 2002: 27). 

 Existen varias concepciones de interculturalidad, pero la que se 

desataca es la que habla del establecimiento del diálogo entre las etnias y 

nacionalidades, en vez del dominio y la opresión, lo que se expresa en cada 

acción social, que se fortalece y prepara a través de la acción educativa. Donde 

sujetos iguales validan y legitiman su postura, y puedan comunicarse en base 

al respeto y la igualdad, en último termino la principal fortaleza de América 

Latina, es su condición multicultural y multiforme, lo que se constituye como un 

potencial para construir relaciones cada vez más respetuosas, igualitarias, 

reciprocas que expandan y eduquen a la población en la convivencia, 

tolerancia y respeto al otro. 

 En cuanto a la EIB, la interculturalidad está orientada, a reparar los 

efectos del crónico etnocentrismo que afecta, aún ahora a América Latina; ya 

que mediante la interculturalidad se pretende, reconstruir y construir 

concepciones culturales diferenciadoras, para facilitar la comunicación 

interétnica y potenciar el desarrollo de culturas y pueblos. 

 Por lo tanto la Educación intercultural se concibe como: “el aprendizaje 

de códigos y prácticas culturales en situación de interacción entre 

actores de sociedades culturalmente distintas, la validación y 

legitimación de saberes culturales de una sociedad  y otra; como la 

formación de una actitud favorable a las relaciones Interétnicas de 

cooperación.” (Cañulef, 2002: 28) 

 La interculturalidad, es un principio democrático en esencia, ya que 

permite que cada pueblo se exprese por si mismo, en su lengua, y para que se 

comunique a la par con todos los otros pueblos. Además este concepto, 

demanda, el derecho a relacionarse con los otros en términos de equidad, lo 

que no significa “uniformidad”, sino reconocimiento de la diferencia entre cada 

cual y respeto de la misma, así también es imprescindible, aceptar la carga de 

conflicto latente a cada relación, ya que es condición, necesaria e inevitable 

para la conformación de relaciones de cooperación. 

 A modo de complemento de la perspectiva teórica que se adoptó en esta 

investigación, y como reforzamiento de las explicaciones teóricas de los hechos 

relacionados a la problemática en estudio; es que se enuncian de una manera 



breve los conceptos clave que caracterizarán la perspectiva que sobre este 

concepto, como es la Interculturalidad, se defiende en este estudio. Pues bien, 

es así como las concepciones anteriormente enunciadas de Interculturalidad se 

resumen en estos 6 conceptos clave, como son, a saber:       

 
 Aceptación de la Alteridad: Aspecto central a la interculturalidad que se sitúa 

en su base, ya que permite  a las personas concebirse y sentirse miembros de 

una especie o grupo, pero lo anterior debe estar acompañado, de la aceptación 

del otro como un ser diferenciado de si mismo, es decir, en la interculturalidad 

se debe reconocer la fundamental diferencia que se da entre cada uno de los 

que allí intervienen, también debe ir unido a la disposición de conocimiento y 

comprensión mutuos, para así relacionarse y cooperar recíprocamente.  

 

 La Conversación: A partir de lo anterior, las relaciones interétnicas, se llevan 

a cabo sobre la base de la convivencia; no sobre la base de la pretensión de 

imposición y dominación ni de superioridad; por lo tanto, la mejor forma de 

alcanzarla es a través de la conversación y del habla, tal principio obliga a que 

las políticas educativas se construyan sobre la base de la participación 

dialógica de la totalidad de la comunidad educativa. 

 

 La Comunicación: Toda relación; ya sea intra o intercultural, no es posible 

sino a través, de la comunicación entre los individuos. En las relaciones de 

corte unilateral, esta clase de comunicación, no se da, ya que el dominador 

reconoce legitimidad sólo a su lengua, sus conocimientos, etc. La 

comunicación, en el marco de la interculturalidad se da en el plano de 

mecanismos establecidos por medio del común acuerdo, mediante la 

comunicación entre alteridades que se reconocen y legitiman mutuamente, lo 

que debe ser constantemente actualizado, ya que al ser procesos sociales que 

están sometidos al constante cambio de la sociedad, he ahí una de las tareas 

principales de la EIB. 

 

 La Flexibilidad: El autoritarismo, la arrogancia, la coerción, no pueden ser 

parte de las relaciones de carácter intercultural, ya que la única pretensión que 

estas tienen es imponer una cultura. El anterior proceso de convivencia, 



mediatizado por la conversación y la comunicación, sólo se logra mediante una 

conducta flexible de ambas partes, ya que hace posible la apertura de la propia 

mente y conciencia, para así facilitar el contacto intercultural positivo y fecundo. 

 

 La Reparación: Las relaciones interculturales, difícilmente podrán florecer en 

un ámbito de injusticia e inequidad, donde los históricos daños que han sido 

inflingidos a los pueblos originarios, no se resuelvan o reparen. Por el contrario 

en las relaciones interculturales se debe tener conciencia, de la obligación, 

necesidad y legitimidad de la necesidad de reparación, por parte de la sociedad 

opresora a la oprimida y del reconocimiento de las demandas de los pueblos 

originarios y sus reivindicaciones, por parte de ellos. La educación aquí, puede 

aportar en la revaloración y resignificación de la lengua y la cultura sometida. 

 

 Reciprocidad: Para las relaciones interculturales basadas en la cooperación, 

es fundamental, el principio de la reciprocidad social, donde en cada relación 

se da y recibe, haciendo fluida y  fecunda la interacción, por lo tanto, en este 

sentido, la educación intercultural será beneficiosa tanto para el pueblo 

mapuche, como para el estado nacional, que se enriquecerán mutuamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo III 
 
Metodología  
 
3.1) Caracterización del estudio a realizar 
 
   
 El primer aspecto a definir en este punto del trabajo investigativo, es el 

tipo de investigación, que se llevó a cabo, en el sentido, de especificar tanto los 

caracteres propios del mismo; así como de definir, desde qué perspectiva tanto 

metodológica como epistemológica se abordó el mismo.  Es así como, debido a 

las características particulares que posee este estudio es que se lo definió 

como cualitativo, descriptivo y etnográfico. Cualitativo; ya que la temática 

estudiada, que versa sobre el descubrimiento, de qué interpretaciones realizan 

los docentes acerca de su labor educativa, en aquellos programas de EIB, así 

como de si esta labor que realizan, encuentra eco en las comunidades 

mapuche existentes en la Región de la Araucanía. La anterior problemática se 

analizó, poniendo especial énfasis, en destacar la perspectiva desde la cual los 

propios actores, que se ven involucrados e intervienen en dichos programas, 

interpretan su acción pedagógica y qué sentido le otorgan a la misma, en este 

caso la acción de los docentes que intervienen en aquellos programas de EIB.  

 Para el caso de este estudio es que los significados e interpretaciones 

que de este fenómeno realizan y obtienen los actores, son sus unidades de 

análisis centrales. En este sentido, es que se justifica la utilización de  

metodologías de recolección de información de corte cualitativo, donde se  

pretendió develar los significados profundos de los fenómenos sociales, 

constructivamente desde la perspectiva del propio accionar de los sujetos. Así 

también, este estudio se ha caracterizado como descriptivo ya que se orienta a 

exponer, en el plano de la educación intercultural bilingüe, el desenvolvimiento 

de los docentes en el marco de contextos educativos interculturales. Además 

este estudio se caracteriza a si mismo como etnográfico, debido a que como ya 

se decía anteriormente, siguiendo a los autores Gimeno S. y Pérez G., “Cada 

aula y cada escuela pueden formar una cultura relativamente especifica, 

en función del contexto espacial y social del entorno. De modo que si 



queremos comprender los significados que se intercambian en la rica y 

compleja vida del aula, estén o no provocados por el trabajo curricular 

explicito, los instrumentos validos para captar esta cultura especifica 

tienen que ser lo suficiente flexibles como para mostrarse sensibles al 

contexto especifico, difícilmente pueden ser objetivos [los Instrumentos 

de investigación educativa], en el sentido de ser independientes de 

determinaciones culturales y contextuales concretas” [Gimeno Sacristán y 

Pérez G. [1992]; 125] Es decir, la Investigación, se orientó a indagar en la 

realidad educativa, la cual no debe basarse en generalizaciones 

metodológicas, ya que modelos investigativos, de esas características; sin 

especificar los contextos en los cuales se aplicasen, no abordan los aspectos 

del fenómeno educativo adecuadamente, dejando muchas aristas de análisis, 

“en el aire”; vale decir, que en este estudio se intentó, proceder en ese sentido, 

ya que adhiero a lo expresado por los autores mencionados, en que cada 

escuela debe ser estudiada como un “mundo aparte”, uno de otro.        

  

3.2) Sujetos participantes en el estudio 
 
 Así mismo, otro aspecto definido  a través de la perspectiva 

metodológica del estudio,  fue el de quienes son los interlocutores válidos, o 

dicho de otra forma; los informantes clave para este estudio. En este sentido y 

por su involucramiento con los programas de EIB que son implementados en el 

territorio de la IX región, es que los interlocutores válidos para este estudio 

fueron, principalmente los docentes que intervienen y laboran en los programas 

de EIB, implementados en el territorio mapuche de la Novena Región, quienes 

están directa y constantemente involucrados con los mismos. Ahora bien, sin 

perjuicio de lo anterior, también los alumnos de las Escuelas y establecimientos 

donde se implementan dichas iniciativas, llegaron eventualmente llegar a ser, 

interlocutores válidos de este estudio pero sólo de manera indirecta, 

utilizándose sus dichos, cuando la información obtenida desde los docentes no 

fue lo suficientemente evidenciadora de la problemática de estudio. Finalmente 

también los docentes se encuentran en una relación constante con los 

habitantes de las comunidades mapuche, quienes a su vez indirectamente se 

ven  involucrados y afectados por los mencionados programas. 



 

3.3)  Criterios de Selección en la muestra de los sujetos de estudio 
 

Otro punto importante a la hora de definir la metodología del estudio, es 

el establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión, de los sujetos en la 

muestra, así como la forma que se utilizó para definir la misma. En primer 

término, hay que mencionar que el Universo al que se abocó este estudio, está 

formado por los docentes que laboran en Establecimientos en que actualmente 

se encuentran implementándose Programas de EIB. En este sentido, la 

muestra que se utiliza es una muestra de tipo intencionado, donde de acuerdo, 

a los criterios previamente establecidos, se incluyeron, los sujetos de estudio. 

En el caso particular, de este estudio los principales criterios de inclusión de los 

mismos en la muestra fueron los siguientes;   

 

• Que laboraren, desde hace un año o más en un establecimiento, sea 

este rural, donde exista población mapuche y se estén implementando 

actualmente programas de EIB. 

• Que sean hablantes nativos o no del Mapuzugun, es decir que sean 

Bilingües o Monolingües del castellano, pero sin importar el nivel en que 

dominen el idioma mapuche. 

• Que sean uni o pluridocentes, en el sentido de la cantidad de 

asignaturas que imparten y cursos que atienden.  

• Que laboraren en Establecimientos de Enseñanza Básica, en donde se 

estén implementando actualmente los programas de EIB, que provienen 

desde el Ministerio de Educación.  

• Que tuviesen de 5 a 30 años de experiencia en el campo docente, ya 

sea dentro del plano Intercultural o no. Ya que la información obtenida 

desde estas fuentes  proporcionó una comparación entre perspectivas 

más nuevas y otras más antiguas acerca de la Enseñanza en contextos 

interculturales. 

 

 

 



3.4) Técnicas de Recolección de la información 
 
  Pues bien, dado que, el estudio se ha definido desde una perspectiva 

de investigación cualitativa, es que, se definió la utilización de un instrumento, 

acorde con la misma, en este sentido,  se utilizó la entrevista en profundidad 

como el instrumento principal para la recolección de información de parte de la 

investigadora, con el fin de develar las estructuras profundas que encierra, el 

involucramiento y desenvolvimiento, de los profesores, en el marco de los 

programas de EIB implementados en la IX región. En este sentido, la utilización 

de esta técnica, se justifica por la necesidad del estudio de recoger los 

significados profundos que para los actores conlleva su participación en los 

programas de EIB. Así mismo, como una forma de aumentar el rigor y la 

credibilidad científica, de este estudio, es que se utilizaron, otros tipos de 

técnicas que complementaron, la información obtenida en las entrevistas en 

profundidad; debido a que las manifestaciones culturales propias al fenómeno 

educativo, que incluyen ideas, informaciones, actitudes, comportamientos y 

formas de proceder, corresponden a dinámicas, particulares y exclusivas a 

cada comunidad educativa, ya que según Gimeno S. y Pérez G “estas 

manifestaciones, son propias a una comunidad nacional o internacional 

mas o menos amplia” (Gimeno Sacristán y Gómez Pérez 1992; 125)  Debido 

a estos principios, es que se utilizó la entrevista en profundidad, ya que se 

intentó escudriñar, en como los docentes de EIB se manifiestan 

específicamente en función, de los contextos particulares que laboran.       

 Es así, como también, en el mismo orden de ideas es que se utilizó la 

técnica de investigación etnográfica, ya que como dicen Gimeno Sacristán y 

Pérez Gómez; “la investigación, al menos en el plano educativo, no puede 

objetivizarce, del todo, ya que los sistemas educativos, no son 

construcciones abstractas de sistemas de transmisión del conocimiento” 

(Gimeno Sacristán y Gómez Pérez (1992); 128) ya que, es cada sociedad 

particular la que se ve reflejada en un sistema educativo, el que responde a 

unos intereses ideológicos particulares, representativos de una forma de 

priorización de conocimientos y valores; para adquirir más y más conocimiento 

acerca de la realidad que se pretende investigar, y más aún si se lo realiza 

desde una perspectiva cualitativa de investigación, es necesario un 



conocimiento a fondo de las dinámicas y estructuras que subyacen a las 

comunidades educativas, en las que se implementan programas de EIB, así 

como también lo es, la participación constante de la investigadora en aquellas 

comunidades y realidades, para ser traspasados a las nuevas generaciones 

que se da de una manera distinta en cada cual. Es decir, en palabras de los 

autores antes referidos, “…parece una tarea imposible [el desarrollar 

instrumentos de investigación, de la actividad educativa] porque, 

[inevitablemente], son elaborados por individuos, que viven y se 

desarrollan en una cultura determinada y son portadores de una forma 

particular de ver la vida con sus propios valores e intereses” [Gimeno S. y 

Pérez G. [1992]; 125], en este sentido es que se aborda el análisis e 

interpretación de la realidad experimentada por los docentes, que laboran en 

contextos educativos interculturales con la presencia de Programas de 

Educación Intercultural Bilingüe. Otra técnica complementaria para este estudio 

fue la Observación Directa Simple, de las dinámicas que se dan en los 

establecimientos, entre los profesores y entre los demás estamentos del 

sistema escolar (alumnos apoderados, etc.)      

 

3.5) Técnicas de Registro de la información 
 
  Es así que la forma de registro de los datos recabados, en la aplicación 

de la técnica de recolección de los mismos, se realizó principalmente mediante 

la utilización de grabadora de registro de sonido, para recabar más claramente 

las expresiones de los propios actores del fenómeno en estudio. Así mismo 

como, formas de registro complementarias se utilizó, la grabación de imagen a 

través de un aparato filmador de video y capturador de fotografía de formato 

digital, con el fin de recoger las principales expresiones y dinámicas que se dan 

en el quehacer cotidiano de los docentes. Finalmente, los datos anexos de las 

observaciones directas (Se construyeron pautas de observación para atender a 

la observación de las dinámicas principales observadas en los docentes y en 

su desenvolvimiento) y de las entrevistas personales fueron registrados en 

formato papel a modo de “diario de campo”, ya que mediante el registro de 

impresiones, reflexiones y acontecimientos, y sin preocuparse de la estructura, 

orden y esquematización sistemática de la investigación, es que puede 



acercarse, el investigador, a la corriente de acontecimientos que vive y observa 

durante su estancia en el campo, en este caso las que emergen en las 

dinámicas particulares que se dan en cada escuela, en general y en cada aula 

en particular, en este sentido, siguen los autores, el diario de campo es de un 

valor incalculable, ya que “facilita el proceso de análisis y de realización de 

informes, también sirve de contraste, a modo de triangulación con la 

información arrojada por la utilización de los otros instrumentos 

contemplados en este trabajo”. [Gimeno S. y Pérez G. [1992]; 127] 

 

3.6) Criterios para asegurar el Rigor Científico o Credibilidad del estudio  
 
 La credibilidad del estudio y de la información obtenida por el mismo, se 

puede evidenciar inmediatamente, debido a que por las características propias 

de este estudio, que se centró en la obtención de las expresiones y de las 

interpretaciones que realizaron los sujetos acerca de su propia labor docente, 

las información surge desde fuentes de primera mano, es decir, desde fuentes 

primarias, donde la información emana de una manera más veraz, que si en 

caso contrario, estas fuentes de información sean de tipo secundario o 

terciario. En este sentido, para asegurarle aún más credibilidad a este estudio 

es que la investigadora seleccionó, otras técnicas de recopilación de 

información que permitan la triangulación metodológica de técnicas, así como 

el análisis de la idoneidad y de la correspondencia de las mismas con el 

fenómeno en estudio.  

 
3.7) Aspectos Éticos relacionados con el estudio 
  
  Para asegurar, la comodidad de los sujetos de estudio, en el transcurso 

de la labor indagativa, es que se protege la identidad de los informantes que 

fueron parte del estudio, para que en ningún momento se viesen afectados, por 

la forma en que se expresen en la entrevista, o en su defecto, tengan 

problemas, con otros docentes u otros funcionarios de los establecimientos en 

que se aplicaron las técnicas de investigación. En este sentido, es que además 

en todo momento, se aseguró la voluntariedad, de la participación de los 

sujetos de estudio, en todas las etapas que comprendió este proyecto de 



investigación, así como, se consensuaron siempre, tanto la hora como los 

lugares en los que se llevaron a cabo las entrevistas y las observaciones de 

clases. Así mismo el ingreso al trabajo de campo en la investigación, nunca fue 

de manera avasallante, por parte de la investigadora, sino que siempre se 

concertó, tanto su ingreso como su estancia en el campo, con los estamentos 

pertinentes de cada uno de los establecimientos, en los cuales tuvo lugar este 

proyecto de investigación.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo IV Análisis de Resultados  
4.1) Matriz de Construcción de Categorías y Subcategorías 

SUJETOS SABER  TEMAS EMERGENTES  CATEGORÍAS / 

SUBCATEGORÍAS 

ESCUELA 

     

 

N º 1 
• No llega por 

voluntad propia 

a su actual 

labor  

• No tiene 

preparación 

alguna en 

Educación 

Intercultural (ni 

la ha recibido 

en ningún 

momento de su 

formación) 

• No se siente 

preparada para 

laborar en un 

contexto de 

Interculturalidad 

• En su actual 

escuela ha 

aprendido 

mucho de la 

cultura 

mapuche 

• Es importante 

mantener la 

cultura 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Aprendizaje de los 

Docentes de las 

culturas originarias 

• Importancia de la 

Mantención de la 

Cultura Mapuche  

CARENCIA DE 

PREPARACIÓN EN 

LOS DOCENTES EN 

EIB 

• Falta de 

conocimiento 

acerca la 

Cultura Mapuce 

• Falta de 

Conocimiento 

acerca del 

Idioma Mapuce 

• No recibe 

formación 

cultural familiar 

mapuche  

• En las 

Instituciones 

Universitarias, 

no se entregan 

temas de EIB 

• Tensión 

Identitaria   

entre alumnos y 

maestros  

• Capacitaciones 

N º 1  

Roble 

Huacho 



mapuche esporádicas 

desde el 

ministerio 

• Capacitaciones 

no pertinentes 

con la cultura 

de las 

comunidades 

N º 2 • Trabaja 

constantemente 

con niños 

mapuche desde 

sus inicios, 

incluso con 

hablantes del 

mapudungun 

• En su actual 

escuela la 

Interculturalidad 

es considerada 

un Subsector de 

Aprendizaje 

• El subsector de 

Interculturalidad 

se subdivide en 

los ejes 

temáticos de 

Familia, 

Territorio y 

Sociedad 

• Ella cree que 

debe 

enseñárseles 

• Interculturalidad 

como Subsector 

de Aprendizaje 

• Trabajo constante 

con niños 

mapuche  

• La enseñanza del 

Idioma Mapuche 

Enriquece 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Aprendizaje de los 

Docentes de las 

culturas originarias 

 

• Trabajo con la 

Comunidad 

importante para 

que funcione la 

EIB 

• Reciprocidad de 

apoyo entre 

INTERCULTURALI

DAD COMO 

SUBSECTOR DE 

APRENDIZAJE  

 

• Creación de un 

PEIB de 

manera oficial   

• El PEIB debe 

incluir la 

participación de 

todos los 

estamentos 

• Participación  

de todos los 

estamentos de 

la Escuela  en 

la 

Sistematización 

del PEIB 

• Temas 

centrales para 

la Cultura 

Mapuche: 

Sociedad, 

Escuela 

Roble 

Huacho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía  

y 

Comunida

d como 

factor 

clave en el 

Funcionam

iento de 

los 



más de un 

idioma a los 

niños, para que 

se enriquezcan 

y en su caso 

particular el 

mapuche 

•  Ella ha 

aprendido 

generalidades 

del 

mapudungun.  

• No ha recibido 

formación 

relativa a la EIB 

en ningún 

momento de su 

formación. 

• Ella cree no 

estar preparada 

para laborar en 

programas de 

EIB 

• Le gusta 

trabajar en la 

EIB, es algo 

nuevo y 

apasionante 

para ella  

• No ve 

diferencias en el 

aprendizaje de 

niños mapuche 

Profesores, 

Alumnos y 

Comunidad  

 

 

 

 

Territorio y 

Cultura 

• Trabajo 

constante y 

serio con los 

integrantes del 

Lof  o 

comunidad 

mapuche  

• Inclusión de 

Sabios, Kimche 

mapuche para 

legitimar los 

contenidos 

       entregados 

• Reciprocidad de 

las Relaciones 

de apoyo entre 

Profesores, 

Padre e Hijos 

• Respeto en la 

Escuela de las 

costumbres y 

tradiciones 

mapuce  

• La Escuela no 

debe aislarse 

de la 

comunidad en 

que está inserta 

 

ACCIONES 

AFIRMATIVAS 

programas 

EIB 



y de niños 

wigka 

• Cree que el 

trabajo con la 

comunidad es 

fundamental 

para hacer 

funcionar los 

programas de 

EIB 

• Reciben apoyo 

de la 

comunidad.   

HACIA EL 

FORTALECIMIENT

O DE LA 

CULTURA 

MAPUCHE 

• Mantención 

de la Cultura 

mapuche, en 

situaciones 

adversas de 

Discriminaci

ón  

• La EIB debe 

reforzar la 

autoestima 

de los 

alumnos 

mapuche 

• La EIB debe 

reforzar el 

orgullo de 

los Niños de 

pertenecer a 

un Pueblo 

Originario 

• Reconocimie

nto de la 

Identidad 

Mapuche de 

maestros y 

alumnos en 

todos los 

sentidos   



• Aceptación 

de uno 

mismo a 

partir del 

otro 

• La Lengua 

mapuche no 

debe 

enseñarse 

sino que 

debe 

“activarse” 

Sujeto Nº3  • En el colegio 

poseen un 

subsector de 

aprendizaje 

denominado 

Lengua y 

Cultura 

mapuche 

• EL subsector se 

compone de 3 

ejes temáticos 

sociedad, 

familia y 

territorio 

• La planificación 

y actividades 

del subsector 

vienen 

sistematizadas 

en un 

documento 

• Interculturalidad 

como Subsector 

de Aprendizaje 

• Sistematización 

del subsector 

• Apoyo de Sabios 

mapuche en 

programa de EIB 

• Enseñanza de la 

Cultura mapuche 

como parte del 

Subsector  

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Falta de 

Conocimientos 

acerca de la 

lengua y cultura 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN CURRÍCULUM 

MAPUCHE 

DIFERENCIADO DEL 

OCCIDENTAL 

(CHILENO)  

• El conocimiento 

mapuche 

debería 

conformar un 

Currículum 

aparte  

• Falta de 

espacios para 

Incluir el 

conocimiento 

mapuche en el 

currículum  

• Separación de 

la Cultura 

mapuche y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

idoneidad  

De los 

docentes 

para 

laborar en 

los 

Programas 



oficial del 

colegio, con la 

asesoría de un 

sabio (a) 

mapuche 

(Kimche) 

•  En el 

establecimiento 

se enseña la 

cultura 

mapuche, como 

parte del 

subsector de 

aprendizaje, en 

base a aspectos 

de la cultura 

mapuche 

(awkantu, 

juegos, vlkantu, 

cantos y 

poemas, epew, 

cuentos, etc.) 

• Ella no cree 

estar 

capacitada para 

afrontar los 

programas de 

EIB. Cree que 

le falta 

conocimiento 

acerca del 

mapuzugun y 

cultura 

mapuche 

 

• Reforzamiento de 

la Identidad y 

Autoestima, por 

medio de la EIB 

• Mantención de la 

Cultura mapuche 

aún en situaciones 

de Discriminación 

• En la Enseñanza 

Media no se trata 

la Interculturalidad 

 

 

occidental 

(chilena) y sus 

formas de 

conocimiento  

• Las Escuelas 

deben laborar 

según la Lógica 

cultural 

mapuche 

• El currículum 

actual supone 

una imposición 

asimilatoria de 

la sociedad 

mayor 

• El modelo 

educativo 

nacional chileno 

es foráneo 

 

CRÍTICA A LA EIB 

DESDE LOS 

PROFESORES 

QUE LABORAN 

EN CONTEXTO 

MAPUCHE  

• El conocimiento 

mapuche es 

instrumentalizad

o por el sistema 

• La 

Interculturalidad 

actual no es 

de EIB 

 

Tensiones 

Identitarias 

entre 

profesores 

y alumnos  

 

Acciones 

Afirmativas 

para 

fortaleza 

cer la 

identidad 

mapuche  



mapuche.  

• El subsector 

apunta a 

reforzar la 

identidad y la 

autoestima de 

los niños, para 

darles más 

confianza y 

seguridad en si 

mismos, es 

decir que su 

sentimiento 

mapuche les 

refuerce su 

aprendizaje 

• En la 

enseñanza 

media no se 

trabaja la 

interculturalidad

, esto  provoca 

un problema en 

los niños, ya 

que son objeto 

de 

discriminación. 

• Ella piensa que 

aun, si fueran 

objetos de 

discriminación, 

su formación 

mapuche es tan 

coherente con 

el sistema 

educativo 

nacional  

• La EIB supone 

una actitud 

asimilatoria del 

Estado Chileno 

• La EIB actual 

no supone una 

igualdad de 

derechos entre 

los pueblos 

•  La EIB sólo 

supone una 

reproducción 

del modelo de 

sociedad 

capitalista 

• La EIB sólo 

responde a 

Intereses 

ideológicos  

• En la EIB se 

adecuan 

contenidos 

curriculares 

chilenos con la 

Cultura 

mapuche  

• La EIB existe 

sólo como una 

intención 



fuerte que no 

pierden la 

profunda 

identificación 

con su cultura. 

Teórica  

• La EIB no existe 

en la Práctica, 

sólo en el 

discurso 

• La EIB actual 

no responde a 

las 

Necesidades 

del Pueblo 

Mapuche 

• Necesidad de 

Creación de 

una Educación 

mapuche no de 

una EIB  

Sujeto N°4 • Profesor 

mapuche que 

dice no Saber 

muy bien el 

mapuzugun 

• Sus padres le 

prohibían hablar 

en la casa. 

• No estudia 

pedagogía en la 

universidad, 

sino que 

obtiene su titulo 

“regularizando” 

y estudia los 

días sábados 

• Considera 

• Falta de 

Conocimientos 

acerca de la 

lengua y cultura 

mapuche 

 

 

• Pérdida de la 

Cultura Mapuche 

• En las Casas no 

se Cultiva la 

Cultura Mapuche  

 

• Apoyo de Sabios 

mapuche en 

programa de EIB 

• Trabajo con la 

IDENTIFICACIÓN DE  

PROFESORES 

MAPUCHE CON SU 

CULTURA 

• Situación 

General de 

Pérdida de la 

Cultura 

Mapuche 

• En los hogares 

mapuche no se 

cultiva la 

Cultura 

Mapuche 

• Los docentes 

no reciben 

“formación” 

 



importante la 

enseñanza del 

mapuzugun en 

la escuela, ya 

que se estaba 

perdiendo la 

cultura 

• Cree que lo que 

se ha perdido 

en la cultura se 

puede 

recuperar pero 

no en su 

totalidad 

• En las casas ya 

no hablan 

mapuzugun. 

• Para los 

profesores que 

no hablan 

mapuzugun en 

la escuela, 

existe una 

asesora, que es 

de la 

comunidad y 

trabaja  en la 

escuela 

apoyando a los 

profesores. 

• Para que se 

produzca éxito 

en la  

Comunidad 

importante para 

que funcione la 

EIB 

 

• Respeto de la 

Escuela de las 

Culturas y 

Costumbres  

 

 

 

 

 

 

 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Capacitaciones 

Esporádicas 

 

mapuche por 

parte de sus 

familias 

• La 

Interculturalidad 

debería 

enfocarse 

desde una 

perspectiva 

identitaria 

• Falta de en los 

docentes de 

reconocerse 

como parte de 

la Cultura 

Mapuche 

• Falta general de 

compromiso en 

los docentes 

para laborar en 

escuelas en 

contexto 

mapuche 

• Falta de 

compromiso 

docente con el 

sector rural 

•   Los 

Profesionales 

mapuche deben 

perfeccionarse  

• Los 

profesionales 



enseñanzaapre

ndizaje, la 

escuela debe 

ser abierta a la 

comunidad, 

parte de la 

comunidad 

• Se debe 

integrar la 

comunidad   a 

la escuela 

• La escuela 

debe respetar la 

costumbre y la 

cultura 

• En esta escuela 

se respeta en 

un 100% la 

cultura de los 

estudiantes. 

• Considera que 

los niños en la 

escuela son mal 

acostumbrados 

por los 

profesores, ya 

que se les  

realizan tareas 

que deben 

resolver por 

ellos mismos. 

(paternalismo) 

• Considera que 

deben 

“aprender” su 

cultura 

• Los propios 

mapuche deben 

insertar su 

cultura en el 

currículum 

educativo 

 

 



son niños 

consentidos y 

que esto les 

acarreara 

problema 

cuando lleguen 

a la enseñanza 

media  

• No recibe 

formación en 

EIB en la 

universidad 

• Recibe algunas 

capacitaciones 

financiadas  por 

el  “Programa 

Orígenes” 

Sujeto N°1 • En  la 

Universidad no 

tuvo 

acercamiento 

con la EIB 

• La EIB no 

representa más 

que una 

intención 

teórica. 

• Así como se da 

actualmente no 

es aplicable en 

la practica 

educativa, ni se 

refleja en la 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

 

 

 

• La EIB sólo existe 

como Teoría 

• La EIB no existe 

en la práctica 

educativa  

• En la EIB se 

adecuan 

contenidos 

 Esc. N2 

Kompulof 

 

 

 

 

Construcci

ón de un 

curriculum 

educativo 

por los 

mapuche 

 

 

 

 



realidad 

• Además en el 

currículo no se 

define de 

manera correcta 

la 

interculturalidad

. 

• Solo representa 

una adecuación 

de los 

contenidos 

curriculares  

chilenos. 

•  Para aplicarla 

se debería 

manipular las 

condiciones de 

las instituciones 

de educación 

en Chile 

• El conocimiento 

mapuche 

debería tratarse 

como un 

curriculum a 

parte 

• El curriculum 

actual  no tiene 

espacio para 

incluir el 

conocimiento 

mapuche 

occidentales en 

los términos de las 

otras culturas 

• El conocimiento 

mapuche debería 

conformar un 

currículo aparte 

• El currículum 

actual no incluye 

el conocimiento 

mapuche 

 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Capacitaciones 

Esporádicas 

 

• El conocimiento 

mapuche es 

utilizado por el 

sistema 

• La 

Interculturalidad 

no es coherente 

con el sistema 

educativo actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia 

asimilisioni

sta del 

curriculum 

chileno 

 

 

 

 

 

 

 



•  En la 

actualidad 

habría que 

hablar de 

Educación 

Occidental y 

Educación 

Mapuche    

• Entre los 

factores que 

ayudan a esto, 

están Falta de 

conocimiento 

docente, 

diferentes 

intereses de los 

sostenedores, 

Folclorizacion y 

utilización del 

conocimiento 

mapuche 

• La 

Interculturalidad 

es incompatible 

con la 

mercantilización 

de la Educación 

actual 

• La 

interculturalidad 

no esta 

planteado 

coherentemente 



con la política 

educacional 

• En el sistema 

educacional no 

hay conciencia 

política ni 

intención  para 

generar 

curriculum 

intercultural  

Sujeto Nº2 • Reconoce su 

identidad social 

y cultural como 

mapuche 

• En la actualidad 

lo que debería 

preguntarse es 

por que no 

incorporar y 

hacer un 

seguimiento del 

conocimiento 

mapuche 

• Siempre ha 

tenido esa 

inquietud  

• Siempre ha 

tenido dentro de 

sus prioridades 

trabajar en el 

sector rural 

• Ha tenido 

compromiso 

• Se reconoce como 

mapuche en todos 

los sentidos  

• La pregunta sería 

por qué no integrar 

el conocimiento 

mapuche  

 

 

• Compromiso 

docente con el 

sector  rural  

 

 

 

• Los Planes de EIB 

se quedan sólo en 

el discurso no se 

formalizan   

• Capacitaciones 

Esporádicas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



social y cultural 

con el sector 

rural 

• Siempre ha 

visto la 

intención de 

crear planes y 

programas de 

educación 

intercultural. 

• Pero nunca 

estos 

programas se 

han 

formalizado, 

siempre sólo en 

el discurso 

• Han existido las 

capacitaciones 

del MINEDUC  

• El ha realizado 

un trabajo más 

personal que 

profesional con 

los alumnos  

• Todo se 

convierte en 

una imposición 

ideológica de la 

sociedad 

occidental 

desde el 

sistema 

 

 

 

• La EIB actual 

supone una 

imposición 

asimilatoria de la 

Sociedad 

Occidental  

 

 

• La 

Interculturalidad 

debe enfocarse 

desde una 

perspectiva 

Identitaria. 

• Aceptación de uno 

mismo a partir del 

otro 

 

 

 

• Separación de la 

Cultura mapuche y 

la Chilena y sus 

formas del 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Límites de 

la 

Ciudadaní

a propia 

del 

Estado- 

Nación 

 

 

 

 

 

 

Intercultura

lidad como 

proyecto 

mapuche  



educacional 

• La actual 

educación 

intercultural es 

un intento de 

asimilación de 

la sociedad 

chilena a la 

sociedad 

mapuche, no de 

valorizar 

• La Educación 

Intercultural 

debe enfocarse 

desde la 

perspectiva de 

la Identidad 

Intercultural no 

de adaptación a 

la sociedad 

chilena 

•   Se adapta la 

cultura 

mapuche para 

que los niños 

mapuche 

adquieran la 

chilena mejor 

• Hay que hacer 

una separación 

entre la cultura 

mapuche y la 

chilena y sus 

 

 

 

• Profesionales y 

comunidades 

mapuche deben 

asumir su ser 

mapuche  

• Aprender su 

cultura mapuche  

 

• La Escuela no 

debe aislarse de la 

Comunidad  

 

• Su escuela intenta 

llevar un PEIB 

propio  

 

• Su escuela está 

administrada en 

conjunto por 

profesores 

mapuche y 

comunidad 

mapuche  

 

 

 

• La escuela labora 

en función de la 

lógica mapuche  

 



formas de 

conocimiento 

• No se pueden 

abordar 

temáticas 

mapuche en el 

contexto del 

currículum 

chileno, son 

incompatibles 

• En algunos 

subsectores de 

educación se 

puede tratar 

temas mapuche 

en común pero 

en otros no se 

debe separar 

• Los 

profesionales y 

comunidades 

mapuche han 

asumido su ser 

mapuche y 

aprendido sus 

propia cultura 

• Tuvieron 

conflictos con la 

Iglesia por la 

visión acerca de 

la religiosidad 

• No debe 

aislarse la 

 

 

 

 

• Los profesionales 

mapuche deben 

perfeccionarse  

 

 

 

 



comunidad de 

la Escuela ni 

Viceversa 

• Se Intenta, en 

su escuela, 

llevar a cabo un 

proyecto 

educativo 

propio, para 

obtener cierta 

autonomía 

• La escuela está 

bajo la 

administración 

de la 

comunidad y de 

una 

organización de 

profesores 

mapuche 

• La escuela se 

administra sin 

un único dueño 

sino que 

conjuntamente 

por los 

profesores y las 

autoridades 

tradicionales de 

la comunidad, 

además de la 

familia  

• La escuela no 



tiene planes 

propios, sino 

que 

actualmente 

adapta los 

planes 

nacionales 

• La escuela 

funciona en 

base a la lógica 

cultural, social 

mapuche 

• Se enseña la 

lengua en la 

escuela como 

un subsector 

propio 

• Todos deben 

tomar 

conciencia y 

reflexionar 

acerca de su 

ser mapuche y 

exigir que se 

integre el 

mapuche kimvn 

en la misma 

• Los 

profesionales 

mapuche deben 

perfeccionarse 

para crear una 

Educación 



verdadera y 

ajena a la del 

ministerio   

Sujeto Nº3 • Profesor 

mapuche 

• No tuvo 

acercamiento 

con la EIB en su 

preparacin 

Universitaria 

• En Chile no hay 

un plan formal 

para ser 

aplicado en 

escuelas 

mapuche 

• En Chile la 

educación 

intercultural no 

existe, no se ha 

dado  

• Cree que los 

actores sociales 

mapuche 

pueden 

introducir 

elementos 

propios de la 

cultura 

mapuche en el 

sistema 

educativo 

• Lo que hay en 

• Falta de 

Preparación 

Intercultural por 

parte de los 

Docentes 

• Falta de 

Conocimientos 

acerca de la 

lengua y cultura 

mapuche 

• Los propios 

mapuche deben 

introducir su 

cultura en la 

educación 

  

• El modelo 

educativo de Chile 

es foráneo  

 

 

• El modelo 

educativo actual 

es incompatible 

con el pueblo 

Mapuche  

 

• El Pueblo 

mapuche ha sido 

utilizado para fines 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racismo 

como 

Violencia 

estructural 

e 

Institucion

al  



Chile es un 

modelo 

educativo 

foráneo (USA y 

Europa) y ese 

es el que se 

intenta aplicar 

• Pero ese 

modelo 

educativo no 

satisface las 

demandas del 

pueblo 

mapuche 

• El pueblo 

mapuche se ha 

folclorizado con 

el fin utilizarlo 

para fines 

ideológicos  

• Lo que se 

plantea es crear 

una educación 

propia mapuche 

más que una 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe  

• La Lengua 

mapuche no 

debe enseñarse 

debe 

fortalecerse y 

ideológicos  

 

• Se debe crear una 

educación 

mapuche no una 

EIB 

 

• La Lengua 

Mapuche se debe 

activar para 

fortalecerse  

 

 

La EIB sólo se basa 

en el mismo modelo 

de sociedad (autor) 

 

• La EIB actual no 

fomenta la 

Igualdad de 

derechos para los 

indígenas  

 

 



activarse, a 

través de una 

conciencia de la 

familia y la 

escuela 

• El actual 

concepto de 

EIB no permite 

la interacción 

igualitaria entre 

las culturas ni 

se basa en la 

misma sino que 

reproduce 

viejos 

conceptos 

• Debe existir una 

igualdad de 

derechos entre 

los pueblos 

indígenas y las 

sociedad 

mayoritarias 

que los 

contienen  

• Tuvieron 

conflictos con el 

MINEDUC, por 

que estaban en 

desacuerdo con 

las 

capacitaciones 

que entregaba 



 
 
 
4.2) Cuadro resumen de construcción de categorías 

 
 
 

Categorías  Subcategorías  
CARENCIA DE 
PREPARACIÓN DE LOS 
DOCENTES EN EIB               

 

• Falta de conocimiento acerca la 
Cultura Mapuche 

• Falta de Conocimiento acerca del 
Idioma Mapuche 

• En las Instituciones Universitarias, no 
se entregan temas de EIB 

• Capacitaciones esporádicas desde el 
ministerio 

INTERCULTURALIDAD 
COMO SUBSECTOR DE 
APRENDIZAJE  

 

• Creación de un PEIB de manera 
oficial   

• El PEIB incluye la participación de 
todos los estamentos 

• Participación de todos los estamentos 
de la Escuela en la Sistematización  

• Temas centrales para la Cultura 
Mapuche: Sociedad, Territorio y 
Cultura 

• Trabajo constante y serio con la 
comunidad mapuche  

• Inclusión de Sabios mapuche para 
legitimar los contenidos entregados 

• Reciprocidad en las Relaciones entre 
Profesores Padre e Hijos 

• Respeto en la Escuela de las 

el mismo 

• La educación 

intercultural va 

más allá de 

enseñar 

mapuzngun y 

de adaptar 

conceptos de la 

cultura chilena 

al idioma 

mapuche   



costumbres y tradiciones 
 
ACCIONES AFIRMATIVAS 
HACIA EL 
FORTALECIMENTO DE 
LA CULTURA MAPUCHE 

 

• Mantención de la Cultura 
mapuche, en situaciones 
adversas, discriminativas 

• La EIB debe reforzar la autoestima 
de los alumnos mapuche 

• La EIB debe reforzar el orgullo de 
los Niños de pertenecer a un 
Pueblo Originario 

• Reconocimiento de la Identidad 
Mapuche en alumnos y profesores 
en todos los sentidos   

• Aceptación de uno mismo a partir 
del otro 

• La Lengua mapuche no debe 
enseñarse sino que debe 
“activarse” 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CURRÍCULUM MAPUCHE 
DIFERENCIADO DEL 
OCCIDENTAL-CHILENO  

 

• El conocimiento mapuche debería 
conformar un Currículum aparte  

• Falta de espacios en el currículum 
nacional para Incluir el 
conocimiento mapuche  

• Separación de Cultura mapuche y 
la chilena, y sus formas de 
conocimiento  

• El conocimiento mapuche es 
utilizado por el sistema  

• La Escuela debe laborar según la 
Lógica mapuche 

• El currículum actual supone una  
imposición asimilatoria de la sociedad 
mayor 

CRÍTICA A LA EIB DE LOS 
PROFESORES QUE 
LABORAN EN CONTEXTOS 
MAPUCHE 

• La Interculturalidad actual no es 
coherente con el sistema educativo  

• La EIB supone una actitud asimilatoria 
del Estado Chileno 

• La EIB actual no supone una igualdad 
de derechos entre los pueblos 

•  La EIB sólo supone una reproducción 
del modelo de sociedad capitalista 

• La EIB sólo responde a Intereses 
ideológicos  

• En la EIB se adecuan contenidos 
Chilenos con la Cultura mapuche  

• La EIB existe sólo como una intención 
Teórica  

• La EIB no existe en la Práctica, sólo 
en el discurso 

• La EIB actual no responde a las 



Necesidades del Pueblo Mapuche 
• Necesidad de Creación de una 

Educación mapuche no de una EIB 
IDENTIFICACIÓN DE  
PROFESORES MAPUCHE 
CON SU CULTURA 
 

• Situación General de Pérdida de la 
Cultura Mapuche 

• En los hogares mapuche no se cultiva 
la Cultura Mapuche 

• Los docentes no reciben “formación” 
mapuche familiar  

• La Interculturalidad debería enfocarse 
desde una perspectiva identitaria 

• Falta de  reconocerse como parte de 
la cultura Mapuche en los docentes. 

•  Falta general, de compromiso, en los 
docentes, para laboral en escuelas en 
contexto mapuche  

• Falta de compromiso docente con el 
sector rural 

•   Los Profesionales mapuche deben 
perfeccionarse  

• Los profesionales deben “aprender” 
su cultura 

• Los propios mapuche deben insertar 
su cultura en la educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4.3)  Matriz de Relación Conceptual de Categorías 
 

CARENCIA DE 
PREPARACIÓN DE LOS 

DOCENTES EN EIB

INTERCULTURALIDAD COMO 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE

ACCIONES AFIRMATIVAS 
HACIA EL 

FORTALECIMENTO DE 
LA CULTURA MAPUCHE

OPINIONES DE LOS PROFESORES 
RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CURRÍCULUM MAPUCHE DIFERENCIADO 

DEL OCCIDENTAL-CHILENO

CRÍTICA A LA EIB DE LOS 
PROFESORES QUE 
LABORAN EN CONTEXTOS 
MAPUCHE

IDENTIFICACIÓN DE  
PROFESORES MAPUCHE 
CON SU CULTURA

“Interpretaciones que realizan los profesores de su quehacer 
profesional en el marco de Programas de EIB implementados en 
Dos Escuelas Básicas de la Novena Región “ 

Construcción de un Currículum 
Mapuche diferenciado del Chileno

 
 Para abrir este apartado me gustaría mencionar que, “la vida del aula 

debe entenderse, como un sistema abierto de intercambio de 

significados, un Escenario Vivo, de interacciones motivadas por 

intereses, necesidades, valores, confrontados en el proceso de 

adquisición y reconstrucción de la cultura individual y grupal, presididas 

por el carácter evaluador y legitimador que socialmente adquiere, la 

institución escolar” [Gimeno S y Pérez G. [1992]; 129]    

 Antes de proceder al tratamiento de los resultados arrojados por este 

estudio tras la aplicación de los instrumentos construidos para esos fines 

indagativos; me gustaría puntualizar que la situación que he experimentado 

durante mi trabajo de campo en las comunidades mapuche (de “Roble 



Huacho”, en la comuna de Padre las Casas; y la comunidad de “Llagepulli” 18, 

en la comuna de Puerto Domínguez; ambas ubicadas en la Región de la 

Araucanía y en la, Provincia de Cautín), ya la había experimentado antes, sin 

embargo, no desde la mirada de una investigadora sino que desde la 

perspectiva de mi antigua labor docente; por lo que no había tenido la 

oportunidad de sistematizar mis experiencias y opiniones sobre los tópicos que 

son parte de este estudio. Así mismo, me fue posible, encontrarme con un 

panorama que existe y es parte de la realidad educativa chilena, pero que 

desde la perspectiva oficial ha sido “invisibilizado”, constantemente y solamente 

se lo ha empezado a considerar de una manera muy superficial y sólo en 

determinada respuesta a momentos de coyuntura política, en que el “tema 

mapuche” o el “tema indígena” sale relucir en la opinión pública nacional.  

 Esta investigación me ha permitido relacionar la realidad estudiada con 

mis propias experiencias y motivaciones personales, tales son; mi  ascendencia 

mapuche, mi deseo personal de aportar en la construcción de un currículum de 

educación mapuche diferenciado del chileno y adecuado a las  necesidades y 

demandas que desde la ocupación militar del territorio19 han sido negadas por 

la sociedad dominante y exigidas por nuestro pueblo, además aportar a una 

cultura y educación donde  prime el respeto y tolerancia; en cuanto a una 

sociedad moderna. Es necesario mostrar la realidad educativa en la que se 

encuentra inmerso el pueblo mapuche; educación descontextualizada y de 

mala calidad. 

 Luego de obtenida tal información, a partir de la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas y de la observación de las dinámicas educativas 

que se dan en el aula de los establecimientos ya mencionados, es que se hace 

capital; apuntar al aporte cognoscitivo que se puede obtener de las expresiones 

de nuestros informantes; así como realizar la interpretación y discusión 

pertinentes de sus consecuencias para nuestro estudio a partir de la 

combinación de las perspectivas de los autores ya descritos quienes componen 

mi marco teórico, tales son; Berger y Luckhmann, Pierre Bordieu; y el concepto 

expresado por Berta Servat Poblete como es el de “Subcultura Pedagógica” 

                                                 
18 .- Llagepulli: Tierra de Llages, en lengua mapuche; planta muy típica de la zona en que se ubica esta 
comunidad mapuche, en el sector costero de la Novena Región de la Araucanía. 
19  Bengoa, José; Historia del Pueblo Mapuche, pag, 187 



 Es así como, que con estos fines generales en mente, me propongo; 

analizar y discutir la información obtenida y categorizada; mediante una mixtura 

de las teorías y de sus planteamientos centrales, con las expresiones de 

nuestros sujetos de estudio; lo que finalmente desembocó en la observación, 

del modo en que se cumplieron los objetivos planteados al comienzo de este 

trabajo de investigación. 

 En primer término; voy a analizar el primer objetivo; central para mi 

trabajo; el que se enfoca sobre; Conocer las interpretaciones que realizan 

los docentes mapuche que se desempeñan como parte de los programas 

educativos interculturales, en relación a su quehacer profesional, en un 

contexto de interculturalidad  

 Por medio del planteamiento de este objetivo lo que se intenta 

vislumbrar, es la forma en que los docentes perciben su realidad como tales, en 

cuanto a su función educativo-pedagógica; en relación a la valoración que 

realizan de la misma y sus efectos; así mismo este objetivo se enfoca desde 

cotejar el hecho de si los docentes comparten de las misma o diferente forma 

aquella realidad pedagógica. 

 En este sentido, lo que se pretende indagar con este objetivo, es que el 

medio escolar, como otros medios sociales, no se considera únicamente como 

el contexto real, sino que muy importante es el [contexto escolar] sentido y 

percibido por los individuos y grupo, entonces implica comprender la 

interrelación entre los dos subsistemas que componen la vida del aula [la 

estructura de las tareas académicas, que definen el curriculum en acción tanto 

el explicitado y definido oficialmente, como el oculto y el ausente. Es decir, la 

cultura académica que se vive en la escuela que se reproduce tanto como se 

transforma abarca tanto los contenidos como los métodos, experiencias, 

actividades y estrategias de aprendizaje, interacción y control. Por otra parte la 

estructura de participación social, los modos y principios que rigen los 

intercambios sociales en el grupo de clase y en el contexto social; el clima 

social de relaciones horizontales y verticales, los causes de participación en la 

vida social del aula y de la escuela, de intervención en la construcción de dicha 

realidad social, sean estos explícitos y tácitos, democráticos y autoritarios, 

formales o reales. Es decir, lo que se pretende develar en este apartado es la 

forma en que los docentes perciben particularmente la propia cultura 



académica que se viven en el contexto de sus escuelas y particularmente 

relacionado con su labor en los planes y programas de EIB.   

 En este sentido; lo que se pudo obtener fue; que la valoración que ellos 

realizan de su labor en los contextos interculturales no está bien definida, ya 

que, en el caso de los docentes mapuche que laboran en programas de EIB, lo 

que se percibe es que no existe, tampoco; una claridad de la función docente 

mapuche en el marco de los programas de EIB en los que participan. Lo 

anterior, se da debido a que los docentes mapuche están formados sobre las 

bases teóricas-científicas y metodológicas de la ciencia occidental tradicional, 

la que se ubica y casi se aísla en las academias y universidades del país. En 

este caso; si pienso, como lo dice en este estudio, los profesores mapuche; 

aún poseen un grado de identificación muy grande y potente con la cultura 

mapuche;  

“identidad, a la cual pertenezco mi ser mapuche, desde el punto de vista social 

y cultural”[Entrevista 3, Sujeto 3 Escuela 2] 

La que contiene elementos diametralmente opuestos con el ya mencionado 

paradigma científico-cultural; es decir; los docentes serian parte de la 

“Imposición [educativa] asimilatoria de la sociedad mayor”;[entrevista 2; sujeto 

2; escuela 2];  

 En tal caso la sociedad mayor estaría representada por la chilena. Lo 

anterior produce; un rol, difuso de la actividad docente; de los profesores 

mapuche, debido a que participan por un parte del conocimiento académico y 

cultural de la sociedad opresora mayor, por medio de lo que Berger y 

Luckhmann denominaban “Socialización Secundaria”; que es la que se 

realiza de manera importante en el periodo de asistencia escolar; lo que 

conllevó a que los docentes mapuche; se hicieran de una u otra forma con los 

conocimientos y los patrones culturales de la sociedad dominante. Sin 

embargo, los docentes mapuche, han experimentado otro proceso anterior ya 

que en la mayoría de los casos que entrevisté; ellos desde su núcleo familiar 

recibieron; como primera formación, la que se basa en los patrones culturales y 

cognoscitivos de la cultura mapuche, mediante el proceso que estos autores 

denominan “Socialización Primaria”; es decir; se produce cierto conflicto 

identitario en los docentes mapuche que laboran en los programas 

interculturales; ya que por un lado son parte del sistema educativo nacional 



chileno [del cual no necesariamente quieren ser parte, en algunos de los casos 

analizados] y ademas son parte integrante e identificada de la cultura mapuche.  

 La Forma como perciben este proceso los docentes mapuche se puede 

explicar al utilizar el concepto de “Alternación” , acuñado por Berger y 

Luckhmann; el que hace referencia a el paso de un sujeto de una Identificación 

cultural a otra, ya sea mediante procesos forzosos o voluntarios por parte del 

sujeto en donde “borra” de su mente todos los elementos culturales y sociales 

que previamente aprendiera, para pasar a considerarlos en segundo plano o en 

un plano mas inconsciente, pasando a “empaparlo” con elementos culturales 

de la cultura chilena; por medio principalmente de las agencias educacionales 

encargadas de los procesos educativos en las distintas etapas del desarrollo de 

las personas; (que lo preparará para así convertirse en un miembro funcional a 

la misma. Pero lo que aquí sucede es que los docentes tienen su socialización 

mapuche primaria siempre presente, y ahora aún más reconocida y aceptada 

en muchos casos, y pese a todos los años de socialización e instrucción 

recibida por parte del estado chileno; que finalmente les llevaron a convertirse 

en docentes, nunca se ha perdido. Vale decir, en ultimo término; lo que se 

puede interpretar aquí es; que los docentes mapuche han experimentado un 

proceso de Alternación permanente ya que; intentan compatibilizar su rol de 

docente con su identificación cultural mapuche, pasando a jugar roles en uno y 

otro campo.  

 En definitiva; como dicen los autores, por más que se trate de quitar lo 

que deja la socialización primaria, de un individuo, es casi imposible, ya que 

aquello se anquilosa en lo más profundo de su ser.  

 Ahora bien, me abocaré al análisis del objetivo, también muy importante 

para este estudio que se refiere a; Conocer si se aplican actividades 

curriculares, que consideren la inclusión de contenidos relativos a la 

cultura mapuche.     

 Este objetivo, intenta responder a la interrogante de si los colegios, 

establecen actividades curriculares que contengan explícitamente contenidos 

propios a la cultura mapuche. En este sentido,  lo que encontré, luego de la  

investigación, no fue un panorama muy alentador, para lo que se pretende con 

la EIB, ya que los maestros se presentaban insuficientemente preparados para 

laborar en aquellos programas, ya que no contaban, algunos, con los 



conocimientos básicos a cerca de la cultura mapuche (aún siendo de 

ascendencia mapuche) y no podían ofrecérselos de manera óptima y adecuada 

a los alumnos que recibían en sus clases, así también, nos encontramos con 

una situación aún más desalentadora, ya que, los profesores  comentaban que 

no recibieron ninguna formación relativa al plano intercultural en su formación 

profesional de pregrado,  

“No, absolutamente ninguna, [formación referente a EIB]” (Sujeto 3, Entrevista 

3, Escuela 2)   

 Algunos sólo la recibieron en el postgrado, otros han tenido que 

obligadamente interiorizarse en los temas que compone la EIB, por las  

circunstancias laborales; otros docentes, al asumir su identificación con la 

cultura mapuche, se han dado a la tarea de perfeccionarse en forma 

autodidactas  y conocer más elementos relativos a la EIB y de combinarlos con 

los conocimientos que tienen de la cultura mapuche. “…Claro uno lo va 

entendiendo después por supuesto, y de ahí como comencé a trabajar en el 

campo en el sector rural, y he tenido comunicación, contacto con, con harta 

gente mapuche, y como uno es mapuche uno tiene que ser… Y ahí he 

aprendido bastante, y se sigue aprendiendo, yo sabía que en esta escuela se 

trabajaba con el programa orígenes, yo no lo conocía lo desconocía totalmente 

y por eso yo decía que si acaso voy a quedar bien ahí trabajando…” (Sujeto 3, 

Entrevista 3, Escuela 1) 

       Ahora bien, pero como se decía anteriormente, en el análisis del objetivo 

anterior, los docentes mapuche no se sienten cómodos con el rol que cumplen 

en estos programas de Educación Intercultural Bilingüe,  en este sentido, el 

currículum particular que se lleva a cabo en cada escuela, tampoco satisface a 

los docentes mapuche en su actividad, ya que sólo lo sienten como una 

adaptación de los propios contenidos del currículo oficial nacional; a las normas 

y pautas, así como al idioma mapuche. Es decir; en vez de incluir en los planes 

y programas curriculares contenidos propios a la Lengua y Cultura mapuche y 

de enseñarlos siguiendo los preceptos particulares a la tradición milenaria 

mapuche o AD- MAPU;20 en este sentido es que diríamos según la información 

recopilada, que sólo en algunos casos se están dando los primeros pasos para 

                                                 
20 Ad-mapu: Ley fundamental que rige todos los acontecimientos de la vida mapuche, como lo son; las 
ceremonias religiosas, entre otros. 



formar un currículum propio mapuche, diferenciado del nacional chileno; 

mientras que en otros lo que se hace es “…técnicamente la educación 

Intercultural es una adecuación de contenidos curriculares, no un 50 y 50 de 

educación mapuche y chilena sino que, ni siquiera se interpelan las 

dimensiones curriculares, desde este punto de vista tampoco es 

interculturalidad, ni de arriba Ni de ABAJO” (Sujeto 1, Entrevista 1, Escuela 2)  

 Es decir, en pocas palabras lo que representaría el curriculum actual 

para algunos profesores mapuche en particular los de la Escuela Kompülof ; 

quienes manifestan una perspectiva muy crítica hacia el actual curriculum que 

es parte de la EIB; y sólo lo ven como una forma distinta de intentar internalizar 

los conocimientos occidentales en los niños mapuche.  

“…lo que se hace por parte del ministerio tiene mucha más relación en realidad 

con la interpelación que se hace a la realidad folklorizando la situación, y 

utilizando la cultura, no están las condiciones para aplicar el concepto por ese 

lado digamos, y por otro lado como se define el concepto de interculturalidad 

desde el punto de vista curricular no es interculturalidad, desde ese punto de 

vista el concepto interpela una pequeña parte del currículum general…” (Sujeto 

1, Entrevista 1, Escuela 2) 

“…y desde allí hacer un trabajo con identidad cultural, eso no ha habido, 

siempre ha estado la intención de utilizar la cultura, para mejorar más el 

aprendizaje occidental, de la identidad nacional chilena, esa es la intención que 

ha habido, porque de donde nace la educación intercultural bilingüe, surge de 

la alfabetización de los mapuche…” (Sujeto 2, Entrevista 2, Escuela 2) 

 La situación anterior necesariamente da lugar a críticas a la concepción 

actual que existe de EIB, desde los docentes mapuche, quienes se 

concientizan de que el curriculum actual no responde, a las necesidades 

expresadas por las comunidades mapuche, es decir, mayor reconocimiento 

cultural, y mayor reconocimiento de sus derechos culturales y lingüísticos, en el 

sentido de reconocer el conocimiento mapuche como algo distinto del 

conocimiento general, así como la lengua mapuche como un constructo 

totalmente disímil con la lengua castellana, en cuanto a fonética, semántica y 

gramática.  

 Pienso que lo anterior radica en que el propio sistema se ha encargado 

que los profesores mapuche no quieran prepararse para laborar en las 



escuelas con contextos interculturales; o que no tengan la disposición 

necesaria para entregar sus conocimientos acerca de su cultura,  ya que hasta  

el día de hoy la sociedad chilena no ha reconocido, ni permitido que los 

mapuche,  cualquiera sea el rol que cumplan socialmente, se expresen de 

forma libre en cuanto a su identificación étnica y cultural, así como también, 

esto ha coartado las posibilidades de que los docentes mapuche quieran 

compartir su conocimiento ya que se sienten discriminados y disminuidos como 

lo sintieron alguna vez sus ancestros;  

“…bueno cómo yo cuando era Lolo mis papás me prohibían que hablase 

mapudungun, que eso yo no lo tenía que hablar” (Sujeto 4, Entrevista 4, 

Escuela 1) 

 La anterior situación  puede ser explicada; desde la perspectiva de la 

“Habitus”, planteada por Pierre Bourdieu; en donde, las acciones sociales 

pueden ser objeto de rutinización, donde estas se insertan tan profundamente 

en el inconsciente colectivo; de los seres humanos que se remite a ello su 

accionar, exclusivamente, es decir,  las categorías sociales (ya sean estas de 

pensamiento o de acción entre otras); que las personas mapuche y de otras 

etnias indígenas que han tenido que internalizar a lo largo de los años, han sido 

las de “Indio”, “Indio Flojo Borracho”, entre otras por lo tanto están insertas 

como categorías de acción y pensamiento por lo que muchas personas 

mapuche aún se conducen y se han conducido por aquellas categorías 

discriminadoras y prejuiciosas que por años se han mantenido, es decir, se ha 

producido un Habitus social de autodiscrminación por parte del mapuche. 

 Lo anterior da lugar a que se produzca una situación de “Violencia 

Simbólica”; tal como, la que describe en su obra Pierre Bourdieu; donde los 

contenidos culturales y simbólicos, de la cultura subyugada, en este caso la 

cultura mapuche, se ven desplazados a un segundo plano en el marco de la 

realidad social, en el sentido de que se los cataloga como contenidos culturales 

de “segunda clase”, en el caso particular del pueblo mapuche, sus tradiciones 

como su forma de educación, sus leyes “Ad Mapu”, la lengua mapuche, que en 

algún momento se prohíbe de hablar en público en Chile; y en el caso de las 

ceremonias mapuche como el Gijatun, Macitun o Wexipantv; fueron 

desplazadas de su lugar de privilegio en las comunidades mapuche y 

reemplazadas con ceremonias de corte religioso y cristiano, como las misas o 



cultos de hoy en día. Y esta situación no pudo, sino que haberse traspasado al 

ámbito educativo (que es un reflejo de la sociedad) por lo que los contenidos 

básicos de las formas tradicionales de educar usados por el pueblo mapuche 

(sobre todo la lengua y la concepción histórica propia) fueron eliminados del 

currículum educacional chileno y desplazados en beneficio de los contenidos 

tradicionales de la Civilización Occidental y el método científico racionalista; es 

decir, para uno de nuestros entrevistados, “Solo representa una adecuación de 

los contenidos curriculares  chilenos” (Sujeto 1, Entrevista 1, Escuela 2). Por 

otro, lado de ahí que se desprende la demanda más organizada en esta época 

de un Currículum propio mapuche diferenciado del Currículum tradicional 

chileno-occidental, o al menos un currículum que considerara en su justa 

medida, la importancia particular de la Cosmovisión mapuce, es así como 

nuestros entrevistados adhieren a esta visión; “El conocimiento mapuce 

debería tratarse como un curriculum a parte”(Sujeto 1, Entrevista 1, Escuela 2)  

 Por otra parte, no todo es tan negativo ya que, en ambas escuelas 

visitadas “Roble Huacho” y “Kompulof”; la cultura mapuce es parte del 

curriculum educativo. En “Roble huacho”, la lengua mapuce y el fortalecimiento 

de la cultura mapuche corresponden a un Subsector de Aprendizaje.  

 Por otro lado, en la escuela “Kompulof”, la anterior situación descrita se 

amplia a todo el establecimiento; ya que, en esta escuela el cambio de 

administración, de la Iglesia a la Comunidad; cambiaron tanto su Metodología 

de Estudios como la organización del establecimiento; en función de los 

aspectos centrales de la cultura mapuche;, por ejemplo, el mapuzugun no es 

tratado como un subsector más del programa de estudios; sino que convierte 

en parte central y medular de la educación que cotidianamente se le imparte a 

los niños de esa comunidad; así mismo toda la dinámica  del establecimiento 

se desarrolla como lo plantea la tradición mapuche en base al Ad Mapu; en 

este sentido la educación se da en ambas lenguas, aun considerando que la 

lengua materna de profesores y alumnos es el mapuzugun. Podemos decir que 

el mapuzugun es el nexo que produce este enlace vital entre  Identidad, lengua 

y territorio,  que es  la Filosofía educacional que comparte escuela “Kompulof” 

con toda la comunidad.   

 El otro  objetivo que analizaré es el que se refiere a  Identificar  las 

prácticas pedagógicas que se desarrollen en el aula, por los docentes 



sujetos de estudio; en este sentido lo que se pretende dilucidar es que tipo de 

metodologías de enseñanza utilizan los maestros que fueron entrevistados, en 

el marco de sus clases en el aula.    

 En este sentido cabe destacar lo que ya se anticipaba en el análisis del 

objetivo anterior, ya que ahí se enunciaba el análisis de las prácticas que 

utilizan los docentes mapuce que laboran en contextos interculturales. Las que 

se mediatizaban, en un caso, como el que analice  antes, de la Escuela “Roble 

Huacho”; a través de la inclusión de manera formal dentro del marco curricular 

de la escuela un Subsector particular de Lengua y Cultura mapuche, con un 

programa propio y actividades académicas en las que se les enseña a los 

alumnos a valorar, a respetar y a conocer la cultura mapuche, que es su cultura 

materna. Lo anterior surge de una iniciativa propia del colegio, en que se 

reunieron con la comunidad que acoge a esta escuela que tiene el mismo 

nombre; y llegaron a la conclusión, de que era importante volver a retomar 

aspectos relevantes de la cultura mapuche que se estaban perdiendo dentro de 

la comunidad, ya sea por la emigración de las generaciones mas jóvenes a  

zonas mas urbanas y con mayor porvenir económico; lo que implica la perdida, 

en la práctica de los aspectos fundamentales del Ethos cultural mapuce. En 

este sentido, fue que la comunidad en conjunto con la escuela comenzaron a 

idear una planificación en la que se incluyera la acción de Kimce; dándose un 

paso en la inclusión del conocimiento mapuche en el aula. Ahora bien en 

cuanto a las practicas pedagógicas que se dan en el aula, los profesores 

realizan variadas actividades en el marco de este subsector de Lengua y 

Cultura mapuche, el cual se subdivide en los ejes centrales denominados; 

Sociedad, familia y territorio, donde se analizan la cosmovisión mapuche. 

 Es así, como para ejecutar el objetivo pedagógico del subsector que es,  

“…reforzar su identidad y autoestima, y otorgarles más confianza y seguridad 

en si mismos…” Sujeto2, entrevista 2, Escuela 1; que se realizan variadas 

actividades, para estimular en ellos el aprendizaje acerca de su cultura, por 

ejemplo como lo dicen los propios docentes del establecimiento, “Cómo se 

trabaja en la sala este programa queda en manos del especialista que 

contrataron, y este lo trabaja por curso. Por ejemplo en 1º, sociedad tema 

familia, sus componentes árbol genealógico, etc. Luego la casa y sus 

implementos y utensilios. Sociedad 4º año organización social y política actual 



y antigua de la cultura mapuche, familia lof ceremonias (Mafvn, gijatun, 

Wexipantv)21, y territorio, también se compara el territorio ancestral con el 

actual, y en Octavo ya se les permite buscar el territorio mapuce actual y 

antiguo en mapas y documentos. También construyen mapas de su lof y de las 

familias que lo componen” [Sujeto 2, Entrevista 2 Escuela 1], es decir, se 

realiza una pedagogía interactiva y efectiva, ya que a través de la realización 

de actividades cotidianas para los niños se permite la adquisición pero a su vez 

la pragmática, del conocimiento y cultura mapuche, además lo anterior se 

refuerza por la asistencia de las autoridades espirituales y sociales de la 

comunidad, en realización de charlas a toda la comunidad escolar a fin de 

interiorizar no solo a los alumnos en los aspectos centrales de la cultura 

mapuce.  

 Por otra parte; en la  escuela “Kompulof” la anterior situación se replica 

en parte, pero en el plano de la metodología educativa utilizada, es 

diametralmente opuesta a la utilizada en la escuela “Roble Huacho”; en este 

sentido, toda la actividad pedagógica está basada en la lógica mapuce de 

contacto con la naturaleza, de ahí que las actividades que realizan en terreno; 

aprender la taxonomía mapuce de las plantas; árboles, lagos ríos, etc. por otro 

lado visitar comunidades y escenarios que tienen un significado espiritual y 

trascendente; gijatuwe, mawiza22, etc. Por otra parte, la lengua mapuce, no se 

“enseña” como en el caso de la otra escuela sino que es “reactivada” en los 

niños, al decir de los propios docentes, mapuce en su totalidad; que laboran en 

aquella escuela, es decir, la lengua  ya existe desde la cuna en los niños, pero 

por las influencias del medio educativo y social dominante se ve desplazada, si 

es que no eliminada, por la enseñanza e imposición del castellano en niños 

mapuce. Vale decir, que en esta escuela al usarse la lengua mapuce en mayor 

medida que el castellano, los niños “reactivan” la posesión y práctica de la 

misma, ya que la utilizan en todos los ámbitos de la escuela en la relación con 

los maestros, entre los alumnos; etc. Es decir, en esta escuela se utiliza una 

metodología innovadora de enseñanza que intenta adaptar y cambiar las 

tradicionales formas de enseñanza por una basada en la lógica de la lengua y 

cultura mapuce.   

                                                 
21 Ceremonias: mafvn; casamiento mapuche; gijatun; ceremonia sagrada; wexipantv; año nuevo 
22 Gijatuwe: Lugar sagrado exclusivo para rogativa; mawiza; montaña. 



 Lo anterior debe ser interpretado a través del concepto de la 

“subcultura pedagógica” ya que, en los dos establecimientos visitados; se ha 

introducido, como un valor compartido por los docentes el de la aceptación y el 

fortalecimiento de las relaciones interculturales y la importancia de conocer 

valorar y respetar, a los pueblos originarios y sus culturas. Es así como, este 

conjunto de valores, prácticas y actitudes, usos, costumbres que comparten los 

maestros con sus pares; se ha visto modificado y ha dado paso a la 

emergencia de una “Subcultura Pedagógica Intercultural”; debido a que los 

maestros mapuche, aún compartiendo ciertos valores comunes con los 

maestros no mapuche, se diferencian de ellos y se dan a la tarea de incluir en 

su tarea pedagógica los aspectos centrales y relevantes de la cultura mapuche, 

para darle un giro a la actividad pedagógica que realizan; es decir, como lo 

expresa la autora; existe la necesidad de Internalizar en los maestros el 

valor de la tolerancia cultural, social,  debido a que el logro de los 

objetivos de enseñanza del maestro, se requiere que este conozca y 

respete las características culturales propias a cada grupo social y étnico, 

que pertenezcan los alumnos, por muy diferentes que sean de la que 

proviene el maestro.   

 Finalmente, el último objetivo a analizar dice relación con, Conocer el 

valor y la importancia que los docentes mapuche le otorgan a su cultura ; 

En este sentido, los anteriores análisis , ya han anticipado parte de mis 

opiniones respecto al particular, pero vale la pena analizar en relación a este 

objetivo algunos aspectos que pudieron quedarse olvidados, en los análisis 

anteriores. Por lo tanto, es fácil inferir que los docentes mapuche, tienen una 

valoración quizás un poco dispar de lo que significa para ellos su cultura, en 

este caso la mapuce.  

         Por una parte los docentes entrevistados en primer término, 

pertenecientes a la Escuela “Roble Huacho”; valorizan positivamente la cultura 

mapuce y su “enseñanza” a los alumnos, pero no manifiestan una identificación 

fuerte con la cosmovisión mapuche, por lo que su valoración medianamente 

positiva de la cultura mapuche, tiende a confundirse muchas veces con una 

imposición oficial, del MINEDUC, que hace algunos años atrás, introdujo en los 

colegios los programas de EIB, por ejemplo he aquí una expresión de uno de 

nuestros entrevistados, de esa escuela; “Yo soy de Chucauco, Moreno, bueno 



ahí ellos no querían que yo hablara mapuche, claro uno lo va entendiendo 

después por supuesto, y de ahí  como comencé a trabajar en el campo en el 

sector rural, y he tenido comunicación, contacto con, con harta gente mapuche, 

y como uno es mapuche uno tiene que ser… Y ahí he aprendido bastante, y se 

sigue aprendiendo, yo sabía que en esta escuela se trabajaba con el programa 

orígenes, yo no lo conocía lo desconocía totalmente y por eso yo decía que si 

acaso voy a quedar bien ahí trabajando” (Sujeto 4 Entrevista 4 Escuela 2). Es 

decir, que se vio obligado a “aprender” de su propia cultura; por el contexto 

laboral en el que se vio inserto.  

 Ahora bien,  en el caso de la escuela “Kompulof”; la situación aunque 

en algunos aspectos es similar a la presentada en la escuela Roble Huacho”,  

se diferencia de la misma ya que, en esta escuela los profesores manifiestan 

expresamente, una visión critica del curriculum educativo chileno, planteando 

explícitamente la construcción de un curriculum mapuce diferenciado del 

chileno; o al menos de un curriculum que contenga una situación igualitaria 

tanto contenidos particulares a la cultura mapuce como los que corresponden a 

la educación occidental. Aun cuando estos maestros pasan por el mismo 

proceso educativo que los otros; su identificación con el pueblo mapuche, es 

fuerte desde el punto de vista cultural y social, así como su compromiso con el 

mismo y con la recuperación de los espacios lingüísticos y culturales que por 

años les han sido arrebatados por la sociedad dominante; esta escuela ha 

desarrollado un proyecto innovador y alternativo de pedagogía; orientado a la 

tarea de Reactivar , los contenidos culturales propios de la sociedad mapuche 

aun presentes en las generaciones mas jóvenes, pero que por la situación de 

discriminación y prejuicios aun presentes en la oficialidad chilena y en partes 

de la sociedad misma, no pueden ser desarrollados y profundizados, por que 

no son considerados necesarios, para su inserción en la dinámica de la 

sociedad.       

 Esta situación puede, ser interpretada muy claramente, desde la 

perspectiva del concepto de “Alternación” planteado y desarrollado por 

Berger y Luckhmann; es decir; través del proceso de, “Socialización 

Secundaria” por el pasan los docentes mapuche y el resto de las personas del 

pueblo mapuche, es que se ha intentado “borrar”, de manera consciente o 

inconsciente lo que ha dejado la formación inicial de las personas mapuche, en 



el seno de su contexto familiar, es decir, a través de las practicas, y políticas 

del sistema educacional chileno, históricamente se ha desplazado a un plano 

muy inferior de importancia, las lenguas y culturas originarias y sus contenidos 

simbólicos y culturales, centrándose solo la enseñanza; en la inculcación de 

contenidos y valores fundamentales a la sociedad cristiana occidental, como 

son las lenguas del castellano y el ingles, por ejemplo; y debido a que este es 

un proceso muy largo, ya que se extiende por toda la vida escolar, 

principalmente; y a la vez muy permanente y constante, ya que las personas 

pasan la mayor parte del tiempo en los centros educativos; no hay forma de 

que las personas mapuche tengan algo de conocimiento de su propia cultura 

ya que no es considerado “tan importante”, el anterior proceso ha 

desembocado, entonces, en que al momento de que los docentes mapuche, se 

encuentren laborando en contextos interculturales o con población mapuche; 

sientan como lejana su propia cultura .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.4) Análisis Estructural del Discurso 

     

 

 
  
 Teniendo como ejes centrales del análisis estructural del discurso, por 

una parte los positivos, La educación con enfoque intercultural además de 

la presencia de una conciencia identitaria por parte del pueblo mapuche 

sustentada en la escuela, por otra parte como ejes negativos se encuentran La 

no presencia de una conciencia identitaria sustentada en la escuela, junto a 

una educación sin enfoque intercultural descontextualizada. Es que 

guiaremos este análisis. 

 Primariamente, en el cuadrante superior izquierdo identificado con la 

letra  A (+, -) se puede observar la emergencia de la categoría de análisis 

denominada; así como la categoría “Interculturalidad como subsector de 
aprendizaje” que presentan una situación de ambivalencia, con respecto a los 

ejes centrales de análisis expresados anteriormente. En efecto, la categoría 

que expresa la instauración de la Interculturalidad como un subsector de 
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aprendizaje en el currículum de la escuela; se refiere tanto a la imposición por 

parte del estado de una idea de Interculturalidad más asimilacionista; donde los 

contenidos propios al curriculum tradicional chileno; como la enseñanza del 

castellano y de hitos importante para la historia de Chile; por ejemplo; tales 

contenidos son adecuados a la lengua mapuche; para que estos sean 

internalizados de mejor manera por parte de los estudiantes mapuche, pero no 

ocurre de igual forma con los contenidos propios a la cultura mapuche, sino 

que lo que se intenta es que los estudiantes mapuche, se acoplen de manera 

más funcional a la sociedad chilena; es decir; la adecuación de contenidos del 

curriculum chileno; al idioma mapuche, sólo sirve para realizar la asimilación de 

una manera efectiva para los intereses del estado chileno. Es decir; esta visión 

sesgada de la interculturalidad; aunque representa una forma de Educación 
con enfoque Intercultural; se confronta con la conciencia identitaria de los 

alumnos mapuche; que ven como sus contenidos culturales son desplazados; 

por el sistema educativo chileno; a un último plano de importancia, no 

produciéndose una afirmación real de la identidad verdaderamente 

representada por los niños mapuche; es decir, se produce lo que ampliábamos 

en el apartado de discusión y análisis de resultados, con el concepto de 

“Violencia Simbólica”; de Bourdieu.   

 Por otra parte en el cuadrante superior derecho identificado con la letra 

B (+,+), se puede observar la emergencia de categorías de análisis del discurso 

que se entrecruzan con los ejes positivos enunciados anteriormente, es decir, 

primeramente mediante la existencia de un proceso de alternación, siguiendo la 

teoría de Berger y Luckmann, en donde, se produce el paso de una 

identificación unilateral con la sociedad chilena, a una re identificación con el 

pueblo mapuche u otro pueblo originario, mediante la existencia en plenitud de 

una Educación con un enfoque intercultural claro y concreto, el que en 

definitiva, conduce, mediante la acción de la escuela, a un reforzamiento y una 

consolidación de una conciencia identitaria, no unilateral; sino que con base en 

un reconocimiento de la diversidad cultural, así como un desenvolvimiento 

social en consecuencia. Lo anterior lleva a la consideración de Acciones 
afirmativas hacia el fortalecimiento de la cultura mapuche; como las que se 

realizan en el marco de la escuela “Kompulof”; como el de la utilización de 

manera cotidiana de la lengua mapuche en ese establecimiento; y el de la 



estructuración de relaciones entre los miembros de la escuela siguiendo la 

lógica mapuche.  

Por otro lado, otra de las categorías de análisis que entroncan con este 

cuadrante positivo, se refiere a la manifestación por parte de los profesores 

mapuche de opiniones críticas respecto a la configuración de un currículum 
mapuche diferenciado del chileno, o al menos de un curriculum que 
contenga de forma equilibrada e igualitaria contenidos de la cultura 
mapuche y de la cultura chilena; este proceso base de la formación de 

sistemas educativos con enfoque intercultural, y por lo mismo claves para una 

re fundamentación de una conciencia identitaria mapuche, ayudada por un 

contexto de interculturalización de las relaciones en el marco de la comunidad 

estudiantil, y de un respeto profundo de las diferencias culturales, étnicas 

dentro del mismo.  

  Finalmente en este cuadrante, una de las categorías centrales para el 

análisis de la temática en cuestión, como es la Identificación de los 
Profesores con la cultura mapuche; es decir; una conciencia identitaria no 

basada en un ethos identitario, ni pensada en términos unilaterales de 

segregación y diferenciación; así como de aislamiento total de grupos 

étnicamente diferentes. Sino que concebida, como una conciencia identitaria en 

donde además de reconocer el valor y la importancia de la propia cosmovisión 

y cultura, reconozca la necesidad de comunicarse e interrelacionarse con 

componentes de grupos étnicamente diversos a fin de enriquecer tanto la 

estrecha visión propia de la cultura, como también para construir visiones 

conjuntas de la misma y de la coexistencia de los mismos. Es decir, producto 

de esa re conceptualización de la identidad mapuche es que surgen estas 

visiones críticas a la configuración de la llamada EIB; como una respuesta al 

proceso de represión simbólico cultural; que ha sufrido por décadas el pueblo 

mapuche.      

 Ahora bien, es en el cuadrante identificado con la letra C (-,-), donde se 

expresan los nudos de mayor tensión, en relación al tema de la educación con 

un enfoque intercultural, ya que aquí se registran las categorías de análisis, 

que menos se condicen con los ejes centrales de nuestro análisis. Por una 

parte, nos encontramos, con una Carencia de Preparación de los Docentes 
para laborar en EIB; lo anterior neutraliza fuertemente las acciones que se 



pudieran acometer desde la perspectiva de una educación con enfoque 

intercultural, ya que; da cuenta de la propia lejanía que sienten los profesores 

mapuche con su afiliación cultural materna; así mismo da cuenta de las 

consecuencias de la introducción de los docentes mapuche en el sistema 

educativo nacional en todos sus niveles de enseñanza; proceso que se orienta 

en último término a la eliminación paulatina de la identificación de los mapuche 

y de otros pueblos originarios; tales actitudes persisten en el marco del estado 

chileno y de la sociedad chilena, lo que no va en beneficio del establecimiento 

de un proceso de interculturalidad real en la sociedad chilena y su sistema 

educativo. En este mismo, sentido, es que la consecuencia más lógica y 

natural, de la no existencia real de un contexto intercultural, en la sociedad 

chilena, mantiene a buena parte de los componentes de su sistema educativo, 

vale decir, docentes, establecimiento y alumnos, como partes de un sistema 

educativo descontextualizado interculturalmente, y que mantiene 

características de un sistema educativo monocultural y monolingüe clásico, por 

lo tanto he aquí los principales puntos de tensión, que se pueden encontrar en 

este análisis. Ahora bien; esta “carencia” de preparación por parte de los 

docentes no necesariamente es una falencia, ya que a mi parecer da cuenta de 

la incomodidad que sienten los profesores mapuce, de laborar en un sistema 

educativo que aun presenta las características negativas antes mencionadas.     

 Finalmente en el cuadrante inferior derecho, identificado con la letra D 

(+,-), y en donde emerge la categoría Crítica a la EIB de los docentes que 
laboran en las escuelas nos encontramos con situaciones de ambivalencia 

nuevamente, ya que no se condicen totalmente con los ejes centrales de este 

análisis, es decir, por un lado; los docentes mapuche como mencionaba más 

arriba, no se sienten realmente cómodos con el sistema educativo en que 

deben insertarse para laboral; ya que este no responde a las reales demandas 

y necesidades que provienen desde la propias comunidades mapuche; 

respecto a como ellos conciben los procesos educativos de enseñanza 

aprendizaje; es decir; esta critica; que sale desde las propias comunidades y 

escuelas mapuche hacia el sistema educativo chileno; nace producto de un re 

fortalecimiento; de la conciencia identitaria mapuche en la actualidad; que se 

rebela contra la imposición de un sistema educativo; que pese a formalmente 

jactarse de poseer un enfoque intercultural no lo posee realmente sino que las 



actividades “interculturales” que aquí se realizan solo dicen relación con los 

intereses particulares del estado chileno.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 
 
5)  Conclusiones:  
 
5.1)  Reflexiones Finales y Propuestas 
 
 A modo de apertura de este apartado me gustaría extraer una cita de la 

obra de Gimeno S. y Gómez Pérez, en donde expresa en muy sucintas 

palabras cual es el espíritu que ha guiado la realización de esta investigación;  

“Como ya hemos visto en varias ocasiones, la relación entre el 
significado y el significante en la conducta humana, individual o 
colectivamente considerada, es siempre polisémica, en parte 
indeterminada y solo interpretable con cierto rigor en función del 
contexto y de la situación” (Gimeno Sacristán y Gómez Pérez (1992); 125)  
 Durante años, en el marco de mi experiencia profesional como docente; 

aprecié situaciones, donde, se discriminaba a alumnos mapuche por no poder 

acoplarse al sistema educativo nacional; y no ser capaces, decían ellos de 

internalizar los contenidos de manera adecuada, ahora bien, me preguntaba 

yo, en ese tiempo, ¿será problema de los alumnos, de los profesores o del 

propio sistema educativo? Pues bien, tal situación la observé muchas veces; 

pero la falta de conocimientos y/o nociones investigativas, me impedían 

abordar aquél fenómeno social, desde una perspectiva científica. Ahora con la  

oportunidad de estudiar he ampliado mis conocimientos, lo que me ha 

permitido enfocar esta investigación de  manera  formal. En este sentido, es 

que focalicé mi investigación en los docentes, ya que es el estamento más 

importante en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje; debido a que 

tiene las claves para producir cambios e innovaciones en el mismo, así como , 

tiene el poder de dificultar estos cambios  o aún de impedirlos; también, las 

acciones de los docentes tienen un efecto multiplicador en la sociedad; ya que, 

no sólo afectan a los alumnos con quienes los maestros interactúan más 

constante y directamente; sino que a través de ellos se disgregan a la sociedad 

entera, para afectarla en sus fundamentos más profundos y trascendentales. 

Así mismo, en calidad de docente considero que un valor capital para la 

actividad pedagógica, es la capacidad de autocrítica y autoanálisis que debe 



poseer un maestro, para así, mantener en constante evolución la actividad 

misma acorde con los cambios que el conglomerado social mayor va sufriendo.    

 Ahora bien, la situación actual de la Educación Intercultural Bilingüe; es 

nada más que una extrapolación de las relaciones que históricamente se han 

dado; en el marco de la sociedad mayor, entre pueblos originarios y estado; es 

decir, la EIB en la actualidad sólo responde, a los intereses particulares 

ideológicos del estado, ya que la forma en que se ha develado a través de esta 

investigación, así lo demuestra. Por lo tanto, la EIB no pasa a ser más que otra 

instancia asimilatoria de la que se sirven los líderes políticos para camuflar los 

aspectos centrales de la cultura mapuche; como un accesorio folclórico de la 

misma, así mismo para hacer desaparecer o al menos disminuir a su mínima 

expresión los movimientos reivindicatorios indígenas.  

          En el caso particular, de esta investigación, es que la permanencia de un 

sistema educativo nacional chileno con características de monoculturalidad y 

etnocentrismo; se convierte en una parte central de este proceso; ya que es la 

expresión concreta de cómo la sociedad chilena se relaciona con nosotros los 

mapuche. En este sentido, se convierte en trascendental, el papel que los 

docentes juegan en este proceso, ya que dependerá de la formación que estos 

reciban, del sistema educativo mayor y de cómo aprehendan la misma; la 

forma en que transmitirán esta experticia a los alumnos, en orden a cambiar 

este sistema o a mantenerlo.      

 Ahora bien, luego de esta reflexión preeliminar; es que pretendo 

referirme a cómo los objetivos y las preguntas de investigación; han sido 

correspondidos con el trabajo investigativo; por una parte las entrevistas en 

profundidad realizadas a los docentes en las escuelas de “Roble Huacho” y 

“Kompulof” permitieron dar cuenta de una realidad asociada a la Educación 

Intercultural Bilingüe; que muchas veces se ve invisibilizada; por parte de las 

investigaciones oficiales acerca de esta temática que se basan más en el 

análisis; y que no se han fijado suficientemente en la pertinencia cultural de la 

misma, como tampoco no se han dado a la tarea de contactarse con las 

comunidades para levantar las reales necesidades y demandas que de las 

comunidades mapuce y de otras comunidades indígenas emanan, acerca de 

este tópico. Por otro lado, a la hora de conocer las impresiones que los 

docentes hacen acerca de su labor en las escuelas en contexto mapuce pude 



constatar que existe una dualidad en cuanto a la forma en que los docentes se 

aprecian a si mismos; por una parte; voluntariamente o no son parte del 

sistema educativo chileno oficial y deben conducirse por medio de sus normas 

fundamentales; ya que a través de su formación escolar y profesional han 

recibido (privilegiando los contenidos cristiano occidentales sobre los mapuce), 

los valores centrales a la sociedad chilena y los conocimientos que han sido 

declarados relevantes. Contrariamente a lo anterior, y para el caso de los 

docentes mapuche que entrevisté, su identificación tan profunda con la cultura 

mapuche desde un punto de vista espiritual, social, lingüístico, etc. les lleva a 

analizar este sistema educativo, y a plantearse que no responde a las 

verdaderas demandas educativas que subyacen a concepciones profundas de 

la sociedad mapuche. En este sentido; cabe destacar lo pertinente de la 

elección del concepto central de análisis de estos hechos, el de la alternación; 

ya que los docentes mapuce, voluntariamente o no; cumplen roles diferentes, 

dentro de uno u otro campo; como lo son;  el de la educación formal chilena y 

el de la construcción de una Educación verdaderamente de corte intercultural 

con igualdad de derechos lingüísticos, culturales; para todas las culturas 

participantes en su conformación, ya sea la chilena, la mapuce o la de los otros 

pueblos originarios que residen en el territorio jurídicamente denominado y 

unificado como “Chile”; pero cultural y étnicamente profundamente 

diferenciado.  

 Para cualquier investigador que analiza la percepción que tienen los 

docentes de los programas de EIB, se logra constatar  que los docentes 

mapuche; han sido parte de un proceso de “Doble Socialización”; donde 

primariamente se puede observar la influencia de la formación cultural 

mapuce, proveniente principalmente desde el núcleo familiar; donde se 

obtienen los aspectos más básicos a la cultura, como el idioma, la religiosidad, 

entre otros. Seguidamente, con el ingreso de los docentes en el sistema 

educativo; se re significan los conceptos de la cultura mapuche, y se mezclan 

con los contenidos provenientes del sistema educativo chileno; lo que, aun con 

la presencia de un proceso de “borrado” cultural; se sorprende con la 

mantención casi inalterada en los más profundo de su ser de los aspectos 

centrales de la cultura mapuce. Corolario de la situación anteriormente 

presentada, es la manifestación en el curso de esta investigación, de opiniones 



contrarias al curriculum actual chileno y la necesidad de la inclusión de 

contenidos propios a la cultura mapuche en un contexto de igualdad en un 

nuevo curriculum educativo, a fin de re configurar revolucionariamente el 

tradicional.   

  Asimismo, en relación a lo anterior, la inclusión de nuevas e innovadoras 

prácticas pedagógicas interculturales en el contexto de las escuelas 

analizadas, es un hecho, no extendido a las otras escuelas con la misma 

situación de interculturalidad que siguen un método tradicional de enseñanza el 

que constantemente hace gala de sus falencias, con la consecuencias de la 

discriminación y segregación constante de los alumnos mapuce que no se 

“acoplan” correctamente a los objetivos preestablecidos por el curriculum 

tradicional chileno. En este sentido, nos encontramos, con que tanto en la 

escuela “Roble Huacho”, como en la escuela “Kompulof”, se llevan a cabo 

iniciativas metodológicas que innovan en la práctica pedagógica dentro del aula 

intercultural.  

 Por un lado, en la escuela “Roble Huacho”; se imparte un programa 

intercultural que se oficializa en la constitución de un subsector de aprendizaje, 

abocado a la vivencia de la interculturalidad por medio de la enseñanza de la 

cultura mapuche a sus alumnos como también a los docentes, así lo expresa 

una de las docentes de aquel establecimiento educacional;   “estoy de acuerdo 

en que se implementen los programas para los chicos, y tampoco veo una 

diferencia entre niños mapuche y Winkas ya que en mi infancia siempre estuve 

en contacto con familias mapuce, y no hago diferencias étnicas entre las 

capacidades de aprendizaje de niños mapuce como no mapuce” (Sujeto 2, 

Entrevista 2, Escuela 1) 

 En este subsector, se tratan temas fundamentales a la cosmovisión 

mapuche; como son sociedad, territorio, familia, que corresponden a los ejes 

temáticos trascendentes para este subsector; así se realizan actividades 

pedagógicas pertinentes a estos ejes, donde toma un papel preponderante la 

enseñanza y socialización del Mapuzugun; tanto como la socialización de la 

historia contada desde la perspectiva mapuce y la consideración que en la 

cultura mapuce se hace de la imbricación entre persona y medio natural y/o 

territorio. Sin olvidar, que el subsector ha sido organizado y llevado a cabo, con 

la participación muy importante de la comunidad, el que se personifica en la 



colaboración constante y estrecha que mantiene la escuela con los sabios y 

autoridades culturales de la comunidad (Kimce; Logko) quienes prestan su 

ayuda a la escuela. Lo que demuestra que no hay programas interculturales, o 

educación intercultural ni menos Interculturalidad sin la participación  

permanente de la comunidad, en la transmisión de conocimientos ancestrales y 

en la re configuración; de los planes y programas educativos realmente 

pertinentes con un contexto social intercultural.      

 Por otro lado, en la escuela “Kompulof”; el trabajo de los docentes en 

contextos mapuche ha alcanzado el nivel de la autogestión, quizás  

insospechados para la mirada paternalista que siempre ha existido hacia el 

pueblo mapuce y su sociedad; visión paternalista que profesaba los antiguos 

administradores del colegio; quienes estaban representados por La Fundación 

del Magisterio de la Araucanía, luego de manifestarse, contrarios a la idea de 

educación intercultural, quienes con una marcada filosofía religiosa católica; no 

cumplieron con las expectativas educacionales; emanadas de la comunidad 

misma. En este sentido, la escuela estuvo en camino a desaparecer, hasta que 

fue “rescatada”; por un grupo de profesores mapuche pertenecientes a la 

comunidad; quienes en conjunto con la misma se hicieron cargo de la escuela 

administrativamente, pasando a ser la primera escuela en territorio mapuche 

bajo la administración de la propia comunidad que la alberga. Esta situación, 

les ha permitido tomar las riendas de su propio proyecto educativo; 

implementado un programa educativo, alternativo al que oficialmente publica el 

MINEDUC, con lineamientos propios; con énfasis en el rescate y la 

revalorización de la cultura mapuche; que se veía en franco declive en la 

comunidad; produciendo entre otras consecuencias, una pérdida del idioma 

mapuche, una falta de comunicación e intercambio entre las generaciones de 

los contenidos propios a la cosmovisión mapuche, ya que los jóvenes no los 

sienten como propios, debido a la lejanía tanto física como simbólica y cultural; 

con que se encuentran en relación a la vida comunitaria.  

 El anterior proyecto educativo, configurado autónomamente por la 

Escuela “Kompulof”; incorpora nuevas visiones acerca de los conceptos de 

interculturalidad, ya que en éste realmente interaccionan los contenidos propios 

a la cultura mapuche y a la cultura chilena, lo anterior se traduce en una nueva 

forma de pedagogía donde alumno y profesor se relacionan como actores del 



proceso educativo, como iguales, no como estamentos separados del proceso 

de enseñanza aprendizaje, es decir; alumnos y profesores, al comunicarse en 

lengua mapuche y al interactuar en base a una reciprocidad de elementos 

simbólicos comunes; van dando forma a una situación que no se vislumbra en 

la mayoría de las escuelas, donde no existe una complementariedad, 

generalmente, entre los distintos estamentos que intervienen en el proceso 

educativo, ya que por ejemplo, los apoderados no sienten un mayor 

compromiso en pos del desarrollo educativo de sus hijos: Al contrario en la 

escuela mencionada, tanto la comunidad en general, como los apoderados en 

particular; participan del proceso de educativo así como; de la acciones que 

involucran el re fortalecimiento de la cultura mapuche como medio simbólico de 

interacción en la comunidad. Es decir, en las propias palabras de los 

profesores entrevistados pertenecientes a ese centro educativo, se ha dado 

una situación inédita en que, 

 “…los profesionales y también algunas comunidades, que han ido 

asumiendo su condición de ser, han hecho una reflexión y han visto que en la 

educación, en la escuela que los niños pueden asumir su condición mapuche y 

que tienen que aprender sus propios lineamientos culturales…” (Entrevista 3, 

Sujeto 3, Escuela 2) 

 Así como también, reafirma sus dichos más adelante y enfatiza en el 

concepto de la autogestión como clave para el funcionamiento de las iniciativas 

de educación intercultural mapuche; y así mismo expresa lo importante de la 

unión de escuela y comunidad recordando cual fue la causa primigenia de que 

ellos en definitiva se hicieran cargo de la escuela;  

 “…Entonces específicamente esta escuela parte porque, un grupo de 

profesionales, nosotros los profesores, quisimos hacer este tipo de trabajo, de 

separar la educación mapuche con la educación impulsada por el gobierno por 

el ministerio, y la de la iglesia católica que tiene toda una estructura, e ideología 

que impulsaron en los colegios, a través de esta asociación, y nosotros cuando 

quisimos abordar nuestra ideología mapuche, también tuvimos que abordar la 

religiosidad, entonces ahí se produjo un quiebre, ellos tienen, como objetivo 

evangelizar y nosotros como mapuche desconocemos esos objetivos, nuestra 

población mapuche no debiera ser evangelizada, porque nosotros tenemos 

nuestra creencia nuestra propia religión,  entonces cuando empezamos a tratar 



la educación, intercultural entre comillas, como tal, abordando lo mas profundo 

de nuestra cultura, ahí se produjo un quiebre, nos empezaron a cuestionar y 

ahí finalmente nos, exoneraron de la institución, después de eso que ocurrió 

nosotros igual, nos estamos aislados de nuestra sociedad somos parte integral 

de nuestras comunidades, somos miembros de nuestras comunidades” (Sujeto 

3, entrevista 3 escuela 2) 

 Es decir, en otras palabras, estos profesores están mostrando los 

primeros indicios de los cambios que debe sufrir la actividad pedagógica; para 

que internalice en su seno el valor de la Interculturalidad y su concurrente 

práctica en las relaciones con los alumnos, sin embargo estos cambios deben 

tener un efecto multiplicador en los alumnos, así como en sus colegas 

docentes compartiéndose con ellos, en definitiva, el mismo valor. En otras 

palabras, he aquí creo yo, los primeros rasgos, de una “Subcultura 

Pedagógica Intercultural”; vale decir, un cambio profundo y severo en la 

forma en que los profesores perciben su rol en los programas de educación 

intercultural, en el sentido de que si valoran y vivencian la diferencia cultural y 

étnica, presente en el aula y saben trabajar con ella; así como también si se 

convierten en comunicadores de estos valores hacia los alumnos; tal que las 

relaciones en el aula entre profesores - alumnos y con el resto de la comunidad 

escolar sean más armónicas y sean un factor trascendental a la hora de 

construir una escuela amplia e integradora, no diferenciadora y excluyente, 

como es la forma de relación escolar que ha prevalecido a lo largo de buena 

parte de la historia, del sistema educativo; por último deben convertirse en 

motivadores de sus pares para que ellos sigan la misma senda y multipliquen 

los beneficios de la formación de una cultura pedagógica más acorde con la 

situación debe darse en los colegios de la convivencia multicultural.  

 Aún más, adhiero, a la opinión que expresaron los profesores de la  

escuela “ Kompulof”, referente a la construcción de un currículum educacional 

mapuche diferenciado del curriculum nacional o que al menos considere la 

inclusión de contenidos de las culturas originarias tales como la mapuche en 

una situación de igualdad con los contenidos relevantes para las otras culturas 

como la chilena; creo que ese es el norte que debe guiar el siguiente rumbo 

que se emprenda en el marco de las investigaciones en educación, las que 

deben tener en consideración al menos el factor ínter o Multicultural ya que la 



sociedad sea cuál sea no se concibe sin la presencia y el aporte de otras 

culturas, es decir; la sociedad chilena, a modo de reparación histórica de los 

vejámenes infringidos a los pueblos originarios, tales como mi pueblo mapuche 

a lo largo de los años, debe de reconocer la importancia real de los valores 

culturales sostenidos por las cosmovisiones originarias, y devolverles el 

espacio que siempre han debido de tener, en la sociedad, lo que debería de 

reflejarse en el sistema educativo; principalmente; para así tender al desarrollo 

real de una sociedad enriquecida, sentida y valorada como intercultural.  

 En este sentido, lo que me gustaría manifestar, primeramente, a modo 

de propuesta, lo que dice relación con la creación de una Línea Investigativa en 

Educación Intercultural, alternativa a la llevada a cabo por los organismos 

oficiales, que se ha manifestado sólo atingente a la problemática de los pueblos 

originarios y su inserción en el plano educativo, cuando suceden hechos 

aislados en las comunidades mapuche y que mediante los medios de 

comunicación llegan a la población, mediatizados por la perspectiva 

gubernamental que entrega su visión e interpretación de los hechos, 

asimilándolos a acciones de corte terrorista, interpretación con la cual yo no 

estoy de acuerdo. Es así como, las Investigaciones en Educación Intercultural 

llevadas a cabo desde los organismos estatales, sólo se centran en los 

resultados cuantitativos que ha generado la inclusión cada vez más creciente 

de alumnos de ascendencia indígena, en el sentido de que engrosan la 

matrícula de los colegios, los que introducen un nuevo factor cultural de 

variabilidad, por ejemplo, en las pruebas de medición de la calidad educativa 

que emprende el MINEDUC (SIMCE, etc.); dadas las características especiales 

de aprendizaje que tienen debido a su ascendencia de algún pueblo originario. 

 En el caso mapuche, las investigaciones oficiales se han centrado en 

develar como los alumnos mapuche, internalizan mejor los contenidos propios 

del currículum chileno y suben su puntaje en las mencionadas pruebas, 

contenido que algunas veces se adapta al idioma mapuche, como una forma 

de acerca ese conocimiento, situación que altera enormemente su significado; 

tanto práctico como académico. Ya que son conocimientos que están 

descontextualizados de la realidad que vive el pueblo mapuche y otros pueblos 

originarios. 



 En este sentido es que este trabajo, pretende ser un aporte, para crear 

una línea investigativa donde, se analicen, más allá que del aspecto 

cuantitativo de la EIB, cuáles son los factores cualitativos que están presentes 

en ella, es decir, el contexto cultural particular en que se aplican los programas, 

la introducción de las formas de conocimiento tradicionales y ancestrales de los 

pueblos originarios en el currículum, a fin de crear una currícula educativa  

donde al menos se consideren de manera igualitaria tanto los conocimientos 

propios a la sociedad chilena como los particulares a cada cultura originaria 

con la que la misma, está en contacto. Así mismo, me gustaría decir, que los 

profesionales mapuche deben ser una parte trascendental, de este proceso de 

generación de esta nueva línea investigativa, la cual coopere en definitiva para 

la construcción de la llamada “Cultura de la Enseñanza Intercultural” o 

“Subcultura pedagógica Intercultural”; vale decir, que los valores 

propuestos por los conceptos de interculturalidad, Tolerancia, reparación, 

comunicación, alteridad, etc. sean incluidos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que llevan a cabo los docentes en el actual marco educativo, y 

además que los conceptos interculturales sean parte intrínseca a los anteriores 

procesos y a las dinámicas de relación que se dan tanto dentro del aula como 

fuera de la misma. Así como también, deben ser parte fundamental de los 

procesos de formación y capacitación en los que los docentes participen, no 

sólo en el marco de su formación de pregrado, sino que, y más 

importantemente, dentro de todo el proceso formativo de un docente.  

 Es decir, la propuesta más importante de este trabajo, dice relación con 

el acometimiento de un proceso de construcción de un Currículum Pertinente 

para la EIB, en el caso particular mapuche y de los otros pueblos originarios. 

Con la participación muy importante de los profesionales mapuche, que tengan 

contacto directo con las escuelas en contexto mapuche e intercultural, así 

como también de profesionales mapuche que sientan la necesidad de 

introducir, cambios en el sistema educativo, y que tengan la convicción de 

lograr una valoración real de la cultura mapuche su conocimiento, valores y 

cultura. La anterior afirmación, no es una afirmación antojadiza de la 

investigadora, sino que surge de las propias expresiones de los entrevistados, 

en donde, se manifiesta la crítica al sistema educativo chileno, así como la 



necesidad de los profesionales mapuche de incluir su cultura como parte del 

curriculum educativo nacional.            

“Si queremos que nuestra cultura, nuestro pueblo siga proyectándose  

en el tiempo, tenemos que ocupar este espacio, pero tiene que nacer de 

nosotros, no vamos a esperar de los sostenedores, siempre he planteado esto 

y a través de la experiencia e ido palpando esto, que pasa por nosotros, 

igualmente hacer una invitación a los profesionales que han ido 

perfeccionándose tienen que integrarse en este proceso también, tienen que 

buscar experiencias que se están realizando o simplemente atreverse a aportar 

lo que están aprendiendo, pero desde la cultura mapuche, tiene que partir 

desde la cultura mapuche, y los mapuche tenemos que hacerlo, no podemos 

hacer una EIB desde la oficina del Ministerio, eso jamás va a dar 

resultado”[Entrevista 1, Sujeto 1 Escuela 2] 

 Lo cual, se deriva, como corolario natural, de la sensación expresada por 

parte de los pueblos originarios y el pueblo mapuche, en particular, de que la 

actual EIB no responde a las reales demandas del pueblo mapuche de 

reconocimiento de sus derechos lingüísticos culturales y sociales.   Es decir, el 

curriculum intercultural pertinente debe de ir más allá de la simple formalidad y 

de acatar normas emanadas del MINEDUC, sino que al decir, de nuestros 

entrevistados, este deseo deber nacer desde las propias comunidades 

mapuche y los profesionales mapuche que hagan oír su voz.   

 Para terminar me gustaría citar a Gimeno S. y Pérez Gómez, cuya obra 

no hace mas que refrendar la motivación que guío este trabajo;  “…solamente 

indagando mas a fondo, en el contexto, en el individuo, en las situaciones 

previas y siguientes como así como en el proceso y la historia de las 

relaciones en el aula, y frecuentemente fuera de la misma, se puede llegar 

a interpretar de manera mas acertada el sentido de dichas 

manifestaciones [las que se dan en el marco del sistema educativo]” 

(Gimeno Sacristán y Gómez Pérez (1992); 125)    
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Capítulo VII 
 
Anexos 
 

Entrevistado Nº 1 Escuela “Roble Huacho” 

 

• No llega por voluntad propia a la Escuela Roble Huacho sino que por 

necesidad de la Institución en que estaba antes (Nuestra Sra. Del 

Carmen, Padre Las Casas), ya que no podía ser despedida de esta y fue 

reubicada en Roble Huacho.  

• Nacida en Puerto Saavedra, Estudió en la Universidad Católica de 

Temuco, Pedagogía General Básica, viviendo toda su vida en Temuco. 

• No tiene estudio alguno relacionado con la cultura mapuche o alguna 

capacitación y/o Formación relativa a la Educación Intercultural, ni en su 

paso por la Universidad ni tampoco en el marco de su carrera 

profesional. 

• Asimismo en los colegios que estuvo antes no vio que incorporasen un 

reconocimiento a las culturas originarias ni menos a la mapuche, el 

único acercamiento que tuvo en esos colegios fue la celebración del 

Wexipantv.    

• Su acercamiento a la Educación Intercultural se dio en su ingreso a la 

Escuela Roble Huacho durante el segundo semestre del 2009, donde 

recibió capacitación de parte del Programa Orígenes a través del 

Ministerio de Educación.  

• No siente preparada para laborar en una escuela Intercultural, ya que 

nunca ha creído tener la preparación necesaria,  

• Pero si siente que en su estancia en esta escuela ha estado 

aprendiendo, más acerca de la cultura mapuche, por medio de la 

interacción con los alumnos que provienen de la comunidad donde está 

inserta la escuela. 

• Y piensa que es importante que se mantenga la identidad y la cultura 

para que los niños se sientan orgullosos de ser mapuche. 

 



 

Entrevistado Nº 2 Escuela “Roble Huacho” 

 

• Estudió en Temuco, proviene de Temuco hizo su enseñanza básica y 

media en Temuco y la universitaria la hizo en Valdivia, contando con 30 

años de ejercicio profesional docente, 22 años en el magisterio y hace 

09 que está en su actual colegio, trabajó en Makewe y antes en Puerto. 

Saavedra,  antes en Isla Huapi y luego en la escuela Zewme, de 

Saavedra. Primero estuvo en escuela municipal y ahora está en el 

Magisterio de la Araucanía.   

• En esta escuela dice que ha aprendido mucho acerca de la cultura 

mapuche aún cuando en la escuela de Makewe ya tuvo acercamientos 

con la misma. 

• Siempre ha trabajados con niños mapuche en las otras escuelas, pero 

dice que en esta más se experimenta la cultura mapuche porque 

celebran wexipantv entre otras, la interculturalidad la ha experimentado 

en esta escuela, porque tienen programas propios y lo consideran un 

subsector de aprendizaje. 

• Ella piensa que cualquier idioma que se les enseñe a los niños en las 

escuelas es bueno, por que deben saber más de un idioma para 

enriquecerse como persona, y el mapuche en este caso porque en esta 

escuela los niños son todos mapuce, y casi nadie habla el idioma, y se 

ha ido perdiendo en los papás sobretodo en los jóvenes que no lo 

hablan. Y hasta a ella le gustaría aprender, pero parece que no va a 

poder,  

• En el tiempo que ha estado en las escuelas ha aprendido algo de la 

lengua mapuche pero sólo palabras sueltas, pero ella lo considera muy 

difícil, muy diferente al español, por ejemplo habla de los términos 

familiares donde para cada miembro de la familia existe un término 

diferente  

• En la escuela tienen un programa propio de EIB el que se basa en tres 

ejes temáticos sociedad, familia y territorio, es sencillo trabajarlos para 

ella, implementaron los programas haciendo guías propias, y ya 



contamos con planificaciones para años siguientes, donde se guarda lo 

que se hizo el año anterior para que el curso en el período siguiente lo 

retome y este programa se aplica semanalmente en todos los 

subsectores. 

• Ella no cree estar capacitada para laborar en los programas de EIB, le 

faltan muchas cosas le faltaría poder saber más y enseñar más a los 

niños, ya que no es suficiente Con pasarles una guía sino que hay que 

saber más para profundizar más en el tema, ya que no quedan 

conformes, y eso uno lo sabe, para la clase de cultura si puedo 

enseñarle a los niños apoyándome en textos, pero capacitada como 

profesora creo que no, ya que lo que les falta a los profesores es más 

preparación, ya que la asesoría que les impartieron la consideró muy 

amplia muy global ya que incluye muchos temas y nada específico, sin 

profundizar en ningún tema de acuerdo al nivel, muy general, las 

capacitaciones se referían a aprender actividades realizadas por lo 

propios profesores pero que se compartían entre todos, no hubo nada 

que les entregaran más conocimiento para saber más, queda mucho por 

aprender todavía,    

• El trabajar en EBI lo considera cómo algo nuevo para ella pero que le 

gusta y que le gusta y que le apasiona, el año pasado trabajó en una 

actividad de telar con los niños, trabajaron artesanías, con greda, 

compartiendo la experiencia con colegas de una escuela de Chol- Chol, 

le gusta trabajar mucho con los niños, y cree que les sirve mucho, 

recuerda su experiencia en la isla Huapi donde los niños desde Kinder 

hablaban  mapuce y cuando salía al patio les escuchaba su lengua y me 

cantaban en su lengua, y de ahí le interesó el tema, pero no lo 

profundizó porque en sus anteriores escuelas no era obligatorio 

aprenderlo, y ahora sí porque tienen un programa propio y específico de 

EIB,  

• En la Universidad Austral no tuvo ningún acercamiento a conocimientos 

de la cultura mapuche o de educación Intercultural, ya que en la 

universidad enseñan solamente teoría, y a ella no le interesaba el tema 

mapuche en la universidad,  



• Ella está de acuerdo en que se implementen los programas para los 

chicos, y tampoco ve una diferencia entre niños mapuce y Winkas ya 

que en su infancia siempre estuvo en cont acto con familias mapuche, y 

no hace diferencias étnicas entre las capacidades de aprendizaje de 

niños mapuche como no mapuce, como si la hacen sus colegas, que 

creen que existe aprendizajes diferentes entre niños mapuche y no 

mapuche,  

•  Le gusta trabajar con los epew y las leyendas, actualmente trabaja con 

ellos, y también crean leyendas, con información que ellos traen de sus 

casas, lo que le da un valor agregado a ese aprendizaje,  

• Se trabaja con la comunidad pero en determinadas ocasiones esto se 

exacerba en las fechas más importantes del calendario escolar, pero eso 

se reduce a determinadas ocasiones en el tiempo ya que dice que las 

escuelas tienen poco tiempo, pero igual tenía la oportunidad de realizar 

xawun con las personas de la comunidad con las que compartía y 

conversaban, además del wexipantv, y en esas ocasiones venían 

personas a hablar sobre esos temas, ahí también se compartía comidas 

y bebidas propias del pueblo mapuche, pero en este año van a realizar 

el wexipantv, donde se juntan personas de más comunidades,  

• Para ella es indispensable que la escuela labore con la comunidad, ya 

que el saber está ahí, así se busca apoyo de las personas de la 

comunidad para que les vayan enseñar acerca de temas que no se 

dominen en el colegio, en la comunidad existen apoderados que 

dominan temas como el telar, la greda, y las personas mayores como 

Lonkos que vienen a dar charlas, y siempre vienen cuando se les 

requiere, y siempre están presente en todas las ceremonias que realiza 

la escuela, y la escuela está presente en las ceremonias y celebraciones 

que realiza la comunidad, cómo el xawun que se hizo a raíz del último 

terremoto, y las ceremonias se realizan tanto en la escuela como en el 

gijatuwe de la comunidad como en la escuela, y participan todas las 

autoridades de la escuela el director la subdirectora, pero ella dice que 

no puede participar tanto como quisiera en las ceremonias por su 

trabajo, y las responsabilidades administrativas que le corresponden, es 



decir por falta de tiempo pero el día sábado he participado, y la 

comunidad realiza gijatun cada cuatro años,  

• Y para el futuro considera que debería jubilar en esta escuela porque, le 

queda cerca de su casa en Temuco, porque en esta escuela considera 

que está muy privilegiada y tranquila en esta escuela por el tipo de 

alumnos que tiene, pero ve en los alumnos una falta de ambición y 

proyección ya que no les interesa estudiar y superarse sino que les daría 

lo mismo, por las características de la sociedad moderna con los nuevos 

implementos de la tecnología y la comunicación como la tele y el 

Internet, ya que la tecnología les entrega todo hecho y cambia sus 

prioridades y por lo mismo no tienen vocabulario ya que no interactúan 

con la familia como deberían y por lo anterior tienen dificultades en  el 

colegio y en el aprendizaje. 

 

Entrevistado Nº 3 Escuela Roble Huacho” 

 

• En el colegio tienen un subsector de Lengua y Cultura Mapuce, y se 

desconocía la parte técnica y ahí Orígenes destina un dinero para 

dicha escuela, a fin de contratar un especialista en lengua y cultura 

mapuche, para que organizara dicho subsector, lo que se plasmó en 

un documento oficial, que se presentó al ministerio y fue aprobado, y 

abarca desde los Niveles de NT1 (Transición 1), hasta 8º básico, y se 

divide en ejes temáticos cultura, sociedad y territorio, ahí se 

contienen los aprendizajes esperados, los contenidos. Cómo se 

trabaja en la sala este programa queda en manos del especialista 

que contrataron, y este lo trabaja por curso. Por ejemplo en 1º, 

sociedad tema familia, sus componentes árbol genealógico, etc. 

Luego la casa y sus implementos y utensilios. Sociedad 4º año 

organización social y política actual y antigua de la cultura mapuche, 

familia lof, ceremonias (Mafvn, gijatun, Wexipantv), Territorio también 

se compara el territorio ancestral con el actual, y en Octavo ya se les 

permite buscar el territorio mapuche actual y antiguo en mapas y 

documentos. También construyen mapas de su lof y de las familias 

que lo componen. En ese documento vienen organizadas las clases 



y los contenidos a analizar en las mismas. Todo lo anterior fue 

creado por los propios profesores, y con el apoyo de la asesora 

cultural (kimce), que ayuda en la aclaración de conceptos mapuche 

para los profesores o los alumnos         

• En el colegio, está involucrada la enseñanza de la lengua mapuche 

dentro del programa, pero no con un subsector aparte ya que los 

profesores no dominan la lengua, según ella nos comentó, El asesor 

cultural tiene un papel importante ya que enseña la lengua a través 

de canciones y poemas (vlkantun) , diálogos (gvxamtun) y Epew, 

(fábulas cuentos),  

• Cree que le falta dominio en cuanto a la lengua a la hora de afrontar 

el programa de EIB, pero en los otros aspectos cree que si está 

capacitada, da como ejemplo, su experiencia con su curso un 4º año 

básico, donde los motivó a través de la enseñanza de contenidos 

relativos a la cultura mapuche con el efecto de reforzar su identidad y 

autoestima, y otorgarles más confianza y seguridad en si mismos, 

para no ser niños con trancas sino que alegres, y así los ve ella, sin 

que se sientan disminuidos, y a eso es lo que apunta el subsector, 

reforzar la identidad de los alumnos, y el sentirse mapuche los 

refuerza en su aprendizaje, y le ha resultado muy gratificante el 

trabajar con este programa, y no le ha complicado el hecho de 

 que sean mapuche ya que no los trata de manera diferente sino 

que igual a los otros, y más aún son como sus hijos, y los trata igual 

que a sus hijos para que sean como ellos, por lo que no debería 

haber ninguna diferencia entre ellos,  en 2008 obtuvo buenos 

resultados en  SIMCE con su curso logrando algo que no se había 

logrado en esa escuela, motivándolos, tratándoles como mis hijos, 

comunicándose, y son los mejores en el segundo ciclo de esta 

escuela, y ha calado profundo en sus alumnos ya que algunos 

quieren involucrarse más en la cultura mapuce y llegar a ser líderes, 

en el futuro y aún en niveles menores se encuentran niños que viven 

la cultura mapuche diferente a los otros, que participan en las 

ceremonias mapuche y chilenas. 



• El problema se presenta en la Enseñanza media ya que en este nivel 

no se trabaja la Interculturalidad y pueden sufrir algún tipo de 

discriminación, de parte de otros compañeros más crueles, aún así 

ella cree que con lo recibido en el colegio nada puede quitarles la 

profunda identificación que tienen con la cultura Mapuche. 

• Ella ahora está con segundo, y está aplicando la misma metodología, 

y ese colegio obtuvo el bono de enseñanza académica del ministerio 

por dos años y los colegas le dieron el diez por ciento de ese bono a 

un profesor destacado y fue a ella, pero en su curso tiene, según ella 

muchas mujeres y pocos hombres.   

 

        Entrevistado Nº4 Escuela “Roble Huacho” 

 

• Mejor me presento en español porque no se hablar muy bien en 

mapuzugun. Bueno yo soy Rafael Mercado y llevo tres años en esta 

escuela, antes había trabajado en otro colegio, en colokiñe estuve 

unos 16 años en esa escuela. 

• Sara: ¿Dónde queda la escuela? 

• Raf.; Eso queda camino para el cerro en Niágara, ahí estuve harto 

tiempo después yo, pedí mi traslado a otra escuela pero no me resultó a 

Quepe y llegué a la escuela Puente Quepe, estuve tres años, y me 

cambiaron y me ubicaron chubupiñe, esa que da de Quepe para la 

cordillera, ahí trabaje varios años con una colega, pero yo tenía hartas 

ganas de llegar a este colegio, tenía ganar de llegar a esta escuela, 

tenía buenas referencias y conocía al director, tengo varios años de 

servicio así que conozco a varios colegas. 

• Sara: en que universidad estudio usted? 

• Raf. En la Universidad Católica de Temuco, regularicé, no estudié como 

alumno normal, tuve que regularizar,  

• Sara: Antes trabajó y luego regularizó. Y siempre trabajando en el 

magisterio. 

• No un par de años yo trabaje en el ministerio de Agricultura, en INDAP 

específicamente en INDAP trabajé cuatro años antes, y yo trabajé en 



Lautaro antes de ahí me trasladaron a Toltén y en ese tiempo estaba 

soltero yo sabía que llegaba el sobrecito azul, y hasta ahí no más 

llegamos y me dediqué profesor, mi señora es profesora también. 

• Sara: ¿Desde qué año trabaja usted como profesor? 

• Raf. Desde el año 80,  

• Sara: Lamgen ¿cómo ha sido su experiencia en el colegio? 

• Raf.; Ha sido bonita mi experiencia en el colegio, bueno cómo yo 

cuando era Lolo mis papás me prohibían que hablase mapuzugun, que 

eso yo no lo tenía que hablar, 

• Sara: ¿De qué comunidad es usted? 

• Raf.: Yo soy de Chucauco, Moreno, bueno ahí ellos no querían que yo 

hablara mapuche, claro uno lo va entendiendo después por supuesto, y 

de ahí  como comencé a trabajar en el campo en el sector rural, y he 

tenido comunicación, contacto con, con harta gente mapuche, y como 

uno es mapuche uno tiene que ser… Y ahí he aprendido bastante, y se 

sigue aprendiendo, yo sabía que en esta escuela se trabajaba con el 

programa orígenes, yo no lo conocía lo desconocía totalmente y por eso 

yo decía que si acaso voy a quedar bien ahí trabajando,  

• Sara: ¿Usted es hablante de mapuzugun? 

• Raf. No yo no lo hablo, nada muy poco, entiendo algo pero para 

entablar una conversación, me cuesta mucho,  

• Sara: Pero ya tenía algo ganado que es comprender,  

• Raf.; Si y al menos eso para poder conversar con la gente, si a los 

viejitos por ejemplo les conversamos acerca de la familia de la salud, de 

todas esas cosas, entonces en esa parte me manejo, pero en la parte 

de la conversación más larga y más ahí se me complica. 

• Sara: y de acuerdo a su experiencia, ¿usted es de la opinión de que se 

les enseñe, mapuzugun a los niños en la escuela? 

• RAF. Completamente de acuerdo porque yo, en el pueblo mapuche eso 

se estaba perdiendo, la cultura, y al menos se están rescatando algunas 

cosas no otras, pienso que nunca se van a rescatar todas, el 100% yo 

creo que no se van a recuperar nunca, por ejemplo en las casa los 



papás ya no hablan mapudungun, casi en todas las casas están 

hablando español o castellano,  

• Sara; ¿Y aquí en el colegio tienen algún ramo en que se les enseñe? 

• Raf, Si tenemos una asignatura nosotros, que es cultura mapuce, son 

dos horas a la semana y aprovechamos esas horas, 

• Sara, ¿Todos los cursos?  

• Raf., Todos los cursos lo tienen desde Kinder a Octavo año básico,  

• Sara; ¿Y cómo le hacen los profesores que no hablan mapuzugun? 

• RAF., El año pasado teníamos una asesora cultural, ella ayudaba a los 

colegas que no sabían,  

• Sara; ¿Y la asesora de donde era? 

• Raf., Era de aquí de la comunidad,  

• Sara; ¿es una apoderada? 

• Raf, Si es un apoderada, y sus hijos han  estudiado aquí y todo,  

• Sara; ¿Ella es la que posee el conocimiento en la comunidad?  

• RAf. Si ella nos entregaba el conocimiento y escribía palabras en 

mapuzugun, para los cursos, en fin era muy buen aporte, y este año no 

sé porque no está con nosotros, más seguido, se le ha echado de 

menos a la Lamgen,  

• Sara; ¿Y qué opina usted de los programas de EIB, porque usted tiene 

conocimiento cómo se trabajan los programas?  

• Raf. Si yo siempre he trabajado con el primer ciclo, me entregaron a mí 

el programa y yo dije, si lo encuentro bien,  

• Sara; ¿Cómo se trabaja acá el tema de los programas interculturales, 

cómo se aplican en el colegio y los cursos? 

• Raf. En los cursos bueno, lo que pasa es que los aplicamos por nivel, 

tenemos material especial que se lo elaboramos a aquí en el colegio 

nosotros, y primero algo de la familia y de ahí para adelante, 

involucramos sociedad, territorio,  

• Sara, ¿cómo lo Insertan ustedes, de manera transversal en todas las 

asignaturas? 

• Raf., No nosotros solamente lo hacemos, a veces se hace transversal 

porque hoy había un niño que no entendía el antecesor, el mayor, 



menor, entonces me acordé de una experiencia que tuve en otra 

escuela,  donde se hablaba harto mapuce, entonces el chico que era 

más inteligente, le digo, ya hijo estos chicos no entienden en castellano, 

así que tu enséñales en Mapuce, entonces me acuerdo siempre y le 

dice, (mapuzugun), y de ahí le explicó a los chicos, y entendieron 

rápidamente. Pero en castellano que no había caso que el menor que el 

mayor, y les explicaba y aún les decía y tu cuando naciste en tal año, y 

tú en tal año, el es mayor que tú, y ahí un niñito se paró adelante. 

• Sara; Entonces hace falta el idioma para que se puedan entender con 

los niños, ellos no entienden en su casa se les refuerza el idioma,  

• Raf., Muy poco en algunas casas no más,  

• Sara, ¿y en qué otros ejes trabajan en educación Intercultural?  

• Raf., Familia, Territorio, sociedad 

• Sara; ¿En el tema territorio que contenidos trabajan? 

• Raf., Le hablamos a los chicos del lof, y de ahí cómo sería ciudad 

municipalidad, el tipo de organización 

• Sara; Así se les va enseñando y los chicos, ¿usted cree que esto les 

favorece a ellos, o les perjudica?, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de 

los niños, con respecto a la EIB? 

• Raf., Se incentivan harto los niñitos, les favorece y harto, les sirve 

mucho. 

• Sara; ¿Cómo ustedes han detectado que ellos han sido favorecidos con  

esto? 

• Raf., Porque para la celebración del Wexipantv, los niños lo hacen con 

muchas ganas todos quieren participar, en los baile y en todas las 

cosas, en la rogativa por ejemplo, los hacen parece con mucho más 

sentimiento, no lo toman para la chacota, hay un respeto para eso. Y en 

esa parte los papás quieren los niños participen en el baile del coyke, y 

estos mismos niños participan de los gijatun de la comunidad,  

• Sara; ¿Usted siempre ha trabajado en escuelas con población 

mapuche, en toda su experiencia? 

• Raf., Siempre si,   



• Sara; ¿Y ha sido más fácil el acercamiento con los niños, y con los 

apoderados? 

• Raf., Si no sé, yo creo que si por el hecho de ser mapuce, hace que 

hay más aceptación, más confianza,  

• Sara; Es cómo que hay cercanía. 

• Raf., claro como que los papás a veces cuentan sus cosas, no se lo 

cuentan a mucha gente, y como que en secreto cierto pero uno en lo 

que puede ayudar ayuda, trata de ayudarlos, tienen más confianza,  

• Sara; Y dentro de los profesores acá ¿usted es el único con 

ascendencia mapuche o existen más colegas?. 

• Raf., Yo soy el único 

• Sara; El único. 

• Raf., Quizás no pero es que están todos dispersos los colegas mapuce, 

el año pasado teníamos un colega que dominaba todo súper bien, Don 

Jorge Calfuqueo, y el se fue a su comunidad, Lafkenche de allá era mi 

colega,  

• Sara; ¿Y vivía por acá él? 

• Raf., Si el vivía en Temuco, tiene casa en Temuco, viajaba todos los 

días, si nosotros viajamos todos los días, y ahí la comunidad lo 

necesitaba y se lo llevaron, la comunidad lo pidió y se fue el año 

pasado,   

•  Sara; ¿Y llevaba harto tiempo acá? 

• Raf., No tanto como 4 años o 5 años creo yo, porque llegó como dos 

años antes que yo, yo llevo tres aquí, si unos 5 años. 

• Sara; Si el es Lonko en su comunidad ahora 

• Raf., Si así es, si con el nos apoyábamos bastante, el sabía bastante,  

•  Sara; ¿Y cuántos años tiene esta escuela? 

• Raf., No estoy seguro si tiene 47 o 57 años, la verdad es que no me 

acuerdo yo 

• Sara; De que año de fundación será, del 40 por si es así tendría 60 

años, pero tiene más de 50 años. Bastantes años trabajando en la 

comunidad. ¿de que depende cree usted que la comunidad trabaje, que 



se trabaje dentro de la comunidad, cuál sería la clave, para que se 

produjera eso? 

• Raf., Tiene que ser como, cómo es la palabra, una escuela abierta a la 

comunidad, que sea parte de la comunidad, integrar también a la gente 

de la comunidad, porque hacer eso los colegios, 

• Sara; Ahí está  la clave de esto, del éxito de la escuela. 

• Raf., Detrás de sus costumbres su cultura, y el respeto por ellos. 

• Sara; ¿Y cómo ve usted el tema con respecto a las diferencias con los 

colegas , se respeta a los niños su cultura, no hay problema? 

• Raf., Si, si, yo creo que todos estamos un 100%, cómo se llama,     

• Sara: No se oponen a que… 

• Raf., No para nada todo lo contrario, todos participamos en lo que más 

podemos, colaboramos todos y el otro día conversábamos con los 

chicos, son muy mal enseñados los chicos por decir, que todo lo 

consiguen a través del profesor o que, entonces dijimos que no que eso 

no podía ser, que después se van a ir a la enseñanza media, la cosa 

ahí va a cambiar, ese cariño que nosotros les entregamos a ellos, no va 

a ser el mismo, son consentidos, todos, consentidos,  

• Sara; ¿Y luego de terminar la enseñanza básica aquí,  se van muchos a 

pueblo a estudiar? 

• Raf., El 100% y hay un liceo aquí cerca entonces los chicos, que no se 

pueden ir a la ciudad se van a un liceo cercano a estudiar,  

• Sara; Pero ese liceo es de enseñanza común para todos no tiene 

currículum intercultural, ellos van de nuevo y entran al mismo sistema, y 

aquí tienen de primero a octavo con currículum intercultural. 

• Raf., Si claro. 

• Sara; ¿Y usted, recibió capacitación en educación intercultural cuando 

estudió, en la Universidad? 

• Raf., No  

• Sara; ¿Y ahora mientras a estado acá? 

• Raf., Si algunos asistimos a jornadas, hasta el año pasado y el primer 

año que llegué, lo hacíamos en una escuela y primero en otra escuela, 

y se aprendía bastante, y ahí nos capacitaban. 



• Sara: Para trabajar el tema, y ahí quedaron ustedes bien, bueno 

muchas gracias, por su tiempo, caltumay como decimos nosotros, y lo 

felicito por su trabajo y por la, entrega que tiene con los niños, gracias 

lamgen Pewkallal,  

• Raf., Pewkallal Pewkallal   

   

 

Entrevistado Nº 1 Escuela “Kom pu lof Ñi kimel Tuwe” 

 

• Magister Educación Intercultural, UC Temuco, Estudia en la 

Universidad Católica de Villarrica, Pedagogía Gral. Básica, con 

mención en Ciencias Sociales, durante su formación de pregrado no 

tuvo mayor acercamiento con la EIB sino que de manera 

Extracurricular, a través de actividades cultural, con la creación de un 

grupo cultural formado en la Universidad, además de formación a Nivel 

comunitario paralelamente y organizacionalmente 

•  Con respecto a la Educación Intercultural cuesta definirla para él no 

pasa más allá de una intención teórica, del concepto de 

Interculturalidad que allí se quiere plasmar; no es viable de llevarlo a 

cabo en la práctica sino que se queda en la teoría solamente, debido 

a la realidad con que nos encontramos, muy grande muy amplia, 

muy profunda interpela de tal manera el concepto de 

interculturalidad que es imposible que se aplique en la realidad, o se 

refleje en la realidad se necesitan espacios especiales, como para 

crear un concepto de interculturalidad como el que se ha hablado en 

chile lo que se ha tratado a través del ministerio de educación, lo 

que se hace por parte del ministerio tiene mucha más relación con, 

realidad con la interpelación que se hace a la realidad folklorizando 

la situación, y utilizando la cultura, no están las condiciones para 

aplicar el concepto por ese lado digamos, y por otro lado como se 

define el concepto de interculturalidad desde el punto de vista 

curricular no es interculturalidad, desde ese punto de vista el 

concepto interpela una pequeña parte del currículum general, 

técnicamente la educación Intercultural es una adecuación de 



contenidos curriculares, no un 50 y 50n de educación mapuche y 

chilena sino que, ni siquiera se interpelan las dimensiones 

curriculares, desde este punto de vista tampoco es interculturalidad, 

ni de arriba ni de abajo,  

• Cree que no hay condiciones que resistan lo que podría producirse, 

debería producirse es un acercamiento entre , la interculturalidad 

para aplicarla como está planteada, debería manipularse demasiado 

las instituciones educativas, desde el punto de vista del contexto 

educacional, lo que yo planteo es que si se trata también de trabajar 

con el conocimiento mapuche, llegar a hacerlo desde el punto de 

vista de la interculturalidad no es la mejor forma de llegar, habría 

que trabajarlo de forma separada una parte con un currículum 

diferente con una formalidad diferente, con un tiempo y espacio 

diferente, por lo tanto es difícil de trabajar es un contexto de 

interculturalidad como se pretende, ahora desde el punto de vista 

institucional, tampoco es posible porque el curri no tienen los 

espacios para incorporar los conocimientos mapuche,  

• No he pensado como se podría llamar el tipo de Educación 

Intercultural habría que crear espacios para aplicarla habría que 

crear y reparar el concepto a través de múltiples dimensiones como 

las que mencione para que sea viable y aún así llegue a la 

conclusión de que mejor sería hablar de  Educación Occidental y 

Educación mapuche,  

• Precisamente a partir de la experiencia nace la reflexión porque 

nosotros avanzamos en este concepto de interculturalidad desde la 

visión de la educación, para tratar los contenidos y conocimientos 

pero con el paso del tiempo fuimos dándonos cuenta de que lo que 

lo impide es en gran medida la folclorización, y la utilización del 

conocimiento mapuche, por no decir en todos los lugares en donde 

se trató de insertar, por lo falta de concoimiento del docente, otros 

intereses de los sostenedores, entonces enfocaron el concepto `por 

donde quería ir, sino que cuando les convenía lo utilizaban para 

generar más recursos y no es parte de la política educacional sino 

que va por otro lado, por ejemplo usted sabe que la educación se 



pasó de la educación pública a la privada, tampoco eso no era 

coherente con la interculturalidad  porque, se mercantilizó el asunto 

de la educación y a los alumnos, entonces era incoherente juntar 

niños de una escuela de campo, con niños provenientes de la 

ciudad, no había una política para dejar desarrollarse el concepto, y 

por otro lado de parte del lado de los docentes, de la administración 

como para redistribuir los docentes en las zonas según sus 

conocimientos, por lo tanto cómo se podría aplicar la 

interculturalidad, con docentes que no quería hacerlo, por eso yo 

digo que, no hay conciencia dentro de la política ni intención, del 

currículum Intercultural, es una cosa que está inconclusa es una 

cosa que tienen que, considerar para poder, aplicar la 

interculturalidad  

• Si se han hecho capacitaciones sobre todo en zonas en las que se 

intentó, aplicar el concepto de interculturalidad, ciertos programas 

para poder aplicarla no fueron suficientes en la práctica no había 

interés de participar en la reuniones se tomaban como un relajo, se 

da lo mismo de siempre capacitaciones malas, es decir, antes de la 

capacitación la hicieron de una forma y luego, caen en prejuicios y 

después de la capacitación hacen lo mismo no hay un cambio. 

 

 

Entrevistado Nº 2  Escuela Kom pu lof Ñi Kimeltuwe  

 

• Sara; Mari, Mari, Lamgen  

• Hugo., Mari,  Mari Ince Hugo Painequeo Huechucoy, Ince ta 

Mapuche Lafkenche tuwun ta Huapi, Pigen Tripantu, Tañi Lof 
Mallaipiñeifi… Bueno mi Nombre es Hugo Painequeo Huenchucoy, 

soy nacido y criado en Wapi, que se ubica al otro lado del lago Budi, 

y bueno siempre mi ser mi, preocupación siempre ha estado 

apuntado a, hacia mi identidad, a la cual pertenezco mi ser 

mapuche, desde el punto de vista social y cultural, y bueno yo llevo 

trabajando en esta área, de la educación soy profesor hace ya 

bastantes tiempo ya 20 años laborando en la parte de docencia, en 



el aula y también he hecho, trabajos de directivo también, mi 

formación fue en la Universidad Católica de Chile, con sede en 

Villarrica, 4 años de formación y con el título de profesor general 

básica, mi especialidad fue en educación matemática, inicié mi 

trabajo en una institución que pertenece a la  Iglesia Católica, la 

institución se llama fundación del magisterio de la Araucanía, ahí me 

desempeñé aproximadamente 15 Años, y bueno desempeñándome 

en la parte, que viene, que procede del ministerio de educación de 

Chile, el currículum del ministerio de Educación, y no tan sólo siendo 

mapuche uno tiene una preocupación una inquietud, sobre la 

formación de nuestros niños, y la pregunta siempre surge por qué no 

incorporar, de hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con 

nuestra sabiduría mapuche, ausente siendo que gran parte de los 

niños mapuche asisten a esas escuelas, porque en esta región la 

mayoría, gran parte de los alumnos es de procedencia mapuche, 

entonces siempre he tenido esa inquietud,  

• Sara: Lamgen ¿usted ha trabajado mayoritariamente en escuelas, 

rurales o urbanas también? 

• Hugo:, Siempre me he desempeñado en las escuelas rurales, más 

bien por opción, porque se me habían presentado oportunidades de 

desempeñarme en o ejercer en escuelas urbanas también, pero 

siempre cuando a mi.  Siempre han sido mis pretensiones trabajar 

en  sector rural, desde que me inicié, mi trabajo mi carrera en el 

sector rural siempre. uno tiene una claridad un compromiso, social y 

cultural eh, hace su prioriza hacer su trabajo en el sector rural lo que 

me ha pasado 

• Sara: Dentro de su experiencia profesional, lamgen ¿usted ha 

trabajado con programas, de Educación Intercultural bilingüe?. 

• Hugo: Programas y planes como tales no, porque siempre ha habido 

la intención de crear una Educación Intercultural Bilingüe, solamente 

se ha quedado en discurso y la intención de crear planes y 

programas de Educación Intercultural Bilingüe, pero de que haya 

existido que yo sepa no, sino que siempre estuvo la intención de 

crear la educación intercultural bilingüe, inclusive desde la institución 



eclesial, desde la iglesia, con el magisterio nosotros tuvimos el 

programa, el nombre de educación intercultural, pero de haber 

habido un currículum un diseño de planes y programas, definido no 

ha habido, y desde el ministerio de educación ha habido 

capacitaciones, lo que nosotros hemos hecho si de acuerdo a la 

experiencia de ser hablantes y conocedores de nuestra cultura, es 

hacer un trabajo más de tipo personal, que profesional desde un 

punto de vista más curricular,  

• Sara: ¿Y de acuerdo a eso como ve usted los intentos, Educación 

Intercultural como los ve usted, qué significan para usted, la 

educación intercultural,  que debería suceder para que se diese este 

tipo de educación?,  

• Hugo: Y bueno, desde los intentos hay mucho que mejorar que y 

para la sociedad occidental que siempre ha querido, hacer 

imposiciones, ya, desde la educación también o sea, esta educación 

intercultural siempre tiene detrás una ideología, una intención 

ideológica, y nada más que esto surge para asimilar más a la 

población mapuche, desde su niñez  hacerlos más chilenos, o a 

integrarse más a la sociedad chilena occidental, más que valorizar y 

aceptar de que hay otra cultura, y desde allí hacer un trabajo con 

identidad cultural, eso no ha habido, siempre ha estado la intención 

de utilizar la cultura, para mejorar más el aprendizaje occidental, de 

la identidad nacional chilena, esa es la intención que ha habido, 

porque de donde nace la educación intercultural bilingüe, surge de la 

alfabetización de los mapuche, si el niño era hablante del 

mapuzugun como desde el mapuzugun, puede mejorar su 

aprendizaje castellano, la lectura la comprensión lectora, no a través 

del mapuzugun, pero no ha habido una intención de fortalecer la 

identidad cultural del niño mapuce,  

• Sara: A través del propio idioma mapuche que el niño aprende su 

cultura, ¿no ha pasado eso?. 

• Hugo: No, no, sino que haciendo uso el mapuzugun, cómo 

internalizar mejor el niño mapuche la ideología, los conocimientos de 

la otra sociedad, por ejemplo en la historia los héroes de la historia 



de la patria, todo eso, y también en la parte de la ideología religiosa, 

como se internalizar más la ideología cristiana, traduciendo los 

rezos, y cuantas cosas más,  

• Sara: Y no que se adquiera su propio conocimiento, como pueblo 

como cultura, en ese sentido cuál sería el nombre que debería tener 

esta educación porque no se ve que sea intercultural o bilingüe. 

• Hugo: La educación, intercultural que tanto está en el discurso, se ve 

como una algo que va a solucionar, yo creo, que no es lo que 

tenemos que seguir como mapuche, sino que aquí hay que hacer 

una separación, entre el conocimiento de dos culturas, porque 

cuando hablamos de interculturalidad, se habla de muchas cosas, lo 

que uno habla es por la experiencia no tanto por teorizar, o 

investigar solamente en base a teorías y libros escritos, yo, nosotros, 

hablamos de la experiencia del trabajo que hemos hecho, entonces 

el postulado que tiene la otra sociedad llámese municipio 

sostenedores, corporación de iglesias o el mismo ministerio de 

educación, cuando se habla de educación intercultural internamente, 

desde la óptica mapuche no lo vemos como una solución,  sino que 

tiene otra intencionalidad, lo que hemos estado haciendo ahora es 

separar dos formas de educación, y eso tiene que ver mucho la 

visión que se tiene en cada cultura, cada pueblo entonces, no 

podemos abordar temáticas mapuche en el currículum, del sistema 

occidental chileno por ejemplo, porque son visiones distintas, y 

debemos hacer un tratamiento de lo que les enseñamos a los niños, 

porque lo que viene del ministerio de educación no podemos 

enseñárselo a los niños, entonces lo que hemos hecho aquí 

nosotros es separar dos cosas distintas, enseñar lo que tiene que 

ver solamente con la cultura mapuche, y por otro lado enseñarles lo 

que mandata el ministerio de educación, una separación. 

• Sara: Ya, no una mezcla,  

• Hugo, puede que haya en algún sector de aprendizaje, que se 

pueda tratar algo en común, en el caso de la historia por ejemplo ahí 

se puede tratar temas en común en una línea de tiempo, pero no así 

con otros sectores de aprendizaje, no así lenguaje y comunicación, 



por ejemplo son totalmente distintos, el idioma mapuche y el 

castellano, son dos estructuras gramaticales totalmente distintas, 

igual si queremos abordar el tema de la comprensión del medio, son 

temas distintos, porque lo que se debe lograr aprendizajes distintos, 

entonces nosotros en base a eso hemos ido abordando la educación 

intercultural, la educación mapuche por u lado y la educación 

occidental chilena por otro lado,  

• Sara.  lamgen ¿esta escuela cuánto tiempo tiene?,                

• Hugo: La escuela en sí como espacio e infraestructura tiene más de 

cuarenta años,   y de los cuales nosotros estamos ejerciendo como 

una expectativa de educación diferente para nuestros niños, 

incorporando la cultura mapuche llevamos cuatro años, nosotros 

asumimos el 2006, como razón  social y todo, y esta forma de 

educación. 

• Sara: ¿antes de quien dependía?,  

• Hugo; de la Fundación del Magisterio de la Araucania,  

•  Sara; ¿Que ocurre entonces?,  

• Hugo casi todo a nosotros, los profesionales y también algunas 

comunidades, que ido asumiendo su condición de ser, han hecho 

una reflexión y han visto que en la educación, en la escuela que los 

niños pueden asumir su condición mapuche y que tienen que 

aprender sus propios lineamiento culturales, entonces 

específicamente esta escuela parte porque, un grupo de 

profesionales, nosotros los profesores, quisimos hacer este tipo de 

trabajo, de separar la educación mapuche con la educación 

impulsada por el gobierno por el ministerio, y la de la iglesia católica 

que tiene toda una estructura, e ideología que impulsaron en los 

colegios, a través de esta asociación, y nosotros cuando quisimos 

abordar nuestra ideología mapuche, también tuvimos que abordar la 

religiosidad, entonces ahí se produjo un quiebre, ellos tienen, como 

objetivo evangelizar y nosotros como mapuche desconocemos esos 

objetivos, nuestra población mapuche no debiera ser evangelizada, 

porque nosotros tenemos nuestra creencia nuestra propia religión,  



entonces cuando empezamos a tratar la educación, intercultural 

entre comillas, como tal, abordando lo mas profundo de nuestra 

cultura, ahí se produjo un quiebre, nos empezaron a cuestionar y ahí 

finalmente nos, exoneraron de la institución, después de eso que 

ocurrió nosotros igual, nos estamos aislados de nuestra sociedad 

somos parte integral de nuestras comunidades, somos miembros de 

nuestras comunidades, no les gusto eso y en primera instancia 

quisieron que nos reconsideraran, que nos incorporaran a la 

institución de nuevo, pero ellos dijeron que no que simplemente nos 

fuéramos no mas nos echaron y ahí parte todo si no era posible, 

teníamos que volver con nuestras actividades con nuestro trabajo, y 

ahí nos entregaron esta escuela, por el conflicto que hubo entre, la 

iglesia católica y las comunidades mapuce, y el acuerdo que hubo  

• Sara: Me imagino, que el acuerdo no fue tan de caballeros,  

• Hugo: No, fue de 1 año el conflicto de dialogo, etc., de la iglesia 

hubo harta gente que intervinieron ahí, hasta que al final nuestra 

petición es que nos devolvieran 4 escuelas de este sector, aunque 

todavía esta pendiente eso, en ese momento nos devolvieron esta. 

Y a partir de ese momento empezamos a impulsar este proyecto 

educativo, lo que añorábamos nosotros el cambio de institución con 

la iglesia, no teníamos la libertad de ejercer como nosotros 

queríamos, entonces aquí ahora existe una cierta autonomía,  

• Sara: Esta escuela pertenece a la comunidad, en cuanto a la 

administración y esta inserto con los dirigentes de la comunidad. 

• Hugo, Si, Hay varias instancias que intervienen acá, primero me 

gustaría decir de que, principalmente esta escuela, esta bajo la 

administración de la sociedad de profesores kimeltuchefe, del 

aijarewe Lafkence, como tiene que haber un lugar donde se instale 

esta escuela, nos fuimos a la comunidad de Llage pulli, todo lo que 

es el espacio de tierra y la infraestructura , pero el propietario es la 

comunidad,  

• Sara: Entonces la Fundación solamente administraba por que el 

espacio pertenece a la comunidad,  



• Hugo, También con esta ley de Pinochet  de organizaciones e 

instituciones iban a un lugar y se apropiaban de este, y quedaba en 

propiedad de la iglesia, entonces partimos con eso primero, y luego 

estaba la instancia sostenedora, que era la Fundación tenía que 

entregarnos, entonces la pelea era con estas organizaciones Con el 

vicariato apostólico de la Araucanía, y luego con el magisterio de la 

Araucanía, pero finalmente la escuela pertenece a la comunidad, 

pero existe una sociedad de profesores que es un mero instrumento, 

para fines legales que exige el sistema educativo, pero es de la 

comunidad, pero nosotros somos de la comunidad pasamos a ser un 

instrumento administrativo pero la escuela es de la comunidad, era 

una necesidad de la comunidad tener una escuela propia  

• Sara: Era una solicitud de la comunidad, de los habitantes tener una 

escuela propia. 

• Hugo: Era lo que quería nuestra gente, pero no se daba la 

oportunidad, pero la coyuntura se dio cuando que se paso con 

nosotros fue el despido, y  a partir de ahí, que estamos con todo con 

una participación plena, de nuestra gente por primera vez.        

•  Sara: La dirección de la escuela, funciona, con  partes de 

integrantes de la comunidad,  

• Hugo , si nos hemos organizado nosotros aquí como no hay un 

único dueño, no hay un sostenedor, sino que es de la comunidad 

pero la comunidad nunca ha tenido experiencia en administrar, una 

escuela nosotros como profesores tampoco tenemos la experiencia 

en administrar, nosotros somos solamente profesores, mas de 

alguien tenia que hacer de director, de escuela pero es distinto a la 

administración misma porque hay recursos económicos y 

humanos, entonces nosotros nos organizamos acá y constituimos 

una comisión de educación, un grupo de personas donde se 

integra esta comisión, dirigentes profesores, kimce, gente de edad 

ya, habemos aproximadamente 14 personas, y esa es la instancia 

superior que vela por las directrices, que debe llevar el proyecto 



educativo, es una instancia resolutiva que tiene la facultad máxima, 

de decidir.  

• Sara: No esta la autoridad ni la decisión, en una sola persona,  

• Hugo, si, si se debe resolver una situación la comisión decide, 

esta comisión esta manejada por un dirigente y nosotros 

pasamos a ser un integrante mas de esa comisión,     

• Sara: Usted se refiere a ustedes como, profesores como 

profesionales,  

• Hugo, Si esta esa instancia y además los apoderados, que mas 

que apoderados nosotros los llamamos la familia, Nosotros como 

profesores tenemos mucho que hacer por acá y la comunidad en 

si como instancia legal de esta escuela, pasa por varias 

instancias,  

• Sara; Ustedes funcionan con los planes y programas del 

ministerio, 

• Hugo, todavía no tenemos programas propios de la escuela, la 

idea esta para mas adelante y de hecho hemos ido socializando, 

cuales son los planes y programas y el diseño curricular que 

debemos tener acá, en estos momentos nos estamos rigiendo 

por el plan nacional,  

• Sara. Incorporando, el conocimiento mapuce 

• Hugo, eso es transversal, la logística el quehacer diario en la 

escuela se tiene que funcionar con lógica mapuche, el trato 

ubicación espacial noción de tiempo, corresponde a la cultura 

igual, el saludo, haciendo uso al máximo se supone,  

• Sara: Aparte de hacer transversal el idioma a todas las 

asignaturas, y tienen un espacio exclusivo donde se enseñe el 

idioma,  

• Hugo, si esta incorporado como sector de aprendizaje, de lengua 

y cultura ocupa dos horas semanales, esta eso porque el 

ministerio da el pase para optar, aporte de eso nosotros hacemos 

el máximo de esfuerzo para que la cultura este incorporada en la 



escuela, que funcione en la cotidianeidad, la lógica mapuche en 

la escuela  

• Sara; Gracias por su tiempo y espero poder aportar con esta 

investigación ya que mi inquietud es saber cual es la mirada que 

ustedes tienen  de la Educación Intercultural, y en ustedes 

lamgen estoy encontrando la respuesta,  

• Hugo; lo que tiene que ver con nuestra cultura mapuche no pasa 

solamente por los profesores, sino por nuestra gente por 

nuestras autoridades mapuche, papa y mama mapuche, siempre 

estamos diciendo que hagan una reflexión y tomen conciencia, 

de lo nuestro es valido, que ellos también reclamen y que ejerzan 

presión para que en la escuela se integren, los conocimientos 

mapuche, aparte del curriculum que tienen que ver los niños, 

también decir que la educación mapuce, se va abordar en la 

escuela, siempre y cuando, la sociedad mapuche ejerza esa 

presión, no vamos a estar esperando, que el gobierno a través 

de la legislación, sea la solución, creo que esto no va  a pasar, 

esto depende única y exclusivamente de nosotros,  los mapuche, 

por que ha habido varios intentos, se han lucrado, han 

discurseado por ahí instituciones que han sido los pioneros en 

EIB, pero mas allá no han tenido proyecciones, no ha tenido 

éxito, ha partido  en ciertas condiciones y ha tenido su fin 

• Si queremos que nuestra cultura, nuestro pueblo siga 

proyectándose  en el tiempo, tenemos que ocupar este espacio, 

pero tiene que nacer de nosotros, no vamos a esperar de los 

sostenedores, siempre he planteado esto y a través de la 

experiencia y ido palpando esto, que pasa por nosotros, 

igualmente hacer una invitación a los profesionales que han ido 

perfeccionándose tienen que integrarse en este proceso tb, 

tienen que buscar experiencias que se están realizando o 

simplemente atreverse a aportar lo que están aprendiendo, pero 

desde la cultura mapuche, tiene que partir desde la cultura 

mapuche, y los mapuche tenemos que hacerlo, no podemos 



hacer una EIB desde la oficina del Ministerio, eso jamás va a dar 

resultado. 

• Sara; Gracias nuevamente por sus palabras lamgen, caltumay 

Pewkayal  

       Hugo; pewkayal lamgen    

 

Entrevistado Nº 3  Escuela  “Kom pu lof Ñi Kimeltuwe” 

 

• Sara:   Mari mari Lamgen Ince Sara Carrasco Chicahual 

Pigen, yo estoy estudiando en la Universidad de Chile y 

quiero, ocupar unos minutos de su tiempo, para hacerle 

algunas consultas para que conversemos un ratito acerca de 

la Educación Intercultural Bilingüe, como lo habíamos 

conversado, me gustaría que se presentara, cuanto tiempo 

lleva trabajando, cual ha sido su experiencia docente  

• Jorge:  Jorge Calfuqueo Levio, llevo 20 años, para los 21 

años de servicio trabajando para los distintos, sectores y 

comunas, de la región y fundamentalmente, en zonas de 

contexto rural mapuche,  

• Sara: Lamgen donde  estudio, donde fue su preparación,  

• Jorge: Yo estudie pedagogía general básica con mención en 

lenguaje, en la pontificia Universidad Católica Sede Villarrica,  

• Sara: en Villarrica, Lamgen,  en esa oportunidad tuvo algún 

acercamiento o alguna preparación, asignaturas que, trataran 

el tema de EIB 

• Jorge: No, absolutamente ninguna,  

• Sara: Ninguna preparación, y usted ha trabajado en escuelas 

con  el tema de la EIB,  aplicado  el programa el plan, que 

presenta el estado o el Ministerio de Educación,  

• Jorge: Bueno, el estado desde mi perspectiva, no tiene, un 

plan digamos, eh, formal para ser aplicado en los 

establecimientos con alta población, indígena mapuce, mi 

experiencia y en la de los establecimientos con los que he 



trabajado, se plantea el tema de los propios recursos 

humanos, de la capacidad de los docentes tengan, y en mi 

caso ha sido así, y el manejo y conocimiento que tengan de la 

cultura mapuche, y no se si llamarle a eso educación 

intercultural bilingüe, para mi la EIB en Chile no existe, no se 

ha dado y dudo que se vaya a dar, más bien mi postura es, 

como nosotros como actores sociales y miembros de la 

cultura mapuche somos capaces de introducir elementos de 

nuestra cultura propia, por lo tanto si es así estamos 

hablando, de la educación chilena occidental versus la 

educación mapuche y eso desde mi perspectiva desde 

nuestra perspectiva, no constituye una educación 

Intercultural, Bilingüe tal vez podría ser,  pero siento yo que el 

estado, no tiene un programa como tal,  

• Sara: Lo que se presenta como educación Intercultural 

bilingüe, no puede ser aplicada en los colegios, en las 

comunidades 

• Jorge: Te insisto que desde mi perspectiva no, porque ahí hay 

un modelo educativo que proviene de otros países, en el 

contexto norteamericano y europeo, donde los integrantes de 

otros pueblos, que conjugan y conviven con una, cultura que 

es dominante, a los grupos minoritarios se les asignan ciertas 

modalidades, para implementar un programa de EIB, pero en 

el caso nuestro como pueblo mapuche, en donde tenemos 

todos los elementos para ser un pueblo, creo que ese 

paradigma de EIB, queda es muy pequeño y no satisfacen 

nuestras demandas y necesidades como pueblo,  

• Sara: Y en este sentido, la educación que se esta dando en 

las escuelas mapuce, donde los profesores tienen conciencia 

de la recuperación de la cultura, como debería llamarse, si no 

se llama EIB, porque de hecho se da. 

• Jorge: Como le decía anteriormente, existen muchos 

establecimientos donde se plantean la Educación Intercultural 

Bilingüe, pero desde mi lógica es una folclorizacion del pueblo 



mapuche, eh, se ha utilizado el idioma nuestro para la 

alfabetización del idioma español para que los niños, tengan 

una aproximación mas rápida, a la lecto escritura para ser 

después alfabetizado en el español, entonces de ahí es que 

planteo yo que no responde a los requerimientos, de nuestro 

pueblo mapuche, en nuestro contexto, como docente 

conciente de la necesidad educativa de nuestros niños, 

nosotros intentamos mas bien implementar una educación 

propia mapuche, mas que una educación intercultural 

bilingüe,  

• Sara: Y acá, en el colegio se enseña el mapuzugun?,  

• Jorge, aquí mas que enseñar la lengua es que, hay que 

activarla y fortalecerla, mas que un proceso de enseñanza si 

bien es cierto hay alumnos que, niños que no se manejan, se 

entiende que ahí hay un trabajo mancomunado con la familia, 

es decir, madre padre abuelo, o sea el núcleo familiar 

mapuche, esta conciente de que la vitalidad de nuestra 

lengua es importante hay que mantenerla, proyectarla, por lo 

tanto no existe un sector de aprendizaje un tiempo para la 

enseñanza del idioma sino que, esta como la un tema 

transversal que en todo minuto y en todo momento hacemos 

uso de la lengua, y ahí hay una conciencia de los profesores 

de la escuela y de la familia en general, de que nuestra 

lengua hay que mantenerla, y cultivarla diariamente  

• Sara: Entonces de acuerdo a lo que hemos conversado, 

lamgen usted tendría  una definición o lo que seria para 

usted, la Educación intercultural bilingüe, porque hemos visto 

que no calza en el contexto de nuestras escuelas mapuche, 

pero sin embargo hay una definición o una construcción 

• Jorge: si mira me imagino que si, he tenido muchos 

acercamientos a ese mundo, que se trata de impartir 

educación intercultural bilingüe, pero es distinto que esa 

concepto y esa concepción de la EIB, siempre, lleva, a que 

los niños de las poblaciones indígenas minoritarias sea 



absorbidos, por la cultura mayoritaria, entendiendo que en el 

concepto de EIB, ambas culturas, llámese cultura mapuce, 

chilena, aymara o quechua y la cultura occidental, estén 

equiparadas e interactúen, en igualdad de condiciones y en 

igualdad de derechos, tanto en impartir una educación 

pertinente a una cultura y a un pueblo,  hablemos del 50 y 50, 

para mi la EIB seria eso que ambas culturas tuvieran el 

mismo nivel y el mismo estatus, que en la malla curricular se 

plantee y este plasmado eso, en donde efectivamente en una 

EIB, interactúen ambas culturas, de igual a igual y el uso del 

idioma para los niños de distintas poblaciones indígenas, 

debería ser, usado y manejado en un porcentaje un poquito 

mayor que el de la cultura occidental dominante, actualmente 

esta seria la situación que no se daría ni en Chile ni en Perú 

ni en Bolivia porque también tengo conocimiento, estuve en 

Bolivia y en Perú, la EIB que es lo que hace ahí es relevar la 

cultura occidental mas que la de los pueblos indígenas,  

• Sara: Si no hay una igualdad de condiciones no podría darse 

esta situación, de EIB. 

• Jorge: En el fondo mi discurso es ese, porque si no hay una 

igualdad de derechos, tanto una igualdad de derechos 

lingüísticos de los pueblos, indígenas no, se garantiza no se 

recibe el derecho de educarse o formarse bajo el paradigma 

de la educación intercultural bilingüe,      

• Sara: las capacitaciones que hacia,  el ministerio eran 

pertinente para lo que se pretendía implementar. 

• Jorge: Creo que no, tampoco porque de ahí empiezan a surgir 

algunos problemas con nosotros los profesores mapuche, 

cuando se hizo el estamento del Ministerio de Educación, y 

nosotros tuvimos serios problemas con los llamados 

supervisores pedagógicos,  del Departamento Provincial del 

Ministerio de Educación, cuando nosotros hacemos nuestros 

planteamientos desde el punto de vista indígena, del mundo 

mapuce, nos llamaban fundamentalistas nos llamaban de 



todos los apelativos, que apuntan a un mundo revolucionario, 

yo creo que cuando uno tiene una concepción seguridad de lo 

que esta planteando, se les llama fundamentalista, terrorista 

revolucionario, entendemos esas aseveraciones, pero 

entendiendo de que el planteamiento de Educación 

intercultural bilingüe planteado, implementado en chile no 

hace mas que un barniz, que hace oídos sordos, a un 

problemática que trasciende mucho mas allá de las dos horas 

de mapuzugun, y que el niño use el idioma indígena para, 

recitar o memorizar contenidos y conocimientos que al final 

pertenecen a otra cultura, por ejemplo recitar poemas para el 

21 de mayo de Arturo Pratt, en mapudungun, o cantar la 

canción nacional en idioma mapuche para eso, muchos 

elementos como esos para la gente que no entiende la 

problemática constituyen, la Educación Intercultural Bilingüe,  

• Sara: Seria parecido a la situación de traducir la biblia para 

evangelizar, cantar coritos en mapuzugun, en definitiva no 

estaban cantando algo de su propia cultura sino que de una 

ajena,  

• Jorge: Con eso me refiero yo que de este modelo que se 

desea implementar o que se pretende implementar, en las 

poblaciones indígenas no responde, a las necesidades y 

conocimientos de nuestro pueblo, y se ha utilizado muchas 

estrategias de que se ha aprendido el idioma mapuche para 

evangelizar para llevar la palabra de Dios, por eso ahí no se 

esta fortaleciendo ni cultivando, el conocimiento ni la esencia 

del ser mapuce.  

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DE CAMPO  OBSERVACIÓN- INVESTIGACIÓN ESCUELA 

 “KOM PU LOF ÑIKIMELTUWE” 

Evento  Horario regular  FECHA 

Clase de Comprensión del Medio 

Social  

9:15 a 13:05 27/05/10 

Sujetos observados Profesor de la asignatura y los  alumnos de 1º y 2º año  

presentes 

Hora  Observación Comentario/ precategoría 

9:15 

 

 

 

 

 

 

 

 ingreso a la sala  del 1er y 2º año, saludo a los 

picice en Mapuzugun,  a lo que contestan:   

Pu picece: Mari mari lamgen  

En la sala las mesas están distribuidas de cuatro, 

en las que se sientan cuatro picice (dos parejas 

frente a frente.)  

En el momento de ingresar a la sala el docente se 

encuentra de pie frente El profesor anota en la 

pizarra una lista de palabras.  

Prof: que otros lugares tenemos por aquí cerca… 

 Yenewe, Wente, Allipen, Kecukawiñ, Lumawe,  

Picice kiñe: Malalwe 

Picice epu: wapi 

Picice Kvla: peñi, peñi Llagepulli 

Prof: Muy bien, 

Ahora;  que niños  son de estos lugares. De 

Yenewe… 

 

Lincoyan: no hay nadie en este curso peñi. 

 

Prof:  Wente? 

 Pu picice: ¡Joaquin¡  

 

Prof: quien es de Llagepulli a quién vamos a 

anotar? 

 

• Mapuzugun 

utilización cotidiana, 

a la par del castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pu picice:  la Yasania, Linkoyan, la kiare.. 

 

Profesor: ya, bien. Ahora Allipen haber.. 

Pici wenxu: Yo soy de Allipen peñi. 

 

Profesor: muy bien peñi, lo vamos anotar en 

Allipen.. Ya quien más.., haber la Katy y la 

Margarita de donde són?..  

Pu picizomo: de Kechukawiñ.. 

Ka picice: la rayen también es de Kecukawiñ 

 

Prof: ah, muy bien, entonces donde la vamos 

anotar. 

Kom picikece: En Kecukawiñ  

Prof: Quien falta.? 

 

Alumnos: La Ale y la Carolina, ellas son de 

Malalwe. 

 

Profesor: ya haber quien nos falta?, la Camila 

donde vive? (pregunta directamente a la alumna) 

 

Camila: en Lumawe 

 

Prof.: Ya que bien, están todos parece.. 

 

Ka picizomo: Lamgen, lamgen la Canela, falta la 

Canela. 

Profesor: si es cierto se nos estaba olvidando la 

Canela,  ¿Saben ustedes donde vive la Canela? 

Compañeros de mesa: en  Wapi. 

 

 

 

 

 

• Realización Clase 

de Geo etnografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis de la 

relación Niño-Lugar 

de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ka piciwenxu: peñi, peñi, peñi, la Camila no es 

de Lumawe, porque ella vive aquí en Llagepulli..  

 Entra el Profesor Jorge Calfuqueo, encargado de 

la unidad técnico pedagógica-, saluda; Mari,mari,  
– mari,mari peñi- contestan los varones, el 

profesor que viene de visita dice; rupaci eluen 

tami rupayan, pici zugu kona, a lo que el 

profesor contesto; konpage mvten peñi (adelante 

hermano, pase nomás)-. El docente que llega, se 

dirige de nuevo a los niños señalando luego en 

castellano: 

“Con su permiso niños, los voy a acompañar un 

rato..”, sentándose luego en un puesto que estaba 

vacío al inicio de la mesa de 2º año, luego de lo 

cual el Docente del curso retoma lo que estaba 

haciendo. 

 

Profesor: “Muy bien, sigamos, ahora díganme cuál 

de estos lugares  salimos a visitar las semanas 

anteriores. 

 

Niños: ¡ A malalwe¡, donde la Carolina. 

 

Otro niño: y aquí en Llagupulli también peñi, 

fuimos donde el Linko.. 

 

Prof: Ah, ya díganme que hicimos cuando fuimos a 

la casa del Linko y a la casa de la Carolina? 

Niños: Fuimos a ver un Malliñ 

Niña: también vimos  un menoko en la casa de la 

carolina.. 

 

Profesor: Y que hicimos cuando estábamos en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malliñ y el Menoko? 

 

Niño1: lo saludamos 

 

Niño 2: le pedimos permiso 

Niña 3: tomamos agüita 

Niño 4: Dibujamos 

Niña 5: Yo le hice un dibujo peñi y se lo dejé de 

regalo. 

Niña: Yo le dejé una lana que me dio la lamgen 

gloria. 

 

Prof.: Y que había en los malliñ y el menoko que 

fuimos a visitar 

 

Niños:  piedras.., arboles, animalitos 

Otro niño: un pozo.., agua 

 

Prof. : Ya que bien, ¿Entonces que hemos 

aprendido?  

Alumnos: Que hay que cuidarlos  

Prof: y que hay que hacer para cuidarlos? 

Niños: no hay que ensuciarlos, no hay que cortarle 

los arbolitos, 

Niño: peñi, peñi, nosotros plantamos unos 

arbolitos en el Malliñ de Linko.. 

 

Prof. Ya que bien, sigamos recordando  lo que 

hemos hecho, y lo que  hemos aprendido. La 

semana pasada ¿Qué hicimos?, ¿De que 

hablamos?, haber se acuerdan? 

 

Niño1: de wenu mapu 

 

 

 

• Uso del 

mapudungun a todo 

nivel, al directivo y 

docente 

 

 

• Como el protocolo 

mapuche, los 

docentes, solicitan 

a los niños permiso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Experiencia en 

terreno de las 



 

Niño2: del Lafken mapu 

 

Prof.: ah que bien esos son los espacios verticales 

y horizontales.., se acuerdan de algún otro.. 

 

Niños: del Nagmapu,  

Niña: del Minche mapu, wenu mapu.. 

 

Prof. “Vamos hacer una especie de evaluación, se 

acuerdan que estuvimos jugando con estos 

espacios. Ahora vamos a volver hacerlo un rato 

para ver si se acuerdan bien. Pero, para ello van a 

guardar todas sus cosas en su mochila y van 

despejar las mesa. Ya haber muéstrenme que 

tienen que hacer cuando digo Wenu mapu,wenu 

mapu. Haber kiñe, epu, kvla, meli :nos fuimos al 

wenu mapu..” 

 

(los niños se miran unos a otros, un niño se pone 

en cuclillas en el suelo, otros dos se sientan y el 

resto se sube arriba de la mesa. Al ver esto los 

que se habían sentado  y el que se había colocado 

en el suelo se suben rápidamente a la mesa) 

 

Prof. “Feley, ¿Chew Mvley wenu mapu?, diganme 

¿Qué ven ustedes en el wenu mapu?” 

 

Niños: “El sol, la luna” 

 Prof. Que mas ven 

Niños: Nubes, estrella, Relmu 

 

Prof,: Relmu, un arcoíris muy bien.¿Quién me 

tradiciones y 

protocolo mapuche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enseñanza de la 
unión humanidad-

naturaleza 

(Cosmovisión 

mapuche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enseñanza de 

configuración del 



puede decir como se dice sol en Mapuzugun? 

 

Niño: antv 

Prof: y ahora luna o estrella.. 

Niños: killen, wanlen, wangulen.. 

 

Prof.; Ahora nos vamos al Nag mapu (todos los 

niños se sientan). Ya, ahora que estamos en el 

Nagmapu, díganme que ven ustedes en este 

espacio, que ven en el nagmapu? 

 

Niño 1: tierra 

Niña 2: arboles 

Niña3 : Huerta 

Niño 4: casa 

Niño 5: animales 

Niña 6: caballo 

Niña 7: Oveja 

 

Prof. “Ahora vamos al Minche mapu- todos los 

niños se ponen en cuclillas o se sientan en el 

suelo- ¿Qué hay allá?” 

 

Niño 1: kai Kai 

Niño 2: Xen Xen 

 

Prof. : “Ah, pero xen xen le gusta estar en los 

cerros principalmente. Bien ahora wixamvn, 

wixamvn” (pongánse de pie). Muy bien eso hemos 

visto, pero se acuerdan que estuvimos hablando 

de los espacios horizontales territoriales. ¿Quién 

me dice uno de ellos? 

 

espacio según 

cosmovisión 

mapuche 

 

 

 

 

 

 

• La Práctica del 

Mapudungun es 

transversal a todo 

el proceso de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

• Experiencia y 

práctica de 

conceptos 

esenciales a la 

cultura mapuche.   

 

 

 

 

 

• Interacción entre el 

conocimiento y 

miradas de 

docentes y niños.  



Niño 1 (Linko): Iñche, iñche peñi..Pikun mapu 

Niño 2: lafken mapu 

Niño 3: puel mapu 

 Prof: ¿Qué mas falta?, falta un espacio 

Niño: Willi mapu. 

Prof: Ahora me van a mostrar igual que la 

semanas anteriores, donde están estos espacios. 

Cuando yo diga uno de ellos, ustedes se dirigen 

hacia el sector de la sala que corresponda. 

¡Alkutuymvn¡” (escuchen) 

 

Prof: “¿Haber con cual tenemos que empezar?” 

 

Niño: con el Puelmapu 

Prof: ya entonces ¿Dónde está el Puelmapu? 

 

Niña: hacia donde sale el sol  

 

Prof: ya, entonces muéstrenme donde está eso en 

la sala (luego de un breve silencio, un niño se 

dirige hacia el Oeste, seguido varios otros niños, 

otros se quedan dudosos sin saber dónde ir,  pero 

uno se dirige al este. Al observar esto el profesor 

les pregunta ¿Cuál será la dirección correcta?. Y 

le pregunta a Margarita, la niña que se ha 

colocado en la dirección correcta ¿Dónde estás 

margarita? 

 

Niña: En el Puel mapu 

 

Prof: ah, muy bien, ya entonces todos al 

Puelmapu. (todos los niños corren hacia donde se 

ha colocado margarita). ¿Ahora con que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los niños aplican el 
conocimiento 

siempre de manera 

práctica, 

relacionándolo con 

el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El conocimiento 

mapuche se 

mantiene  

internalizado en  los 

niños. 

 



seguimos? 

 

Niño: Pikun Mapu.. 

 

Prof: ya entonces todos al Pikun Mapu.. 

 

(Luego, le toca el turno al Lafken mapu y el Willi 

mapu respectivamente, los otros dos espacios 

territoriales que conforman el sentido de 

orientación espacial horizontal en los mapuches, 

los niños están familiarizados con los términos 

pero dudan o se confunden sobre el punto al que 

tienen que dirigirse, el profesor les ayuda dando 

alguna pista: 

 

Prof: Ya ahora hacia el Lafken mapu, recuerden 

que hay hacia el lafken mapu 

Niño: el mar, el lago.. 

Prof. ¿Dónde està el mar? 

(los niños corren hacia la  ventana cuya ubicación 

da frente al lago. El docente en una segunda 

ronda sigue con el juego pidiendo a uno de los 

niños que indique cada espacio. Después de unos 

5 minuto da por terminado el repaso, diciéndoles: 

 

Prof: “Fewla anvmun, chaltumay.., ahora 

siéntense, gracias. Ahora vamos a hablar de 

nuestras familias. De la mamá, el papá, la abuelita, 

el abuelito..” (de inmediato dibuja en la pizarra un 

esquema como el siguiente: 

 

                                 Inche(yo) 

 

 

 

 

 

 

• El conocimiento 

mapuche se mezcla 

con el chileno pero 

se separa uno de 

otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Caw(papa)                             Ñuke(mama) 

 

Baku(Abu.pater.)                         Kuku(abu.pater)      

 

Cece (Abu.mater)              Cucu(abu mater) 

 

 

Prof: “Quien me puede decir cómo se dice yo en 

Mapuzugun” 

 

Niño 1: Iñce 

 

Prof: bien, y ¿papà? 

 

Niño 2: Caw 

 

Prof: bien, ya ahora miren lo que hice en la pizarra, 

coloqué los nombres de la familia, primero está 

Iñche, abajo del ince está el Caw y la Ñuke y 

debajo de ellos están los abuelitos por el lado de la 

mamá y por el lado del papá. Entonces ustedes 

van hacer unas fichas con cada uno de ellos, igual 

al que estoy recortando yo, ¿ven?. Van empezar 

con Iñche. Los de segundo van escribir solitos 

estos nombres y al reverso de la ficha van a 

escribir  su nombre completo. Después que 

terminen con Iñche siguen el Caw y la Ñuke, y 

luego con los abuelitos. Le voy a pasar una hoja 

de estas a cada uno para recorten los rectángulos 

que están marcadas por la líneas para que hagan 

las fichas y después las ordenen como están en la 

pizarra. Para que quede más grueso ustedes van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enseñanza de la 

Cosmovisión 

mapuche 



pegar dos cara con cara. (recorta un par de 

rectángulos  y les muestra la forma en que deben 

pegarlas, paso seguido comienza a repartir las 

hojas a cada niño y luego explica a los niños de 

mesa de primero:) 

Prof: “Ustedes también van recortar estos 

cuadraditos pero, como no saben escribir todavía, 

yo les voy a escribir el nombre cada uno de los 

miembros de la familia. Entonces a medida que 

van recortando y pegando, ustedes me avisan 

para escribir las fichas, ya haber una hoja para 

cada uno, ¿Quién no tiene? 

 

Niña: yo no tengo 

 

Prof.:a recortar y pegar , el que necesite mas hojas 

me pide aquí hay más. 

 

Niño: yo no tengo tijera lamgen, vaya a buscar la 

caja con los lápices. Ahí hay también tijeras. 

 

(Los dos grupos se ponen a trabajar, el docente se 

queda ayudando a los niños del primer año a 

escribir los nombre respectivos en la fichas que 

están recortando. Algunos niños de la otra mesa 

se acercan a mostrarle lo que han recortado y 

pegado. 

Niño: Peñi, está bien así. 

 

Prof: si, bien. Ahora a un lado escribe Inche y al 

otro lado te dibujas a ti, arriba del dibujo escribe tu 

nombre completo. 

Niño: ya, peñi 

relacionada a la 

familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los niños aplican 
su propio 

conocimiento 

mapuche en el aula. 

 

 

• Intercambian su 
propio saber con el 

del profesor.  

 

 

 

 

• La internalización 

del idioma y 

cosmovisión 

mapuche se mezcla 



 

(El resto de la clase se dedica a esta actividad, los 

niños de los dos grupos recortan y pegan. Los de 

segundo dibujan y escriben, van copiando la 

escritura del Mapuzugun del esquema que el 

docente ha hecho en la pizarra, pero tienen 

dificultades en escribir los nombres completos de 

sus padres y abuelos. La mayoría no se los sabe 

bien. El profesor les da como tarea averiguar los 

de los abuelitos, en el caso de los padres, El, les 

ayuda, conoce la mayoría de los nombres de los 

padres. 

con otras 

actividades 

didácticas.  

 

 

 

 

 

  

 
 

   

   


