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Resumen 

 

En este artículo, se desarrolla el siguiente objetivo: Analizar la inclusión de los valores culturales mapuche  
para un currículum escolar intercultural en escuelas insertas en las comunidades mapuche de la región de la 
Araucanía.  Para ello, se empleó un enfoque metodológico cualitativo descriptivo, amparado en el paradigma 
hermenéutico. El diseño se enmarca en un estudio de casos múltiples. Se utilizó la entrevista en profundidad 
para recoger la información, la que fue analizada mediante  el software Atlas-ti versión 7.5. Los resultados del 
estudio develan que es imperioso incorporar los valores culturales mapuche: Naturaleza, mapuzugun, familia, 
medicina natural, identidad, tradiciones, actividades socioculturales,  creencias espirituales,  música, y el 
purun, en el currículum escolar, que opera en centros escolares que se ubican en comunidades mapuche, de 
modo de reconocer y comprender la cultura mapuche y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
desde una perspectiva contextualizada. Para ello, se debe  generar proyectos educativos y curriculares con un 
enfoque intercultural donde toda la comunidad  educativa mapuche y no mapuche participe activamente a 
partir de una postura dialógica, lo cual contribuiría al enriquecimiento de la educación, desde la pertinencia 
cultural de los saberes y de los procesos pedagógicos que emplean los docentes. En efecto, es posible 
concluir que desde un plano epistémico los valores culturales mapuche permitirían superar en parte las 
dificultades como: una educación centrada en la racionalidad técnica, con un carácter discriminatorio, 
controlador, impositivo y por tanto deshumanizadora, que históricamente ha generado la educación 
monocultural en escuelas para estudiantes de origen mapuche y  no mapuche.  

 
 

Palabras Claves 
 

Educación intercultural – Valores culturales – Currículum intercultural 
 

Abstract 
  

In this article, the following objective is developed: Analyze the inclusion of Mapuche cultural values for an 
intercultural school curriculum in schools inserted in the Mapuche communities of the Araucanía region. For 
this, a qualitative descriptive methodological approach was used, based on the hermeneutical paradigm. The 
design is part of a multiple case study. The in-depth interview was used to collect information, which was 
analyzed using Atlas-ti software version 7.5. The results of the study reveal that it is imperative to incorporate 
the Mapuche cultural values, such as nature, mapuzugun, family, natural medicine, identity, traditions, 
sociocultural activities, spiritual beliefs, music, and dance, in the school curriculum that operates in schools that 
are located in Mapuche communities, in order to recognize and understand the Mapuche culture and improve 

                                                 
1
 El artículo, es producto de la tesis Doctoral: Lineamientos formativos provenientes del kimün mapuche para desarrollar la 

enseñanza y aprendizaje de profesores que se desempeñan en escuelas situadas en contextos mapuche de la Araucanía. 
La financiación es de carácter mixta (propia y por la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile). 
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teaching and learning processes from a contextualized perspective. For this, educational and curricular 
projects should be generated from an intercultural approach where the entire Mapuche and non-Mapuche 
educational community actively participates from a dialogical posture, which would contribute to the enrichment 
of education, from the cultural pertinence of knowledge and the pedagogical methods used by teachers. 
Indeed, it is possible to conclude that from an epistemic level the Mapuche cultural values would overcome in 
part difficulties such as an education focused on technical rationality, with a discriminatory, controlling, taxing 
and therefore dehumanizing nature, which has historically generated a monocultural education in schools for 
students from Mapuche and non-Mapuche origins. 
 

Keywords 
 

Intercultural education – Cultural values – Intercultural curriculum 
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Planteamiento del Problema 
         

  Los cambios que progresivamente se están produciendo en nuestra sociedad 
están modificando la fisonomía de los contextos educativos. Esto por la presencia de 
alumnos de otras culturas.  Sin dudas, tiene una especial relevancia e influencia en el 
campo de la formación, ya que profundiza en la evidencia de una situación de diversidad 
del alumnado abarcando todos los niveles (social, cultural, lingüístico, religioso, entre 
otros), que se puede englobar dentro de lo que se ha venido en denominar 
interculturalidad en la escuela, esto es, la descripción fiel y objetiva de la existencia de 
una pluralidad de alumnos de diversas procedencias culturales en espacios educativos 
comunes2. La escolarización en contexto de diversidad sociocultural se realiza en base a 
contenidos escolares expresados en concepciones e intereses que no responden a la 
sociedad que vive un estado de dominación sociopolítica, sociocultural y económica3. 
Asimismo, Banks4 sostiene que “el currículum habitual de las escuelas muestra 
conceptos, eventos y situaciones desde la perspectiva de la cultura dominante, lo que 
margina las experiencias de los grupos minoritarios”.  
 
          Desde esta perspectiva, la educación intercultural es un desafío pedagógico que se 
encuentra en estos momentos ante la necesidad de encontrar caminos que permitan su 
realización práctica y coherente en escuelas situadas en contextos mapuche. Así pues, 
resulta obvio señalar que para atender a cualquier propuesta educativa de carácter 
intercultural es necesario atender a los objetivos de la educación intercultural, y de 
manera más concisa, determinar cuáles serían los propósitos fundamentales de las 
escuelas interculturales, entendidas como instituciones educativas preocupadas y 
ocupadas en emplear pedagógicamente la diversidad cultural como oportunidad y 
riqueza5.  Si bien es cierto, el  actual currículo otorga cierta autonomía y flexibilidad para 
que los establecimientos educacionales puedan elaborar sus propios planes y programas, 
los que se orientan al mejoramiento de la educación y en la intención de dar mayor 
pertinencia sociocultural a los planes de formación escolar6 . No obstante, se han excluido 
saberes actitudinales que rigen la organización en comunidad y forma de vida del pueblo 
mapuche. Históricamente, la escolarización de niños/as mapuche se realiza sobre la base 
de contenidos y finalidades educativas monoculturales occidentales, donde la 
interculturalidad no está explícita en los planes y programas. Esto se debe a que no se 
reconoce el conocimiento transmitido por el entorno familiar y educativo de la 
comunidades mapuche. En este sentido, la exclusión de los saberes educativos mapuche, 
en la escuela, está dado en parte por  la persistente incomprensión de los valores 
culturales  propios,  lo  que  conduce  a   la  aplicación   exclusiva   de   la   lógica   cultural  
 

 

                                                 
2
, Margarita  Bartolomé, Panorámica general de la investigación sobre educación intercultural en 

Europa.” Revista de Investigación Educativa, 15: 1 (1997): 7-28 
3
 Basil Berstein,  A propos du curriculum. En Forquin, J (1997). Les sociologues de l'éducation 

américains et britaniques. Présentation et choix de textes (Bruxelles: De Boeck Université, 1975); 
Robert Sarrasin, “Bilinguisme et biculturalisme chez les Atikamekw.”Revue canadienne de 
l'éducation, 19: 2 (1996):165-181;  Jean Forquin,  Les sociologues de l’éducation américains et 
britanniques. Présentation et choix de textes (Bruxelles: De Boeck Université, 1997). 
4
 James Banks, An Introduction to Multicultural Education. (Boston: Allyn and Bacon, 1994) 

5
 Juan Leiva, Los retos de la educación intercultural en Andalucía: formación del profesorado y 

desarrollo práctico de la interculturalidad a través de las TICs. Actas de las IV Congreso 
Internacional de Educación Intercultural, Universidad de Almería, 2009. 
6
 Ministerio de Educación de Chile, Orientaciones para la contextualización de planes y programas 

para la educación intercultural bilingüe (Santiago, Chile: MINEDUC, 2005) 
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occidental7. Lo que en términos más amplios, según Morín8 provoca una mutilación del 
conocimiento haciendo que los actores de la educación se conviertan progresivamente en 
ignorantes frente al crecimiento exponencial de los saberes por separado. 
 
         En consecuencia, es necesario incorporar en los centros escolares el conocimiento 
de los valores a partir de observaciones en el marco de la propia idea de la conciencia de 
valores que poseen los sujetos, para que, así, se logre una comprensión y aceptación de 
los valores del Otro9. En un sentido más general, Morin10  señala que, en contextos de 
hegemonía cultural existen incomprensiones de los valores que rigen al interior de otra 
cultura, como el respeto hacia los ancianos, obediencia y creencias. Esto implica que la 
sociedad nacional reconozca la posibilidad de diferencias etnoculturales en su interior, y 
por tanto, de desarrollos diferenciados, vía el respeto a su organización social,  sistema 
de valores y modos de vida11. Entonces, es necesario incluir en la escolarización  de los 
niños y niñas los saberes actitudinales  a partir de la cultura propia de la comunidad, con 
el propósito que las prácticas pedagógicas sean pertinentes y significativos a la cultura de 
origen del sujeto, en este caso a la cultura de los alumnos de origen mapuche12. Se trata 
de contenidos que deben ser incluidos al currículum de las escuelas que están ubicadas 
en contextos mapuche, con el objeto de superar los problemas que históricamente ha 
generado la monoculturalidad de la escuela13, en niños y jóvenes mapuche y no mapuche. 
 
           A partir de estas evidencias empíricas y discusión teórica se planteó el siguiente 
objetivo: Analizar la inclusión de los  valores culturales mapuche  para un currículum 
escolar intercultural en escuelas insertas en las comunidades mapuche de la región de la 
Araucanía.   
  
Marco Teórico  
 
Educación intercultural  
 

   Etxeberría14 señala que elemento característico de la interculturalidad sería el 
diálogo, y lo distingue del mestizaje y multiculturalismo. El diálogo supondría  respeto 
mutuo, convergencias, igualdad para el intercambio y surgimiento de la novedad.  
 
 

                                                 
7
  Daniel Quilaqueo, “Valores educativos mapuche para la formación de persona desde el discurso 

de kimche.” Revista Estudios Pedagógico, 32: 2 (2006):73-86. 
8
 Edgar Morin, El método. El conocimiento del conocimiento (Madrid: Editorial Cátedra, 1994). 

9
  Clifford Geertz, Conocimiento local. (Barcelona, España: Paidós, 1994). 

10
 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (Buenos Aires: Nueva 

Visión, 2002). 
11

 José Bengoa,  “Desarrollo y autonomía indígena.”  Revista Pentukun, 1: (1994): 17-32. 
12

 Fernand Ouellet, L’éducation interculturelle. Essai sur le contenu de la formation des maîtres 
(Paris: Editions L’harmattan, 1991); Martine Abdallah-Pretceille,   Introducción a las técnicas de 
investigación social, (Buenos Aires: Humanitas, 1996);  Daniel Quilaqueo,  “Saberes y 
conocimientos indígenas en la formación de profesores de educación intercultural.” Educar, 
Curitiba,  29 (2007):223-239;  Daniel Quilaqueo,  Cesar Fernández; Segundo, Quintriqueo. 
Interculturalidad en contexto mapuche (Neuquén: Editorial Educo, 2010). 
13

 Daniel Quilaqueo, Segundo Quintriqueo; Daniel, San Martín, “Contenido de aprendizajes 
educativos  mapuche para el marco conceptual de un currículum escolar intercultural,” Estudios 
Pedagógicos (Valdivia), 37: 2 (2011): 233-248.  
14

 Xabier Etxeberría,  Derechos  culturales  e  interculturalidad. En M. Heise,  Interculturalidad: 
Creación de un concepto y desarrollo de una actitud (Lima: Programa FORTE-PE, 2001). 
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 Enrique15  afirma que la denominación de intercultural está referida explícitamente a 
la dimensión cultural del proceso educativo, y a un aprendizaje significativo, y social y 
culturalmente situado; así como a un aprendizaje que busca responder a las necesidades 
básicas de los educandos provenientes de sociedades étnica y culturalmente 
diferenciadas. La dimensión intercultural de la educación está también referida tanto a la 
relación curricular que se establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o 
apropiados por las sociedades indígenas y aquellos desconocidos y ajenos, en cuanto a 
la búsqueda de un diálogo y una complementariedad permanente entre la cultura 
tradicional y aquella de corte occidental. Igualmente, la educación intercultural se refiere 
programas y prácticas educativos diseñados e implementados para mejorar el rendimiento 
de las poblaciones étnicas y culturales minoritarias16. En este sentido, permite el estudio y 
la comprensión  de personas pertenecientes a diferentes culturas, lo que implica construir 
un saber multipolarizado con el fin de superar la discriminación y el racismo17. Este 
enfoque se concibe como una alternativa que favorece y permite la relación de saberes y 
de conocimientos de los pueblos indígenas con el conocimiento escolar. Para el caso de 
la cultura mapuche, incorporando los saberes y conocimientos que subyacen a esta, a la 
educación escolar18. Lo anterior, permitiría reconocer, comprender y validar el 
conocimiento de la cultura mapuche como un aporte para la formación de personas que 
conviven e interactúan en una misma sociedad. Además, implicaría una adecuada 
relación educativa entre la educación escolar y el saber y conocimiento mapuche. 
Finalmente, fortalecería la convivencia de sujetos que interactúan en un contexto 
intercultural, 
 
Hacia  un currículum  intercultural en contextos mapuche 
 
       Uno de los temas más importantes en educación, es el currículum que suele definirse 
como un sistema de mensajes que constituye aquello que cuenta como conocimiento 
válido a ser transmitido por la escuela19 . Estos mensajes se sistematizan en formas de 
conocimiento que la institución acepta como posibles y que se identifican con grupos 
mayoritarios, negando, las más de las veces, el carácter multicultural propio de nuestras 
sociedades. 
 
         El currículum se orienta a la selección y organización de la cultura, es decir, no es 
un proceso azaroso y neutro, sino que intencional, que compromete una visión de hombre 
y sociedad, por consiguiente está cargado ideológica y valóricamente20. El currículum 
escolar es entendido como un conjunto de contenidos relacionados que tienen por objeto 
orientar  las  experiencias  de  formación escolar, en el plano prescrito y real, para generar  
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 Luis Enrique, La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana (Santiago, Chile: 
UNESCO,  2001). 
16

  María José Díaz, Educación intercultural y aprendizaje cooperativo ( Madrid, España: Psicología 
Pirámide, 2003) 
17

 Miquel Essomba, Inmigración e interculturalidad en la ciudad. Principios, ámbitos y condiciones 
para una acción comunitaria intercultural en perspectiva europea (Barcelona: Graó, 2012). 
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 Segundo Quintriqueo,  Soledad Morales, Daniel Quilaqueo, y Katerin Arias, Interculturalidad para 
la formación inicial docente: Desafíos para construir un diálogo intercultural (Temuco: Ediciones 
Universidad Católica de Temuco, 2016) 
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 Basil Bernstein, Poder, educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural. Barcelona, 
España: El Roure, 1990). 
20

Abraham  Magendzo, Currículum y cultura en América Latina (Santiago, Chile: PIIE, 1986). 
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aprendizajes sustentados en un marco social y cultural21. En la perspectiva de Beyer22, el 
currículum constituye el eje de toda actividad educativa, por cuanto en su dimensión 
explícita como implícita, representa la esencia de la finalidad educativa y contenidos 
sustentados en marcos de referencias epistemológicos, éticos y culturales.  
 
         En este campo, las familias de comunidades mapuche reclaman la inclusión de 
conocimientos socioculturales mapuche al medio escolar para una mejor calidad de 
educación23.  Una educación que responda a grupos socio-culturalmente diferenciados, 
demanda que ciertas categorías de saberes locales sean incorporadas en forma explícita 
en el currículum escolar24. Desde esta perspectiva, es necesario un currículum escolar 
intercultural, donde la cultura  debe tomar en cuenta las variaciones de distintos grupos 
sociales y étnico-culturales en el marco del currículum, significa “formas distintas de 
lenguaje, valores, prioridades y posiciones estructurales en el seno más amplio de la 
sociedad”25. En este contexto, se utiliza el término currículum intercultural para referirse a 
un marco teórico-práctico que trata de dar respuesta a los conflictos detectados en 
contextos multiculturales, bajo el valor de la diversidad étnica, erradicando toda práctica 
discriminatoria, segregacionista o racista y aplicando métodos didácticos creativos que 
propicien un cambio radical en las estructuras y los significados en las relaciones 
humanas, por tanto, un cambio en todo sociedad26.  
 
          La transmisión de saberes y conocimientos desde una perspectiva intercultural,  
permite a las nuevas generaciones, desenvolverse en el marco de la sociedad que ha 
establecido un conjunto de disposiciones que la persona debe desarrollar en su identidad 
individual y social, en relación con los conocimientos del patrimonio cultural mapuche y no 
mapuche27. En efecto, el currículum intercultural tiene como finalidad la organización y 
sistematización de contenidos educativos propios de los educandos, siendo estos, 
conceptuales, procedimentales y valóricos, transmitidos a partir de la socialización en el 
medio familiar y comunitario28. Este proceso de explicitación de contenidos y finalidades 
educativas mapuche permitiría comprender y mejorar prácticas de escolarización en 
contextos  interculturales.  Además,  revertir  el  problema  de  la  generación de conflictos  
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 Perrenoud, Philippe, Curriculum: le formel, le réel, le caché. En: La pédagogie: une encyclopédie 
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 Landon Beyer, El currículo en conflicto. (Madrid: Ediciones AKAL S.A., 2001). 
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 Daniel Quilaqueo, Segundo Quintriqueo,  y Prosperino Cárdenas, Educación, currículum e 
interculturalidad. Elementos sobre formación de profesores en contexto mapuche (Santiago, Chile: 
Frasis editores, 2005); Daniel Quilaqueo,  “Saberes y conocimientos indígenas en la formación de 
profesores de educación intercultural… 
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 José Gimeno,  El currículum: una reflexión sobre la práctica (Madrid: Ediciones Morata, 1995); 
Miquel Essomba, Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la 
diversidad étnica cultural (Barcelona: Editorial GRAO, 1999). 
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26

 Erika González y Eva Hinojosa, La atención a la diversidad. Principal reto del sistema educativo 
(España: Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, 2011). 
27

 Guillermo, Bonfil, “La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos.” Revista 
Papeles de la Casa Chata. 2: 3, (1993): 34-65; Sylvie Loslier, Des relations interculturelles. 
(Québec: Editions Liber, 1997); Daniel Quilaqueo, y María Eugenia Merino, “Estereotipos y prejuicio 
étnico hacia los mapuche en textos complementarios a la asignatura de Historia.” Revista Campo 
Abierto 23 (2003): 119-135; Segundo Quintriqueo, y Gisèle Maheux, “Exploración del conocimiento 
sobre la relación de parentesco como contenido educativo para un currículum escolar intercultural 
en comunidades mapuche.” Revista de Psicología, 13:1 (2004): 73-91. 
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cognitivos, emocionales y de identidad étnica de los estudiantes de ascendencia mapuche 
como consecuencia de la escolarización monocultural29. En complementación permitiría 
fortalecer la identidad sociocultural de los alumnos de origen mapuche, y no mapuche, 
además  comprender, valorar  y reconocer  aspectos culturales mapuche,  mediante el 
estudio de costumbres, creencias, valores formas de ser, estar, pensar y hacer, lo cual 
favorecería el desarrollo de la interculturalidad entre estudiantes de culturas distintas. 
Desde esta perspectiva, surge la necesidad y conveniencia de considerar los saberes y 
conocimientos mapuche, para generar procesos educativos pertinentes y significativos, a 
través de variadas formas de adaptación del currículum escolar a los contextos 
socioculturales30. En tal sentido, se hace urgente la necesidad de incorporar los valores 
culturales mapuche a un currículum escolar con un enfoque intercultural en contextos 
mapuche, a fin de entregar una educación y formación digna y, pertinente al contexto. 
 
Metodología  
 
        El método de investigación es cualitativo descriptivo y hermenéutico puesto que tiene 
relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales31. La investigación 
cualitativa permite comprender las subjetividades de los individuos en su realidad 
considerando el contexto social, cotidiano o laboral, en el cual se encuentra inmerso, 
refiriéndose en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos; 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas y las conductas observables32.  
Para ello, se empleó un diseño situado en estudio de casos el cual está caracterizado por 
el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendiendo estos 
como entidades sociales o entidades educativas33. Este estudio específicamente se 
enfoca al diseño de “caso múltiples”, donde se utilizan varios casos únicos a la vez para 
estudiar la realidad que se desea describir34.  
 
         El caso está constituido por 15 participantes correspondientes a 2 machis, 4 
azelchefes, 6 kimches y 3 lonkos de seis comunidades mapuche situadas en la 
Araucanía. Las comunidades donde se trabajó: Juan Mariqueo; Francisco Antipan; 
Francisco Catrilef; Francisco Quichahuala; Gallardo Tranamil y Relmul. La selección de 
los sujetos fue intencionada, en este sentido se debe, “seleccionar a quienes tengan un 
mejor conocimiento del fenómeno por investigar. Esto garantiza una saturación efectiva y 
eficiente de las categorías con información de óptima calidad”35. 
  
 A los participantes se les entregó una carta formal, señalando los objetivos, y el 
método  de  la  investigación,  aspectos  éticos  y  su  colaboración  correspondiente   para  
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participar de una entrevista en profundidad, enfatizando el carácter de voluntario de su 
intervención. En este contexto, se debe aludir al consentimiento informado, el investigador 
sostiene un rol no intervencionista en el trabajo de campo, en tal sentido Taylor y 
Bogdan36 señalan que el ingreso al campo generalmente implica una especie de pacto: la 
seguridad implícita o explícita de que no se desea violar la privacidad o confidencialidad 
de los informantes, ni exponerlos a perjuicios, ni interferir en sus actividades. 
 
 Los criterios de selección están dados por: (i) Genero: femenino y masculino; (ii) 
Edad: 60 años; (iii) Rol  que desempeña: lonko, machi, kimche y azelchefe (iv) Pueblo 
originario: Mapuche; (v) Territorio: Araucanía.  
 
 Es preciso clarificar que, el criterio de inclusión correspondiente a la edad: mayores 
de 60, se legitima puesto que Pereira, Reyes y Pérez37, manifiestan que en el mundo 
mapuche los abuelos o ancianos son las personas que han adquirido durante su vida la 
capacidad y la metodología para enseñar. 
 
 La técnica de recolección de datos corresponde a una entrevista en profundidad. En 
este plano, Ruiz38 señala que la entrevista en profundidad permite al investigador dar la 
oportunidad de que el entrevistado pueda expresarse en sus propios términos y con la 
suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado. Se realizaron 15 
entrevistas en profundidad, en sus hogares.  
 
Análisis de datos  
 
 Los datos que emergieron de las entrevistas en profundidad fueron analizados con 
el programa Atlas ti 7.5., permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de datos 
desde una gran variedad y volumen de documentos.39. 
 
 Se utilizó la Teoría Fundamentada40, el enfoque que orientó el estudio fue la teoría 
fundamentada constructivista. En concordancia con lo anterior, la teoría fundamentada 
constructivista propuesta por Charmaz41, considera que las informaciones que se usan 
como fuentes para la construcción de categorías teóricas son narrativas y construcciones 
sociales de sujetos culturalmente situados. En una primera fase los datos emergentes 
fueron reducidos en el proceso de codificación abierta. Referente a lo anterior, Strauss & 
Corbin42 indican “que para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y 
exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él”. Esto se desarrolló al 
amparo del Método Comparativo Constante  (MCC), como procedimiento  para  interpretar  
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textos consistentes en cuidar de comparar los códigos una y otra vez con los códigos de 
las clasificaciones obtenidas43. En una segunda fase se abordó el proceso de codificación 
axial, aquí se identificarán las relaciones entre categorías, subcategorías y códigos, 
desarrollando una red conceptual. Este proceso de análisis puede ser entendido como el 
acto en el cual las categorías se interrelacionan y se vinculan44 . Para Flick45, las 
categorías axiales se enriquecen por su ajuste con el mayor número de pasajes posibles, 
se relacionan las categorías y sus subcategorías. Posteriormente se realizó la discusión 
de resultados.  
  
Discusión de resultados  
 
          Desde la codificación abierta, emergió la categoría “valores culturales mapuche” de 
la cual se desplegaron las siguientes subcategorías: 1) Naturaleza, 2) Mapuzugun, 3), 
Familia  4) Medicina natural, 5) Identidad, 6) Tradiciones, 7) Actividades socioculturales, 
8) Creencias espirituales, 9) Música, y 10) Purun. Estas se presentan en la figura 1.  
 

 
 

Figura 1 
Valores culturales mapuche 

Fuente: Elaboración propia. 2018 
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Subcategoría 1.  Naturaleza  
 

Referente a la naturaleza, los entrevistados relatan, que se debe enseñar a  los 
niños y jóvenes el valor que tiene la naturaleza: Esto se refleja en el siguiente discurso de 
una entrevistada: “…uno debe agradecer a la naturaleza por todo lo que le ha dado, las 
cosas que uno pueda tener. También, uno lleva cosas, como le dijera,  uno a la vez le 
pide a la naturaleza, pero también le agradece.” [E: 1]. En continuidad otra participante 
declara: 

También deben enseñarles a los niños y jóvenes a conectarse con la 
naturaleza, porque el conocimiento de los niños que le entregan en la 
escuela es muy pobre.  El estado ha tenido que ver mucho con esto, ya 
que no les importa, ya que en vez de cuidar la naturaleza la están 
destruyendo. Entonces, se debe enseñar a respetar y cuidar la naturaleza, 
y que es un valor importante para nosotros, los mapuche  [E: 4].   

 
En este plano de la naturaleza, se les entregó a los mapuche la tierra para 

conducirla, respetarla, amarla y cuidarla46. Asimismo, la naturaleza cumple un rol de 
proveedora y protectora47. Desde esta perspectiva, se observa que la naturaleza  protege, 
provee de alimentos al pueblo mapuche, por tanto se debe agradecer sobre la base de la 
reciprocidad, a fin de mantener un equilibrio espiritual entre el sujeto y la naturaleza. En 
este contexto, se aprecia que para los mapuche, el cuidado de la naturaleza es muy 
relevante, por tanto a los niños y jóvenes se les debe enseñar a respetarla, valorarla y 
amarla. Esto cobra especial relevancia, dado a que el Estado chileno, no se interesa por 
el cuidado de esta. Para revertir esto último, el Estado chileno, en conjunto con la escuela 
y la comunidad educativa deben desarrollar políticas educativas a valorar la naturaleza, 
ello requiere conocimientos y prácticas vinculadas con la naturaleza arraigadas en la 
cultura mapuche, las cuales se deben plasmar en el currículum escolar con un enfoque 
intercultural, a fin de que los estudiantes  valoren  la naturaleza desde un plano holístico. 

 
Subcategoría 2. Mapuzugun  
 

La naturaleza está estrechamente relacionada, con el mapuzugun, la cual se 
presenta como un medio cargado de afectividad y espiritualidad para vehiculizar la  
enseñanza de  conocimientos, saberes, valores, creencias y costumbres del pueblo 
mapuche, a las nuevas generaciones, en tal sentido una entrevistada declara que:  “…el 
mapuzugun es muy importante, porque  nos permite comunicamos y   aprender de 
nuestra cultura,  representamos el mundo a través de nuestra lengua mediante la 
espiritualidad y de nuestra forma de pensar”[E: 9]. En este contexto, un participante 
declara que el aprendizaje del mapuzugun  es importante para conectarse con la 
naturaleza: “Primero tendría que partir, de que los niños aprendan hablar el mapuzugun, 
no es simple, esto para poder contactarse con la naturaleza, y pueda obtener 
conocimientos de ella” [E:7]. El aprendizaje del  mapuzugun cobra un gran valor, dado 
que está conectada con la naturaleza, pues mediante la escucha de los sonidos, la 
observación de fenómenos que ocurren en la  naturaleza y a través de la conexión 
espiritual  con  esta,  los  mapuche  fueron  desarrollando  su  lengua,  la cual contribuye a  
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representar el mundo mapuche, y a cultivar el pensamiento. En este contexto, Caniguan y 
Viallarrorel48, señalan que  el mapuzugun, permite a los mapuche expresar su entorno y 
conocimientos, sus sentimientos y saberes, explicita a cabalidad su pensamiento. 

 
   En continuidad, otro entrevistado manifiesta que: “La lengua materna no debiera 
faltar para que los niños vayan aprendiendo, vayan reconociendo y valorando de verdad 
la cultura, y que no se vaya a perder” [E: 11]. Desde perspectiva, Llanquinao49 sostiene 
que “la lengua mapuche es uno de los valores más importantes estudiados porque es el 
principal medio de comunicación, fundado en la palabra que transforma, que entrega 
libertades y restringe las mismas, que dirige, que ordena, que aglutina”. Desde esta 
perspectiva, es posible apreciar que el mapuzugun es uno de los valores más relevantes 
a enseñar, dado que permite comunicar y vehiculizar los conocimientos de generación en 
generación,  representar el mundo mapuche, es decir   transmitir la cultura mapuche: sus 
formas de vida, creencias, tradiciones y costumbres, además de mantener y transmitir  la 
identidad, arraigada en la cosmovisión mapuche. 
  
Subcategoría 3. Familia.  
 

Esta subcategoría, revela la valoración de la familia, dado que es la principal y 
primer agente formador de un niño y joven debido a que en la cultura mapuche, se 
transmite gran parte de los saberes, conocimientos  valores, lo que contribuye a la 
formación de la persona mapuche, y  la construcción de su identidad, de acuerdo al 
contexto en el que se encuentra. Lo expuesto se evidencia en la siguiente textualidad: 

  
Yo valoro altamente a mis abuelos por el lado de mi mama y por el lado del 
papá, y también valoro mucho la enseñanza de mis padres. En el caso de 
mi abuelos y mis padres, de ellos nosotros aprendimos muchísimo, 
siempre nos hablaron en mapuzugun, en la mañana, al medio día por lo 
tanto la honra enorme hacia mis abuelos y a mis padres, fueron todo para 
uno, por lo mismo nuestro idioma y los conocimientos, valores, costumbres 
etc., uno no lo ha perdido, no lo vamos a perder” [E: 14]. 

 
Referente a lo anterior, Stuchlink50, plantea que la familia es un sistema muy 

valioso dentro del pueblo mapuche y que ha perdurado por muchos siglos. Está vigente 
en la actualidad como un valor que permite mantener la formación de  personas y la 
transmisión de valores que surgen de la relación social entre miembros. Los mapuche 
aprenden y enseñan los valores para la formación de persona en el marco de su familia y 
comunidad51. Desde esta perspectiva, cabe agregar que el aprendizaje en la familia 
mapuche se da mediante el empleo del mapuzugun de forma continua, la que portaría un 
fuerte componente afectivo. De acuerdo con, Berger y Luckman52, el aprendizaje se 
efectúa en circunstancias  de  enorme  carga  emocional  sin  esa  adhesión  emocional  el  
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proceso de aprendizaje sería difícil, dado que la afectividad es un componente esencial 
para que el proceso de aprendizaje ocurra y se cimente en las estructuras cognitivas de 
un niño.  

 
Subcategoría 4. Medicina natural 
 

Esta subcategoría hace referencia la medicina natural como un valor a rescatar, la 
cual se respalda en la cosmovisión mapuche: “Para nuestro pueblo la medicina natural es 
muy importante, ya que en la comunidad practican mucho la medicina natural, para sanar 
enfermos en la parte física y espiritual” [E:13]. Esto se manifiesta en el siguiente relato: 

 
Las personas del pueblo mapuche, como la machi que conocen las 
propiedades curativas de las distintas hierbas medicinales, sus 
características sanadoras, las aplica a las personas, yo incorporo mucho 
esa parte, por ejemplo aquí  vienen personas de todo tipo de edades, de 
todas las culturas, uno  también va colocando esa parte por ejemplo aquí  
vienen personas de todo tipo de edades, de todas las culturas, uno  
también va colocando esa parte, porque  yo  aquí no solamente veo la 
orina y les dice las enfermedades que tienen, sino que uno además le da 
un autocuidado. Entonces eso es una ayuda para las personas, y también 
es una enseñanza, que ellos también le van a transmitir a sus hijos, me 
vieron la orina, pero me dieron este consejo, esto tengo que hacer, 
entonces van transmitiendo eso. [E: 8].  

 
En cuanto, a tales evidencias, Llanquinao53 indica que las hierbas medicinales son 

parte del hacer en la cultura mapuche, y son una forma de enfrentar los procesos de salud 
y enfermedad, dado que la tierra bendice con frutos capaces de enfrentar la acción 
maligna que se ejercía sobre el cuerpo y el alma de los mapuche. Asimismo, si las 
enfermedades provienen de la relación de los individuos con el mundo de los espíritus, la 
solución a estas acciones malignas, también provienen del mundo espiritual. En este 
contexto, aparece un ser  intermediario para que realice acciones sanadoras, es el caso 
de la machi.  El autor antes mencionado, señala que las hierbas están muy ligadas con la 
machi, quien es la persona especializada en el conocimiento de las plantas medicinales y 
es conocedora de los poderes curativos. Ser una machi es una bendición de Nguenechen 
que elige a quien intermediará entre las personas y el mundo de los espíritus, para 
restablecer el equilibrio del ser humano. En este contexto, Alonqueo54 realiza algunas 
traducciones de las canciones de la machi en los rituales de sanación: 

 
Padre Dios todo poderoso, tú creaste estas finas plantas, las dotaste de 
altas virtudes. Tú distes mil colores los podemos curar y sanar, los mil 
males de tu criatura. Tú distes las virtudes fuertes, y poder de lanzar los 
males, de llamar a traer suerte. Tú también me distes poderes de 
administrar y ejercerlos por tu divino mandato. 

 
A partir de las evidencias, se visualiza que la medicina natural está sustentada en 

hierbas medicinales las cuales están ligadas a la bondad y divinidad de Nguenechen. La 
medicina natural es practicada por la machi, quien tiene un rol fundamental en la sanación 
de enfermedades tanto físicas como espirituales. Este proceso de sanación se  manifiesta  
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sistema educativo chileno… 
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 Martín Alonqueo,  Instituciones religiosas del pueblo mapuche (Santiago, Chile: Nueva 
Universidad, 1979). 
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en el restablecimiento del equilibrio espiritual de la persona enferma, pues la machi tiene 
conocimiento de las propiedades curativas y sanadoras de las plantas medicinales, así 
como del mundo espiritual. Desde este plano, la machi establece vínculos estrechos con 
los seres o espíritus benéficos del wenu mapu55, debido a sus poderes, sabiduría y 
rakizuam56. Además, la machi les enseña a las personas auto-cuidarse de las 
enfermedades, empleando para ello el consejo, a fin de que estas traspasen estas 
enseñanzas de generación en generación.  

 
Subcategoría 5. Identidad 
 

En este contexto emerge la identidad, a fin de mantener y transmitir la cultura 
mapuche, lo cual se refleja en la siguiente textualidad:  

 
La identidad mapuche es importante para preparar mejor a los alumnos 
desde la cultura mapuche, para que se vaya fomentando más. Entonces se 
debe reafirmar y reencontrar al niño o joven mapuche  con su identidad, su 
raíces, porque la escuela no la ha tomado en cuenta y no la toma mucho 
en cuenta en la actualidad la identidad mapuche. Entonces, hay que 
incorporar la enseñanza de la identidad de la persona mapuche en la 
escuela donde toda la comunidad mapuche y no mapuche participe en el 
diseño de un currículo, donde esté presente la identidad de la cultura 
mapuche y la winka [E:2].  

 
Para el pueblo mapuche la identidad, es esencialmente la afirmación, 

reconocimiento, y vinculación que establecen con un conjunto significativo de aspectos 
culturales, a partir del cual ordenan la realidad según jerarquías de valoración; 
espacialidad, temporalidad, y ubicación social, política y económica57 . Desde la evidencia 
expuesta, la identidad está asociada al reconocimiento y al sentido de pertenencia con la 
cultura mapuche. Para ello, la formación de los niños y jóvenes mapuche debe estar 
orientada a reencontrarse con su identidad, con la finalidad de reafirmarla y transmitirla. 
Para ello es necesario generar proyectos educativos con un enfoque intercultural, donde 
toda la comunidad educativa mapuche y no mapuche participe activamente. Lo anterior 
surge en respuesta el sistema escolar que por muchas décadas ha invisibilizado y ha 
excluido la identidad mapuche. 

 
Subcategoría 6. Tradiciones 
 

En esta subcategoría aparecen las tradiciones, como valor cultural relevante en la 
formación de la persona mapuche desde la identidad: “Es importante mantener las 
tradiciones, para que mantengan el conocimiento de nuestros antepasados y sobre todo 
es formar a los jóvenes como mejores personas en la sociedad” [E: 4]. La UNESCO58, 
señala que  se debe elaborar e introducir en los programas de estudio, tanto escolares 
como extraescolares, la enseñanza y el estudio de la cultura tradicional y popular  de  una  
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manera apropiada, destacando de manera especial el respeto de ésta en el sentido más 
amplio posible. 

 
Respecto a lo expuesto, es posible apreciar que la identidad está fuertemente 

ligada con las tradiciones en el proceso de formación de la persona mapuche. Desde esta 
perspectiva, las tradiciones mapuche constituyen un valor importante, para mantener el 
conocimiento de los antepasados y por sobre todo formar a los niños y jóvenes para 
mejorar como personas, desde una perspectiva solidaria, correcta, portadora de 
conocimientos y sabiduría, es decir, que se desarrollen de forma integral, a fin de que se 
desenvuelvan adecuadamente en la sociedad.  
 
Subcategoría 7. Actividades socioculturales  
 

En esta subcategoría, las tradiciones están vinculadas con las actividades 
socioculturales, donde la participación de la familia es importante en actividades como: el 
we txipantu, el  gillatun, el mizawün, txafkintu y palin. Esto se manifiesta en los siguientes 
discursos: 

En la participación, en la celebración del we txipantu, donde uno celebra el 
año nuevo mapuche, hay va uno con su familia, ahí tiene que ir 
fortaleciendo las relaciones. También en el gillatun, que es una rogativa 
para pedir y agradecer a la naturaleza por lo nos entrega y que se hace 
cada dos años, ahí uno va fortaleciendo las relaciones sociales. Por 
ejemplo nuestros hijos bailan, en el guillatún, los jóvenes van  aprendiendo 
y tocan los instrumentos, entonces nuestros hijos y jóvenes de aquí van 
participando  junto con los adultos y  van aprendiendo [E: 1]. 

 
En continuidad desde el discurso de otro entrevistado, emerge el misawün como 

una forma de compartir alimentos y el trafkintü donde se  intercambian plantas, semillas y 
otros elementos y además estas actividades permiten fortalecer las relaciones sociales 
entre sujetos:  

También a través del mizawün,  nosotros hacemos aquí,  en la comunidad  
mizawün. Entonces unos traen, papas, catutos,  galletas, pan, sopaipillas, 
yo preparo cualquier otra cosita para compartir entre familias. 
Haa…también se realiza el txafkintu. El txafkintü es el  intercambio de 
cosas, de elementos, de semillas, plantas, y de conocimiento con personas 
de otras comunidades [E: 5]. 

 
Un último entrevistado, relata que el palin es una actividad sociocultural 

manifestada en un juego, que permite la socialización entre personas de distintas 
comunidades: “El palin es un juego, una forma también de socialización entre personas, 
es una actividad sociocultural en el cual se produce un vínculo con otros sectores” [E:11]. 

 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes59, sostiene que las actividades 

socioculturales, son espacios de encuentro para compartir y estrechar lazos de amistad 
con la comunidad o personas de otras comunidades. Desde planteamientos de la teoría 
sociocultural, el aprendizaje es un proceso beneficioso de transformación cognitiva y 
social  que  se  da  en  un  contexto   colaborativo,  es  decir,   aprendemos  al  observar  y  
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participar con otros individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades 
dirigidas hacia una meta60. 

 
 En conexión con lo expuesto, el sujeto aprende a través de la interacción y 

colaboración con otros sujetos sobre la base de la mediación de instrumentos, 
mecanismos y formas de enseñanza que están presentes en actividades socioculturales  
como: el we txipantü, gillatun, mizawün, txafkintu y el palin.  Referente al we txipantü, esta 
actividad aludiría a la celebración del año nuevo mapuche, a la cual se asiste en familia. 
El gillatun, correspondería a una rogativa para pedir y agradecer a la naturaleza por lo 
entrega, la que se realizaría el cual se realizaría en familia cada dos años, con el fin de 
establecer una correspondencia mutua entre el mapuche y la naturaleza desde un plano 
espiritual. En tanto, el mizawün, hace referencia a una reunión entre familias donde se 
comparten alimentos y comida preparada. En cuanto al txafkintu, esta actividad aludiría al 
intercambio  de elementos, semillas, plantas, y de conocimiento con personas de otras 
comunidades. Finalmente se  presenta el palin, el cual hace referencia a  un juego, 
practicado ancestralmente y que permite la socialización entre personas de distintas 
comunidades. En suma estas actividades permiten, establecer  y fortalecer  relaciones 
sociales y por tanto afianzar lazos de confianza, e intercambiar conocimientos con 
miembros o personas de una comunidad u otras comunidades.   

 
Subcategoría 8. Creencias espirituales 
  

Vinculado a lo expuesto, se presentan las creencias espirituales, en tal sentido 
en la sociedad mapuche las creencias se transmiten y se aprenden en el contexto de la 
familia y posteriormente se concreta en la acción, mediante la realización de la ceremonia 
del gillatun: “las creencias espirituales mapuche tiene un valor muy importante para 
nuestro pueblo, y nuestra manera de vivir y hacer la cosas, se aprenden en la familia y se 
llevan a la práctica en el gillatun” [E:8]. En este contexto, Llanquinao sostiene la cultura 
mapuche tiene sistemas de creencias y criterios de valoraciones para definir su propio 
mundo. Se preocupa de la existencia de seres y poderes que están más allá del alcance 
del hombre natural y que intervienen en las cosas de los hombres. En el caso mapuche, 
serían también actos y discursos míticos los que estarían vinculados a creencias e ideas 
de orden universal que se configuran en prácticas socioculturales. Esto refiere a 
actividades prácticas de la vida cotidiana, formales e informales, relacionadas con 
aspectos simbólicos sobre Nguenechen  (Ser Superior).61.  Es así como el gillatun cobra 
un rol importante en el plano espiritual, en la cultura mapuche. En este sentido, se 
entiende por esta actividad como un: 

 
Ritual que se realiza conforme a las tradiciones aprendidas de los 
antepasados para alabar, pedir o rogar a los cuatro dioses del wenu mapu 
(tierra de arriba) y mantener o restituir el bienestar y equilibrio de los 
habitantes del mapu (tierra)

62
.  

 
En relación con tal afirmación, gillatun significa "rogativa" (guillan: rogar, pedir, 

suplicar,  implorar;  tun:  hacer,  realizar),  y  aunque  el   verbo  guillan  puede  usarse   en  
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diferentes contextos, el termino gillatun siempre refiere a este rito particular63. En 
correspondencia, es posible apreciar, que las creencias espirituales tiene un valor 
importante para la cultura mapuche dado que representan unas formas de vivir y hacer las 
cosas. Estas se enseñarían en el seno familiar y luego se llevarían a la práctica, 
destacándose aquí, el gillatun, el cual se manifiesta mediante la rogativa vinculada con el 
mundo espiritual, empleada para pedir y agradecer por los beneficios que brinda la tierra, 
lo cual se da desde un plano de reciprocidad, es decir, en una correspondencia mutua de 
amor y empatía entre la persona mapuche y la naturaleza, con la finalidad de establecer 
un equilibrio espiritual entre estos, dado que esta última está gobernada por seres 
espirituales. 

  
Subcategoría 9. Música  
 

En la cultura mapuche, emerge la música como un valor  cultural mapuche que no 
debe quedar fuera del currículum escolar, dado que: “…la música es parte de nuestra 
cultura, a través de miles de años ha estado presente en manifestaciones y celebraciones 
(…), entonces debe ser enseñada en la escuela, para transmitir nuestra cultura…” [E: 12]. 
En concordancia Díaz64, señala que: La música es parte integrante de las manifestaciones 
espirituales de la humanidad o sea, reflejo de la evolución cultural, ya que aquella ha 
seguido una línea paralela con los demás factores de la civilización en la sociedad 
organizada; y de esto hace ya miles y miles de años.  En este contexto, la música es una 
forma de expresar las emociones a través de las manifestaciones espirituales, que 
conecta a la persona mapuche con los componentes y espacios de la naturaleza y con las 
actividades cotidianas que realiza. 

 
         Desde este punto de vista, Cayumil65 , plantea que la música es integrante de las 
manifestaciones espirituales de la humanidad, y además  es parte de todos los ámbitos de 
la vida del hombre. La música, es parte del desarrollo histórico, cultural y dinámico de una 
colectividad (de un pueblo), en el que se transmiten y reproducen múltiples 
representaciones simbólicas, es decir, está inserta y cumple una función importante en la 
transmisión, recreación de comportamientos, creencias, normas culturales, en el marco de 
la práctica cultural propia. Desde la cultura mapuche, una de las características 
principales de las letras de las canciones es la relación de sus cultores con sus 
autoridades superiores, con la naturaleza o con el vivir cotidiano.  En suma, la música es 
un valor relevante en la formación de la persona mapuche, dado que permite conectarse 
con el mundo espiritual que gobierna y protege la naturaleza y con las actividades que 
desarrolla  habitualmente. Además, permite generar aprendizajes significativos dado que 
lleva consigo un fuerte componente emocional y cultural. En tal sentido, se evidencia que 
debe ser incorporada en la educación escolar. 
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Subcategoría 10. Purun 
 

Estrechamente ligado a la música se aprecia la purun mapuche como un valor 
cultural que se practica en ceremonias y rituales. En tal sentido, un entrevistado relata: 
“nosotros en las ceremonias practicamos el purun, como una forma de agradecer y 
respetar a la naturaleza” [E:6]. En concordancia un segundo entrevistado manifiesta que:  

 
En las ceremonias y rogativas como el gillatun se realiza choique purun 
que son bailes. Los mapuche respetan tanto la naturaleza que imitan los 
movimientos de animales y de aves, a través de bailes. En el choique 
purun se imita al avestruz o al ñandú [E:15].  

 
En concordancia con lo expuesto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

dice que: 
El purun tradicional Mapuche es denominada purun, es una costumbre 
practicada por los mapuche tanto en la vida cotidiana como ceremonial, 
permitiendo un nexo entre los seres humanos y el mundo espiritual o 
superior, por lo que su función mágica también adquiere un papel 
fundamental como muestra de la fe y de la cosmovisión mapuche

66
. 

 
Finalmente se aprecia, el purun como un  valor cultural que permite transmitir la 

cultura mapuche, dado que se practica en ceremonias y rituales, como una forma de 
respetar y agradecer a la madre naturaleza. En este plano, se visualiza la imitación de 
aves como el avestruz o el ñandú, como una forma de respetar  el vínculo entre el 
mapuche y la naturaleza. 
   
Conclusión  
 

En atención a la discusión, es posible constatar que la “naturaleza”, emerge como 
un valor relevante, para los mapuche, en tal sentido, a los  niños y jóvenes se les debe 
enseñar a respetarla, cuidarla y  valorarla, dado  que la naturaleza protege y provee de 
alimentos al pueblo mapuche, por tanto se debe agradecer. Esto cobra aún más 
relevancia, puesto que el Estado chileno no se interesa por el cuidado de esta. Para crear 
conciencia de esto último, la  escuela debe incorporar en el currículum escolar el valor 
que tiene la naturaleza, desde la cosmovisión mapuche. Asociado a lo anterior, se 
presenta el “mapuzugun”, como uno de los valores más relevante a enseñar en la cultura 
mapuche, dado que es una fuente de  conocimientos y el principal medio de comunicación 
entre personas del pueblo mapuche. Asimismo, les permite representar el mundo, y 
vincularse con la naturaleza a fin de obtener conocimientos de esta. Por lo tanto, 
contribuye a mantener, valorar y transmitir la cultura del pueblo mapuche. 

 
La transmisión de la cultura mapuche ocurre principalmente en la “familia”,  dado 

que es  el principal y primer agente formador de un niño y joven, pues se transmite gran 
parte de los saberes, conocimientos culturales y valores, creencias, costumbres y formas 
de vida necesarias para la formación de la persona mapuche. En este contexto, el 
aprendizaje ocurre en un ambiente cargado de afectividad, empleando para ello el 
mapuzugun. En consecuencia, la familia permite mantener y transmitir la cultura mapuche 
de acuerdo al contexto en el que se encuentra.  
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 Por otra parte, surge la “medicina natural”, como un valor a rescatar, la que es 

practicada por la machi, quien tiene un rol fundamental en la sanación de enfermedades 
tanto física com espirituales. Este proceso de anación, se manifiesta en el 
restablecimiento del equilibrio espiritual de la persona enferma, pues la machi conoce las 
propiedades curativas y sanadoras de las distintas hierbas y plantas medicinales, y  
además  tiene conexión con el mundo de los espíritus benéficos.  

 
En este contexto, emerge la “identidad” la que está asociada al reconocimiento y al 

sentido de pertenencia con la cultura mapuche. En tal sentido, los niños y jóvenes 
mapuche se deben reencontrar con su identidad, a fin de mantenerla y promoverla. En 
este plano, cobra urgencia la enseñanza de la identidad mapuche en la educación 
escolar, para ello, debe participar toda la comunidad mapuche y no mapuche en el diseño  
del currículum escolar con un enfoque intercultural.  Esto surge en respuesta a una 
enseñanza monocultural que imperado por décadas. 

  
En conexión con lo anterior, aparecen las “tradiciones”, como valor cultural 

relevante en la formación de la persona mapuche desde la identidad, dado que permite 
mantener el conocimiento de los antepasados y por sobre todo formar a los niños y 
jóvenes con la finalidad de que se desarrollen como personas correctas, solidarias y 
sabias para que se desenvuelvan adecuadamente en la sociedad. Estrechamente 
asociado a lo anterior, se aprecian las “actividades socioculturales”: we txipantu, gillatun, 
mizawün, txafkintü y el palin, como valores culturales trascendentales  a transmitir, puesto 
que  permiten fortalecer las relaciones sociales por tanto afianzar lazos de confianza y 
asimismo contribuye al intercambio de conocimientos entre miembros de la misma 
comunidad y de distintas comunidades mapuche. Además, son actividades culturalmente 
relevantes, puesto que generan en los niños y jóvenes aprendizajes significativos, desde 
un plano colaborativo mediado por el contexto.   

 
 En vinculación con lo expuesto, emergen las “creencias espirituales” como valores 

relevantes en la cultura mapuche, pues en la sociedad mapuche las creencias se 
transmiten y se aprenden en el contexto de la familia, y que al tiempo se concreta en el 
gillatun, la cual alude a una rogativa de carácter espiritual, donde la persona mapuche 
pide y agradece por los beneficios que brinda la tierra, lo cual se da desde la 
correspondencia mutua manifestada en el respeto, amor empatía y solidaridad entre la 
persona mapuche y la naturaleza. Esto contribuye a generar un estado de equilibrio 
espiritual entre sujeto y naturaleza.  

 
En continuidad se evidencia la “música”, como un valor cultural que debe ser 

incorporada en la educación escolar, dado que es importante en la formación de la 
persona mapuche, pues le permite conectarse con el mundo espiritual que gobierna y 
protege la naturaleza y, además con las actividades que desarrolla  habitualmente. 
Además, contribuye a la generación de aprendizajes significativos dado que lleva consigo 
un fuerte componente emocional y cultural. Estrechamente vinculado a lo anterior, se 
aprecia la “purun”, la cual se manifiesta en ceremonias  y rituales, como una forma de 
respetar y agradecer a la madre naturaleza. El purun representa el fuerte vínculo que 
existe entre el mapuche y la naturaleza, mediante la imitación de aves como el avestruz o 
el ñandú. 

 
Desde el punto de vista epistemológico, lo valores culturales ayudan a valorar, 

comprender y reconocer la sociedad mapuche. En tal sentido, es imperioso incorporar los 
valores culturales mapuche al currículum escolar de centros escolares que se  encuentran  
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en contextos mapuche. Para ello, el Estado chileno en conjunto con el sistema escolar 
deben generar proyectos educativos y curriculares con un enfoque intercultural, donde 
toda la comunidad educativa mapuche y no mapuche participe activamente, desde una 
postura dialógica, de modo de contribuir a establecer lineamientos curriculares, para 
entregar una educación desde la pertinencia cultural de los saberes y de los procesos 
pedagógicos que emplean los docentes, con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje 
y, por tanto la educación de niños mapuche y no mapuche sobre la base de la dignidad, 
equidad y pertinacia. Esto, con el fin de superar los problemas que históricamente ha 
generado la educación monocultural de corte occidental eurocéntrica. Es decir, superar la 
racilización, discriminación, dominación, el control, la violencia simbólica y la racionalidad 
técnica, manifestada en el currículum escolar que opera en contextos mapuche y no 
mapuche.  
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