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AMURKEY GA KÜZAW EPU
RUME KIMÜN ZUGU MEW
Trabajando y avanzando en Educación Intercultural

L

a educación intercultural es una de las prioridades
que tenemos como Departamento de Educación. Es
por esta razón, que estamos presentando el Cuarto
Libro del Programa de Educación Intercultural
Bilingüe, que se suma a otro hito importante como
es la edición del primer documental del trabajo
que realizan nuestros profesores de Mapuzugun, comunidades
educativas y Educadores Tradicionales en los establecimientos de
educación municipal.
Este Cuarto Libro Intercultural, con similares características
pedagógicas que los anteriores, tiene como objetivo contribuir al
proceso de enseñanza y aprendizaje del mapuzugun, lo que se
suma al conocimiento del currículo y a las diferentes expresiones
del saber, como las habilidades lingüísticas, pensamiento lógico
matemático, artísticas, juegos, destrezas y manualidades que
los estudiantes han aprendido en las clases de Lengua y Cultura
Mapuche.
Uno de los objetivos principales de implementar la Educación
Intercultural Bilingüe en los establecimientos municipales,
ha sido incorporar la lengua y cultura mapuche en el currículo
escolar, para contribuir en el avance de la educación municipal,
con metodologías pertinentes y significativas, considerando
contextos diversos, como herramientas y competencias para la
formación de una ciudadanía intercultural.
Quiero agradecer el compromiso y trabajo de los directores
de las escuelas, jardines infantiles y liceos municipales, como
también a todos los profesores y educadores interculturales,
que aportan con sus saberes ancestrales para que las nuevas
generaciones de estudiantes conozcan la identidad y
multiculturalidad de la región, y principalmente, de nuestra
hermosa y pujante comuna.

E

Epu rume kimün zugu, fey wüne amuley ga
tayiñ küzaw Departamento de Educación mew.
Fey mew ga, petu chalintukufiyiñ feitachi meli
zewman lifru Programa de Educación Intercultural
Bilingüe ñi txokiñ mew, küme amulnenmew tayiñ
pu kimeltuchefe tañi küzaw, txokiñche küzawlelu
chillkatuwe ruka mew, ka pu kimelfe tuwlu lof mew küzawal
kimeltuwe ke ruka mew.
Feytachi meli zewman lifru epu rüme kimün mew, kagelu
ke zew zewman lifru reke küpalniey, une zuam reke, ñi kimelal
ka kimgeam ti Mapuzugun, fillke kimün ka, pepi gutxamkawün
feitachi kewün mew, kim güneam rakiñ chilka, fillke ayekan
kimün, awkantun, ka fillke azümkantun feitachi txokiñ Lengua y
Cultura Mapuche mew.
Tayiñ pepi küzawafiel ti epu rüme kimün pu chillkatuwe
mew, tukulpafiyiñ ti Lengua y Cultura Mapuche ti currículo escolar
mew, kelluntukunerpuafiel ti chillkatun municipal ke chillkatuwe
mew, ka femgechi kume amulerpual, ka tukulpanegekey ti fill ke
chumgechi ñi mülen ta txokiñkeche, ñi küme yeniarfiel ta epu
rumen kimün ; ciudadanía intercultural geam.
Küpa mañumfiñ kom pu ñizolkülelu chillkatuwe ruka mew,
we choyün ñi mülepeyem ruka ka, ka kom pu kimeltuchefe ka
pu lof mew tuwchi pu kimelfe, kelluntukupelu ñi kimgeal kuifike
kimün mülelu feitachi mapu mew, tayiñ Temuco waria.
Kiñe fütxa pagko.

Un abrazo cordial.
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Miguel Becker Alvear
Alcalde de Temuco

prefacio
María Catrileo Chiguailaf

L

ayiñ kuifi kewün, Mapuzugun mew kimgelu,
püchiketu ñamkülerpuy lof, ka pu waria mülelu
Chile mapu mew.

a utilización de nuestra lengua nativa, conocida con
el nombre de Mapudungun, tiende a declinar en la
mayor parte de los espacios rurales y urbanos de
Chile. Con la finalidad de fortalecer la práctica de este
medio de comunicación ancestral que es una de las
expresiones vitales de la cultura, la espiritualidad, la
historia y la filosofía del pueblo mapuche, el gobierno chileno ha
implementado el Programa de Educación Intercultural Bilingüe
para contribuir en la mantención de la integridad social y la
propia identidad del grupo. En este sentido, el texto que aquí se
presenta, llevando por título AZÜMKANTUAIÑ FILL MOGEN,
contiene una guía de estudio que estimula la conservación de la
identidad cultural dentro de la organización sociopolítica de la
sociedad chilena global.

Tañi küme newentulerputuafiel feitachi falin
ka kuifi kewün rulpanegekenmew kuifike
feyentun, kuifike gütxam ka rakizuam pu Mapuche ñi mülen
mew, ti gobierno chileno tukulpafi ti Programa de Educación
intercultural Bilingüe chillkatuwe mew, tañi kelluntukunerpuafiel
ñi ñamnuam Mapuche kimün ka mapuchegen. Femgechi, feitachi
lifru chalintumekefiel, AZÜMKANTUAYIÑ FIL MOGEN pigelu,
küpalney ñi zoy küme amulneafiel ti kimeltuwun ragi waria ka lof
mew, ñi ñamnuam llemay.
Tüfachi chillka pu küzawfe zewmaygün, fey mew Marlene
Opazo Jorquera wünenküley, tukulpaigün tüfa mew tayiñ
küme inayal, küme küzawnerpuafiel, reküluwam ñi chem ñi
küpa güneltunerpual chillkatun zugu mew. Femgechi feytamew
feypiley ñi kimelal püchiketu ta Mapuche kewün, tañi küme
amulneal kuifi kimün fanteñmalepalu, rekuluawal llemay ka tañi
chumngechi kimeltunerpuafiel pu püchike chilkatufe ñi ayiafiel ,
goymanual feitachi Mapuche kimeltun.

Los autores y el equipo de trabajo, especialmente liderado
por Marlene Opazo Jorquera, presentan aquí la continuación
de un texto que constituye un material didáctico para producir
y desarrollar las ideas y la información formal necesaria para
alcanzar las metas de un programa de estudios válido y
eficiente. La metodología que aquí subyace es la enseñanza
de partes básicas de la lengua que son cruciales para llevar
a cabo las actividades culturales vitales tales como la vida
diaria y la concepción del universo, incluyendo brevemente las
características de la familia, las artes y algunas ceremonias que
son componentes importantes que motivan el aprendizaje de la
lengua junto a los contenidos cosmovisionarios.

AZÜMKANTUAIÑ FILL MOGEN kelluntukupaleay tañi
ñamnuan tayiñ Mapuzugun.

AZÜMKANTUAIÑ FILL MOGEN es una contribución
importante en la revitalización del Mapudungun.

María Catrileo Chiguailaf
Universidad Austral de Chile
Valdivia
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Programa de Educación Intercultural Bilingüe

DEPARTAMENTO
de EDUCACIÓN
MUNICIPAL

Estudiantes en Ruka Ancestral
Pedagógica Raluncoyan

ANTECEDENTES, NORMATIVA E INSTRUMENTOS LEGALES
nacionales, INTERNACIONALES Y LEGISLATIVOS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN de la asignatura de lengua y cultura indígena mapuche

1993
1990
2009
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2016
2017
2017

La Ley Indígena N° 19.253.
Derechos del Niño (1990).
El Convenio Nº 169 OIT, pueblos indígenas y tribales.
Ley General de Educación Nº 20.370, Art. Nº 35.
El Decreto Nº 280. Asignatura de Lengua y Cultura Indígena.
Decreto Nº 1619 para 1º Año de Educación Básica (2010).
Decreto Nº 741 para 2° Año de Educación Básica (2011).
Decreto Nº 1479 para 3° Año de Educación Básica (2012).
Decreto Nº 1623 para 4° Año de Educación Básica (2013).
Decreto N° 879 para 5° y 6° Año de Educación Básica (2016).
Ley de Inclusión Nº20845, Art. Nº1 (2016)
Decreto N° 0359 para 7° Año de Educación Básica (2017)
Decreto N° 1481 de 8vo Año de Educación Básica (2017).
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TRAYECTORIA PROGRAMA de
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

IMPLEMENTACIÓN ASIGNATURA
LENGUA Y CULTURA INDÍGENA
La asignatura de Lengua y Cultura Indígena, (ALCI)

Las Escuelas Rurales incorporan el Taller de Lengua

2019 2010

1996

EDUCACIÓN MUNICIPAL TEMUCO - CHILE

y Cultura Mapuche a partir del año 1996. Esta
acción intercultural fue liderada por el Programa de
Educación Intercultural, directores y profesores de
las 11 escuelas.

Las escuelas rurales son:
Collimallín, Reducción Monteverde, Raluncoyán,
Lircay, Mañío Chico, Boyeco, Conoco Chico, Tromen

El año 2018, en aquellos establecimientos según corresponda
a la progresión curricular, se implementará la asignatura
ALCI, en 8° año básico. Reciente aprobación Plan de Estudios.
Decreto N° 1481 del 2017.
Construcción de Ruka Ancestral Pedagógica Raluncoyan. Un
espacio patrimonial para la habilitación de la enseñanza de
la Lengua y Cultura Mapuche en la comuna de Temuco.

La formalización de este nuevo sector de

El año escolar 2020 tuvo un inicio complejo por la crisis

aprendizaje, se sustenta legalmente en el Decreto

sanitaria COVID-19, una pandemia mundial y que afectó

N° 280 emanado del Ministerio de Educación (2009).

nuestra cotidianidad, el compartir, el estrechar manos

2020

2010 2009

Bajo, Tromen Alto, Mollulco y Botrolhue.

actualmente se ofrece hasta 8° año básico.

El Ministerio de Educación en Chile, incorpora una
nueva asignatura dentro del currículo nacional,

y disfrutar de los fraternos saludos en las comunidades
educativas, familias y entorno. En este contexto de
incertidumbre se generan nuevos canales de comunicación
para enseñar y aprender.
Uno de los desafíos en la implementación de esta política
curricular, implica situar a quienes poseen el conocimiento

Lengua y Cultura Indígena, a partir del año 2010.

de la lengua y cultura ancestral en un lugar prioritario.
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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CON
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILiNGüe
Los Trigales
Villa Carolina
Llaima
Mundo Mágico
Labranza
Standard
Pedro de Valdivia
Los Avellanos
Amanecer
Campos Deportivos

Gabriela Mistral
El Trencito
Santa Rosa
Boyeco
Mollulco
Collimallín
Conoco Chico
Mañío Chico
Tromen Alto
Reducción Monteverde
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Tromen Bajo
Lircay
Botrolhue
Andrés Bello
Villa Alegre
Millaray
Manuel Recabarren
Reducción Raluncoyán

PROGRAMA de EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE
IMPLEMENTACIÓN
TALLER LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
LICEOS:
Pablo Neruda
Tecnológico Bicentenario
Gabriela Mistral
Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra
Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco
Escuela Especial Ñielol: Única Escuela en Chile que imparte
Taller de Lengua y Cultura Mapuche.

ESCUELAS CON TALLER DE LENGUA Y
CULTURA MAPUCHE:
Arturo Prat
Alonso de Ercilla

jardin infantil
Monteverde.
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PROGRAMA de EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE
IMPLEMENTACIÓN
TALLER LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
unidad de atención a la infancia
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
Piamonte
Volcán Lascar
Los Castaños
Los Sembradores
Los Jardines
Mañío Chico
We Antü
Sergio Gajardo
Los Folkloristas
Los Organilleros
Vista Verde
Pichicautín
Villa Los Ríos
Quinto Centenario
Javiera Carrera
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ACCIONES, TXAWÜN KA CAPACITACIONES INTERCULTURALES
ESCUELA Y COMUNIDAD

Ülkantun.

Encuentros con Sabios Mapuche - Kimche.

Gütxamkawün.

Jornadas Interculturales a nivel de establecimientos y comunidades.

Txafkintu.

Participación en Congresos Nacionales e Internacionales Interculturales.

Encuentro de Palin.

Implementación de Talleres de Lengua y Cultura Mapuche en

Coloquios Interculturales.

Educación Parvularia.

Feria del Saber Ancestral.

Publicación de Libro Intercultural “Azümkantuaiñ Fill Mogen Kimün”.

Pasantías Interculturales.

Premios Documental Intercultural Azümkamtuaiñ Fill Mogen:

Día de la Mujer Indígena.

IberculturaViva de Ibermedia, Año Internacional Lenguas Indígenas

Proyecto Educativo Institucional con sello Intercultural.

ONU, Estreno oficinal Cinelebu 2019, Película Inaugural de Resistencia

Manual de convivencia Escolar considerando Ley Indígena y

Film Fest, Selección Oficial Central DOC México, Selección Oficial Fich

Convenio 169 OIT.

2019, Selección Festival Cortometrajes Sociales, Selección Oficial

Plan de Mejoramiento (PME) con acciones Interculturales.

Muestra Cine + Video Indígena, Selección Oficial FECINEU 2019,

Capacitación en Educación Intercultural Bilingüe.

Selección Oficinal FIC Carahue 2019 y Selección Oficial ELCO Venezuela.

Convenio Interinstitucional.

Programa de Educación Intercultural Bilingüe

ruka ancestral
pedagógica
raluncoyan

Estudiantes de Escuela Raluncoyan

Ruka Ancestral Pedagógica Raluncoyan

L

a Municipalidad de Temuco gracias a un Convenio de Colaboración interinstitucional con la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, CONADI- Temuco; construyó la primera Ruka Ancestral Pedagógica Raluncoyan de la Educación
Municipal de Temuco, la cual recoge las valiosas experiencias de aprendizajes interculturales, desarrolladas en Salas
Cunas, Jardines Infantiles, Escuelas Básicas y Liceos Municipales. En este espacio ancestral se dan a conocer los Saberes
Ancestrales de la Lengua y Cultura Mapuche, con fines educativos, culturales, lingüísticos y didácticos y que permiten la
transversalización curricular, posibilitando un encuentro de aprendizajes situando al conocimiento como herramienta
para la convivencia y la coexistencia en la diversidad.

obj etivo ruka ancestral

Conocer las principales prácticas Interculturales del saber Mapuche, actividades pedagógicas, expresiones culturales, artísticas,
científicas, deportivas, de destrezas, convivencia; formando hacia una ciudadanía intercultural, aplicando metodologías didácticas y
lúdicas.
La Ruka Ancestral es un lugar para que los estudiantes de los establecimientos, jardines y comunidad, asistan, conozcan y valoren
aprendizajes en contextos de diversidad. Queremos seguir avanzando para lograr la inclusión de la Lengua y Cultura Mapuche no solo
al quehacer de la comunidad escolar sino a la comuna de Temuco; y con ello, hacer efectiva la participación de sus familias, entorno y
comunidades educativas para contribuir a la formación de ciudadanos interculturales.
La Ruka Ancestral Pedagógica dispone de un Profesor hablante del Mapuzugun, quien es el encargado de propiciar los aprendizajes
interculturales.
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Epew

Allkütun

Ül

Canciones y
poesía.

Relatos.

Mapuche
Iyael

Kümen
Mogen

Gülam

Escuchar

Alimentos
Mapuche.

Kellun ka
Pepilkan

Participar y hacer.

Rakin

Contar,
pensamiento
lógico y
matemático.

Buen vivir.

Aconsejar, educar
y orientar.

Itrofill
Mogen

Azkintun

Awkantun

Mapuche
Lawen

Biodiversidad y
tipos de vida.

Destrezas físicas
y juegos.

Observar y mirar.

Medicina natural
mapuche.

¿Quién construyó la ruka ancestral
pedagógica?
Fue construida por un Rukafe, un sabio, Kimche constructor
de Ruka.

¿Qué significó construir la ruka
ancestral raluncoyan?
Esta obra arquitectónica que realicé, es gracias a
que he heredado los conocimientos necesarios
a través de mis ancestros. Ellos me han dejado su
legado para poder mantener diversas costumbres y formas de
vida entorno a la ruka, la cual es un espacio espiritual y cósmica
de acuerdo a cómo está construida; marca nuestro espacio, día
y hora, se visualiza la vuelta de un nuevo año y sus estaciones.
Su puerta principal está orientada hacia donde sale el sol,
lo hemos hecho como nos dijeron nuestros ancestros y así la
seguiremos construyendo. Me enorgullece ser un maestro y
seguir haciendo estos trabajos con mucho respeto hacia mis
ancestros y a nuestra gente.
Esta ruka ha sido construida por gente Lafkenche.
Antes de hacer cualquier trabajo, nosotros como Mapuche,
tenemos que pedir permiso al Lof, al Gen mapu, porque no
estamos solos, nosotros somos parte de la naturaleza. Dentro de
la naturaleza habita una gran diversidad de vidas, hay dueños en
los lugares, por eso hay que pedir permiso al Gen del lugar.

Hernán Marinao Marinao

Rukafe

24

Proceso construcción de
ruka ancestral pedagógica raluncoyan

La Ruka es un tipo de vivienda ancestral, que reúne a la familia alrededor del fogón; un espacio
familiar, de conversación, consejos, relatos, responsabilidades y tareas a realizar.
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INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR EN ruka ancestral raluncoyan
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visitas establecimientos en
ruka ancestral pedagógica raluncoyan

1

2

3
1 Andrés Bello

4
2 Campos Deportivos

3 Mañío Chico

4 Programa Mejoramiento de la Atención a la Infancia Comunidad Raluncoyan
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visitas Internacionales y establecimientos en
ruka ancestral pedagógica raluncoyan

1

2

3
1 City Tour: Intercambio de Univerciudad
Departamento de Turismo Municipalidad Temuco.

4
2 Pedro de Valdivia

3 Visita Autoridades Ancestrales
Cultura Maorí

4 Visitas Jardines Unidad de la Infancia

¿cómo llego a la ruka ancestral pedagógica raluncoyan?

Ruka Ancestral
14 min
6,9 km

Cerro Ñielol
de

Va

Escuela Villa Carolina

ldi

Escuela Especial Ñielol

via

Liceo Tecnológico
ISETT

Escuela Pedro de Valdivia

CI

TY

TO

UR

Liceo Pablo Neruda
Departamento de
Educación Municipal

Cementerio General
de Temuco
Pe

dr

od

eV

al

di

via

Av. Ba

INSUCO
Biblioteca Municipal
Galo Sepúlveda

lmace

da

Prat

dro

Arturo

Pe

Plaza de Armas
Aníbal Pinto

Municipalidad de
Temuco

INSCRIPCIÓN SALIDA PEDAGÓGICA
RUKA ANCESTRAL PEDAGÓGICA raluncoyan
1.

Información establecimiento

Nombre del establecimiento:

Sala Cuna y Jardín Infantil Los Folkloristas

Director (a):

Patricia Troncoso Zavala

Profesor(a) responsable:

Madelein Suárez González

Correo:

jardinlosfolkloristas@gmail.com

Educador (a) Tradicional:

Lucrecia Córdova Sandoval

Datos e información: Visita guiada Ruka Ancestral Pedagógica

2.
Fecha de Visita:

13-12-2019

Hora de inicio:

09:30 hrs.

Hora de Término:

12:00 hrs.

Total estudiantes:

32

Alumnos:

13

Alumnas:

19

Objetivo de aprendizaje:

Conocer y comprender in situ, aspectos como lengua, tradiciones, instrumentos, juegos
y alimentación del pueblo Mapuche, reforzando así los conocimientos adquiridos por los
párvulos en esta temática, a través de la intervención realizada por la Educadora Tradicional
Lucrecia Córdova durante el año 2019 .

Actividad Pedagógica
Intercultural:
(Articulación con el
currículum)

El propósito es articular los contenidos del curriculum, dirigidas a generar nuevas instancias
de aprendizaje en un nuevo escenario para todos los niños y niñas del Jardín Infantil, con la
participación del profesor encargado de la Ruka Ancestral, con actividades que refuercen la
cultura y lengua mapuche a través de experiencias ancestrales como es el juego y las canciones.

Descripción instrumento de
Evaluación de Experiencia
Aprendizaje Intercultura

La evaluación se realizará durante todo el proceso de la experiencia de aprendizaje, donde el
instrumento de evaluación que se aplica es la escala de apreciación.

3.

Sugerencia pedagógica y/o comentario

Asistirán padres y apoderados acompañando a sus hijos e hijas; quienes han propuesto integrarse a la experiencia de visitar una
Ruka Pedagógica.

OBSERVACIÓN

visitas jardines, salas cunas y escuelas en
ruka ancestral pedagógica raluncoyan

2

1

3
1. Escuela Llaima

4
2 Jardín Infantil Los Folcloristas

3 Sala Cuna y Jardín Infantil Mañío Chico

31

4 Sala Cuna y Jardín Infantil We Antü

7

6

5
3

2

4

1

1 Kütxal

2 Challa

3 Yiwiñ Kofke

4 Rügalkofke

5 Wagku

6 Aku

7 Txapi

21
20
18
19

11
12
10

17

9

8

16
14

13

8 Txanatxapiwe

9 Llepu 10 Poñi 11 Kollof

15

12 Wa

13 Kuram

14 Mültxug

19 Kuzi

20 Külko

21 Kelleñ

15 Rali

16 Gilliw

17 Challwa

18 Metawe

we txipantu

Silvia Catrilaf Catrilaf
Educadora Tradicional Isett

Marivel Melipil Cayuqueo
Educadora Tradicional
Colegio Mundo Mágico

¿Qué es el we txipantu?
El We Txipantu está vinculado a los cambios que se producen en
la naturaleza.
We= Nuevo

Txipan = Salir, salida

Antü= Sol

El We Txipantu principalmente está determinado por el ciclo de la
luna que controla la naturaleza, el tiempo de lluvias, vida animal,
vegetal y su relación con la vida (kimün, mogen), pensamiento
(rakizuam), filosofía y concepción de la cosmovisión mapuche.

36

we txipantu en
ruka ancestral raluncoyan
De conformidad al calendario escolar regional y en el marco de lo establecido en el Decreto N° 158 del 24/06/ 1998, que
declara el día 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. la Municipalidad de Temuco a través del Departamento
de Educación valora y reconoce la diversidad cultural y lingüística del conocimiento y lengua Mapuche de los estudiantes, familias y
comunidades educativas. Por lo mismo, los establecimientos municipales realizan diferentes actividades que propician la celebración
del We Txipantu, considerando que la Educación Municipal ha incorporado el Mapuzugun como asignatura o taller, en los niveles de
Educación Parvularia, Básica y Media.
El desafío emprendido y la experiencia acumulada en la Educación Municipal de Temuco, nos hace sentir verdaderamente
orgullosos y esperanzados en la formación ciudadana de los estudiantes en un contexto de diversidad cultural y lingüística.
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we txipantU
El Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco es una comunidad educativa que resguarda el ejercicio del derecho a la
educación, bajo el compromiso de atención a la diversidad desde su sentido más amplio y el desarrollo de experiencias de aprendizaje
dentro y fuera del aula que promueven activamente el desarrollo de habilidades, el acceso al conocimiento y la formación de actitudes
y valores.
Las Especialidades Técnicas que ofrece son: Gastronomía, Servicios Hoteleros, Atención de Enfermería y Atención de Párvulos.
Agradecemos a la comunidad educativa del ISETT, quienes colaboraron en organizar y preparar el Mizawün para el We Txipantu en la
Ruka Ancestral Raluncoyan.
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Concurso we txipantu
El Departamento de Educación, a través del Programa de
Educación Intercultural Bilingüe, invita a los establecimientos
municipales a participar cada año del “Concurso Literario y
Concurso de Pintura We Txipantu”.

expresiones literarias y pictóricas, quienes deliberan y eligen a los
estudiantes ganadores del Concurso Literario y de Pintura.

Bases Concurso Literario We Txipantu:
El tema de la creación es We Txipantu.
Cada creación es inédita.
La creación literaria puede ser del género poético, narrativo
o dramático.
La creación literaria debe contar con un título y datos
personales: Nombre completo, establecimiento, curso, edad
y profesor (a) responsable.

Las categorías son:
Educación Parvularia, Básica y Media.
Cada establecimiento organiza en forma interna el Concurso y
envía al Departamento de Educación las creaciones literarias y
de pintura, seleccionados por el establecimiento.
El Departamento de Educación convoca al Jurado, integrado
por profesionales y sabios mapuche exponente de las

1 Categoría Párvulos- Pictórica:
Jardín Monteverde, Armando Dufey y Especial Ñielol.

2 Ganadores Categoría Educación Básica- Pictórica:

3 Ganadores Categoría Educación Media- Pictórica:

Escuela LLaima, Standard y Especial Ñielol.

Liceo Bicentenario.
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Concurso literario we txipantu
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Olga Cayunao Aniñir
Primer Lugar
Escuela Municipal Campos Deportivos

Paloma Alegría Herrera
Segundo Lugar
Escuela Municipal Standard
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u
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Todos los niños unidos
Lucharemos por cuidarte
Confía en los mapuche
La tierra se va a salvar
Por el Pueblo Mapuche.

los n

Reñma celebra
Con alegría,
Celebrando el We Txipantu, el nuevo ciclo.
Nunca lo voy a olvidar.

Tod
os

Tierra, madre protectora
s
Que nos da vida y sustento,
niño
s
o
Hoy tú te encuentras herida dos l
o
Y por eso estás sufriendo. T

Con ese mismo sonido,
Con alas y plumas
Bailan y bailan el choyke purun
Y me lleno de alegría al escucharlo.

mil es
t
r
e
ll a
s

El sol te alumbra de día
Renovando tu energía
Y la luna por la noche te acompaña
Cual fiel guía.

Al escuchar su sonido
Me pongo a bailar
Como si fuera un üñüm,
En campos y cerros.

re

ot
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o
n

lumbra d
l te a
ed
o
s
ía,
l
.E

Hermosa es tu figura
Redonda como una esfera Luchare
mos
Cuando te miro en la noche
por
cuid
arte
Rodeada de mil estrellas.

Tum, tum
Así suena mi piwke
Como el sonido del kultrug
Mi alma vuela.
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o
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o
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Ganadores Educación Básica Primer Ciclo

n alas y plumas, baila
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Concurso literario we txipantu

EL WE TXIPANTU

Me levanto, cuando pinta el antü,
Me pongo mi küpan y mi ükülla.
Tomo mi kultrung y salgo al We Txipantu,
Oro en mi rewe y siento el newen.

Todos los años te esperamos.
En junio nos preparamos
Para verte y celebrarte otra vez,
Con tu traje reluciente como un pez.

Mucha gente vino al yeyipun,

Dimos gracias por la comida y el antü,
Comimos sopaipillas y muday en el mizawün.

Tus labios kelü como kiñe kolkolpiw.
Tu pelo choz como el antü,
Tus brazos largos como un Lelfün
¡eres bello, We Txipantu!

¡Soy Machi y me gusta tocar el kultrug!
Mis ancestros lo sienten, allá en el Wenu Mapu.
Mi piwke se alegra y hace tun , tun
Mi espíritu canta como un üñüm

Traes traje nuevo, traes newen.
Traes ilo, traes kofke,
Waka, koneku ka llampuzken,
Maki y copihues del aliwen.

Cantando y bailando purun,
A la orilla del rewe, me sorprende pun
A tañi ruka me fui a descansar
Era un hermoso pewma, poder alcanzar.

We Txipantu te saludo con amor,
Quisiera cantarte una canción,
Bailar purun hasta el anochecer,
Sopaipillas y kako vamos a hacer.

Antonella Tiznado Venegas
Mención Honrosa
Escuela Municipal Villa Carolina

Matilde Riquelme Calluman
Mención Honrosa
Escuela Municipal Villa Carolina
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Ganadores Educación Básica Segundo Ciclo
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bases concurso de pintura we txipantu
El tema de la creación es We Txipantu.
Cada creación es inédita.
La técnica utilizada para la creación pictórica es libre.
La creación pictórica debe contar con un título y datos
personales: Nombre completo, establecimiento, curso, edad y
profesor(a) responsable.

Mónica Soto Soto: Profesional Apoyo Educación Parvularia.
SECREDUC.
Mabel García Barrera: Académica Departamento de Lenguas y
Literatura. UFRO.
Patricia Bentancourt Meriño: Gerenta Corporación Cultural
Teatro Camilo Salvo. Temuco.
Daniela Alarcón Ojeda: Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda.
Temuco.

Integrantes del Jurado:
Natalia Caniguan Velarde: Directora Instituto Estudios
Interculturales Indígenas. UFRO.
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Concurso de pintura “we txipantu”
Ganadores Educación Parvularia

Katherine Burgos
“We Tripantu”
Segundo Lugar

Escuela Artística Armando
Dufey

Edgardo Osses

“We Tripantu”
Mención Honrosa

Agustín Arriagada
“Hombre Mapuche”
Primer Lugar

Escuela Municipal Especial
Ñielol

Jardín Infantil Monteverde
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Concurso de pintura “we txipantu”
Ganadores Educación Básica Primer Ciclo

Florencia Mayorga Roagna
“We Tripantu”
Primer Lugar
Escuela Los Trigales

Sebastián Sandoval Melillan
“Todos los niños bailando choyke”
Segundo Lugar
Escuela Municipal Boyeco
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Concurso de pintura “we txipantu”
Ganadores Educación Básica Segundo Ciclo

Bastián Ramos Sandoval
“La nueva salida del sol”
Primer Lugar
Escuela Municipal Llaima

Matilde Neculqueo Escobar
“Montaña Mapuche”
Segundo Lugar

Luis Contreras Meriño
“We Tripantu”
Mención Honrosa

Escuela Municipal Standard

Escuela Municipal Especial Ñielol
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Concurso de pintura “we txipantu”
Ganadores Educación Media
Camila Elgueta Cantero
“Taiñ Folil”
Primer Lugar
Liceo Bicentenario

Omar Sepúlveda Jiménez
“Iñche ta Küpan”
Segundo Lugar
Liceo Bicentenario
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día internacional
de la muj er
indígena

CEREMONIA CONMEMORACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJ ER INDÍGENA
Obj etivo:

Destacar el rol de la mujer indígena, desde la primera infancia, generando espacios de reflexión que permitan conocer y valorar
la Lengua y Cultura Mapuche, desde el rol de la mujer e involucrando a las comunidades educativas de la Educación Municipal
de Temuco.

¿Por qué la Lingüista María Catrileo Chiguailaf?

Mujer Mapuche, nacida en la comunidad de Boroa, destaca por su newen-energía y grandes capacidades; logra desarrollar una
trayectoria y aporte a la Lengua y Cultura Mapuche, con estudios lingüísticos en español, mapuzugun e inglés, publicaciones a nivel
nacional e internacional, dictando clases en Universidades extranjeras. Reside en la comuna de Temuco.
La Municipalidad de Temuco reconoce a la lingüista Sra. María Catrileo Chiguailaf, como la Mujer Mapuche destacada en el Año
Internacional de la Mujer Indígena y además la reconoce como Ciudadana Ilustre de la comuna de Temuco.
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¿QUIÉN ES MARÍA CATRILEO CHIGUAILAF?
Mujer Mapuche destacada en el Año Internacional de la Mujer Indígena y
Ciudadana Ilustre de la comuna de Temuco.

Universidad de Texas en Estados Unidos, obteniendo el grado de
Master of Arts en Lingüística Inglesa en 1972. En el año 1978,
realizó estudios de posgrado en Educación Bilingüe en California
State University en Los Angeles, California. Fue Profesora Titular
de Inglés y Lingüística Mapuche en la Universidad Austral de
Chile en Valdivia, institución en donde se acogió a retiro en el año
2005. Durante su trayectoria académica fue Presidenta de la
Sociedad Chilena de Lingüística entre los años 1991 y 1993. Ha
dirigido proyectos de investigación y dictado numerosos cursos
de extensión, seminarios y conferencias sobre Lengua y Cultura
Mapuche en diversas universidades chilenas y extranjeras, entre
ellas la Universidad de Oregon, la Universidad de Washington
en Seattle y la Universidad de Columbia en Nueva York en el año
2007. Fue Profesora Visitante en Humboldt State University en
California en el año 1998. Participó como lingüista en el proyecto
de investigación titulado “Our Universes” del Smithsonian
National Museum of the American Indian en Washington, D.C.,
entre los años 2000 y 2004. María Catrileo es la autora de los libros
MAPUDUNGUYU (texto de aprendizaje-enseñanza de la lengua
mapuche) y el DICCIONARIO LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO DE
LA LENGUA MAPUCHE (primera edición, 1995). En el año 2010
publicó LA LENGUA MAPUCHE EN EL SIGLO XXI.

M

aría Catrileo pertenece a la comunidad Juan
Cariqueo de Rangintulewfü en Boroa, comuna de
Nueva Imperial, IX Región de Chile. Realizó sus
estudios básicos en la Escuela No. 7 de Temuco y
sus estudios secundarios en el Liceo de Niñas Gabriela Mistral
de esta ciudad. Cursó sus estudios universitarios en el Colegio
Regional de la Universidad de Chile, sede Temuco, luego en la
Universidad de Concepción y la Universidad de Chile en Santiago,
en donde obtuvo el título de Profesora de Inglés en 1968. Una beca
Fulbright le permitió emprender sus estudios de posgrado en la
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mapuche ka rapa nui che
Pasantía Intercultural
Municipalidad de Temuco

Delegación Pasantía Intercultural
Departamento de Educación Municipal de Temuco
arriba a Isla Rapa Nui

Estudiantes y Profesores Interculturales

Alcalde de Temuco y Jefe de Educación Municipal.
Pasantía en Isla Rapa Nui

PASANTÍA INTERCULTURAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO A ISLA RAPA NUI
Fecha: 3 a 7 de junio 2019.
Lugar Pasantía: Colegio Intercultural Lorenzo Baeza Vega. Isla Rapanui.
Participantes Delegación Educación Municipal Temuco: 7 estudiantes, 4 profesores interculturales, 1 Educadora Tradicional,
Coordinadora Intercultural, Jefe de Educación y Alcalde.

Obj etivos:

Conocer e intercambiar experiencias de aprendizaje intercultural, marcado por la diversidad cultural y lingüística Mapuche y
Rapanui, que permita una comunicación entre los estudiantes y agentes educativos, respetando el Derecho de los Niños y Niñas a
conocer las lenguas y culturas indígenas, a recibir una educación que genere nuevas experiencias de aprendizajes, ampliar horizontes
fortaleciendo las relaciones de convivencia y diálogo intercultural, además de promover el desarrollo de actitudes favorables y
receptivas hacia la Educación Intercultural Bilingüe.
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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA
DE TEMUCO

ESTUDIANTES

ESCUELA BOYECO
Prof. Isabel Queupil Epul

Tamara Noemí Antiqueo Maliqueo.
Juan Alberto Cona Caniumil.

ESCUELA MUNDO MÁGICO
Prof. Gloria Mercado Treumun

Ayelén Sofie Debuysscher Paillama.

ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS
Prof. Pamela Tripailaf Lefio

Aliwen Benjamín Cheuquenao Manquilef

LICEO PABLO NERUDA
Prof. Aldisson Anguita Mariqueo

Marco Antonio Lemunguir Huentemil
Millaray Rayen Catrilaf Quidel

ISETT
Ed. Tradicional: Silvia Catrilaf Catrilaf

Dania Yexsi Sepúlveda Huera

COORDINACIÓN INTERCULTURAL
Marlene Opazo Jorquera
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ITINERARIO PASANTÍA INTERCULTURAL A ISLA RAPA NUI

Intercambio Intercultural en Colegio Lorenzo Baeza Vega.

Día 1

Martes 4 de junio:
1. Saludo Directora Sra. Annette Rapu Zamora.
2. Ceremonia Rapanui.
3. Ceremonia Mapuche.
4. Saludo Alcalde de Temuco.
5. Presentación Bafote Municipal de Temuco.
6. Intervención Cultural Mapuche.
7. Intercambio cultural entre estudiantes y agentes educativos
Rapa Nui y Mapuche.
8. Visita Embarcación ancestral Rapa Nui. Kuini Ana Lola.
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ITINERARIO PASANTÍA INTERCULTURAL A ISLA RAPA NUI

Día 2

Miércoles 5 de junio:
1.Visita Alcalde de Temuco a Concejo
Municipal Rapa Nui.
2. Intercambio Cultural: Umanga Hatu
Rima.
3. Ballet Cultural Rapa Nui Kari kari.
4. Ballet Bafote de Temuco.
5. Intervención Cultural Mapuche.
6. Visita a sitio Arqueológico Moai Aringa
Ora. (Rostro vivo de los ancestros)
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ITINERARIO PASANTÍA INTERCULTURAL A ISLA RAPA NUI

Día 3:

Jueves 6 de junio:
1. Actividad Moai Hoa Haka Nana ia ia. Colegio Lorenzo Baeza
Vega.
2. Visita de Alcalde de Temuco a Gobernadora Rapa Nui.
3. Delegación Educación Municipal Mapuche visita Liceo
Aldea Educativa Rapa Nui Honga´a o Te Mana. Intercambio
Intercultural y experiencias de aprendizajes.
4. Visita Centro Ceremonial TAHAI
5.Visita Aldea Orongo. Volcán Rano Kau.
6.Ballet Cultural Kari Kari.
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ITINERARIO PASANTÍA INTERCULTURAL A ISLA RAPA NUI

Día 4

Viernes 6 de junio:
9:00 hrs. Despedida Delegación Municipal de Temuco. Aeropuerto Mataveri.
La Pasantía Intercultural es una oportunidad para que los estudiantes y
agentes educativos de los establecimientos conozcan y valoren aprendizajes
en contexto de diversidad.
La experiencia vivida por la Delegación de Educación Municipal fue
gratificante, fortalecedora, significativa en lo personal y profesional,
en particular para nuestros estudiantes Mapuche, las vivencias con los
integrantes de la Isla Rapa Nui, la interacción y vínculos logrados con los
estudiantes del Colegio Intercultural Lorenzo Baeza y Liceo Aldea Educativa.
En el mismo sentido, posibilitar conversaciones desde reflexiones
significativas y profundas, relevando espacios de significación cultural e
histórica de Culturas Ancestrales.
Sin duda, son vivencias y aprendizajes necesarios de compartir y proyectar
en otros contextos locales, a manera de ir socializando con alumnos y colegas
el valor de los aportes históricos y actuales para la Educación Intercultural.
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TESTIMONIOS
Mari mari kom pu che. Pamela Tripailaf tañi
üy. Txumpulo chico, ta ñi tuwün. Welu fewla
ta Temuko mülepatun, ta ñi puche egün.
Küzawkülen Escuela Campos Deportivos mew. Kimeltuchefe
gen inche.
Hoy, con la distancia de la experiencia vivida y desde una mirada
reflexiva, es para todos gratificante, fortalecedor, significativo y
formativo en todos los sentidos(personal y profesional), en particular
las de nuestros pü pichikeche, las vivencias con los hermanos de
Rapa Nui, la interacción y vínculos logrados con los estudiantes
de la escuela Lorenzo Baeza. En el mismo sentido, posibilitar
conversaciones desde reflexiones significativas y profundas,
relevando espacios de significación cultural e histórica, por ejemplo,
en el barco de navegación ancestral “Kuini Analola”. Así como las
visitas a las canteras de donde fabricaban a los moais, el volcán
donde se almacenaban los micro humedales y así también, señalar
la preocupación que manifestaron los estudiantes de Enseñanza
Media en las Aldeas Educativas, el tema de la contaminación
ambiental donde ellos se ven directamente afectados, por la llegada
de los micro-plásticos a las playas de la Isla. Sin duda, son vivencias y
aprendizajes necesarios de compartir y proyectar en otros contextos
locales, a manera de ir socializando tanto con alumnos como con los
colegas de la escuela.

Mari mari pu lamgen, iñche ALIWEN CHEUQUENAO
MANQUILEF y estudio en la escuela municipal
Campos Deportivos. Mi experiencia en isla Rapa
Nui fue un encantador y grato viaje, aprendí muchas cosas de ese
hermoso lugar y además que los hermanos Rapanui me enseñaron
su cultura y nosotros enseñamos la nuestra como Mapuche.
Quiero decir que fue una experiencia totalmente nueva para mi
vida y agradezco a la Municipalidad de Temuco y Educación, que
me hayan dado esta oportunidad de participar en este viaje de
sabiduría ancestral. Chaltu may.

Muchas gracias al señor Alcalde de la Municipalidad de Temuco y
al Departamento de Educación.

Aliwen Cheuquenao Manquilef.
Escuela Campos Deportivos.

Pamela Tripailaf Lefio.
Profesora Intercultural Escuela Campos Deportivos.
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TESTIMONIOS
Viajar a la Isla de Rapa Nui, con estudiantes del Liceo Pablo Neruda de Temuco,
constituyó una experiencia extraordinaria que permitió a los alumnos conocer a
través de la interacción entre sus pares la cultura Rapa Nui , sus ceremonias , historia,
asentamiento humano, lugares arqueológicos y especial importancia el uso de la lengua Nativa.
Nuestros estudiantes pudieron mostrar los elementos de la Cultura Mapuche y especial importancia
tuvo el uso de la vestimenta de nuestro Pueblo Mapuche que fue muy elogiada en Rapa Nui. Desde
el punto de vista de nuestra labor pedagógica interactuar con docentes de la isla nos permitió
conocer los esfuerzos y experiencias que se desarrollan en torno a la Educación Intercultural (EIB).
Contar con estas pasantías es una inmensa fortaleza para la EIB en nuestra comuna de Temuco.
Prof. Aldisson Anguita Mariqueo
Liceo Pablo Neruda
Nuestros Hermanos y Hermanas Pascuenses nos recibieron con mucha alegría y calidez.
Las múltiples actividades nos permitieron un gran intercambio de conocimientos
sobre ambos pueblos originarios, además de algunos regalos significativos de ambas
partes, estas actividades fueron el fuerte del viaje y fueron realmente increíbles cada una de ellas
como el que nos recibieran en sus escuelas, conocer los Moai, los bailes pascuenses, enseñarnos
sus tradiciones y objetos sagrados, y muchas inolvidables y maravillosas experiencias más. El viaje a
Rapa Nui generó en mí el deseo de aprender más de mi propia cultura y representarme aún más con
ella, mostrando y diciendo con gran orgullo ¡Yo soy Mapuche!
Marco Lemunguir Huentemil.
Liceo Pablo Neruda.
Experiencia única que yo creo que no se repite todos los días y aparte de uno como
persona tiene mucho valor cultural que nos hace apreciar más de nuestra propia
cultura y gracias a eso se adquiere mucho más de kimün (conocimiento).
La cultura en Rapa Nui nos ayudó a apreciar más de nuestra propia cultura, ya que ellos mantienen
más su lengua y cultura, y eso me hace sentir que nuestro pueblo necesita recuperar más de nuestra
propia lengua mapuche y cultural y poder mantenerla.
Millaray Catrilaf Quidel
Liceo Pablo Neruda.
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TESTIMONIOS
La pasantía a Rapa Nui fue una experiencia enriquecedora,
que vivimos junto a mi pichi lamgen Ayelen; profesora y
alumna respectivamente, representando a nuestro colegio
Mundo Mágico.
Tuve la oportunidad de volar hacia ese wapi muy lejos de mi mapu, lo que
nos permitió conocer aquel pueblo, conocido en todo el mundo por sus
expresiones artística- musicales en su lado más intimo, comunitario que
tiene base en sus propios patrones culturales al igual que nosotros y una
conexión profunda con su mapu y su mar, a demás, empeñados en el
rescate de su cultura.
En lo profesional esta pasantía es una gran posibilidad para obtener
mayor competencia profesional a través de los nuevos insumos a la
vista en la vivencia de un territorio con experiencias particulares, que
luego se transformarán en herramientas concretas para introducir
innovaciones pedagógicas promoviendo en los estudiantes el desarrollo
del pensamiento, en las áreas de interculturalidad y otras áreas del
conocimiento a través de métodos innovadores que potencien las
vivencia cotidianas en instancias de aprendizaje significativo.
Prof. Gloria Mercado Treumun
Colegio Mundo Mágico.

Para mí fue una bonita experiencia, y conocer una cultura diferente, me impactó su
cultura , sus sitios históricos maravillosos
Ayelen Sofie Debuysscher Paillama
Colegio Mundo Mágico.
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TESTIMONIOS
“Fue una experiencia muy significativa el poder compartir con hermanos y hermanas de
la isla Rapa Nui, en la cual se complementó la sabiduría de ambas culturas, el respeto a
los sabios y a la naturaleza. Esta Pasantía Intercultural permitió fortalecer y enriquecer mis
prácticas educativas donde confirmamos que la Educación Mapuche y Rapa Nui se desarrollan en el
plano de la oralidad e interacción. Agradecer al DAEM-Temuco por darnos la oportunidad de realizar
esta Pasantía e intercambio de Saberes Ancestrales entre la Cultura Mapuche y Cultura Rapa Nui.
Prof. Isabel Queupil Epul
Escuela Municipal Boyeco.
Me llamo Tamara Antiqueo Maliqueo, tengo 11 años soy de la Escuela Municipal Boyeco
y hoy les voy a contar mi experiencia de viajar a la isla Rapa Nui a representar mi cultura
Mapuche. Yo, antes nunca había viajado en avión, fue una experiencia inolvidable.
Cuando bajamos del avión saludamos a las personas que nos estaban esperando y ellos nos recibieron
con mucho cariño y nos dieron un collar de flores y nos sacaron varias fotos. Al día siguiente hicimos
una rogativa para pedirle a la madre naturaleza de Rapa Nui que todo fuera excelente. Ese día fuimos
a conocer más a la isla y nos invitaron a degustar un curanto que tenía pollo, carnes y papas dulces, y
después fuimos a recorrer la isla y sus volcanes, ellos mostraron sus danzas típicas. Fue un gusto haber
conocido un lugar tan maravilloso tan hermoso como la isla Rapa Nui.
Tamara Antiqueo Maliqueo
Escuela Municipal Boyeco.

“Mari mari kom pu che, iñche ta Juan Alberto Cona Caniumil pigen. Estoy muy feliz por
la experiencia vivida en Rapa Nui, me gustó mucho su cultura, sus comidas, los lugares
visitados permanecen en mi memoria, su gente es muy acogedora, me sentí como en
casa, agradezco la gran oportunidad de vida en la Isla Rapa Nui, chaltu may.
Juan Cona Caniumil.
Escuela Municipal Boyeco.
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TESTIMONIOS

Mari mari pu lamgen, iñche Dania Sepúlveda Huera Pigen. Estudiante del
ISETT. Para mí ir a isla Rapa Nui fue una experiencia maravillosa y única.
Conocimos a hermanos Rapanui, a personas que nos recibieron con todo su
cariño y respeto, nos acogieron con todo su carisma.
Me gustó que a los niños de preescolar les llamara la atención nuestras joyas, querían
jugar con ellas y hacerlas sonar. También los niños de la escuela y liceo nos recibieron muy
bien, interactuamos con ellos, aprendimos de ellos y ellos de nosotros.
Recorríamos y a la vez aprendíamos, una experiencia que jamás olvidaré. Chaltu may.
Dania Sepúlveda Huera
Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco. (ISETT)

Fue una gran instancia para tener un acercamiento e intercambiar conocimientos
culturales con la cultura Rapa Nui. Al observar sus ritos ceremoniales, para mí fue
muy impresionante, al darme cuenta que existen algunas similitudes con nuestra
cultura, como por ejemplo: que a través del humo existe un acercamiento con nuestros espíritus
superiores y antepasados.
Por otra parte, el que los estudiantes mapuche tengan este acercamiento, y visualicen prácticas
culturales y el uso de la lengua materna de otros pueblos originarios, es muy educativo para
ellos, porque aprenden a valorar y a respetar más sus orígenes e identidad mapuche. Agradezco
enormemente que se haya considerado mi participación en esta pasantía.
Silvia Catrilaf Catrilaf
Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco. (ISETT)

63

PASANTÍA INTERCULTURAL entre culturas mapuche y RAPA NUI
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PASANTÍA INTERCULTURAL ENTRE CULTURAS MAPUCHE Y RAPANUI
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Educación
intercultural
bilingüe

Estudiantes Asignatura de
Lengua y Cultura Indígena Mapuzugun
Escuela Mollulco

GÜTXAMKAWÜN

CONVERSATORIO Y DIÁLOGO MAPUCHE EN ESCUELA MUNICIPAL STANDARD
Los Gütxam son conversaciones transmitidas de generación en generación y es una forma tradicional de preservar la tradición
oral y transmisión del Mapuche Kimün. (Saber Ancestral)
Los Gütxam son las conversaciones, diálogos, decisiones desde la oralidad que permiten hasta el día de hoy conocer y
vivenciar la Lengua y Cultura Mapuche. Relatos, cuentos, historias, leyendas que se enriquecen desde los saberes y tradiciones de
la conversación oral.
Los Gütxam, son expresiones ancestrales del kimün, conocimiento Mapuche, de la interacción con el cosmos, naturaleza y Che
(personas), y se expresan a través de la conversación, diálogo, son una valiosa estrategia de enseñanza y aprendizaje.
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GÜTXAMKAWÜN LICEOS Y ESCUELAS MUNICIPALES
LICEOS MUNICIPALES PARTICIPANTES:

Objetivos:

Liceo Pablo Neruda

Fortalecer la Educación Intercultural y la implementación de la

Liceo Tecnológico

Lengua y Cultura Mapuche en la Educación Municipal.

Liceo Gabriela Mistral
Propiciar habilidades comunicativas, artísticas y de convivencia
para una formación intercultural, estableciendo diálogo entre
estudiantes con sabios y profesionales mapuche e integrantes de las
comunidades de la Educación Municipal.

Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco
Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón.

Jurado personas con conocimiento
en el GÜTXAM

ESCUELAS PARTICIPANTES:

María Catrileo Chiguailaf

Villa alegre

Lingüista

Conoco Chico

María Díaz Coliñir:

Standard

Profesora Intercultural. MINEDUC Temuco.

Boyeco

Natalia Caniguan Velarde:

Raluncoyan

Directora Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales.

Collimallin

Universidad de La Frontera.

Los Trigales

Miguel Melin Pehuen:

Manuel Recabarren

Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales. Universidad de La

Andrés Bello

Frontera.

Campos Deportivos

Diego Vrsalovic Huenumilla

Pedro de Valdivia

Supervisor Técnico Mineduc
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COMENTARIOS DEL J URADO SOBRE PARTICIPACIÓN EN GÜTXAMKAWÜN
CONVERSATORIO Y DIÁLOGO MAPUCHE EN ESCUELA MUNICIPAL STANDARD

Campos Deportivos: Presentan un Pentukun. El vestuario
muy hermoso. Buena pronunciación y felicitaciones a
Kimeltuchefe.

Los Trigales: ¡Felicitaciones! Kom pu pichikeche ka
kimeltuchefe, por su metodología y enseñanza del
Mapuzugun. Gran labor al incorporar a estudiantes
inmigrantes.

Boyeco: Presentan un Wewpin zugu ayekan. Excelente
pronunciación. Se aprecia que los niños y niñas viven su
identidad. Reconocimiento a Kimeltuchefe.

Villa Alegre: Presentan Ruka kulliñ ka awka kulliñ.
Felicitaciones por el entusiasmo de hablar Mapuzugun.

Standard: Presentan piam sobre Leftraro. Muy buena
pronunciación.

Collimallin: Presentan un Piam. Felicitaciones por la
dramatización y apreciar la identidad cultural de los
niños y niñas. Felicitaciones al Kimeltuchefe.

Raluncoyan: Felicitaciones por la vestimenta de pu
pichikeche y reconocer al Kimeltuchefe.

Andrés Bello: Felicitaciones por la presentación.

Manuel Recabarren: Presentan el epew el Zorro y el
Chanchito. Felicitaciones a todos.

Gabriela Mistral: Presentan el pentukun Zugu.
Felicitaciones a pu pichikeche ka kimeltuchefe.

Pedro de Valdivia: Presentan Pichikeche
Felicitaciones a pu pichikeche ka kimeltuchefe.

Conoco Chico: Presentan el Nütxam Epu Wenuy.
Buena presentación y entusiasmo, felicitaciones a pu
pichikeche ka kimeltuchefe.

kimün.
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FICHA TÉCNICA GÜTXAMKAWÜN
A cada jurado se le entrega una ficha técnica con la descripción del GÜTXAM de cada escuela y evaluarán formativamente utilizando
una escala conceptual, que permita a cada escuela participante recibir las valiosas sugerencias de los sabios y sabias Mapuche que
conforman el jurado.
Establecimiento:
Nombre del Gütxam:
Nombre del Jurado de Honor:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Küme femüy

Femüy

Lo hizo muy bien

Lo hizo bien

Introducción: Saludo en Mapuzugun, se presentan los
expositores, nombre del gütxam.
Desarrollo de los Contenidos Culturales:
Se expresa y da a conocer itxo fill kimün, dominio del tema.
Cierre: Se produce un cierre o se concluye adecuadamente
el itxo fill kimün.
Comunicación Oral: Lenguaje utilizado es pertinente y adecuado
al tema expuesto.
Tono de voz: La comunicación oral fluye con naturalidad y
corrección.
Lenguaje corporal: Utiliza un adecuado lenguaje corporal
que complementa el gütxam.
Otros aspectos:
Hay presencia de otros elementos que quiera considerar.
(Dramatización, caracterización de personaje, entre otros.)

Observaciones:
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Wenche Femüy

Lo hizo
medianamente bien

Femlay
No lo hizo, en
proceso.

JORNADA TERRITORIAL EN escuela MOLLULCO
La Jornada territorial, es un txawün –reunión-, que se realiza en espacios al interior de la escuela o comunidad-lof. El principal
objetivo es dar cuenta al lof de las acciones interculturales, realizadas por los agentes educativos y culturales, respecto de cómo se
implementa la Lengua y Cultura Mapuche.
La Escuela Rural Mollulco organiza todos los años una Jornada Territorial para dar a conocer el trabajo pedagógico intercultural
que se desarrolla en sus aulas.
Profesora Intercultural: Marcia Calfin Marin. Educadora Tradicional: Nolia Curihuinca Reumay.
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JORNADA TERRITORIAL EN ESCUELA MUNICIPAL MOLLULCO
Escuela:

Mollulco

Profesora:

Marcia Calfin Marin.

Objetivos:

• Uso de la Lengua Mapuche.
• Visitar diferentes espacios del Lofmapu.
• Recuperar el cultivo de hortalizas.
• Integración del Modelo de Che asociado a una persona. (Ser buena persona)
• Participar en la construcción de la educación que quieren para sus hijos e hijas bajo un enfoque de
pertinencia cultural y territorial.
• Vinculación activa y respetuosa con las familias y las distintas organizaciones de las comunidades.
• Dar cuenta de los aprendizajes interculturales y su articulación con el curriculum escolar,
metodologías pedagógicas y culturales.
• La interculturalidad como un diálogo de convivencia entre personas y grupos que portan diferentes
concepciones de vida y de interactuar con el entorno en un mismo territorio., sociedad dialogante
capaz de actuar y comunicarse sobre la base del respeto, la valoración y representación.
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TRAFKINTU: PRÁCTICAS DE INTERCAMBIO ANCESTRAL
Escuela:

Mollulco

Educadora tradicional:

Nolia Curihuinca Reumay

Objetivos

• Articulación curricular entre la asignatura de Lengua Indígena, Matemáticas, Ciencias
y Huerto Escolar con apoyo en Red.
• Promover Huerto Escolar como herramienta pedagógica, soberanía alimentaria y
Küme Mogen. (Buen vivir)
• Promocionar el intercambio ancestral “Trafkintu” a partir de prácticas tradicionales
del pueblo Mapuche de resguardo y valoración hacia una soberanía alimentaria.
• Aportar al fortalecimiento de la cultura Mapuche revitalizando el conocimiento
ancestral del Tukukawe- Huerta• Generar vínculos entre escuela y comunidad articulando conocimientos pedagógicos
y culturales del lof.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJ E INTERCULTURAL EN ESCUELA MOLLULCO
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Wallontu mapu
Cosmovisión Mapuche

Pukem

Rimü

Pewü

Walüg
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Wenu Mapu

Ragiñ Wenu Mapu

Nag Mapu

Miñche Mapu

Principios que sustentan el Mapuche Kimün
Son el conjunto de valores, normas, principios que orientan y
regulan la vida mapuche, que se sustentan en los siguientes
modelos actitudinales:
1 La Dualidad: La concepción desde el epu newen.
2

La Integridad: Itxo Fill Mogen, incluye a todas las formas
de vida.

3

Küme felen: Principio de equilibrio entre la persona y su
entorno.

4

Wiñolün: Principio de reciprocidad, actitud de compartir
con las personas y la naturaleza.

5

Mapuche Feyentun: Sistema religioso mapuche
- Gillanmawün
- Llellipun
- Amul pülli
- Kamarikun

Txem Küyen

Pürümen Küyen

Nag Küyen

Lan Küyen

We Küyen

Luna creciente

Luna llena

Luna menguante

Eclipse de luna

Luna nueva
Nuevo ciclo
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¿QUÉ SIGNIFICA EL ECLIPSE PARA LA CULTURA MAPUCHE?

Antü:

Küyen:

Kürüf:

Wünelfe:

El sol es quien da la vida,
rige todo.

La luna es el símbolo de
la fertilidad y calendario
mapuche.

Es la energía y el clima.

Representa al lucero de la
mañana y la espiritualidad.

Yepunh:

Pünon choyke

Gaw poñi:

Es el lucero de la noche.

Es la estrella cruz del sur.

Es la constelación astral de
estrellas pequeñas.
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L

La cultura Mapuche y su visión del Cosmos
as primeras observaciones del cosmos, del Wenu Mapu, fueron desde la mirada de los Pueblos Originarios, como es la Cultura
Mapuche, quienes siempre han contemplado el cosmos como fuente de conocimiento, saber, de vínculo y relación entre
entorno y tierra; escuchar, observar, conversar, tomar decisiones, presagiar o expresar lo que los astros decían, respecto de
lo contemplado en el Wenu Mapu (cielo, tierra de arriba.) es trascendental en lo que había que hacer o no hacer al otro día
para el desarrollo de la vida.

El inicio de la cultura Mapuche es el sol, el puel mapu, toda ceremonia Mapuche es mirando hacia el puel mapu, la puerta de la ruka
ubicada hacia el puel mapu, todo gira en torno al Puel mapu.
Sofía Hueralaf Ancalaf: Educadora Tradicional Colegio Mundo Mágico.

Horarios según el sol:
Antü: Es el sol el centro de la tierra, porque gira a su alrededor y
es dueño dependiente total de su energía. Cuando no existía la
electricidad ni el reloj, la gente se guió según el sol en el día y con
las estrellas en la noche. Antü por el cual nace y crece todo.

Pürapan antü: Cuando el sol está avanzando en altura y
luminosidad.
El sol ha cumplido una función muy importante y por eso se
respeta como un Chaw (padre), sin embargo el sol no es dios,
existe Chaw Günechen el dador de las energías positivas.

Epe wühn o Epe txipan antü: Cuando aún no sale el sol. El
momento donde las personas sueñan, el pewma, los sueños,
instancia clave para lo que viene o va a pasar.

Por ejemplo, la construcción de la Ruka tiene la entrada principal
hacia donde sale el sol, de donde proviene la luz, la energía.

Puliwehn, Txipan antü: Salida del sol, de la luminosidad, de la
presencia de los primeros rayos del sol.

Eva Catrin Queupil: Educadora Tradicional Escuela Boyeco.
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Horarios según el sol:

Epewün:
Amanecer

Txipanantü:
Salida del sol.

Pürapan antü:
A media mañana.

Zum zum:
Atardecer u ocaso.

Zumiñ:
Oscuridad

Pun:
Noche.
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Ragiantü: Mediodía.

itxo fill newen
Küyen: La ñuke (la madre), la que entrega la energía de
la fecundación. De la cual se entregan muchos mensajes
dependiendo de su forma, si trae buen tiempo o mal tiempo,
lluvia o bonanza, indica dependiendo su crecimiento o
disminución lo que debemos hacer o no hacer, depende de su
fase como es su energía.

Wagülen: Forman diversas figuras en el cielo, aves, animales,
cada uno de ellas tienen diferentes significado, se ubican en un
lugar determinado e indican algo, dan un mensaje, al igual que
el sol.
Kürüf: Como todos los newen (energías) que existen en el
cosmos, la mapu, el kürüf nos indca cómo vendrán los días,
depende de donde venga será el día lluvioso, caluroso o frío, tan
necesario como el sol, el agua, el kütral, ko, forman parte de los
grandes newen.

Eclipse o zumiñ antü: Días de mucha preocupación, mal
anuncio, tiempo de pobreza, calamidades, necesidades,
una angustia.
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que se oculte, que no se vea simboliza muerte y se abstiene el
mapuche y se esconde en su ruka, ni siquiera sale. El Mundo
Mapuche tiene una mirada muy distinta al mundo científico. “

Ko: Es el lawen, medicina natural, existen
varios tipos y depende como vaya su
circulación es su energía y sirve para
diversos tratamientos y secretos de
sanación de Machi, si es que es de
lewfü, lafken, trayenko.
Wenu Chaw Güneniefi, wenu mapu,
chumley wenu mapu ka feley nag mapu pi
chi kuyfi kimün. Wenu Mapu, energía positiva.

Eva Catrin Queupil, Educadora Tradicional. Escuela Boyeco.
Desde el kuyfi, hace tiempo los antepasados, han sido muy
sabios respecto a las observaciones al cielo, debido que esto les
permitía determinar qué sembrar, que cultivar, cuidado de los
animales, plantas, organización del día y sus tareas, entre otros,
debido que el sol es el eje orientador en la vida, en la naturaleza
y quehacer del mundo Mapuche.

Kiñe Wallpan Antü: El recorrido que realiza la tierra sobre su eje,
movimiento conocido como rotación. Este movimiento origina
el día y la noche y así se inicia un nuevo ciclo todos los días y
noches, movimiento que se realiza de derecha a izquierda sobre
su eje. Coincidente a este movimiento natural del Ciclo del Día y
la Noche, los Mapuche desarrollamos el mismo movimiento para
todo accionar de la vida; por ejemplo toda Ceremonia Mapuche
es de derecha a izquierda, gillatuwe, saludar, hacer purun,
ingresar a la ruka, servir alimentos, servir el mate, entre otros.

PUN: En la noche u oscuridad las energías de la naturaleza son
distintas, esto implica no contar con luz natural y colocar fin
al trabajo o tareas durante del día, el desplazamiento de los
integrantes de la familia y/o ruka se restringe en los espacios
naturales, primero por visibilidad y seguridad, por lo mismo
se evita salir de noche por el reordenamiento de las energías
naturales las cuales pueden afectar a la salud del CHE, persona.

Antü ka küyen, el sol y la luna

Por eso recobra tanta vitalidad el kütral, el fogón en la ruka,
alrededor del fogón reúne la familia, conversan, se aconsejan,
intercambio de experiencias, reflexión y se realizan tareas como
limpiar semillas, hilar lana, entre otras.

VISIÓN MAPUCHE DEL ECLIPSE

Para nosotros como Mapuche, el eclipse es algo malo, negativo,
porque significa que el sol muere, la luna tapa al sol y eso no
puede ser, porque es el sol es mayor, es quien da la fuerza, vida,
todo. Cuando se oscurece la tierra es señal de algo malo, de
catástrofe, de puras cosas negativas y el mundo Mapuche NO
celebra, se abstiene, es un día de dolor, tristeza, angustia, porque
espiritualmente es el sol el que da el origen, la vida, entonces
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estrategias de
aprendizaj e y enseñanza
del mapuzugun

Che kalül
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Grafemario Azümchefe

Se utiliza el Grafemario Azümchefe, al igual que los Programas de Estudio de Lengua y Cultura Mapuche del Mineduc, “considerando el
acuerdo 47 del 18/06/2003, del Consejo Nacional de CONADI, como también la Resolución Exenta N° 1092 del 22/10/2003 de la CONADI,
que promueve la difusión y escritura de dicho grafemario en los documentos públicos y con fines educativos”.

Grafemario Azümchefe
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Ruka kulliñ

Kawellu
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Wala

Kansu

Ufiza

Waka

Achawall

Sañwe

Ñarki

Txewa

Awka kulliñ
Wemul

Püzü
Pagi

koz koz

Gürü

Mara

Kogoy Kogoy
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Üñüm

Mañke
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Rere

Pilmaykeñ

Choroy

kill kill

Pinda

Loyka

Tregül

Rakiñ

Fillke Ishike
Ziwmeñ
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Pülü

Chimalfe

Llalliñ

Chori

Pütrew

Pirü

Llampüzken

Kollella

Ko Kulliñ
Yene

Challwa

Peyu

Shollüm

Koynawe

Machew

Lame
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Kullkull

Kazkawilla

Txutxuka

Pifüllka

Waza

Txompe

Fillke
Ayekawe

kultxug
95

KOM KUÑIWTULEAYIÑ
Entre todos nos cuidaremos

N

GÜNEZUAM: reflexión para entender el contexto
En la actualidad ha florecido el coligue Chusquea Coleu,
y es porque se harán notar malas situaciones, hambre,
enfermedades y daños.

uestros ancestros explican por qué este
kutran (enfermedad) COVID 19 nos afecta
a todas las personas a nivel mundial este
año 2020.
Desde la Cosmovisión Mapuche a las
personas les afecta todo lo que ocurre en la
naturaleza; las relaciones entre los seres humanos, relaciones
entre la persona y entorno, entre otros, las cuales se ven
afectadas cuando se transgreden las leyes de la naturaleza y
se sufren las consecuencias del desequilibrio; deriva en una
enfermedad tanto física como espiritual. Se altera el Küme
Mogen. (Buen vivir).

Este último acontecimiento es el indicador del inicio de un
ciclo oscuro para la vida, de tiempos de dolor, enfermedades,
hambre, plagas. Para el mundo letrado, este fenómeno no
tiene nada de extraño, porque cada cierto tiempo este proceso
de florecer y luego secarse la caña de coligue es normal. Pero
para los Mapuche, es un indicador de un cierre de ciclo y el
inicio de uno más duro y con mucho desequilibrio.
José Quidel Lincoleo

En las diferentes ceremonias, rituales de sanación
nuestros MACHI (Principales agentes médicos), uno de
sus mensajes reiterados, dicen que en su mayoría personas no
indígenas han venido transgrediendo los diferentes espacios
como los cerros, las aguas, los ríos, los lagos, mares, que se han
ensuciado, con ellos se han sacrificado a quienes vivían en esos
espacios y quienes los sostenían. Por lo tanto, los GEN (dueños)
están muy enojados, tristes y preparando dar una lección a
quienes han osado destruir, intervenir, transgredir los espacios.
Desde el Mapuche Rakizuam (pensamiento, ideología
mapuche), la teoría del kutran (enfermedad, dolor) es
una entidad viva que tiene diversos orígenes y que en
algún momento logra penetrar en algunas dimensiones
del CHE puede ser en su PÜLLÜ (espíritu) en su RAKIZUAM
(pensamiento), RAGI CHEGEN (lo social) KALÜL o en su cuerpo
biológico y desde allí se nutre, se fortalece.
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formas de autocuidado y buen vivir que nos enseñaron
nuestros ancestros

N

uestros ancestros, kuyfiche, personas antiguas tenían hábitos y técnicas para una buena higiene y utilizaban los medios
naturales que tenían a su alcance para lograr una buena higiene y una vida sana, por ejemplo el ejercicio físico, la alimentación
saludable, conocer los animales, plantas comestibles y formas de cuidarse durante las estaciones del año, en tiempo de frío,
lluvia y calor. Conocían la forma de vivir y adaptarse a la naturaleza.
Profesor: Eliecer Catrileo Canihuan

productos de limpieza

técnicas para el kümefelen

kÜllay: Planta
medicinal.

Trufken: Cenizas
medicinales.

Pañütu (pañitu):
Tomar el sol.

Müñetu:
Bañarse.

Kuyüm: Arena.

Chazi: Sal.

Kullumtu:
Lavarse la cara.

Killaytun:
Lavarse el pelo.

Wazkünko: Agua
recién hervida.

Aukantun: Hacer
deportes y jugar.
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productos medicinales

Anümka lawen:
TXIWE, NATXÜNG
entre otros.

Fülang pütxa:
Tipo de pasto
cicatrizante.

Foyeko: Sucedáneo
de canelo.

Lafkenko:
Agua de mar.

TXUF-TXUF
(txüftxüfko):
Vapor que puede ser
külon (maqui) u
otro lawen.

Experiencia de Aprendizaj e: Liftukunuwam kom chemkün, kom kalül
Profesores: Eliecer Catrileo Canihuan e Isabel Queupil Epul.

Objetivos de Aprendizaje:

Objetivos de clase:

• Contextualizar el concepto Newenche.
• Fortalecer hábitos de limpieza, cuidado y de salud.

• Conocer las formas ancestrales utilizadas en la cultura
Mapuche para el autocuidado, salud y alimentación.

Actitudes:

habilidades

• Escucha activa
• Respeto
• Disposición al aprendizaje

• Observar
• Escuchar
• Dialogar
• Comprender

ACTIVIDADES:
INICIO: La clase puede ser realizada de manera remota o según el contexto actual.
Chalin-pentukun. (Protocolo de saludo en Mapuzugun).
Los estudiantes en círculo escuchan preguntas abiertas del Kimeltuchefe;
• ¿Cuál es la importancia de alimentarse bien?
• La importancia de la limpieza y cuidado de nuestro cuerpo y entorno?
OBJETIVO:
Luego de la lluvia de ideas se comparte el objetivo de la clase.
• Hoy conoceremos algunas formas de alimentación, hábitos de autocuidado y limpieza del
cuerpo, que se usan en la cultura Mapuche y que las podemos aplicar a nuestra vida diaria.
Desarrollo: interacción de preguntas y respuestas
Kimeltuchefe introduce el tema Liftukunuwam kom chemkün, kom kalül.
(Para mantener limpio nuestro cuerpo y utensilios).
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KOM KUÑIWTULEAYIÑ TUKULPANEFIGE TÜFACHI GÜLAM
recomendaciones y cuidados

MANKÜWÜKILGE KA TXUYUKILGE PETU
MÜLELE KUÑIWTUWAL MAPU MEW

KÜME KÜCHAYAYMI TAMI KÜWÜ, KO KA
KAFON MEW. MÜCHAYKE FEMAIMI

Evita saludar de mano o beso mientras
dure el riesgo de infección en el territorio.

Lavado completo de mano con agua y
jabón (con frecuencia).

Müley tami inafülkülenual kake pu
che mew

Txüfonülmi taku wünge

Cuando estornudes tápate la boca.

Debes mantener distanciamiento físico
con otras personas.

TAKUNEAIMI TAMI WÜN KA TAMI YU
MASCARILLA MEW.

GOYMAKILGE TAMI MÜCHAYKE
KullUMTUAL, KüLLAYTUAL,
MÜÑETUAL KA.

Mantén cubierta tu boca y nariz con
la mascarilla.

Lavar frecuentemente la cara, el pelo y
el cuerpo.

100

MÜLEY TAYIÑ KIMCHEGEAL
Consejos para ser una mejor persona
En la Cultura Mapuche existen principios y valores que forman a una persona. Los ancianos se encargan de transmitir los siguientes
valores: norche, kümeche, newenche, yamünche y kimünche.

Newenche:

Norche

Kümeche:

Ser una persona correcta,
de buen proceder.

Ser una persona solidaria,
generosa.

Yamünche

Ser una persona fortalecida
espiritual y físicamente.

Kimünche

Ser una persona respetuosa.

Ser una persona sabia.
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