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' RESUMEN 
El objetivo de este estudio es  comprender el estado de los saberes y prácticas culturales 
de los habitantes naturales del borde costero de La Araucania, los mapuches lafkenches, 
y su relación con el espacio geográfico y con la educación formal. El marco teórico 
metodológico se basa en la geografía, el territorio, la planificación territorial y la 
educación intercultural. Este estudio recogió la percepción y noción del territorio, los 
elementos de educación intercultural y los aspectos de identidad y cultura mapuche en 
cinco esciielas básicas del borde costero, que pertencccn a las comunas de  Teodoro 
Schmidt, Toltén y Saavedra. 
Palabras clave: Territorio. Interculturalidad. Saberes mapuches. Borde costero. 
Araucanía. 

GEOGRAPHIC FOCUS TERRITORIAL 
INTERCULTURAL EDUCATION 

ABSTRACT 
The aim of this study is to understand the state of knowledge and cultural practices of 
natural population from the coastal rim of La Araucania, the Mapuche Lafkenche, and 
their relationship with the geographic space and formal education. The theoretical and 
methodological framework is based on geography, territory, land planning and 
intercuihirai education. This study gathered the perception and notion of territory, 
elernents of intercultural education and aspects of identity and Mapuche culture in five 

' Los autores agradecen a los Proyectos FONDECYT 10803 17 "Efectos antrópicos 
sobre el paisaje costero de La Araucanía: geoecología aplicada a la planificación y 
gestión territorial en cuencas hidrográficas" y al Centro de Educación en Contexto 
Indígena Intercultural (CIECII) P075-039-F, ejecutado por la Universidad Católica de  
Temuco y financiado por el Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM) del 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) del Gobierno de Chile. 



elementary schools from the coastal nm, which belong to Teodoro Schmidt, Tolth 
Saavedra districts. 
Key words: Temtory. Intercultumiity. Mapuche knowledge. Coashne. Araucania 
region. 



Esta investigación la realiza el Centro de Investigación en Educación en 
Contexto Indígena Intercultural del Núcleo Iniciativa Científica Milenio 
(CIECII, P075-039-F) en conjunto con el proyecto FONDECYT 
10803 17, "Efectos antrópicos sobre el paisaje costero de La Araucanía: 
geoecología aplicada a la planificación y gestión territorial en cuencas 
hidrográficas". En ésta se analiza la vinculación entre educación y 
territorio a partir de la visión teórica y metodológica de dos disciplinas: 
la antropología y la geografía. El marco teórico metodológico se 
sustenta en: ( 1 )  la geografía, que estudia la relación del hombre con los 
componentes naturales y artificiales en sus diferentes ámbitos y que 
tiene como sustrato el territorio; (2) el territorio, que constituye el 
espacio geográfico que ha sido construido y modelado por los agentes y 
las relaciones humanas; (3) la planificación territorial, que genera 
propuestas de organización espacial que posibilitan una mejor calidad 
de vida; y (4) la educación intercultural, que es un componente del 
medio socio-económico de carácter singular entre dos culturas que 
interactúan y que determinan modelos de organización espacial. De esta 
manera, se busca contribuir, a partir del enfoque geográfico territorial, 
con la formación de las bases para una educación en el borde costero, 
según las particularidades territoriales y culturales de La Araucanía. 
Esto quiere decir que se busca comprender los resultados educacionales 
y su contextualización en el medio sociocultural indígena mediante el 
enfoque geográfico territorial con el objeto de reconocer 
preliminarmente la nahiraleza de los saberes y conocimientos 
educativos que tienen los alumnos de las escuelas del borde costero, 
como base para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, se busca 
contribuir con la implementación de una educación para contextos 
interculturales desde una perspectiva geográfica territorial. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES DEL 
BORDE COSTERO DE LA ARAUCANIA 

El área costera de la Región de La Araucanía está compuesta por las 
comunas de Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. Un 
componente singular del paisaje, particularmente en la comuna de 
Saavedra, es el lago Budi, laguna costera que se caracteriza por ser un 
cuerpo de agua de alta productividad y que constituye, además, un 
ecosistema único en la región, con una masa de agua salobre conectada 
al mar por un canal meándrico (Río Budi) (Peña-Cortés et al., 2006). En 



la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad (CONAMA, 2002), este sistema natural está considerado 
de muy alta prioridad de conservación dada las especificidades 
geográficas, culturales y productivas, la presencia de humedales y la 
alta diversidad biológica, lo que conforma unidades ambientales 
especialmente frágiles, sometidas de manera permanente a efectos 
antrópicos (Peña-Cortés et al., 2006). Los humedales son unidades 
singulares que se caracterizan por la presencia de agua durante períodos 
lo suficientemente prolongados como para generar cambios en los 
suelos, junto con sus microorganismos y las comunidades de flora y 
fauna (Barbier et al., 1997). 

El uso del suelo es agn'cola con rotación de cultivo de subsistencia, 
mientras que las técnicas y prácticas agrícolas corresponden a las del 
campesino tradicional (uso de fuego, cultivo en sentido de la pendiente, 
labranza con arado, entre otras). Esta situación produce una fuerte 
degradación y reemplazo de la vegetación nativa por actividades 
silvoagropecuarias. Además, el desarrollo forestal del sector en las últimas 
décadas, impulsado por el Decreto Ley 701, ha reconvertido y ocupado 
tierras de abandono agrícola de la pequeña y mediana propiedad de la 
zona, cuyos suelos se encontraban altamente degradados y con bajos 
rendimientos (Peña-Cortés et al., 2009). 

Dentro de las actividades productivas, se destaca el cultivo de papas, 
principalmente, en las comunas de Carahue y Saavedra, mientras que en 
Teodoro Schmidt y Toltén, se observa un creciente desarrollo forestal, en 
particular, Eucalyptus globulus. Es posible constatar que el uso de suelo, la 
cobertura vegetal y el desarrollo de actividades agrícolas con inadecuadas 
técnicas de manejo, como también la explotación forestal, inciden en el 
funcionamiento de los humedales (Peña-Cortes et al., 2006). En este 
contexto, la mayor proporción de habitantes de la cuenca corresponde a 
población mapuche lafkenche, quienes en pequeños terrenos realizan 
cultivos en forma permanente y con técnicas tradicionales, entre las que 
predominan una alta división predial y un intenso uso agrícola.' 

Un fenómeno natural que sin duda marcó el desarrollo socio-económico 
de esta comuna fue el terremoto y tsunami del año 1960, producto de los 
ciiales el asentamiento de Puerto Saavedra resultó completamente 
destruido, se formó una barra de arena en el puerto y se produjo, además, 
un descenso de la línea litoral de uno coma cinco metros. Sihiaciones como 
éstas no sólo han modificado el paisaje y las actividades socioeconómicas 

' Información generada a partir de Proyecto Fondecyt 1030861 (2006) y Fondecyt 
10803 17 (2009). 
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de la comuna de Saavedra, sino también la concepción y percepción del 
territorio por parte de sus habitantes (Peña-Cortés et al., 2006). 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL BORDE COSTERO 
DE LA ARAUCANIA 

Según el Censo de 2002 (INE, 2002), la población de La Araucanía 
alcanzó a 869.535 habitantes y, entre los rasgos que caracterizan a la 
región, se cuentan: un contexto demográfico con alta disminución de la 
población rural, bajos puntajes en el sistema de medición de la calidad 
de la educación, (257 en lenguaje, 238 en matemáticas y 243 en 
comprensión del medio para los octavos básicos en 2008) (SIMCE 
2008), altos índices de abandono escolar y un bajo índice de desarrollo 
humano, (INE, 2002; Peña-Cortés et al., 2009). 

Una de las características fundamentales de la Región de la Araucanía es 
la existencia de la etnia mapuche en todo el territorio y, en particular, en el 
borde costero. En términos culturales, el borde costero de La Araucanía se 
caracteriza por la presencia de una identidad temtorial lafkenche (o de la 
gente del mar), que es parte de los mapuches y que se expresa en las 
diferentes comunidades ubicadas geográficamente en las cercanías de 
porciones de agua. La identidad lafkenche se expresa en la gente (che) que 
tiene una estrecha vinculación con los espacios de agua, donde tanto el mar 
como los ríos y los lagos (lafken) permiten construir dicha identidad. 
Asimismo, los lafkenches son hablantes ancestrales del mapudungun, 
además del castellano (Castro, 2005), lo que constituye un espacio de 
encuentro y de convivencia de dos culturas, la chilena y la mapuche 
Lafkenche: contexto intercultural. En la zona, el Estado ha creado un Área 
de Desarrollo Indígena (ADI-BUDI), mediante la cual los agentes públicos 
priorizan o focalizan propuestas de desarrollo. 

El borde costero, en definitiva, se caracteriza por diversos patrones de 
uso del territorio que han condicionado el paisaje y los procesos 
ecológicos. Es un área con una importante oferta de hábitat de humedal, 
heterogeneidad del paisaje, alta conectividad estruchiral (paisaje y 
biodiversidad), concentración de biodiversidad y patrones culturales 
ancestrales (Peña-Cortés et al., 2006; Peña-Cortés et al., 2009). 



EDUCACIÓN, TERRITORIO E INTERCULTURALIDAD 

La educación se define como un proceso inherente al desarrollo 
histórico de toda sociedad, donde su realización, su función y su 
finalidad están también ligadas a cada sociedad (Savoy, 1994; Bertrand 
& Valois, 1999). Según la Ley General de Educación 20.370 
promulgada en 2009, la enseñanza formal es todo proceso formativo 
que se realiza por medio de un programa sistemático, no 
necesariamente evaluado, que puede ser reconocido y verificado como 
un aprendizaje de valor y que, finalmente, puede conducir a una 
certificación. En tanto, la educación informal es todo proceso vinculado 
al desarrollo de las personas en la sociedad y facilitado por la 
interacción de unos con otros. Este proceso se efectúa de manera no 
estructurada ni sistemática del núcleo familiar, de los medios de 
comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno" 
(Ley 20.370). 

La educación es un proceso propio del desarrollo histórico de toda 
sociedad, cuya realización, función y finalidad están también ligadas a la 
misma (Savoy, 1994; Bertrand & Valois, 1999). En este sentido, todo 
concepto de educación está unido a los intereses, aspiraciones y 
concepciones que cada sociedad desarrolla para una integración de las 
nuevas generaciones, según las normas y reglas en ella establecidas 
(Küper, 1993; Sarrasin, 1994). "La educación es un proceso en el que los 
sujetos desarrollan sus potencias intelectuales mediante el uso de las 
estructuras públicas de conocimiento para construir una comprensión 
personal de las situaciones de vida" (Elliott, 1994). 

En. este contexto, "la construcción de Estado nacional chileno incluyó 
numerosos procesos orientados a la creación de una población étnicamente 
homogénea. El efecto de todo ello fue, en el caso mapuche, la pérdida de 
su soberanía y su transformación en segmentos sociales empobrecidos y 
dispersos en los campos de la región de La Araucanía y en las ciudades de 
Chile. Esto fue la transformación de los mapuches en un 'pueblo 
oprimido', 'colonizado' (...) esos daños no pueden ser reparados en el 
contexto de un Estado nacional que se piensa y se autodefine como 
homogéneo, porque en ese contexto esos daños no existen para él, ni 
tampoco para la sociedad civil, ya que ésta se identifica con el Estado. 
Desde otra perspectiva, puede decirse que el Estado-nacional sólo ve 
derechos individuales y es ciego a los 'derechos colectivos', los cuales 
están siempre presentes, por ejemplo, en el apoyo que da el Estado a la 
educación 'chilena', y no a la mapuche" (Foerster, 2001). 



Una escuela chilena común incluye programas definidos por el 
Ministerio de Educación de Chile, comunes a todo el territorio nacional, 
homogéneos, con contenidos y metodologías preestablecidas, sin la 
incorporación de particularidades territoriales. Un modelo educativo de 
transmisión cultural contextualizado a la realidad mapuche supone la 
incorporación a la escuela de aquellos saberes culturales propios del 
ámbito no escolar que tienen que ver con patrones de comportamiento, 
formas de relacionarse con los adultos, con los pares, con los no mapuches; 
formas de comunicarse, de interactuar, de realizar prácticas relacionadas 
con el cultivo, con el cuidado de los animales, con la forma de concebir ese 
espacio que habitan, que habitaron sus ancestros y que habitarán sus 
descendientes. En la sociedad y cultura mapuche, ello ocurre a través de la 
transmisión oral de aquellos conocimientos acumulados por generaciones, 
mediante los que se aprende y se transmite, por ejemplo, cuáles son los 
lugares pertinentes para establecer asentamientos, tierras de cultivo, 
pastoreo, provisión de agua, tipos de aguas, flora, fauna, etc. Junto con esos 
conocimientos transmitidos, contados, dichos, existe aquella otra 
dimensión acerca de los artefactos elaborados y que requieren, asimismo, 
conocer dónde obtener las mejores materias primas para su fabricación. 
Para ello se requiere un conocimiento acabado del territorio que se habita y 
que se abarca culturalmente. 

Sólo en los últimos años, el Estado chileno ha generado una apertura 
incipiente a la incorporación de aquellos conocimientos tradicionales 
mapuches e indígenas al aula y, por ende, a la integración de la cultura 
local como parte relevante del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
escuela. Ello, sobre todo, a partir de la promulgación de la Ley 19.253 la 
cual señala que se desarrollará en las áreas de alta densidad indígena un 
sistema de educación intercultural bilingüe, con el fin de preparar a los 
educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su 
sociedad de origen como en la sociedad global (Ley Indígena 19.253 de 
1993). 

De acuerdo con Quilaqueo y Merino (2003), la cultura mapuche se ha 
visto omitida y discriminada, producto de la hipótesis histórica que sugiere 
que la cosmovisión mapuche es una influencia negativa en el aprendizaje y 
en el desarrollo de competencias que se basan en un conjunto de 
contenidos educativos consignados en el cum'culo escolar, como una 
acción común del sistema educativo. Esta lógica de escolarización no 
considera los saberes y conocimientos de otras culturas, puesto que se 
presenta a la sociedad mapuche como una cultura inferior, mediante 
prejuicios y estereotipos transmitidos a través del discurso del profesor. 



Actualmente, el territorio se ve afectado por procesos contemporáneos 
como el excesivo desarrollo tecnológico, la generación de nuevas 
tecnologías, el fuerte predominio mundial de las telecomunicaciones, así 
como también, los procesos migratorios que afectan sistemáticamente a las 
zonas rurales (Peña-Cortés et al., 2009). Todo ello confluye para que el 
mundo globalizado se comporte de manera que los temtorios locales y las 
percepciones sobre los mismos estén también cambiando. 

"Uno de los mayores desafios actuales para el quehacer de las ciencias 
sociales es, por tanto, repensar las relaciones entre lo local y la sociedad 
global, sin olvidar el marco social e histórico que otorgan significado y 
sentido. Esto deja claro que se requiere de conocimiento, pero también de 
un mayor nivel interpretativo relacional, comprensivo, que permita 
reconocer a los temtorios locales en un contexto de interrelaciones. Entre 
las características de la Región de La Araucanía, se señala un espacio 
particular en el que interactúan dos grupos é t n i ~ o s : ~  el chileno, y el 
mapuche, relación que se manifiesta en la ocupación de ese espacio, en la 
manera en que esa ocupación se lleva a cabo y en las relaciones sociales y 
étnicas que se generan a partir de la interacción continua entre ambos 
grupos en dicho temtorio" (Ther, 2008). 

Desde este punto de vista, la educación intercultural se define como una 
herramienta y noción operativa (Küper, 1993), utilizada para designar las 
relaciones y encuentro de grupos humanos iguales, pero diferentes en su 
manera de sentir, pensar y actuar. En este proceso, se reconoce una 
identidad particular de los sujetos, que se diferencia por elementos como la 
lengua, la concepción del mundo, el conocimiento propio acerca de la 
relación de parentesco con el contexto de la comunidad y el temtorio 
(Quintriqueo & Quilaqueo, 2006). En este contexto, a la escuela 
intercultural, se le confiere una doble misión: representar la continuidad 
social, por cuanto es transmisora del legado cultural de generaciones 
anteriores y promover el cambio social (Díaz, 1997), por medio de dos 
grandes principios que están en la base de los procesos pedagógicos: a) los 
miembros de una comunidad poseen un marco conceptual propio, saberes 
y conocimientos que les han permitido sobrevivir en un entorno social y 
natural; y b) cualquier intervención educativa tiene consecuencias, casi 
siempre negativas, cuando no se toma en cuenta lo que allí existe 
(Essomba, 1999). 

Según el Censo 2002, el 23% de la población de La Araucania se considera 
perteneciente a alguna de las ocho etnias, el 99% de ese porcenta.je corresponde a la 
etnia mapliche, es decir, 203.221 personas, que representan el 23,4% de la población 
total de la región. 



Es importante señalar que interculturalidad se entiende como el 
"conjunto de los procesos síquicos, relacionales, grupales e institucionales 
generados por las interacciones de culturas en un tipo de relación e 
intercambios recíprocos y en la perspectiva del respeto de una relativa 
identidad cultural de los grupos y personas en relación" (Vignaux et al., 
1998). Todo esto, asociado con el ámbito escolar, será entendido como la 
dinámica que se genera en la educación intercultural. 

El pueblo mapuche, ancestralmente, ha usado un sistema de organización 
social y de identidad territorial muy característico y particular. Basado en 
un complejo sistema de alianzas y dependencias mutuas tiene como base la 
identidad del territorio centrada en su linaje, esto es, en mapudungun 
(lengua mapuche), el tuwun y el kupalme. Estos dos conceptos se refieren a 
los territorios caracterizados por ser lugares donde se ejerce un poder 
público y, por ello, se encuentran estrechamente ligados a las alianzas que 
pueda establecer el Lonko (autoridad tradicional que dirige una comunidad 
o un territorio). El tuwzrn, por ejemplo, se relaciona con un conjunto de 
conocimientos sobre un lugar geográfico o territorio, con las características 
del paisaje y la relación materna de la persona con la comunidad de 
procedencia. El apellido de la persona indica un conocimiento y un apego 
al I q f  mapu, localidad en la que ha nacido (Latcham, 1924). Las 
características del paisaje local se relacionan con iin conocimiento 
específico que las personas han construido en relación directa con el 
entorno natural que les permite comprender mejor el medio y desarrollarse 
social y culturalmente con la comunidad (Mandrini, 1993). 

E D U C A C I ~ N  EN ESCUELAS DEL BORDE COSTERO Y 
CAMBIO CULTURAL 

Los lafkenches, que son étnicamente distintos a los chilenos, poseen 
saberes socioculturales propios, que provienen de su identidad 
territorial y que han sido asimilados de su entorno y de su espacio de 
residencia. Asimismo, se distinguen del contexto geográfico y cultural 
de los mapuches que habitan en el resto de los espacios, como valles y 
cordillera (Castro, 2005). Sin embargo, la progresiva y sistemática 
subdivisión de sus tierras de cultivo ha provocado la emigración hacia 
zonas urbanas. Por lo tanto, la percepción del territorio se modifica, se 
re-significa y, en ocasiones, se pierden aquellas valoraciones 
transmitidas culturalmente. De este modo, el territorio ancestral en que 
han vivido por generaciones, tal como ocurre con el paisaje, comienza a 
ser percibido como fragmentado por las poblaciones. La constatación 
de esta realidad conduce a visualizar primero y, luego, a sostener que la 



educación debe planificarse en torno a rasgos territoriales específicos y 
contextualizados. En consecuencia, surgen interrogantes en relación 
con la pertinencia de los conocimientos acerca del territorio que se 
imparten actualmente en la educación formal tradicional del borde 
costero de La Araucanía. 

Sostenemos aquí que es fundamental que en cada territorio se consideren 
sus particularidades para ser incorporadas al cunículum educativo formal 
de las escuelas locales. Entender la manera en que los lafkenches perciben 
el temtorio es un elemento clave a la hora de generar propuestas para el 
desarrollo del currículo educacional. Una aproximación a esta necesidad de 
conocimiento es la investigación efectuada por el Núcleo Iniciativa 
Científica Milenio (CIECII, P075-039-F) apoyada por el proyecto 
FONDECYT 10803 17. Este estudio recogió la percepción y noción del 
territorio, los elementos de educación intercultural y los aspectos de 
identidad y cultura mapuche en cinco escuelas básicas asociadas a 
territorios con humedales del borde costero, que pertenecen a las comunas 
de Teodoro Schrnidt, Toltén y Saavedra. Puntualmente, se adquirió 
información sobre la identidad étnica, la comprensión del medio natural, 
las costumbres y el uso que alumnos, padres, abuelos y profesores hacen 
del mapudungun, junto con la interacción en la dinámica cotidiana. Para 
ello, se diseñaron encuestas dirigidas a profesores, asesores culturales, 
padres y alumnos. En términos metodológicos, desde un primer momento, 
y para el diseño de los instrumentos, se hizo la distinción entre 
conocimiento y saberes indígenas mapuches, con la finalidad de establecer 
una diferencia entre ambos conceptos. El primero, se asocia con el 
contexto escolar y el segundo se asocia con el contexto doméstico y 
familiar. 

LOS SABERES EN EL CONTEXTO ESCOLAR: 
RESULTADOS PRELIMINARES 

La transmisión de prácticas y saberes realizada en el ámbito cotidiano 
de la familia mapuche se lleva a cabo durante la socialización temprana 
de la infancia por parte de los adultos, generalmente los ancianos, y son 
conocimientos más o menos conservados durante la formación desde la 
infancia hasta la juventud. Esta tarea de transmitir el reservorio cultural 
ha sido tradicionalmente una responsabilidad asumida por los abuelos, 
quienes se transforman en los protagonistas de la interacción cotidiana 
dentro del núcleo familiar. En algunas ocasiones, asumen el rol de 
padres jóvenes que han dejado los rukache o loJ; la ciudad o región, en 
algunos casos, producto de la migración temporal y10 permanente en 



búsqueda de mejores expectativas laborales. De esta manera, los 
ancianos asumen la responsabilidad de traspasar la mayoría de los 
aspectos culturales mapuches a los niños que están a su cargo, con 
quienes comparten diariamente. Son ellos los encargados de replicar 
aspectos culturales que no se aprehenden en la escuela. Sin embargo, 
esta formación a partir del contexto cotidiano familiar se ve afectada 
una vez que los niños ingresan a la educación formal, dado que los 
conocimientos que hacen a dicha formación no son incorporados como 
saberes relevantes para transmitirse a través de la escuela y, por lo 
tanto, muchas veces, se relegan y10 se pierden y, finalmente, se 
transforman en conocimientos antiguos, información que se aprendió en 
la cotidianeidad de la infancia, pero que ya no es pertinente su 
reproducción en el ámbito escolar. 

Según una investigación desarrollada por Quintriqueo y Quilaqueo 
(2006), la relación de parentesco entre los mapuche consiste en un 
conjunto de conocimientos que se han construido en la relación social entre 
los miembros de un tronco parental común. Esta relación de parentesco se 
plantea de acuerdo a una dimensión sociocultural, de tiempo-espacio y de 
hombre-medio natural. La dimensión social se relaciona con la visita que 
se realiza entre parientes y que se inculca a realizar a los niños. La 
dimensión tiempo-espacio se manifiesta a través del tuwün y küpan. El 
küpan se refiere a la memoria social de la familia relacionada con un 
tronco parental común construido históricamente. El tuwün, en tanto, se 
refiere a un conjunto de conocimientos sobre el lugar geográfico, el 
temtorio, las características del paisaje y la relación materna de la persona 
con la comunidad de procedencia. La dimensión de la rclación hombre- 
naturaleza en cuanto al conocimiento de la relación de parentesco se define 
como inatuwun, una indagación socio-histórica acerca de la ocupación de 
un territorio o localidad mediante el prototipo de tuwün. Incorpora una 
forma de relacionarse de los sujetos con iin presente, pasado y futuro en 
esta relación de parentesco de cada familia y su comunidad. 

Tal como señala Quintriqueo y Quilaqueo (2006), aquí se presenta una de 
las mayores dificultades y pérdidas de elementos de la cultura mapuche. 
Estos son conocimientos transmitidos de generación en generación a través 
de la oralidad y es necesario comprender los movimientos pasados de las 
comunidades mapuches para entregarlas en la escuela como forma de 
enseñanza y saberes, junto con las particularidades del entorno en las que 
estas relaciones se desenvuelven en la actualidad. En este contexto, la 
incorporación de conocimientos culturales al currículo formal "indígena" 
debe corresponder a una documentación de contenidos educativos de 



épocas pasadas para transmitirse a las nuevas generaciones, con el objeto 
de ser parte de la educación del niño mapuche en la escuela. 

Los alumnos de nuestra investigación manifiestan conocer relatos orales 
transmitidos en el contexto familiar, que presentan características 
territoriales, donde es posible distinguir claramente dos topologías. La 
primera topología corresponde a narraciones o historias que se producen en 
un lugar particular del territorio, claramente distinguible y delimitado, el 
cual es conocido entre la comunidad por tener un nombre específico o por 
atribuírsele dicho nombre como consecuencia del desenlace o desarrollo de 
la historia. El otro tipo de narración corresponde a una historia, cuyo 
desarrollo indica o señala elementos geográficos que se repiten en un área 
más bien amplia, lo que imposibilita su delimitación clara y concisa y 
genera una narración que es replicable en un amplio territorio. Se destaca 
que la ubicación del sitio en cuestión o las características geográficas 
donde se desencadena la narración son elementos que se transmiten 
culturalmente al interior de la familia y constituyen conocimientos previos 
que no son incorporados como saberes relevantes para formar parte de la 
escuela. Por una parte, la escuela y los profesores no recogen esta 
información y, por otra, los mismos conocedores de estos relatos la 
parcializan, la separan del ámbito escolar y sólo surge en contextos de 
conversación informal, domésticos o cuando se les consulta expresamente 
acerca de la transmisión de relatos orales. 

Se visualizó que la interacción niño-anciano de la familia es un patrón 
recurrente manifestado por los alumnos acerca de quién les ha enseñado 
conceptos en mapudungun e "historias antiguas", lo que corrobora que los 
ancianos son los principales entes socializadores de la familia mapuche. 
Existe presencia de transmisión oral de la historia local y familiar. Por su 
parte, los padres, en su mayoría de un rango etáreo que no habla 
mapudungun ni practica la cultura, se manifiestan de acuerdo con la 
enseñanza que lleva a cabo el asesor cultural, sin embargo, no participan 
directamente de los programas y delegan en la escuela la enseñanza de los 
conocimientos y saberes indígenas, los cuales no encuentran una forma de 
manifestarse en el ámbito doméstico como lo son el cuidado de animales y 
aves. 

La presencia de asesores culturales en las escuelas analizadas denota la 
participación en programas especializados que buscan revitalizar la cultura 
mapuche en un contexto bastante precario por las características y las 
condiciones que se generan, pues el modo de hacer interculturalidad en la 
escuela está direccionado y se superpone a los espacios locales y sus 
necesidades. El discurso de la educación intercultural viene definido 
"desde arriba" (Forno, et al., 2009). En consecuencia, surge la necesidad de 



integrar a los asesores culturales de manera real, concreta, sistemática y 
con la autoridad necesaria para que la enseñanza tanto del idioma como del 
"ser mapuche" sea verdadera. La motivación y apertura hacia la lengua 
mapuche y hacia la transmisión de la cultura que manifiestan los asesores 
culturales les ha permitido estar en una posición de liderazgo dentro de la 
comunidad. Su posibilidad de desempeño en el contexto de la escuela, sin 
embargo, está limitada por la normativa al interior de la escuela y por las 
reglas que imponen los programas de educación intercultural. No obstante, 
su visión crítica acerca de su posición en la escuela, su percepción tanto de 
los profesores no mapuches como de los mapuches y, sobre todo, su visión 
del rol de la familia en relación con la enseñanza de aspectos culturales, 
son un aporte relevante para esta investigación. 

Durante la investigación, se corroboró que el conocimiento sobre el 
territorio o el estudio y comprensión del medio natural, social y cultural del 
actual currículo escolar está descontextualizado en relación con la 
cosmovisión mapuche lafkenche. Si bien es cierto que existe material 
didáctico preparado especialmente para aquellas escuelas (parte del 
programa Orígenes), queda de manifiesto que algunos profesores, aquellos 
que están motivados por una perspectiva pro interculturalidad, utilizan 
dicho material sólo en la medida de lo posible, sin embargo, esto no es 
suficiente. 

Es importante mencionar, además, la capacidad que tienen los niños para 
reconocer formas y rasgos del territorio circundante a su escuela, cuya 
característica es la presencia de humedales, su dinámica durante el año, los 
lugares de anegamiento, las subidas de marea, la presencia de animales y 
aves, etc. Sin embargo, dicho discernimiento no incorpora elementos o 
atributos territoriales mapuchellafkenche, entre los que predominan 
fuertemente nombres no mapuches, ya sea para denominar estos elementos 
o lugares; o para designar los fenómenos que ocurren al interior de ellos. 
Los alumnos reconocen animales y aves, como garras o coipos y 
manifiestan haberlos visto, saber cómo son y conocer sus características 
generales, pero no reconocen los nombres de esos animales o aves en 
mapudungun. Asimismo, se evidencia claramente la dificultad que tienen 
los alumnos para reconocer aspectos territoriales relacionados con los 
nombres de los espacios indígenas que conforman su entorno. Esta 
situación no se considera pertinente en la escuela, no se pone énfasis en 
esas prácticas y saberes ancestrales del territorio, que son fundamentales 
para que niños y jóvenes se puedan desarrollar y desempeñar tanto en la 
actualidad como en el futuro, en contacto con el medio y con el territorio 
en el que interactiian e interactuarán. Por ejemplo, sólo un alumno de las 
cinco escuelas investigadas manifestó reconocer el concepto de menoko, le 



era un concepto familiar, pero no pudo identificar en qué consistía o de qué 
se trataba. 

En todo este contexto, no puede dejar de mencionarse la constatación de 
la perdida de la lengua materna, el mapudungun, que quedó claramente 
manifiesto cuando los alumnos decían desconocer el idioma, al igual que 
lo que señalaban profesores, asesores culturales e, incluso, los padres 
respecto de ellos mismos. La progresiva pérdida del mapudungun es un 
proceso que se viene dando al interior de la familia mapuche desde los 
inicios del contacto español y, sólo en los últimos años, ha presentado 
atisbos de recuperación mediante programas especiales de revitalización de 
la lengua y de la cultura. 

En general, en las escuelas no existen profesores mapuches hablantes del 
mapudungun, sólo los asesores culturales, cuyas visitas ocurren una o dos 
veces por semana, con el objeto de enseñar aspectos dispersos de la lengua 
y de la cultura mapuche. Por otro lado, el asesor cultural no necesariamente 
trabaja en conjunto con el profesor encargado de la asignatura, sino que 
está condicionado por el compromiso que tenga dicho profesor con el 
programa, que se manifiesta según sus intereses personales y su actitud 
hacia la educación intercultural. 

El compromiso real de los profesores no mapuches y su conocimiento y 
respeto hacia la ciilhira mapuche puede, eventualmente, lograr resultados 
satisfactorios, primero, para preservar la lengua y, luego, para utilizarla 
como medio, junto con los saberes y prácticas culturales sobre el territorio 
lafkenche del borde costero de La Araucanía. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En primer término, las prácticas de la educación intercultural del borde 
costero de La Araucanía reflejan que existen ciertos rasgos culturales 
que sólo se mantienen en el contexto del hogar, de la familia o se hacen 
explícitos cuando se requieren, fuera de la escuela. 

Se identificó que, si bien el mapudungun no es un idioma que se habla de 
manera generalizada, ni se transmite tradicionalmente al interior de las 
familias, existen saberes y prácticas culturales que se traspasan y que 
tienen que ver con roles de los niños en sus hogares. Ello implica, por 
ejemplo, que los niños deben preocuparse de las aves de corral y de los 
animales domésticos y, a medida que crecen, se van incorporando a nuevas 
actividades dentro del hogar, como hacerse cargo de los animales, buscar 
agua y ayudar en la huerta. Sin embargo, tanto estas prácticas como los 
saberes relacionados con lugares del entorno, cursos de agua y animales, 
por ejemplo, no están presentes en el ámbito escolar, aun cuando es una 



riqueza de su territorio. La escuela no recoge estos conocimientos como 
saberes relevantes en el contexto de la educación intercultural. 

Como contenidos curriculares, se hallaron elementos que nos permiten 
proponer una enseñanza sistemática y progresiva del mapudungun. 
Actualmente, a los niños de las escuelas estudiadas se les enseñan 
elementos aislados de la cultura, disgregados, sin llegar a formar un todo 
holístico que le permita al niño identificarse con su cultura, comprenderla y 
querer reproducirla en todos los ámbitos de su vida. Asimismo, la 
dispersión de conocimientos que intenta entregar el asesor cultural y que se 
relacionan con aspectos como colores, números, saludos no incluye la 
enseñanza del conocimiento que implica ser mapuche, ni tampoco los 
saberes que los niños llevan de la casa a la escuela. 

En consecuencia, surge la propuesta de realizar, en las escuelas donde se 
llevan a cabo los programas de educación intercultural, una sistematización 
del conocimiento mapuche, lo que permitirá que el niño desarrolle y 
manifieste de mejor forma su identidad étnica. 
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