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Estrategias de enseñanza de la lengua mapunzugun 
en el marco del PEIB Mineduc-Origenes 

(Comuna de Padre las Casas, IX Región-Chile)1*

Teaching strategies used in a Mapuzungun language 
program sponsored by the Program of Bilingual Education 

and the Ministry of Education in Padre Las Casas, Chile

Gloria Quidel Catrilaf2**

Resumen
En este artículo se describe y analiza las estrategias de enseñanza del mapunzugun 
como segunda lengua en el aula y en el marco del componente de educación intercul-
tural bilingüe del programa Mineduc-Orígenes. Este trabajo corresponde a la evaluación 
de la enseñanza del mapunzugun, a partir de la investigación realizada en dos escuelas 
insertas en comunidades mapuche de la comuna de Padre las Casas, IX Región-Chile.

Palabras clave: PEIB Mineduc-Orígenes, enseñanza del mapunzugun, estrategias me-
todológicas de enseñanza, enfoque estructuralista y gramatical. 

Abstract
This article describes and analyzes the mapunzugun teaching strategies as a second 
language in the classroom and under the component program of bilingual intercultural 
education mineduc-origins. This work corresponds to the evaluation of mapunzugun 
teaching, from research conducted in two schools embedded in mapuche communi-
ties of the town of Padre las Casas, IX Region-Chile.

Key words: PEIB Mineduc-Origins, mapunzugun teaching, methodological strategies 
learning, structural and grammar approach.

*1 Recibido: julio 2010. Aceptado: mayo 2011.

 Este artículo ha sido elaborado a partir de una categoría de análisis levantado en la realización de 
la Tesis presentada el 2006 a la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia) en cumpli-
miento parcial de los requisitos para la obtención del título de Magíster en Educación Intercultural 
Bilingüe, mención en Formación Docente.
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1)  Introducción

En la IX Región de la Araucanía, donde se encuentra una gran parte de la población ma-
puche, se está llevando a cabo el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) a 
través de dos modalidades: PEIB Permanente y el Programa Orígenes. Estos programas 
son implementados por el Ministerio de Educación, junto a la CONADI (Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena). La cobertura del programa de EIB no es total, aunque ha 
habido un gran avance en los cuatro últimos años, tanto a nivel regional como nacional 
con la implementación del Programa Orígenes1, que financia el programa de EIB en 162 
escuelas a nivel nacional. La focalización de la EIB en la educación básica está centrada 
en las zonas rurales.

La situación lingüística actual de la población mapuche es bastante heterogénea, 
dado que hay comunidades en las que la lengua tiene bastante vitalidad y es usada tanto 
por los adultos como por los niños, respecto a otras en las que sólo la usan parcialmente 
los adultos. Por ello, la CONADI y el Ministerio de Educación consideran que la enseñanza 
del mapunzugun en la escuela es necesaria a fin de desarrollar en los alumnos compe-
tencias lingüísticas y comunicativas en ambas lenguas (mapunzugun y castellano). Según 
Cañulef (1998: 88): “Los docentes ponen de relieve la dificultad metodológica de enseñar 
a grupos de alumnos cuyo dominio de lengua es muy variable”. Es decir, niños que tienen 
desde la competencia activa de la lengua originaria hasta el monolingüismo en castella-
no; así mismo las actitudes hacia la lengua y la cultura pueden variar de niño a niño.

Las estrategias metodológicas de enseñanza que asumen los maestros para la 
enseñanza del mapunzugun en el aula son similares a las de una lengua extranjera 
como el inglés o francés, por tanto no hacen mención a estrategias metodológicas 
de enseñanza propias de la sociedad mapuche tales como los tipos de discursos, los 
trabajos prácticos que se desarrolla en la familia y en la vida cotidiana donde los niños 
aprenden mirando y haciendo. Es así que quedan al margen las formas de enseñanza 
propias del pueblo mapuche fundadas en la transmisión y mantención de conocimien-
tos en el tiempo y a nivel intergeneracional.

La enseñanza del mapunzugun dada en el aula no responde a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos que tiene relación con el fomento y desarrollo de la lengua 
indígena. Al respecto Cañulef (1996: 32) menciona que:

 “el fomento de la lengua indígena debe entenderse como un esfuerzo de la es-
cuela por enseñar la lengua, utilizarla como instrumento de enseñanza y elevar 
su prestigio como instrumento eficaz de comunicación en toda y cada una de las 
situaciones de comunicación dentro del quehacer educativo.”

De esencial importancia es el uso adecuado de la lengua indígena en cada situa-
ción de comunicación, dependiendo del tipo de discurso oral o escrito. El mapunzugun 
tiene discursos orales, los que se convierten en estrategias metodológicas útiles para 
la enseñanza de la lengua indígena: el epew, que está relacionado con cuentos y rela-

1  Programa ejecutado con cargo a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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tos que se transmiten en forma oral; el konew, las adivinanzas o juegos de palabras en 
mapuzugun; los ülkantun, que son los cantos, hay variados tipos de cantos que se rea-
lizan en mapunzugun, entre otros. Estos discursos son didácticos y entretenidos para 
los alumnos, ya que a través de ellos se transmiten contenidos culturales mapunche 
relacionados con los valores, las normas culturales, los elementos de la naturaleza y el 
origen del pueblo mapuche.

Hoy en día, bajo el marco de la reforma educativa chilena y el mejoramiento de la 
calidad educativa, la escuela tiene la misión de entregar una educación bilingüe acorde 
a la población que atiende, y con estrategias de enseñanza adecuadas que respondan 
a la situación sociolingüística variada. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué estrategias 
metodológicas se utilizan en la enseñanza del mapunzugun, considerando la situación 
heterogénea de los niños, para lograr mayor motivación y participación en su apren-
dizaje?

Según Relmuan (2005) las evaluaciones de experiencias de EIB desarrolladas por 
la CONADI, dan cuenta que hay deficiencias en la enseñanza del mapunzugun. Porque 
se están utilizando estrategias metodológicas tradicionales de enseñanza de lenguas, 
como es el énfasis en la perspectiva gramatical estructural, y aun cuando en algunos 
casos se consideran estrategias del enfoque comunicativo, no se las vincula a la cultura 
mapuche, tanto en los contenidos como en las funciones de la lengua en el ámbito 
comunitario, es decir el cómo y el qué enseñar. En este sentido, no se logran buenos 
resultados de aprendizaje de la lengua mapunzugun.

 El propósito de este artículo es analizar las estrategias metodológicas de ense-
ñanza del mapunzugun que se está trabajando en el aula, que abordan tanto el profesor 
como el asesor cultural comunitario, en el marco del PEIB Mineduc-Orígenes y desde la 
apreciación de los actores educativos. 

2)  Metodología

Este estudio es cualitativo y descriptivo, en tanto Taylor y Bogdan (1986: 20. En: Ro-
dríguez, Gil y García, 1999: 33) consideran la investigación cualitativa como “aquella 
que produce datos descriptivos; [como] las propias palabras de las personas, ha-
bladas o escritas, y la conducta observable”. De esta manera, el enfoque teórico 
metodológico cualitativo nos dio la posibilidad de registrar las situaciones de ense-
ñanza y aprendizaje de la lengua y cultura mapuche que se producian dentro del 
aula e interacciones entre los profesores y alumnos, además de describir y explicar 
los datos recopilados. Es decir, nos posibilitó interpretar la realidad tal como se ob-
servó, se escuchó y se entrevistó en el terreno investigado que son las escuelas y 
las familias mapuches.

Esta investigación cualitativa fue enriquecida por la etnográfica de aula. En edu-
cación, la etnografía de aula es una técnica que facilita la comprensión de los procesos 
metodológicos de enseñanza, en este caso la enseñanza del mapunzugun. Las técnicas 
etnográficas nos permitieron descubrir la cultura escolar y la forma cómo se expre-
saba la enseñanza de la lengua mapunzugun en el aula. Para analizar los procesos de 
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enseñanza del mapunzugun en el aula, observamos las prácticas áulicas y realizamos 
entrevistas a los padres de familia, alumnos, profesor, el asesor cultural y supervisores 
del Programa EIB.

3)  Estrategias metodológicas de enseñanza del mapunzugun 
como segunda lengua

Para efectos de este apartado utilizamos el término de estrategias metodológicas de 
enseñanza para referirnos a las formas de abordar las acciones educativas de los pro-
fesores en la enseñanza del mapunzugun. Es decir, las estrategias de enseñanza que se 
utilizan articuladamente con los objetivos y con las actividades que realizan los profeso-
res para el logro de aprendizajes. Al respecto Lomas (1999: 319) menciona que:

 “…cuando un profesor o una profesora decide qué actividades de enseñanza y 
aprendizaje va a desarrollar en clase tiene también que decidir cómo enseñar los 
contenidos del área y por lo tanto con qué metodología.”

Entonces, la estrategia metodológica de enseñanza que aborda el profesor y el 
ACC2 tiene que ajustarse a los contenidos de enseñanza que se está trabajando y los 
objetivos a lograr, y éstos obedecen principalmente a la formación en el manejo y de-
sarrollo de lo didáctico según capacitación que tiene y conocimientos lingüísticos que 
posee el profesor.

Al respecto, Loncón, Ragileo y Rain (1991: 125) afirman lo siguiente:

 “El método aplicado para la enseñanza de la lengua mapuche se caracteriza por la 
incorporación del enfoque estructuralista propio de las lenguas estandarizadas.”

Las estrategias metodológicas aplicadas para la enseñanza del mapunzugun en el 
PEIB no responden al sistema de educación mapuche. Esto porque la enseñanza de la 
lengua se realiza mediante las características que son propias y específicas de la cultura 
occidental. Se añade que en el empleo de la metodología de enseñanza occidental no 
se ajusta a la del mapuche, porque en ella va incluida la visión de mundo de las culturas 
occidentales, un mundo poco dialéctico y fragmentado, además de desligado de la reali-
dad social y cultural de los hablantes. En síntesis, la metodología tradicional conduce a la 
disociación lingüística y cultural del idioma, puesto que separa la lengua de la cultura.

Para que el diseño de la metodología de enseñanza de una lengua sea pertinente, 
Domínguez (2004) señala que es necesario considerar lo cultural para diseñar las meto-
dologías de enseñanza si pretendemos acercar las formas de aprendizaje de la escuela a 
las que el niño está expuesto en su vida diaria en la comunidad. Si cada sociedad posee 
modalidades de enseñanza propia, la educación impartida en la escuela debe hacer justi-

2 Asesor Cultural Comunitario, agente educativo que colabora con la enseñanza de la lengua y cul-
tura mapuche en el aula. 
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cia a los conocimientos socioculturales particular y no imponer una sobre las otras. La ela-
boración de una metodología de enseñanza en lenguas originarias debe incorporar los 
aspectos culturales; para eso, se requiere de más investigación sobre las formas de cono-
cimiento de las culturas a las que pertenecen los estudiantes. Además, se debe involucrar 
a los miembros de la comunidad en la toma de decisiones del diseño, implementación y 
evaluación curricular, buscando mecanismo de consulta y de participación.

La cultura mapuche ha desarrollado un sistema de educación tradicional que, 
según Díaz (1998. Citado en: Relmuan, 2005: 60):

 “responde a las necesidades de reproducción y desarrollo de la sociedad misma, 
como tal a preparar a sus integrantes para desempeñarse en su medio social y 
ecológico en función de determinados patrones culturales.”

Estas necesidades implican la mantención de la lengua y cultura mapuche en el 
mundo de contacto interétnico (mapuche-wigka3) fluido.

A su vez, se afirma que los patrones culturales se traspasan a través de diversos 
medios, y algunos de éstos corresponden a los tipos de discursos mapuches. El grupo 
familiar educa a sus integrantes a través de la vida misma, en el hogar, las ceremonias 
religiosas, el epew4, gülam5, güxam6 y mitos que sintetizan de manera simbólica la con-
cepción del mundo, los cuales son los marcos fundamentales a través de los que se 
realiza la formación integral del mapuche: los valores, los conocimientos y habilidades 
propios de su cultura (Relmuan, 2005).

Los tipos de discursos se transmiten a través de metáforas, el recurso pedagógi-
co principal es la palabra, la gestualidad, el tono de voz del narrador. La narrativa oral 
constituye parte esencial de la tradición cultural de la sociedad mapuche, puesto que 
concentra valores éticos y estéticos que forman parte de su vivencia cotidiana y de los 
contenidos ideacionales comportamentales y materiales que son transmitidos genera-
cionalmente, dando lugar a una cosmovisión particular que, conservada en este tipo 
de relatos, está dando cuenta de una identidad particular. En este sentido, se produce 
una interrelación entre la expresión narrativa y el contexto social en que ésta se mani-
fiesta y se recrea (Cárdenas, 1995). A modo de ejemplo, el hecho de llevar el epew en la 
escuela, incluyéndolos entre los contenidos de trabajo al interior del aula, permite que 
la educación escolar cumpla un rol social y se vincule con su entorno de pertenencia, 
promoviendo la participación y la reflexión sobre su propia cultura. Según experiencia 
y conocimiento personal la escuela con programa EIB poco a poco y esporádicamente, 
ha ido incorporando algunos tipos de discursos y relatos orales, los que son permitidos 
contextualizar y reproducir en espacios como la escuela (porque existen tipos de dis-
cursos como los ritos sagrados que no son permitidos realizarlos en cualquier espacio, 

3 Wigka: no indígenas.

4 Relatos orales mapuche, transmitidos de generación en generación.

5 Consejo orientado a formar personas, según principios educativos mapuche.

6 Conversación orientada a la enseñanza de la lengua y de la cultura mapuche.
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ya que podemos estar cayendo en el folklorismo y en la superficialidad de las cosas), 
con la finalidad de ir promoviendo la pertenencia indígena que conforma la personali-
dad de los alumnos en las escuelas insertas en comunidades mapuche.

4)  Resultados

4.1.  Ubicación y contexto de estudio 

El presente estudio se realizó en la IX Región de la Araucanía. La superficie total regional 
es de 32.472 km2 y su población es de 668.560 habitantes. Según el censo 2002, un 
25,6% (170.490 habitantes) del total corresponde a la población mapuche. El estudio se 
centró en la comuna de Padre Las Casas, es la segunda comuna con mayor población 
de la Región de la Araucanía, según las cifras del censo de población 2002, esta comuna 
presenta una población total de 58.795 habitantes, que corresponde al 6,8% del total 
de la población de la región.

Este estudio se efectúo en dos escuelas ubicadas en comunidades mapuche, la 
Escuela Particular Nº11 “Roble Huacho” y que en este informe la llamaremos escuela A, 
y la Escuela Particular Nº405 “San Martín de Porres” y que la identificaremos como la 
escuela B. Consideramos dos escuelas para comparar si las estrategias de enseñanza del 
mapunzugun en el aula eran similares o diferentes.

Ha continuación daremos a conocer el resultado obtendido referido a la catego-
ria denominada las estrategias de enseñanza del mapunzugun utilizados por los acto-
res educativos en el aula.

4.2.  Estrategias metodológicas de enseñanza del mapunzugun en el aula

Las estrategias metodológicas desarrolladas por los profesores y asesores culturales 
comunitarios para la enseñanza del mapunzugun en las sesiones áulicas son diversas. 
Estas responden a la formación, capacitación y voluntad personal de estos actores 
educativos; entre éstas podemos mencionar: la traducción, la lectura y la escritura, las 
preguntas y las repuestas y la indagación en la familia acerca de los contenidos de en-
señanza mapuche.

4.2.1.  La traducción

La traducción simultánea es una estrategia metodológica recurrente en la clase de ma-
punzugun. Esta es realizada en ambas lenguas y de manera espontánea, es decir, del 
mapunzugun al castellano y del castellano al mapunzugun indistintamente, según las 
características de las escuelas. Esta estrategia de enseñanza es desarrollada tanto para 
la producción oral como para la escrita, puesto que se realizan actividades que implican 
conversaciones, lecturas y escritura de textos.

En la escuela A la asesora cultural, en coordinación con la profesora encargada 
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del curso, quien la acompaña en el aula, desarrolla su clase donde la traducción de y en 
ambas lenguas es una constante que caracteriza a la misma:

 ACC1: Hasta ahí (mira a la profesora y pregunta) ¿ahora voy a traducir en castellano?
 Profesora: Sí (mueve la cabeza de arriba hacia abajo)
 ACC1: Ñi ruka. Mi casa. Esta es mi casa que está en el campo frente del cerro - 

wentetu wigkul.
 ACC1: (Leyendo las preguntas en voz alta anotadas en el pizarrón) ¿Chem zua-

myegekey zewmageal mew ruka? ¿Qué se necesita para hacer una casa?
 Alumnos: (Comentan entre ellos y dicen) Tablas, maderas, clavos (y se ríen).
 ACC1: Pero, mapuche ruka (y repite) mapuche ruka, maw, rügi, rüme, mamüll [Casa 

mapuche, cordel, coligues, junquillos, palos].
 ACC1: Ustedes tienen que preguntarle a su mamá o su papá, ¿qué se necesita 

para hacer una ruka? (Escuela A, 2005)

En la escuela A la traducción, se convierte en una estrategia de enseñanza para que 
los alumnos puedan entender el texto oral y escrito en mapunzugun. Desde la postura de 
los profesores y asesores culturales, la traducción es una estrategia que permite a los ni-
ños, quienes, en su gran mayoría, son monolingües en castellano y algunos bilingües pa-
sivos castellanos y mapunzugun, la comprensión de los textos y de los mensajes emitidos 
en mapunzugun. Es decir, que los maestros consideran que la traducción permite suplir 
la falencia del conocimiento del mapunzugun y, a la vez, el aprendizaje de dicha lengua. 
Esta postura de los profesores y asesores culturales se acerca a la teoría ambientalista de 
la ASL que habla Larsen y Long (1994) porque es el medio externo el que proporciona 
elementos para permitir la comprensión de los textos en mapunzugun.

La traducción es también frecuente en la escuela B, donde la profesora recurre 
constantemente a ésta como estrategia para enseñar:

 Profesora: Tukuaymi kake kewün tüfa chi wirin mew [traduce y anota en la otra len-
gua estos textos]

 Profesora: Trafia akuy kiñe pekeñ iñche ütrüftufiñ pichi kura mew. 
 Aa: En la noche llegó un pájaro [una lechuza] y yo le tiré una piedra chica.
 Profesora: Kiñe makuñ eluafiñ ta ñi püñeñ. 
 Aa: Una manta le di [le daré] a mi hijo. 
 Profesora: Ta ñi peñi elufiñ kiñe sañue. 
 Aa: A mi cuñado [hermano] le di un chancho.
 Profesora: Mañunfiñ ta ñi reñma kañpüle mapu küpalu. 
 Aa: Yo agradezco a mi familia que venga de lejos [pariente venido de otro sector 

territorial].
 Profesora: Ta ñi pu kulliñ püdkuley fey trapümtuafin. 
 Aa: Mis vacas [animales] están desparramadas y yo [entonces] los juntare. (Escuela 

B, 2005)

En la escuela B la profesora anota en el pizarrón la tarea a desarrollar en el aula 
relacionada con oraciones en mapunzugun y que tienen que ser traducidas por los 
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alumnos al castellano. La profesora anota en la pizarra la fecha y la actividad que tenían 
que desarrollar los alumnos y que dice relación con la traducción de oraciones mapun-
zugun-castellano. Dada la actividad en la clase que está relacionada con la traducción 
del texto de mapunzugun al castellano, la profesora se ausenta del aula y los alumnos 
traducen estos textos breves con la ayuda del ACC. Por tanto, la traducción en la es-
cuela B se realiza especialmente en los textos escritos, los mismos que deben copiar 
los alumnos del pizarrón al cuaderno. Esta actividad se realiza para que los alumnos se 
mantengan ocupados y no esten haciendo desorden en el aula, la que se caracteriza 
como una actividad monótona y poco dinámica. Pero a la vez es una manera de enten-
der la educación bilingüe “como la mera traducción” o el sujeto bilingüe aquel que es 
capaz de traducir un texto en dos lenguas. Los alumnos de la escuela B son bilingües 
en su totalidad, aunque en diferentes grados, pero algunos demostraban que les costa-
ba traducir estos textos, porque para ellos no es fácil leer en mapunzugun, por esto se 
visualiza algunas dificultades en la traducción presentada, tanto en la semántica de las 
palabras, como en el tiempo verbal.

El testimonio de la profesora del segundo año básico de la escuela A corrobora 
que utilizan la traducción como estrategia metodológica de enseñanza en el aula:

 “Exacto, ella (la ACC) va reforzando lo que yo no puedo hacer. La verdad es que 
ella integra más que nada; términos, palabras, ella lo va integrando, yo le digo en 
castellano y ella lo enseña en mapunzugun.”

La profesora da cuenta que ella aborda los contenidos en castellano porque no 
es hablante del mapunzugun y la ACC traduce estos contenidos en mapunzugun como 
una forma de reforzar e integrar palabras del mapunzugun en el aula. Por ejemplo: La 
profesora trabaja en el subsector de Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural 
el tema de los nombres de animales de la comunidad, en castellano. En tanto, la ACC 
tambien aborda el tema referido a los nombres de animales de la comunidad, pero en 
mapunzugun.

Así mismo, el profesor del quinto año básico de la escuela A hace referencia al uso 
de la traducción como estrategia de enseñanza en el aula:

 “El uso de la transmisión oral, de relatos, narraciones, la exposición oral, la trans-
misión oral bilingüe pues, la papay (señora) lo hace en mapunzugun y yo lo in-
terpreto al español y, a parte de que he tenido que confeccionar unas guías de 
aprendizaje pero eso más bien desde la perspectiva monocultural, pero enfoca-
do desde la identidad del niño mapuche.” (Profesor. 2005)

Cuando el profesor se refiere a la transmisión oral bilingüe, está haciendo alusión 
a la traducción, porque dice que la ACC realiza la transmisión de textos orales en ma-
punzugun y él lo interpreta o traduce al castellano. Evidentemente, es una de las formas 
escolares basado en el enfoque estructuralista que practican los profesores y ACC para 
la enseñanza del mapunzugun en el aula.

La traducción mapunzugun-castellano también se utiliza para comunicarse con los 
niños. La ACC es un agente de la comunidad, por lo tanto conoce la realidad lingüística 
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de las familias y de los alumnos, en este sentido ella, queriendo enseñarles la lengua in-
dígena a los niños, recurre a la traducción mapunzugun-castellano como estrategia de 
enseñanza:

 “Si les hablo en mapuche, pero no sólo en mapuche, tengo que traducirlo por-
que es harto poco lo que entienden pu!, algunos entienden, hay otros que no.”

La traducción es una forma de enseñanza que aborda la ACC de la escuela A. 
Esta práctica, si bien facilita la comprensión del texto a los alumnos no hablantes de la 
lengua indígena, también coarta la posibilidad de un aprendizaje real y efectivo porque 
se convierte en el facilismo para los alumnos, puesto que todo se les traduce y ellos no 
se esfuerzan para entender por sí solos un texto oral o escrito en mapunzugun.

Según el testimonio del ACC de la escuela B, se usa la traducción mapunzugun-
castellano y viceversa para la enseñanza del mapunzugun en el aula:

 “La profesora deja escrito en castellano y después nosotros tenemos que hacer 
la traducción en mapunzugun o oraciones relacionados en el entorno de la co-
munidad ¿chem ñi mülen? [De los elementos que existe en la comunidad], de 
repente, bueno en castellano está escrito qué es lo que existe alrededor de la 
comunidad y nosotros tenemos que traducirlos en mapunzugun.” (ACC2, 2005) 

La traducción se aplica en la escritura del texto para que los niños puedan leer y 
escribir en mapunzugun y castellano, porque la profesora concibe la EIB como la traduc-
ción de textos del mapunzugun al castellano y viceversa. 

En forma similar, un alumno del quinto año básico de la escuela B afirma que 
realizan traducciones del mapunzugun al castellano como una modalidad de enseñan-
za del mapunzugun en el aula: “Nos enseñan en el pizarrón, nos ponen preguntas en 
puro mapunzugun, después hay que responderlos con puro castellano”. Con respecto 
a la afirmación anterior y según lo que observamos en el aula, la profesora escribe pre-
guntas en mapunzugun para ser respondidas en castellano, entonces para responder 
estas preguntas dadas, necesariamente hay que hacer la traducción del mapunzugun 
al castellano. Los alumnos de esta escuela son capaces de realizar traducciones por sí 
solos, porque son bilingües en diferentes grados. 

Igualmente, una madre de la escuela A nos dice que la ACC realiza traducciones 
como estrategia de enseñanza del mapuzugun en el aula: “O sea, le va explicando, des-
pués le va traduciendo lo que le explica los niños, porque hay algunos que no saben 
qué le dicen”. La madre entiende que la traducción mapunzugun-castellano que realiza 
la ACC es para que los alumnos entiendan el contenido del texto, debido que estos 
alumnos, en su gran mayoría, son monolingües en castellano.

La traducción mapunzugun-castellano y viceversa como estrategia de enseñanza 
de la lengua indígena es de uso común en ambas escuelas. A pesar de que las caracte-
rísticas sociolingüísticas de las poblaciones estudiantiles difieren, ya que en la escuela A 
los alumnos en su gran mayoría son monolingües en castellano y algunos son hablan-
tes pasivos, en cambio en la escuela B todos los alumnos son bilingües en diferentes 
grados que van desde los pasivos, incipientes hasta activos. 
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La traducción en las dos escuelas se realiza en mapunzugun y en castellano para 
que los alumnos entiendan el contenido de un texto oral o escrito. Esta estrategia de 
enseñanza, según comunicación personal con Pedro Plaza (2005):

 “Es una forma de facilitarle la comprensión del texto a los alumnos, y que esto 
puede caer en un vicio en donde los alumnos ya no se van a esforzar para enten-
der un texto porque todo se les traduce.”

Desde nuestro punto de vista, la traducción como estrategia no se puede des-
merecer porque puede contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los niños bilingües que no dominan bien una lengua, como en el caso del mapun-
zugun, sin caer en el facilismo del que habla Plaza. Aunque, para lograr tales propósitos 
también se pueden utilizar otras estrategias que podemos denominar extralingüísticas 
(gestuales y corporales) y cuando se agotan estos recursos se puede acudir a la traduc-
ción misma, como último recurso.

4.2.2. La escritura y la lectura

La escritura y la lectura en mapunzugun son estrategias de su enseñanza en el aula, 
porque permiten abordar diferentes contenidos relativos a la lengua y a la cultura ma-
puche. Las observaciones áulicas realizadas y los testimonios de los diferentes actores 
educativos de las dos escuelas confirman el uso de las estrategias mencionadas. 

La ACC de la escuela A aborda un relato en mapunzugun a través de la escritura y 
la lectura como estrategias de enseñanza. Escribe en el pizarrón el relato y luego hace 
la lectura en voz alta, coreando junto con los alumnos:

 ACC1 y Aos: Ñi ruka [Mi casa]
 Fey ñi ruka lelfün mew müley [ésta es mi casa que está en el campo]
 ina wigkul [a la orilla del cerro]
 Ka müley kiñe witrunko [también hay un estero]
 Ka kiñe mawiza [y un monte]
 tüfa chi ruka mew müley ñi chaw, [en está casa está mi papá]
 Ñi ñuke ka ñi pu lamgen [mi mamá y mis hermanos]
 Ka ñi pu lamgen [y mis hermanos]
 Rume poyeken ta ñi pu che [le doy muchos cariños a mis gentes]
 Ka ta ñi ruka [y mi casa]
 Zewmageal ruka [para hacer casa]. (Escuela A. 2005)

La ACC de la escuela A abordó como estrategia de enseñanza la escritura y la lectura 
del texto en mapunzugun. En primer momento la ACC escribió el relato en el pizarrón para 
que los alumnos lo copiaran en sus cuadernos. Después la ACC y los alumnos realizaron la 
lectura del texto en grupo de manera repetitiva porque había algunos alumnos a quienes 
les costaba pronunciar los sonidos y las palabras en mapunzugun. Podemos afirmar que la 
finalidad de la lectura repetitiva es para que los alumnos vayan internalizando los sonidos 
y las palabras en mapunzugun en forma mecánica, sin existir una lectura comprensiva del 
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texto. La escritura y la lectura son estrategias de enseñanza que habitualmente se aborda 
para la enseñanza del mapunzugun en el aula, y en este sentido la profesora del segundo 
año básico de la escuela A dice que: “Eh, vocabulario, va con la escritura, la lectura…”. La 
profesora corrobora lo que hemos observado en las sesiones áulicas de mapunzugun, ya 
que se ha constatado que la ACC escribe textos breves en el pizarrón, luego los alumnos 
en el cuaderno, enseguida se procede a leer en voz alta el texto escrito.

De manera similar, la profesora de la escuela B aborda la escritura y la lectura 
como estrategias de enseñanza del mapunzugun en el aula a través de la construcción 
de diálogos en mapunzugun. Un grupo de alumnos del séptimo año básico hizo el 
diálogo en donde personifican a dos aves de rapiña:

 Tati iñum
 Manke: Mari mari Peuko. [Cóndor: Hola Jote7]
 Peuko: Mari mari Manke, chumleymi Manke. [Jote: Hola Cóndor, cómo   estas Cóndor]
 Manke: Kumelekan Peuko. [Cóndor: estoy bien Jote]
 Peuko: Chew amuymy Manke. [Jote: dónde vas Cóndor]
 Manke: Amuan mawudantu mu. [Cóndor: voy al monte]
 Peuko:  Amuyu Manke. [Jote: vamos Cóndor]
 Manke: Matukelge amuyu purum. [Cóndor: apúrate, vamos  luego]
 Peuko:  Pichi felekeyege. [Jote: quédate un ratito]
 Narrador: Se fueron al bosque y se encontraron con un pollo.
 Peuko: Manke pen kiñe achawall. [Jote: Cóndor, vi una gallina]
 Manke: Chew muley ta ti achawall. [Cóndor: dónde está la gallina]
 Peuko: Leftuy ta ti achawall. [Jote: se arrancó la gallina]
 Manke: Inanefe ta ti achawall. [Cóndor: persiga la gallina]

Pewko: May feman. [Jote: si lo haré]. (Escuela B, 2005)

En la escuela B, la construcción de diálogo en mapunzugun se ha realizado a tra-
vés de la escritura y lectura de la misma y se ha desarrollado en tres sesiones áulicas, 
es decir ha sido un proceso lento. A los niños les cuesta leer y escribir en la lengua 
mapunzugun, por esto se hacen revisar constantemente con la profesora para seguir 
avanzando hasta terminar. Finalizada la construcción del diálogo, dos integrantes de 
cada grupo realizan la grabación en audio leyendo en voz alta. Según la profesora, el 
registro en audio se hace para escucharse cómo hablan cada uno y de esa forma poder 
ir mejorando el uso del mapunzugun.

La profesora encargada de lengua y cultura mapuche de la escuela B hace refe-
rencia  que el mapunzugun se trabaja a través de la expresión oral y escrita:

 “Realizamos creaciones, como dije antes nosotros creamos cosas, escriben cosas, 
redactan, o sea, esa parte. Nosotros estamos reforzándolas lo que es la  redac-
ción, la forma de expresarse en forma escrita, en forma oral, eso trabajamos más 
que nada. Por ejemplo, nosotros comenzamos ahora en esta etapa estamos en 

7  Jote: Ave de rapiña con plumajes de color negro. 
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la creación de diálogos que al final ellos tienen que dramatizar en mapunzugun 
y todo lo demás, entonces eso sería la culminación de un proceso primero de 
escritura, de interacción, después de creación y finalmente  exponer lo que han 
aprendido o lo que han hecho.” (Profesora, 2005)

Aclarando las afirmaciones de la profesora, podemos decir que según las obser-
vaciones que realizamos, la escritura era una estrategia de enseñanza constante que 
se abordaba porque siempre se escribían textos como: cuentos, diálogos, oraciones, 
entre otros. En tanto, una de las estrategias de enseñanza que se enfatiza en las sesiones 
áulicas de mapunzugun es la escritura y lectura en mapunzugun y castellano, porque 
después de la escritura siempre se realiza la lectura del texto escrito.

La ACC1 da cuenta de la escritura y lectura como estrategia de enseñanza del 
mapunzugun que se trabaja en el aula:

 “Enseñamos hablando y también escribiéndoles, contándoles algunos cuentos, 
así pu, de repente les hago canto también.”

Los cuentos y las canciones en mapunzugun son textos que se escriben en el 
pizarrón y en el cuaderno, luego se leen en voz alta y en forma oral para que los niños 
logren memorizar los contenidos, pero que luego también son olvidados, es como de-
cir: “contenidos abordados-contenidos olvidados”, debido a que solamente se hace una 
hora pedagógica (45 minutos) de mapunzugun en el aula.

Igualmente, el ACC2 expresa que se utiliza la escritura y lectura en la enseñanza 
del mapunzugun en el aula:

 “Sí, eso, la idea es escribir y pronunciar bien (leer) la palabra pu y saber lo qué es 
(significado), digamos de qué se trata algunas palabras como le estaba diciendo 
cuando empezamos, porque hay que ubicarse bien en la palabra, porque hay 
muchas palabras que coinciden varias veces.”

Esta evidencia nos testifica lo que hemos observado en el aula, cuando el ACC 
nos habla de las actividades que realizan en las sesiones áulicas de mapunzugun, 
tales como: escribir, pronunciar y leer los significados de las palabras lo relacionamos 
directamente con actividades de escritura y lectura, porque después de la escritura 
siempre se realiza la lectura en voz alta del texto escrito como una estrategia de ense-
ñanza constante que se realiza para la enseñanza del mapunzugun en el aula. El ACC 
nos expresa un interesante punto de vista cuando nos dice que “hay que ubicarse 
bien en la palabra, porque hay muchas palabras que coinciden varias veces”, es decir 
que hay palabras que puede tener diferentes significados según estructura textual, 
contexto y situación, etc., entonces para lograr la comprensión del texto “hay que 
ubicarse bien en la palabra”.

Así mismo, una alumna del quinto año básico de la escuela B, nos hace mención 
de la lectura y escritura que se aborda como estrategia de enseñanza del mapunzugun 
en el aula:
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 J.A.: Hacer oraciones, hacer cuentos, preguntas.
 G.Q.: ¿Lo escriben?
 J.A.: Sí, después lo leemos también para que escuchen los compañeros. (Nilquilco, 2005)

En la entrevista la alumna nos habla de que trabajan en torno a creación de textos 
breves, tales como: oraciones, cuentos y preguntas las cuales son escritas en el cuader-
no y luego son leídas en voz alta a modo de socializarlo ante la profesora o el grupo 
curso. Estas estrategias de enseñanza se trabajan para ir practicando y mejorando la 
expresión oral y escrita, competencias comunicativas que los alumnos tienen que ir 
mejorando según nivel el educativo en la enseñanza general básica.  

En las sesiones áulicas observadas se realizaron las escrituras y las lecturas de textos en 
mapunzugun como estrategias de enseñanza. Las dinámicas producidas en las dos escuelas 
A y B son similares, ya que los profesores y los ACC, en primer momento, abordan como es-
trategia de enseñanza la escritura de textos, tales como: oraciones en mapunzugun, diálo-
gos, cuentos, narraciones, entre otros. Luego, los ACC y los profesores junto con los alumnos 
realizan, en voz alta, la lectura de los textos. Habitualmente, los alumnos tienen que copiar 
los textos en sus cuadernos como una actividad y estrategia de enseñanza sin ninguna acti-
vidad introductoria que conduzca a la motivación de ellos. La repetición de estas estrategias 
de enseñanza hace que las clases sean monótonas y aburridas para los alumnos, inclusive 
para los mismos profesores y ACC, debido a que no se utilizan otros tipos de recursos y 
materiales didácticos. Éste último lo asociamos con la falta de iniciativa y de motivación de 
parte de los profesores y ACC porque existen recursos materiales y didácticos como de las 
NTICs que están disponibles en la escuela. Así mismo, existen recursos del medio en los ho-
gares de los alumnos que pueden llevarse a la escuela para realizar trabajos más prácticos.

 
4.2.3. Preguntas y respuestas 

La pregunta y la respuesta es una de las estrategias de enseñanza que se utiliza para la 
enseñanza del mapunzugun en el aula de ambas escuelas. Las preguntas y respuestas 
se realizan de diferentes maneras, tales como: preguntas en mapunzugun y respuestas 
en mapunzugun, preguntas en castellano y respuesta en mapunzugun, en forma oral 
y/o escrita; preguntas y respuestas para dar cuenta de la comprensión lectora; pregun-
tas para hacer participar a los alumnos.

A través de la observación de aula, constatamos que el profesor del segundo año 
básico de la escuela A utiliza como estrategia de enseñanza del mapunzugun preguntas 
en castellano para ser respondidas en forma oral por los alumnos en mapunzugun:

 Profesor: Puel mapu; ya! haber ahora todos! Tenemos el Norte ¿qué es?
 Aa: Pukun mapu!
 Profesor: ¿El Sur?
 Aa: Willi mapu!
 Profesor: ¿El Este?
 Aa: Puel mapu!
 Profesor: ¿Y? 
 Lafken mapu! (Escuela A, 2005)
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El profesor de la escuela A utiliza la pregunta como estrategia de enseñanza para 
hacer participar a los alumnos e ir verificando si han internalizado o no los conceptos 
relacionados con los puntos cardinales en mapunzugun. Va realizando preguntas dirigi-
das, nombrando a algunos alumnos, en este caso el profesor nombra a una alumna y le 
pregunta en castellano, la alumna responde en mapunzugun, porque en su cuaderno 
tiene anotado los puntos cardinales en mapunzugun y castellano.

En tanto, en una sesión áulica del quinto año básico, la profesora de la Escuela B 
utiliza la pregunta para lograr la comprensión de un texto en mapunzugun que se es-
cribió anteriormente en el pizarrón y luego en el cuaderno de los alumnos. La actividad 
está consignada en responder las preguntas en mapunzugun dadas por la profesora, 
como estrategia de enseñanza del mapunzugun en el aula:

 Profesora: Dewmange tufachi ramtun dungun.
 Aa: ¿Chem duam niey ti werken?
 Kiñe pichi werken ni amuy karukatun mew aretuam kuram.
 ¿Chem pey kiñe rali mu?
 Ka pey kiñe rali apoley kuram mew. 
 [Desarrolle este trabajo relacionado con preguntas:
 ¿Qué mandato le han encomendado el mensajero?
 Un pequeño mensajero fue a la vecindad a conseguir huevos 
 ¿Qué vió en el plato?
 Vió que el plato estaba lleno de huevos]. (Escuela B, 2005)

La pregunta y respuesta en mapunzugun es una estrategia de enseñanza que 
también utiliza la profesora de la escuela B para lograr la comprensión lectora del 
texto escrito en el pizarrón y luego en el cuaderno por los alumnos. Los alumnos de 
la escuela ya mencionada son hablantes del mapunzugun, por lo tanto son capaces 
de responder las preguntas dadas para ser desarrolladas en el aula. En la misma di-
rección, la profesora de la escuela B nos hace referencia de la pregunta y respuesta 
como modalidad de enseñanza en el aula cuando, en una entrevista le pregunta-
mos cómo se abordaba la enseñanza del mapunzugun en el aula, nos dice que:

 “Sí, las preguntas con desarrollo igual que es más o menos la equivalencia en la 
otra (se refiere a otra área como lenguaje y comunicación), comprensión lectora 
por ejemplo ellos leen un texto en mapunzugun y después desarrollan las res-
puestas en mapunzugun también.”

Esta entrevista nos confirma las observaciones y registros que hemos realizado 
en las sesiones áulicas de la escuela B, ya que las preguntas y respuestas en mapun-
zugun se utilizan para dar cuenta de la comprensión lectora del alumno. Los alumnos 
de esta escuela son hablantes del mapunzugun y son capaces de leer y escribir en la 
lengua mapunzugun. Por lo tanto, la otra capacidad que se trabaja es la comprensión 
lectora como una forma de ir avanzando y mejorar el habla del mapunzugun. 

Un alumno de segundo año básico de la escuela A nos comenta que trabajan a 
través de preguntas y respuestas como estrategias de enseñanza del mapunzugun en el 
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aula. Las preguntas en mapunzugun y castellano son escritas en el pizarrón por la ACC y 
para luego ser escrita en el cuaderno por los alumnos:

 G.Q.: ¿Qué les enseñan en mapuzugun?
 L.T.: Nos hacen preguntas en el pizarrón y nosotros tenemos que responder en 

mapuzugun y castellano.
 G.Q.: ¿Cómo les enseña mapuzugun la ACC en el aula?. 
 L.T.: Hablándonos, escribiendo en el cuaderno cuentos y preguntas. (Roble Hua-

cho, 2005)

Después de escribir un texto, se escriben las preguntas para lograr la compren-
sión del texto en mapunzugun y castellano, porque los alumnos de la escuela A en su 
gran mayoría son monolingües en castellano y algunos son bilingües pasivos. Las pre-
guntas son escritas en el pizarrón y en cuaderno, luego son explicadas oralmente por 
la ACC para que los alumnos comprendan lo que tienen que realizar. Muchas veces, los 
alumnos no son capaces de responder a las preguntas dadas, por lo tanto las respues-
tas se realizan en grupo y con la ayuda de la ACC o profesor.

Así mismo, una alumna del séptimo año básico de la escuela B, nos habla de las 
preguntas como estrategias de enseñanza del mapunzugun en el aula:

 “Diálogos, nos preguntan cómo nos manda la mamá, así, en mapuche en la casa, 
nos hace preguntas en mapuche por ejemplo: del gillatun todo eso.”

La profesora hace preguntas relacionadas con los quehaceres de la casa, entonces 
los alumnos responden a partir de sus vivencias y conocimientos previos, en este sentido 
las preguntas se convierten en una estrategia de enseñanza para activar los conocimien-
tos previos de los alumnos y, abordar los trabajos y temas de la vida cotidiana  en el aula. 

En resumen, decir que la pregunta como estrategia de enseñanza se utiliza para ha-
cer participar a los alumnos e ir comprobando si éstos han internalizado o no los conceptos 
trabajados, realizándose preguntas dirigidas a algunos alumnos en voz alta. Las preguntas a 
los alumnos que son mayormente monolingües en castellano y algunos bilingües pasivos, se 
realiza para ayudarles en el desarrollo de las actividades dadas en clase, las preguntas se hacen 
en mapunzugun y castellano y, generalmente, las respuestas se van expresando en grupo con 
la ayuda de la ACC o del profesor. Así mismo, las preguntas como estrategia de enseñanza son 
utilizadas por la profesora de la escuela B para dar cuenta de la comprensión lectora lograda 
por los alumnos que son hablantes del mapunzugun y que son capaces de responder por sí 
solos en la lengua indígena. La profesora escribe preguntas en la lengua mapunzugun relacio-
nadas directamente con el texto que está trabajando, ya sea relato, cuento o historia en ma-
punzugun. Al respecto, Bello y otros (1996) señalan que las preguntas se realizan para facilitar la 
comprensión de distintos tipos de textos tanto orales como escritos porque estas estrategias 
ayudan al alumno a entender sobre el contenido del texto leído.

Por último, cabe señalar que los profesores utilizan las preguntas para trabajar 
los conocimientos previos y locales que los alumnos poseen. Es una forma de reforzar, 
valorar e integrar el conocimiento mapuche en el aula. En un sentido similar, Alberco 
(1997: 10) señala que:
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 “La pregunta será un instrumento muy importante para desarrollar conocimien-
tos, habilidades y actitudes de los niños (así como para fortalecer la seguridad, la 
confianza en si mismo y el afecto).”

Entonces, la pregunta como estrategia metodológica de enseñanza ayuda al 
alumno a desarrollar actitudes y habilidades para llegar al conocimiento, así mismo a 
la comprensión de las situaciones y acontecimientos que ocurren en el entorno socio-
cultural e inmediato.

4.2.4. Indagación en la familia

Los profesores y ACC utilizan la indagación como estrategias de enseñanza en el aula, 
asignándoles tareas a los alumnos para ser desarrollados en las casas con los integran-
tes del grupo familiar.

En las clases de mapunzugun, el profesor del segundo año básico de la escuela 
A utiliza como estrategia de enseñanza: la indagación en la familia con relación a los 
nombres de los lugares existentes en el sector:

 Profesor: Van a preguntar en sus casas qué significan cada lugar. Las palabras 
que anotamos las vamos a dejar para que ustedes la investiguen en su casa, con 
sus abuelos o con sus papás, ¿bueno?, por ejemplo “Pitralawe” ¿qué quiere decir 
Pitralawe eso van a preguntar en su casa.   

 Aa.: ¿Lo copiamos tío8?
 Profesor: Sí, pero van a preguntar, pero todos van a preguntar. El Benji va a pre-

guntar con su abuelito, la Antonia también van a preguntar por qué se llama 
Pitralawe ese lugar. (Escuela A, 2005)

Esta estrategia de enseñanza que el profesor emplea en el aula consiste en 
investigar respecto a los nombres de cada lugar anotado en el pizarrón, los alumnos 
tienen que indagar específicamente toponimias del lof o lugar. De esta forma, los 
alumnos van comprendiendo que los nombres de cada lugar son nombres com-
puestos, o sea, poseen dos o tres significados, por ejemplo: pitralawe= pitra + lawen 
[arbusto + remedio]. Las fuentes de investigación son los integrantes mayores de la 
familia quienes son reconocidos como los conocedores de la lengua y cultura ma-
puche, porque son los que poseen conocimientos con relación a estos contenidos 
conceptuales y culturales.

 Así mismo, el profesor del quinto año básico de la escuela A instruye a los alum-
nos en mapunzugun y castellano a indagar en su familia respecto al lugar y espacio 
donde está ubicada la escuela Roble Huacho:

 “Hay que preguntar en sus casas, ramtuaymün tamün ruka mew chem pigen fey ta 
chi lof mülelu chillkatuwe ruka, chew ñi mülefel kuyfi füta koyam, füta aliwen, ¿cómo 

8  Término utilizado por los alumnos para referirse al profesor. 
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se llamaba antiguamente el lugar donde se encuentra la escuela y dónde existía 
el antigüo roble?, füta koyam, árbol antigüo, füta aliwen.”

El profesor, consciente de que los integrantes mayores de la comunidad conocen 
la historia de la comunidad local, instruye a los alumnos a que pregunten en su casa o 
familia con respecto al nombre que se le daba al espacio y al lugar donde está ubicada 
y construida la escuela actualmente. A través, de esta modalidad de enseñanza “inda-
gando en la familia”, los alumnos conocerán el nombre en mapunzugun que se le daba 
al lugar donde hoy en día encontramos la escuela, porque en la actualidad se le llama 
“Roble Huacho” que es un nombre impuesto por los no mapuche [wigka], sin embargo, 
está en la memoria de los integrantes mayores de las familias y comunidad mapuche. 

El director de la escuela A dice que los niños van aprendiendo los conocimientos 
de la lengua y cultura mapuche a través de las investigaciones que realizan con sus 
padres y que se traduce en una forma de enseñanza en el aula:

 “Y seguir practicando lo que es la lengua y cultura misma, conociéndola a través 
de los aprendizajes de los niños, de las investigaciones que se hagan y de la ex-
periencia de los apoderados, de la asesora cultural todas esas cosas se está vien-
do, irlos practicando a pesar de que uno, bueno lo que sabe, lo sabe en forma 
teórica.” (L.C. 2005)

La ACC y los profesores asignan tareas para desarrollar en las casas, ellas implican 
la indagación (inaramtual zugu) con los integrantes de la familia y especialmente con los 
mayores, razonándose que éstos son considerados como los agentes conocedores de 
la lengua y cultura mapuche porque poseen muchas experiencias vivénciales. Así mis-
mo, consideramos que la enseñanza en familia es mayormente significativa porque allí 
están presentes aspectos como lo afectivo, emocional y es personalizada, entonces el 
tiempo que se destina para tratar un tema es mucho más provechoso para el aprendiz. 
De esta forma, los alumnos van explorando sobre los contenidos lingüísticos y cultura-
les mapuche, y así van entrando en el conocimiento.   

Los padres ayudan a sus hijos a desarrollar las tareas en mapuzugun dadas por la 
profesora, porque ellos son hablantes de la lengua. Así nos evidencia una alumna de 
la escuela A: “Sí, me ayudan a veces en las tareas, mi papá y mi mamá en mapuche”. 
La estrategia de enseñanza a la que siempre recurren los profesores en las clases de 
mapunzugun es designar a los alumnos tarea para la casa. Esto se explica por el poco 
tiempo que se le asigna al subsector de mapunzugun, como no todos los contendidos 
y actividades pueden desarrollarse en el aula, se concede tarea para la casa. Entonces, 
los alumnos tienen que indagar con sus padres, porque la mayoría de las familias son 
nucleares, hoy en día son pocas las familias extensas que existen en las comunidades 
mapuche, en el caso de la existencia de las familias extensas los alumnos tienen la po-
sibilidad de preguntarle a sus abuelos o tíos paternos.  

En la escuela B la profesora encargada del subsector de mapunzugun también 
recurre a la estrategia de enseñanza que tiene relación con indagar en la familia sobre 
los animales existentes en la comunidad mapuche:
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 Profesora: Todo lo que ustedes escuchen, lo que vayan averiguando en casa lo 
van anotando en su cuaderno.

 Ao.: Xülke foxa [cuero de barro] no hay señorita.
 Profesora: ¿No hay?, te dijeron que no había, preguntaron en su casa?
 Ao.: Sí, 
 Profesora: Entonces hay xülke ko [cuero de agua]. (Escuela B, 2005)

La tarea dada en casa consiste en indagar en la familia con relación a los ani-
males existentes en la comunidad local. La profesora dice “vayan averiguando”, “¿pre-
guntaron?”, la intención de esta tarea es fomentar que los alumnos sean exploradores, 
investigadores y, también porque los integrantes adultos, los mayores de la familia y 
comunidad, son los que poseen el conocimientos local y cultural.  

La profesora de la escuela B nos dice que los alumnos tienen que buscar el cono-
cimiento cultural mapuche preguntando a los integrantes mayores de la familia:

 “…pero preferentemente se habla de la cultura mapuche de diferentes cosas, se trata 
de buscar, de que ellos (alumnos) pregunten, de que investiguen con sus mayores.”

La intención de valerse de la estrategia de enseñanza que tiene relación con la 
indagación en la familia, es para que los niños busquen y se encuentren con el cono-
cimiento mapuche. Considerando que el conocimiento mapuche se encuentra en la 
memoria oral, los niños necesariamente tienen que conversar y preguntarles a los adul-
tos y a los ancianos sobre los contenidos que deseen saber. Alberco (1997: 10) señala 
que “averiguarán el por qué de muchas cosas o sucesos que llaman su atención”. Para 
esto, es necesario que los niños y jóvenes tengan que saber proceder para formular 
bien las preguntas en mapunzugun, para que las respuestas sean más acertadas y sig-
nificativas. 

Así mismo, un alumno de la escuela B nos afirma que realizan investigación en su 
familia, como tarea dada en el subsector de mapunzugun:

 G.Q.: ¿En la escuela les enseñan purun, ülkantun, epew, konew?
 O.C.: No, le dicen que investiguen pero, a veces. 
 G.Q.: ¿investigan ustedes?
 O.C.: Sí, tenemos que preguntarle al papá, mamá, o al abuelo, abuela, porque a 

veces mi papá no sabe y me dice pregúntale a tu abuelo. (Nilquilco, 2005)

La tarea de realizar investigación en la familia está referida a indagar informa-
ciones históricas, conceptuales, entre otras. Los alumnos registran estas informaciones 
y las llevan a la escuela, de esta forma se abordan los conocimientos mapuche en la 
enseñanza formal. 

En ambas escuelas, la indagación como tarea asignada para desarrollar en la fa-
milia y en los hogares de los niños, es una actividad complementaria o ampliatoria que 
reporta el desarrollo de los conocimientos de los infantes. Igualmente, la indagación 
como tarea asignada en el hogar ayuda a que los niños sigan tratando los temas y con-
tenidos de enseñanza que son abordados en el subsector de mapunzugun en la familia. 



Cuadernos Interculturales. Año 9, Nº 16. Primer Semestre 2011, pp. 61-80     79

A través de esta estrategia de enseñanza, los padres participan en la enseñanza del 
mapunzugun de sus hijos y luego los conocimientos mapuche adquiridos en la familia 
se lleva al aula. 

5)  Conclusiones

Las estrategias metodológicas de enseñanza del mapunzugun en las escuelas están 
basadas en un enfoque estructuralista y gramatical (Loncón, Ragileo y Rain 1991). Esta 
afirmación de los tres autores coincide con las observaciones áulicas de las sesiones del 
subsector de mapunzugun que realizamos en las dos escuelas. Los profesores y ACC 
acuden frecuentemente a este enfoque estructuralista como si el mapunzugun tuviera 
la misma estructura de las lenguas extranjeras como el castellano. Es decir, la práctica 
pedagógica de los profesores y ACC es la traducción mapunzugun-castellano y vice-
versa, la lectura y la escritura, las preguntas y las respuestas apoyados con el uso del 
pizarrón, la tiza, los cuadernos y los lápices. También, se recurre a la repetición para ir 
internalizando las palabras y los sonidos en mapunzugun en forma memorística hacien-
do que las clases sean monótonas y aburridas. 

Así mismo, para la enseñanza del mapunzugun en el aula los profesores y los ACC 
no utilizan estrategias de enseñanza propias de la sociedad mapuche. Es decir, no tienen 
en cuenta el epew, konew, tipos de discursos mapuches, etc., que se transmiten a través 
de metáforas e imitaciones onomatopéyicas donde el recurso pedagógico principal es la 
palabra, la gestualidad, el tono de voz del narrador y haciendo uso del enfoque comuni-
cativo como lo señala Relmuan (2005). El epew, es una estrategia de enseñanza propia de 
la sociedad mapuche que es posible integrarse en una unidad de aprendizaje o proyec-
tos de aulas para que los alumnos puedan realizar una infinidad de actividades tales como 
la dramatización, imitación de personajes, dibujos, elaboraciones de las vestimentas, etc. 
El konew está referido a las adivinanzas, es decir a los juegos de palabras en mapunzugun, 
estas actividades ayudan a desarrollar habilidades del pensamiento y, del lenguaje en los 
niños. Todas estas estrategias propias son muy didácticas y entretenidas para el aprendi-
zaje significativo de los alumnos. En cambio, la escuela sigue aplicando una metodología 
para la enseñanza del mapuzugun en el aula que no responde al sistema de educación 
tradicional mapuche (Loncón, Ragileo y Rain: 1991).

En las dos escuelas A y B no se desarrollan trabajos prácticos como de artesanías, 
construcción de instrumentos musicales mapuche, entre otros. Sin embargo, los actores 
educativos señalan que en semestres anteriores hacían trabajos prácticos y por falta de 
materiales no siguieron elaborando. Si bien muchas veces los recursos económicos son 
escasos para la compra de materiales, los profesores tienen que tener iniciativas propias 
para realizar trabajos prácticos porque también podemos utilizar los materiales desecha-
bles, los materiales disponibles que obtenemos en la comunidad como los recursos del 
medio. Así, facilitarle la oportunidad al alumno a desarrollar las habilidades manuales, las 
destrezas físicas, la lengua y cultura mapuche a través del aprender haciendo. 
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