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CONOCIMIENTO DE RELACIÓN DE PARENTESCO COMO CONTENIDO EDUCATIVO 
PARA ESCUELAS SITUADAS EN COMUNIDADES

MAPUCHES DE CHILE*

THE KNOWLEDGE OF KINSHIP RELATION  AS EDUCATIVE CONTENT IN SCHOOLS 
LOCATED IN MAPUCHE COMMUNITIES IN CHILE

Segundo Quintriqueo M.** 
Daniel Quilaqueo R.*** 

RESUMEN

Este artículo analiza el conocimiento acerca de la relación de parentesco como 
contenido educativo del patrimonio cultural mapuche a la luz del confl icto so-
ciocognitivo y de identidad que enfrentan niños de comunidades en su proceso 
de escolarización. El problema surge porque en el Subsector Estudio y Com-
prensión del Medio Natural, Social y Cultural no se incorporan formalmente 
los saberes y conocimientos indígenas. No obstante, se ha demostrado que 
el conocimiento de la relación de parentesco es fundamental para confi gurar 
la personalidad mapuche en tres dimensiones del saber. Primero, la dimen-
sión sociocultural distingue los grados de parentesco; segundo, la dimensión 
temporoespacial identifi ca los conceptos tuwün, küpan y küpalme como base 
de los procesos de adaptación, readaptación y construcción de nuevos conoci-
mientos de la familia y de la comunidad; tercero, la dimensión relación hombre-
naturaleza inatuwün es un mecanismo de indagación sociohistórica acerca del 
medio natural, social y cultural.

Palabras clave: relación de parentesco, socialización, saber educativo ma-
puche

ABSTRACT

This article analyzes the knowledge about the kinship relation as educative 
content of the Mapuche cultural heritage because of the identity and cognitive 
confl ict that Mapuche children living in communities must face through their 
schooling process. The problem outlined here emerges due to the lack of the 
content about kinship relation in the Sub-sector Estudio y Comprensión del Medio 
Natural, Social y Cultural. One of the characteristics of the Chilean education 
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has been to ignore the indigenous knowledge. It has been demonstrated, 
however, that the knowledge about kinship relation essentially shapes Mapuche 
personality in three knowledge dimensions. First, the socio-cultural dimension 
distinguishes kinship degrees: second, the time-space dimension identifi es the 
tuwün, küpan y küpalme notions as the base of community and family knew 
knowledge construction, re-adaptation and adaptation processes; third, the 
man-nature relationship dimension inatuwün is a mechanism of sociohistorical 
investigation of  the cultural, social, and natural environment.

Key words: kinship relation, socialization, Mapuche educative knowledge

1) INTRODUCCIÓN
 

El propósito de este artículo es analizar el conocimiento acerca de la relación de pa-
rentesco como contenido para el Subsector de Aprendizaje Estudio y Comprensión del Medio 
Natural, Social y Cultural del currículum escolar, ofrecido a alumnos de escuelas situadas en 
comunidades mapuches de la IX Región de Chile. En estas escuelas es posible observar que 
el conocimiento acerca de la relación de parentesco y otros aspectos del patrimonio cultural 
mapuche están ausentes en el currículo. Una vez que los niños mapuches se incorporan a la 
escuela enfrentan una escolarización que silencia la existencia de contenidos socioculturales 
mapuches para la formación de persona. Esto se acentúa debido a que la mayoría de los 
profesores desconoce la lógica del saber y conocimiento mapuche para desarrollar el proceso 
pedagógico.

Históricamente, la escolarización de niños mapuches ha estado inserta dentro de un 
proceso de contacto con la sociedad occidental. En este transcurso, según Guevara (1904), 
Noggler (1972), Foerster (1988), el objetivo de la escolarización se resume en los conceptos 
de colonización y evangelización de los miembros de las comunidades mapuches. La coloni-
zación se entiende como dominación social, política y cultural. Este tipo de dominación es la 
que Beillerot (1998) explica a través de la noción de relación con el saber, en que la sociedad 
dominante se niega a otras lógicas para comprender la educación y procesos de desarrollo 
sociocultural. La evangelización, por su parte, se entiende como la conversión de las nuevas 
generaciones al cristianismo, cuya consecuencia es el abandono progresivo de los niños y 
adolescentes de sus propias concepciones acerca del mundo natural, social y cultural. Esta 
forma de razonamiento está inserta en una hipótesis histórica y plantea que los saberes de 
los pueblos indígenas obstaculizan el aprendizaje y desarrollo de las competencias escolares, 
frente a un conjunto de contenidos formales del currículo escolar como una situación habitual del 
sistema educativo chileno (Zuñiga, 2000; Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas, 2005). En el caso 
de las comunidades mapuches, al igual que el de otros pueblos indígenas, tanto de América del 
Norte como de América del Sur, se observa que, en general, los conocimientos que constituyen 
el patrimonio sociocultural de éstos no son considerados en los procesos de selección de los 
contenidos para la enseñanza y el aprendizaje que se efectúan por medio de organizaciones 
estatales (Díaz, 1997; Da Silveira et al.,  2002; Quintriqueo y Maheux, 2004).
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Este artículo aborda el problema desde las Ciencias de la Educación. Desde aquí 
se demuestra que al seleccionar contenidos educativos escolares, silenciando los saberes y 
conocimientos propios de los educandos, se distorsiona la representación del objetivo de la 
escuela y la educación. En este sentido, la aspiración, percepción y concepción de la formación 
de personas depende de cada grupo sociocultural (Sarrasin, 1994; Forquin, 1997; Van Haecht, 
1999; Tedesco, 2000). En este proceso, los intereses de la familia y de la comunidad en la 
educación se vinculan necesariamente con sistemas de valores y lógicas de pensamientos, 
saberes y conocimientos propios (Bernstein, 1967; Montaluisa, 1988; Bonfi l, 1993; Quilaqueo 
et al., 2005). En efecto, la escolarización de los grupos indígenas bajo sistemas educacionales 
coloniales, marginales, homogeneizantes y socialmente no privilegiados da cuenta de una 
gran distancia entre el mundo de los niños y el mundo de la escuela (Sarangapani, 2003). Así, 
al considerar la representación de la familia y de la comunidad en el ámbito de la escuela, se 
podría mejorar la concepción y la calidad de la educación escolar en un contexto de diversidad 
sociocultural (Valiente, 1993; Bergeron y Maheux, 1999; Quintriqueo y Maheux, 2004; Quilaqueo, 
Quintriqueo y Cárdenas, 2005).

Asimismo, tanto el Ministerio de Educación (Mineduc, 1990, 1996, 1997, 2002, 2005) 
como la Ley Indígena N° 19.253 de 1993, por medio del aspecto curricular y legislativo, re-
fl ejan la necesidad de crear modalidades educacionales más adecuadas para la realidad de 
Chile, particularmente para la población mapuche. Estas necesidades se manifi estan también 
en experiencias y publicaciones recientes de los autores Quidel (2002); Quintriqueo y Maheux 
(2004); Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas (2005). Por lo tanto, “si la racionalidad lineal de la 
escuela no considera la cosmovisión y lógica de las familias y comunidades de sus alumnos, 
éstos pueden encontrarse en una situación compleja durante el aprendizaje y el desarrollo 
afectivo y social” (Mineduc, 2005:12). Entonces, al considerar la cosmovisión y lógica de las 
familias y comunidades de sus alumnos se requiere un enfoque educativo que tome en cuenta 
las características socioculturales de los alumnos. 

El enfoque educativo intercultural permite considerar la diversidad sociocultural de los 
alumnos. Este enfoque se puede aplicar de la siguiente manera: primero, como enfoque inter-
cultural de fenómenos y problemas relacionados con la educación y la enseñanza y, segundo, 
como dimensión cultural de todo aprendizaje (Abdallah-Prestceille, 1996; Quilaqueo, Quintri-
queo y Cárdenas, 2005). En este proceso, la interculturalidad se presenta como una forma y 
lógica de dar sentido al fenómeno educativo en un contexto de diversidad sociocultural. Así, la 
educación intercultural se defi ne como una herramienta y noción operativa (Küper, 1993; Moya, 
1995; Godenzzi, 1996), utilizada para designar las relaciones y encuentro de grupos humanos 
iguales, pero diferentes en su manera de sentir, pensar y actuar (Nilo, 1999). En este proceso se 
reconoce una identidad particular de los sujetos, diferenciada por elementos como la lengua, el 
territorio, la concepción de mundo, la racionalidad para construir los saberes y el conocimiento 
propio acerca de la relación de parentesco en el contexto de la comunidad.

Por su parte, la relación de parentesco comprende un conjunto de conocimientos 
representados por términos precisos para designar los siguientes aspectos: grados de consan-
guinidad, organización de la familia-comunidad, trabajo productivo, acceso a recursos, medios 
y relación de producción. Además, se observa que el establecimiento de alianzas y la memoria 
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organizativa de redes de relaciones de parentesco constituyen un saber para la formación de 
personas mapuches (Guevara, 1913; Foerster, 1980; Faron, 1997). Estos conocimientos se 
han construido y desarrollado históricamente, a pesar de los cambios y las transformaciones 
sociales, económicas, políticas y territoriales (Quintriqueo, 2002).

Actualmente, el conocimiento sobre el parentesco se defi ne desde la lógica de pensa-
miento mapuche como tuwün, küpan y reñma. El tuwün se refi ere a la ascendencia materna 
de la persona, mientras que el küpan es la ascendencia paterna. El reñma, por su parte, es la 
red de parentesco que se ha construido como producto de la ramifi cación del tronco parental 
común en la actual comunidad. Estos son saberes y conocimientos educativos que permiten 
comprender el medio natural, social y cultural en el contexto de la familia y de la comunidad 
(Quilaqueo et al. 2004).

La familia y la comunidad se organizan a partir de un tronco parental común como 
resultante de las políticas de reducciones1 de tierras. Esta organización forma parte del tipo 
de relaciones de parentesco de la comunidad mapuche actual (Bengoa, 1996; Faron, 1997; 
Gissi, 1997). Así, los miembros de familias que viven en comunidades son menos susceptibles 
a quiebres en su relación de parentesco dada la permanencia física en la misma localidad. 
Sin embargo, para los miembros de comunidades que han emigrado a centros urbanos el 
quiebre es mayor. No obstante, las familias mantienen una tendencia a permanecer como 
grupos variables y en movilidad junto a comunidades vecinas, sobre la base de la estructura 
y organización de la relación de parentesco que ha dejado el ancestro común (Quintriqueo y 
Maheux, 2004). Algunos de los motivos de esta permanencia física de los grupos familiares 
en una misma comunidad son el conocimiento y la valoración de la relación de parentesco al 
interior de la familia mapuche rural.

2) METODOLOGÍA  

Este estudio, de carácter descriptivo, se realizó por medio de un Diseño de Casos 
Múltiples seleccionados como Casos Típicos (Stake, 1999) basado en los criterios de edad, 
pertenencia étnica, género y área geográfi ca. Mediante Muestreo Intencionado (Vasilachis, 
1992), la población de referencia está constituida por 20 kimches, 10 hombres y 10 mujeres, 
que pertenecen a las localidades territoriales Pehuenche, (gente del pehuén), Nagche (gente del 
Valle) y Lafquenche (gente de la Costa) de la IX Región. Estas personas continúan socializando 
a sus hijos a partir del conocimiento educativo mapuche (Quintriqueo, 2002).

Para obtener los datos se utilizaron dos técnicas: entrevistas grupales con kimches y 
entrevistas individuales en profundidad a cada uno de ellos. Las entrevistas, guiadas por un 
cuestionario base, permitieron, por una parte, que el (o la) entrevistado(a) pudiera expresarse 
libremente sobre el tema y, por otra, que el entrevistador pudiera monitorear la administración 
del instrumento. El corpus se recopiló a través de grabaciones de audio en la misma comunidad. 

1 La Reducción fue una organización sociopolítica que el Estado chileno creó luego de conquistar el 
territorio ocupado por los mapuches. Actualmente, las familias descendientes de los asignatarios de 
las reducciones, ocupan lotes de tierra adjudicados según la Ley Indígena  N°19.252 de 1993.
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Paralelamente al registro magnetofónico, se realizaron observaciones y registros etnográfi cos 
escritos de los elementos paralingüísticos y de contexto que complementaron el discurso del 
entrevistado. El registro magnetofónico, originalmente en mapunzugun -lengua vernácula 
hablada por la población mapuche-, se transliteró al español como texto escrito.

3) RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación demuestran que la relación de parentesco con-
siste en un conjunto de conocimientos que se han construido en la interacción social entre los 
miembros del tronco parental común, de acuerdo con la memoria social de cada comunidad. 
Así, el conocimiento sobre el tuwün y el küpan, permite a cada mapuche tener una explicación 
sobre la historia de la comunidad y un reconocimiento con su tronco parental común. Según 
el testimonio del kimche [K9], para los mapuches “el conocimiento relacionado con la familia 
es algo global, es amplio, tiene que ver con una visión de mundo... la familia se relaciona con 
los vegetales, con la tierra, con los animales y con todo lo que existe en su entorno”. En este 
sentido, el conocimiento acerca de la relación de parentesco se plantea en relación con a las 
siguientes dimensiones: sociocultural, tiempo-espacio y hombre-medio natural.

En primer lugar, la dimensión sociocultural del conocimiento acerca de la relación de 
parentesco se manifi esta a través del wixankontuwün. El wixankontuwün se defi ne como la 
acción social de visitarse entre parientes dentro de la comunidad. Esta es una práctica socio-
cultural que permite comunicar las características de la relación de parentesco como contenidos 
educativos al interior de la familia. Así, el wixankontuwün es una forma de relación social que 
responde a una intención planifi cada de la familia con el objeto de distinguir los grados de un 
parentesco y las necesidades de formación de niños y adolescentes. Por ejemplo, al niño y al 
adolescente se le dice “monta a caballo para ir a visitar a los parientes, saludarlos, saber cómo 
están, saber si les ha ocurrido algo, saber si necesitan algo” [K22]. En este caso, al niño se le 
suscita la relación parental donde deberá demostrar sus conocimientos de su parentesco desde 
la lógica de conocimiento mapuche. 

Desde la perspectiva de la memoria social se observan algunos contenidos que expresan 
el reconocimiento entre parientes en la familia y en la comunidad. Este reconocimiento está 
contenido en expresiones como: familia ta ti inchin; es decir, somos una sola familia y ése es el 
motivo para visitarnos. Para el mapuche, el hecho de visitarse entre los miembros de la familia 
implica manifestar su pertenencia a un mismo tronco parental de la siguiente manera: “he venido 
a visitarlos para saber que somos una sola familia, que tenemos una misma descendencia 
[küpan], un mismo origen... para reafi rmar que somos de una misma sangre, ése es el motivo 
principal de mi visita” [K28]. Durante la visita se recuerda el saber y el conocimiento sobre el 
tuwün y el küpan. Estos saberes están en permanente cambio y los niños deben aprender que 
es un aspecto fundamental para la construcción de la identidad sociocultural.

En segundo lugar, la dimensión tiempo-espacio del conocimiento de la relación de 
parentesco se manifi esta en el tuwün y en el küpan, como categorías de contenidos educativos 
que vinculan a las personas con una organización sociocultural de la familia y de la comunidad. 
El conocimiento del tuwün y del küpan tiene correspondencia con una noción de tiempo y de 
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espacio que funciona como referente para comprender la realidad sociocultural en el contexto 
de la comunidad actual. Esta correspondencia se da particularmente en el küpan, puesto que se 
refi ere a la memoria social de la familia relacionada con un tronco parental común, construido 
históricamente. En este proceso, los kimches cumplen la función de socializar la literatura oral 
construida en cada comunidad y los adultos hacen explícita su intención de dar continuidad 
al saber y al ser mapuche, a través del aprendizaje del küpalme en niños y adolescentes 
(Quintriqueo, 2002). El tuwün, por su parte, se relaciona con un conjunto de conocimientos 
sobre el lugar geográfi co –territorio–, 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 lof mapu, localidad en la que ha nacido (Latcham, 1924). Las características del 
paisaje local se relacionan con un conocimiento específi co que las personas han construido en 
relación directa con el entorno natural que les permite comprender mejor el medio y desarrollarse 
social y culturalmente como comunidad (Mandrini, 1993). La relación materna de la persona con 
la comunidad es el  conocimiento de los parientes que reciben al niño al momento de nacer, 
como co-responsables de su integración al tronco parental común a través de la socialización 
primaria (Latcham, 1924). Al respecto, en el siguiente testimonio se indica que cuando no se 
posee el conocimiento tanto de la procedencia materna como de la paterna, el tuwün y el küpan 
respectivamente, los miembros de la comunidad expresan: “tú no tienes fuerza para opinar, 
porque no tienes conocimientos… pero el que sabe de su küpan y de su tuwün tiene la fuerza 
para opinar… porque sabe de su tuwün” [K6]

En tercer lugar, la dimensión de la relación hombre-naturaleza en cuanto al conocimiento 
de la relación de parentesco se defi ne como inatuwün. El inatuwün es una indagación socio 
histórica acerca de la ocupación de un territorio o localidad mediante el prototipo del tuwün. 
Además, incorpora una forma de relacionarse de los sujetos con el presente, pasado y futuro, 
en esta relación de parentesco de cada familia y su comunidad. Este proceso se realiza en una 
relación directa del sujeto con el medio natural y el saber mapuche que ya existe en la familia, 
como un conjunto de normas y valores para la formación de personas. La relación del aprendiz 
con el que enseña tiene como referente el marco social y cultural construido en el pasado y 
transmitido desde la memoria social. Por ejemplo, en este proceso “el trabajo y la enseñanza 
del niño se realiza a medida que va creciendo… Así, conversará sobre su tuwün y en otros 
lugares, se hará análisis de su tuwün. Entonces, se le dirá: tienes un buen pensamiento, o bien, 
tienes un mal pensamiento” [K3]. En efecto, el inatuwün constituye una búsqueda metódica 
relacionada con saberes y conocimientos construidos históricamente en la relación que tiene 
el hombre con la realidad natural, social y cultural de la familia y comunidad.

 Los saberes descritos anteriormente se expresan, por ejemplo, en la manera de 
saludarse de los miembros que componen el tronco parental. El saludo se concibe como una 
expresión de respeto, de cariño, de conocimiento y de confi anza entre los miembros de la 
familia y de la comunidad. Para que se cumpla este objetivo, “se enseña un zugu [al referirse 
a una idea relacionada con el parentesco] con el fi n de que la persona pueda relacionarse 
correctamente en actividades prácticas y formales... en las que niños y adolescentes deben 
comportarse bien y volver sin problemas a casa” [K20]. En el testimonio se observa que tanto 
la representación del conocimiento del parentesco como la imagen social y cultural del mismo 
son necesarios para el desarrollo conductual y cognitivo de los niños y adolescentes, a través 
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del mapunzugun. Es decir, se busca resguardar el prestigio de los parientes en la actuación 
pública de los niños y adolescentes. En consecuencia, el proceso de socialización se realiza a 
través de la memoria social, donde se observan agentes, mecanismos, espacios, prácticas y 
contenidos de enseñanza para las nuevas generaciones.

Además, los encargados de socializar el conocimiento de esta relación de parentesco 
son los kimches, abuelos y padres. Éstos, enseñan el conocimiento mapuche a través de la 
comunicación y el diálogo con sus hijos y, a la vez, sus hijos con miembros de la comunidad 
y de la escuela (Quintriqueo, 2002; Quilaqueo et al., 2003; Quintriqueo y Maheux, 2004). Los 
principales mecanismos de socialización utilizados por la familia son: nüxam, gübam, kimeltuwün, 
epewkantun, piam y wewpin. El nüxam es una forma de conversación cuya función es comunicar 
conocimientos vernáculos construidos por los ancestros y expresados en mapunzugun y en 
castellano. El gübam es un modo de organizar y transmitir el conocimiento acerca de la relación 
de parentesco. El kimeltuwün es el aprendizaje-enseñanza del kimün en relación con saberes 
y conocimientos del parentesco, que se da en una relación dialógica con los miembros de la 
comunidad. El epewkantun es un juego que representa la realidad y la práctica sociocultural del 
parentesco en relación con el medio natural, social y cultural. El piam (decir, relatar) representa 
y organiza situaciones vividas por los antepasados. Son situaciones que han sido retenidas en 
la memoria social y expresadas a través del discurso oral. El wewpin es una forma particular 
de oratoria que consiste en una discusión sobre el conocimiento, en este caso, relacionado 
con el parentesco.

Asimismo, el gijatuwe, es un espacio ceremonial físico donde también se socializa el 
conocimiento del parentesco entre las familias en una comunidad. En este espacio, el uso del 
mapunzugun constituye un aspecto importante en la representación del valor del parentesco en 
la comunidad para realizar el gijatun o rogativa. El objetivo principal de la rogativa es transmitir 
a los niños y adolescentes, en presencia de los miembros adultos de la comunidad, lo que 
los kimches saben respecto de la memoria social mapuche, pero en particular la relación de 
parentesco (Alchao et al., 2005). De esta manera, las prácticas grupales más importantes de 
socialización de conocimientos del parentesco desarrollada en el gijatuwe de la comunidad 
son: palin y gijatun. El palin es una actividad deportiva, similar al hockey sobre césped, donde 
se genera el encuentro entre parientes para fortalecer las ideas y pensamientos de la memoria 
cultural y social de una comunidad. El gijatun consiste en un discurso dialógico, formal, ritual 
y situacional que busca unir a las personas con su pasado social y cultural, para orientar la 
relación de los sujetos con su tronco parental frente a Günechen -Ser Superior.

Los resultados de este trabajo permiten relevar los siguientes contenidos: tuwün, 
küpan, reñma y rakizuam. El tuwün se refi ere al conocimiento sobre la ascendencia materna; 
el küpan se refi ere al conocimiento sobre la ascendencia paterna; el reñma es el conocimiento 
de la red de parentesco en la familia y la comunidad y el rakizuam  se refi ere al conocimiento 
sobre una lógica de pensamiento que comunica a la persona mapuche con el medio natural, 
social y cultural.

Por su parte, los contenidos procedimentales conciernen a prácticas de relaciones 
sociales y culturales. Los principales procedimientos sobre prácticas sociales son: zuguwün, 
wixankontuwün e inatuwün. El zuguwün es el acto de comunicarse entre parientes los conoci-
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mientos sobre el tronco parental común; el wixankontuwün es una actividad de reconocimiento 
de los miembros del parentesco que tienen ascendencia materna y paterna y el inatuwün es 
la memoria social sobre la relación de parentesco vinculada a la posesión de uso familiar. En 
cuanto a los contenidos actitudinales, se considera el yamün. El yamün es el respeto, valoración 
e identifi cación de los niños con los miembros del parentesco en la familia y en la comunidad. 
Esta actitud, permite a los niños y a los adolescentes reconocerse como mapuches en lugares 
públicos de interacción social, por medio del discurso en mapunzugun (ver Tabla N°1).

Tabla N°1
Enseñanza del conocimiento mapuche en relación con parentesco

Respuesta de padres (C04019PA)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido

Porcentaje 
Acumulado

Válidos     1,00
2,00
3,00
4,00

6
9

27
13

10,9
16,4
49,1
23,6

10,9
16,4
49,1
23,6

27,3

72,7
  Total 55 100,0 100,0

En la tabla se observa que sobre el 72% de los padres se manifi esta de acuerdo o to-
talmente de acuerdo que en el contexto de la familia existe una continuidad en la socialización 
de saberes y conocimientos acerca de la relación de parentesco en la formación de personas 
(Antinao, et al., 2004). Los datos permiten pensar que en el núcleo familiar existe una intención 
permanente de transmitir un conjunto de tradiciones, costumbres, reglas, sistema de valores, 
saberes, conocimientos y una lógica de pensamiento, como elementos que confi guran la iden-
tidad cultural de las nuevas generaciones.

La memoria social mapuche sobre la relación de parentesco permite identifi car algunos 
objetivos en el proceso de socialización. Los objetivos orientados hacia la formación del niño 
son: kümeyawal ta che, yamüwal ta che, küme rakizuam ta nieal, küme che geal, kim che geal, 
küme inayal ta ñi zugu, ajkütual ta zugu, y kümeke gübam ta yenial.

El objetivo kümeyawal ta che consiste en la disposición al aprendizaje sobre el paren-
tesco, que es la apertura para la formación, el conocimiento de otras realidades y una relación 
de rectitud con las personas que conocen el küpalme en la familia y en la comunidad. El objetivo 
yamüwal ta che signifi ca una relación de estima, de respeto, de valoración y de reconocimiento 
entre personas de un mismo grupo parental y de la comunidad en general. El objetivo küme 
rakizuam ta nieal expresa la necesidad de aprendizaje de una lógica de pensamiento y saber 
propiamente mapuche por parte de la persona que aprende y de la que enseña, para formar a 
una persona que asuma un tipo de pensamiento requerido en su familia y en la comunidad. El 
objetivo küme che geal se refi ere a un deseo de seguir guiándose por el marco cultural y social 
mapuche, para la formación de una persona capaz de demostrar un buen comportamiento en la 
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relación con el mundo natural, social y cultural. El objetivo kim che geal expresa una idea, una 
intención,  un saber y conocimiento que vincula a la persona que aprende y a la que enseña con 
la memoria social de la familia y de la comunidad, para educar y formar a la persona según el 
marco social y cultural mapuche. El objetivo küme inayal ta ñi zugu se refi ere a una búsqueda 
de buen comportamiento, de saber y conocimiento que permitan dar continuidad al küpalme 
como un conjunto de saberes, conocimientos, normas y valores que la familia ha construido 
históricamente en la comunidad. El objetivo ajkütual ta zugu se refi ere a la actitud y compe-
tencia que debe demostrar la persona que enseña saberes y conocimientos relacionados con 
el medio natural, social, cultural y al conocimiento de un ofi cio. Por último, el objetivo kümeke 
gübam ta yenial expresa un saber, un conocimiento y una intención educativa para formar a la 
persona sobre la base de categorías de contenidos del patrimonio cultural y de una lógica de 
pensamiento propiamente mapuche.

4) DISCUSIÓN 

El actual currículo escolar otorga cierta autonomía y fl exibilidad para que los estable-
cimientos puedan elaborar sus propios planes y programas y está orientado al mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza y de la educación tanto en la dimensión personal como en la 
valoración de la pertinencia sociocultural y lingüística de los alumnos (Mineduc, 2002, 2005). 
Sin embargo, la identifi cación de categorías de contenidos mapuches que se van a abordar 
en la enseñanza no es clara. En el medio escolar, los profesores continúan transmitiendo 
los contenidos disciplinarios de cada subsector de aprendizaje, donde se detallan objetivos, 
fi nalidades, ciertas categorías de contenidos más relevantes, estrategias metodológicas y 
procedimientos de evaluación excluyéndose otros saberes y conocimientos que no sean 
occidentales (ver Tabla N°2).

Tabla N°2
Enseñanza de valores y saberes mapuches en la escuela

Respuesta de padres (C04013PO)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido

Porcentaje 
Acumulado

Válidos     1,00
2,00
3,00

1
10
2

7,7
76,9
15,4

7,7
76,9
15,4

84,6
15,4

Total 13 100,0 100,0

En la Tabla anterior se observa que sobre el 84% de los profesores indica estar en 
desacuerdo o en total desacuerdo que en la escuela se haga uso del mapunzugun (lengua 
mapuche), que forma parte de los valores y saberes que permiten a los niños de ascendencia 
mapuche identifi carse con su propia cultura. En efecto, el aprendizaje de contenidos y valores 
que se entregan en la escuela relacionados con el patrimonio cultural mapuche, sólo se limitan 
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a la celebración de prácticas culturales que carecen de signifi cación. Por ejemplo, la celebración 
del We Xipantu (Año Nuevo mapuche) en las escuelas se realiza sin explorar ni el saber ni el 
conocimiento que subyace a esta fi esta (ver Tabla N°3).

Tabla N°3
Uso de la lengua mapuche para enseñar contenidos educativos

Respuesta de alumnos (C02005AL)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido

Porcentaje 
Acumulado

Válidos     1,00
2,00
3,00
4,00

69
40
20
17

47,3
27,4
13,7
11,6

47,3
27,4
13,7
11,6

74,7

25,3
Total 146 100,0 100,0

En la tabla se observa que sobre el 74% de los alumnos revela estar en desacuerdo o en 
total desacuerdo con que los profesores de la escuela hacen uso del mapunzugun para enseñar 
contenidos, sean estos mapuches o no mapuches. Esta situación podría infl uir negativamente 
en el conocimiento de signifi cados sobre el patrimonio cultural propio de los alumnos, ya que 
es un elemento relevante para la formación de niños y adolescentes en la relación armónica 
con su propio marco cultural.

Los datos refl ejan que en escuelas situadas en comunidades mapuches, existe una 
gran distancia entre el currículo prescrito y el real. Es decir, por una parte se observa un cu-
rrículo fl exible en su dimensión técnica y política. Y, por otra, los profesores, en su mayoría, 
no poseen la formación necesaria para trabajar con alumnos de comunidades mapuches que 
llevan a la escuela la lógica mapuche de aprender (Queupil y Muñoz, 2006). Puesto que, de 
acuerdo a la lógica mapuche los niños aprenden contenidos con respecto al medio natural, 
social y cultural para desenvolverse en la familia y comunidad. En efecto, existe un patrimonio 
relacionado con el conocimiento sobre el parentesco en la memoria social que se transmite 
en el contexto familiar.

De esta manera, el currículo escolar, se quiera o no, presupone un determinado concepto 
de niñez, de una racionalidad del conocimiento y de lógicas de pensamiento de los sujetos 
de aprendizaje. Sin embargo, en el contexto indígena, la niñez tiene como fase distintiva un 
recorrido de formación a través de la socialización que puede ser desconocida en las escuelas 
y en la sociedad no mapuche. La naturaleza descontextualizada del aprendizaje y la presencia 
de una autoridad pedagógica como la del profesor, silencia saberes propios de sus alumnos 
en contexto de diferencias socioculturales (Bernstein, 1967). Así, la coexistencia de ambas 
racionalidades en el medio escolar, la mapuche y la occidental, muestra un problema evidente 
del currículo que ofrece conocimientos basados en una  lógica de pensamiento occidental, pero 



91Conocimiento de relación de parentesco como contenido educativo para escuelas...

que carece de relación educativa con el saber y conocimiento educativo mapuche (Quilaqueo, 
Quintriqueo y Cárdenas, 2005).

En esta investigación se revela que el conocimiento mapuche de la relación de pa-
rentesco permite generar aprendizajes en las dimensiones sociocultural, temporoespacial y 
en la relación hombre-naturaleza. Estos saberes y conocimientos podrían ser integrados en 
el desarrollo de actividades educativas relacionadas con el estudio del medio natural, social y 
cultural. Este proceso implicaría superar prejuicios acerca del valor educativo del saber mapuche 
y mostrar una cultura dinámica, viva, cuya racionalidad y dimensiones favorezcan el aprendizaje 
signifi cativo y de interés (Quilaqueo y Merino, 2003). Entonces, ¿será posible que los saberes 
y conocimientos mapuches puedan subsistir y retener su sentido contextualizado en el medio 
escolar? Históricamente, la familia mapuche ha adaptado y readaptado saberes y conocimientos, 
lo cual le ha permitido enfrentar los cambios y transformaciones de la comunidad (Quilaqueo, 
2005). Sin embargo, sistematizar el conocimiento mapuche para situarlo como cultura en la 
escuela, requerirá mucho más que una intención política, técnica y práctica (Harris, 1990), lo 
que signifi cará tener conocimiento de sus contenidos, formas, prácticas, racionalidades y ob-
jetivos para la formación de personas, que se ajusten al marco cultural propiamente mapuche 
(Quintriqueo, 2002; Quintriqueo y Maheux, 2004; Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas, 2005).

5) CONCLUSIONES

La existencia de saberes y conocimientos educativos mapuches representados en la 
memoria social de familias y comunidades pehuenche, lafquenche y nagche, es una experiencia 
que los kimches, abuelos y padres de familias continúan desarrollando mediante una lógica de 
conocimiento sobre la relación de parentesco, cuyo objetivo es la socialización sociocultural 
de niños y adolescentes.

El conocimiento acerca de la relación de parentesco constituye un elemento que confi -
gura la personalidad mapuche en tres dimensiones del saber. Primero, la dimensión sociocul-
tural constituye un mecanismo para discriminar los grados de parentesco y la necesidad de la 
familia de transmitir dichos saberes. Por ejemplo, la socialización del parentesco mediante el 
wixankomtuwün como mecanismo familiar de visitas dirigidas por los kimches, abuelos y padres. 
Segundo, la dimensión temporoespacial donde el conocimiento del tuwün y küpan son la base 
de los procesos de adaptación, readaptación y construcción de nuevos conocimientos como 
fundamento de la organización social de la familia y de la comunidad. Tercero, la dimensión 
relación hombre-naturaleza, donde el inatuwün es un mecanismo de indagación sociohistórica 
relacionado con un saber que vincula a la persona con un territorio o localidad, lo que constituye 
un referente para la construcción de nuevos conocimientos en una relación directa con el medio 
natural, social y cultural.

Con respecto a los contenidos educativos mapuches, éstos se refi eren a saberes con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados con el tuwün, küpan y reñma. Estos 
contenidos permiten el desarrollo de una lógica del saber y del pensamiento propiamente 
mapuche. Los objetivos educativos vinculados con el saber y el conocimiento de la relación de 
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parentesco permiten orientar la educación y la formación de las personas mapuches desde la 
perspectiva de un marco sociocultural propio.

Finalmente, los contenidos y objetivos educativos relacionados con los saberes y 
conocimientos del parentesco en la dimensión sociocultural, temporoespacial y en la relación 
hombre-naturaleza se pueden incorporar al currículo del Subsector Estudio y Comprensión 
del Medio Natural, Social y Cultural mediante un enfoque educativo intercultural. El enfoque 
intercultural permite un proceso de sistematización de saberes y conocimientos de relación de 
parentesco, como contenidos educativos en el medio escolar. Este proceso de incorporación de 
contenidos educativos mapuches  favorece el aprendizaje signifi cativo, de interés y la relación 
armónica de los alumnos de ascendencia mapuche con los contenidos del marco curricular. 
Para los alumnos de ascendencia no mapuche, éste signifi ca un proceso de valoración y cono-
cimiento sociocultural mapuche, es decir, los saberes de los pueblos indígenas, no obstaculizan 
ni el aprendizaje ni el desarrollo de competencias escolares en relación con los contenidos 
consignados en el currículum escolar.
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