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Resumen
El objetivo de este artículo es proponer un marco de análisis sobre las prácticas de enseñanza de los profesores de microcentros rurales,
desde la perspectiva del kimeltuwün (acción educativa mapuche) en la transposición didáctica, fundamentado en el pluralismo epistemológico. La metodología consistió en el mapeo sistemático de artículos científicos utilizando las fuentes y bases de datos WOS, SciELO,
Scopus, Eric, Redalyc, Dianlet, Doaj, OEI, además de libros especializados en el contexto internacional, nacional y local. El procedimiento
de análisis de la información es el análisis de contenido. Los principales resultados se relacionan con un marco de análisis sobre prácticas
educativas y la identificación de pistas de acción en el marco de la educación intercultural, para superar la omisión y desconocimiento de
métodos educativos mapuches en la reflexión pedagógica. Se concluye que al implementar un marco de análisis relativo a las prácticas
educativas desde un enfoque educativo intercultural y un enfoque co-constructivo, posibilita la transformación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, desde un pluralismo epistemológico. Estas acciones participativas permiten la implicación de los actores del medio educativo
y social, con lo cual se construyen aprendizajes culturalmente pertinentes.
Palabras clave: kimeltuwün, transposición didáctica, marco de análisis sobre prácticas de enseñanza, monoculturalidad y educación
intercultural.
Abstract
The objective of this article is to propose an analysis framework on the teaching practices of rural microcenter teachers, from the
perspective of kimeltuwün (Mapuche educational action) in didactic transposition, based on epistemological pluralism. The methodology consisted of the systematic mapping of scientific articles using the sources and databases WOS, SciELO, Scopus, Eric, Redalyc,
Dianlet, Doaj, OEI, as well as specialized books in the international, national and local context. The information analysis procedure
is content analysis. The main results are related to a framework of analysis on educational practices and the identification of action
tracks in the framework of intercultural education, to overcome the omission and ignorance of Mapuche educational methods in pedagogical reflection. It is concluded that by implementing an analysis framework related to educational practices from an intercultural
educational approach and a co-constructive approach, it enables the transformation of the teaching and learning process, from an
epistemological pluralism. These participatory actions allow the involvement of actors from the educational and social environment,
thereby building culturally relevant learning.
Keywords: kimeltuwün, didactic transposition, framework of analysis on teaching practices, monoculturality and intercultural
education.
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Todo sistema educativo está orientado por paradigmas que
subyacen en sus acciones, por lo tanto, la toma de decisiones no es un acto inocente e inconsciente en la organización escolar, sobre todo si con ello se fundamenta una episteme hegemónica eurocéntrica occidental (Parodi, 2020;
Quilaqueo, 2019; Walsh, 2007). Esto conlleva acciones reproductivas de castas, negando los saberes propios de cada
*
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sociedad, reproducidas por la escuela, la educación escolar
y los actores que allí participan, ya sea de forma consciente
o inconsciente. Lo anterior, debido a la existencia de un
racismo sistémico y epistémico institucionalizado en todas
las esferas sociales, en la organización escolar e incluso en
las familias y grupos subalternizados como es el caso de los
indígenas (Almeida, 2017).
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En ese contexto, desde la creación de la escuela chilena a
comienzos del siglo XIX, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se han orientado desde dinámicas monoculturales
y dominación sociocultural, a la que subyacen la evangelización y castellanización en contexto mapuche (Flores
y Azócar, 2006; Hanisch, 1974; Marimán, 2007). En este
proceso se han omitido sistemáticamente los métodos
educativos indígenas (Beltrán-Véliz y Osses-Bustingorry,
2018). Lo anterior, se materializa por una ausencia de transposición didáctica que considere los conocimientos, métodos
y finalidades educativas indígenas, debido a que el propósito
de la escolarización en contexto de colonización se dinamiza
desde la colonialidad del saber, del poder y del hacer (Quijano,
2000). En esta perspectiva la escuela y la educación escolar, a
la hora de generar la transformación de un objeto del saber lo
lleva a través del desconocimiento y la negación de los conocimientos educativos propios de los indígenas, como es caso
de los mapuches en Chile (Quintriqueo y Arias-Ortega, 2019).
Es así como en el sistema educativo escolar chileno, se anula la racionalidad mapuche respecto de sus conocimientos
propios construido en la educación familiar (Quilaqueo y
Quintriqueo, 2017), la que comprende el aprendizaje como
un proceso integral y experimental. Esto se realiza a partir de
la occidentalización del funcionamiento y las dinámicas de
enseñanza y aprendizaje (Akkarai, 2009; Beltrán-Véliz y Osses-Bustingorry, 2018; Gordon-Burns y Cambell, 2014; Horst y
Gitz-Johansen, 2010). De esta forma, las relaciones sociales
y, por lo mismo, las prácticas educativas se ven tensionadas
por el sometimiento de la lógica de pensamiento mapuche a
la occidental, a través de la exclusión y descontextualización
de los saberes propios (Quintriqueo y McGinity, 2009). Por lo
tanto, existe una distancia epistemológica que tensiona la
educación escolar con la educación familiar indígena como
por ejemplo la sociedad mapuche (Quintriqueo, et al., 2017).
Por ello, la educación occidental se mantiene en una lógica
de pensamiento monocultural de corte eurocéntrico, basada
en una episteme colonialista.
Así, desde la educación occidental la formación de los
estudiantes está orientada a la reproducción social, que
en muchas oportunidades perpetúa las desigualdades sociales, culturales, económicas y educativas (Bellei, 2018;
Bourdieu y Passeron, 2001; Perrenoud, 2010). Estas desigualdades, de acuerdo a Perrenoud, (2010) se configuran
por distintos elementos entre los que destacan: 1) el logro
escolar, que implica una cuantificación de los saberes y
aprendizajes a partir de las calificaciones, dinamizándose
desde una homogenización, categorización de aprendizajes
y estudiantes de acuerdo a la validación de una unidad de
medida y no desde la evidencia de aprendizajes construidos; 2) capital escolar, corresponde a los saberes y aprendizajes que tienen los estudiantes y que se validan de
acuerdo a parámetros de la escolarización, incorporando
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ciertos saberes y anulando otros; y 3) los procesos de
enseñanza y aprendizaje que se han centrado en la memorización y reproducción de información por parte de los estudiantes, como una dinámica predominante en el sistema
formal de educación, como es la escuela.
En consecuencia, son ciertos conocimientos los que se validan y otros se rechazan, como el caso de los conocimientos
occidentales que se materializan en el currículum escolar,
lo que se explicita por medio de las prácticas de enseñanza de los profesores, específicamente de la transposición
didáctica, la que es influenciada por parámetros rígidos,
conductistas y descontextualizados, omitiendo sistemáticamente los conocimientos mapuches (Beltrán-Véliz y
Osses-Bustingorry, 2018; Luna et al., 2018). Por lo tanto, se
niegan los saberes propios de los estudiantes restringiendo
el diálogo, la reflexión y la elaboración de significados de
ellos. Por ello, es que la enseñanza implementada es descontextualizada, principalmente en la educación rural, en
la que prima un enfoque urbanocéntrico y no se incorpora
los elementos de pertenencia social, cultural y territorial.
La educación chilena presenta particularidades respecto
a su implementación en un contexto de diversidad social
y cultural, específicamente con población mapuche. De
acuerdo a Quilaqueo (2019), la educación escolar en contexto indígena se categoriza en tres dimensiones clave: 1)
dimensión monocultural y eurocéntrica; 2) dimensión colonial y hegemónica del currículum escolar; y 3) dimensión
monocultural y descontextualizada en la formación de los
profesores. Dichas dimensiones grafican un racismo sistémico que subyace en el sistema educativo escolar y las
prácticas educativas.
Sin embargo, la educación desde un enfoque educativo intercultural en perspectiva mapuche, se reconoce como un
proceso de aprendizaje y enseñanza, donde aprende quien
enseña y enseña quien aprende (Quilaqueo y Quintriqueo,
2017), a partir del desarrollo integral de las personas, la
subjetividad e intersubjetividad en el marco social, cultural
y espiritual. Por esta razón se asume que los seres humanos
no son seres individuales (privados), sino que son seres colectivos (sociales), donde el reconocimiento del otro como
otro legítimo es la base para construir un nosotros (Quilaqueo, 2016; Schütz et al, 2003). Esto implica que, en el caso
de la educación familiar mapuche mediante el kimeltuwün,
se busca el desarrollo de las personas desde su reconocimiento sociocultural y no como un patrón a reproducir.
El kimeltuwün es definido como la acción educativa familiar
mapuche, a partir de saberes familiares, sociales, naturales, culturales y espirituales, que se configuran entre una
o más personas (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017), para propender un desarrollo integral que se orienta por principios
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valóricos y educativos, los que se relacionan cíclicamente.
Los principios valóricos cuentan con cuatro ejes clave: 1)
kümeyawael ta che (ser persona de buen comportamiento);
2) yamüwael ta che (ser persona que estima la familia y la
comunidad); 3) küme che geael ta che (ser buena persona);
y 4) kim che geael ta che (ser persona sabia) (Quilaqueo
y Quintriqueo, 2017). Respecto a los principios educativos,
estos se articulan entre sí para el logro del aprendizaje,
estos son: 1) zugü (idea procedente); 2) gübam (consejo);
3) Nampülkan (viaje); y 4) Zuam (proyecto). Estas acciones
educativas se dan en contexto familiar mapuche, desde un
enfoque experimental, que vincula la espiritualidad del ser
con su territorialidad.
Desde la perspectiva occidental, la educación escolar chilena, se tipifica desde diversos criterios, siendo uno de ellos
la localización territorial, graficándose en instituciones educativas urbanas y rurales (Williamson, 2011). En el contexto
rural, se encuentran los microcentros rurales, que se agrupan en escuelas multigrados, bidocentes o tridocentes y
que son definidas como comunidades de aprendizaje profesional (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2015). En relación a la configuración de microcentros rurales en la región
de La Araucanía se cuenta con 45, los que se distribuyen
por provincia y el tipo de administración (MINEDUC, 2018).
En ese contexto, se presenta una problemática, que corresponde a la falta de dominio disciplinar de los profesores
respecto a los métodos educativos indígenas, como han
dado cuenta algunas investigaciones (Beltrán-Véliz y Osses-Bustingorry, 2018; Mellado y Chaucono, 2019), específicamente de la acción educativa mapuche, denominada
kimeltuwün, (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Esta se perpetúa en la formación inicial docente, a la que subyace un
paradigma tradicional de formación, que no es congruente
con los requerimientos contextuales (Turra et al., 2015). Por
lo tanto, se complejiza el rol del profesor en la transformación de un objeto de conocimiento a otro objeto enseñable,
de acuerdo a la pertenencia social y cultural. A esto se suman la tensión de los microcentros rurales, que vivencian
los profesores respecto a la falta de tiempo para potenciar
la reflexión pedagógica.
Para proponer un marco de análisis sobre las prácticas de
enseñanza de los profesores de microcentros rurales, desde
la perspectiva del kimeltuwün en la transposición didáctica,
se analizaron las prácticas de enseñanza y aprendizaje de
los profesores en contexto de diversidad social y cultural,
específicamente en la sociedad mapuche. Se lleva a cabo
una metodología de mapeo sistemático de artículos científicos utilizando las fuentes y bases de datos WOS, SciELO, Scopus, Eric, Redalyc, Dianlet, Doaj y OEI, además de
libros especializados en el tema de los últimos 30 años en
el contexto internacional, nacional y local. El procedimiento
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de análisis de la información empleado fue de análisis de
contenido, que permitió describir los significados implícitos
y explícitos que subyacen en el texto (Sayago 2014). Posteriormente, el corpus del artículo científico se categorizó en
cuatro dimensiones: 1) Contextualización de la educación
chilena bajo marcos de dominación social y cultural; 2) Prácticas de enseñanza y aprendizaje en contexto intercultural; 3)
Kimeltuwün en la transposición didáctica; y 4) Conclusiones.
Contextualización de la educación chilena bajo
marcos de dominación social y cultural
La educación chilena desde sus bases históricas se fundamenta en una dinámica colonialista y de dominación cultural (Williamson y Flores, 2015; Quilaqueo y Quintriqueo,
2017; Quilaqueo et al., 2016), con lo que se construye una
distancia epistemológica entre las distintas racionalidades
que convergen en ella. En este contexto, la castellanización
y evangelización son elementos que dinamizan la educación
chilena, potenciando una educación monocultural de corte
eurocéntrica que se perpetúa de generación tras generación (Flores y Azócar, 2006; Hanisch, 1974; Marimán, 2007).
Como resultado de estos elementos se instala una colonialidad del pensamiento, que potencia un enfoque educativo
colonial. Lo que se grafica con el asentamiento de las escuelas en comunidades mapuches de forma arbitraria, es decir,
donde existe una comunidad mapuche, por consecuencia
existirá una escuela. Dado que, la escuela tiene como finalidad instalar el proyecto de Estado-nación (Mansilla
et al., 2016). En este contexto, para una mejor visualización
se presenta en base a estos antecedentes de cómo las escuelas que pertenecen a microcentros rurales se instalan en
las comunidades indígenas mapuches (Figura 1).
En consecuencia, existen desafíos de transformación de
prácticas de enseñanza colonialistas a prácticas de enseñanza contextualizadas, debido a la realidad que enfrentan
los profesores de los microcentros rurales en perspectiva
intercultural, que han recibido una formación inicial basada
en un modelo educativo colonial que legitima los conocimientos de los dominadores, reproduciendo la realidad
histórica en las prácticas educativas (Arias-Ortega et al.,
2019). Por consiguiente, la formación inicial no otorga todos los elementos contextuales que los futuros profesores
requieren para desempeñarse en un contexto de diversidad
social y cultural, sino más bien, reproducen un modelo monocultural de corte eurocéntrico occidental, sea de forma
consciente o inconsciente. La falta de elementos contextuales conlleva que, los profesores no cuenten con todas las
competencias para interpretar las dimensiones de la educación rural, por ejemplo: prácticas pedagógicas contextuales
e interculturales; vinculación entre los actores del medio
educativo y social (los niños, sus padres, sabios y miembros
de la comunidad).
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Figura 1
Distribución geográfica de microcentros rurales en la región de La Araucanía.
Geographic distribution of rural micro-centers in the La Araucanía region.
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(1) Microcentros Malleco Municipales, (2) Microcentros Malleco P. Subvencionados, (3) Microcentros Cautín Sur Municipales, (4) Microcentros Cautín Sur P.
Subvencionados, (5) Microcentros Cautín Norte Municipales, (6) Microcentros Cautín Norte P. Subvencionados, (7) Centros urbanos, (8) Límite comunal, (9)
Límite provincial, (10) Títulos de Merced, (11) Cuerpos de agua.
Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior se refleja en que los microcentros rurales realizan un sin número de prácticas, en las que desarrollan
competencias individuales y colectivas, que no siempre
están instaladas en los profesores que participan de ella
(Torrelles et al., 2011). Lo anterior, debido a que la formación inicial no considera en sus trayectorias académicas,
los contextos de diversidad social, cultural y los elementos
propios de la ruralidad (Turra et al., 2018). Asimismo, la
ausencia de itinerarios formativos pertinentes al contexto sociocultural donde se desarrollarán las prácticas de
enseñanza y aprendizaje de los profesores.
Para Cárcamo (2016), las representaciones sociales de los
profesores de los microcentros rurales respecto al impacto
que tiene su gestión en la calidad de la educación en perspectiva de la nueva ruralidad, se distinguen en tres elementos

clave: 1) contenidos, que implica el funcionamiento original y actual de la organización, del que se reconocen
aporten concretos, y también, elementos necesarios para
cumplir una normativa y no se evidencian aportes concretos a la gestión institucional, referida específicamente a
la transposición didáctica; 2) fuentes, que corresponde al
aporte de cada profesional de acuerdo a la experiencia
construida en las trayectorias pedagógicas; y 3) agentes,
que corresponde a los profesionales de las Direcciones
Provincial de Educación del Ministerio de Educación que
cumplen el rol de supervisar la gestión educativa. En este
escenario, se pierde la especificidad de la educación rural
en contexto intercultural.
El debate es complejo y dinámico, debido a que no sólo
considera aspectos pedagógicos, organizacionales y/o de
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desarrollo económico, sino que más bien es epistemológico
en relación a cómo la escuela responde a los desafíos de
la educación intercultural (Civera y Costa, 2018). Además,
cómo se implementan las prácticas pedagógicas, específicamente la transposición didáctica dentro del aula desde un
enfoque educativo intercultural (Anderson, 2006; Hallinger
y Heck, 2016; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Rincón-Gallardo, 2016;). En este sentido, es que el diálogo y el diálogo de
saberes es un dispositivo clave para el reconocimiento del
otro como un legítimo otro, para relevar la intersubjetividad
como proceso de transformación (Beltrán et al., 2019; Bertely, 2016; Sartorello, 2016). Es así, que surge la interrogante de cómo las acciones que emergen de los microcentros
rurales potencian el diálogo de saberes, es decir, una articulación entre la lógica de pensamiento occidental y la lógica
mapuche, siendo capaz de superar las prácticas dominantes
y colonizadoras, que han permeado la educación escolar.
A partir de lo anterior, es relevante considerar los saberes
sociales y culturales, como una práctica dialógica, que considere un diálogo horizontal, que proporcione oportunidades
reales a todos los actores de participar y la libertad de opinar
libremente (Fecha 2015; Sherin et al., 2011), desde un enfoque educativo intercultural. Es así, como la conceptualización
de la interculturalidad se configura como un proyecto ético,
epistemológico, social y cultural que está en construcción
(Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Walsh, 2015). Para llevar
a cabo dicho proyecto es necesario potenciar el diálogo de
saberes de las distintas epistemes, el que reconoce los elementos socioculturales que subyacen a todo acto educativo.
En el contexto normativo nacional, existen políticas que
buscan que los pueblos indígenas se involucren en la legislación y decisiones de orden educativa, tales como: 1)
Ley Indígena n° 19.253 (Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena 1993); y 2) Ley General de Educación n° 20.370
(MINEDUC, 2009). Estas, han posibilitado la implementación de intentos de solución de la asimetría de conocimientos, que se inician con las políticas orientadas a los
indígenas y campesinos alrededor del año 1930, bajo una
orientación indigenista que dinamizó las prácticas pedagógicas de las escuelas rurales, a partir de los programas
de educación indígena y el fortalecimiento de la educación
rural (Williamson y Flores, 2015). Este proyecto, permitió
un avance significativo de las políticas compensatorias
para escuelas rurales. Sin embargo, se fundamenta en
una perspectiva colonialista y monocultural (Loncón et al.,
2016; Quintriqueo et al., 2016). Este proceso, legitima una
racionalidad hegemónica sobre la racionalidad de grupos
subalternizados (Nascimento et al., 2016).
En Chile, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) cuenta
con un marco curricular cuyo propósito es compensar a
los indígenas y se traduce en práctica monoculturales con
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enfoque eurocéntrico (Loncón, 2016; Nascimento et al.,
2016). En este contexto, se presenta una ausencia de contenidos y métodos educativos mapuches, teniendo a la
base una episteme occidentalizada (Quilaqueo, 2019). En
tal sentido, los estudiantes mapuches viven en una doble
racionalidad (Quilaqueo et al., 2016; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Sin embargo, los estudiantes no mapuches
desconocen la racionalidad mapuche viviendo en una sola
racionalidad, lo que limita epistemológicamente las relaciones que se dan en el contexto escolar, por lo que es necesario que ambas racionalidades sean comprendidas por
ambos mundos (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Por consecuencia, se reproduce y perpetúa la segregación racial,
donde el sistema educativo, a partir de las políticas gubernamentales, organización escolar y la gestión pedagógica,
dentro y fuera de la escuela valida esta discriminación, sin
cuestionamientos, sino que potenciando la subalternidad
de los grupos socioculturalmente dominados.
En ese contexto, la población indígena en Chile es de
2.185.792, de la cual más del 87% corresponde a la población mapuche que reside mayoritariamente en la región
Metropolitana y en la región de La Araucanía (32%) (Instituto Nacional de Estadística 2018). Lo que implica que
las políticas educativas deben reorientarse a los requerimientos sociales y culturales, para otorgarle pertinencia
(Walsh, 2007). Por consiguiente, es necesario incorporar
un enfoque educativo intercultural, que sea capaz de superar las prácticas racistas para entenderlo como un proyecto
integral, orientado desde la ética y legitimación sociocultural (Álvarez et al., 2011; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017)
y así superar la discriminación, que hasta al momento, ha
predominado, en el ámbito social, económico y educativo.
Cabe señalar que la región de La Araucanía tiene los mayores índices de pobreza del país, en relación al aspecto
socioeconómico (Instituto Nacional de Estadística, 2018)
y uno de los más bajos resultados de aprendizaje en las
pruebas del Sistema Nacional de Evaluación, en comparación con otras regiones del país (Agencia de la Calidad,
2018). Dichos indicadores explican, en alguna medida, la
negación de saberes indígenas y el racismo sistémico que
subyace a las prácticas educativas, sociales, económicas y
culturales, que legitiman un saber por sobre otro. Por ejemplo, cuando en los textos escolares se cuenta la historia del
mapuche muerto, del pasado lejano, y no como fenómeno
sociocultural y político de actualidad, contada desde la memoria social de los propios indígenas.
Prácticas de enseñanza y aprendizaje desde la
interculturalidad crítica
Las prácticas de enseñanza y aprendizaje, están generalmente distanciadas entre el discurso teórico que explicitan los
profesores en su ejercicio profesional, y sus prácticas pedagógicas (Turra et al., 2015), lo que se grafica en las acciones
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que realizan en el proceso de aprendizaje, donde las prácticas son altamente verticalistas y no consideran los saberes
propios de cada sociedad y cultura. Por ende, la educación
intercultural tiene el desafío de repensarse para superar las
prácticas monoculturales y así reorientarlas.
Desde la interculturalidad crítica, se pueden observar experiencias pedagógicas en el mundo, tales como: 1) Nueva
Zelanda, donde existe un método educativo denominado Te
Kotahitanga, cuyo propósito es que los estudiantes maoríes
construyan aprendizajes profundos a partir de una mirada
integral del mundo. En este proceso se incorporan saberes
culturales y curriculares a partir de un proceso reflexivo individual y colectivo, desde el enfoque kaupapa maorí. Esto
ha implicado resultados de aprendizaje exitosos (Bishop et
al., 2012); 2) Canadá, donde la interculturalidad se implementa a partir de la política pública, la que busca el acceso
al conocimiento indígena a partir de distintas organizaciones estratégicas, como, por ejemplo: universidades, centro
de investigación y comunidades educativas (Conseil en
Éducation des Premiéres Nations [CÉPN] Québec, Canadá
2017); y 3) México, a partir del Método Inductivo Intercultural, se busca establecer una nueva conceptualización de
la interculturalidad, para lo que se construyen diversos materiales que relacionan conocimientos escolares y conocimientos indígenas. Para ello, cuenta con políticas públicas
y actores del medio educativo y social (Sartorello, 2016).
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El proceso de enseñanza y aprendizaje para los mapuches
es entendido como aprendizaje y enseñanza, lo que conlleva una acción educativa denominada kimeltuwün, en
respuesta para enfrentar la tensión de la doble racionalidad desde una perspectiva pragmática. Presentándose
como una oportunidad para dinamizar el currículum escolar
vigente, desde una configuración contextualizada que conlleva elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La acción educativa mapuche es direccionada por
principios articulatorios, tales como el respeto, la estima y
el reconocimiento entre los miembros de la familia y las comunidades, el buen pensamiento, la solidaridad y el principio de la persona en el saber (Luna et al., 2018; Quilaqueo
y Quintriqueo 2017). Se asume que esta acción educativa
posibilita un desarrollo integral basado en las experiencias
subjetivas e intersubjetivas del ser humano, a partir de los
principios valóricos y educativos en una acción práctica y
cotidiana. Dichas experiencias son susceptibles de dinamizar en el contexto escolar en el proceso de enseñanza
y aprendizaje.

Para que exista una educación intercultural, es necesario
que se sitúe desde un pluralismo epistemológico que supere las prácticas indigenistas, funcionales y monoculturales,
las que se centran operativamente en: 1) capacidad de adaptación entre diferentes culturas; 2) conocimiento y comprensión de las formas de vida de cada cultura; y 3) establecer relaciones con personas de otras sociedades y culturas (Peñalva
y Soriano, 2010). Las prácticas explicitadas evidencian que se
prepara una educación para los indígenas desde el desconocimiento, la desvalorización y la discriminación a otras formas
de ver, comprender y explicar el mundo, lo que se traduce en
una política educativa intercultural indigenista y funcional.

Esta acción educativa está orientada por principios pedagógicos que se relacionan cíclicamente y que son: 1) Zuam,
considera una intención y necesidad de gestionar o aprender algo, teniendo como marco de referencia el interés y
autoaprendizaje; 2) tukulpa zugu es expresar ideas basadas
en la memoria social, las que se relacionaran con los nuevos aprendizajes; 3) konünpa zugu es resituar un contenido
de enseñanza en las primeras explicaciones cognoscitivas
del sujeto de aprendizaje, acerca de los contenidos seleccionados como una forma de compartir conocimientos y
experiencias; 4) günezuam es la evaluación y metacognición, según el conocimiento construido, donde las personas desarrollan la capacidad de cuestionar y cuestionarse
progresivamente sobre los valores educativos; y 5) Kimün
es la construcción de un nuevo conocimiento para comprender y explicar la realidad, que constituirá un nuevo zugu del
kimeltuwün (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Los principios
del kimeltuwün promueven el desarrollo integral del ser humano, desde una perspectiva experimental.

Kimeltuwün en la transposición didáctica
El pluralismo epistemológico, es un eje fundamental para la
transformación estructural de la educación, desde la perspectiva descolonizadora y democratizadora de saberes (Prada, 2014). Por cuanto reemplazar el paradigma eurocéntrico
y monocultural, por una ecología de saberes que se configura desde una perspectiva constructivista con una eminentemente acción social y participativa de los distintos sujetos y
sus saberes, desde la comprensión de la jerarquía y poderes
que subyacen a estos (De Sousa, 2009; Madrujano, 2017).
Por consiguiente, la ecología de saberes no concibe el conocimiento como abstracto, sino como prácticas desde la
naturaleza de los conocimientos propios.

Para Quilaqueo y Quintriqueo (2017) los principios valóricos
y educativos del kimeltuwün, se dan en una relación cíclica,
recursiva y participativa, considerando al wixankontuwün,
como una forma de relación social, donde el sujeto se expone al conocimiento y reconocimiento de los parientes de
la familia y la comunidad, con el fin de respetarlos y apreciarlos progresivamente. En tanto, el zapilüwün, se refiere a
un racionamiento que contribuye al aprendizaje y comprensión del desarrollo de las cosas y de las propias personas,
como producto que se cultiva en el contexto cultural de la
persona, lo cual encierra intereses, contenidos y finalidades educativas, que emergen como una nueva necesidad
de aprendizaje.
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La contextualización de la enseñanza y aprendizaje desde
una perspectiva intercultural se orienta desde el diálogo,
la creatividad y la reflexión, siendo los estudiantes los que
cuenten con oportunidades para potenciar una visión crítica que valide su realidad social y cultural (Álvarez et al.,
2011; Sartorello, 2014). Para que la educación sea contextualizada a la diversidad social y cultural que está presente en la sala de clases, es necesario llevar a cabo una
transposición didáctica, que considere los conocimientos,
métodos y finalidades educativas de la educación familiar
mapuche desde el kimeltuwün. En el entendido que para
dinamizar el aprendizaje es necesaria la reflexión del profesor, teniendo como punto de partida el contenido que va
a enseñar, la realidad de los sujetos y su contexto, para lo
cual selecciona los recursos necesarios (Chevallard, 1991;
Mansilla y Beltrán, 2013). En este contexto, es menester
que el profesor tenga un manejo amplio de cómo, cuándo
y con qué recursos llevará a cabo el proceso de enseñanza.
La transposición didáctica, debe estar situada en un diálogo de saberes y desde la mirada del profesor se configura
a partir dos acciones clave: 1) conocimiento del contenido,
esto implica que el profesor conoce a cabalidad la materia
que va a enseñar, ser un experto en aquello que se selecciona para la enseñanza (Shulman, 2005); y 2) selección
de estrategias, que es el reconocimiento social y cultural,
para dinamizar las acciones y recursos necesarios para la
enseñanza (Chevallard, 1991; Mansilla y Beltrán, 2013). Por
consiguiente, el acto didáctico del proceso pedagógico es
relevante el rol del profesor, pues es él quien debe dominar
sus contenidos y los métodos para que se genere un aprendizaje significativo, desde las consideraciones sociales y
culturales propias.
El proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva intercultural, configura el rol del profesor, por un lado,
como un mediador en el reconocimiento y valoración de
racionalidades, a partir de relaciones significativas entre
todos los estudiantes que son parte del proceso educativo
y, por otro lado, debe ser capaz de contextualizar el aprendizaje a partir de experiencias didácticas que contribuyan a
las habilidades del siglo XXI (Quintriqueo y McGinity, 2009).
Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso dinámico, democrático y participativo, cuyo eje central es el diálogo y la
valoración de las experiencias inter e intra escuela.
Por consecuencia, la calidad de los profesores en relación a
las prácticas de enseñanza y aprendizaje contextualizadas,
dialógicas y democráticas, son clave para potenciar cambios en las comunidades educativas, las que se encuentran
configuradas por aspectos sociales, culturales y simbólicos
(OCDE, 2010). De este modo, se torna necesario ser capaces
de potenciar una transformación paradigmática y de creencias, que se materialicen en rutas reflexivas críticas, que
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fomenten la interacción de saberes distintos que están presente en los actores educativos y sociales. Es así, como el
diálogo de saberes en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como propósito el cambio educativo (Breidlid, 2016;
Morales, 2019; Rincón-Gallardo, 2011). Por consiguiente,
esta transformación es un desafío que posibilita reorientar
las prácticas educativas y pedagógicas desde relaciones
simétricas del poder, lo cual ha sido impedido por la escolarización en contexto de colonización.
Dicha transformación debe gestionarse dentro y fuera de
la sala de clases, orientada desde un pluralismo epistemológico, donde los actores del medio educativo y social se
empoderen de los escenarios de los que son parte, y así
compartan los elementos socioculturales propios que subyacen a sus prácticas y acciones diarias. Por esta razón, la
tarea de transformación no es fácil:
La educación que se entrega en contextos indígenas
e interculturales, y específicamente en el caso de
contextos mapuche, se conservan prácticas educativas tradicionales enmarcadas en el conocimiento
occidental y, por tanto, descontextualizadas. En tal
sentido, se observa falta de dominio disciplinar respecto de métodos de enseñanza indígenas por parte de los profesores y profesoras (Beltrán-Véliz, y
Osses-Bustingorry, 2018: 671-672).
De acuerdo a lo anterior, se interpela las prácticas de enseñanza reflexiva en el contexto de los microcentros rurales,
cuyo foco central de acción es el aprendizaje de calidad
para todos los estudiantes (Lave y Wenger, 1991). Este,
está direccionado normativamente por el Decreto Exento
n° 968, Artículo 2º, el cual explicita que las reuniones de
microcentros rurales tendrán como objetivo central evaluar
los resultados de aprendizaje de los estudiantes para establecer de manera conjunta con otros profesores acciones
de mejora, que sean pertinentes al contexto en el que están insertos (MINEDUC, 2012). El rol de los microcentros
rurales está orientado teóricamente para gestionar la reflexión pedagógica en función de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, a partir de la interacción entre
pares que comparten realidades contextuales similares y
por ende problemáticas territoriales comunes, las que de
forma colaborativa deben buscar acciones para solucionarlas o minimizarlas.
En consecuencia, es necesario reorientar las prácticas de enseñanza a partir de un enfoque educativo intercultural, desde un modelo de educación mapuche, como el kimeltuwün,
que otorgue marcos sociales y culturales a la transposición
didáctica que los profesores llevan a cabo y así, avanzar a
una educación integral desde un pluralismo epistemológico
(Beltrán-Véliz y Osses-Bustingorry, 2018; Chevallard, 1991;
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Mansilla y Beltrán, 2013; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017).
Para ello se presenta un marco de referencia de análisis sobre prácticas educativas (Figura 2), que permite orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en contexto mapuche.
Según la figura 2, el análisis de las prácticas educativas en
contexto intercultural requiere de un marco de análisis que
explicite una ruta teórica orientadora desde las prácticas
de enseñanza de los profesores, con pistas de acción para
cada actor que es parte del proceso educativo en contexto de diversidad social y cultural. Para ello, es pertinente
considerar dos enfoques específicos; 1) enfoque educativo
intercultural, que considere los saberes propios de cada
cultura, tomando como referente las distintas racionalidades que subyacen a los distintos sujetos y sus contextos
(Tubino, 2014); y 2) enfoque educativo de co-construcción
(Pinto et al., 2018), que se traduce en que los elementos
para reflexionar de la práctica pedagógica deben emerger
de los actores del medio educativo y social, que son parte
del proceso educativo y junto a ellos, potenciar las orientaciones para la mejora de la práctica de enseñanza.
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El marco de análisis sobre prácticas educativas se orienta desde el enfoque educativo intercultural y el enfoque
de co-construcción en contexto intercultural, cuyo punto
de partida es la reflexión de las prácticas de enseñanza
y aprendizaje, a partir del pluralismo epistemológico. En
este contexto de transformación de prácticas educativas
subyace el wixankontuwün y el zapilüwün, ambas como
el reconocimiento de las relaciones subjetivas e intersubjetivas que se establecen con los parientes de la familia y
la comunidad respecto de intereses, contenidos y finalidades educativas, que emergen como una nueva necesidad
de aprendizaje.
En este contexto, una vez que se consideran los enfoques
orientadores y la reflexión crítica a partir del pluralismo
epistemológico, se deben considerar las dimensiones de
análisis y posteriores mejoras de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, tomando como referente los siguientes
elementos: 1) kimeltuwün, entendida como marco de acción educativa que emerge desde los conocimientos, métodos y finalidades educativas familiares mapuches, que

Figura 2
Marco de análisis de prácticas de enseñanza en contextos interculturales.
Framework for the analysis of teaching practices in intercultural contexts.
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buscar construir aprendizajes situados. Además, orientar
la transposición didáctica de los profesores en el contexto de la ruralidad, específicamente en los microcentros rurales, para otorgar significados contextuales a la
trasformación del contenido a enseñar en un objeto enseñable, desde los marcos de referencia pertinentes social y
culturalmente, donde se debe considerar los métodos educativos pertinentes; 2) Transposición didáctica, como proceso de transformación de saberes o contenidos específicos
que el profesor conoce a saberes enseñables y comprensibles para los estudiantes desde sus conocimientos y experiencias personales y sociales (Beltrán y Mansilla, 2013;
González, 2017).
Por ende, es el kimeltuwün que permitirá orientar el cómo,
cuándo y con qué recursos realizar el proceso didáctico
de enseñanza en contexto de diversidad social y cultural,
considerando el objeto de conocimiento, el objeto a enseñar y el objeto de enseñanza; y 3) Actores educativos y
sociales, propone que se oriente desde un enfoque educativo intercultural (Civera y Costa, 2018; Tubino, 2014),
que reconozca las distintas racionalidades que coexiste
en el contexto educativo, las que deben considerar a los
actores del medio educativo y social a partir de un enfoque de co-construcción que legitime las epistemes divergentes. Por lo tanto, es relevante considerar la reflexión
de prácticas de enseñanza desde la comunidad en la que
están insertos los microcentros rurales, a partir de espacio de socialización comunitaria, devolviéndoles la voz
respecto de las expectativas de la educación para sus
hijos (Giroux, 2011). Es relevante mapear los liderazgos
sociales y culturales que están presentes dentro y fuera
de la escuela para dinamizar el diálogo desde una perspectiva horizontal. Es así, como el diálogo simétrico posibilita que los actores que están dentro de la escuela deben
abrir las escuelas a la comunidad, más allá del espacio
físico, sino un espacio democrático que responda a las
necesidades contextuales.
Respecto de los actores que están dentro de la escuela, tanto directivos como profesores deben potenciar un liderazgo
intermedio (Rincón-Gallardo, 2016), a partir del mapeo y
formación de este tipo de liderazgo generando espacios de
reflexión y toma de decisiones colaborativas, que estén circunscritos a los documentos de gestión institucional que se
dinamizan en el corto, mediano y largo plazo de la gestión
escolar (Bertely 2016; Giroux, 2011). Para que esto ocurra
es relevante la implicación de los actores educativos y sociales, en un proceso de participación simétrica y dialógica.
Discusión y conclusiones
En consecuencia, el sistema educativo impulsa prácticas
educativas racistas que buscan reproducir un conocimiento por sobre otro, donde los actores que participan de él
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impulsan este modelo de forma consciente o inconsciente.
Así, se comprende que su propia formación social, política,
cultural y económica ha estado supeditada a una monoculturalidad de corte eurocéntrica, colonialista y dominadora.
Esto ha influido en una falta de dominio disciplinar de los
profesores respecto a los métodos de enseñanza indígena,
principalmente mapuche en la región de La Araucanía. Lo
que se vincula con la acción educativa mapuche, denominada kimeltuwün, la que se articula desde un aprendizaje
y enseñanza experimental e integral de los sujetos en conexión con la naturaleza, el medio social, cultural y espiritual (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Lo que se grafica
en acciones pedagógicas que no consideran los principios
valóricos y educativos de la educación familiar. Por lo tanto, los profesores llevan a cabo prácticas de enseñanza
y aprendizaje, que no siempre consideran los elementos
dialógicos de las relaciones para el aprendizaje (González,
2017; Howe y Abedin, 2013). Es decir, que la enseñanza
escolar es unidireccional, a diferencia de la comprensión
mapuche, que concibe este proceso bidireccional; aprende quien enseña y enseña quien aprende. En este sentido,
los profesores se enfrentan a una realidad para la que no
han sido preparados en su formación inicial y además, han
estado insertos en una educación monocultural de corte
eurocéntrica, que no considera los elementos basales de
la diversidad social y cultural propia de cada sociedad y
cultura desde el reconocimiento.
Estas prácticas de enseñanza y aprendizaje en los microcentros rurales están tensionadas a partir de los imaginarios
sociales de los profesores, los que explicitan que en alguna
medida los microcentros han cambiado su sentido original
de reflexión pedagógica, centrándose hoy en acciones de
la gestión educativa (Cárcamo, 2016). Sin lugar a dudas, la
carencia de instancia de reflexión crítica influye en la transposición didáctica, la que debe convertir un conocimiento
en un dinamizador de aprendizaje, seleccionando el cómo,
cuándo y con qué recursos llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las distintas asignaturas que conforman el currículum escolar (Chevallard, 1991; Mansilla y
Beltrán, 2013; Schön, 1998; Schulman, 2005). En esta línea
la reflexión crítica incorpora criterios éticos y transformativos a las prácticas pedagógicas del profesor (Giroux, 2011;
Schön, 1998). De modo que, un proceso reflexivo fortalece
la práctica y le confiere una diversidad que la enriquece.
La falta de espacios de reflexión no es el único elemento
que influye en el desconocimiento de métodos educativos
en contexto de diversidad social y cultural, también lo es
la propia escuela y junto a ello las prácticas educativas
implementadas con un fuerte enfoque eurocéntrico y monocultural (Arias-Ortega et al., 2019; De Soussa, 2009;
Olivé, 2009). Estas se basan en creencias y prácticas

50

DIÁLOGO ANDINO Nº 67, 2022

occidentalizadas que conlleva elementos observables, subjetivos e intersubjetivos en su planificación e implementación de la enseñanza (Quilaqueo et al., 2016). Por lo tanto,
las prácticas son homogeneizadoras, descontextualizadas
y con predominio de los grupos dominantes (González,
2017; Parodi, 2020).
En consecuencia, para superar la omisión, la tensión y la
distancia epistemológica de las prácticas de enseñanza
y aprendizaje de los profesores de los microcentros rurales, es relevante proponer un marco de análisis sobre las
prácticas de enseñanza, las que deben orientarse desde un
pluralismo epistemológico, centrado en el reconocimiento
social y cultural de la sociedad mapuche. Es aquí, que se
debe dinamizar desde el wixankontuwün y el zapilüwün,
considerando el reconocimiento de la función de la familia
en el contexto del aprendizaje integral de cada individuo
y los elementos del aprendizaje experimental. A su vez,
la forma práctica de llevar a cabo esta configuración es a
partir del kimeltuwün, que se orienta desde principios valóricos y educativos. Estos originalmente pertenecen a las
familias mapuches, sin embargo, una forma de dinamizarlo
en la escuela es a partir de la transposición didáctica y así
otorgar una oportunidad a los profesores de los microcentros rurales para responder al ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Con
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qué recursos? dinamizar la enseñanza, transformando los
conocimientos en medio a enseñar con alta pertenencia.
Este proceso de cambio, no puede estar aislado de las comunidades en la que están insertos los microcentros rurales y los distintos actores sociales, culturales y educativos,
en la reorientación de prácticas educativas de una escuela, desde un pluralismo epistemológico. Por consiguiente,
cada uno de ellos debe asumir un rol activo desde la episteme propia como indígena mapuche. Es necesario incorporar
otros actores educativos que estén fuera de la escuela y
que sean parte de centros de investigación, para potenciar
el avance de nuevos conocimientos, como una oportunidad
de transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en
contexto mapuche.
Ahora bien, este cambio paradigmático permitirá innovar en
las prácticas de enseñanza y aprendizaje y con ello transformar el rol histórico del sistema educativo, cuyo propósito se
enmarca en la dominación y negación social y cultural. Estas
transformaciones se dan en un marco de reflexión personal
y colectivo de una escuela que es congruente con los desafíos del siglo XXI, respecto del reconocimiento del indígena
como legítimo otro en los proyectos educativos institucionales de escuelas que pertenecen a microcentros rurales.
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