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GUÍA N° 4 - CALIFICADA 
“LENGUA Y EXPRESIONES CULTURALES”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Unidad: Cosmovisión Mapuche  

Curso: Tercero Medio D 
Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa  

 

Üy:  Trokiñ: _3°D_ Antü:___/___/___ 
Calificación:  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                     23 pts. = 4,0 Puntaje ideal: 38 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: 
o Conocer aspectos y elementos que caracterizan a las culturas indígenas y las formas que éstas tienen 

para ser transmitidas, socializadas, compartidas y recreadas. 

CONTENIDOS  Lengua y cultura/ Educación intercultural. 

INSTRUCCIONES:  

➔ INSTRUCCIONES GENERALES: 
- Registra las fechas de los trimestres, las evaluaciones y el plan lector en tu cuaderno. 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en tu 
cuaderno, además de loa fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Responde con letra legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o negro. 
- Guarda la guía en una carpeta para entregarla el día lunes 03 de mayo, fecha en que deberás retirar otro 
material de estudio.  
➔ EN CASO DE CONTINUAR CON CLASES EN LÍNEA Y ACTIVIDADES A DISTANCIA: 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en tu 
cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día lunes 03 de mayo.  
 
➔ EN CASO DE RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES SE AJUSTARÁN LAS FECHAS DE ACUERDO AL GRUPO 

AL QUE PERTENECES. 

 

 

ACTIVIDAD PREVIA: 

 

Recordemos los conceptos trabajados a la fecha, define brevemente c/u de ellos con tus propias palabras (2 ptos. c/u): 

 

➔ Cultura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➔ Sociedad………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➔ Mapuche………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➔ Cosmovisión…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➔ Wall mapu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

➔ Küme felen………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

➔ Itxo fill mongen…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

➔ Expresiones culturales …………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

➔ Importancia de la lengua………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
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LENGUA Y CULTURA 

 

El mapudungun, lengua de la tierra o habla de la gente, se hablaba desde 

el río Choapa hasta Chiloé en el siglo XVI, cuando los conquistadores 

españoles llegaron a lo que hoy es Chile. En ese entonces, eran varios los 

pueblos que compartían esa lengua. Para hacer frente a la presencia 

hispana, estos grupos se aglutinaron y estrecharon sus lazos hasta formar 

la identidad mapuche. 

 

Actualmente, los mapuche son el grupo indígena más numeroso de Chile. 

Según los censos de inicios de este siglo más de 1,4 millones de personas 

se identifican como tales. Viven en la parte central del territorio chileno, aunque también hay un pequeño grupo en la provincia de 

Neuquén, en Argentina. La mayoría habita en zonas urbanas. 

 

El pueblo mapuche es conocido por su lucha contra los colonizadores españoles y, más tarde, contra el dominio chileno. Sin embargo, 

ese espíritu combativo no ha sido suficiente para defender su lengua, cuyo número de hablantes es muy reducido. 

 

El derecho al uso de la lengua es un derecho humano fundamental. 

 

Elisa Loncón Antileo, lingüista y profesora mapuche del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y defensora 

de los idiomas originarios, considera que en América Latina las lenguas indígenas se encuentran en situación de resistencia, al igual 

que sus hablantes. 

 

“Es parte de la lucha de los pueblos indígenas, pero en el vínculo con los Estados las lenguas están amenazadas. No hay políticas 

lingüísticas que favorezcan su desarrollo. Es una situación delicada que requiere ser atendida. El derecho al uso de la lengua es un 

derecho humano fundamental”, señala. 

 

Un ejemplo de esto es que en Chile sólo el 10% de los mapuche habla el mapudungun y apenas otro 10% la entiende, mientras que el 

resto no tiene ninguna noción del idioma. 

 

Integración económica y pérdida de identidad 

 

Como en muchos otros casos de lenguas vernáculas en situación crítica, este fenómeno se debe en gran parte a la marginación y 

pobreza de las poblaciones indígenas, que se ven obligadas a buscar una integración económica para subsistir, pagando el alto precio 

de abandonar sus símbolos de identidad, entre ellos su lengua. 

 

Pero ese precio es demasiado alto porque la lengua es uno de los principales activos de cualquier pueblo, perder la significa perder la 

historia y la cultura. Las lenguas originarias deben preservarse, dice Elisa Loncón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación del artículo: El mapuzugun, una lengua en situación de resistencia,    

https://news.un.org/es/story/2019/04/1454571 

 

 

 

 

 

“Las lenguas indígenas son transversales en las luchas de los pueblos, se puede recuperar territorio o parte del territorio, pero 

si se pierde la lengua, los pueblos indígenas pierden sus conocimientos. Cada pueblo nombra en su lengua su mundo, su historia, 

todo el bagaje cultural, por eso es tan importante mantener la lengua, para que el pueblo pueda seguir existiendo con su 

identidad, su modo de pensar, su filosofía, su manera de construir saberes. Los pueblos indígenas codifican el mundo desde una 

perspectiva filosófica diferente a las culturas occidentales.” 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Educación tradicional mapuche 

Respecto de la educación mapuche, desde los cronistas españoles se 

constata su existencia en las familias y comunidades, pero no se da cuenta 

de la lógica propia del conocimiento educativo mapuche. 

 

La educación, en las sociedades indígenas, se entiende como un proceso 

de adquisición permanente de conocimientos y desarrollo de habilidades 

prácticas para la vida individual y colectiva. A esta adquisición de las 

conquistas sociales, por parte de las nuevas generaciones, se le denomina 

“Educación”, proceso que cumple una vital importancia en la socialización. 

 

El proceso educativo mapuche está determinado por varios factores que se dan en el ámbito de la vida cotidiana, en espacios concretos 

y prácticos, como la ruka, el lelfün, en el Küzaw, en las ceremonias, y en general en los diferentes espacios de interrelación social. El 

aprendizaje es un proceso generado por la conformación del saber colectivo e individual, cuyo método de transmisión oral ha sido 

reproducido de generación en generación. De acuerdo a la literatura etnográfica, la noción mapuche de educación se expresa en 

cuatro términos del mapudungun: kimeltuwün, yimümün, yewmewün, mümülkan (Augusta, 1991; Erize, 1960). 

 

Según Quilaqueo, doctor en sociología y profesor de la Universidad Católica de Temuco, cada uno de estos términos, tienen sus propios 

significados. La expresión kimeltuwün se entiende como el proceso educativo que tiene por objeto la transmisión de estructuras y 

significados del patrimonio cultural como un aspecto fundamental en la formación de la persona. En tanto, yimümün se define como 

un proceso de instrucción de las nuevas generaciones, basados en valores y una relación social que se desarrolla sobre el respeto 

mutuo (yamuwün). La palabra yewmewün se refiere a una preparación de las personas para desenvolverse bien en un oficio. Y el 

término mümülkan es una acción educativa que tiene por objeto dar forma o estructura a un conjunto de contenidos para la enseñanza 

aprendizaje. (Quilaqueo 2005, 23). 

 

El rol de las familias indígenas en contextos mapuche sería formar a sus hijos responsables ágiles y preparados para asumir desde 

pequeños cualquier contingencia que les tocara vivir. Por lo tanto, la educación y socialización en la cultura mapuche, al igual que las 

sociedades occidentales, es entendida como un proceso continuo, permanente e integral, el que se manifiesta a lo largo de toda la 

vida y el que desarrolla al sujeto como persona. 

 

Del mismo modo, cabe destacar que en la enseñanza no hay separación o fragmentación. La enseñanza de alguna manera está 

regulada por elementos que se encuentran interrelacionado que son: naturaleza, persona y lo espiritual. Aquí se inculca y afianza el 

respeto no sólo a las personas sino a todos los seres vivos, puesto que desde la cosmovisión mapuche todos forman parte del mapu 

(universo) y todos se necesitan para vivir en armonía y equilibrio. En este sentido la ética mapuche consiste en que el che (persona) 

tiene la función de equilibrar las relaciones que existen en la naturaleza. Eso pasa por conocer la naturaleza y tener comunicación con 

ella, con un sentido de reciprocidad. 

Fragmento Tesis de Magíster de Sergio Carihuentro Millaleo 

 

La educación intercultural hoy 

➔ CONCEPTOS PREVIOS: 

 

- Interculturalidad: Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. (Fuente: Artículo 4.8 de la Convención sobre la 

Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales). 

 

- Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias 

y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, 

el ejemplo y la formación en general. 
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PARA REFLEXIONAR: ¿SE DAN RELACIONES INTERCULTURALES EN NUESTRA SOCIEDAD? 

 

Solo muy recientemente, el Estado ha decidido incorporar en el sector educativo 

políticas de apoyo a los pueblos originarios. En el año 1996 se crea el Programa 

de Educación Intercultural Bilingüe, con el que se han ido creando acciones que, 

año tras año, y con esfuerzos silenciosos de personas anónimas, han podido 

impulsar una política pública sorprendentemente desconocida: Desde el año 

2010, aquellas escuelas chilenas que poseen un 20% o más de estudiantes con 

ascendencia indígena deben poner a disposición de sus alumnos la asignatura 

de Lengua Indígena (hoy de lenguas y culturas de los pueblos indígenas 

ancestrales). Este pequeño paso hacia adelante, así como la incorporación de la 

interculturalidad como un principio de la Ley General de Educación y la 

ratificación del Convenio 169 de la OIT, han entregado un espacio a los pueblos 

originarios en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- ¿En qué grado o nivel calificarías tanto tu conocimiento como el uso que haces de la lengua mapuche? ¿A qué atribuyes esto? 

(3 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿A qué se refiere el texto cuando plantea que “El derecho al uso de la lengua es un derecho humano fundamental”? ¿A qué se 

debe que hoy el porcentaje de hablantes de mapudungun sea tan escaso? (3 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Desde tu perspectiva, ¿continúan algunas de las prácticas tradicionales de educación mapuche (kimeltuwün, yimümün, 

yewmewün, mümülkan)? Ejemplifica. (5 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué aportes cree que Ud. puede realizar la educación intercultural a la pervivencia de la cultura y lengua mapuche? ¿Qué crítica 

podrías realizar a cómo esta se lleva a cabo? (4 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Al aprender una lengua no solo se aprende una forma particular de hablar, sino también su cultura y la forma 
particular de pensar y significar el mundo que lo rodea. Con la lengua se heredan los valores y la visión del mundo 
del grupo al que se pertenece, por lo tanto, de cierta forma todo conocimiento pasa por el filtro del lenguaje, pues 
este es el soporte sobre el cual se puede generar y organizar el conocimiento”. 

Una cultura diferentes culturas. Chiodi F, Bahamondes M. 2000. Corporación Nacional de 
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5.- Realiza un breve glosario de las palabras en mapudungun presentes en la guía (5 puntos).

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 

Criterios L ML NL 

1. Puedo definir con mis palabras los conceptos abordados a la fecha en la Unidad.       

2. Comuniqué ideas y opiniones en forma fundamentada.       

3. Reflexiono en base a mi experiencia personal y a mi entorno respecto a los conceptos 
tratados en la guía de trabajo: lengua y cultura, educación intercultural. 

   

4.  Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía, respetando los plazos de 
entrega estipulados. 

   

5. Realicé consultas pertinentes a mi profesora.    

 

Logrado: L Medianamente logrado:ML No logrado: NL 

Cumplo con los criterios de evaluación 

en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 

presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 

evaluación 


