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Tarea n°4. Calificada 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 
CALIFICACIÓN: 

Exigencia: 70%           26 puntos. → 4,0 Puntaje Ideal: 37 puntos Puntaje Obtenido:  

OBJETIVOS:    
Reconocer, valorar y caracterizar los principios del “az che”, analizando y evaluando su existencia en nuestro 
entorno social. 

CONTENIDO: Principios del AZCHE 

INSTRUCCIONES: 

Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com o 
al whatsapp +56 9 7934 8451. 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
whatsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 30 de abril 

Formación Del Az Che. 

Autor: Sergio Carihuentro Millaleo, Magister en Educación. 

En la formación de la persona mapuche se busca que el individuo se desarrolle integralmente para participar adecuadamente en su 

sociedad. Al respecto, los kimche plantean cuatro conceptos valorativos de gran importancia, que determina el carácter y la 

personalidad, denominada “Az che” y por ende la forma de comportarse en la sociedad y con la naturaleza. Estos conceptos o 

principios son: 

• Kümeche: persona con poder económico, pero caritativa, solidaria. 

• Kimche: persona con sabiduría, buenos pensamientos y respetuoso. 

• Norche: persona recta o correcta, razonable.  

• Newenche: persona con fortaleza espiritual y psicológica, capaz de dirigirse a otros con desplante. 

En el siguiente testimonio de uno de los kimche queda manifestado lo anterior con mucha claridad. 

“Cuando el joven o la joven tenía alrededor de 12 años se le decía: tú ya no eres un niño o niña, por lo tanto, debes pensar y revisarte 

así misma (hacer ngünezuam) y adquirir dichos conocimientos, pero debes escuchar muy bien los consejos y conversaciones que se te 

entregue y se les decía que tenía que tener características propias de persona, que son: kimche, Norche, Kümeche, Newenche; estos 

asuntos se me conversó cuando yo era un joven, todo estos aspectos se me entregó en forma pausada, con mucho respeto se me 

conversó sobre ello, con cariño se me hablo”.(Manuel Manquepi, Chol-Chol). 

De este relato se puede interpretar que cuando el niño o niña estaba pasando de la niñez a la adolescencia se le hacía tomar conciencia 

de su propio actuar, es decir, hacer ngünezuam de su actuar en la vida y sociedad, ello significa que la formación estaba en directa 

correlación a la edad y etapa de desarrollo. 

Estos cuatros valores o principios son muy importante, ya que no tiene que ver solamente con el comportamiento entre los seres 

humanos, sino también con la naturaleza. En los siguientes testimonios de uno de los kimche se aprecia lo anterior: 

“nosotros tenemos valores de cómo debe ser la vida, como comportarnos frente a las demás, con la naturaleza, en las ceremonias y 

con las personas, hablar bien, dialogar, saludar. Aunque no conozcamos a las personas debemos saludarlos pasando la mano con 

mucho respeto si así lo hacemos este es kimche- una buena persona te dirán, decían nuestros antepasados”. (Manuel Manquepi, Chol-

Chol).  

En este texto encontramos valores muy profundos que tienen que ver con la vida y el actuar humano, como la importancia del diálogo, 

el saludar, el dar la mano, gestos que tienen que ver con el ser kimche; por tanto, ser kimche no tiene que ver solamente con poseer 

conocimientos, sino también con poseer valores y actitudes. 
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“Iney rume chumkelayafimi ayükenon ta mi chumngeael” “no debes hacer a otro lo que a ti no te gusta que te hagan”, me dijo en 

una oportunidad mi abuelo, … si así lo haces, te dirán este es un persona sabia y si actúas bien donde quieras que andes, este es una 

persona recta, te dirán, y si tienes de todos como animales y si ves alguien que no tienes debes darle un animal al que no tiene, si así 

lo haces, es solidario te dirán y tu corazón se alegrará más porque tendrás para dar si no tuvieras te enfadarías porque dirías no tengo 

para dar , pero si no tienes debes trabajar y cuidar tus animales, si así lo haces tendrás de todo para vivir, me decía mi abuelo”. (Manuel 

Manquepi, Chol-Chol). 

Queda claro entonces que en la formación y educación se le da mucha importancia la relación de respeto que debe existir con el otro, 

pero también el por qué se debe actuar y obrar de esa forma, además se manifiesta la importancia y el valor del trabajo para las 

personas (…) 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura, responda en su cuaderno los siguiente: 

1. Explique, ¿Cuál es la importancia o utilidad del ngünezuam en la formación de una persona?                                                      (3 pts.) 

 

2. Explique, ¿Por qué la formación de los valores del Azche son esenciales para lograr una relación de equilibrio con el medio social y 

natural en cual vivimos?                                                                                                                                                                                (6 pts.) 

 

3. Mencione al menos dos problemas o debilidades que puede presentar una persona, cuando no logra desarrollar los principios del 

Azche.                                                                                                                                                                                                                (6 pts.)                                                                      

 

4. ¿Cuál de estos principios tiene más desarrollado y cuál falta desarrollar aún más en su persona? Argumente su respuesta. (6 pts.)                                                                                                                                                            

 

5. Complete la siguiente tabla: (16 pts.) 

 ¿En qué aspectos o acciones se 
manifiesta? 

¿Cómo fortalecerlo en 
nosotros(as)? 

 

 
Kimche 
 

   

 
Kümeche 
 

   

 
Norche 
 

   

 
Newenche 
 

   

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Reconozco y diferencio los principios del Azche    

Puedo explicar los beneficios de lograr desarrollar el Azche    

Puedo explicar formas de cómo desarrollar los principios del Azche    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 


