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Material producido en el marco del proyecto Explora ED220084 
"Epu Trokin Kimun: Utilicemos la metodología indagatoria para 

el encuentro de saberes locales y científicos"



GUÍAS EPU TROKIN KIMUN

Epu Trokin Kimün se puede traducir como ‘Encuentro de dos saberes’ en mapudungun. 

Este proyecto surge de la necesidad de educadoras y educadores, quienes han dado 

cuenta de la falta de capacitación y acompañamiento, para enseñar utilizando métodos 

de indagación científica que sean integradores, interdisciplinarios y acordes a su realidad 

local. Se ha demostrado que estos métodos son una herramienta efectiva para que niños y 

niñas valoren el conocimiento local y científico de su territorio. Tras 5 años de trabajo 

entre la Universidad y establecimientos educacionales se diseñó un kit de actividades y 

materiales pedagógicos adaptados de manera específica a cursos de pre-k a 6to Básico, 

basados en saberes locales principalmente de origen mapuche. El kit contiene material 

ya diseñado que consiste en 6 tableros de actividades, 326 fichas de flora y fauna con 

nombres en español y mapudungun (no existe recopilación similar de tantos nombres de 

especies en mapudungun) y 11 cuadernillos de actividades con pertinencia territorial 

como el presente. El objetivo principal de este proyecto es que, mediante la utilización 

del kit educativo, los niños puedan crear y llevar a cabo proyectos de indagación 

científica basados en saberes locales. Como resultado los niños aprenden a valorar su 

territorio y a crear nuevas actividades basadas en sus investigaciones.

En definitiva el proyecto busca acompañar a docentes y estudiantes para que fomenten

la curiosidad acerca de sus territorios en el sur de Chile mediante el desarrollo de un 

pensamiento científico con sentido. La naturaleza interdisciplinaria de este proyecto, 

tiene componentes de las Ciencias Sociales y Naturales, Educación, Ecología y Cultura 

mapuche, para la creación de experiencias educativas integrales. En específico estas 

guías de indagación estructurada se encuentran adaptadas al currículo de ciencias 

naturales y pueden ser implementadas en conjunto con el sector lengua indígena. Más 

información, recursos educativos gratuitos y ejemplos de experiencias de escuelas 

participantes se encuentran en www.eputrokinkimun.org. 

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE
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Para la creación del kit "Epu Trokin Kimun", se comenzó con un trabajo de 

terreno con 6 escuelas de la Araucanía (con representación desde la zona 

costera hasta la cordillera), con el objetivo de levantar desde la perspectiva 

de docentes, educadores tradicionales y las comunidades aledañas a las 

escuelas, qué tipo de saberes locales podrían ser un aporte para la 

enseñanza de las ciencias naturales. Como resultado de este primer 

levantamiento, se generó un marco de 5 dimensiones del conocimiento 

local que podría dialogar con los objetivos curriculares de Ciencias 

Naturales, desde Pre-kinder a sexto básico (ver Bascopé y Canihuan, 2016)

Con este marco se diseñó participativamente un set de 11 actividades 

indagatorias estructuradas (con preguntas y metodologías predefinidas) 

que combinan conocimiento en ciencias naturales y saberes locales en 

contexto Mapuche. Estas actividades fueron ejecutadas en 2016 por 24 

docentes y educadores en ejercicio para recibir sus comentarios. Una de las 

críticas recogidas durante este proceso fue el exceso de estructura de estas 

guías, las cuales vienen con actividades predefinidas y adaptadas al 

currículo, pero que dejan poco espacio para la generación de preguntas y 

construcción de metodologías por parte de los docentes y estudiantes.

En 2017 se realizó en 5 escuelas una prueba de todas las actividades en aula, 

mediante visitas de monitores a observar el uso de este material por parte 

de los niños. Se corrigieron dificultades para la implementación y se 

recogieron sugerencias de modificación de las guías. Una vez corregidas se 

pasó por un proceso de incorporación del idioma mapudungun al cuerpo de 

las guías con la asesoría de expertos hablantes. Finalmente las guías 

pasaron por un proceso de diseño enfocado en hacer más comprensible y 

atractivas las actividades para las edades correspondientes y se diseñó 

todo el material concreto que las acompaña.

PROCESO DE CREACIÓN DEL MATERIAL
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ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS: ¿CÓMO USARLAS?

La estructura de todas estas guías divide el proceso de indagación 

científica en 4 etapas: focalización, exploración, reflexión y aplicación. 

En la fase de focalización contiene preguntas que permiten levantar conocimiento previo 

de los estudiantes y conectar la actividad con la realidad local en contexto mapuche. En la 

fase de exploración o experimentación se describen actividades, de corte científico 

mayoritariamente, que pueden ser realizadas en contexto de aula, para aprender sobre 

fenómenos naturales, indicando claramente los materiales y las instrucciones paso a paso. 

Luego la sección de reflexión invita a clarificar las ideas y conceptos detrás del proceso de 

exploración y luego la etapa de aplicación permite conectar lo aprendido con el contexto 

local, tanto en lo referido al contexto de los estudiantes como aplicaciones referidas a 

aspectos identitarios de la cultura mapuche.
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Especialmente en las secciones de focalización y aplicación se puede conectar la actividad 

con conocimiento mapuche, lo que brinda la posibilidad de realizar actividades en 

conjunto con educadores tradicionales o expertos en el ámbito intercultural. Estas 

actividades han demostrado ser una gran oportunidad de conectar conocimientos, 

incorporar la asignatura de lengua indígena y ampliar la gama de significados que se 

puedan desprender de la experiencia pedagógica. Es por esto que cada guía resalta 

algunas palabras clave en mapudungún y entrega un glosario de términos al final de cada 

actividad.

La guía del profesor contiene algunos datos e información, adicional a la contenida en la 

guía del estudiante, respecto de aspectos relevantes tanto en el ámbito científico como 

cultural, permitiendo generar un espacio de diálogo y conexión del contenido escolar, con 

otras cosmovisiones y formas de pensamiento no occidental.

Antes de terminar permítanme agradecer el apoyo de las instituciones que han estado 

detrás de este proyecto, la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Campus Villarrica, 

el programa Explora de CONICYT, la Fundación Siemens de Alemania, el Centro UC de 

desarrollo local y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Especialmente 

agradecer al gran equipo interdisciplinario que  colaboró en la elaboración de estas guías y 

de todo el material pedagógico presente en www.eputrokinkimun.org: Natalia Canihuan, 

Pablo Gutierrez, Josefina Cortés, Katherine Hermosilla, Andrea Opazo, Cecilia Ibañez, Karen 

Cartagena, Mariela Carimán, María Lara, Claudia Oyarzún, Julián Caviedes, Viktor Naquil, 

Armin Cano, Fabiola Burgos y Loreto Ulloa; Todos grandes profesionales, comprometidos y 

motivados por la innovación educativa. Y por supuesto a las muchas educadoras de 

párvulo, educadores tradicionales, docentes y profesionales de la educación que han 

implementado, comentado y colaborado en dar realidad a este proyecto.

Martín Bascopé

Académico a cargo del proyecto Epu Trokin Kimun

Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Reconocer  y explicar que los seres vivos están formados 
por una o más células y que estas se organizan en 
tejidos, órganos y sistemas. Identificar y describir por 
medio de modelos las estructuras básicas del sistema 
digestivo, respiratorio, circulatorio.
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Imaginar (peyküñün) y predecir (kimeldüngun).

¿Reconoces alguna de estas plantas?¿sabes algún uso que se les de?
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Cuando has estado enfermo (kutranün) 
¿te han preparado alguna “agüita de hierbas”?

¿Recuerdas por qué la usaste? ¿para qué era?

¿Qué hierba (lawen kachu) utilizaron para preparar tu agüita?

Comparte  tu respuesta con tu compañero (kompañ)
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Explorar(ngüneytun), 
observar (ngüneduamün) y 

registrar (mal’ün) información.

- Papel kraft

- Plumón

- Regla

- Fichas de los órganos corporales 

(nombre en mapudungun)

- Fichas de hierbas medicinales 

(en español y mapudungun)

MATERIALES (DUAMYEPEL)

ACTIVIDADES

CEDRÓN (-) 

PEUMO (PENGU)

SANGUINARIA (LAFKEN KACHU)

PAICO (PICHÜNG)

MAQUI (KÜLON/MAKI)

MENTA (KÜRI ILFAWE)

NATRE (NATRÜNG)

MANZANILLA (MANZANILLA)

TUSILAGO (TUSÍLAGO)

BOLDO (FOLO)

CANELO (FOYE)

Formen grupos de 4 alumnos, ocupando las fichas de las hierbas (lawen kachu), 

completen el siguiente cuadro, con la función que ustedes creen que cumplen en 

nuestro organismo.

Nombre de la Hierba Uso más frecuente
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1. Uno de los miembros del equipo deberá recostarse 
de espalda sobre un pliego de papel kraft y los 
otros integrantes deberán dibujar su contorno.

2. Ubiquen y  peguen los órganos que forman el 
cuerpo (kalül) humano.

3. Con la ayuda de una regla, unan con una flecha  
la imagen de la hierba con el órgano  sobre el cual 
piensan que actúa en forma más efectiva.

1

2

3



WWW.EPUTROKINKIMUN.ORG 

FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

ESTÓMAGO
(PÜTRA)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

INTESTINO
(KÜLLCHE)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

CORAZÓN
(PIWKE)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

PULMÓN
(PONON)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

BRONQUIOS
(CHULL PONON)
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FICHAS DE LOS ÓRGANOS CORPORALES

RIÑÓN
(KUSHALKIÑ)
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¿Qué efecto piensan ustedes que presentan las 
hierbas (lawen kachu) sobre nuestro organismo?

¿De qué estarán hechos los remedios?

Reflexionar (rakizuam)
sobre el experimento

ESTÓMAGO

INTESTINO

CORAZÓN

PULMÓN

BRONQUIOS

RIÑÓN

ÓRGANO

PÜTRA

KÜLLCHE

PIWKE

PONON

CHULL PONON

KUSHALKIÑ

MAPUDUNGUN HIERBA

NATRE / PAICO / BOLDO / PEUMO

MENTA

CEDRÓN

MANZANILLA

TUSILAGO

MAQUI / SANGUINARIA

CÓLICOS

CONTROL DE LA PRESIÓN

ANTIINFLAMATORIO

DIURÉTICO

ANTIINFLAMATORIO
ESTIMULANTE DIGESTIVO

ANTIINFLAMATORIO
ELIMINA SECRECIÓN

COMPUESTO

Las propiedades que presentan las plantas medicinales son la base de la elaboración 

de productos y medicamentos naturales para las distintas afecciones del organismos 

y son además la estructura química que se copia y crea un producto sintético que 

cumple la misma función en el organismo.



WWW.EPUTROKINKIMUN.ORG 

El conocimiento de la medicina mapuche se encuentra en los y 

las lawentuchefe y machi, quienes son personas expertas  

en reconocer la ubicación y formas de las hierbas (lawen 
kachu). Así también reconocen sus propiedades y utilidad en 

el cuerpo humano. 

Se cuenta que si una persona sale a buscar lawen  con malos 

pensamientos o para comercializar, sin que estos remedios 

sean requeridos para sanar una dolencia, los remedios se 

esconden, el ngen del lawen no permite que los vean. Entre 

los mismos remedios se tapan o bien la persona se desorienta 

en el lugar.  Relato anónimo.

Cuando lo encuentra debe realizar una rogativa, pedir permiso 

para sacar el lawen, se debe sacar sólo lo que se necesita. La 

persona que tiene el don de buscar remedios, se le aparecen solos 

en el camino o bien se le presentan en pewma (sueños).  Los 

remedios naturales (lawen) se pueden observar desde la 

ubicación en donde nacen: lawen ko (hierbas del agua). Lawen 

de aire (hierbas en el aire) vienen de lo alto, sobre o en la puntas 

de los árboles. Lawen de la tierra, las raíces, tallos.

La persona que buscan remedios, tiene un don regalado por 

wenu chao (padre Dios) que tienen la capacidad de encontrar 

el remedio. La persona tiene que ir con el corazón (piwke) 
limpio en busca del remedio (lawen). 
A lugares como humedales (menoco y pitrantü, mallin) 
esteros (leufu), lagos (lafken), montañas (mawida). 
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Las hierbas, ¿sólo nos pueden beneficiar? ¿Sabes de alguna planta 
con la cual debemos tener mayor cuidado en su uso?

¿Sabes de alguna historia respecto de como las Machis y 
Lawentuchefes recolectan el lawen tradicionalmente?

¿Sabes de alguna historia respecto de como las Machis y 
Lawentuchefes recolectan el lawen tradicionalmente?

Aplicar (tukuam) lo aprendido

Responde las siguientes preguntas
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Boldo: Folo
 
Bronquios: Chull ponon
 
Canelo: Foye
 
Compañero: Kompañ

Corazón: Piwuke 

Cuerpo humano: Che kalül 

Diarrea: Pechaykutran 

Dolor: Kutran

Enfermo: kutranün

Esteros: Leufu 

Estómago: Pütra 

Fiebre: Are kutran
 
Frente: Tol 

Herida: Allfen

Hierba medicinal: Lawen kachu

Hierbas del agua: Lawen ko 

Hígado: Ke

Huesos: Foro

Intestino: Küllche
 
Lagos: Lafken

Manzanilla: Manzanilla

Maqui: Maki
 
Materiales: Duamyepel

Menta negra: Küri ilfawe 

Montañas: Mawida

Muela: Ülnga

Natre: Natrüng 

Padre Dios: Wenu chao
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Paico: Pichüng 

Páncreas: Kunawkunaw 

Persona con conocimiento medicinal: 
Lawentuchefe y machi

Peumo: Pengu

Pulmón: Ponon

Remedio: Lawen
 
Resfrío: Chafokutran

Riñón: Kushalkiñ

Sanguinaria: Lafken kachu 

Sueños:  Pewma 

Tos:  Chafo 

Tusílago: Tusílago

Útero: Küdiñ 

Vejiga: Pafüdkon

Vesícula: Noltraw 

Vómito: Rapin


