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Interculturalidad en JUNJI:
un inmenso patrimonio
Nuestra institución acoge a todas las niñas y los niños, independiente
de sus características, orígenes y condiciones particulares. Cada
niña y niño aprende jugando desde sus experiencias, desde su
identidad; porque en JUNJI, consideramos las diferencias como una
contribución para el aprendizaje y desarrollo pleno de los niños y sus
familias, que enriquece los procesos educativos.

A partir de 2015 contamos en la Dirección Regional Metropolitana
de JUNJI con una Unidad de Inclusión Educativa con enfoque
Intercultural, compuesto por educadoras diferenciales y asesoras
interculturales, quienes realizan una serie de acciones en respuesta
al compromiso que asumimos como institución ante la diversidad
cultural en nuestros jardines infantiles.

Es parte de nuestro propósito incorporar los contextos familiares,
sociales y culturales de los más de 65 mil niñas y niños que asisten a
nuestros jardines infantiles en la Región Metropolitana. Inspirados
en esta causa surgen los jardines infantiles con sello Intercultural,
que consideran en su proyecto educativo a los más de 4500 niñas y
niños procedentes de pueblos originarios.

Cada día las niñas y niños nos ofrecen un ejemplo de educación
intercultural y respeto. Para ellos, es habitual compartir con
compañeras y compañeros de distintos orígenes y condiciones,
junto a quienes aprenden nuevos lenguajes, costumbres, bailes y
sabores.

El año 2007 se oficializó nuestra mirada inclusiva cuando
suscribimos un convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi), generando un conjunto de proyectos para ser
desarrollados en los jardines infantiles interculturales. Una de esas
iniciativas fue incorporar Educadoras de Lengua y Cultura indígenas
(ELCI), quienes les enseñan a los párvulos la lengua originaria del
mapudungun y aymara, entre otras.

Así, conmemorar el Año Nuevo Mapuche, el Día de las Mujeres
Indígena y el Palín regional, son parte de las múltiples experiencias
que desarrollamos con las niñas y los niños, eventos culturales
que contribuyen a fortalecer el compromiso de nuestros jardines
infantiles con la construcción de una sociedad más inclusiva.

María Teresa Vio Grossi
Directora Regional Metropolitana

8

pura

aylla 9

Introducción
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en su misión
institucional asume el desafío de favorecer una educación de
calidad que favorezca en los párvulos el logro de aprendizajes
significativos, aportando el bienestar integral, desde un enfoque de
derechos, a través de la aplicación de programas de alimentación,
salud, protección y trabajo educativo con las familias y comunidad.
Para las niñas y niños la relación e identidad con la comunidad a la
cual pertenecen, es de vital significado para establecer conexiones
de distinto tipo: cognitivo, afectivo, emocional y social, lo que hará a
los padres, madres, hijas e hijos conformar una cultura de valoración
por su propia historia, sustentando bases más sólidas para la
comprensión de sí mismos y factores protectores que favorecen la
autoestima, la resiliencia y vinculación social.
En este contexto, la JUNJI Metropolitana pretende compartir la
experiencia del encuentro de Palín Pichikeche; práctica socio cultural
mapuche que se ha desarrollado con los Educadores de lengua y
cultura indígena; ELCI y el equipo intercultural. Su primera versión se
efectuó en 2011, y desde aquel año sus ediciones se han realizado de
forma interrumpida en parques de comunas como La Pintana (20112012, 2014 y 2016, 2017), Huechuraba (2015) y Cerro Navia (2013).
Este encuentro permite la convivencia entre niñas y niños, favorece
la relación de amistad, la comunicación e interacción, solidaridad,
respeto por el otro, aprendizajes colaborativos y convivencia en la
diversidad.
Esta sistematización, que está diseñada en español y partes en
mapudungun, pretende relevar las prácticas tradicional del Palín
que se han desarrollado en primera infancia, con 500 niñas y
niños, los Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCI), familias,
asesoras interculturales, autoridades mapuches, equipo educativo
de los jardines infantiles interculturales, y comunidad de la Región
Metropolitana.
Por su parte la Fundación Raíces Vivas (www.fundacionraicesvivas.
org) organización sin fines de lucro que trabaja en relevar el saber
y memoria ancestral de diversas comunidades en Chile, apoyó
en el desarrollo de esta investigación, y sobretodo en registrar y
difundir la forma más histórica y ancestral en que este juego se ha
ido desarrollando a lo largo de los años, afin de que se mantengan
en el tiempo.
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Metodología
El siguiente documento fue realizado a través de la investigación
de diversa bibliografía sobre el Palín, además de la realización
de entrevistas semi-estructuradas a los Educadores de lengua
y cultura indígena (ELCI), Educadoras de párvulos, Directoras
de Jardines infantiles interculturales. Junto a eso, se realizaron
cuestionarios a los familiares y miembros de la comunidad que
participan activamente en el desarrollo del encuentro de Palín.
La preguntas claves para rescatar información fueron:
•

¿Cuáles son los aprendizajes desde el mapuche kimün que
tienen los pichikeche en la práctica del Encuentro de Palín?

•

¿Cómo se organiza y de qué manera participa la familia y
comunidad en el encuentro regional de Palín Pichikeche?

•

¿Qué momentos se consideran en el Encuentro de Palín
Pichikeche?

•

¿Cómo se desarrollan los encuentros previos de Palin entre
pichikeche, familias, equipos educativos Ngeñ Ruka ka
Witxan?

•

¿Qué protocolo se utiliza en el encuentro de Palín Pichikeche?

Asimismo, se generaron, además, registros fotográficos recopilados
por la unidad de comunicaciones de la Junta Nacional de Jardines
infantiles de JUNJI; En los encuentros previos de jardines ñgen
ruka y jardines witxan, en los txawün realizado por las asesoras
interculturales de JUNJI y en los 7 encuentros de Palin Pichikeche.
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Contexto Histórico del Palín
¿Qué es el palín?
Palín: Juego originario de la
cultura Mapuche
Wiñu: Palo de madera para
jugar palín.
Machi: Ceremoniante y
autoridad tradicional
Ñgenpin: Persona sabia y
autoridad tradicional
Purrün: Danza Mapuche
Rewe: Lugar sagrado de
ceremonia
Kon: Compañero/….

El Palín es un juego originario de la cultura Mapuche. Antiguamente,
este no era solamente para entretenerse, sino que tenía otras
funciones. Por ejemplo, cuando entre comunidades había que
resolver un conflicto y no surgía acuerdo a través de conversaciones,
se resolvía con el juego del Palín y la comunidad ganadora tenía el
derecho sobre la otra. Además, permitía a los jóvenes prepararse en
agilidad, estrategia, táctica y maniobrabilidad en el manejo del wiñu,
principalmente como ejercicio corporal y también de entrenamiento
para la guerra, además de estrechar lazos de amistad entre los
miembros y las distintas comunidades de su pueblo.
Para la preparación y desarrollo del Palín existía toda una mística
en su ritualidad las que, en su mayoría, se mantienen hasta el día
de hoy. Todas las acciones fueron elaboradas por los ancestros
con un determinado significado, por lo que es importante conocer,
brevemente, algunas de éstas. La orientación de la cancha, por
ejemplo, era de Este a Oeste, siguiendo el ciclo solar. La ubicación
de ésta, era al lado de las rogativas, las que se realizaban y siguen
haciendo por una machi o ñgempin, donde se hace un purrún. También
la importancia del “rewe” o árbol sagrado, que siempre estaba y sigue
presente. Junto a esto, la obligación de jugar descalzos, para estar en
contacto con la tierra o de jugar a cuatro tantos o “rayas”, un número
siempre importante para la cultura, ya que simbolizaba los pueblos
del Norte, Sur, Este y Oeste. Está, a su vez, el Kon, el jugador contrario,
donde no sólo es su competidor, sino que también comparten fuera
de la cancha y estrechan lazos de amistad.
Finalmente, está todo lo que sucede fuera de la cancha, que es
todo un ritual comunitario que conecta con las creencias y sentido
espiritual. Cada jugador se preparaba con sus amigos y familias en
la alimentación; se comparten comidas típicas del pueblo; como las
sopaipillas, catuto, tortillas, carne, agua, piñones, entre otros.
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Algunas consideraciones históricas sobre el Juego del Palín
Este juego lleva muchos años desarrollándose, surgiendo preparativos
y elementos que son interesantes de conocer y que se han ido
manteniendo de generación en generación.

I.-Preparativos del juego
a. INSTALACIÓN del rewe en la cancha

Antiguamente, lo primero que se hacía, era instalar un rewe en el
Paliwe. El cacique que organizaba el encuentro, junto a la machi y
a toda su gente, se preocupaba de un día antes de que empezara
el partido, solicitarle a Ngenechén que siempre los tenga viviendo
en paz, que haya abundancia de alimentos y que los campos
produzcan los frutos que se siembran. Esta ceremonia duraba
cerca de cinco horas, y los Machi, Caciques y sus familiares más
directos dormían esa noche en el mismo campo, esperando que
al día siguiente llegarán los invitados competidores. Ese mismo
día se arreglaba el paliwe, y se le limpiaba completamente. Luego
se marcaban las líneas laterales y de fondo y se hacía el hoyo del
centro de la cancha.

Rewe: lugar sagrado.
Ngenechén: padre del universo.
Kon: Compañero.
Kull Kull: instrumentos de
cuernos.
Muday: Jugo mapuche, hecho
de tigo o de piñones.

b. LLEGADA de los asistentes

Desde la mañana del día del desafío comenzaban a llegar los
asistentes, de distintas comunidades, quienes se instalan en los
bordes del paliwe. Cerca de las cinco de la mañana se escuchaba
a la distancia, entre los cerros, el toque de Kullkull. Ahí, cuatro
jinetes partían a recibir a los invitados llevando banderas blancas
y azules.

c. Comida, SELECCIÓN DEL kon apuestas

Se hacía mucho muday y había grandes preparativos. A las
mujeres de los organizadores del juego les correspondía preparar
la cazuela y comidas para servirlas a los jugadores una vez
terminado el juego. Finalmente, cada jugador escogía a su kon.
Las parejas hacían sus apuestas y se instalaba el juego.
mari- kechu 15

II.- Elementos que se deben tener presente dentro del juego.
Wiñu: Palo de madera para jugar
palín.
Ngenechén: padre del universo.
Chirripa: Pantalon que usan los
hombres.

a. Pali: La Pelota
Tradicionalmente, los jugadores, unos días antes, envolvían la bola
en cuero de huemul y pues se creía que así adquiría la velocidad
de éste. Luego, se introdujo el uso de materias primas de vacas y
caballos, el pelo de llamas y guanaco para su envoltura.
b. El wiñu o hueca
Para asegurarse la victoria, cada jugador llevaba su bastón
de madera o Wiñu a una machi, para preguntarle si su dueño
vencería en el juego. Las machi, además, “curaban” o bautizaban
varias pelotas, entre las cuales se escogería una para el partido.
Luego venía una rogativa al Nguenechén, donde la machi entraba
en trance para intermediar entre la divinidad y el pueblo.
c. El vestuario
Antiguamente, los hombres iban descalzos y vestían pantalones
arremangados o “chirripa” y en la frente llevaban atados pañuelos
de colores
d. Canciones y bailes de aliento
Los jugadores eran ruidosamente alentados con canciones.
Tanto mujeres como hombres, hacían gritos todos alusivos a las
condiciones y características del juego: Algunos efectuaban sus
bailes y llaman a la bola mientras que los jugadores luchaban para
sacarla cada uno en su favor.
e. Alimentos
Apenas termina el juego, se inicia una fiesta con abundante
comida, muday, música y bailes. Antiguamente se hacía sentado
sobre un pellejo de animal donde cada jugador conversa y
comparte en compañía de su kon, quien es su adversario personal
durante el juego.
La relevancia de este juego para los mapuches queda de manifiesto
en la frase proferida en 1914 por el viejo lonko de pelal, Fermín
trekamañ manquilef: “afkilpe aukantun dunu, aukantun dugu meu,
piam, yeneenolu ta che” (“Que no se concluya el conocimiento del
palín, pues por él, se dice, la gente fue invencible”).
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ENCUENTRO DE PALÍN
PICHIKECHE en la JUNJI
Objetivo Específico:
Compartir con las niñas y niños ritos y ceremonias ancestrales
de la cultura Mapuche, a través del juego del Palín, fomentando
la tradición ancestral del juego, con la participación de familias,
autoridades tradicionales.
PARTICIPANTES:
• Educadoras de lengua y cultura indígena (ELCI) de los jardines
infantiles clásicos y vía transferencia de fondos.
• Familias de los jardines infantiles interculturales.
• Pu lonko, pu palife, pu ulkantufe y sabios de la cultura Mapuche.
• Asesoras Interculturales y supervisoras del equipo técnico de
JUNJI de la Región Metropolitana.

Jardines Infantiles
Ñgen Ruka (año 2017)

Jardines Infantiles
Witxan (año 2017)

Jardín Antü Mahuida

Jardín Iluña Poreko Tañi Mapu

Jardín El Canelo

Jardín Las Pequitas

Jardín Antawara Enua Quimey

Jardín Pewmayen

Jardín Pu Peñi

Jardín Mundo Feliz

Jardín Taiñ Folil

Jardín Pequeño Niño

Jardín Kim Ayelen

Jardín Relmü

Jardín Akün Pichiwentxu

Jardín Kipai Antü

Jardín Los Robles

Jardín Despertar

Jardín Laurita Vicuña

Jardín Poyentu Mapu

Jardín Kim Ruka

Jardín Inti Suyai

• Profesionales de la CONADI.
• Comunidad educativa de jardines infantiles de la región
metropolitana.
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Protocolo mapuche y participación
de autoridades tradicionales
El protocolo Mapuche; tiene relación con ciertas normas y reglas
establecidas desde el ámbito espiritual y cultural en una ceremonia
y/o encuentro socio cultural Mapuche.
Este protocolo busca ser una base para otros jardines infantiles
que quieran replicar una encuentro de Palín. Ya que en un contexto
educativo; como es el jardín infantil se debe considerar ciertas
normas y principios que nos ayudan a respetar las tradiciones del
pueblo mapuche, evitando asimismo la folclorización de las prácticas
ancestrales del pueblo mapuche.
Protocolo con autoridades tradicionales; Antes – Durante – Después
de una ceremonias y/o encuentro socio cultural
Antes de la ceremonia: Consiste en realizar visita a las autoridad que
hará la ceremonia. Es importante, ya que ahí se establecen acuerdos
para que ésta tenga un buen desarrollo en el jardín infantil (fechas,
hora, implementos necesarios, personas que acompañarán en la
ceremonia y forma de participación de las niñas y niños).
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Durante la ceremonia: Consiste en tener todo preparado en el jardín
infantil: el espacio ceremonial, los alimentos que se ofrendan,
además de los roles establecidos en forma interna en el jardín infantil
para la atención de los ceremoniante y/o autoridades tradicionales.
Asimismo se solicita no sacar fotografías ni realizar grabaciones
cuando los ceremoniante estén ejecutando la rogativa. Recordar
siempre que es una ceremonia espiritual.
Después de la ceremonia: Tiene relación con agradecer el kimche o
Lamngen que realiza la ceremonia, por el acompañamiento en el
encuentro de Palín y evaluar con el equipo educativo el encuentro
realizado cada año.

Principios fundamentales para realizar un encuentro de Palín:
1) Se inicia con un yeyipun - ñguillatu cuidando los tiempos y normas
de la ceremonia en el ámbito espiritual y lo que se viva en ese
momento.
2) Las niñas y niños, educadores de lengua y cultura indígena (ELCI)
y las autoridades tradicionales; machi, lonko, y sabios de la
comunidad son Importante para el desarrollo de este encuentro de
Palin, ya que ellos son los que transmiten la sabiduría ancestral y
le dan un peso y valor al Palín y a todas las prácticas tradicionales
que ahí se realizan.

Yeyipun: pedir y dar gracias por
todo.
Lonko: líder de una comunidad.

epu-mari-kiñe 21

Preparación de encuentro
regional de Palín Pichikeche
TXAWÜN
Nutxan: Diálogo.
Yeyipün: Pedir y dar gracias por
todo.
Lonko palife: Jugador que guía
el juego y toma de decisiones.
Pichikeche: Niños.
Txafkintü: Rito mapuche donde
cada comunidad presenta
bienes para intercambiar.
Misagün: Compartir un mismo
plato de alimento para afianzar
amistad.
Ngeñ Ruka: Dueños de casa.
witxan: Visita.

22
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Para ejecutar el Encuentro Regional de Palin Pichikeche, el
equipo intercultural de la Región Metropolitana; conformado por
directoras, educadoras de párvulos intercultural, técnicos en
párvulos, educadores de lengua y cultura indígena (ELCI), asesoras
interculturales de JUNJI y representantes de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (CONADI) se reúnen con anterioridad para
consensuar sobre los diferentes momentos que tiene el encuentro
de Palín, siguiendo y respetando siempre el protocolo mapuche
(Se realiza nutxan sobre el yeyipün, juego de lonko palife, juego de
los pichikeche, txafkintü, misagün, entre otros). A su vez se revisan
el número de jardines infantiles que participarán, los invitados
que estarán presentes en este encuentro como las autoridades
tradicionales, autoridades institucionales. Por otro lado se proponen
los diferentes roles de los ELCI, asesores interculturales, y del equipo
en general.
Asimismo, cada dos años se consideran roles de cada unidad
educativa; 10 jardines infantiles serán Ngeñ Ruka y 10 jardines
infantiles serán witxan. Posteriormente, en el próximo año se da
la vuelta de mano; considerando la reciprocidad. Aquellos jardines
que estaban de ñgen ruka pasan a ser witxan y aquellos que
estaban como witxan pasan a ser ñgen ruka.
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Encuentro previo
ENTRE JARDINES
ÑGEN RUKA Y WITXAN
Chaliwün: saludo
Pichi wenxtu: Niño
Pichi zomo: Niña
Ülkantun: Arte de cantar

Los jardines infantiles que son ñgen Ruka y witxan de distintas
comunas se reúnen con el fin de realizar un encuentro previo. Ésto con
el objetivo de que las niñas y niños se conozcan, compartan reglas y
normas del propio juego del palín. Los ELCI transmiten y refuerzan el
chaliwün entre kon, a los pichi wenxtu se les enseña el manejo de wiño,
a las pichi zomo se le enseña cantos propios de la cultura Mapuche,
surgiendo el ülkantun. Se come, además, los mismos alimentos que
compartirán en el Encuentro de Palín regional.

“Es muy importante realizar los encuentros previos de palín con
los pichikeche, ya que estos encuentros permiten generar vínculos
con otras comunidades educativas en un contexto intercultural.
Lo primero es conocer al amigo, al compañero que va jugar con ellos.
También a las familias y a la comunidad, donde se hacen encuentros
en un jardín y luego en otro. De esta forma la gran fecha de palín
regional es la consolidación de todos los encuentros previos”.
Alejandra Guajardo; Directora del Jardín Infantil Relmu; Cerro Navia.
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MOMENTOS DEL ENCUENTRO
DE PALÍN PICHIKECHE
YEYIPUN - ÑGUILLATU

Chaliwün
El chaliwün es una saludo protocolar desde el ámbito mapuche. En el
encuentro de Palín se realiza en forma inicial entre jardines infantiles
Ñgen Ruka y Wixan. Tiene por objetivo el saludo fraterno entre los
pichikeche, elci y equipo de la unidad estableciendo diferenciación
entre los jardines infantiles gen Ruka y los Wixan.

Dentro de la cultura mapuche cada vez que se hace un encuentro
socio cultural, se ejecuta al comienzo un yeyipun; ceremonia Mapuche.
El yeyipun es una rogativa, que ancestralmente y actualmente se
realiza en cada encuentro de Palín. En la cancha se instala un rewe,
con la participación del cacique organizador del encuentro, de toda
su gente y también de la machi.
En el encuentro de palín Pichikeche, se realiza una breve rogativa
primero entre los ELCI y asesores interculturales. Ésta se realiza
muy temprano antes que salga el sol. Luego se ejecuta un pichi
yeyipun; que es cuando llegan todos las niñas y niños de los jardines
infantiles, quienes participan con sus familias (padres, madres,
abuelos, abuelas, cuidadores, tíos, entre otros). Ambas ceremonias
se realiza con el objetivo de pedir permiso al lugar y agradecer por
reunirse nuevamente en el encuentro; por las niñas y niños, por
las familias y por el bienestar de todos los participantes. Estas
ceremonias, generalmente, están a cargo de todos los Elci de la
Región Metropolitana, personas sabias, hablantes del mapudungun.

“En el yeyipun del palin principalmente se solicita sabiduría y unidad
entre pares. La reciprocidad en alimentos, agua o muday que se
entrega a la naturaleza, es para que todo esté en equilibrio y las niñas
y niños se armonicen con su entorno. Que lleguen bien al espacio de
encuentro y regresen bien a sus hogares. Que el juego sea significativo
valorando la participación.”
“Yeyipun dowmañgekelu aukantun palin mu hune ñguillatukeyin kimün
yamulual epu che, tañi kelluwal yawel mu, ko, muday eluñgekelu kom
mapu bemgechi kom küme miaway pu picheke wentru mu ka pichike
malen mu. küme pual eigün aukantun palin mu ka bemgechi küme
puwtual tañi ruka mu eigün. duamal aukantun palin eigün kom pu
che, pichike amulu tubachi aukantun palin mu”
María Huenuñir Antihuala
26
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María Huenuñir Antihuala; Elci Jardín infantil Pequeño Niño.

“En la cultura mapuche hay saludos protocolares, dependiendo la
situación o lugar donde se encuentre, si es una Ceremonia, Txawün,
Wiñol tripantu etc. nuestros ancianos /as nos enseñan a ser
Yam Che (persona respetuosa ) a través del saludo se demuestra
el respeto, es muy importante saludar porque desde el saludo
las personas se relacionan, se conocen, forman lazos afectivos,
amistades, comunidad, unidad.”
“Mapuche kimün mu müley chumgechi chalikunual ta che, itrobil
chalin ta müley, txawün mu, rewe mu ka müley chalin, wiñoltripantu
mu, komple. tañi pu chachay, papay elkunuygün kimün tañi yam
che geal, chalintukelu ta che beimu konki ta yamche geal, kimuwkey
ta che duamuwkey ta che,wenywüy ta che, lof, trapunuwün”.
Carmen curical Ñanco; ELCI Jardín Las Pequitas.

Carmen Curical Ñanco
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DEMOSTRACIÓN DE PALIN
POR LONKO PALIFE
Todos los años, en cada encuentro se invitan a autoridades
tradicionales del pueblo mapuche; lonko, palife, dirigentes mapuches,
padres, abuelos y a su vez familiares de los pichikeche. Cada uno de
ellos participa de una demostración de la práctica del Palín. Ésta
se ejecuta con el fin de involucrar a las autoridades tradicionales,
ser parte de este encuentro y vivir esta experiencia de manera
participativa y comunitaria.

“El Palín es un juego de ancestros, de unir a la familia y comunidad.
Antiguamente se invitaba a otros miembros y uno tenía que tratarlos
como un rey, darles de todo, atenderlos bien. En el encuentro de Palín de los
pichikeche también invitamos a pu peñi a jugar a demostrar a los pichikeche
como se juega el Palin”
“Taiñ pu kuibike che yem elkunuy ta aukantun palin, trawual pu reima, lof
ka, kuibi mageluwgeki kom pu che, kom yaguel mülekebulu elugekebuy ta
pu che, aukantun palin mu ka mageluwunkey pu peñi aukantual bengechi
adkintulelu pu pichikeche kimkeygün chumgechi aukantual”
Juan Carlos Huenchunao; ELCI del jardín infantil Intercultural Relmü.
Juan Carlos Huenchunao
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Juego del Palín Pichikeche
Metodologías de Enseñanza y Aprendizajes:
En el desarrollo de aprendizajes de las niñas y niños es fundamental el
rol que tienen los ELCI; como mediador. Cada uno de ellos consideran
metodologías propias del pueblo mapuche, tales como:

“Aprenden a compartir, la reciprocidad, respeto, lengua, participan en la
ceremonia; Acompañando con diferentes instrumentos ceremoniales
como Kultrun, trutruka, Kaskawilla, wada, Pifilka, Charcha, Llaf-Llaf. Se
fortalecen los lazos de amistad y compañerismo. Hacen chaliwün- saludo
mirando a su Kon dando la mano. Los pichikeche aprenden a través del
yamüwün; el respeto a sus compañeros, la familia y el espacio natural”.
Luz Lopez Lopez; Elci Nagche - Jardín Infantil Mundo Feliz.

Allkütun: Tiene relación con el aprender sabiendo escuchar.
Azkintun: Tiene relación con el aprender sabiendo observar.
Kimkantun: Está relacionado con el aprender a aprender en un
contexto determinado.
Pepilkantun: Es una consolidación de lo aprendido mediante la puesta
en práctica.
Considerando estas metodologías, las niñas y niños aprenderán
valores que le ayudarán a prepararse para la vida adulta. La práctica
del Juego del Palin, le permite a las conocer roles, respetar a sus
compañeros, compartir con otros pares, así como también aprender
de las ceremonias tradicionales, escuchar los cantos, observar los
bailes, degustar bebidas y comidas propias de la cultura mapuche.

“Se dan en todos los ámbitos en forma transversal, se adquiere el respeto
a la diversidad, se fortalece a la identidad en los pichikeche, conocimiento
a otra cultura para aquellos que no son mapuche, se comparte con otros
pares integrándose a grupos de juegos, se conocen las normas del juego
y sentir que este encuentro es para compartir, conocerse, respetarse y
vivir una experiencia de aprendizaje significativa, expresión espontánea en
participar de ceremonia y purrün”.
Equipo del Jardín Infantil intercultural Kipai Antu.

“Los Elci van enseñando a los niños sobre el valor de compartir, de respetar,
de su identidad, la solidaridad, todo eso. Es como el vivir en armonía y ahí
está el respetar, el ser solidario, en ponerse en el lugar del otro”.
María Alejandra Guajardo; Directora Jardín infantil Intercultural
Relmü.

“Las Niñas y Niños adquieren conocimiento y valores de la cultura mapuche;
se logran relaciones afectivas, comunidad educativa, padres y apoderados,
tienen vinculaciones con Chachay, Papay, Lamngen, se logra hacer Trawün
(unidad, junta) Ngütram (diálogo) kimüwyin kom inchin (nos conocemos
todos nosotros) de los distintos jardines. En la cultura mapuche es muy
importante hacer comunidad, compartir, conversar. En el encuentro de
Palin se transmite estos conocimientos, al realizar y escuchar un yeyipun
(oración) conocen la espiritualidad mapuche y el respeto por la cultura”.
Carmen curical Ñanco; ELCI Pewenche - Jardín Infantil Las Pequitas.
Agradecimientos al diario La Hora
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS
En un paliwe (cancha) de 12 metros por 6 metros. Se inicia el juego de
palín pichikeche.
Por un sector de la cancha se ubican 7 pichi wentru de un jardín
infantil y por el otro lado de la cancha en forma lateral se ubican 7
pichi wentru de otro jardín infantil.
Se realiza un chaliwün pichikeche (saludo entre los niños) instancia
que permite la elección de Kon (jugador).
El otro grupo de pichi wentru ka pichi zomo de ambos jardines
infantiles, se ubican al costado de la línea del paliwe con instrumentos;
kaskahuillas, Wada, llaf llaf, txutxuka, y kultxung. Este último usado
por la Educadora de lengua y cultura indígena (ELCI). Todos los
pichikeche junto a sus familias e invitados realizan afafán y ayekan
para alentar a los pichikeche que juegan el palin.
En el paliwe se encuentra el lonko palife quien dirige el juego. Logrando
que los pichikeche puedan jugar y respetar a sus compañeros.

Recursos a utilizar:
Paliwe: Cancha con las siguientes dimensiones 12 de largo y 6 de
ancho.
Wiñu: Bastón de madera.
Pali: pelota de cuero.
Txarrilonko: para pichi wentru.
Instrumentos Mapuche: Kultxung, kaskahuilla, Wada, llaf llaf,
txutxuka, entre otros.
Vestimenta Mapuche; Pichi zomo ka pichi wentru.
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Roles de los pichi zomo ka pichi wentru:
“Las niñas son protagonistas de crear su propio ül. canto melodioso para
alentar a sus wenüi, amigos o compañero de aulas. haciendo así, uso de los
instrumentos musicales como por ejemplo: kazkawilla, kultxung y llafllaf.
Manera y formas para mantener el equilibrio y la armonía en un espacio
físico. En su origen dicen los abuelos que son tayulfe, mujeres sabias que
poseen la facultad y característica para equilibrar un espacio físico. Ya sea
a través de Ñgülam consejos, güfewun, persona mediadora y oradora en su
naturaleza.
Lorena Quidel; Educadora de lengua y cultura Indígena; ELCI Jardín
Infantil Intercultural Antawara Quimey. Macul.
Pu pichike zomo dowmakeygün tañi pu ül beichi ül mu elukebigün newen
tañi pu weny eygün, ka bemgechi müley kom instrumentos ceremonial,
kaskawilla, kultxung, llafllaf. bemgechi müley ta küme newen. tayulbe
eypikey tañi pu laku, domo kimche elukelu küme newen chew hume mülelu
eygün. Ñgülam mu, gübewun.

Lorena Quidel

“Los niños en el palin zugun. en el cual está basado en consejos, feyentun,
obediencia, yamün, el respeto mutuo. Unas de las orientaciones básicas
para dar inicio del palin zugun. teniendo en cuenta que no es un juego
de competencia si no de compañerismo y reciprocidad frente al otro.
Estableciendo así la hermandad y comprensión con el otro territorio.
En su origen dicen pu fuchakeche que son kona, hombres listos y
preparados para enfrentar cualquier adversidad de la vida”.
Lorena Quidel; Educadora de lengua y cultura Indígena; ELCI Jardín
Infantil Intercultural Antawara Quimey. Macul.
“Pu pichike wentru palin dugu mu. chew mülelu ta Ñgülam,
beyentun, yamün palin mu huneleki dugun. tubachi aukantun
mu wenykawki ta pu wentru peñikawuygün ka lof eygün”.
Kona eypikeygün pu butakeche, pu wentru kimkelu chumgechi tañi
weichayal chem hume mülele mogen mu.

34

küla-mari-meli

küla-mari-kechu 35

TXAFKINTU
Momento especial en donde jardines infantiles Ngen Ruka/Witxan
entre pichikeche, Elci y comunidad educativa, realizan txafkintu;
intercambio de presente, con el fin de afianzar lazos de amistad.
Esta práctica dentro de la comunidad mapuche es un intercambio
de sentimiento mutuo entre una persona u otra, se realiza en forma
material o a través de conocimiento. Se dice que es para fortalecer
una amistad que va ser para toda la vida.

“Es importante que nuestros Pichikeche que están en las ciudades
rescaten y practiquen esta tradición ancestral Mapuche. El Trafkintu
es donde los pichikeche aprenden a compartir con otros y en
comunidad, además aprenden valores como la Reciprocidad. Los
pu Pichikeche hacen intercambio con algún obsequio pertinente a
la cultura mapuche, preparado por ellos mismos. Se preparan con
anticipación con su Kon para afianzar amistad, teniendo en cuenta
la necesidad de su Kon.
Luz Lopez Lopez: Elci del Jardín Infantil Intercultural Mundo Feliz.
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MIZAWÜN
Apenas termina el juego, se inicia una fiesta con abundante comida,
muday, música y bailes. Antiguamente se hacía sentado sobre
un pellejo de animal donde cada jugador conversa y comparte en
compañía de su kon. En el encuentro de Palín Pichikeche la comunidad
educativa Ñgen Ruka con la comunidad educativa que se encuentren
como Witxan; formada por los pichikeche, padres, y apoderados y
equipos de cada uno de los jardines infantiles, invitados y autoridades
comparten alimentos propios de la cultura Mapuche; cómo catuto,
muday, tortillas de rescoldos, sopaipillas, kako, ilo y frutas.

“El mizawün en comunidad consiste en compartir alimentos en
un mismo plato para crear un pacto de amistad indisoluble en el
tiempo entre pares. Durante el juego de palin es significativo ya que
es un espacio de encuentro y compartimiento entre comunidades
educativas, niñas, niños y tiene relación con sentir abundancias y
generosidad de la tierra”.

Agradecimientos al diario La Hora

Mizawün lof mu trapumkeygün yaguel kiñe rali mu beymu
wenywüygün. metu mülelu aukantun palin trawukey kom pu che,
pichike wentru pichike domo, tañi doy küme nielu eygün kom
elukebigün mapu.
María Huenuñir; ELCI; Jardín Infantil Pequeño Niño.

María Huenuñir Antihuala
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Choike Purrün
Esta es una danza pantomímica que imita los movimientos del choike
o avestruz patagónica y que se realiza en contextos ceremoniales,
sobre todo durante las rogativas o nguillatún.
La danza es protagonizada por cuatro bailarines, vestidos únicamente
por un chiripá. Llevan un makun o un rebozo extendido sobre los
hombros y un diadema con plumas, y van pintados de azul en la cara,
manos y piernas. Antes de comenzar a bailar realizan una carrera
con pasos cortos y rápidos alrededor del rewe, luego cambian en el
paso al sonido del kultrun, comienzan a danzar, mueven la cabeza de
derecha a izquierda y de adelante a atrás con movimientos firmes y
veloces, justo como hace el choike cuando está parado y alerta. Las
manos toman las puntas del poncho que llevan sobre los hombros,
simbolizando las alas de un ave, mientras suben y bajan los brazos.
Los pies marcan el paso a saltos, a veces suaves, otras más fuertes,
a la vez que inclinan o flexionan el resto del cuerpo hacia los lados.

“Desde el inazuam para pu
füchakeche. El choike purrün es
una danza sagrada en donde
el lazo de la descendencia
geográfica y sanguínea, el tuwün
y küpalme del che. Cumple un
rol fundamental en la Cultura
mapuche. El choike purrün es
ceremonial. Se plasma en el
guillatún, kamarrikun, zatuwün
o machitun”.
Lorena Quidel; Educadora de
lengua y cultura Indígena; ELCI
Jardín Infantil Intercultural
Antawara Enua Quimey.
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Reconocimiento y Participación
de las familias
Dentro de la política de la familia de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles se da gran énfasis a la riqueza que tiene cada una de las
familias en los contextos sociales y culturales. Asimismo busca el
reconocimiento y participación democrática que tiene la familia a
participar en las decisiones en los jardines infantiles.
En la realización del encuentro de Palín pichikeche las familias
participan activamente, son protagonistas de esta experiencia.
Aquí se establecen lazos de confianza entre el equipo educativo y
las familias; existiendo diálogos basados en el respeto y encuentro.
Se logra compartir sentidos en los valores y aprendizajes que van
viviendo con las niñas y niños en diferentes contextos y momentos.

“Las familias se integran de manera permanente en cada una de
las iniciativas relacionadas con el palin, ya sea en la preparación de
alimentos que se compartirán posteriormente, acompañando a sus
hijos/as durante el desarrollo del juego en sí, compartiendo con otras
familias durante encuentro”.
Lisset Espinoza Chung; Educadora de Párvulos; Jardin infantil
intercultural Relmu.

“La familia se preocupa en cuanto a la vestimenta que llevarán
sus hijos. Preparando alimento para compartir, Alentando a los
pu pichikeche en el juego, Elaboración del wiño y kaskawilla, Se
preocupan en informarse con el personal de sala en cuanto a dudas
que surgen”.

“Son momentos de encuentro donde se puede socializar con otras
familias del jardín y de otro establecimiento, ver a mi hija que está
disfrutando, conocer los diferentes juegos, participar y conocer los
alimentos de la cultura, el compartir con las tías y Palu en un lugar
distinto al jardín y tan bonito en la participación de la Familia”.
Familia del Jardín Infantil Mundo Feliz. San Bernardo.

Equipo del Jardín Infantil Intercultural Kipai Antü.

“Asisten a reunión de apoderados para entrega de orientación
para el encuentro de juego de palín, se organiza la preparación de
alimentos y orientaciones de la vestimenta para Ñgellipün y para
encuentro, participación Chaw como lonko palife en la práctica del
juego de palín en el establecimiento”.
Monica Alfaro: Educadora de Párvulos; Jardín Infantil Mundo Feliz.
San Bernardo.
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“Fue muy bonito compartir con todos los otros jardines de Santiago
y conocer las tradiciones del pueblo mapuche, siempre una linda
experiencia. Como padres respetamos mucho y apreciamos las
tradiciones. Ojalá podamos participar todos los años y seguir
compartiendo con otras comunidades”.
Sr: David Yañez; Apoderado del nivel medio Mayor. Jardín Infantil
intercultural Iluña Poreko tañi Mapu. Macul.
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Recomendaciones
• Con el fin de respetar ciertos protocolos que son del pueblo mapuche,
es importante que siempre el Educador de Lengua y Cultura (ELCI)
y la educadora intercultural pueda conversar con anterioridad con
las familias sobre el sentido espiritual de la ceremonia que se vive
en el encuentro de Palín, además de los diferentes momentos que
se viven en éste.Esto permitirá no cometer errores que pueden
incomodar a las autoridades tradicionales y a los participantes.
• Se debe promover que las niñas y niños participen de manera
natural, sin forzarlos en el juego del Palín. Qué jueguen al ritmo
que ellos desean, que bailen en forma natural y espontánea,
respetando sus tiempos y ritmos. Se promueve así, la capacidad
de pensar, crear, aprender, actuar, reflexionar, decidir, resolver
conflictos, crear y aprender.

Agradecimientos al diario La Hora

• Se debe considerar conversaciones anteriores con el equipo
educativo frente a: ¿Qué es el Palín? ¿Cómo se juega en comunidad?
¿Cuáles son los roles entre niño y niña en el encuentro? ¿cuál es el
protocolo mapuche? ¿ De qué manera puede participar la familia?
entre otras preguntas que puedan surgir y llevar a la reflexión.
• Se requiere que los jardines infantiles interculturales logren
compartir este encuentro socio cultural con otras unidades
educativas de cada una de las comunas, con el fin de intercambiar
este conocimiento con otros niñas y niños, familias y comunidad en
general. Se pueden ejecutar encuentros de Palin comunal, siendo
el jardín infantil intercultural de la comuna que lidere este proceso,
tal como lo han logrado realizar la comuna de San Bernardo y la
Florida.
• Se sugiere seguir fortaleciendo el vínculo previo al encuentro de
Palín, entre jardines infantiles; entre ELCI y equipo educativo.
Esto permite prepararse con otros, conocerse, compartir, convivir
momentos de alegría y de aprendizajes, siguiendo la mirada
mapuche.
• Finalmente, se sugiere continuar promoviendo la participación
abierta de adultos en dicha instancia; principalmente a las familias;
ya que son los primeros educadores del niño y niña. Invitar a las
madres, padres, abuelos, abuelas, cuidadores, a las autoridades
tradicionales, autoridades institucionales, dirigentes mapuches,
supervisores, asesores, entre otras personas que ayuden a que
crezca este encuentro de Palín en primera infancia.
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