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 Consideraciones:

- Definicion desde la cultura mapuche 

- Desde la experiencia como mapuche 

profesional



profesional.

 . adj. Dicho de una persona: Que practica 
habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la 
cual vive. Es un relojero profesional. U. t. c. s. Es 
un profesional del sablazo.

 com. Persona que ejerce su profesión con 
relevante capacidad y aplicación.

(www.rae.es)



Profesional:  küdawtufe

 Küdaw „trabajo‟

 Küdawtufe „ trabajador‟

 Küdawün „trabajar‟



 Kom domo ka 

wentru engu müley

ta küdawkuleal

chumgellefule rume

tañi mongen, 

femngechi ta

adkülelu tañi

mongen mew



Profesiones y/o trabajos en la comunidad 

mapuche

a) Ámbito 
religioso y 
salud:

- Machi

- Lawentuchefe

- Püñeñelchefe

- Dungunmachif
e

- Ngütamchefe



b) Ámbito de uso de la 

palabra y la 

formación humana

- Ngempin

- Weupüfe

- Epewtufe

- Ngillatufe

- üllkantufe



c) Trabajos asociados a labores agrícolas

Lelfun Küdaw

- Ngantuchefe

- Lolotufe

d) Manufactura

- Rütrafe

- Widüfe

- Ñimitufe



 Kiñeke pu wentru ka 

pu domo engu doy

nielu pepiluwün

chem küdaw mew 

rume, fey amulekey

tañi küme felengen

kom tañi mongen

mew



 “bonito es el estudio, 

lástima que se va de 

nuestra comunidad” (U.J. 

Saavedra)

 “ahora con la escuela, 

los niños crecen y se 

van” ( P.M. comuna de 

Chol-Chol)

“Porque no sabíamos leer;

porque no sabíamos 

escribir, 

perdimos nuestras tierras”



El acceso a educación visto 

como resistencia a las situaciones de 

discriminación e injusticia para con los 

mapuches.



Pero… 

 El sistema educativo al cual accedemos 

no responde a los intereses ni 

motivaciones que movilizan a muchos 

padres mapuches y la escuela, se 

transforma en un agente 



 En Chile, no existe ninguna universidad 
intercultural.

 Es una discusión inicial

 Y precisamente por eso, se hace necesario 
mirar las experiencias de otros pueblos para 
construirla.



Wünelu mew konkülepayael müley ta wentru

ta domo engu feymew wüfkulechi kom

küdaw. Feychi pu che müley tañi kimael

tunten küdaw tañi entuael


