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Presentación 
 
Este proyecto fue elaborado y conducido por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Chile que 
tuvo el propósito de llevar a cabo un proceso de encuentro entre la Ciencia y los saberes mapuche en la 
comuna de Tirúa, Región del Bío Bío. La temática desarrollada buscaba identificar y destacar, entre los 
escolares, saberes y buenas prácticas ancestrales mapuche que se traducen en una sobresaliente 
capacidad de la comunidad local para enfrentar y superar los desastres de origen natural, temática 
motivada porque Tirúa fue uno de los lugares de Chile donde la fuerza del tsunami de febrero de 2010 
atacó con mayor intensidad (la otra fue la zona de Constitución), destruyendo una gran cantidad de 
infraestructura pública y viviendas, pero donde, sin embargo, no se registró pérdida de vidas del pueblo 
mismo, que es el lugar donde con mayor fuerza se manifestó. ¿Qué pasó en Tirúa, que tuvo un tsunami 
de más de 23 metros de altura de inundación (run-up), sólo comparable al que afectó la localidad de 
Constitución, con 28 metros de run-up, y sin embargo no se perdieron vidas? ¿Por qué en Tirúa la 
población está más 
preparada para enfrentar 
este tipo de desastres? Estas 
preguntas se plantearon 
antes de definir las ideas 
centrales del proyecto. El 
equipo tenía la intuición de 
que el saber mapuche, sus 
mitos, sus historias 
ancestrales tenían alguna 
relación con esto, con esta 
capacidad, que es una 
capacidad y un conocimiento 
cultural, para enfrentar a las 
fuerzas de la naturaleza y 
hacerlo con éxito. Tirúa es 
una de las comunas más 
pobres de Chile en términos 
materiales, pero posee una 
riqueza que no ha sido debidamente relevada. Tirúa posee una cultura milenaria que aún vive, está en 
sus niñas y niños, en algunos de sus profesores, en algunas de sus autoridades, pero sobre todo está 
presente al interior de los hogares, donde al calor de un mate se comparten las historias traspasadas 
oralmente de generación en generación, aún cambien las vestimentas, aún cuando hasta la lengua se 
vaya perdiendo, esas historias están vivas en las almas de la gente y de los niños del mundo mapuche 
lafkenche de Tirúa, capital de la resiliencia ante terremotos y tsunamis. 
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Tirúa 
 
La comuna de Tirúa se encuentra ubicada al sur oeste de la Región del Bío Bío, de sus  11.063 habitantes, 
un 48,38%, es decir, poco menos de la mitad de su población es mapuche lafkenche, es decir, gente de la 
costa (Encuesta CASEN 2009).  
 
De vocación principalmente rural, Tirúa vive de la actividad pesquera, de la industria forestal, de la 
pequeña agricultura y en menor medida del comercio. (Ver figura siguiente) 

 
Desde el punto de vista de las creencias religiosas, según el CENSO 2002, un 42,19% se declaraba 
evangélico, mientras que un 36,21% se declaraba católico, mientras que un 14,69% se declaraba 
agnóstico, ateo o de ninguna religión.  
 
Esta región ha sido en el pasado escenario de megaterremotos (M>8.5) y tsunamis como lo atestiguan 
los hallazgos de depósitos de tsunamis identificados estos últimos años en estuarios, lagos y borde 
costero1 de la región comprendida entre la Península de Arauco y Aysén. Entre estos grandes eventos se 
encuentran los devastadores terremotos y tsunamis de 1960 y 1575, y los grandes terremotos de 1737 y 
1837. 

                                                           
1
 Predecessors of the giant 1960 Chile earthquake”, Cisternas et al., Nature, Vol 437|15 September 

2005|doi:10.1038/nature03943; “The Large Chilean Historical Earthquakes of 1647, 1657, 1730, and 1751 
from Contemporary Documents”, Udías et al., Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 102, No. 4, 
August 2012, doi: 10.1785/0120110289. 

Tirúa 
Latitud:  38°20’ S 

Longitud:  73°29’ W 
Provincia de Arauco 

A 210 km de la capital regional Concepción 

Superficie:  624 km2 

Número de habitantes:  11.063 (Casen 2011) 

Población masculina:  5.731 (Casen 2011)  
Población femenina:  5.332 (Casen 2011) 

Población Tirúa:  2508 hab 

Número Escuelas (rurales/urbanas):  17 
Superficie extensión urbana:  51 HA =  0.51 km2 

Superficie afectada por tsunami:  54.69 HA 
Superficie destruída por tsunami:  12 HA 
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Un aspecto medular de este proyecto y que motivó al equipo a realizarlo, es lo que se relaciona con las 
características que adquirió aquí el tsunami del 2010. De acuerdo con la información que tiene el Depto. 
de Geofísica de la Universidad de Chile, Tirúa fue la segunda altura de inundación de toda la costa de la 
zona centro sur de Chile afectada por el tsunami del 27 de febrero de 2010. Como se aprecia en la figura 
siguiente con líneas rojas, en Tirúa fue de 23 metros, mientras que en Constitución fue de ~28 metros, 
ambas alturas muy alejadas de otras alturas de inundación medidas en esa oportunidad (promedio ~10 
metros)2.      

 

 

                                                           
2
 Fritz et al., Pure and Applied Geophysics, Vol 168, 2011. 
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Tirúa desde el satélite antes del terremoto y tsunami 
 

 
 

Tirúa desde el satélite después del terremoto y tsunami 
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Objetivo del proyecto 
 
Este proyecto tiene como objetivo general identificar buenas prácticas para mejorar las capacidades 
preventivas ante eventuales sucesos críticos de origen natural en territorio mapuche, mediante el 
desarrollo e implementación de un programa de actividades educativas que cruza los relatos científico y 
mitológico mapuche. A través de estas acciones se evalúan ambos saberes, se analiza su significado, 
orientación de género y, a partir de esa reflexión colectiva y participativa, se identifican las actividades y 
buenas prácticas educativas, fuera y dentro del aula, conducentes a realizar acciones de difusión 
educativa orientadas a otras comunidades escolares para complementar la gestión de situaciones de 
crisis, obteniendo un aprendizaje que permita valorar y replicar esta experiencia en otros territorios e 
identidades culturales de nuestro país. La experiencia tiene un carácter piloto y se explora la valorización 
del teatro como un espacio natural que recrea de manera colectiva y participativa el encuentro entre 
ambos saberes. 
 
El proyecto consideró además, la sistematización, la edición documental y la puesta en escena en un 
proceso de encuentro entre actores de la universidad con los niños de la Escuela de Ponotro Henchi 
Amulei con que se trabajó. 
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Perspectiva de Trabajo 
 
Durante el inicio del trabajo de campo, desarrollado en el pueblo de Tirúa y en la Escuela de Ponotro 
Henchi Amulei , el equipo del proyecto se propuso en primer lugar poner oídos y ojos en la realidad local, 
en la consideración de su cultura, intentando hacer pocas preguntas y buscando que los actores locales 
se expresaran respecto de las ideas planteadas en general, para poder recoger las ideas propias de los 
actores locales y convertir el desarrollo del proyecto en un proceso de construcción colectivo, 
alimentado por el diálogo. 
 
Se buscaba poder desarrollar un modo de relación horizontal, que fue plenamente comprendido por los 
actores locales (directivo y profesores), quienes de un principio plantearon que el título formal del 
proyecto: Ciencia y mitología: relatos y representaciones explicativas sobre la tierra, no era adecuado, ya 
que implicaba una oposición entre Ciencia, como saber establecido y verdadero, con Mito, como algo 
que carece de valor científico o de conocimiento. Para ellos, en cambio, el saber mapuche, con sus 
historias sobre la tierra no es mito, sino saber real, conocimiento acumulado a través de la historia, de 
allí la visión del diálogo de saberes y de la participación activa de la comunidad. Esto permitió lograr 
empezar a realizar un trabajo más orientado a conocer y enriquecer el conocimiento del equipo en un 
diálogo que enriqueció nuestra perspectiva y permitió adentrarnos con mayor fuerza en la visión local 
sobre los desastres, particularmente en su relación con la tierra y la naturaleza, que está en el centro de 
la cultura mapuche. 
 
Esta apertura hacia un proyecto sobre diálogo de saberes permitió dar cuenta de que aún ese 
planteamiento es muy ambicioso para un proyecto de tan corto alcance en el tiempo. Que el diálogo de 
saberes como principio es sumamente adecuado, pero que requiere de un trabajo de largo aliento, 
donde las culturas se van encontrando, se van estableciendo las diferencias de mirada, las 
conceptualizaciones, los aprendizajes de los propios niños desde su cultura, entre muchos otros 
elementos que van constituyendo un verdadero encuentro. 
 
Con esta nueva complejidad. El desafío del proyecto tuvo que ser replanteado. El equipo en su discusión 
interna quiso ir más lejos en el planteamiento inicial de generar un conocimiento de capacidades 
preventivas frente a desastres de origen natural y tuvo que variar su cometido hacia un objetivo más 
básico, pero también más profundo, que significaba abrirse a conocer formas de expresión diferentes en 
relación con la tierra, generar las confianzas que permitieran esa expresión y conformarse con establecer 
un primer encuentro con el saber mapuche, desde los niños, con la guía sabia de un monitor mapuche, la 
expresividad de los niños y el aporte del equipo en saber valorizar esa expresividad, ponerla en escena, 
registrarla y mostrar a quienes quieran ver, que el mundo mapuche es insondable y se requerirán 
muchos años y mucha maduración cultural para comprender el misterio de la principal cultura originaria 
de Chile. 
 
De tal forma podemos resumir esta experiencia en algunos puntos que nos parecen claves: 
         

o En primer lugar, la necesidad de realizar un reconocimiento y la valorización de los saberes 

mapuches como saberes enriquecedores para la comunidad y con potencialidad de ser 
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replicable para la resistencia y resiliencia frente a eventos críticos de la naturaleza como 

Terremotos y Tsunamis. 

o El reconocimiento de que existen diversos  saberes mapuches que son tan válidos como los 

saberes producidos desde las ciencias. 

o El concepto recién acuñado en terreno como diálogo de saberes permite abrirse mentalmente 

a nuevos conocimientos, y desde allí nuevos aprendizajes, que están directamente 

relacionados con lo que buscamos para los niños, las niñas y la comunidad educativa en Tirúa. 

o La única forma de poder realizar un trabajo productivo con participación efectiva de los actores 

en la zona mapuche es utilizando perspectivas como esta.  

o La participación activa y las actividades pensadas de manera lúdica en que los niños y las niñas 

aprenden experimentando (haciendo), ha motivado el aprendizaje del saber científico sobre 

estos eventos. Sabemos que el aprendizaje es un proceso y por lo mismo no se puede decir que 

los niños y las niñas “comprendan” y manejen al 100% conceptos científicos, sin embargo se ha 

podido observar que : 1) los niños tienen motivación para nuevos aprendizajes, 2) mediante la 

observación del profesor Eduardo Arias (director del colegio Ponotro), sabemos que se generó 

el aprendizaje de algunas nociones básicas; y 3) el mismo profesor ha generado procesos de 

aprendizaje en él mismo, en sus docentes colaboradores en su escuela y en la creación de 

nuevas actividades que ha incorporado en el currículum. 

o Por otro lado, el equipo observó que niños y niñas:  

 Tienen incorporado en su saber y diario vivir el relato de Cai Cai vilú y Tren Tren vilú, y que 

les interesa con mucho interés continuar aprendiendo y replicando este saber. 

 En sus saberes tenían algunas explicaciones desde la ciencia sobre estos eventos, sin 

embargo éstos eran  difusos desde la óptica del equipo y profesional que los observó. 

 Identificamos niños y niñas con liderazgos que impulsan la participación y motivan el 

aprendizaje de otros(as) niños(as), y son quienes en este primer proyecto protagonizan el 

diálogo de saberes. 

 



 
 

11 
 

Actividades Realizadas 
 

1. Durante el proyecto se realizaron dos viajes a Tirúa de todo el equipo. 

2. El primer viaje, realizado entre los días 26 y 29 de septiembre de 2012, estuvo caracterizado por 
el encuentro y mutuo conocimiento entre los actores locales y el equipo de la Universidad de 
Chile. Los actores locales activos cooperantes del proyecto fueron, el Director de Educación de la 
Municipalidad de Tirúa, Sr. José Luis Montero; el profesor de la Escuela de Ponotro Henchi 
Amulei, Sr. Eduardo Arias;  el Monitor Intercultural de la Escuela Henchi Amulei, Sr. Clementino 
Lincopi; los niños y niñas de la Escuela de Ponotro. Personal municipal y el ex concejal y 
funcionario de la Dirección de Educación Municipal, Sr. Julio Pihán. 

3. Durante ese primer viaje se realizaron dos encuentros con niños y niñas de la Escuela de Ponotro 
Henchi Amulei. En el primero de ellos se realizó una dinámica orientada a conocer el estado del 
conocimiento de los y las estudiantes respecto del origen de los terremotos y tsunamis, sobre las 
fuerzas de la naturaleza, sobre el planeta Tierra (tamaño, características), sobre el Universo y 

temas afines, a partir de lo cual se pudo 
constatar lo señalado antes, que en 
general los niños no se encuentran 
ajenos a esos temas, pero sus nociones 
tienen más relación con las versiones 
de su propia cultura mapuche, que 
respecto de la versión más académica o 
científica presente en los planes de 
estudio. En el segundo encuentro se 
realizó un taller de construcción de 
máscaras orientado a preparar una 
futura presentación de los niños y 
niñas, donde se pondría en valor su 
relación con la naturaleza en un ritual 
en sitio sagrado.  

4. En la misma visita se tuvo conversaciones francas con el Director de la Escuela, con quien se 
concordó que las características que 
tendría nuestra intervención o 
participación con los niños, sería con 
profundo espeto por la cultura mapuche, 
para o cual sería necesario preparar con 
tiempo un ritual que sería dirigido por el 
Monitor Intercultural, Sr. Clementino 
Lincopi.´ 

5. Se realizaron dos talleres de trabajo con 
niños y niñas. El primero destinado a 
conocer el estado del arte en cuanto a lo 
que se llama ciencias de la tierra, el grado 
de conocimiento respecto de los saberes 
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oficiales, luego sobre sus conocimientos culturales mapuche, para cerrar poniendo en práctica 
un juego que explica la ocurrencia de terremotos desde el punto de vista de la ciencia, utilizando 
una máquina de terremotos, que muestra en un plano inclinado  (Ver fotografía), cómo los 
movimientos se producen de manera totalmente azarosa,  donde no hay predecibilidad ni del 
momento, ni de la magnitud del movimiento. Esta actividad estuvo conducida por el profesor 
Jaime Campos.  

6.  Un segundo Taller de construcción de máscaras estuvo a cargo de Claudio Martínez. En él se 
pudo poner en práctica la gran capacidad de los niños y niñas de jugar un papel, de expresarse a 
través de esta mediación que implican las máscaras. A partir de esta actividad fue surgiendo del 
colectivo de participantes y ejecutores la idea de realizar un ritual en una playa sagrada de 
Ponotro, lo que se realizó con la conducción experta del sabio mapuche Clementino Lincopi, 
Monitor Intercultural de la escuela.   

7. También durante esta primera visita se realizó 
una gira a lugares del pueblo de Tirúa que 
fueron seriamente afectados por el tsunami de 
febrero de 2010. En dicho recorrido, se tuvo la 
descripción detallada del Director de 
Educación, quien tuvo una ubicación 
privilegiada del acontecimiento, donde 
además vio desaparecer completamente su 
casa bajo las aguas del mar.              

8.  Producto de las expectativas generadas a 
partir de la buena comunicación con los niños, 
directivos  y profesores, se planteó la idea de 
poder realizar un proyecto conjunto entre la Universidad de Chile y la Municipalidad de Tirúa, 
con financiamiento del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional). Esta idea fue 
ampliamente debatida y posteriormente desarrollada a nivel de perfil por el equipo. Autoridades 
de la SEREMI e Educación de la Región del Biobío, sin embargo, no se manifestaron interesadas 
en desarrollar proyectos con contenidos interculturales, lo que en principio hizo fracasar la 
iniciativa, meses más tarde. 

9. Durante el segundo viaje, realizado entre el 20 y el 23 de noviembre de 2012, se realizaron 
principalmente dos tipos de actividades, por un lado la preparación y realización de un ritual con 
niños y niñas de la Escuela de Ponotro en la playa de Ponotro, y por otro, la realización de 
algunas entrevistas que permitieran contextualizar el trabajo que se estaba realizando, para 
hacerlo comunicable, cumpliendo con el objetivo de no sólo hacer extensión de la Universidad 
en la comuna de Tirua, sino de poder mostrar a la comunidad nacional el tipo de trabajo que se 
realiza desde la universidad.  

10. El ritual realizado en la playa de Ponotro fue registrado íntegramente en video, y se pudo 
observar, que la teatralidad y expresividad de los niños y niñas de la escuela surge en forma 
natural, como parte de su cultura. El ritual fue dirigido por Clementino Lincopi, Monitor 
Intercultural y sabio mapuche, quien quiso mostrar un aspecto de la cultura mapuche a través 
del encuentro de los niños con los espíritus presentes en la playa. (Ver Video) 
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11. En la misma visita se realizó un viaje a la ciudad de Concepción para presentar la idea de un 
proyecto educativo en el área de las Ciencias de la Tierra, que sería presentado por la 
Municipalidad de Tirúa, con el apoyo y patrocinio del Depto. de Geofísica de la Universidad de 
Chile. Esa gestión no tuvo éxito, dado que la autoridad respectiva no consideró interesante la 
idea de presentar proyectos en el área con una visión de interculturalidad. Actualmente se 
intenta presentar esa iniciativa en otras instancias gubernamentales. 

12. Junto con todo este proceso de acciones y aprendizaje, se ha realizado un exhaustivo registro 
documental, llevado a cabo y dirigido por la profesora de cine del ICEI, Sra. Alejandra Carmona 
Cannobbio, quien con el 
apoyo del equipo ha 
buscado dejar plasmado en 
un documental de corta 
duración, la experiencia de 
trabajo en la comuna de 
Tirúa. Este registro 
documental es 
considerado por el equipo 
como un producto 
principal de este proyecto, 
por lo que se espera recibir 
todo el apoyo de la 
Vicerrectoría de Extensión 
para poder presentarlo en 
todos medios posibles. 

  
 
 



 
 

14 
 

Desarrollo del Proyecto 
 
Como todo proyecto multidisciplinario, una de las dificultades y desafíos permanentes del equipo fue el 
lograr llevar a un solo lenguaje comunicable las ideas que surgen desde tan diversas disciplinas, con 
énfasis distintos. Es ahí donde surgió la metodología de trabajo, que escucha antes de hablar como un 
orientador de todo el proceso. 
 
La puesta en práctica del desafío de lograr establecer un diálogo entre un grupo heterogéneo de 
universitarios con niñas y niños mapuche, con profesores mapuche, se fue orientando desde la 
necesidad de comunicar primero entre los participantes el objetivo, y luego, pensando que era necesario 
poder comunicar estas diferencias hacia la sociedad. Allí surge y toma mayor fuerza e importancia la 
producción videográfica, es entonces que esta dificultad se supera a través de potenciar uno de los 
productos del proyecto, el video documental. 
 

 
 
Cuando los participantes comprenden este desafío, se transforman entonces también en actores del 
proceso, olvidan la cámara y se compenetran de su rol como representantes de una cultura que se 
encuentra aún escondida, solapada bajo la preeminencia aplastante de la sociedad chilena, que ha dado 
la espalda a su identidad americana, asentada en la Tierra. 
 

La Ética y la Estética 
 
Uno de los descubrimientos más importantes del proceso de aprendizaje que el equipo realizó se refiere 
a la existencia y un desarrollo de la ética y la estética. Nos dimos cuenta de que existía previamente a 
nuestra llegada un desarrollo en los niños sobre la ritualidad, una conexión natural con una estética, con 
el uso de máscaras, de su indumentaria ritual y que esa ritualidad devenía de una ética del respeto por 
la Tierra, de una conexión íntima entre seres humanos y la tierra. De ahí viene la idea del taller de 
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máscaras desarrollada por Claudio Martínez, que se amalgamó perfectamente con la ritualidad mapuche 
preexistente.  
 
El Rito en  la cultura Mapuche alberga una serie de elementos teatrales que tienen una significación 
valórica ancestral y que se cultiva por siglos, donde el hombre enfrentado con la naturaleza se expresa a 
través del imaginario creativo, creando un diálogo  del pueblo con su entorno, esto se observa en cómo 
ellos representan la realidad incorporando estas manifestaciones artísticas como parte de su vida 
cotidiana, concientes de que la tierra y su vida son un todo. 
 
Todo este proceso de aprendizajes se concretó en la idea de que si bien era necesario registrar lo que 
iba ocurriendo, la idea central no era el registro documental, sino de que lo central era poder mostrar 
que el saber mapuche el útil y necesario para desarrollar comunidades resilientes en todo Chile a partir 
de ese saber. 
 

La Interculturalidad 
 
Un aspecto muy debatido entre los participantes y el equipo fue el tema de la interculturalidad, que es 
aquí comprendida como una noción de diálogo entre el sistema oficial de enseñanza de la escuela, y la 
cultura que traen los niños desde sus casas, donde esa cultura es rescatada en procesos de 
comunicación que integran contenidos de las distintas materias a través de las historias mapuche, de los 
conocimientos sobre la naturaleza mapuche, sobre hierbas medicinales, sobre la cosmovisión mapuche, 
y hasta sobre las matemáticas mapuche. De tal forma que el rol del profesor y el monitor intercultural es 
de integración de contenidos con una metodología de trabajo que pone en práctica una actividad que 
resulta ser el hilo conductor de cinco o seis materias distintas.  
 

Video Documental 
 

El video documental es el producto más 
importante del proyecto en tanto no es 
sólo un relato fílmico del mismo, sino que 
intenta rescatar los principales aspectos 
de la cultura mapuche que pudieron ser 
conocidos y experimentados a través del 
mismo. Este video, es un intento por 
establecer una relación entre cultura 
mapuche y desastres de origen natural, 
desde una narración que pone el acento 
en la actoría de niños y niñas que son el 
vehículo y soporte de la cultura ancestral 
mapuche. El video intenta ser también 
una narración de la relación entre los 
seres humanos y la naturaleza en una 
zona costera con una vasta historia de 

potentes manifestaciones naturales y, por cierto, de una impresionante cultura tejida con pocos medios 
y sin expectadores, la cultura mapuche, cuya humildad en términos materiales nos hace olvidar que la 
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cultura es primero una forma de relacionarnos con el mundo, de significados más que de significantes, 
de historias más que de edificios. Una historia de relatos, de relatos que aquí salvan vidas y nos explican 
que las luchas de Cai Cai Vilú y Tren Tren Vilú no son otra cosa que parábolas que sólo pudieron ser 
narradas después miles y miles de años de atención, observación, demostración, preguntas y 
respuestas, que finalmente son respondidas en historias sintéticas que nos cuentan cómo surgieron 
serpientes de las aguas y cómo las montañas fueron levantadas para la salvación de los seres humanos. 
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