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Resumen: 
En este proyecto nos proponemos continuar las indagaciones realizadas en el proyecto “Pedagogía e 
interculturalidad: Las relaciones entre kimeltuwvn zugu y otros procesos educativos en territorio mapuce”, 
enfocándonos específicamente en cómo se despliegan dichas relaciones en el marco de experiencias 
pedagógicas interculturales que tienen lugar en territorio mapuce. Nos interesa indagar acerca de cuáles son 
las formas de kimeltuwvn zugu presentes en esas experiencias, profundizar en el lugar que ocupan el 
mapuce kimvn y el mapuzugun, analizar las tensiones originadas en estos procesos y los modos en que se 
expresa la dimensión territorial.  
Nuestra perspectiva ubica como punto de partida de la reflexión a las formas del kimeltuwvn zugu, en el 
sentido planteado por las perspectivas decoloniales que sostienen que la emergencia de ‘saberes y 
pedagogías otras’ solo puede darse como ‘insurgencia epistémica’. Estos lineamientos de investigación 
encuentran sustento en el pensamiento decolonial así como en los aportes teórico-metodológicos de las 
epistemologías indígenas. 
En este sentido, para el abordaje metodológico que nos proponemos y en articulación con esas líneas 
teóricas, resulta fundamental la constitución del equipo de investigación como un espacio de trabajo 
colaborativo e intercultural de reflexión y de construcción de teoría, en el que el trabajo de campo se convierte 
en co-conceptualización, en espacio de diálogo colectivo sobre conceptos clave que guían nuestra 
investigación. En este diálogo inter-epistémico, resulta central el mapuce kimvn que traen las integrantes 
mapuce del equipo, que es puesto en tensión con las lógicas epistémicas y las producciones teóricas propias 
de las disciplinas académicas. 
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