


Taiñ Ñuke Mapu mülemu fütakecheyem mew dew 
mapungetulu elkunueiñ mew kümeke ngülam, kümeke 
rakiduam ka newentu dungunietueiñ mew yenierpual 
kümeke mongen.

Fey engün mew llemay kim konün ta kom pu che, 
kom anümka ka kom kulliñ feley tañi müleal Füta 
Maudin mew.

Feypikefuy taiñ pu fütakecheyem tüfachi mapu mew 
ngelay chuchi anümka no rume, doy kümelu ngelay 
chuchi challwa no rume doy kümelu ngelay chuchi 
külliñ no rume doy kümelu welu kiñeke wentru 
kaletuy tañi rakiduam feypi tüfachi wentru kaletulu 
tañi rakiduam.

Müley ta doy küme anümka, müley ta doy kümeke 
challwa, müley ta doy kümeke kulliñ ka müley doy 
kümeke wentru ka feypirkey, chuchi eñkañ-ngelu 
müley tañi ñamnagal fey may ta mongelerpual chuchi 
ta doy kümekelu.

Williche Rakiduam
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WEKIMÜN CHILKATUWE
THE PRINCE EDWARD ISLAND UNIVERSITY

CONSEJO GENERAL DE CACIQUES WILLICHE DE CHILOÉ
GAC-CANADA  
CHILOÉ-CHILE

Este texto contiene una breve 
descripción de los proyectos 
ejecutados por los estudiantes 
de Wekimün Chilkatuwe en sus 
territorios de origen, luego de 
haber cursado su primer trimestre 
presencial en la Escuela.

El trabajo desarrollado por los 
estudiantes, nos permite reconocer 
el valor que tiene la metodología 
de aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), en tanto evidencia que los 
procesos de conocimiento en el 
ámbito del desarrollo sustentable 
se fijan con mayor claridad en el 
contacto directo con la realidad.

Las investigaciones desarrolladas 
por cada uno y cada una de 
las estudiantes, dan cuenta del 
compromiso con sus territorios, 
la seriedad y rigurosidad con que 
han abordado sus investigaciones y 
evidencian el fecundo camino que 
recorrerán durante su formación en 
Wekimün Chilkatuwe.

Esperamos que esta breve Memoria 
del trabajo realizado por los 
estudiantes, sirva para continuar 
encantando a más jóvenes con el 
conocimiento de su territorio y que 
se mantenga el compromiso de los 
estudiantes de Wekimün con su 
proceso formativo.

Agradecemos y felicitamos a todas 
y todos los estudiantes el aporte que 
realizan tanto a sus comunidades 
como a la Escuela Wekimün; 
estamos seguros que este trabajo 
inicial es la base para la concreción 
de sus proyectos finales con los que 
responderán a desafíos mayores 
presentes en sus comunidades y 
territorios.

Presentación

Equipo Académico  
Wekimün Chilkatuwe
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Cailin es la isla más cercana a la ciudad 
de Quellón, en el sur de la isla grande de 
Chiloé. Tiene forma irregular, con una 
gran bahía en su lado Norte, y comprende 
los sectores de Walpun,  Capilla, Yelcho 
y Pelú.
Cailín es una palabra del idioma chono, 
que podría significar entre cerros. Lin 
significa “cerro” en lengua chono o 
chonke.
Los primeros habitantes conocidos de la 
isla son los chono, que a principios del 
siglo XVIII empezaron a establecerse 
allí de manera más permanente, luego 
de que hicieran las paces con las 
autoridades españolas y que fracasara 
el intento de radicarlos en la isla Guar, 
del archipiélago de Calbuco. 

En 1764 los misioneros jesuitas 
construyeron la Misión de Caylín, 
Durante la época colonial era llamada 
el Confín de la Cristiandad porque era 
el lugar poblado por cristianos que se 
encontraba más al sur en toda América. 
Las principales actividades productivas 
desarrolladas por los habitantes de Cailin 
han sido tradicionalmente la agricultura, 
pesca, marisca y recolección de algas 
sumándose en los últimos años nuevas 
actividades como la mitilicultura.
En la actualidad, el Cacique de la 
Comunidad Williche de Kailin es don 
Armando Llaitureo Manquemilla, 
quien además, es el Cacique Mayor del 
Consejo General de Caciques Williche 
de Chiloé.

I. Territorio Kailin Wapi (Isla Cailín)

Isla Cailín
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“Contaminación de los sitios 
arqueológicos en el sector 
Capilla DE Isla Cailín”

Investigador responsable 
Estudiante: Eduardo Legue 
Carimoney

Objetivo general

Identificar y describir el proceso de contaminación 
por basura y su impacto sobre el patrimonio 
arqueológico presente en el estero de Capilla en 
la isla Cailín.

Territo
rio
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El trabajo de Eduardo Legue, nos enseña sobre la importancia que tienen para la 
comunidad los sitios arqueológicos, así como también nos deja en evidencia que la 
contaminación está afectando de manera negativa el patrimonio de la machulla de 
Kailin Wapi. Gracias a este trabajo y el esfuerzo investigativo del autor, es posible 
saber en qué temas se debe trabajar colectivamente junto a niños-as, jóvenes, 
adultos y mayores en el sector de Capilla de Kailin Wapi.

Comentario del equipo académico

Resultados del proyecto
A través de este proyecto se obtuvieron 
los siguientes resultados:
1) Se identificó la ubicación presente 
y antigua de senderos de bajamar, de 
cuevas y corrales de pesca en el sector 
de Capilla, isla Cailín.
2) Se identificaron los usos de senderos 
de baja mar y cuevas en la actualidad.
3) Se identificó el gran conocimiento 
de la comunidad, así como también la 
preocupación por la falta de cuidado 
de los sitios.
4) Se identificó la necesidad de 

aumentar el conocimiento y la 
preocupación de los jóvenes por los 
sitios arqueológicos. 
5) Se identificó el impacto de los 
deshechos sobre el patrimonio 
arqueológico y cultural de la 
comunidad. 
6) Se identificó la responsabilidad que 
le cabe a las empresas en la eliminación 
indiscriminada de basura al mar, que 
finalmente se queda en las playas de 
la Isla.
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“Conservemos y cuidemos el bosque 
nativo en el sector Yelcho en isla 
Cailín”

Investigadora responsable 
Estudiante: Aurora Vera 
Levién

Objetivo general

Identificar y describir la variedad de especies 
de árboles existentes en el sector de Yelcho 
y los usos que le da la comunidad. 

Territo
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Resultado del proyecto
A través de este proyecto de 
investigación se obtuvieron los 
siguientes resultados:

1) Se identificaron las principales 
especies en el bosque de Yelcho, isla 
Cailín.
2) Se pudo reconocer la mayoritaria 
presencia de bosque nativo de especies 
como arrayán, luma (en zonas cercanas 
a la playa), tepú, coigüe y canelo, en el 
centro del bosque.
3) Se identificó el amplio conocimiento 
de la comunidad sobre el bosque, 
las especies, la ubicación y las 

múltiples formas de uso en la vivienda, 
embarcaciones, cercos y herramientas.
4) Se identificó la situación de pérdida 
de conocimiento medicinal y alimentario 
del bosque entre los jóvenes y los 
hombres de la comunidad.
5) Se identificó el alto interés de la 
comunidad por recuperar y aprender 
la lengua originaria williche; adoptar 
medidas para reforestar, controlar el 
corte de madera y generar reservas 
para la juventud.
6) Se identificó el conocimiento de 
ceremonias antiguas asociadas a la 
pesca.

El trabajo de investigación de la estudiante Aurora Vera Levién, nos enseña sobre 
la importancia de este ecosistema en la vida e identidad de las familias williche 
en el sector de Yelcho y es una base fundamental para trabajar con las nuevas y 
antiguas generaciones de la isla en torno a la cultura williche.

Comentario del equipo académico
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YELCHO:  
“El despertar de un sector”

Investigadora responsable 
Estudiante: Ana Colivoro 
Cárdenas

Objetivo general

Identificar y describir los sitios de significación 
cultural y arqueológica existentes en el 
sector Yelcho en Isla Cailín.
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El trabajo de investigación de la estudiante Ana Colivoro, es un aporte al 
conocimiento de los sitios arqueológicos en el sector de Yelcho de Kailin Wapi. 
La investigadora ubica los sitios con exactitud y, junto con ello, da cuenta del 
estado de conservación en el que se encuentran y la importancia que revisten para 
su comunidad.  Además de lo anterior, esta investigación evidencia el interés de 
aprendizaje de la lengua williche por parte de la comunidad; así como el despertar 
de la conciencia colectiva de la comunidad en torno a los sitios de significación 
cultural y arqueológica. 

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
conseguido los siguientes resultados:

1) Se han identificado los diferentes 
sitios de Significación cultural y 
Arqueológica del sector de Yelcho tales 
como: cavernas, conchales, corrales de 
piedras y senderos de bajamar.
2) Se ha identificado el impacto 
antrópico, a través de la extracción 
de material como piedras, arena 

destinados a la actividades de la 
mitilicultura y la salmonicultura; así 
como la contaminación de todo tipo de 
basura. 
3) Se ha identificado el interés de la 
comunidad por aprender la lengua 
williche.
4) Se ha identificado el interés 
y necesidad de intercambiar 
conocimientos entre las distintas 
generaciones de la comunidad.

Comentario del equipo académico
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“Reencontrándonos con nuestra  
cultura”

Investigadoras responsables 
Estudiantes: Doris Colivoro 
y Edivith Colivoro 

Objetivo general

Reunir a la comunidad de Cailín para 
conversar y recuperar el conocimiento 
lengua e historia.
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La investigación desarrollada por las estudiantes, nos permite acceder a la gran 
diversidad, vigencia e importancia de los recursos culturales con que cuenta la 
machulla en el territorio de Kailin Wapi. Además, el ejercicio realizado por las 
investigadoras, permite identificar los problemas existentes y donde acentuar las 
acciones para resguardar el patrimonio williche en Kailin Wapi.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
obtenido los siguientes resultados:

1) Se ha identificado el anhelo de la 
comunidad por la recuperación de la 
lengua williche, especialmente por la 
juventud.
2) Se ha identificado y descrito la 
diversidad de recursos culturales que 
se encuentran presente en la isla Cailín 
y que están registrados en la memoria 

de la comunidad. 
3) Se ha identificado el riesgo de 
conservación de recursos culturales 
tales como corrales de pesca y cuevas, 
como producto del desconocimiento que 
la gente tiene sobre su importancia.
4) Se han identificado los graves 
problemas de contaminación y 
degradación de los ecosistemas, en 
particular las playas y el mar, en el 
sector de capilla.
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La comunidad del sector de La Barra-
Chaiwao, se ubica a 12 kilómetros 
aproximadamente de la ciudad de 
Quellón en frente a la isla Cailín. Se 
accede por vía terrestre en el cruce 
San Antonio camino a Oqueldán, hasta 
llegar al puente Chaiwao. 
Esta comunidad forma parte del 
territorio williche de Wildad, poseyendo 
un título colonial entregado al cacique 
Pantaleón Raimapu en el año 1825, el 
que se encuentra fragmentado por los 
distintos procesos de usurpación que 
acontecen desde el año 1900.
Las principales actividades productivas 
desarrolladas por los habitantes de 
Chaiwao han sido tradicionalmente la 

pesca, agricultura y marisca sumándose 
en los últimos años la recolección 
de algas con fines comerciales 
principalmente durante los meses de 
verano. 
El espacio marino de uso consuetudinario 
conocido tradicionalmente como “las 
puertas de Chaiwao” es utilizado 
comunitariamente por los habitantes 
de Isla Cailin como por los de Chaiwao. 
Debido a esto, actualmente, ambas 
comunidades williche se encuentran 
solicitando de manera colectiva la 
asignación de un Espacio Costero 
Marino de Pueblos Originarios ECMPO 
en conformidad a la ley 20.249 o “ley 
lafkenche”.

II. Territorio de wildad

La Barra  
de Chaiwao

Quellón
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“Identificando sitios de 
significación cultural en el  
sector de La Barra- Chaiwao”

Investigadoras responsables 
Estudiantes: Ingrid  
Echeverría Huequelef y 
Jeniffer Pairo

Objetivo general

Identificar y describir la situación de los 
sitios de significación cultural en el Territorio 
de La Barra, Chaiwao.

Territo
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La investigación de las estudiantes Ingrid Echeverría y Jennifer Pairo, nos ha 
permitido conocer los sitios de significación cultural de su territorio, y con ello, los usos 
consuetudinarios asociados al mar que ahí se efectuaban y que se siguen realizando, 
así como la importancia que tiene la recuperación de la lengua originaria en la vida 
de la comunidad.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
alcanzado los siguientes resultados:
 
1) Se han identificado y descrito 
los sitios de significación cultural 
presentes en el territorio.
2) Se han identificado y descrito los 
sectores territoriales de importancia 

para la vida de la comunidad. 
3) Se han identificado y descrito 
actividades productivas tradicionales, 
especialmente las asociadas al uso del 
borde costero.
4) Se han identificado y descrito los usos 
tradicionales de los recursos naturales 
y culturales de la comunidad.
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El sector de la Caleta de Inío está 
ubicado al sur de la ciudad de Quellón, a 
6 horas de navegación en lancha. Forma 
parte del Título Colonial del Fundo Inío 
del año 1804, y es uno de los fundos 
williche más antiguos del que se tienen 
antecedentes en la actualidad.
Con alrededor de 143 habitantes, Inío 
es el asentamiento humano más austral 
de la isla    de Chiloé y forma parte de la 
ruta de navegación ancestral utilizada 
en dirección tanto a isla Guafo como 
a la costa occidental de la isla Grande 
de Chiloé. Como registro de esta 
milenaria ocupación del borde costero 
se puede encontrar tanto en Inío como 

en sus alrededores diversos sitios de 
significancia cultural como conchales y 
cavernas que evidencian el poblamiento 
del área desde las primeras poblaciones 
del pueblo navegante hasta la fecha. 
El paisaje de Inio se configura 
principalmente por el extenso humedal 
que conforma el río del mismo nombre y 
por las amplias cordilleras cubiertas por 
bosques de ciprés de las guaitecas, tike 
y arrayán. Hacia el sur el grupo de islas 
Guapiquilan y Guafo,  resguardan ricos 
bancos naturales de recursos marinos, 
así como también extensas colonias de 
aves, como la Fardela Negra.

III. Territorio de inío

Inío

Quellón
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“Los usos tradicionales del bosque 
nativo en el territorio de Inío”

Objetivo general

Identificar y describir los usos comunitarios 
del bosque nativo en el territorio de Inío.

Territo
rio

 d
e In

ío

6
Investigadoras responsables 
Estudiantes: Paula Ortiz y 
Sara Llanllan
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Resultado del proyecto
Con el desarrollo de la investigación 
se han alcanzado los siguientes 
resultados:

1) Se han identificado y descrito las 
diversas especies de árboles que 
conforman los bosques nativos en el 

territorio de Inío y su estado actual 
de conservación. 
2) Se han identificado y descrito los 
usos tradicionales del bosque, tales 
como madera, construcción, medicina, 
alimentación y ceremonial.

La investigación de Paula Ortiz y Sara LlanLlan nos ha permitido conocer el 
estado del bosque nativo en Inío y la importancia que tiene en la vida de la 
comunidad que, aunque desarrolla su vida principalmente desde su relación con el 
borde costero, conserva un vínculo con el bosque que sigue siendo soporte de la 
identidad colectiva.

Comentario del equipo académico
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El territorio Inkopulli de Yaldad, es uno 
de los fundos indígenas titulado en el 
año 1825 durante la colonia española 
y abarca una superficie de alrededor 
de 25.000 hectáreas. Originalmente, el 
fundo incorporaba gran parte del sector 
sur de la actual ciudad de Quellón.
En la actualidad, la comunidad Inkopulli 
de Yaldad sesiona en el sector del Estero 
de Yaldad, que dista unos 10 kms. del 
centro de la ciudad de Quellón, siendo 
este último sector un punto de conexión 

con las localidades de Cocauque e 
Incopulli. 
El territorio presenta gran actividad 
de faenas agro-ganaderas, de pesca 
y de cultivos de choritos con el 
aprovechamiento de bancos naturales. 
Aún es posible ver navegar por el 
estero en algunas épocas estivales y 
ceremonias antiguas, el “Bongo”, una 
embarcación diseñada y utilizada por 
el pueblo Williche desde tiempos muy 
tempranos.

IV. Territorio de yaldad

Inkopulli

Quellón
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“Incopulli de Yaldad”

Investigadoras responsables 
Estudiantes: Ana Chiguay  
y Nelda Quintupurray

Objetivo general

Fortalecer el desarrollo de la organización 
a través de la lengua, del reconocimiento de 
los derechos y de los recursos naturales.

Territo
rio
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La investigación de Ana Chiguay y Nelda Quintupurray permite conocer más 
sobre la vida de la comunidad y la importancia que ella asigna a la organización 
tradicional. 
Junto con lo anterior, la investigación descubre la relevancia que tiene para las 
personas mayores recuperar el uso social de la lengua originaria, enseñarla y 
traspasarla a los más jóvenes.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
conseguido los siguientes resultados:
 
1) Se ha identificado y descrito 
el estado en que se encuentra la 
organización tradicional Indígena del 
sector Incopulli de Yaldad. 
2) Se ha identificado el estado de 
vigencia que tiene la lengua williche 

y el interés de la comunidad por 
recuperar y fortalecer su uso social.
3) Se ha identificado el interés de la 
comunidad por fortalecer su identidad 
y satisfacer sus necesidades colectivas 
(como salud y educación de la juventud) 
de un modo pertinente a su cultura.
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El territorio de Coldita incluye la isla 
Coldita donde se encuentran los sectores 
de Kemay, Punta Paula, Oratorio y La 
Mora. Además, el territorio incorpora 
la Isla Wanlin, actualmente conocida 
como San Pedro donde se encuentra 
una de las mayores altitudes del 
archipiélago de Chiloé. Finalmente, 
separado por el canal Coldita, se 
encuentran las comunidades williche 
de Tweo y Piedra Blanca situadas en 
la isla grande que forma parte del 
territorio de Koldita.
Lo que actualmente se conoce como 

el territorio de Koldita corresponde 
al fundo indígena del cacique Mariano 
Llankalahuén, que fue titulado durante 
la colonia española en el año 1825 y que 
incorpora las actuales comunidades de 
Tweo, Piedra Blanca y Koldita.
Además de la agricultura, los 
habitantes del territorio han realizado 
una serie de prácticas productivas 
con una fuerte vocación hacia el mar, 
destacándose la pesca, la marisca y la 
recolección de algas, sumándose en los 
últimos años nuevas actividades como 
la mitilicultura y el buceo. 

V. Territorio de koldita

Koldita
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“El buen vivir de la gente del 
territorio de Koldita”

Investigadores responsables 
Estudiantes: Alex Llancalahuén,  
Juan Luis Llancalahuén y  
Vanessa Almonacid

Objetivo general

Identificar el estado de salud en la 
comunidad de Koldita y sus derechos 
como usuarios de la salud pública. 
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La investigación desarrollada por los estudiantes, nos permite conocer aspectos 
relevantes del territorio de Coldita relacionados con lo que significa para ellos el 
Küme Mogen (buen vivir). La relación que establecen los investigadores entre el 
conocimiento de la lengua, los recursos naturales y el conocimiento indígena es 
fundamental para avanzar en el desarrollo del territorio, de una manera sustentable 
y armónica. 

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
obtenido los siguientes resultados:

1) Se ha identificado el interés de la 
comunidad por utilizar sólo remedios 
naturales y la importancia que le atribuye 
a la conservación del conocimiento 
médico indígena, en riesgo por la falta 
de transmisión desde las generaciones 
mayores a las más jóvenes.
2) Se ha identificado el conocimiento 
que tienen los y las comuneras de los 
efectos secundarios de los remedios 
químicos (alópatas).
3) Se ha identificado como conocimiento 
comunitario que la salud de las 
personas está en directa relación con 
la alimentación natural, proveniente de 
los cultivos orgánicos de la tierra y del 

mar. 
4) Se ha identificado el interés de 
las personas por aprender la lengua 
williche.
5) Se ha identificado un alto nivel de 
desinformación sobre los cuidados 
de los recursos naturales dentro 
de la comunidad, y la necesidad de 
relacionar a las generaciones mayores 
con las más jóvenes, ya que los mayores 
son quienes más conocimiento tienen 
sobre los cuidados que requieren los 
ecosistemas.
6) Se ha identificado el interés que 
manifiesta la comunidad por la medicina 
natural y el uso diario de las plantas 
medicinales, a través de cultivos en las 
huertas.
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“Las prácticas agrícolas en Tweo 
Mapu”

Investigadora responsable 
Estudiante: Rosa Negue  
Llancalahuén

Territo
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Objetivo general

Identificar y describir la situación agrícola 
de la comunidad williche de Tweo, en el 
territorio de Koldita.



WEKIMÜN: Una escuela con y para los jóvenes indígenas y sus comunidades | Marzo de 2016

Proyectos de Estudiantes I Trimestre 2015 - Püroyekto dungu, I Trimestre 2015 tripantu mew

La investigación realizada por la estudiante Rosa Negüe Llancalahuen, permite 
conocer el desarrollo que ha tenido la agricultura dentro de la comunidad de 
Tweo, relacionando los aspectos productivos con los espirituales, ecológicos y 
organizacionales, en el proceso de desarrollo de la comunidad. 
El trabajo de investigación plantea el desafío de cómo fortalecer la recuperación de 
la agricultura tradicional como soporte de la identidad y conservación sustentable 
del territorio. 

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de este proyecto se han 
obtenido los siguientes resultados:

1) Se han identificado y descrito los 
cultivos que se realizaban antiguamente 
en la comunidad, así como los 
procesos de fertilización orgánica y la 
organización del trabajo en las faenas 
tradicionales de cosecha.
2) Se ha identificado y descrito la 

existencia de las ceremonias indígenas 
asociadas las prácticas agrícolas en la 
comunidad.
3) Se ha identificado la pérdida de 
cultivos agrícolas y el impacto de las 
fertilizaciones actuales.
4) Se ha establecido la relación 
existente entre cultivos de la tierra y 
la conservación de la identidad cultural 
de la comunidad.
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La isla de Alao, forma parte del 
Archipiélago de Quinchao y se ubica al 
suroeste de la ciudad de Achao, capital de 
la Comuna de Quinchao, en la Provincia 
de Chiloé, siendo la vía marítima la única 
ruta de acceso a este territorio.
Alao Wapi es parte del archipiélago y de 
la comuna de Quinchao, y su territorio se 
divide en cuatro sectores o localidades: 
Apao, Lagual, Huechún y La Capilla. En 
la isla hay tres comunidades indígenas 
organizadas, viven alrededor de 462 
habitantes, y tiene una superficie de 8,8 

kilómetros cuadrados.
En la isla, las familias se dedican a 
la agricultura, a la siembra de papas, 
ajos, legumbres y verduras. También a 
la crianza de animales, especialmente 
vacas, ovejas y aves de corral como 
gallinas, gansos y patos.
Asimismo, a lo largo de toda su costa 
se recogen mariscos y algas, siendo 
una de las actividades económicas más 
importante la recolección de Luga, que 
se realiza especialmente entre enero y 
abril.

VI. Territorio de Alao Wapi

Alao  
Wapi
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“Conociendo la importancia de los 
fogones Williche de Isla Alao”

Investigadora responsable 
Estudiante: Rosa  
Cheuquepil Álvarez

Territo
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Objetivo general

Identificar y describir los diferentes aspectos 
vinculados con la vida de las familias al 
interior de los fogones de la isla de Alao.
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La investigación sobre fogones en isla Alao realizado por la estudiante Rosa 
Cheuquepil, permite identificar aspectos notables del conocimiento williche en el 
ámbito de la arquitectura y la construcción, así como adentrarnos en la comprensión 
más acabada de la vida de la familia, la organización del trabajo y las relaciones 
sociales en torno a este espacio.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de esta investigación se han 
alcanzado los siguientes resultados: 

1) Se ha logrado identificar cuántos 
y dónde se ubican los fogones aún 
existentes en la isla Alao, describiendo 
sus particularidades arquitectónicas y 
la riqueza del proceso tradicional de 
construcción; 
2) Se ha identificado un amplio catálogo 
de artilugios asociados a la vida en 
torno a los fogones, el uso que se les 
daba y su importancia para la vida de 
la familia y la comunidad; 
3) Se han descrito las diversas 
actividades que se realizaban dentro y 

en torno a los fogones, tanto actividades 
culinarias, como productivas, laborales 
y sociales. 
4) Se ha logrado una descripción de 
la vida familiar en torno al fogón: las 
formas tradicionales de división del 
trabajo y de prácticas de crianza en la 
familia. 
5) Se ha identificado la preocupación 
de la comunidad por la pérdida de 
interés de la juventud en conservar la 
vida dentro y en torno al fogón, y la 
necesidad de recuperar el espacio y el 
conocimiento asociado como soporte 
de la identidad. 
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“las comidas tradicionales de la 
isla alao”

Investigadora responsable 
Estudiante:  
María Candelaria 
Peranchiguay 
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Objetivo general

Identificar y describir las comidas 
tradicionales de la isla Alao.
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La investigación realizada por la estudiante María Candelaria Peranchiguay 
Oyarzún, constituye un aporte muy significativo al conocimiento en profundidad 
de la vida y la cultura de la comunidad de Alao, evidenciando la importancia y 
diversidad de recursos culturales que se encuentran presentes en la alimentación 
tradicional williche.
El abordaje de la historia de la alimentación, junto con restituir la memoria 
comunitaria, permite identificar los desafíos que supone el rescate y conservación 
de los recursos culturales.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través de la investigación realizada se 
han obtenido los siguientes resultados:

1) Se ha identificado y descrito un 
recetario de comidas tradicionales 
presentes en Alao. 
2) Se han identificado y descrito las 
materias basales de las preparaciones 
de alimentos, así como también los 
particulares procedimientos utilizados 
en la preparación, destacándose el 
contacto con la tierra y elementos 
como: piedras, arena y ceniza. 

3) Se han identificado y descrito la 
manufactura de los utensilios.
4) Se ha identificado la época e 
importancia de procesos de conservación 
de alimentos como el kurantu.
5) Se han identificado y descrito las 
preparaciones especiales de comidas 
asociadas a la vida espiritual y 
ceremonial de la comunidad.
6) Se ha identificado y descrito el 
proceso de aculturación que afecta la 
alimentación tradicional.
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“El bosque nativo existente en el 
territorio de isla alao”

Investigadores responsables 
Estudiantes: Sergio  
Calbuyahue y Lorena  
Calbuyahue

Territo
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Objetivo general

Identificar y describir el estado del bosque 
nativo en la isla Alao, Sectores de Lawal y 
Wechún.



WEKIMÜN: Una escuela con y para los jóvenes indígenas y sus comunidades | Marzo de 2016

Proyectos de Estudiantes I Trimestre 2015 - Püroyekto dungu, I Trimestre 2015 tripantu mew

La investigación realizada por los estudiantes Lorena Calbuyahue y Sergio 
Calbuyahue, aporta a la comprensión de uno de los fundamentos trascendentes de 
la vida de la comunidad, por cuanto logran identificar el sentimiento de pertenencia 
que los habitantes de Alao tienen con el bosque nativo y la conciencia que poseen 
respecto del riego de continuar la introducción de especies exótica en los procesos 
de reforestación.
El desarrollo de este proyecto de investigación, genera un insumo sustantivo para 
abordar con mayor integralidad el proceso de desarrollo del territorio en sus 
diversos ámbitos y niveles. 

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través del proyecto de investigación 
se han conseguido los siguientes 
resultados:

1) Se han identificado bosques nativos 
mixtos con presencia de especies como 
tiques, arrayan, luma, maqui, espino, 
ciruelillo.
2) Se ha identificado la ubicación 
del bosque nativo en la isla así como 
también su estado de conservación.
3) Se han identificado y descrito los usos 
tradicionales del bosque en actividades 
relacionadas con la obtención de leña, 
construcción de casas, construcción de 

embarcaciones, uso ceremonial y uso 
alimenticio.
4) Se ha identificado y descrito el interés 
de la comunidad en la recuperación del 
bosque con especies nativas, ya que 
reconocen el peligro que representa la 
introducción de especies exóticas.
5) Se ha identificado la conciencia de 
la comunidad que reconoce el bosque 
nativo como fuente de conocimiento, 
como patrimonio comunitario y como 
soporte de la identidad indígena y del 
desarrollo del territorio.
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“Importancia del uso de plantas 
medicinales en el sector de Apao, 
Isla de Alao”

Investigadora responsable 
Estudiante: Flor Cheuquepil 
Álvarez

Territo
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Objetivo general

Identificar y describir la importancia del uso 
de plantas medicinales por los habitantes 
del sector de Apao, Isla de Alao.
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La investigación desarrollada por la estudiante Flor Cheuquepil, se adentra en 
uno de los ámbitos significativos del proceso de fortalecimiento del conocimiento 
y la identidad del territorio de Alao, aportando información relevante sobre la 
presencia del sistema de conocimiento médico dentro de la comunidad. 
La investigación, además, aporta una evaluación del ecosistema que soporta las 
plantas medicinales, generando con ello un adecuado diagnóstico para avanzar 
en el desarrollo del proceso de recuperación y fortalecimiento de la medicina 
williche en el territorio de Alao, relacionándolo con la reinserción de la lengua 
originaria.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto

El desarrollo de este proyecto de 
investigación ha conseguido los 
siguientes resultados:

1) Se ha identificado la importancia 
que le atribuye la comunidad al uso 
de plantas medicinales en el sector, 
relacionando las mismas con los 
problemas de salud: alivian los dolores, 
son económicas, están al alcance de 
la mano, y la mayoría de las personas 
sabe usar más de una planta con fin 
medicinal.
2) Se han identificado y descrito las 
´plantas medicinales y sus usos, además 
de indagar con mayor profundidad en 
los nombres tempranos y los sistemas de 
clasificación indígena que se conservan 
en la memoria de la comunidad.

3) Se han identificado las plantas 
mayormente utilizadas por la comunidad, 
tanto las que se cultivan en las huertas, 
como aquellas que son recolectadas 
dentro del territorio.
4) Se han identificado y descrito los 
procedimientos para elaborar los 
diferentes remedios o preparados que 
son de conocimiento comunitario. 
5) Se ha identificado y descrito el 
estado de conservación de las plantas 
medicinales dentro del ecosistema.
6) Se ha identificado el nivel de pérdida, 
tanto de plantas, como de preparaciones 
que ha habido dentro de la comunidad.
7) Se ha identificado la relevancia que la 
comunidad otorga a la lengua originaria, 
su conservación y recuperación en el 
espacio social.
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La isla Apiao está ubicada al sureste de 
Achao, capital de la comuna de Quinchao. 
En la isla hay cuatro sectores o localidades: 
Metawe, Ostricultura, Norte Las Peñas 
y La Vega. Existen cuatro comunidades 
indígenas, una en cada sector de la isla.
La isla de Apiao se organiza en torno 
a un camino principal que la rodea, y 
que conecta los sectores de Metawe, 
Ostricultura, La Vega y Sector Norte, en 
torno a este camino se ubican las viviendas, 
las escuelas y el centro comunitario de 
salud familiar, Cecosf.
El estero Pellu separa los sectores de 

Metawe y Ostricultura, que se comunican 
entre sí por medio de un balseo.
Las familias de Apiao se dedican a la 
agricultura, la crianza de ganado menor, 
a la pesca y la recolección de mariscos y 
algas, llevando sus productos agrícolas y 
del mar a los mercados de Achao. 
Desde isla Apiao, regularmente salen 
lanchas de recorrido de pasajeros que 
realizan el viaje entre las islas a la 
ciudad de Achao, capital de la comuna de 
Quinchao.

VII. Territorio de Apiao Wapi

Apiao
Wapi
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“Recursos naturales y culturales 
del estero Pellú, isla de Apiao”

Investigadores responsables 
Estudiantes: Marta 
Peranchiguay, Alfonso Subiabre 
y Manuel Paillán
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Objetivo general

Identificar y describir el estado de 
conservación de los recursos naturales y 
culturales presentes en el Estero Pellú, Isla 
Apiao. 
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La investigación desarrollada por los estudiantes Marta Peranchiguay, Manuel 
Paillán y Alfonso Subiabre, es un aporte muy significativo sobre el territorio de Isla 
Apiao, que permite conocer aspectos fundamentales del estado de conservación 
de los recursos naturales y culturales de la comunidad.
Resulta relevante que desde la descripción del ecosistema en estudio, los 
investigadores encuentran diversos elementos del sistema de conocimientos 
williche muy antiguos que se preservan hasta el presente desde la cosmovisión de 
la comunidad y que junto con la memoria, mantienen la identidad de los habitantes 
con su territorio.

Comentario del equipo académico

Resultado del proyecto
A través del desarrollo de esta 
investigación se han logrado los 
siguientes resultados:

1) Se han identificado los principales 
recursos naturales del estero, sus 
comportamientos y su estado de 
conservación dentro del ecosistema.
2) Se ha identificado y descrito 
el estado de conservación de los 
corrales de pesca y el impacto que 
provocan las nuevas obras en los sitios 
arqueológicos.
3) Se ha identificado y descrito el 
estado de conservación de los humedales 
presentes en el sector.
4) Se han identificado y descrito 
las prácticas y usos tradicionales de 

los habitantes de la Isla de Apiao, en 
relación con el Estero, que representa 
un espacio fundamental y único para la 
población.
5) Se han identificado y descrito 
diversas tradiciones y costumbres 
comunitarias en torno al estero.
6) Se han identificado aspectos 
relevantes de la cosmovisión de los 
habitantes de Isla Apiao y sus sistemas 
de conocimientos sobre astronomía, 
navegación, prácticas agrícolas y 
forestales.
7) Se han identificado y descrito 
conocimientos tempranos sobre el 
comportamiento de las mareas, las que 
relacionan además, con la presencia de 
la lengua originaria.



La Mapu Ñuke, que ha dejado en nuestros ancestros 
sus enseñanzas, nos habla hoy con fuerza desde la 
voz de los mayores. Ellos no siempre hablan de 
los remedios y enfermedades, sino que por sobre 
todo, del Küme Mogen, el equilibrio, la salud.

De ellos hemos aprendido que: “... toda la gente, 
todas las plantas, todos los animales son necesarios 
en el Buta Maudin, el gran monte”.

Que para la Mapu Ñuke, dicen nuestros nayores, 
no hay árboles mejores que otros, ni plantas 
mejores que otras, ni peces mejores que otros 
y que cuando el hombre siente que hay árboles 
mejores que otros o plantas mejores que otras, o 
peces mejores que otros, también siente que hay 
seres humanos mejores que otros y que esos otros 
deben desaparecer para que vivan los que son 
mejores.

Pensamiento Williche




