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ACUERDO N°055/2021 

 
 
En sesión ordinaria de 26 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2–2009 que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas 
del DFL N°1 de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
VISTOS: 
Lo dispuesto en los artículos 17, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32 y 86 letra a) del DFL N°2, de 2009; el 
Decreto Supremo N° 359 de 2012, del Ministerio de Educación; el Acuerdo N°039 de 2016, del 
Consejo Nacional de Educación, que establece los criterios de evaluación de Planes y Programas de 
Estudio; y 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación aprobar o formular observaciones a los 

Planes y Programas de Estudio propuestos por el Ministerio de Educación para ser aplicados en 
establecimientos educacionales que carezcan de planes y programas propios.  
 

2. Que, con fecha 13 de octubre de 2020, a través del Ordinario N°175/2020, el Ministerio de 
Educación presentó a consideración del Consejo una propuesta de Programas de Estudio de 1° y 
2° Básico para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, que 
considera Programas de Estudio para cada uno de los nueve pueblos originarios reconocidos por 
la Ley Indígena N°19.253: Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, 
Kawésqar y Yagán, así como Programas de Estudio de Interculturalidad, para los 
establecimientos educacionales que no desarrollen la asignatura en un pueblo originario 
específico, como vínculo entre diferentes culturas coexistentes en el ámbito escolar y para los 
establecimientos que voluntariamente deseen impartirlos con sus estudiantes, sin distinción de 
pertenencia a los pueblos originarios. 
 

3. Que, con fecha del 23 de diciembre del 2020, a través del Acuerdo N°140/2020, y apoyándose en 
la evaluación de expertos externos, el Consejo resolvió aprobar la propuesta de Programas de 
Estudio de 1° y 2° Básico para las lenguas y culturas Lickanantay, Colla, Rapa Nui, Kawésqar y 
Yagán, e informar con observaciones, los Programas de Estudio de las culturas Aymara, 
Quechua, Diaguita y Mapuche, como también el Programa de Interculturalidad, y comunicó estas 
observaciones mediante el Acuerdo referido. 
 

4. Que, con fecha del 15 de abril del 2021, a través del Oficio N°016/2021, el Ministerio de 
Educación presentó a consideración del Consejo Nacional de Educación una propuesta 
reformulada de los Programas de Estudio que fueron observados en la evaluación señalada, 
atendiendo a las recomendaciones y sugerencias transmitidas tanto por el Acuerdo N°140/2020.  
 

5. Que la mencionada propuesta de Programas de Estudio fue analizada por 6 consultores externos 
al Consejo, especialistas en las distintas áreas lenguas y culturas y en su enseñanza a nivel 
escolar, y/o educación intercultural. 
 

6. Que, con fecha 21 de abril el Consejo Nacional de Educación recibió en sesión, mediante el uso 
de una plataforma tecnológica, a la Coordinadora General de la Unidad de Curriculum y 
Evaluación del Ministerio de Educación, quien realizó una presentación explicando las 
características de la propuesta y su proceso de elaboración. 

 
7. Que, con fecha 05 y 12 de mayo del 2021, el Consejo Nacional de Educación recibió en sesión, 

mediante el uso de una plataforma tecnológica, a un académico con experiencia en educación e 
investigación intercultural y un director de establecimiento educacional. 
 

8. Que, en las sesiones ordinarias del 19 y 26 de mayo, el Consejo Nacional de Educación analizó y 
debatió detalladamente la propuesta reformulada de Programas de Estudio indicada 
precedentemente, con el objetivo de dar continuidad al proceso de renovación curricular 
actualmente en desarrollo. 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que, a partir del análisis realizado, el Consejo valora los siguientes aspectos de la propuesta 

reformulada de Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura 
de los Pueblos Originarios Ancestrales Aymara, Quechua, Diaguita, Mapuche, e Interculturalidad:    

 
a) Recoge las observaciones y sugerencias específicas transmitidas por el Consejo. Es el caso 

de la incorporación de juegos tradicionales infantiles y otras actividades lúdicas en que los 
niños interactúan, como juego de roles, dramatizaciones sencillas y juegos de equipo, 
actividades que facilitan la enseñanza de una lengua y aportan al conocimiento de la cultura. 
Asimismo, se valora que se consideren ejemplos de actividades para ampliar la 
contextualización geográfica y que se incluyan en los contenidos asociados a la cultura y 
saberes tradicionales las actividades que fomentan la interculturalidad, la articulación con 
otras asignaturas, la interdisciplinariedad y la promoción del vínculo fundamental escuela-
familia. 
 

b) Integra adecuadamente orientaciones didácticas para enseñanza de una segunda lengua y el 
fomento del bilingüismo, que responde a la diversidad de pueblos originarios. Además, se 
consideran diversos elementos propios de la cultura y tradición de los pueblos originarios 
insertas en estrategias pedagógicas, como el uso de sufijos, el uso del ülkantun (mapuche), 
kakán (diaguita) u otros sonidos propios del idioma y su respectiva pronunciación, entre otros.  
 

c) Incorpora actividades prácticas y al aire libre que abordan aspectos propios de cultura y 
cosmología de los pueblos originarios, como son la observación de la naturaleza, el 
reconocimiento de las plantas medicinales y actividades productivas, la preminencia de la 
oralidad y la historia de su familia y hechos históricos relevantes del territorio por medio de 
indagación.
 

d) Mejora el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que los y las 
estudiantes mejoren sus habilidades y aprendan la lengua y cultura de forma atractiva y 
dinámica.  
 

e) Complementa la bibliografía de los programas incorporando a autores pertenecientes a los 
pueblos originarios correspondientes. 

2. Que, asimismo, del análisis de la propuesta de los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para 
las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, surgieron las 
siguientes sugerencias transversales, cuya consideración puede contribuir a la mejora de la 
propuesta. 

 
a) Revisar el uso de ciertas expresiones lingüísticas consideradas en los programas y, en los 

casos que sea pertinente, entregar la referencia respecto al dialecto utilizado, para no conducir 
a errores. 

b) Incorporar de manera más explícita las instancias de formación y sensibilización de docentes y 
educadores tradicionales en las lenguas y culturas de los pueblos y en ámbitos de la 
interdisciplinariedad e interculturalidad.  

c) Complementar la contextualización de las actividades propuestas para contextos de 
escolaridad urbana. 

d) Si bien se reconocen las mejoras en las rúbricas de evaluación, se sugiere revisar su 
progresión lógica y contextualización de algunos indicadores evaluativos. 

 
3. Que, además, del análisis de la propuesta surgieron las siguientes sugerencias específicas para 

los pueblos que se indican:  
 
Aymara: 

a) Reforzar, en las actividades al aire libre, el trabajo con los ciclos de naturaleza y el uso 
de la huerta, el cultivo de la tierra y otras experiencias del conocimiento ancestral de 
diverso orden como la astronomía, química orgánica, matemáticas, conocimientos 
agronómicos. 

b) Evaluar la incorporación de orientaciones que promuevan, por ejemplo, que el educador 
tradicional realice la lectura con una modulación adecuada de forma especial al 
pronunciar las palabras y/o expresiones, y se acompañe su lectura con recursos visuales 
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pertinentes, con imágenes relacionadas preferentemente con las palabras culturalmente 
significativos de manera que faciliten en el proceso didáctico. 

 
Quechua: 

a) Evaluar la pertinencia de incorporar un proyecto de recuperación de los juegos 
tradicionales, dirigido por el educador tradicional y/o docente, considerando como 
objetivo que los niños interactúen en los juegos utilizando la lengua originaria. 

b) No forzar las terminologías nuevas como “refonologizar”, porque esto podría traer 
disconformidad en algún sector de los actores. 

c) Incorporar los saberes de los yachaq (sabios de los pueblos originarios) a las actividades 
a desarrollar con los niños y niñas. 

d) Complementar los programas considerando definiciones y prácticas interculturales, como 
pluriculturalidad, patrimonio cultural inmaterial, dialogo intercultural, discriminación étnico-
racial, diversidad cultural, grupo ético cultural, y cosmovisión andina. 

e) Incorporar material audiovisual para que los niños se familiaricen con la lengua y crear 
guiones para la actividad de Radioteatro sobre un tema específico de la naturaleza 
incluyendo sonidos onomatopéyicos. 

 
Diaguita: 

a) Orientar el trabajo interdisciplinario con la asignatura de lenguaje y comunicación en 
torno al ejercicio de la escritura de palabras, textos literarios a leer (plan lector), la 
producción de textos que incluyan palabras en lengua originaria (ya sea Kakán u otros, 
como el propuesto Pasihua). 

b) Verificar que todas las actividades lúdicas incorporadas estén alineadas con la actividad 
pedagógica propuesta. 

c) Mejorar la continuidad de las actividades propuestas, de manera de responder a la 
concepción holística de la lengua y cultura. 

d) Revisar los enlaces a las fuentes audiovisuales sugeridas en los Programas, ya que 
algunas no aparecen como disponibles. 

 
Mapuche: 

a) Incorporar orientaciones y actividades que promueven más decididamente la adquisición 
de vocabulario de la lengua, por ejemplo, situando la lengua en otros espacios donde las 
palabras a usar tengan relación con ese contexto (ejemplo nombrar sillas, lápices, 
cuadernos, etc.). 

b) Incorporar actividades para la inclusión de estudiantes no indígenas.
c) Generar mayor relación de la asignatura con el resto del currículum, más allá de fechas 

o hitos de calendario. 
d) Promover el uso funcional de la lengua en actividades que pueden salir de lo 

“tradicional” indígena y situar la lengua en otros espacios, como la misma sala de clases, 
pero que las palabras a usar tengan relación con ese contexto (como por ejemplo 
nombrar sillas, lápices, cuadernos, decir presente en lista de asistencia). 

 
4. Que, asimismo, del análisis de la propuesta de Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para la 

asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, surgen las siguientes 
sugerencias para el caso de los Programas de Estudio de Interculturalidad: 

 
a) Enriquecer la noción de interculturalidad e incorporar discusiones más actuales sobre su 

concepto, considerando la opinión de los profesores que han realizado la concreción 
curricular intercultural, e incorporando a migrantes y aquellos que no se consideran parte 
de ninguna etnia. 

b) Diferenciar entre actividades de juego, actividad lúdica y juego tradicional; revisar forma 
de nominar las actividades, destacando expresividad en lengua; complementar con 
ejemplos de proyectos interdisciplinarios interculturales que articulen asignaturas más 
allá de las evidentemente conectadas al eje; e interrelacionar contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

c) Proponer acciones de desarrollo profesional docente en el área de interculturalidad y 
desarrollar cursos de didáctica de la oralidad y sobre enseñanza de una segunda lengua. 
Asimismo, incorporar sugerencias de actividad pedagógica y evaluación sobre un 
currículum territorialmente pertinente que articule los conocimientos socioculturales 
dialogando con el currículum escolar vigente. 
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 
  
1. Aprobar con sugerencias (considerando puntos 4 y 5) los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico 

para las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales Mapuche, 
Aymara, Diaguita, Quechua e Interculturalidad. 
 

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.   
 

3. Recomendar que los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y 
Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales que sea posible sean publicados también en la 
lengua respectiva.

 
4. Publicar el presente acuerdo en la página web institucional. 
 
 
  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2006919-71df98 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 EJECUTA ACUERDO N°055/2021. 

 
Santiago, 7 de junio de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 110 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 17°, 19°, 20°, 22°,  

24°, 29°, 30°, 31°, 32°, 86°, 89°, 90° y 102° del Decreto con Fuerza de Ley N° 
2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto 
con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación; lo prescrito en 
el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases 
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administracion del Estado; el Decreto Supremo N° 359, de 2014, del Ministerio 
de Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la 
República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de Educación 

es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio; 

 
2) Que, corresponde al Consejo Nacional 

de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, aprobar o formular 
observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno de los 
niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por el 
Ministerio de Educación;  

 
3) Que, a través del Oficio N°016/2021,  el 

Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo Nacional de 
Educación una propuesta reformulada de los Programas de Estudio que 
fueron observados en la evaluación señalada, atendiendo a las 
recomendaciones y sugerencias transmitidas tanto por el Acuerdo 
N°140/2020; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada con 

fecha 26 de mayo de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°055/2021, 
mediante el cual se acordó aprobar con sugerencias (considerando puntos 4 
y 5) los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de 
Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales Mapuche, Aymara, 
Diaguita, Quechua e Interculturalidad,y  

 
5) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales 
efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido 
cumplimiento de las funciones de este organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°055/2021 del Consejo Nacional de Educación,  adoptado en sesión ordinaria 
de fecha 26 de mayo de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 



“ACUERDO N°055/2021 
 
En sesión ordinaria de 26 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2–2009 que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas 
del DFL N°1 de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 17, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32 y 86 letra a) del DFL N°2, de 2009; el 
Decreto Supremo N° 359 de 2012, del Ministerio de Educación; el Acuerdo N°039 de 2016, del 
Consejo Nacional de Educación, que establece los criterios de evaluación de Planes y Programas 
de Estudio; y 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación aprobar o formular observaciones a los 

Planes y Programas de Estudio propuestos por el Ministerio de Educación para ser aplicados en 
establecimientos educacionales que carezcan de planes y programas propios.  
 

2. Que, con fecha 13 de octubre de 2020, a través del Ordinario N°175/2020, el Ministerio de 
Educación presentó a consideración del Consejo una propuesta de Programas de Estudio de 1° 
y 2° Básico para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, que 
considera Programas de Estudio para cada uno de los nueve pueblos originarios reconocidos 
por la Ley Indígena N°19.253: Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Rapa Nui, 
Mapuche, Kawésqar y Yagán, así como Programas de Estudio de Interculturalidad, para los 
establecimientos educacionales que no desarrollen la asignatura en un pueblo originario 
específico, como vínculo entre diferentes culturas coexistentes en el ámbito escolar y para los 
establecimientos que voluntariamente deseen impartirlos con sus estudiantes, sin distinción de 
pertenencia a los pueblos originarios. 
 

3. Que, con fecha del 23 de diciembre del 2020, a través del Acuerdo N°140/2020, y apoyándose 
en la evaluación de expertos externos, el Consejo resolvió aprobar la propuesta de Programas 
de Estudio de 1° y 2° Básico para las lenguas y culturas Lickanantay, Colla, Rapa Nui, Kawésqar 
y Yagán, e informar con observaciones, los Programas de Estudio de las culturas Aymara, 
Quechua, Diaguita y Mapuche, como también el Programa de Interculturalidad, y comunicó estas 
observaciones mediante el Acuerdo referido.    
 

4. Que, con fecha del 15 de abril del 2021, a través del Oficio N°016/2021, el Ministerio de 
Educación presentó a consideración del Consejo Nacional de Educación una propuesta 
reformulada de los Programas de Estudio que fueron observados en la evaluación señalada, 
atendiendo a las recomendaciones y sugerencias transmitidas tanto por el Acuerdo N°140/2020.  
 

5. Que la mencionada propuesta de Programas de Estudio fue analizada por 6 consultores externos 
al Consejo, especialistas en las distintas áreas lenguas y culturas y en su enseñanza a nivel 
escolar, y/o educación intercultural. 
 

6. Que, con fecha 21 de abril el Consejo Nacional de Educación recibió en sesión, mediante el uso 
de una plataforma tecnológica, a la Coordinadora General de la Unidad de Curriculum y 
Evaluación del Ministerio de Educación, quien realizó una presentación explicando las 
características de la propuesta y su proceso de elaboración. 

 
7. Que, con fecha 05 y 12 de mayo del 2021, el Consejo Nacional de Educación recibió en sesión, 

mediante el uso de una plataforma tecnológica, a un académico con experiencia en educación e 
investigación intercultural y un director de establecimiento educacional. 

 
 
8. Que, en las sesiones ordinarias del 19 y 26 de mayo, el Consejo Nacional de Educación analizó 

y debatió detalladamente la propuesta reformulada de Programas de Estudio indicada 
precedentemente, con el objetivo de dar continuidad al proceso de renovación curricular 
actualmente en desarrollo. 

 
 



CONSIDERANDO: 
 
1. Que, a partir del análisis realizado, el Consejo valora los siguientes aspectos de la propuesta 

reformulada de Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura 
de los Pueblos Originarios Ancestrales Aymara, Quechua, Diaguita, Mapuche, e 
Interculturalidad: 

 
a) Recoge las observaciones y sugerencias específicas transmitidas por el Consejo. Es el caso 

de la incorporación de juegos tradicionales infantiles y otras actividades lúdicas en que los 
niños interactúan, como juego de roles, dramatizaciones sencillas y juegos de equipo, 
actividades que facilitan la enseñanza de una lengua y aportan al conocimiento de la cultura. 
Asimismo, se valora que se consideren ejemplos de actividades para ampliar la 
contextualización geográfica y que se incluyan en los contenidos asociados a la cultura y 
saberes tradicionales las actividades que fomentan la interculturalidad, la articulación con 
otras asignaturas, la interdisciplinariedad y la promoción del vínculo fundamental escuela-
familia. 
 

b) Integra adecuadamente orientaciones didácticas para enseñanza de una segunda lengua y 
el fomento del bilingüismo, que responde a la diversidad de pueblos originarios. Además, se 
consideran diversos elementos propios de la cultura y tradición de los pueblos originarios 
insertas en estrategias pedagógicas, como el uso de sufijos, el uso del ülkantun (mapuche), 
kakán (diaguita) u otros sonidos propios del idioma y su respectiva pronunciación, entre otros.  
 

c) Incorpora actividades prácticas y al aire libre que abordan aspectos propios de cultura y 
cosmología de los pueblos originarios, como son la observación de la naturaleza, el 
reconocimiento de las plantas medicinales y actividades productivas, la preminencia de la 
oralidad y la historia de su familia y hechos históricos relevantes del territorio por medio de 
indagación. 
 

d) Mejora el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que los y las 
estudiantes mejoren sus habilidades y aprendan la lengua y cultura de forma atractiva y 
dinámica.  
 

e) Complementa la bibliografía de los programas incorporando a autores pertenecientes a los 
pueblos originarios correspondientes. 
 

2. Que, asimismo, del análisis de la propuesta de los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para 
las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, surgieron las 
siguientes sugerencias transversales, cuya consideración puede contribuir a la mejora de la 
propuesta. 

 
a) Revisar el uso de ciertas expresiones lingüísticas consideradas en los programas y, en los 

casos que sea pertinente, entregar la referencia respecto al dialecto utilizado, para no 
conducir a errores. 

b) Incorporar de manera más explícita las instancias de formación y sensibilización de docentes 
y educadores tradicionales en las lenguas y culturas de los pueblos y en ámbitos de la 
interdisciplinariedad e interculturalidad.  

c) Complementar la contextualización de las actividades propuestas para contextos de 
escolaridad urbana. 

d) Si bien se reconocen las mejoras en las rúbricas de evaluación, se sugiere revisar su 
progresión lógica y contextualización de algunos indicadores evaluativos. 

 
3. Que, además, del análisis de la propuesta surgieron las siguientes sugerencias específicas para 

los pueblos que se indican:  
 
Aymara: 

a) Reforzar, en las actividades al aire libre, el trabajo con los ciclos de naturaleza y el uso 
de la huerta, el cultivo de la tierra y otras experiencias del conocimiento ancestral de 
diverso orden como la astronomía, química orgánica, matemáticas, conocimientos 
agronómicos. 
 



b) Evaluar la incorporación de orientaciones que promuevan, por ejemplo, que el 
educador tradicional realice la lectura con una modulación adecuada de forma especial 
al pronunciar las palabras y/o expresiones, y se acompañe su lectura con recursos 
visuales pertinentes, con imágenes relacionadas preferentemente con las palabras 
culturalmente significativos de manera que faciliten en el proceso didáctico. 

 
Quechua: 

a) Evaluar la pertinencia de incorporar un proyecto de recuperación de los juegos 
tradicionales, dirigido por el educador tradicional y/o docente, considerando como 
objetivo que los niños interactúen en los juegos utilizando la lengua originaria. 

b) No forzar las terminologías nuevas como “refonologizar”, porque esto podría traer 
disconformidad en algún sector de los actores. 

c) Incorporar los saberes de los yachaq (sabios de los pueblos originarios) a las 
actividades a desarrollar con los niños y niñas. 

d) Complementar los programas considerando definiciones y prácticas interculturales, 
como pluriculturalidad, patrimonio cultural inmaterial, dialogo intercultural, 
discriminación étnico-racial, diversidad cultural, grupo ético cultural, y cosmovisión 
andina. 

e) Incorporar material audiovisual para que los niños se familiaricen con la lengua y crear 
guiones para la actividad de Radioteatro sobre un tema específico de la naturaleza 
incluyendo sonidos onomatopéyicos. 

 
Diaguita: 

a) Orientar el trabajo interdisciplinario con la asignatura de lenguaje y comunicación en 
torno al ejercicio de la escritura de palabras, textos literarios a leer (plan lector), la 
producción de textos que incluyan palabras en lengua originaria (ya sea Kakán u otros, 
como el propuesto Pasihua). 

b) Verificar que todas las actividades lúdicas incorporadas estén alineadas con la actividad 
pedagógica propuesta. 

c) Mejorar la continuidad de las actividades propuestas, de manera de responder a la 
concepción holística de la lengua y cultura. 

d) Revisar los enlaces a las fuentes audiovisuales sugeridas en los Programas, ya que 
algunas no aparecen como disponibles. 

 
Mapuche: 

a) Incorporar orientaciones y actividades que promueven más decididamente la 
adquisición de vocabulario de la lengua, por ejemplo, situando la lengua en otros 
espacios donde las palabras a usar tengan relación con ese contexto (ejemplo nombrar 
sillas, lápices, cuadernos, etc.). 

b) Incorporar actividades para la inclusión de estudiantes no indígenas. 
c) Generar mayor relación de la asignatura con el resto del currículum, más allá de fechas 

o hitos de calendario. 
d) Promover el uso funcional de la lengua en actividades que pueden salir de lo 

“tradicional” indígena y situar la lengua en otros espacios, como la misma sala de clases, 
pero que las palabras a usar tengan relación con ese contexto (como por ejemplo 
nombrar sillas, lápices, cuadernos, decir presente en lista de asistencia). 

 
4. Que, asimismo, del análisis de la propuesta de Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para la 

asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, surgen las siguientes 
sugerencias para el caso de los Programas de Estudio de Interculturalidad: 

 
a) Enriquecer la noción de interculturalidad e incorporar discusiones más actuales sobre 

su concepto, considerando la opinión de los profesores que han realizado la concreción 
curricular intercultural, e incorporando a migrantes y aquellos que no se consideran 
parte de ninguna etnia. 

b) Diferenciar entre actividades de juego, actividad lúdica y juego tradicional; revisar forma 
de nominar las actividades, destacando expresividad en lengua; complementar con 
ejemplos de proyectos interdisciplinarios interculturales que articulen asignaturas más 
allá de las evidentemente conectadas al eje; e interrelacionar contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 



c) Proponer acciones de desarrollo profesional docente en el área de interculturalidad y 
desarrollar cursos de didáctica de la oralidad y sobre enseñanza de una segunda 
lengua. Asimismo, incorporar sugerencias de actividad pedagógica y evaluación sobre 
un currículum territorialmente pertinente que articule los conocimientos socioculturales 
dialogando con el currículum escolar vigente. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 
  
1. Aprobar con sugerencias (considerando puntos 4 y 5) los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico 

para las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales Mapuche, 
Aymara, Diaguita, Quechua e Interculturalidad. 

 
2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.   

 
3. Recomendar que los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y 

Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales que sea posible sean publicados también en la 
lengua respectiva. 

 
4. Publicar el presente acuerdo en la página web institucional. 
 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta y Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación, respectivamente”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notífiquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Ministerio de Educación. 
- UCE. 
- Subsecretaría de Educación.  
- Consejo Nacional de Educación 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2007003-c2418b en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo


