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Introducción  

 
En los últimos 20 años el Estado de Chile ha desarrollado un conjunto de políticas lingüísticas educativas 
asociadas a los pueblos originarios, que tuvieron su origen en el marco de la promulgación de la Ley 
Indígena 19.253 (1993). Entre ellas, destacan: el diseño e implementación del Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe el año 1996; la aprobación los Contenidos Mínimos Obligatorios del sector de 
Lengua Indígena (oficio N°114) por el Consejo Nacional de Educación el año 2006; la creación de la 
asignatura Lengua Indígena por el Ministerio de Educación el año 2010, además de una serie de 
acuerdos y compromisos internacionales con UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 
 
Sin embargo, la investigación y problematización de este conjunto de políticas lingüísticas educativas ha 
comenzado a desarrollarse recientemente, desde diversos enfoques y perspectivas. Entre los esfuerzos 
sistematizados más actuales, destacan El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo 
entendimiento entre culturas en Chile del Centro de Estudios Públicos (2017) y Educación Intercultural 
en Chile. Experiencias, pueblos y territorios del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación 
(2017). Si bien se avanza en la comprensión de temáticas particulares de la Educación Intercultural 
Bilingüe (en adelante, EIB) falta una visión general integradora de sus diversas componentes.   
 
En este sentido, el presente informe tiene como propósito, por un lado, describir con datos actualizados 
el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile, enfocándonos en el diseño e implementación 
en el ámbito curricular y, por otro lado, caracterizar prácticas y experiencias nacionales vinculadas a la 
implementación de la EIB, enfatizando como punto de comparación algunas experiencias 
internacionales.   
 
Antes de seguir avanzando, cabe preguntarse qué se entiende por interculturalidad. Para la UNESCO, 
la interculturalidad es entendida como “[…] la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y 
la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una 
actitud de respeto mutuo” (UNESCO, 2006, citado en Pardo et al., 2011, p.15). Es importante destacar 
que el abordaje de la interculturalidad, concepto que se expondrá más adelante, considera solo a los 
pueblos originarios y no a la emergente población migrante internacional, debido a que tiene 
características particulares que determinan de una forma distinta su integración. El hecho de abandonar 
el país de origen y llegar a un territorio distinto donde los migrantes deben aprender una lengua que 
generalmente les es ajena, diferencia a los migrantes de los alumnos indígenas, que están insertos en 
sus lugares de origen y tienen mayor cercanía con la cultura dominante de su país (Sleiman, 2006).  
 
El documento está compuesto de cuatro secciones, las que se detallan a continuación: 
 
En la primera sección de Antecedentes se exponen algunos elementos contextuales de la EIB, el objetivo 
general y lo que se entenderá por interculturalidad; seguido de una referencia de la EIB en Chile, además 
de una serie de estadísticas sociodemográficas contextuales de los pueblos originarios a partir del Censo 
del año 20021 y las encuestas Casen de los años 2006 y 2015. También se expone una breve reseña 
del marco normativo, nacional e internacional, vinculado al reconocimiento y derechos de los pueblos 
originarios, del cual se deprende el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de nuestro país. Luego 
se muestra una serie de aprendizajes, obtenidos a partir de experiencias internacionales, vinculados a 
la implementación de programas de revitalización lingüística y de educación bilingüe de lenguas 
originarias, destacando los casos de recuperación de idiomas (hawaiano, maorí y yiddish) y acciones 

                                                

1 Algunos datos fueron actualizados según los resultados del Censo 2017, recientemente disponibles.  



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

3 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

desarrolladas por países (Paraguay, Ecuador y Reino Unido). También se presentan las instituciones y 
centros que han realizado proyectos entorno a EIB en nuestro país, incluyendo aquellos que tienen como 
foco el trabajo intercultural, los que se dedican al estudio de los pueblos originarios y aquellos vinculados 
a la educación. Por último, se entrega información respecto de los recursos fiscales asociados a la 
implementación de la EIB, a partir de información pública disponible, con detalles respecto de la inversión 
en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (en adelante, PEIB) y los recursos que indirectamente 
apoyan el desarrollo de diversas iniciativas en la materia. 
 
La segunda sección del informe, denominada Experiencias y prácticas de la EIB en Chile, inicia con una 
breve descripción del desarrollo del PEIB en nuestro país, presentando, posteriormente, una 
caracterización de los establecimientos en los que se imparten los programas de Lengua Indígena, para 
lo cual se aportan datos descriptivos de los establecimientos, de sus estudiantes y los principales 
resultados que obtienen en algunos indicadores de desempeño escolar. A continuación, a partir de las 
investigaciones nacionales en la materia, se presentan algunos de los principales nudos críticos que 
enfrenta la implementación de la asignatura Lengua Indígena en la actualidad. También se analiza en 
detalle la experiencia de la dupla pedagógica y de los educadores tradicionales, que son figuras clave 
en la enseñanza de la lengua indígena en las escuelas; vinculado a lo anterior, se reporta un breve 
catastro de las ofertas formativas para docentes y educadores tradicionales en materia de EIB. Por 
último, se entregan los principales resultados de un análisis descriptivo respecto de la aparición de 
referencias explícitas a pueblos originarios, realizado por la Secretaría Técnica, donde se contabilizaron 
las referencias a los pueblos originarios chilenos presentes tanto en las bases curriculares, los 
programas de estudio vigentes y las lecturas sugeridas a los estudiantes, con el fin de dimensionar la 
presencia de los pueblos indígenas dentro del curriculum escolar nacional y evidenciar carencias o 
potencialidades al respecto.  
 
En la tercera sección de Comentarios Finales, se expone una serie de reflexiones y se entregan una 
serie de recomendaciones pertinentes para la elaboración del curriculum de la nueva asignatura Lengua 
y Cultura de los Pueblos Originarios, que se encuentra aún en proceso de elaboración por parte del 
Ministerio de Educación. Estas recomendaciones surgen a partir de la sistematización de las 
evaluaciones a propuestas curriculares realizadas por expertos en Lengua Indígena (aymara, 
mapuzugun, rapa nui y quechua) realizadas en un periodo de ocho años. Se cierra el capítulo con un 
caso de estudio de cuatro escuelas en las que se implementa el sector Lengua Indígena, con un 
levantamiento de información a partir de visitas desarrolladas por el equipo de profesionales de la 
Secretaría Técnica; estos casos ilustran experiencias concretas de implementación de EIB, 
evidenciando fortalezas y limitaciones. 
 
Finalmente, se entrega una síntesis del informe y se presentan las principales conclusiones que elabora 
el Consejo Nacional de Educación. 
 
Es importante señalar que el diseño y la implementación de programas de lengua indígena, como 
también de asignaturas que permiten mayor aproximación y conocimiento de las culturas de los pueblos 
originarios, es un desafío complejo de abordar. A las múltiples aristas que debe considerar cualquier 
diseño curricular, deben sumarse las limitaciones asociadas al real manejo de la lengua entre las 
comunidades; la valoración que se tenga de dichas culturas; los materiales didácticos disponibles; la 
preparación de profesores y educadores tradicionales; las prácticas pedagógicas características de los 
propios pueblos, y las expectativas de quienes los conforman, entre muchos otros elementos.  
 
Este Informe busca aportar en esa dirección, entregando la experiencia que el Consejo tiene en la 
materia a partir de la compresión de saberes, sugerencias y hallazgos surgidas en investigaciones 
nacionales, investigaciones internacionales y la propia evidencia generada por la Secretaria Técnica en 
temáticas asociadas a la EIB. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. La Educación Intercultural Bilingüe 

 

El concepto de educación intercultural bilingüe se viene construyendo hace al menos 40 años. A nivel 
latinoamericano, durante los años 70 surgieron los primeros movimientos indígenas latinoamericanos 
que, desde lugares como Ecuador y la Amazonía Peruana, demandaron el uso de su lengua y la 
presencia de su cultura en la educación formal (López y Kuper, 1999). Desde entonces, el fortalecimiento 
de los pueblos, sus luchas reivindicativas y el Premio Nobel de la Paz entregado a la líder Rigoberta 
Menchú en 1992, han forjado el camino para el reconocimiento jurídico de estos pueblos y la creación 
de políticas públicas orientadas a su inclusión, ampliable también a las políticas educativas relacionadas 
con la EIB. A nivel nacional, en las últimas décadas y en sintonía con los acuerdos internacionales de la 
UNESCO y el Convenio N° 169 (OIT, 2006), surge la sensibilidad y preocupación por reconocer y valorar 
a los pueblos indígenas, promoviendo políticas y programas de interculturalidad y bilingüismo (López y 
Kuper, 1999).  
 
Para Millacura (2017) ha existido una larga historia de demandas de los diferentes pueblos indígenas a 
los estados naciones que han producido una serie de acuerdos. Entre ellos los acuerdos de 
organizaciones indígenas y los partidos políticos en el contexto del plebiscito, conocidos como los 
Acuerdos de Nueva Imperial, que posibilitaron la promulgación de la Ley Indígena 19.253 del año 1993. 
Tres años después, dicha ley dio origen a la creación del PEIB, bajo la coordinación del Ministerio de 
Educación en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Esta última, a 
través de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instaló el Programa Orígenes 
entre los años 2001 y 2011, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los pueblos aymara, 
atacameño, quechua y mapuche que se encontraban viviendo en comunidades rurales, al “promover el 
desarrollo con identidad de comunidades rurales indígenas […] fortaleciendo sus capacidades y 
generando mayores oportunidades en su entorno público” (CONADI, Programa Orígenes. Más detalles 
en sección 3.2 de este Informe). 
 
A partir del año 2013, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N.º 280 de 2009, los establecimientos 
educacionales que contaran al término del año escolar con una matrícula de un 20% o más de alumnos 
con ascendencia indígena, debían ofrecer la asignatura Lengua Indígena en la lengua pertinente, 
aunque esta asignatura no tenga carácter de obligatoria para los estudiantes. Para este fin, el Ministerio 
de Educación ha elaborado progresivamente Programas de estudio de Lengua Indígena en la 
Enseñanza Básica, en base a los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del 
Ajuste Curricular de 2009. Su implementación comenzó de forma gradual el año 2010, con el nivel de 1° 
básico, siendo aprobados por el Consejo, a la fecha, los programas de estudio de 1º a 8º básico para 
las cuatro lenguas que considera la asignatura: aymara, quechua, mapuzugun y rapa nui. 
 
 
 
1.2. Breve reseña demográfica de los pueblos originarios en Chile 

En esta sección se presenta y describe de manera sintética la población que se declara perteneciente o 
descendiente de pueblos originarios en Chile, utilizando las cifras disponibles del Censo 20022 y los 
resultados de la encuesta Casen de los años 2013 y 2015. Ambos instrumentos entregan información 

                                                

2 Este informe no utiliza los datos del Censo 2017, al no estar disponibles oficialmente a la fecha de elaboración 
del informe. 
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complementaria respecto de la cantidad de habitantes, su distribución regional y comunal, sexo, edad, 
nivel de educacional, conocimiento de la lengua indígena y nivel socioeconómico.  
 
De acuerdo al Censo 2002, la población en Chile era 15.116.435 habitantes, de los cuales 692.192 
(aproximadamente 4,6% del total) declaró pertenecer a alguno de los ocho grupos étnicos reconocidos 
en la legislación vigente de ese año (Alacalufe, Atacameño, Aymara, Colla, Mapuche, Quechua, Rapa 
Nui y Yámana)3. 
 
Entre quienes declaran su pertenencia a algún pueblo originario, el pueblo Mapuche tiene la mayor 
población, con 604.349 personas (87,31% del total) y el Yámana, con 1.685 personas, la menor 
participación (0,24% del total). Respecto a la distribución regional, la región de la Araucanía cuenta con 
la mayor presencia de habitantes pertenecientes a pueblos originarios (23,54% del total regional) y la 
región de Coquimbo cuenta con la menor (0,86% del total regional). Para un mayor detalle ver tabla 1. 
 

Tabla 1: Población total por grupo étnico según región, año 2002 

Región 
Población 

Total 

Población 
que 

pertenece 
a una etnia A
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1 424.484 48.665 66 1.061 40.700 275 5.372 1.025 86 80 

2 481.931 22.808 48 13.855 2.468 182 4.117 2.038 42 58 

3 253.205 7.407 32 3.074 380 1.738 2.057 50 58 18 

4 603.133 5.177 37 668 467 324 3.514 56 63 48 

5 1.530.841 18.708 128 419 567 72 14.594 144 2.671 113 

6 775.883 9.958 58 97 105 47 9.485 57 54 55 

7 905.401 8.157 56 55 107 15 7.756 48 47 73 

8 1.859.546 54.078 120 141 211 44 53.104 159 126 173 

9 867.351 204.195 111 61 94 88 203.221 456 102 62 

10 1.066.310 101.733 434 86 178 62 100.327 308 158 180 

11 89.986 8.063 281 36 44 1 7.546 56 27 72 

12 147.533 9.544 563 25 52 24 8.621 45 25 189 

13 6.045.192 191.362 669 1.379 2.743 292 182.963 1.599 1.169 548 

Extranjero 65.639 2.337 19 58 385 34 1.672 134 19 16 

Total País 15.116.435 692.192 2.622 21.015 48.501 3.198 604.349 6.175 4.647 1.685 

Proporción por Grupo Étnico 0,38% 3,04% 7,01% 0,46% 87,31% 0,89% 0,67% 0,24% 

Fuente: Censo 2002; Síntesis de Resultados.  

 
Cabe señalar que para el Censo 2017, se modificó la pregunta a ¿Se considera usted perteneciente a 
algún pueblo indígena u originario?, ante la cual, 2.185.792 personas respondieron afirmativamente. De 
ellas, 1.745.147 manifestaron considerarse perteneciente al pueblo Mapuche, lo que convierte a este 
pueblo en la primera mayoría en representación nacional, al que se considera perteneciente e l 9,9% de 
la población efectivamente censada   

                                                

3 El cuestionario del Censo 2002, consideró en la sección E: PERSONAS EN EL HOGAR, la siguiente pregunta: 
N° 21: ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? Alacalufe (Kawashkar); 
Atacameño; Aymara; Colla; Mapuche; Quechua; Rapa Nui; Yámana (Yagán); Ninguno de los anteriores. (Censo, 
2002).  
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Complementando la información que aportan los Censos de población, la encuesta Casen4 entrega 
periódicamente estadísticas respecto a la población perteneciente a pueblos originarios y algunas de 
sus características.5  
 
Según los resultados de la encuesta Casen 2006, el 6,6 % de la población total declaró pertenecer a 
algún pueblo indígena, proporción que ha aumentado sistemáticamente hasta el 2013, año en que esa 
cifra alcanzó y se estabilizó en alrededor del 9,0%, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Gráfico 1: Tamaño de la población Indígena y proporción de la población total, años 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015 

 
Fuente: Casen 2013, Pueblos Indígenas, Síntesis de Resultados y Datos. Año 2015 elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 
 

 
Respecto a la distribución en el territorio nacional por zona, los datos de la encuesta Casen, entre los 
años 2006 a 2015, evidencian que ha aumentado la participación de población perteneciente a pueblos 
originarios en las zonas urbanas (2,6 puntos porcentuales) y zonas urbanas (2,0 puntos porcentuales), 
tal como se muestra gráfico 2.  
 

                                                

4 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene 
como objetivo “conocer periódicamente la situación socioeconómica de los hogares y de la población que reside 
en viviendas particulares […]”. La encuesta Casen cuenta con un diseño de muestra representativa a nivel nacional, 
regional y para 139 comunas, compuestas por capitales regionales y provinciales, y otras comunas que en conjunto 
concentran el 80% o más de la población de viviendas de cada región. Su diseño muestral permite estimaciones 
directas y realizar inferencias utilizando la encuesta a nivel nacional, por zona urbano/rural, por regiones y en 139 
comunas. Por otra parte, para fines de investigación, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calculó factores de 
expansión para provincias y comunas, que no son dominios de representación permitiendo así obtener 
estimaciones más precisas (Metodología de Diseño Muestral Encuesta Casen, 2015). 
5 En esta sección “pertenencia” a pueblo indígena se referirá a quienes contestaron afirmativamente la pregunta 
“En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es descendiente de alguno de ellos?”.   
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Gráfico 2: Porcentaje de la población perteneciente a pueblos originarios por zona rural y urbana, años 2006, 2009, 2011, 2013 
y 2015 

 
Fuente: Casen 2013, Pueblos Indígenas, Síntesis de Resultados y Datos. Año 2015, elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 
 

 
De acuerdo con la información entregada por la encuesta Casen 2015, el pueblo Mapuche cuenta con 
la mayor población indígena (1.329.450 habitantes) y corresponde al 83,4% de todas las etnias 
indígenas; los Aymaras representan el 6,8% y los Diaguitas el 4,0%. Los restantes pueblos en conjunto 
representan el 5,4% de la población de los pueblos originarios y menos del 1% de la población total del 
país. El pueblo Yámana tiene el menor número de población, con 131 habitantes para esa medición. 
Cabe mencionar que el marco muestral de la encuesta Casen no incluye áreas de difícil acceso definidas 
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como la Isla de Pascua. Esta omisión afecta 
especialmente la representación del pueblo Rapa Nui, ya que solo se captura información de la población 
residente en Chile continental (Casen 2015). 
 
Las regiones con mayor concentración de población perteneciente a algún pueblo originario son la 
Araucanía (32%), Arica y Parinacota (26%) y Aysén (26%); y las con menor porcentaje de población 
indígena son Valparaíso,6 del Libertador Bernardo O´Higgins y del Maule.  
 

 

Tabla 2: Población total por pueblo originario según región, año 2015 
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15 167.793 43.424 35.628 1.529 156 471 1.675 0 3.722 243 0 

                                                

6 Tal como se mencionó anteriormente, no se realiza la encuesta Casen en la Isla de Pascua, por lo que la 
proporción de población Rapa-Nui en la región de Valparaíso está subrepresentada.  
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1 326.966 49.850 34.561 4.998 471 342 2.758 113 6.483 124 0 

2 574.413 59.006 4.832 7.451 27.136 183 7.036 0 12.368 0 0 

3 281.153 48.216 2.306 83 185 12.674 26.860 72 5.984 14 38 

4 758.108 33.624 4.238 467 699 1.010 13.217 0 13.743 250 0 

5 1.824.098 62.125 3.979 448 675 222 3.763 0 53.038 0 0 

RM 7.134.812 477.266 16.820 9.841 990 775 6.296 3.829 436.475 2.240 0 

6 914.682 30.664 713 150 83 0 168 248 29.302 0 0 

7 1.032.683 28.392 1.110 358 12 0 574 116 26.098 124 0 

8 2.067.335 104.439 879 235 350 0 170 493 102.208 104 0 

9 983.653 311.459 995 471 318 267 197 46 308.749 416 0 

14 369.488 76.260 217 402 246 0 39 0 75.177 179 0 

10 863.439 207.894 810 587 479 0 298 137 204.682 901 0 

11 103.207 26.636 286 68 0 0 21 0 25.931 330 0 

12 150.675 26.425 133 172 0 144 9 11 25.490 373 93 

Total 
País 

17.552.505 1.585.680 107.507 27.260 31.800 16.088 63.081 5.065 1.329.450 5.298 131 

Proporción por Pueblo 
Originario 

6,8% 1,7% 2,0% 1,0% 4,0% 0,3% 83,8% 0,3% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
 
A nivel comunal, 19 comunas de un total de 324 consideradas en Casen 20157 registraron una 
proporción de población perteneciente a pueblos originarios mayor o igual al 50%. En las comunas de 
Putre, Camarones y Camiña, la población Aymara es la predominante, mientras que en las comunas de 
Puerto Saavedra, San Juan de la Costa y Alto Biobío lo es la población Mapuche. El pueblo atacameño 
corresponde al 68,6% de la población de la comuna de San Pedro de Atacama, donde también habitan 
los pueblos Aymara, Colla, Diaguita y Mapuche.   
 

 
Tabla 3: Comunas con un 50% o más de población perteneciente a pueblo originario, año 2015 

Comuna Región 
Pertenece a 

pueblos 
originarios 

No Pertenece a 
pueblos 

originarios 

% Pueblos 
originarios 

Pueblo con 
mayor 

proporción 

Putre  Arica y Parinacota 1.391 126 91,7% Aymara 

Camarones  Arica y Parinacota 1.155 138 89,3% Aymara 

Camiña  Tarapacá 2.160 354 85,9% Aymara 

Puerto Saavedra  Araucanía 11.409 3.198 78,1% Mapuche 

San Juan de la Costa  Los Lagos 6.043 1.772 77,3% Mapuche 

Alto Biobío  Biobío 3.891 1.587 71,0% Mapuche 

                                                

7 En Chile existen 346 comunas, de las cuales la encuesta Casen 2015 consideró un total de 324.  
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Comuna Región 
Pertenece a 

pueblos 
originarios 

No Pertenece a 
pueblos 

originarios 

% Pueblos 
originarios 

Pueblo con 
mayor 

proporción 

San Pedro de Atacama  Antofagasta 3.377 1.544 68,6% Atacameño 

Cholchol  Araucanía 10.544 5.556 65,5% Mapuche 

Nueva Imperial  Araucanía 19.444 11.817 62,2% Mapuche 

Lonquimay  Araucanía 7.326 5.074 59,1% Mapuche 

Pica  Tarapacá 1.915 1.381 58,1% Mapuche 

Quinchao  Los Lagos 5.161 4.114 55,6% Mapuche 

Padre las Casas  Araucanía 40.744 33.674 54,8% Mapuche 

Lago Ranco  Los Ríos 2.537 2.135 54,3% Mapuche 

Alto del Carmen  Atacama 2.097 1.770 54,2% Diaguita 

San Pablo  Los Lagos 4.562 4.070 52,8% Mapuche 

Huara  Tarapacá 2.606 2.332 52,8% Aymara 

Curarrehue  Araucanía 5.641 5.327 51,4% Mapuche 

Queilén  Los Lagos 2.840 2.739 50,9% Mapuche 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
Por otra parte, según cifras aportadas por esta misma encuesta, la proporción de mujeres en la población 
que se declara perteneciente a pueblo originario es similar o mayor a la que se declara como no 
perteneciente a pueblo indígena, con la excepción del pueblo Yámana, que presenta un porcentaje de 
población femenina muy inferior, alcanzando solo al 32,8% de mujeres. Por el contrario, la mayor 
proporción de mujeres está en los pueblos Quechua y Rapa Nui. Además, la encuesta Casen también 
evidencia que el porcentaje de hogares con jefatura femenina en la población perteneciente a pueblos 
originarios es mayor si se lo compara con el resto de la población. También en este caso la excepción 
son los Yámana, probablemente asociado a su baja cantidad de población femenina.   
 

 
Tabla 4: Población y porcentaje de pueblos originarios y no originarios por sexo, año 2015 

Pueblo originario Hombre Mujer % Mujeres 

Aymara 47.596 59.911 55,7% 

Quechua 10.762 16.498 60,5% 

Atacameño  14.636 17.164 54,0% 

Colla 7.636 8.452 52,5% 

Diaguita 27.211 35.870 56,9% 

Rapa Nui 1.980 3.085 60,9% 

Mapuche 620.375 709.075 53,3% 

Kawashkar  2.493 2.805 52,9% 

Yámana 88 43 32,8% 

Total población pueblo originario 732.777 852.903 53,8% 

Total población no pertenece a pueblo originario  7.570.944 8.392.925 52,6% 

Total población sin dato 1.920 1.036 35,0% 

Total País 8.305.641 9.246.864 52,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 
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Tabla 5: Número de hogares por tipo de jefatura y porcentaje jefatura femenina según pueblo originario, año 2015 

Pueblo originario Hombre Mujer Jefatura Femenina (%) 

Aymara 16.182 18.155 52,9% 

Quechua 3.682 9.199 71,4% 

Atacameño 4.397 5.876 57,2% 

Colla 2.356 1.809 43,4% 

Diaguita 11.278 8.649 43,4% 

Rapa Nui 283 464 62,1% 

Mapuche 213.917 150.859 41,4% 

Kawashkar  1.321 1.129 46,1% 

Yámana 12 - 0,0% 

Total población pueblo originario 253.428 196.140 43,6% 

Total población no pertenece a pueblo originario 3.271.316 2.139.258 39,5% 

Total población sin dato 858 71 7,6% 

Total País 3.525.602 2.335.469 39,8% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
La población perteneciente a un pueblo originario es relativamente más joven que la no perteneciente a 
alguno de ellos. La excepción corresponde al pueblo Yámana, que presenta una alta participación de 
población mayor a 60 años y una baja proporción de menores de 18, tal como se muestra en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

 
Tabla 6: Distribución de pueblos originarios y no originarios por rango de edad, año 2015 

Pueblo originario 
Menor a 18 

años 
Entre 18 a 29 

años 
Entre 30 a 44 

años 
Entre 44 a 60 

años 
Más de 60 

años 

Aymara 31,9% 21,9% 18,2% 15,6% 12,5% 

Quechua 34,0% 20,0% 22,3% 13,4% 10,3% 

Atacameño  32,0% 23,2% 19,4% 13,7% 11,7% 

Colla 36,6% 20,4% 18,9% 16,0% 8,1% 

Diaguita 34,4% 20,3% 16,6% 17,6% 11,0% 

Rapa Nui 40,4% 16,5% 22,0% 10,1% 11,0% 

Mapuche 33,1% 21,1% 17,9% 16,3% 11,6% 

Kawashkar  38,8% 14,0% 20,1% 16,3% 10,9% 

Yámana  5,3% 9,2% 61,8% 0,0% 23,7% 

Distribución población pueblo 
originario 

33,1% 21,1% 18% 16,2% 11,6% 

Distribución población no pertenece a 
pueblo originario 

24,1% 19,6% 18,6% 19,6% 18,1% 

Distribución población sin dato 50,3% 9,6% 19,3% 9,4% 11,4% 

Distribución Total País 24,9% 19,8% 18,5% 19,3% 17,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
 
En cuanto al nivel educacional, entre la población menor de 18 años, la asistencia a sala cuna y a 
Educación Media Técnico Profesional tiende a ser relativamente mayor para los pueblos originarios. Por 
el contrario, entre los jóvenes (de 18 a 29 años) pertenecientes a pueblos originarios, el nivel educación 
profesional completo es 5% inferior al observado entre los jóvenes que no se identifican como 
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pertenecientes a estos pueblos. Entre los mayores de 60 años, quienes no asistieron nunca a la 
educación formal alcanza el 12,5% de la población indígena, mientras que entre la población que no 
perteneciente a pueblo originario esta cifra alcanza solo el 6%. Además, la población perteneciente a 
pueblos originarios presenta un nivel de alfabetización levemente menor a la población no indígena, tal 
como se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: Distribución de pertenencia a pueblos originarios y no originarios por rango de edad y máximo nivel educacional 

alcanzado (o actual), Casen 2015 

Nivel Educacional  
 

Pertenece a pueblos originarios No pertenece a pueblos originarios 

<  18 
años 

[18 a 
29]  

[30 a 
44] 

[45 a 
60] 

> 60 
años 

<  18 
años 

[18 a 
29]  

[30 a 
44] 

[45 a 
60] 

> 60 
años 

Nunca asistió 15,7% 0,2% 0,9% 2,4% 12,5% 15,9% 0,2% 0,6% 1,4% 6,0% 

Sala cuna 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%   

Jardín infantil  6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0%   

Prekinder / kinder  9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0%   

Educación Especial 
(diferencial) 

0,9% 0,7% 0,6% 0,2% 0,1% 0,9% 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% 

Primaria o preparatoria 
(sistema antiguo) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,9% 

Educación Básica 46,5% 7,5% 25,0% 45,9% 19,8% 45,6% 4,8% 13,4% 28,6% 13,9% 

Humanidades (sistema 
antiguo) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 

Educación media científico-
humanista 

11,7% 33,7% 36,5% 30,7% 8,1% 13,7% 32,3% 37,2% 38,1% 10,5% 

Técnica, comercial, industrial  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

Educación media técnica 
profesional 

6,8% 18,5% 15,3% 9,3% 1,7% 4,2% 11,4% 12,2% 10,1% 1,9% 

Técnico nivel superior 
incompleto  

0,0% 9,6% 2,5% 1,5% 0,3% 0,0% 9,1% 3,2% 1,4% 0,4% 

Técnico nivel superior 
completo  

0,0% 4,7% 6,4% 3,7% 1,4% 0,0% 5,7% 9,0% 7,9% 2,6% 

Profesional incompleto 0,0% 20,7% 3,6% 1,6% 0,8% 0,0% 25,3% 5,2% 2,0% 1,8% 

Profesional completo 0,0% 4,0% 8,4% 4,1% 3,5% 0,0% 9,3% 16,0% 8,9% 7,6% 

Postgrado incompleto 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,9% 0,9% 0,2% 0,1% 

Postgrado completo 0,0% 0,1% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 2,0% 1,1% 0,8% 

Sin datos 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
 

Tabla 8: Distribución de pueblos originarios y no originarios por lectura y escritura, año 2015 

Pueblo originario 
Sí, lee y 
escribe 

No, solo 
lee 

No, solo 
escribe 

No, 
ninguno 

Aymara 96,2% 0,8% 0,2% 2,8% 

Quechua 96,2% 0,6% 0,0% 3,2% 

Atacameño  98,7% 0,0% 0,0% 1,3% 

Colla 96,5% 1,1% 0,0% 2,4% 

Diaguita 97,9% 0,4% 0,1% 1,6% 

Rapa Nui 98,9% 1,1% 0,0% 0,0% 

Mapuche 95,0% 1,0% 0,2% 3,8% 
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Pueblo originario 
Sí, lee y 
escribe 

No, solo 
lee 

No, solo 
escribe 

No, 
ninguno 

Kawashkar  97,7% 1,1% 0,0% 1,2% 

Yámana  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Distribución población pueblos originarios 95,3% 0,9% 0,2% 3,5% 

Distribución población no pertenece a pueblo 
originario 

97,0% 0,7% 0,1% 2,2% 

Distribución población sin dato 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Distribución Total País 96,9% 0,7% 0,1% 2,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
La encuesta Casen 2015 también considera en su cuestionario la pregunta ¿Habla o entiende algunas 
de las siguientes lenguas: aymara, rapa-nui, quechua, mapudungun, kawashkar o yagán? con tres 
opciones de respuesta: 1. Habla y entiende; 2. Solo entiende; y 3. No habla ni entiende. Frente a esta 
interrogante, el 10,6% de la población perteneciente a pueblo originario, responde que habla y entiende 
alguna lengua originaria y el 77,7% señala no habla ni entiende estas lenguas.  
 

 

Tabla 9: Personas que hablan o entienden alguna lengua de pueblos originarios, año 2015 

Opciones de Respuesta  Frecuencia Participación (%) Frec. Acumulada 

 Habla y entiende  167.689 10,6% 10,6% 

 Solo entiende  168.441 10,6% 21,2% 

 No habla ni entiende  1.231.936 77,7% 98,9% 

 Sin dato  17.614 1,1% 100,0% 

 Total  1.585.680   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
 
Frente a esta pregunta, el pueblo Quechua presenta la mayor proporción de población que habla y 
entiende la lengua originaria (23,4%), seguido por los Aymara (13,7%) y Mapuche (10,8%); en contraste, 
cuatro pueblos tienen más del 90% de la población que no habla ni entiende la lengua originaria 
(Atacameños, Collas, Diaguitas y Yámana).8 Es importante mencionar que esta pregunta es exclusiva 
para quienes declaran pertenecer a un pueblo originario, por lo que no permite identificar eventuales 
hablantes entre quienes no declaran pertenecer a estos pueblos. 
 

 
Tabla 10: Personas que hablan o entienden alguna lengua de pueblos originarios por pueblo originario, año 2015 

Pueblo Originario Habla y entiende Solo entiende No habla ni entiende Sin Información 

Aymara 13,7% 11,5% 73,6% 1,1% 

Quechua 23,4% 8,7% 67,8% 0,2% 

Atacameño  1,7% 4,7% 90,4% 3,2% 

Colla 1,6% 2,3% 94,6% 1,6% 

Diaguita 1,6% 1,8% 93,9% 2,7% 

Rapa Nui 12,9% 12,5% 74,7% 0,0% 

                                                

8 En el caso del pueblo Rapa Nui el porcentaje que habla y entiende la lengua originaria alcanza sólo el 12,9%, 
pero es importante recordar que la encuesta Casen no se aplica en Isla de Pascua. 



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

13 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

Pueblo Originario Habla y entiende Solo entiende No habla ni entiende Sin Información 

Mapuche 10,8% 11,2% 76,9% 1,0% 

Kawashkar  6,0% 10,6% 83,4% 0,0% 

Yámana  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
En relación con este tema, a comienzos de 2016 el Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó un estudio 
de opinión pública en el que se indagó entre población mapuche urbana y rural y sus vecinos sobre 
diversos tópicos, entre los cuales estaba el uso y conocimiento de su lengua. Los resultados de esta 
encuesta pueden ser comparados con los resultados entregados por una encuesta de similares 
características realizada por el CEP en 2006, lo que facilita también identificar tendencias en ellos. Los 
datos de 2016 sugieren que un tercio de los entrevistados mapuche hablan y entienden en algún grado 
su lengua, mientras que más del 65% no habla ni entiende la lengua mapuche; que con el paso del 
tiempo el conocimiento de la lengua se ha ido perdiendo y que, por lo mismo, el mayor conocimiento de 
la lengua mapuche progresivamente se concentra en los grupos de mayor edad; que en la zona urbana 
la lengua mapuche se habla menos que en la zona rural y que su frecuencia de uso ha tendido a 
disminuir, alcanzando un 38% de personas que aun cuando la conocen, no la hablan nunca o casi nunca. 
A pesar de ello, para la mayoría de los mapuches encuestados (58,0%) hablar el idioma es la 
característica más importante que define su identidad9 (Loncon, 2017). 
 
Finalmente, respecto al nivel socioeconómico de la población, los datos Casen 2015 también entregan 
evidencias sobre la tasa de desocupación, nivel de pobreza y situación de pobreza multidimensional, 
entre otros elementos. 
  
Al analizar los resultados de estas variables, se evidencia que las poblaciones Atacameña y Mapuche 
presentan niveles de desocupación menores a los de la población no indígena (7,3% y 8,1% frente a un 
8,4%, respectivamente); mientras que los pueblos Quechua, Diaguita y Colla exhiben las mayores tasas 
de desocupación al comparar según pueblo de origen (14,1%, 13,3% y 12,5% respectivamente). Los 
pueblos Rapa Nui, Kawashkar y Yámana no registran población desocupada.10 
 

Tabla 11: Tasas de desocupación por tipo de pueblo originario y no originario, año 2015 

Pueblo originario Desocupados Inactivos Ocupados Tasa de desocupación 

Aymara 1.674 13.962 16.658 9,1% 

Quechua 722 4.111 4.383 14,1% 

                                                

9 Detalles y resultados de la Encuesta CEP 2016 “Los Mapuche Rurales y Urbanos Hoy”, disponibles en sitio web 
del CEP: www.cepchile.cl  
10 Las definiciones de las categorías se encuentran en el anexo: 

• Desocupados: Personas de 15 años y más que, durante la semana anterior a la realización de la 
encuesta, se encontraban sin empleo, y que, en las últimas cuatro semanas anteriores a la realización de 
la encuesta, hicieron esfuerzos concretos para conseguir empleo, buscando trabajo remunerado o 
realizando gestiones para iniciar una actividad por cuenta propia. 

• Inactivos: Personas de 15 años y más que durante el periodo de referencia de la encuesta (semana 
anterior a la realización de la entrevista) no se encontraban ocupadas ni desocupadas (estudiantes, 
jubilados, otra situación), esto es, no integran la fuerza de trabajo. 

• Ocupados: Personas de 15 años y más que durante la semana anterior a la realización de la encuesta 
trabajaron a lo menos una hora: por un sueldo o salario, de forma independiente para obtener beneficios 
o ganancia familiar (incluye a los familiares no remunerados), como aprendices o realizando una práctica; 
y personas con empleo pero que, durante el período de referencia, estuvieron temporalmente ausentes de 
su trabajo por licencia, huelga, enfermedad, vacaciones u otra razón. 
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Pueblo originario Desocupados Inactivos Ocupados Tasa de desocupación 

Atacameño  844 9.190 10.739 7,3% 

Colla 752 4.005 5.282 12,5% 

Diaguita 2.511 16.302 16.378 13,3% 

Rapa nui 0 47 34 0,0% 

Mapuche 1.485 16.521 16.855 8,1% 

Kawashkar  0 229 44 0,0% 

Yámana  0 24 7 0,0% 

Población pueblo originario 7.988 64.391 70.380 10,2% 

Población no pertenece a 
pueblo originario 

77.732 695.685 851.802 8,4% 

Población sin dato 0 101 127 0,0% 

Total País 85.720 760.177 922.309 8,5% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
En cuanto a la población en situación de pobreza según ingresos, los pueblos Quechua, Mapuche y 
Colla tienen una mayor proporción de pobreza extrema respecto a la población no indígena y total país; 
en cambio, los pueblos Atacameño, Diaguita, Kawashkar y Yámana registraron una menor proporción 
de pobreza extrema que lo observado para la población no perteneciente a pueblos originarios y para la 
población en su conjunto. 
 

Tabla 12: Proporción de personas en situación de pobreza por ingresos, según pueblo originario y no originario, año 2015. 

Pueblo originario 
Pobreza 
extrema 

Pobreza no 
extrema 

Personas no 
pobres 

Aymara 3,8% 8,4% 87,8% 

Quechua 8,1% 5,4% 86,6% 

Atacameño  2,0% 7,1% 90,9% 

Colla 4,8% 6,2% 89,0% 

Diaguita 3,2% 6,7% 90,1% 

Rapa Nui 0,8% 10,4% 88,8% 

Mapuche 7,1% 12,6% 80,4% 

Kawashkar  1,3% 6,5% 92,2% 

Yámana  0,0% 0,0% 100,0% 

Proporción población pueblo originario 6,6% 11,7% 81,7% 

Proporción población no pertenece a pueblo 
originario 

3,2% 7,8% 89,0% 

Proporción población sin dato 2,0% 5,5% 92,5% 

Proporción Total País  3,5% 8,1% 88,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 
Considerando la medición de pobreza multidimensional11 de la encuesta Casen 2015, se observa que, 
en promedio, el 28,3% de los jefes y jefas s de hogar pertenecientes a un pueblo originario se clasifica 

                                                

11 La pobreza multidimensional corresponde a una nueva metodología de medición de la pobreza implementada 
en la encuesta Casen del año 2015. En esta se consideran cuatro dimensiones (educación; salud; trabajo y 
seguridad social, y vivienda) que se dividen en 12 indicadores, con igual ponderación. La unidad de análisis es el 
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dentro de la categoría pobre. Este porcentaje supera en aproximadamente 10 puntos porcentuales al 
resultado observado entre los jefes y jefas de hogar no pertenecientes a pueblos originarios. Tal como 
se ilustra en la siguiente tabla, los pueblos Colla, Atacameño y Mapuche son los que presentan un mayor 
porcentaje de pobreza multidimensional. 
 

Tabla 13: Proporción personas en situación de pobreza multidimensional según  
pertenencia del jefe/a de hogar y tipo de pueblo originario y no originario, año 2015 

Pueblo originario No pobre Pobre 

Aymara 73,2% 26,8% 

Atacameño  69,0% 31,0% 

Quechua 82,1% 17,9% 

Colla 63,0% 37,0% 

Diaguita 81,5% 18,5% 

Rapa nui 71,4% 28,6% 

Mapuche 70,9% 29,1% 

Kawashkar 74,1% 25,9% 

Yámana 100,0% 0,0% 

Proporción población pueblo originario 71,7% 28,3% 

Proporción población no pertenece a pueblo originario 81,8% 18,2% 

Proporción población sin dato 94,5% 5,5% 

Proporción Total País 80,9% 19,1% 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 
 

 
Gráfico 3: Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional  

según pertenencia del jefe/a de hogar a pueblos originarios, años 2009, 2011, 2013 y 2015. 

 
Fuente: Casen 2013, Pueblos Indígenas, Síntesis de Resultados y Datos. Año 2015 elaboración propia a partir de datos Casen 2015. 

 

 
 

                                                

hogar, considerándose en situación de pobreza multidimensional si presentan un 25% o más de carencias en los 
indicadores que componen la medida, lo que es equivalente a una dimensión completa (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2013). 
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1.3. Breve marco normativo internacional y nacional  

Una lectura sistemática del marco normativo, en la que se recoge el derecho a la educación de los 
pueblos originarios y en el que se inserta la Educación Intercultural Bilingüe, revela que más allá de 
estatuirlo como un derecho humano y, por tanto, común a todas las personas, lo dota de cierto contenido 
particular a la realidad de dichos pueblos. En este contexto, el derecho a la educación se transforma 
también en un derecho a la no discriminación en materia educacional, en un derecho a la enseñanza de 
la propia cultura y en la propia lengua y en un derecho a la injerencia de los pueblos en los contenidos 
de estudio y en los sistemas de enseñanza. 
 
La EIB se encuentra amparada por un marco normativo que se desprende, tanto de las obligaciones 
internacionales a las que el país ha adherido, como de las normas nacionales que han propendido a 
subrayar los aspectos culturales de los pueblos originarios, para luego, en el contexto educativo, 
asegurar el derecho de los estudiantes a la valoración y difusión de la cultura de dichos pueblos y 
establecer herramientas objetivas para hacer efectiva dicha valoración y difusión.12 
 
En el ámbito internacional, el Estado chileno ha adscrito a numerosos instrumentos internacionales cuyo 
objeto es, en primer lugar, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios al desarrollo 
pleno de su cultura, y luego, más específicamente, a la inclusión de la enseñanza de dicha cultura dentro 
del contexto educativo. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, 
ratificado por Chile en 1972 (pero en vigor desde su publicación en 1989) establece en su artículo 27 
que: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 
su propio idioma”. 
 
La obligación anterior se complementa con lo dispuesto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que establece en su artículo 13 que “Los pueblos 
indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus 
historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas”.13 
 

                                                

12 De esta forma, se despliega el derecho a la educación, resguardado por numerosos instrumentos 
internacionales, como una herramienta fundamental y apropiada, especialmente para los Pueblos Originarios, “[…] 
no solo como un medio para salir de la exclusión y la discriminación que dichos pueblos han sufrido históricamente, 
sino también como un medio para garantizar el pleno goce de los derechos humanos y colectivo”. CEPAL, (2014). 
Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus 
derechos; pág. 258. 
Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf?sequence=1.  
13 Sobre la fuerza vinculante de la Declaración para Chile se ha sostenido que, por su calidad de declaración 
proveniente de la Asamblea General de la Organización, tiene el carácter de Resolución de dicho cuerpo colegiado, 
por lo que se le considera como una “recomendación para los Estados” sin más fuerza vinculante que esa. Sin 
embargo, “…la declaración es un ejemplo muy especial de resolución. En efecto, se la considera “un instrumento 
solemne, que se utiliza sólo en casos muy especiales, de grande y verdadera importancia, y cuando se espera 
obtener el máximo de observancia por parte del mayor número de Estados posible”. Zalaquett, José (2011). 
Anuario Centro de Derechos Humanos; Universidad de Chile. Santiago, Chile. Recuperado de: 
www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/download/13508/13774.  
Por otro lado, el cumplimiento efectivo por parte de los Estados de las disposiciones de la Declaración puede ser 
considerado, cumpliéndose los demás requisitos (en este caso de duración y convicción jurídica), como 
antecedente para estimar que la Declaración es Derecho Internacional Consuetudinario y que por lo tanto tiene 
fuerza vinculante. 
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Por su parte, ya desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile y en 
vigor en nuestro país desde 1990, se impone en su artículo 29 N° 1, letras c) y d), la obligación de los 
Estados Partes de: “ c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y de sus valores […]”; y  “d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígenas”. El mismo instrumento 
dispone luego, en su artículo 30, que: “No se negará a un niño indígena el derecho que le corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar 
su propia religión, o a emplear su propio idioma”.  
 
Con todo, este derecho se especifica, en los artículos 26 a 31 del Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 1989, 
ratificado por Chile en 2008 y en vigor desde el año 2009 cuyo objetivo es establecer un mandato hacia 
los Estados para “[…] garantizar a los pueblos indígenas una educación de calidad en todos los niveles, 
y asegurar su participación en la formulación y ejecución de los programas educativos”, mientras que a 
la vez “[…] se resalta la importancia de la utilización de la propia lengua en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje”.14 
 
Así, respecto del derecho a la educación, el artículo 26 establece que “[…] deberán adoptarse medidas 
para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a 
todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.  
 
Por su parte, en el artículo 27, y en cuanto al contenido de la educación impartida hacia Pueblos 
Originarios,  se dispone que: “i) debe contarse con la participación activa de estos pueblos en el diseño 
y la implementación de programas y servicios de educación, con la finalidad de responder a sus 
necesidades particulares; ii) en tales programas deben incluirse su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales; iii) 
los Estados deben tomar medidas que permitan transferirles progresivamente la responsabilidad de la 
realización de los programas educacionales, y iv) los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos 
pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación”. 
 
Por último, y respecto al derecho a la educación en la propia lengua, el artículo 28 en sus números 1 y 
3 dispone que: 

“1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo 
a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 

                                                

14 Ibíd.; Los pueblos indígenas en América Latina. 
En un sentido similar, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, 
en su artículo 14, configura el derecho a la educación para los Pueblos Originarios, como una garantía de no 
discriminación, de injerencia en los contenidos educacionales y de enseñanza en el idioma y cultura propia. Así, 
este artículo establece que: 

 “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes 
que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza 
y aprendizaje.  
2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del 
Estado sin discriminación.  
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas 
indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, 
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”. 
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consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo.” y, 
“3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.”15 

 
En el ámbito nacional, la EIB es uno de los frutos vinculados a la puesta en marcha de las obligaciones 
internacionales asumidas, las que se han plasmado en normas de carácter general y sectorial. 

 
Así, por ejemplo, la Ley General de Educación (LGE), reconoce como uno de sus principios basales el 
de interculturalidad, estableciendo en su artículo 3 letra m), que: “El sistema debe reconocer y valorar al 
individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia”. 
 
Con todo, este principio puede rastrearse ya en la Ley N° 19.253, de 1993, llamada “Ley Indígena”, 
cuerpo normativo que busca tanto el reconocimiento legal de la existencia de pueblos originarios, como 
establecer medidas para el fomento y la protección de las culturas propias de dichos pueblos, y que en 
sus artículos 28 letra b) y 32, específicos para el ámbito educativo, dispone que: “El reconocimiento, 
respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará: b) El establecimiento en el sistema 
educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un 
conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas 
positivamente”; y que: “La Corporación,16 en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con 
los servicios u organismos del Estado que correspondan, desarrollará un sistema de educación 
intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada 
tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global. Al efecto podrá financiar o convenir, con los 
Gobiernos Regionales, Municipalidades u organismos privados, programas permanentes o 
experimentales”. 

 
En la LGE, sin embargo, el principio de interculturalidad se manifiesta de forma concreta, al establecerse, 
en el artículo 25 que: “La educación intercultural bilingüe se expresa en el sector curricular dirigido a los 
niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen la diversidad cultural y de origen y en la cual se enseñan 
y transmiten la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen, estableciendo un diálogo armónico 
en la sociedad”. 

 
De esta forma, la EIB como expresión de la obligación de protección y promoción de la interculturalidad, 
ha sido implementada, al menos desde el año 2009, por el Sector de Lengua Indígena (SLI), cuyas 
directrices curriculares están dispuestas en el Decreto Supremo N° 280 de 2009 del Ministerio de 
Educación, cuerpo que modifica la normativa que fijaba los Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios, incorporando de forma progresiva la enseñanza de los contenidos del Sector al 
curriculum nacional, para la Educación Básica.17 

                                                

15 Uno de los aspectos más relevantes del Convenio es el establecimiento del denominado “deber de consulta” de 
los Estados Partes a los Pueblos Originarios por medidas que puedan afectarles o que tengan por objeto el 
desarrollo o implementación de los derechos que el Convenio dispone. Así, el artículo 6 del pacto establece que: 
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” 
16 Se refiera a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI creada en la misma Ley. La tarea que le 
encomienda la norma a la CONADI es desarrollada hoy en día por el Ministerio de Educación, por medio del Sector 
de Lengua Indígena y no está orientada sólo a estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, sino a la 
comunidad educativa en general. 
17 El DS 280/2009 de Educación, establece una temporalidad para su entrada en vigencia, desde el año 2010 para 
su aplicación en 1° básico, hasta el 2017, año en que puede ser aplicable al 8° año de Enseñanza Básica. El 
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A partir de la incorporación del SLI en el curriculum nacional (por medio de Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios para el Sector), el Ministerio de Educación ha elaborado y continúa 
haciéndolo, Programas de Estudio de Lengua Indígena, los que de acuerdo al artículo N° 86 letra c) de 
la LGE, deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación.18 
 
Finalmente, es necesario enfatizar que las obligaciones internacionales y nacionales de las que se extrae 
el principio de interculturalidad que se desarrolla por medio de la EIB, vistas como un “marco normativo” 
en el que se sustenta tal Educación, buscan poner sobre relieve, de una forma inclusiva, las culturas de 
los pueblos originarios, no solo para quienes pertenezcan a ellos, sino para todas y todos los estudiantes, 
formando parte de un curriculum que es nacional y de aplicación general.19 
 
 
1.4. Centros de Investigación y Proyectos Nacionales vinculados a la Educación Intercultural 

Bilingüe 

Este apartado presenta los principales centros que han desarrollado proyectos en torno a la EIB en 
Chile. Se incluye aquellos que tienen como núcleo el trabajo intercultural y el estudio de los pueblos 
originarios, así como centros de investigación en educación que han desarrollado proyectos específicos 
en materia de EIB. 
 
La información se ha organizado en función de los centros o casas de estudio. Se consideran tres 
posibles líneas de trabajo en cada institución: a) investigación y postgrado, b) formación inicial docente, 
y c) otras iniciativas de apoyo. 
 
 
1.4.1. Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR 

El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR por su nombre en inglés) es una iniciativa 
interinstitucional en la cual participan investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
Universidad Diego Portales y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y cuenta con apoyo del 
Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP) y de la Comisión 

                                                

Decreto además establece la optatividad del Sector Lengua Indígena (SLI): de acuerdo al artículo 4° del Decreto, 
los padres o apoderados deben manifestar por escrito al momento de la matrícula de los estudiantes si desean o 
no la enseñanza del sector. Con todo, el SLI debe ser impartido por los establecimientos que cuenten con un 20% 
o más de estudiantes con ascendencia indígena de acuerdo a los parámetros de la Ley N° 19.253, disponiendo el 
artículo 5° del DS 280 que los establecimientos con matrícula de estudiantes indígenas por sobre 50%, deberán 
impartir el SLI a partir del año 2010 y que aquellos cuya matrícula se encuentre entre el 20% y el 49%, lo deberán 
hacer a partir del año 2013. 
18 A la fecha han sido aprobados por el CNED los programas de estudio de Lengua Indígena de 1° a 8° básico, 
para las cuatro lenguas consideradas. El último programa aprobado fue el de Lengua Indígena quechua, en 
diciembre de 2017 (Resolución CNED N° 082/2017). 
19 El inciso segundo de la letra k) del artículo 3° de la Ley General de Educación, que desarrolla el “principio de 
Integración Inclusión” incorporado a dicho cuerpo legal por la Ley N° 20.845 (la llamada “Ley de Inclusión”), 
establece que: “…el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los 
y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de 
religión”. La interpretación sistemática de las normas revisadas, con el principio transcrito y con el principio de 
Interculturalidad, por el que “El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia”, sostienen la pretensión de aplicación general a la que se 
alude. 
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Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a lo menos hasta el año 2023.20 El CIIR 
desarrolla iniciativas en la línea identificada como investigación y postgrado. 
 
a) Investigación y postgrado 
El objetivo de este centro es llevar a cabo investigación interdisciplinaria y colaborativa en temas 
vinculados a pueblos originarios y relaciones interculturales en Chile, desde una perspectiva 
multidisciplinaria, incorporando saberes de distintas disciplinas como la Antropología, la Ciencia Política, 
la Sociología, la Psicología, la Salud Pública, la Historia, la Educación y la Lingüística.  
 
El CIIR parte del diagnóstico de la problemática nacional de un reconocimiento multicultural fallido, 
identificando cuatro áreas relevantes para enfrentar el problema, las cuales se convirtieron en la base 
para cuatro líneas de acción: Políticas Públicas; Desarrollo y Medio Ambiente; Patrimonio Cultural, y 
Subjetividades y Conflicto. 
 
1.4.2. Universidad Católica de Temuco 

En la Universidad Católica de Temuco (UCT) se han identificado iniciativas asociadas a dos líneas de 
trabajo, las que se detallan a continuación: 
 
a) Investigación y postgrado 
En esta institución funciona el Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales (NEII), 
cuyo objetivo es estudiar desde diferentes perspectivas disciplinarias y en diversos contextos las 
relaciones interétnicas y/o interculturales que tienen especial importancia en la Región de la Araucanía, 
donde se emplaza la UCT.21 
 
El NEII declara tener dos grandes ejes de trabajo, en los que su vez se tratan una serie de temas 
específicos. Un primer eje es el pedagógico-lingüístico y en él se trabajan temas como las implicancias 
de la escolarización monocultural, las relaciones interétnicas entre los mapuche y no mapuche en 
contextos escolares, la convivencia e inclusión educativa contemporánea en niños y adolescentes 
mapuche y no mapuche y el discurso público chileno acerca del mapuche, entre otros. Un segundo eje 
es el filosófico-antropológico-traductológico, en el que se abordan temas como la traducción en la 
transmisión de capital cultural y la construcción de identidad, la hermenéutica con relación a la 
simbología, al imaginario y al lenguaje religioso desde el pensamiento latinoamericano y las relaciones 
interétnicas en el contexto histórico chileno y latinoamericano desde una perspectiva antropológica, entre 
otros. 
 
Además de desarrollar investigación relativa a estos dos grandes ejes temáticos, el NEII es la unidad 
académica en que se dicta el Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. 
Este programa apunta a formar postgraduados capaces de investigar, utilizando las metodologías 
propias de las ciencias sociales, respecto de las prácticas y relaciones interétnicas e interculturales. El 
objetivo definido para este programa es formar investigadores que contribuyan en el marco de las 
ciencias sociales y humanas de la región que se inserta la UCT, a la reflexión e investigación 
interdisciplinaria, apuntando al mejoramiento de las relaciones interétnicas e interculturales. 
 
b) Formación inicial docente 
La Facultad de Educación de la UCT dicta la carrera de Pedagogía Básica Intercultural en Contexto 
Mapuche. El perfil declarado para la carrera apunta a la formación de profesores que trabajarán en 

                                                

20 Para un mayor detalle acceder a http://ciir.cl/ 
21 Para un mayor detalle acceder a http://neii.uct.cl/ 
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contextos educativos caracterizados por la diversidad cultural del pueblo mapuche presente en la zona 
sur de Chile. El programa apunta a entregar formación en el diseño de propuestas pedagógicas e 
intervenciones educativas interculturales. 
 
La formación entregada pretende habilitar a los estudiantes para desempeñarse en la gestión 
pedagógica con enfoque educativo intercultural; en la vinculación entre familia, escuela y comunidad, y 
en el diseño de propuestas didácticas interculturales.22  
 
1.4.3. Universidad de la Frontera 

La Universidad de La Frontera (UFRO) desarrolla trabajo relativo a EIB en las líneas investigación y 
postgrado y en otras iniciativas de apoyo. 
 
a) Investigación y postgrado 
Esta línea es llevada a cabo por el Instituto de Estudios Indígenas (IEI), fundado en 1994 mediante un 
convenio entre la UFRO y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de dependiente de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad.23 Este Instituto es continuador de las tareas 
desarrolladas por el Centro de Estudios de la Araucanía, fundado en 1986.  
 
El IEI declara tener tres objetivos: desarrollar investigación y conocimiento acorde a un escenario en 
permanente transformación y cambio como producto de los procesos de globalización, en un marco de 
respeto y valoración del patrimonio, las identidades y el conocimiento local; Fomentar y desarrollar 
investigación científica básica y aplicada, de carácter colaborativa y transdisciplinaria para la generación 
de bienes públicos, el debate de ideas, la promoción de los derechos indígenas, el fortalecimiento de la 
democracia y la ciudadanía; y vincular a la universidad con los distintos actores, territorios e instituciones 
que comprenden el conjunto social relacionado con los pueblos indígenas, los migrantes y el conjunto 
de la diversidad cultural de nuestro país. 
 
Para llevar a cabo estos objetivos, el IEI define cinco líneas de investigación: Relaciones sociales y 
convivencia intercultural; Memoria patrimonio e historia; Comunicación y Pueblos Indígenas; Estado, 
ciudadanía política y derechos; y Desarrollo, territorio y recursos naturales. 

 
Además de desarrollar investigación, el IEI imparte cursos de capacitación, entre los que destacan 
“Interculturalidad, Etnicidad, Multiculturalismo y Políticas Públicas”; “Convenio 169, Derecho a la 
Consulta en Chile”; “Curso de Mapuzungún Básico para Funcionarios Públicos” y “Diseño de Proyectos 
en Poblaciones Indígenas”. 
 
b) Otras iniciativas de apoyo 
En esta línea se encuentra el Proyecto Rüpü (camino, en mapuzungun), programa de apoyo a 
estudiantes mapuches,24 el cual surgió en 2004 de un convenio entre la UFRO y la Fundación Ford en 
el marco de su línea de trabajo para el Cono Sur, Pathways to Higher Education, y se plantea como 
objetivos aumentar las probabilidades de éxito de los estudiantes mapuche en la formación de pregrado 
y mejorar sus posibilidades de continuar estudios de postgrado. 
 
En sus primeras etapas, el programa se organizó en torno a dos áreas de trabajo: el área académica y 
el área sociocultural. Con ellas se buscaban apoyar a los estudiantes en su vida universitaria, para 
aumentar su rendimiento, inserción universitaria y fomentar su identidad cultural. 

                                                

22 Para un mayor detalle acceder a https://admision.uct.cl/ped-intercultural/ 
23 Más detalle en http://estudiosindigenas.ufro.cl/index.php 
24 Más detalles en https://www2.ufro.cl/rupu/index.php 
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En la actualidad, partir de los aprendizajes obtenidos en las primeras fases, se está iniciando el 
desarrollo de un nuevo proyecto, denominado “Programa de Acción Afirmativa para Estudiantes 
Mapuche de la Universidad de la Frontera: Consolidando redes y generando espacios interculturales” 
cuyos objetivos declarados, son consolidar redes educativas y generar espacios interculturales, en el 
marco del proyecto Rüpü desarrollado por la UFRO, que promuevan y desarrollen acciones afirmativas 
dirigidas a poblaciones académicamente desfavorecidas, así como la equidad, la sensibilidad 
transcultural, el diálogo intercultural y la atención a la diversidad. 
 
1.4.4. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) 

El Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) es una iniciativa conjunta de la Universidad 
de Chile, la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuyo objetivo 
es generar y difundir conocimiento en el campo de la educación, y aportar evidencia que ayude a 
sustentar las políticas educativas.25 Este centro ha desarrollado su aporte en materia de EIB 
fundamentalmente en la línea investigación y postgrado. 
 
a) Investigación y postgrado 
La educación intercultural bilingüe no se encuentra entre las áreas de investigación prioritarias definidas 
por el CIAE, ya que estas son de carácter más general, por ejemplo, políticas educacionales, educación 
inicial y tecnología y educación, entre otros. 
 
No obstante, entre sus actividades se cuentan dos importantes proyectos de investigación focalizados 
en el ámbito de la EIB. En primer lugar, el proyecto FONIDE, que se ejecutó durante 2013, titulado 
“Competencias y percepciones de los educadores tradicionales mapuche en la implementación del 
sector lengua indígena mapuzungun”; y en segundo lugar el “Proyecto colaborativo de investigación 
sobre el aprendizaje de la lengua de escolarización en contextos de la revitalización de la lengua 
indígena”, ejecutado entre 2012 y 2014 y que contó con el financiamiento de la Comunidad Francesa de 
Bélgica (Proyecto WBI Bélgica).  
 
Cabe mencionar que en la Convocatoria CNED 2016 de apoyo a la investigación en educación, fue 
premiado el proyecto “Estudio de casos de la enseñanza de la lengua y cultura mapuche y su 
implementación como asignatura del currículo de Educación Básica”, a cargo de Margarita Calderón, 
investigadora asociada del CIAE. 
 
1.4.5. Universidad de Chile 

La cátedra indígena se trata de una iniciativa conjunta entre la Universidad de Chile y la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) cuyo origen se remonta a 2012.26 Su objetivo declarado es 
promover, fomentar e intercambiar información en el ámbito de los conocimientos indígenas, 
tradicionales o contemporáneos en áreas como la historia, medicina indígena, matemática, cosmovisión 
o filosofía, cosmogonía y lenguas indígenas. Esta ha trabajado en las siguientes líneas de acción: 
 
a) Investigación y postgrado 
A través del “Fondo de Investigación Cátedra Indígena”, cuyo objetivo es fomentar la investigación 
relacionada con la cultura, lengua y etnoconocimiento de los pueblos originarios de Chile. En términos 
operativos financia proyectos de ocho meses de duración, que sean llevados a cabo por equipos 

                                                

25 Más detalles en http://www.ciae.uchile.cl/ 
26 Más detalles en http://www.uchileindigena.cl/ 
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interdisciplinarios de la Universidad de Chile y en los cuales, preferentemente, se complementen 
diversos enfoques metodológicos. 
 
También por medio del “Diplomado de Extensión en Lingüística y Culturas Indígenas”, cuyo objetivo es 
contribuir a la generación de espacios de reflexión en torno a la realidad cultural y lingüística que 
enfrentan los pueblos indígenas de nuestro país, propiciando instancias de diálogo y encuentro entre los 
saberes del mundo indígena y del mundo académico, con el objetivo de sensibilizar en el tema y mejorar 
las habilidades y competencias de los participantes en estos ámbitos. 
 
b) Otras iniciativas de apoyo 
En vinculación con la Catedra Indígena, la Universidad de Chile también desarrolla cursos de formación 
general y cursos de extensión. Los primeros son semestrales y abiertos a todos los alumnos de la 
Universidad y tienen por objetivo facilitar el encuentro de realidades desde los valores y artefactos 
culturales Mapuche, Rapa Nui y Aymara como son su lengua, sus valores y sus formas de articular la 
convivencia social. Los segundos son cursos gratuitos y abiertos a la comunidad interesada, y tienen 
por objetivo la enseñanza y la difusión de las culturas de los pueblos indígenas. 
 
1.4.6. Universidad Alberto Hurtado - Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) 

 
El Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), fundado en 1964 por la Compañía de 
Jesús, se encuentra actualmente integrado a la Facultad de Educación de la Universidad Alberto 
Hurtado, dependiente de la misma congregación religiosa. Desarrolla investigación, extensión y 
consultoría en el ámbito de las prácticas pedagógicas y las políticas educativas.27 
 
Si bien el Centro no menciona a la EIB entre sus líneas prioritarias, su página web reporta el desarrollo 
de un proyecto FONIDE durante 2014, titulado “La educación intercultural bilingüe desde la perspectiva 
de docentes, educadores tradicionales y apoderados mapuche de la región de la Araucanía”. 
 
1.4.7. Universidad de Tarapacá 

En la Universidad de Tarapacá (UTA) se identifican algunas iniciativas en las líneas de investigación y 
postgrado y en otras iniciativas de apoyo, que tangencialmente abordan la temática de la EIB en nuestro 
país. 

 
 

a) Investigación y postgrado 
Como instancia de fomento a la investigación en temáticas relevantes para la EIB, se encuentra la 
publicación de la revista “Dialogo Andino”, editada por el Departamento de Ciencias Históricas y 
Geográficas. Esta publicación, indexada en Scopus, Scielo y ERIH PLUS, tiene como objetivo difundir 
artículos originales y resultados de investigaciones especializadas en los campos de la Historia, la 
Etnohistoria, la Geografía Cultural y las disciplinas afines que aborden aspectos circunscritos al área 
geocultural de los Andes. Si bien su campo de acción no está enfocado en la EIB, difunde conocimiento 
relevante respecto de la problemática intercultural.  
 
b) Otras iniciativas de apoyo 
A su vez, durante los últimos años, la UTA ha desarrollado otras actividades de extensión asociadas a 
la EIB, y relevantes dadas las características geoculturales de la región. Ejemplos de estas actividades 
son el foro “Análisis del efecto Interculturalidad en la Educación Pública por universidades de países 

                                                

27 Más detalles en http://www.cide.cl/ 
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fronterizos”, organizado por el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas en 2014 y el curso 
“Capacitación y elaboración de recursos educativos en educación intercultural bilingüe para la 
enseñanza de lengua y música aymara en los jardines infantiles de la ciudad de Arica”, actividad 
ejecutada por la UTA, con financiamiento de la CONADI, cuyas beneficiarias fueron las educadoras de 
párvulos de JUNJI.  
 
1.4.8. Universidad Arturo Prat 

La Universidad Arturo Prat (UAP) desarrolla su programa de Educación Intercultural Bilingüe en la 
Facultad de Ciencias Humanas de Iquique. En este contexto se desarrollan algunas líneas de 
investigación, de postgrado y de formación inicial docente, siendo esta última el núcleo de actividad de 
este programa, a través de la carrera de Pedagogía Básica y de Educación Parvularia con foco 
intercultural y bilingüe, específicamente en lengua aymara.28 
 
a) Formación inicial docente  
La Universidad imparte las carreras de Pedagogía Básica Intercultural Bilingüe y de Educación 
Parvularia Intercultural, ambas acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. En el marco de 
estos programas, se entiende multiculturalidad como una práctica de convivencia cotidiana 
intersubjetiva, social e institucional donde se busca transmitir de manera respetuosa las diferencias 
simbólicas existentes entre la cultura del estado nación centralizado y la de los pueblos originarios, las 
que tienen como punto de partida la manera de percibir el mundo, de concebir el conocimiento, de 
acumular tradición o proyectos de futuro, así como de mediar aprendizajes. 
 
Entre los supuestos que fundamentan ambos programas, se encuentra que el aprender a convivir en 
condiciones sociales de diferencia exige prácticas educativas diversas tanto en el sentido de los 
procesos de socialización como de enseñanza. 
 
1.4.9. Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad (RIEDI) 

Es una red de colaboración universitaria en torno al desarrollo de programas de educación e 
interculturalidad.29 Su origen se remonta a 2013, cuando surge como una instancia de coordinación entre 
14 universidades del CRUCH, creada con el objetivo de: impulsar la producción de conocimiento 
científico, metodológico y crítico en educación e interculturalidad; coordinar acciones que favorezcan el 
desarrollo e implementación de los aspectos antes mencionados; y promover la práctica de una 
educación intercultural sustentada en un diálogo de saberes. 
 
La actividad más importante llevada a cabo por esta Red es la organización del Congreso Internacional 
RIEDI, cuya cuarta versión se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de octubre de 2017 en la Universidad 
Católica de Temuco. 
 
 
1.5. Recursos asociados a la implementación de EIB 

Uno de los aspectos relevantes de conocer, respecto de la implementación de programas y acciones de 

EIB, son los recursos asociados al desarrollo de estas iniciativas. Esta información resulta prioritaria 

para delimitar las expectativas y restricciones asociadas a su implementación y también, para evaluar, 

aunque en forma indirecta, su relevancia y evolución en los últimos años. Para ello, resulta importante 

                                                

28 Más detalles en http://www.unap.cl/intercultural/ 
29 Más información en https://www.facebook.com/redriedi/ 
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presentar previamente algunos antecedentes sobre el desarrollo de programas que permitieron el 

fortalecimiento del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país. 

 

Dentro de la gestión de asuntos de pueblos originarios se pueden distinguir dos grandes procesos 

paralelos en nuestro país. Por un lado, la implementación de políticas y programas de desarrollo y, por 

otro lado, las cuestiones relativas al reconocimiento de las identidades étnicas. En cuanto a los 

programas de desarrollo, las principales iniciativas se enfocaron en la creación de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el programa Orígenes (MINEDUC, 2011). Este último, 

creado el año 2000 a partir de un convenio de colaboración entre el gobierno de Chile y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se trató de un programa destinado a contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida y al desarrollo de identidad de las comunidades en área rural de los pueblos Aymara, 

Quechua, Atacameño y Mapuche; también apuntó a fortalecer y las capacidades sociales, culturales y 

técnicas de las comunidades indígenas para potenciar su desarrollo y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el entorno público y privado (MIDEPLAN, 2010).  

 

Se contempló un presupuesto de 133 millones de dólares a ejecutarse en dos fases sucesivas entre los 

años 2001 a 2010. En educación, el esfuerzo se concentró en la implementación del PEIB en los 

establecimientos educacionales focalizados (municipales y particulares subvencionados), financiándose 

estrategias educativas tendientes a promover el diálogo intercultural con acciones como: i) 

fortalecimiento institucional del PEIB y del Área de Cultura y Educación de la CONADI; ii) socialización 

y difusión de la EIB; iii) desarrollo y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientado a 

la EIB en forma participativa; iv) desarrollo curricular; v) desarrollo profesional docente, con cursos de 

capacitación, pasantías, seminarios y otros eventos; vi) recursos de aprendizaje; vii) investigaciones 

aplicadas, de acción y de base vinculada a lo pedagógico y al seguimiento de las actividades del PEIB; 

viii) sistema de evaluación de aprendizajes; ix) fomento del desarrollo de iniciativas locales; x) nuevas 

tecnologías de comunicación e información y; xi) educación de jóvenes y adultos en el marco de una 

educación intercultural. 

 

 

1.5.1. Recursos Directos: Presupuesto Programa de Educación Intercultural Bilingüe  

Desde un punto de vista presupuestario, el PEIB se encuentra inserto en el presupuesto del Ministerio 

de Educación, Subsecretaría de Educación, Mejoramiento en la Calidad de la Educación,30 

específicamente en el Programa 03 del capítulo 01 de la Partida 09, representando de este último el 

8,2% del total año 2017. La información presupuestaria se encuentra disponible en base anual y pesos 

nominales desde el año 2008 hasta el año 2017. 

 
 

Tabla 14: Ley de Presupuestos Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación, Mejoramiento en la Calidad de la 
Educación Superior y Programa Educación Intercultural Bilingüe en miles de pesos nominales, años 2014 a 2017 

Ley de 
Presupuesto 

2014 2015 2016 2017 

Ministerio de 
Educación 

7.138.276.475 8.082.014.548 9.379.446.986 10.325.235.930 

                                                

30 Para acceder al presupuesto año 2017 ir a: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15146.html, Ministerio 
de Educación → Subsecretaría de Educación → Mejoramiento de la Calidad de la Educación → Ley de 
Presupuestos. 
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Ley de 
Presupuesto 

2014 2015 2016 2017 

Subsecretaría de 
Educación 

210.592.748 309.666.156 57.943.474 57.200.490 

Mejoramiento en 
la Calidad de la 
Educación 

33.878.547 38.764.907 35.881.943 30.218.000 

Programa 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe 

1.727.947 2.575.000 2.672.850 2.478.180 

Participación 
PEIB respecto a 
Mejoramiento en 
la Calidad de la 
Educación 

5,1% 6,6% 7,4% 8,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DIPRES. 

 

Una definición del uso de los recursos del Programa Intercultural Bilingüe se encuentra en la glosa 02 

del Presupuesto de Mejoramiento de la Calidad en Educación para el año 2017, donde se indica que 

son “Recursos destinados al reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas originarios, 

mediante los convenios con personas naturales y/o jurídicas pertinentes. […] Contempla los gastos de 

traslado y estadía de los alumnos, profesores y representantes de las comunidades originarias, que 

participan en actividades de capacitación y desarrollo de la Unidad. […] Incluye todo tipo de gastos para 

el desarrollo de estrategias, actividades y acciones señaladas en la Resolución Exenta N° 5.242, del año 

2008, del Ministerio de Educación y sus modificaciones, y a lo establecido en el Convenio N° 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT. […] Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el 

Ministerio de Educación informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las acciones, 

iniciativas y proyectos financiados a cargo de este ítem, identificando los beneficiarios y montos 

asignados en cada caso” (DIPRES, 2017). 

 

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe obtuvo su primer presupuesto el año 2008 y fue de 

MM$1.562. El año 2017 este presupuesto alcanza los MM$2.748, lo que representa un crecimiento 

acumulado en el periodo del 75,9% (ver Anexo 2, Tabla 1). Sin embargo, en 2017 ha mostrado una baja 

respecto de años anteriores (-9,9% y -10,1% relativos a los años 2015 y 2016, respectivamente); de 

hecho, en el año 2016 el presupuesto del PEIB alcanzó su valor máximo con MM$2.672 (ver Anexo 2, 

Tabla 2). 

 

Respecto de otros gastos asociados al Mejoramiento de la Calidad de la Educación, el año 2017 el 

Programa Intercultural Bilingüe muestra un presupuesto similar al de Transversalidad Educativa, 

Convivencia Escolar y Prevención del Consumo de Drogas (MM$2.335), y menor a: i) Educación de 

Adultos y Reinserción Escolar (MM$9.727), ii) Gastos en Personal (MM$5.160), iii) Asesoría y Apoyo a 

la Educación Escolar (MM$3.605) y iv) Programa de Educación Técnico Profesional (MM$3.146). Para 

un mayor detalle ver Anexo 2, Tabla 1. 
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Por último, en cuanto a participación de los gastos en Mejoramiento de la Calidad en la Educación, el 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe se ha incrementado, pasando del 5,2% el año 2008 al 

8,2% el año 2017 (ver Anexo 2, tabla 3). 

 

 

1.5.2. Recursos Indirectos 

En esta sección se presentan aquellos presupuestos estatales que, en forma indirecta y no exclusiva, 

apoyan el financiamiento de las eventuales iniciativas de EIB que no corresponden al programa PEIB 

propiamente tal. Para ello se revisaron los datos disponibles en el Banco Integrado de Programas 

Sociales (BIPS), en la sección Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social para la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Dentro de esta partida presupuestaria, los 

recursos que indirectamente apoyan el desarrollo de EIB en Chile alcanzaron el 2016 los MM$3.951 y 

se estructuran en torno a cuatro programas que se describen a continuación: 

 

a) Programa de Educación Intercultural e Indígena 

Este programa aborda la pérdida y desvalorización de las lenguas y culturas indígenas del país, lo que 

genera la necesidad de adecuar el currículo educativo de jardines y escuelas donde asisten niños 

indígenas, desarrollando una mejor convivencia entre quienes poseen y no poseen ascendencia 

indígena. Para esto implementa tres componentes: i) interculturalidad en educación parvularia y 

prebásica; ii) formación docente intercultural, y; iii) estrategias de educación no formal. El programa 

considera jardines infantiles subsidiados por el Estado, donde se enseña lengua y cultura indígena, 

generando convenios con estos, los que incluyen el contrato de un monitor o educador comunitario 

(ELCI), la dotación de materiales didácticos pertinente a su contexto sociocultural y lingüístico, así como 

la capacitación de docentes. Paralelamente, se desarrollan estrategias de educación no formales, las 

cuales contemplan acciones como la realización de nidos de lenguas, visitas de sabios e inmersión 

familiar (BIPS, 2017). 

 

La población potencial en la que se focaliza el programa es de niños entre los seis meses (sala cuna) y 

los cinco años (medio mayor a kínder) de edad, matriculados en establecimientos educacionales con al 

menos 20% de matrícula indígena, ya sea en jardines infantiles certificados por Junji o Integra, o en el 

nivel prebásico de escuelas con programas de EIB, exceptuando a las ubicadas en la región del Maule 

y O'Higgins (BIPS, 2017). En este sentido, se trata de un programa complementario al programa PEIB, 

pues cubre la etapa preescolar que no es cubierta por este. 

 

Los recursos asociados al Programa de Educación Intercultural e Indígena, en miles de pesos 

nominales, son los siguientes: 
 

Tabla 15: Recursos asociados al Programa de Educación Intercultural e Indígena, años 2014 a 2017 

Recursos 2014 2015 2016 2017 

Ley de Presupuestos 363.400 427.079 499.079 499.079 

Presupuesto vigente 363.400 427.079 499.079 745.664 

Presupuesto ejecutado 353.172 427.019 492.072 728.845 

Ejecución presupuestaria 97,19% 99,99% 98,06% 97,74% 
Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Seguimiento de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social.     

 

b) Programa de Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas 
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El programa busca mitigar la progresiva y persistente pérdida del uso de las lenguas indígenas en la 

población infanto-juvenil del país, mediante la implementación de un fondo que financia iniciativas de los 

Consejos Lingüísticos y Academias de Lengua, para que cuenten con herramientas necesarias para su 

funcionamiento; de universidades e institutos, a los que se les entregan recursos, mediante licitación 

pública, para la edición de textos de apoyo a docentes y alumnos indígenas, y para la realización de 

cursos de lengua indígena para las comunidades que cuenten con un sabio (cursos para 25 personas 

en 400 comunidades) (BIPS, 2017). 

 

El Programa está orientado al beneficio de personas indígenas entre los tres y 29 años, que no tienen 

conocimiento de su lengua originaria, exceptuando a quienes habitan en las regiones de Coquimbo, 

O’Higgins y Maule (BIPS, 2017). 

 

Los recursos asociados a este Programa, en miles de pesos nominales, son los siguientes: 
 

Tabla 16: Recursos asociados al Programa de Recuperación y Revitalización 
de las Lenguas Indígenas, años 2014 a 2017 

Recursos 2014 2015 2016  2017 

Ley de 
Presupuestos 

649.000 661.000 779.500 779.500 

Presupuesto 
vigente 

681.000 751.000 779.500 797.278 

Presupuesto 
ejecutado 

649.000 712.166 752.550 793.070 

Ejecución 
presupuestaria 

95,3% 94,83% 96,54% 99,47% 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Seguimiento de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social.     

 

c) Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas 

Programa que comenzó el año 2000, aborda la pérdida del conocimiento y valoración cultural de los 

distintos pueblos indígenas del país (Aymara, Quechua, Kolla, Likan Antay, Diaguita, Mapuche, Rapa 

Nui, Selknam), mediante el financiamiento de iniciativas que promuevan, difundan y rescaten las 

costumbres y expresiones culturales de los pueblos indígenas. Para ello desarrolla tres componentes. 

El primero es un fondo concursable para financiar iniciativas artístico-culturales de personas, 

comunidades o asociaciones indígenas; el segundo apoya la ejecución de proyectos sobre elaboración, 

edición y publicación de material gráfico y/o audiovisual para la difusión de la cultura indígena; el tercero 

financia proyectos de muestras, ferias culturales o eventos artísticos y apoya las actividades 

desarrolladas por los cuatro Institutos de Cultura, Ciencia y Tecnología Indígena (ICCTI) existentes en 

el país (BIPS, 2017). 

 

El programa se encuentra orientado a personas indígenas mayores de 18 años que habitan en el país, 

con excepción de la región de Aysén, que no tienen estudios formales en disciplinas vinculadas al ámbito 

artístico-cultural, vale decir, que son autodidactas ligados a tradiciones culturales y/o al arte 

contemporáneo (BIPS, 2017).  

 
 

Tabla 17: Recursos asociados al Programa de Difusión y Fomento de las Culturas Indígenas, años 2015 a 2017. 

Recursos 2015 2016 2017 

Ley de Presupuestos 364.000 543.500 543.500 
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Recursos 2015 2016 2017 

Presupuesto vigente31 368.000 543.500 543.500 

Presupuesto ejecutado32 350.654 533.754 536.199 

Ejecución 
presupuestaria33 

95,29% 98,21% 98,66% 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Seguimiento de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social.     

 

d) Subsidio a la Capacitación y Especialización para Indígenas 

Este programa, en funcionamiento desde el año 2000, busca aumentar el conocimiento en temas 

relevantes para el mundo indígena, mediante un fondo concursable dirigido a personas indígenas con 

estudios técnicos o universitarios completos que requieren de una beca para financiar estudios de 

pregrado, postgrado, postítulo o diplomado dentro del país. Estas becas costean la totalidad o parte de 

los recursos requeridos para cursar los estudios. Además, se realizan convenios de colaboración con 

universidades para financiar estudios de especialización destinadas a profesionales y técnicos idóneos 

en temáticas de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

El grupo objetivo del programa son indígenas entre 18 a 64 años con educación técnica o universitaria 

completa y que habitan en el país, con excepción de las regiones de O’Higgins y Maule.  

 
 

Tabla 18: Recursos asociados a los Subsidios a la Capacitación y 
Especialización Indígenas, años 2015 a 2016 

Recursos 2015 2016 2017 

Ley de Presupuestos 220.000 272.764 272.764 

Presupuesto vigente34 220.000 272.764 257.764 

Presupuesto ejecutado35 219.940 262.764 257.764 

Ejecución presupuestaria36 99,97% 96,33% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de Seguimiento de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social 

 

1.5.3. Resumen Recursos Directos e Indirectos 

En definitiva, el total de recursos directos e indirectos del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, 

en pesos nominales, para los años 2015-2017 fueron los siguientes: 

 
 

Tabla 19: Recursos directos e indirectos asociados a la Educación Intercultural Bilingüe, años 2015 a 2017 

Recursos 2015 2016 2017 

Ley de Presupuestos 4.247.079 4.767.693 4.573.023 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.6. Experiencia internacional: algunas lecciones relevantes 

                                                

31 Corresponde al presupuesto vigente al 4to trimestre. 
32 Corresponde al presupuesto ejecutado al 4to trimestre. 
33 Corresponde a la razón del presupuesto ejecutado y el presupuesto vigente.  
34 Corresponde al presupuesto vigente al 4to trimestre. 
35 Corresponde al presupuesto ejecutado al 4to trimestre. 
36 Corresponde a la razón del presupuesto ejecutado y el presupuesto vigente.  
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La forma en que se vincula la lengua con la cultura y, en particular, la manera en que el aprendizaje de 
una determinada lengua indígena permite acceder a la cultura a la que pertenece y cómo este proceso 
se relaciona con la lengua y cultura reconocidas como nacionales y difundidas oficialmente por el Estado, 
genera bastante controversia y debate en el mundo académico y entre los expertos indígenas.  
 
El lingüista Noam Chomsky, con su teoría de Gramática Universal, propone que todos los idiomas 
naturales expresan los elementos comunes de la experiencia humana (Chomsky, 2007). Otros lingüistas 
explican que existe tanta diversidad entre los idiomas, que los elementos comunes a todos son muy 
pocos y falta evidencia empírica para comprobar que realmente existen (Evans, 2009). Por otro lado, 
estudios cognitivos realizados durante la última década demuestran diferencias significativas entre el 
idioma que uno habla y cómo el cerebro procesa e interpreta los hechos (Fausey y Boroditsky, 2011). 
De ellos se deriva que para entender una cultura con cierta profundidad, se requieren conocimientos 
lingüísticos básicos. Esta relación entre lengua y cultura está a la base del esfuerzo actual por proteger 
y revitalizar las lenguas e idiomas de los pueblos originarios.  
 
En esta sección se presentan algunas experiencias y aprendizajes de revitalización lingüística realizadas 
fuera de Chile. A través de ellas se identificarán aquellos elementos que han contribuido al éxito de los 
esfuerzos desarrollados por detener (o revertir) los efectos del desplazamiento lingüístico (o la pérdida 
del idioma minoritario), que ocurre cuando minorías lingüísticas comienzan a usar el idioma de su 
entorno, con preferencia al uso de su idioma originario. Se ha optado por un enfoque en pueblos y 
lenguas, en el lugar de un foco en países, dado que al interior de estos últimos muchas veces conviven 
distintos casos de lenguas originarias que han experimentado diversas trayectorias evolutivas. Se ha 
hecho un esfuerzo especial por incorporar información de casos latinoamericanos, favoreciendo la 
revisión de aquellos para los que se cuenta con información y estudios actualizados de acceso público.  
 
 
Por una parte, se puede señalar que el desplazamiento lingüístico es un fenómeno común; por un lado, 
según el lingüista canadiense John Edwards, es necesario para la sobrevivencia humana (Edwards, 
2010). Específicamente el desplazamiento y la pérdida suceden cuando una lengua deja de ser un 
instrumento apto para la sobrevivencia, y los pueblos se orientan hacia otras lenguas (Zanardini, 2012). 
Por otro lado, factores asociados con el desarrollo económico y la movilización social, como la 
alfabetización, también se vinculan a la pérdida de idiomas minoritarios. 
 
Un atlas interactivo de 2.465 idiomas en peligro de extinción desarrollado por UNESCO muestra que 
este fenómeno está en crecimiento alrededor del mundo,37 y que los idiomas revitalizados son la 
excepción, identificándose solo 13 idiomas es esta situación. Para el caso chileno se establece que 
todas las lenguas de los pueblos originarios se encuentran en algún grado de peligro. Esta situación 
diferencia a Chile de la mayoría de los países latinoamericanos, que cuentan con lenguas originarias de 
mayor vitalidad y que, por lo tanto, enfrentan desafíos lingüísticos muy diferentes (por ejemplo, la 
promoción del uso de lenguas maternas, e incluso, su uso oficial).  
 
Por otro parte, la revitalización de las lenguas es una tarea difícil, pero no imposible de abordar. En 
efecto, algunos autores advierten sobre la importancia de no forzar el proceso de revitalización cuando 
no existen circunstancias favorables para su éxito, porque puede tener consecuencias negativas para 
los actores, particularmente para la población hacia la cual se dirige el esfuerzo (Edwards, 2007). En 
esta línea, el lingüista Israelí Itamar Even-Zohar precisa que a pesar de las buenas intenciones detrás 
de la revitalización de lenguas muertas o en extinción, si ese proceso no se lleva a cabo adecuadamente, 
puede conducir a mayor aislamiento y reclusión de las poblaciones indígenas, en lugar de favorecer una 

                                                

37 Disponible en: http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php 
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mayor integración y prosperidad para ellas (Even-Zohar, 1999). En este contexto, identificar casos 
exitosos de otros pueblos, que sean referentes para la revitalización y promoción de las lenguas 
indígenas en Chile, puede constituirse en un aporte, pues, a pesar de las particularidades, es posible 
identificar en ellos ciertas tendencias y aspectos clave que son rescatados y reconocidos por los 
sociolingüistas.  
 
En los párrafos que siguen, a partir de la revisión de casos, se intenta identificar aquellos factores y 
estrategias que se asocian a una revitalización exitosa de las lenguas. La descripción detallada de cada 
uno de los casos mencionados se encuentra en el Anexo 5 del informe.  
 
 
1.6.1. La importancia de la participación y el compromiso de los propios pueblos en la tarea de 

revitalizar su lengua   

Según los lingüistas Whaley y Grenoble, uno de los factores más significativos para el éxito del proceso 
es contar con una masa crítica de hablantes que se comuniquen habitualmente en el idioma y que estén 
comprometidos personalmente con la revitalización lingüística en su comunidad (Grenoble y Whaley, 
2006). Cabe destacar que, en varios de los casos revisados, los cambios más significativos se 
impulsaron gracias a acciones concretas de los individuos y las comunidades, quienes, con el correr del 
tiempo, fueron reconocidos y apoyados de manera formal por las instituciones y políticas 
gubernamentales. En esta misma línea, el lingüista Bernard Spolsky pone en evidencia que la máxima 
autoridad de las políticas lingüísticas a nivel mundial son los padres de las nuevas generaciones, y que 
el átomo de la gestión lingüística comunitaria es el hogar (Spolsky, 2009). Por el contrario, también se 
han identificado casos en los que los estados simplemente no cumplieron (o no pudieron cumplir) sus 
promesas de “proteger lenguas”, con todo lo que eso implica en la práctica.  

 
En Nueva Zelanda, ni la ley que reconoció oficialmente el idioma maorí en 1974, ni las clases de lenguaje 
ofrecidas por el Ministerio de Educación, lograron cambiar los hábitos de las familias (Spolsky, 1990). 
Se hizo evidente que, si no se tomaban medidas adicionales, el pueblo arriesgaba la pérdida de su 
lengua y con ello, de su cultura. En ese contexto, las familias extendidas o “whanau” se comprometieron 
voluntariamente a financiar, establecer y administrar nidos (conocidos en Chile como jardines infantiles) 
de lengua para niños y niñas menores de cinco años. Todo ello se financió a través de donaciones 
privadas y, en forma mínima, con algunos aportes del estado. Los adultos mayores de la comunidad 
eran, en esa época, los únicos competentes en el idioma y se hacían cargo de enseñar la lengua en una 
condición de inmersión total (Spolsky, 1990). 
 
El caso de Hawái es otro ejemplo de un estado que no logró alcanzar el objetivo de potenciar su lengua 
originaria, a pesar de renovar sus normas en apoyo a ese proceso. La génesis del logro surgió a partir 
de la presión de apoderados de un jardín infantil al gobierno local durante seis años, hasta que se 
modificó la ley que les permitió legalizar su proyecto educacional y reinstalar el uso del hawaiano de 
forma masiva en los colegios públicos. Los apoderados del jardín, al darse cuenta de que a un año de 
promulgada la ley el gobierno local no había hecho nada para cumplir con esta promesa, se hicieron 
cargo y en 1986, como forma de protesta, establecieron un colegio privado en el que sí se hablaba esta 
lengua. Finalmente, la estrategia funcionó y en 1997 el colegio se incorporó al sistema público (Calica y 
Rawlina, 1999), involucrándose los apoderados personalmente en todos los aspectos del 
funcionamiento del jardín, comprometiéndose, al matricular a sus hijos, a donar horas de su tiempo 
semanal para tareas pedagógicas o auxiliares.  

 
De igual manera, la participación activa de los miembros del pueblo Shuar en las escuelas radiofónicas 
del Ecuador, fue fundamental para el éxito del proceso de revitalización de su idioma originario. A fines 
de los 60, decepcionados por el estricto modelo de asimilación en que los internados ecuatorianos 
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educaban a niños, niñas y jóvenes, un grupo de misioneros colaboró con el pueblo Shuar para buscar 
una alternativa educativa real para el aprendizaje y transmisión de su lengua originaria, y decidieron 
basarse en el sistema de educación a distancia, utilizado en ese momento en Colombia. Cada centro de 
recepción o escuela necesitaba contar con un “tele-auxiliar” shuar que dominara la lengua y a partir de 
1968 se transmitió por radio todo tipo de contenido, tanto en shuar como en castellano. El rol que cumplía 
el “tele-auxiliar” en cada centro de recepción iba desde mantener los equipos, hasta interpretar el 
contenido y adaptarlo o enseñarlo de otra manera a los estudiantes, transformándose en un protagonista 
fundamental del proceso (Vales, 2014). En 1972, los centros obtuvieron apoyo oficial del Ministerio de 
Educación y ello funcionó hasta 2001, cuando el Ministerio de Educación ecuatoriano comenzó a 
reemplazar estos centros por colegios públicos. A partir de esa fecha, el uso de esta lengua ha ido 
nuevamente en descenso y se aprecia escasez de profesores Shuar capacitados dentro del sistema 
(Grenoble y Whaley, 2006).   
 
En definitiva, aun cuando se considera que los establecimientos educacionales son el reflejo de la 
sociedad en que operan, y que es mucho más fácil implementar programas de educación bilingüe 
cuando las políticas públicas nacionales apoyan en esfuerzo desarrollado por ellos (López y Sichra, 
2017), los casos revisados evidencian que el éxito de los procesos de revitalización lingüística depende 
del rol que jueguen en ellos las propias comunidades. Como plantea Edwards, “[…] resulta relativamente 
fácil obligar a los Estados a proteger los derechos lingüísticos de las minorías, sin embargo, la 
responsabilidad de ejercer dichos derechos recae en los individuos, lo que complejiza la situación” 
(Edwards, 2010).  
 
 
1.6.2. La importancia que tiene para la revitalización la transmisión de la lengua en diversos 

contextos y en las relaciones intergeneracionales 

El lingüista Joshua Fishman, quien definió ocho pasos para la revitalización lingüística, advierte que la 
mayoría de los esfuerzos de revitalización que se basan en normas institucionales suelen fracasar  si no 
toman en cuenta la importancia de la transmisión informal del idioma, que él identifica como la “etapa 
seis” del proceso. Los grupos de amigos o de niños jugando, las actividades de cuidado de niños o de 
adultos mayores, los grupos sociales dedicados a algún pasatiempo o labor comunitaria (especialmente 
cuando participan miembros de diversas edades), son escenarios en los cuales las emociones logran 
conectarse con el idioma y, por tanto, son espacios privilegiados en los que la lengua debiera 
desarrollarse y promoverse antes de emprender cualquier esfuerzo por institucionalizar su revitalización 
(Fishman, 1991). Este traspaso de la lengua en diversos contextos fuera del sistema escolar, y entre 
generaciones, ha sido clave para el éxito de varios de los casos revisados a nivel internacional.  
 
El manés, una lengua celta que se extinguió a fines del siglo XX, se ha revitalizado con un programa 
multifacético impulsado por los descendientes directos de este pueblo y por otros ciudadanos 
simpatizantes, apoyados por el gobierno. El proceso empezó con la migración hacia Isle of Man desde 
Inglaterra, la que fue intencionada por el gobierno inglés, que buscaba el desarrollo económico de la isla 
potenciando su sector financiero. Ello generó tensiones entre los habitantes originarios y los migrantes 
y el gobierno decidió que la solución era impulsar el idioma nativo. En ese contexto, se lanzaron varias 
medidas para promover el uso del idioma manés tanto en la prensa como en la televisión, y para 
auspiciar eventos tradicionales comunitarios donde se motivara el uso del idioma. En 2003, el sistema 
de buses acordó usar exclusivamente manés para sus letreros y publicar horarios bilingües, lo cual se 
reconoció como una iniciativa significativa. Como medida adicional, la Fundación de Patrimonio Manés 
comenzó a entregar materiales educativos en todos los centros de maternidad hospitalarios, para que 
los padres de los recién nacidos fomentaran el uso del manés en sus hogares (Wilson, 2015).  
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Durante el siglo XIX y hasta antes del fomento del uso del hebreo moderno en el territorio palestino, el 
yiddish era una de las principales lenguas vernaculares de la zona. El estado desincentivó activamente 
el uso del yiddish durante la primera mitad del siglo XX, a favor del hebreo, el que finalmente cayó en 
desuso durante el Holocausto. En la década de los noventa, cuando el Estado de Israel decidió apoyar 
la revitalización de las principales lenguas originarias de esta zona, la única que logró incrementar su 
uso de manera significativa fue el yiddish. Las comunidades con ascendencia Yiddish se destacan por 
sus creencias ortodoxas y un conjunto de instituciones privadas robustas culturalmente. Estas 
comunidades, además de oponerse al uso del hebreo para contextos cotidianos, percibían al yiddish 
como un instrumento de resistencia al Estado y aprovecharon los colegios y las sinagogas como 
escenarios de revitalización lingüística (Weinreich, 2008). 

 
Cabe destacar que en Nueva Zelanda, el año 1991, el gobierno complementó su política de revitalización 
de la lengua creando una Federación de Estaciones de Radios Maorí y que, en 2004, se instauró un 
servicio de televisión en esta lengua. La potencial influencia del “paso seis” descrito por Fishman, que 
se enfoca en la transmisión informal de la lengua y que fue ilustrado por los casos antes mencionados, 
cobra aún mayor sentido cuando se considera la proporción de horas que niños y niñas permanecen en 
ambientes formales de aprendizaje, con relación a la cantidad de horas en que se encuentran 
interactuando dentro de otros contextos cotidianos.   
 
1.6.3. La importancia de la educación de inmersión en primera infancia para la revitalización de 

las lenguas 

El factor que comparten todos los casos estudiados que han sido exitosos en el rescate de un idioma en 
peligro de extinción, es la transmisión de la lengua en contextos de inmersión total para niños en edad 
preescolar. Desde una perspectiva cognitiva, tiene mucho sentido aprender un idioma en la condición 
de inmersión, donde se maximiza el tiempo de contacto con la lengua. La inmersión ofrece 
oportunidades únicas para crear contextos auténticos y la necesidad real de comunicarse en la lengua 
que se comparte. Además, algunas investigaciones demuestran que los efectos de la segunda lengua 
sobre la lengua materna son solo temporales y suelen desaparecer por completo dentro de los primeros 
dos años de instrucción en la lengua materna (Williams, 2012).  

 
En Nueva Zelanda, Tamati Reedy fue el primero en proponer un modelo de inmersión para los niños 
pequeños, y explicaba que el bilingüismo se lograría de la misma forma en que un bebé aprende su 
primer idioma. Reedy se hizo conocido por la expresión: “La lengua se pegará, no se enseñará, en esa 
temprana etapa”. La historia ha sido testigo del éxito de este método que aún sigue vigente y que ha 
sido replicado en diversas partes del mundo con óptimos resultados, no solo para la revitalización de 
idiomas en peligro sino también para el aprendizaje de otros idiomas y el fomento de la interculturalidad 
en contextos donde convergen personas de distintos países y culturas. El modelo de establecer colegios 
de inmersión total se copió en Hawái para el aprendizaje del hawaiano, y en el Reino Unido para la 
promoción de los distintos idiomas celtas, lográndose en ambos casos aumentar considerablemente el 
número de hablantes en cada lengua, en particular, el manés que logró salir de la extinción a partir de 
esta estrategia (Spolsky, 1990). 
 
En un contexto más sudamericano, en Bolivia desde 2014 se están implementando nidos bilingües con 
apoyo económico y asistencia técnica de Unicef. Inicialmente se ha trabajado en la revitalización de 
diversas lenguas originarias en situación de vulnerabilidad, consideradas como idiomas oficiales del 
Estado Plurinacional de Bolivia, propias de las comunidades indígena originarias de las Naciones 
Quechua, Guaraní, Machineri y Yaminahua. Este proyecto contempla no solo desarrollar el bilingüismo 
temprano en “nidos institucionales” para niños de 0 a 4 años, sino que también implementa “nidos 
familiares” que promueven el desarrollo de la tradición oral y cultural dentro de las familias y “nidos 
comunitarios”. Estos últimos se enfocan en sectores donde la lengua originaria está en situación crítica 
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y existen algunos adultos mayores con la voluntad y las condiciones para traspasar el idioma a niños y 
jóvenes que no la hablan ni la entienden. El informe de Unicef de 2017, entre las múltiples lecciones que 
logra identificar en la evaluación de los primeros años de esta experiencia, da cuenta de que cada uno 
de los nidos requieren de una gestión y estrategia de desarrollo particular, y que reportan sustentabilidad 
y beneficios también diversos según su realidad. Por ejemplo, en la evaluación de los nidos comunitarios 
se reconoce como aporte el fortalecimiento en las comunidades de los valores de la solidaridad, la 
reciprocidad, y el reconocimiento de los sabios y sabias. Respecto de su impacto en términos de 
revitalización de la lengua, el informe aclara que este solo podrá ser evaluado en el tiempo, pues se trata 
de cambios que requieren de generaciones para lograr dimensionarse realmente (IPELC, 2017).   

 
Respecto de este tipo de estrategias de revitalización de la lengua, es importante considerar que algunas 
investigaciones sobre los efectos del programa de inmersión en Quebec para niños del pueblo Inuit 
sugieren que cuando el objetivo de los programas no se enfoca directamente en la adquisición de un 
idioma, el resultado de la inmersión temprana en la lengua materna es discutible y otras soluciones 
podrían ser más adecuadas (Bougie, Wright y Taylor, 2003). 
 
 

 
1.6.4. La importancia de la flexibilidad para adaptar la lengua a contextos nuevos en favor de su 

revitalización 

  

Otro de los elementos que se ha presentado como de suma importancia para el éxito en las estrategias 
de revitalización lingüística ha sido la apertura de las comunidades, por un lado, para desarrollar un 
idioma escrito, aun cuando este no exista originalmente, y por otro, la flexibilidad para modificar el léxico 
tradicional y así aumentar sus posibilidades de uso en el mundo moderno. Ambos elementos se 
reconocen de suma importancia en la revitalización de la lengua, particularmente en el caso del hebreo. 
Otros de los casos estudiados también encontraron la necesidad de incorporar un grafemario o de 
inventar palabras y conceptos nuevos para sobrevivir.  
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2. Experiencias y prácticas en EIB en Chile 

 

2.1. Desarrollo de las políticas públicas de EIB en Chile 

Tal como fue planteado anteriormente, el Estado chileno, a través de sus políticas públicas, ha llevado 

a cabo distintas acciones e iniciativas de desarrollo de la educación intercultural. Desde el año 1993, 

como consecuencia de la aprobación de la Ley Indígena Nº 19.253, en Chile se dio inicio a un trabajo 

escolar formal en interculturalidad respecto de los pueblos originarios. Tras constatar los altos 

porcentajes de población con ascendencia indígena que estudiaba un currículum descontextualizado de 

su cultura y de su lengua, se adoptó la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), mediante la inclusión 

curricular de aprendizajes relacionados con las culturas e idiomas de los pueblos originarios (UNICEF, 

2012). 

Para Morawietz, Treviño y Villalobos (2017) existen tres momentos en la historia reciente de la EIB en 

Chile: “i) una primera etapa de focalización; ii) una segunda etapa de énfasis en lo curricular y; iii) una 

tercera etapa, que comienza a definirse al alero de la reforma educacional en curso”. (p.24) 

La primera etapa de focalización comienza en 1995, cuando se creó el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe , que consideró proyectos pilotos de EIB en escuelas y liceos con alta matrícula de 

estudiantes de origen indígena insertos dentro del Programa de Educación Básica Rural.38 Sus 

principales objetivos fueron: mejorar la calidad de la educación de los estudiantes pertenecientes a 

pueblos indígenas, fortaleciendo su identidad y autoestima; incorporar contenidos didácticos 

correspondientes a su realidad cultural, social e histórica, e incorporar a las familias y comunidades 

indígenas en los procesos de definiciones curriculares y métodos de enseñanza aprendizaje (UNICEF, 

2012). El principal aporte fue la incorporación de educadores tradicionales elegidos por las comunidades 

como asesores culturales, con la función de integrar y desarrollar contenidos indígenas en las escuelas 

(Morawietz, Treviño, Villalobos, 2017). 

Para el año 2000, el PEIB se institucionalizó como programa independiente, focalizado y de expansión 

paulatina a establecimientos con características similares a las de los pilotos. Ese mismo año, el 

gobierno de Chile y el BID suscribieron un convenio de colaboración que dio origen al Programa Multifase 

de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, más conocido como Programa Orígenes. En materia 

de educación, este convenio se materializó en la implementación del PEIB en 162 escuelas vinculadas 

a los pueblos indígenas Aymara, Atacameño y Mapuche. En este contexto, se capacitó en Educación 

Intercultural Bilingüe a “educadores tradicionales”39 o kimeltuchefe y a 900 profesores, atendiendo a 

6.682 escolares. Los kimeltuchefe eran ancianos y dirigentes de las comunidades, que ayudaban a 

incorporar los conocimientos sobre la cultura originaria en las prácticas educativas. Además, este 

programa consideró la adaptación del curriculum de 1º a 4º básico, la creación de bibliotecas, y la 

habilitación de TICs y otros medios de comunicación como estrategia de apoyo. Tras cuatro años de 

implementación de esta primera etapa, se concluyó que el PEIB Orígenes carecía de un lineamiento 

respecto de la interculturalidad o el bilingüismo, faltaba un modelo sistematizado que sirviera de 

referente para las escuelas focalizadas40 u otras que quisieran adoptar el Programa, además de la 

                                                

38 En 1998, nueve comunas del país aplicaron un plan piloto con apoyo de universidades regionales (General 
Lagos, San Pedro de Atacama, Tirúa, Panguipulli, Puerto Natales, Huechuraba entre otras). 
39 También son llamados “asesores culturales”. 
40 Se llama escuelas focalizadas a los establecimientos que reciben apoyo del PEIB, que no necesariamente 
implica la implementación del SLI, también puede ser a través de talleres de revitalización lingüística, actividades 
culturas, entre otros. 
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ausencia de estudios o evaluaciones que sistematizaran la experiencia (MINEDUC, 2011 y Fuentes-

Cares y Peña-Cortés, 2012).  

El hito que marca la segunda etapa es la implementación del Sector Lengua Indígena (SLI) (Morawietz 

et al., 2017). A comienzos de 2009, dos años después del inicio de la segunda fase de implementación 

del PEIB, y con un total de 266 establecimientos adheridos al programa, el objetivo propuesto fue “el 

reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, y el fortalecimiento de la identidad étnica 

de los pueblos indígenas [lo que se hizo implementando] estrategias educativas y universales tendientes 

a promover el diálogo intercultural entre los distintos pueblos reconocidos por la ley indígena 19.253” 

(MINEDUC, 2011, p. 11). Esta meta debía lograrse mediante el fortalecimiento de las siguientes áreas: 

la participación comunitaria, a través de una reflexión participativa del Proyecto Educativo y mayor 

involucramiento del educador tradicional; la implementación curricular, que considera la asistencia 

técnica pertinente, el uso y apropiación de nuevas tecnologías para la EIB, el perfeccionamiento docente 

y la producción de textos escolares para los niveles de 4° a 6° básico, y la enseñanza de las lenguas 

indígenas, mediante la creación de comisiones para elaborar planes y programas de estudio para las 

lenguas quechua, aymara, rapa nui y mapuzugun, entre otros. Para abordar este último objetivo, 

mediante el Decreto Nº 280, del Ministerio de Educación, se creó el sector de Lengua Indígena para 

todos los establecimientos educativos que deseen incorporar dentro de sus planes de estudio esta 

asignatura. Por su parte, el Ministerio de Educación asumió la tarea de elaborar programas de estudio 

para todos los niveles de enseñanza básica en las cuatro lenguas mencionadas.  

Desde el 2010 hasta la fecha, de manera progresiva partiendo en 1º básico, aquellos establecimientos 

con una matrícula equivalente al 50% y a partir del 2013, al 20% de estudiantes con ascendencia 

indígena, han debido implementar la asignatura Lengua Indígena de manera obligatoria, con el apoyo 

de los programas de estudio elaborados por la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de 

Educación y aprobados por el CNED. Actualmente, se encuentran aprobados todos los Programas de 

estudios de lengua aymara, quechua, mapuzugun y rapa nui, de 1° a 8° básico, siendo el último 

programa aprobado el de quechua para 8° básico (en diciembre 2017). Asimismo, se encuentran en fase 

de elaboración las Bases Curriculares para la nueva asignatura de Cultura y Pueblos indígenas, que 

contemplará la enseñanza de la lengua y la cultura de los nueve pueblos indígenas reconocidos por el 

Estado chileno: Mapuche, Aymara, Rapa Nui,41 Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Kawashkar42 y 

Yagán.43 

Actualmente, el Programa Intercultural Bilingüe tiene cuatro grandes líneas de acción: i) gestión 

intercultural en procesos de mejora educativa, ii) revitalización y desarrollo cultural y lingüístico, iii) 

Implementación curricular de culturas y lenguas originarias, y iv) sistema para la inclusión de 

educadores/as tradicionales en los establecimientos educacionales, las cuales suponen ciertos avances 

el año 2017 y una serie de desafíos futuros (ver anexo 7). Para Morawietz et al. (2017) esta tercera 

etapa, asociada la reforma educacional en curso, apunta a que la interculturalidad ya no es un objetivo 

relativo solamente a los estudiantes de los pueblos originarios, sino que común a todos los estudiantes 

del país, específicamente “Al alero de las políticas de inclusión, por una parte, y de la ampliación de los 

objetivos educativos hacia el desarrollo de habilidades transversales, o del siglo XXI, el desarrollo de 

competencias interculturales se hace relevante para el conjunto de estudiantes que se encuentran en el 

sistema escolar” (Morawietz et al., 2017, p.26) 

                                                

41 O Pascuenses (Ley. 19.253, 1993). 
42 O Alacalufe (Ley. 19.253, 1993). 
43 O Yámana (Ley. 19.253, 1993). 
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2.2. Caracterización de establecimiento con EIB en Chile 

 
Los registros del Ministerio de Educación y de la Agencia de la Calidad permiten identificar las 
características, desde un punto de vista estadístico, de aquellos establecimientos que imparten alguna 
asignatura Lengua Indígena dentro de su curriculum. Esta sección presenta cifras respecto de la 
cantidad de establecimientos con asignatura Lengua Indígena, su matrícula, distribución regional y 
cantidad de docentes; luego, se indaga en el nivel socioeconómico y los resultados de aprendizaje de 
estos establecimientos en comparación con aquellos que no imparten la asignatura Lengua Indígena. 
 
2.2.1. Descripción de Establecimientos con EIB 

De acuerdo con las bases de datos publicadas por el Mineduc, el año 2016 se registraron un total de 
8.336 establecimientos de Educación Básica,44 los cuales cubren una matrícula global de 1.945.973 
estudiantes. Considerando la información disponible sobre los planes y programas impartidos en cada 
establecimiento educacional, se observa que 1.331 establecimientos dictaron asignatura Lengua 
Indígena y matricularon un total de 166.335 estudiantes. Esto significa que en 2016 el 16% de los 
establecimientos educacionales de Educación Básica impartió Lengua Indígena, cubriendo una 
matrícula del 5,6% del total de estudiantes y donde el mapuzugun fue la lengua con mayor presencia 
(93,1%) dentro de la asignatura. 
 

 
Tabla 20: Número y proporción de establecimientos educacionales (Educación Básica) que imparten asignatura “Lengua 

Indígena”, años 2010-2016 

Asignatura Lengua Indígena, Subsector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aymara 
33 

(9,3%) 
37 

(8,2%) 
44 

(4,1%) 
91 

(6,8%) 
88 

(6,3%) 
88 

(6,3%) 
84 

(6,3%) 

Quechua 
2 

(0,6%) 
2 

(0,4%) 
2 

(0,2%) 
4 

(0,3%) 
3 

(0,2%) 
3 

(0,2%) 
3 

(0,2%) 

Rapa Nui - 
1 

(0,2%) 
3 

 (0,3%) 
4 

(0,3%) 
5 

(0,4%) 
5 

(0,4%) 
5 

(0,4%) 

Mapuzungun 
321 

(90,2%) 
402 

(88,7%) 
988 

(92,7%) 
1.195 

(89,5%) 
1.258 

(90,1%) 
1.261 

(90,1%) 
1.241 

(93,1%) 

Sin especificación45 - 
11 

(2,4%) 
29 

(2,7%) 
39 

(2,9%) 
42 

(3,0%) 
42 

(3,0%) 
- 

Total 356 453 1.066 1.333 1.396 1.399 1.33346 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Planes y Programas, años 2010-2016 y Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe año 2016, Mineduc.  

 
Los registros del Mineduc también permiten identificar diversas características de los estudiantes 
matriculados en los establecimientos educacionales, entre las cuales está la identificación con algún 
pueblo originario declarada por el responsable de reportar la información al Ministerio.47 Es así como el 

                                                

44 Considera establecimientos que imparten exclusivamente Educación Básica y también aquellos de Educación 
Básica y Media, que registran estudiantes matriculados en Educación Básica. 
45 Establecimientos que imparten alguna asignatura Lengua Indígena pero no identifican el sector a cuál 
corresponde.  
46 Existen establecimientos duplicados dado que pueden dictar más de una lengua. Ej: Establecimientos Escuela 
Particular Trelehueno (RBD: 7123) y Escuela Rural la Pellinada (RBD: 7489) dictan Mapuzungun y Rapa Nui el 
año 2016. 
47 Variable autoreportada por los establecimientos en la plataforma Sistema Información General de Estudiantes 
(SIGE) del Mineduc. No corresponde a auto-identificación y tiene por defecto “no pertenecer a ninguna etnia” lo 
que podría registrar un menor número de personas pertenecientes a pueblos originarios.  
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año 2016, el sistema escolar contaba con un total de 180.100 estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios, lo que equivale al 6,1% del total de estudiantes en Educación Básica y Media del país.  
 
La región con mayor proporción de establecimientos con asignatura Lengua Indígena es la Araucanía 
(60,51%) y es la que también presenta el mayor número de estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios (50.023 estudiantes, 29,3% del total matrícula en Educación Básica de la región). Por otra 
parte, las regiones Atacama, Coquimbo, Metropolitana48 y Aysén no cuentan con establecimientos de 
Educación Básica que impartan alguna asignatura Lengua Indígena; las primeras tres regiones 
mencionadas muestran baja proporción de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios (menor a 
4%) mientras que Aysén registra 14,1% de matrícula en Educación Básica perteneciente a pueblos 
originarios.  
 
 

Tabla 21: N° y proporción de establecimientos educacionales con asignatura Lengua Indígena (Educación Básica) y, 
matrícula perteneciente a pueblos originarios, año 2016 

Región 
Total 

Establec.  

Establec.  
con  

asignatura 
LI 

% 
Establec. 

con 
asignatura 

LI 

Matrícula 
Total49 

Matrícula 
Estableci
mientos 

con 
asignatura 

LI 

Matrícula 
Pueblos 

Originario
s 

Mat. 
Pueblos 
Orig. en 

Establec. 
con asign. 

LI  

% 
Matrícula 
Pueblos 

Orig./Total 

% 
Matrícula 
P.O. en 

Establec. 
con 

asignatura 
LI /Mat 
.P.O- 

15 90 49 54,4% 42.052 13.589 7.825  4.855  18,6% 62,0% 

1 128 37 28,9% 63.562 9.262 7.567  3.209  11,9% 42,4% 

2 149 1 0,67% 104.782 27 4.615  16  4,4% 0,3% 

3 119 - 0,00% 51.054  1.900  -    3,7% 0,0% 

4 567 - 0,00% 135.479  1.374  -    1,0% 0,0% 

5 806 3 0,37% 295.580 903 4.464  533  1,5% 11,9% 

13 1.907 - 0,00% 1.168.608  37.308  -    3,2% 0,0% 

6 475 1 0,21% 149.804 381 2.787  62  1,9% 2,2% 

7 651 2 0,31% 172.512 292 2.547  70  1,5% 2,7% 

8 1.114 74 6,64% 335.926  11.274  13.827  4.939  4,1% 35,7% 

9 980 593 60,5% 170.584  65.008  50.023  30.863  29,3% 61,7% 

14 401 187 46,6% 66.173  18.783  11.002  6.041  16,6% 54,9% 

10 817 383 46,8% 148.833  46.346  28.321  15.293  19,0% 54,0% 

11 69 - 0,00% 20.973  2.952  -    14,1% 0,0% 

12 63 1 1,59% 27.235 470 3.588  127  13,2% 3,5% 

Total 8.336 1.331 16% 2.953.157 166.335 180.100  66.008  6,1% 36,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc. 

 
Por otra parte, en 2016 el 79,1% de los establecimientos con asignatura Lengua Indígena estaban en 
zonas rurales; proporción que ha presentado una disminución a partir del año 2011 (reducción en más 
de 14 puntos porcentuales durante el periodo 2011-2016) tal como se muestra en el gráfico 4. Cabe 
mencionar que, si bien la mayoría de los establecimientos con asignatura Lengua Indígena está en zonas 
rurales, representan una proporción menor de la matrícula total del país.   
 

                                                

48 El año 2015 los registros del Mineduc reportan un establecimiento con asignatura lengua indígena y dicho 
establecimiento está en la base 2016 sin registro de la asignatura.  
49 PEIB considera para el índice de concentración la matrícula total (básica y media). 
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Gráfico 4: Distribución de establecimientos con asignatura Lengua Indígena por ruralidad (Educación Básica), años 2010-
2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc. 

 
 

Tabla 22: Distribución de matrícula en establecimientos con asignatura Lengua Indígena 
por ruralidad (Educación Básica), años 2010 a 2016 

Ruralidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urbano 15.937 20.143 113.409 195.916 259.637 108.735 104.748 

Rural 38.328 69.298 142.458 181.924 210.257 64.014 61.587 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc. 

 
Respecto al número de docentes de los establecimientos que imparten alguna asignatura Lengua 
Indígena, según las bases del Mineduc, el año 2016 el 27,3% de estos establecimientos tenía entre uno 
y tres docentes y el 56,5% contaba con más de tres docentes en su planta. Cabe señalar que, según las 
estadísticas del Ministerio, el 16,2% de los establecimientos se registró con cero docentes en 2016 
(categoría “sin docentes”). 
 
 

Tabla 23: Distribución de establecimientos con asignatura indígena por tipo de 

establecimientos según Docentes (Educación Básica), años 2012 a 2015 

Tipo de establecimiento según docentes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Menor o igual a 3 docentes 37,1% 32,4% 32,5% 31,5% 31,8% 26,8% 27,3% 

Más de tres docentes 57,9% 54,2% 51,3% 55,1% 56,5% 55,0% 56,5% 

“Sin docentes” 5,1% 0,0% 15,9% 13,4% 11,6% 18,2% 16,2% 

Sin match matrícula 0,0% 0,9% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Sin match docentes 0,0% 12,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc. 

 
Para identificar el nivel socioeconómico de los establecimientos que imparten alguna asignatura en 
Lengua Indígena se utilizó la clasificación que realiza la Agencia de la Calidad.50 La Agencia considera 

                                                

50 Se consultó al Mineduc por el índice de vulnerabilidad escolar (IVE) y recomendaron no utilizarlo, dado que su 
metodología de cálculo ha variado en el tiempo.  
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las características socioeconómicas51 predominantes de los estudiantes matriculados en los 
establecimientos que rinden la prueba SIMCE y, mediante el análisis de conglomerados, obtiene cinco 
diferentes niveles socioeconómicos (Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto). El siguiente gráfico 
presenta la proporción del total de establecimientos de Educación Básica en cada categoría entre los 
años 2012 y 2015.  
 

Gráfico 5: GSE establecimientos con matrícula en Educación Básica, años 2012 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 

  
 
Utilizando los datos y la metodología de la Agencia de la Calidad, se obtiene que en 2015 la mayoría de 
los establecimientos con asignatura Lengua Indígena se ubica en el grupo socioeconómico bajo (56,0%) 
y solo dos establecimientos en nivel alto, tal como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.25.  
 

Tabla 24: GSE establecimientos con matrícula en alguna asignatura indígena (Educación Básica), años 2012 a 2015 

GSE SIMCE 
2012 2013 2014 2015 

Número Proporción Número Proporción Número Proporción Número Proporción 

Bajo 553 52,1% 713 54,1% 747 53,9% 778 56,0% 

Medio Bajo 213 20,1% 393 29,8% 414 29,8% 359 25,8% 

Medio 48 4,5% 72 5,5% 76 5,5% 70 5,0% 

Medio Alto 4 0,4% 4 0,3% 6 0,4% 7 0,5% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 2 0,1% 

Sin información52 243 22,9% 137 10,4% 143 10,3% 174 12,5% 

Total 1.061 100% 1.319 100% 1.387 100% 1.390 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad.53 

 

                                                

51 Nivel educacional de la madre, Nivel educacional del padre, Ingreso económico total mensual en el hogar e 
Índice de vulnerabilidad (IVE-SINAE); más detalle disponible en:  
http://archivos.agenciaeducacion.cl/biblioteca_digital_historica/metodologia/2013/gse_2013.pdf 
52 Corresponden a establecimientos identificados en las bases de EIB Mineduc y no disponibles por RBD en las 
bases SIMCE.  
53 Detalle base de datos Agencia de la Calidad en Anexo 2. 
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A nivel regional, en la Araucanía –región con mayor participación de establecimientos EIB y estudiantes 
pertenecientes a pueblos originarios– el 63,9% de los establecimientos con alguna asignatura Lengua 
Indígena son clasificados con un GSE Bajo y el 22,8% con un GSE Medio Bajo. Similar clasificación se 
registró en la región del Biobío. Las regiones Arica y Parinacota, y Tarapacá presentaron una distribución 
de grupos socioeconómicos similar a la observada para el total de establecimientos de enseñanza 
básica.  

 
Tabla 25: N° de establecimientos que imparten asignatura Lengua Indígena 

por región según GSE Agencia, año 2015 

Región Bajo  
Medio 
Bajo  

Medio 
Medio 
Alto 

Alto Sin Información Total 

15 17 14 4 - - 15 50 

1 13 13 4 - - 8 38 

2 - 1 - - - - 1 

3 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

5 - - 1 1 - 1 3 

13 - - - - 1 - 1 

6 1 - - - - - 1 

7 2 - - - - - 2 

8 52 19 2 - - 4 77 

9 387 138 22 1 - 58 606 

14 113 50 11 - - 21 195 

10 193 123 26 5 1 67 415 

11 - - - - - - - 

12 - 1 - - - - 1 

Total  778 359 70 7 2 174 1.390 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 

 
 
2.2.2. Resultados de Aprendizaje en Establecimientos EIB54 

Para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos que imparten alguna asignatura 
Lengua Indígena, se analizaron los promedios55 obtenidos en el SIMCE Lectura 2° básico, el SIMCE 
Lectura 4° básico y el SIMCE Matemática 4º básico para los años 2012 a 2015.56  
 
En términos generales, el promedio de los resultados SIMCE Lenguaje 2° básico en establecimientos 
con asignatura Lengua Indígena es menor que el de los establecimientos que no imparten esta 
asignatura y que el promedio ponderado nacional; mostrando el año 2015 una brecha de 14,3 puntos 
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.27).  
                                                

54 Es importante destacar que los datos presentados en esta sección son poblacionales, por lo tanto, no es 
pertinente evaluar en ellos la significancia estadística de las diferencias en las medias.  
55 Se utilizan los promedios de los puntajes SIMCE por establecimiento, ponderado por el número de estudiantes 
que rindió la prueba; cabe señalar que no se promedian los puntajes de las distintas asignaturas.  
56 Se realiza este análisis aun cuando se trata de un indicador imperfecto, pues el puntaje promedio obtenido en el 
SIMCE por cada establecimiento es un indicador muy general, que no da cuenta de la dispersión de puntajes 
dentro de los establecimientos, ni de las diferencias entre los estudiantes de los distintos establecimientos; además, 
la cantidad de establecimientos que imparte asignatura Lengua Indígena es considerablemente menor a la cantidad 
de establecimientos que no imparten la asignatura. 
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Tabla 26: Promedio SIMCE Lenguaje 2º básico de establecimientos sin y con asignatura lengua indígena, años 2012 a 2015 

Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

Sin Asignatura Lengua Indígena 249,6 254,1 255,0 253,6 

Con Asignatura Lengua Indígena 233,9 242,8 241,9 239,3 

Brecha entre establecimientos sin y con 
asignatura Lengua Indígena 

 15,7   11,3   13,1   14,3  

Nacional 248,9 253,4 254,2 252,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 

Sin embargo, al desagregar los establecimientos por nivel socioeconómico (ver Tabla 28), se observa 
que las diferencias de puntajes promedio entre establecimientos sin y con asignatura Lengua Indígena 
es casi inexistente en los establecimientos de nivel socioeconómico Bajo. Por su parte, los 
establecimientos de niveles socioeconómicos Medio Bajo y Medio que imparten Lengua Indígena 
muestran resultados levemente mejores; y los establecimientos de nivel Medio Alto y Alto que imparten 
Lengua Indígena presentaron brechas de 44,6 y 53,4, respectivamente. 
 
Tabla 27: Promedio SIMCE Lenguaje 2 º básico por GSE SIMCE y asignatura indígena (Educación Básica), años 2012 a 2015 

GSE 
SIMCE 

Establecimiento 2012 2013 2014 2015 
N° estudiantes que 
rinden SIMCE 2015 

Brecha 
2015 

 Bajo  
 Sin Asignatura  227,4 227,3 228,6 228,5 17.385 

 0,1  
 Con Asignatura  228,2 231,1 227,5 228,4 5.537 

 Medio 
Bajo  

 Sin Asignatura  235,8 239,7 240,2 238,9 58.804 
-4,9  

 Con Asignatura  244,1 245,3 246,3 243,8 6.217 

 Medio  
 Sin Asignatura  249,9 254,5 254,8 254,5 68.611 

-0,1  
 Con Asignatura  248,9 260,2 259,2 254,6 2.200 

 Medio Alto  
 Sin Asignatura  265,5 270,3 270,0 269,3 36.545 

 44,6  
 Con Asignatura  259,1 256,2 259,3 224,7 59 

 Alto  
 Sin Asignatura  282,0 287,0 286,8 285,7 20.637 

 53,4  
 Con Asignatura    266,0 232,3 7 

 Nacional  248,9 253,4 254,2 252,7 216.002 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 
Respecto a la dispersión de resultados SIMCE para el año 2015 (ver ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.29), se observan dispersiones relativamente similares entre establecimientos de un 
mismo grupo socioeconómico, con la excepción de Medio Alto y Alto. Los resultados SIMCE, tal como 
se indicó anteriormente, tienden a ser mayores mientras más alto es el grupo socioeconómico para todos 
los establecimientos, cuenten o no con asignatura Lengua Indígena. La única excepción a esta tendencia 
se observa en los establecimientos de grupos socioeconómicos Medio Alto y Alto que sí dictan esta 
asignatura. Por otro lado, al comparar los resultados al interior de cada grupo socioeconómico, se 
observa que los resultados de aquellos establecimientos con la asignatura Lengua Indígena tienden a 
ser mejores que los resultados de los establecimientos que no imparten la asignatura. Esta situación se 
repite en la comparación interna de todos los grupos socioeconómicos, salvo en el Medio Alto.  
 
Cabe destacar los altos puntajes promedio SIMCE de algunos establecimientos de GSE Bajo, que dictan 
la asignatura Lengua Indígena y que poseen una elevada matrícula de estudiantes pertenecientes a 
pueblos originarios (50% o más de su matrícula total); es el caso de Escuela MAPU-LAFKEN (342 
puntos, 6 estudiantes rindieron la prueba), Escuela Rural Alao (336 puntos, 6 estudiantes rindieron la 
prueba) y Escuela el Castillo (324,5 puntos, 2 estudiantes rindieron la prueba).  
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Tabla 28: Estadísticos de posición SIMCE Lenguaje 2º Básico, establecimiento 

sin y con asignatura lengua indígena y GSE, año 2015 

GSE Índice de Concentración 
Sin Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 16.531 156,0 217,0 234,0 256,0 348,0 

Entre 20% y 49% 683 166,0 220,3 235,5 262,0 317,0 

Mayor o igual a 50% 171 166,0 206,0 233,0 263,0 308,0 

Medio 
Bajo 

Menor a 20% 57.317 137,0 226,0 239,0 253,0 347,0 

Entre 20% y 49% 1.439 123,0 228,3 245,5 257,0 316,0 

Mayor o igual a 50% 48 211,0 226,0 237,0 270,0 294,0 

Medio 

Menor a 20% 67.494 134,0 241,0 253,0 264,0 319,0 

Entre 20% y 49% 1.045 165,0 241,0 249,0 259,0 284,0 

Mayor o igual a 50% 72 229,0 253,5 261,5 274,8 309,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20% 36.535 165,0 259,0 268,0 277,0 314,0 

Entre 20% y 49% 8 245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 

Mayor o igual a 50% 2 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

Alto Menor a 20% 20.637 164,0 275,0 284,0 291,0 319,0 

 

GSE Índice de Concentración 
Con Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 656 177,0 217,5 231,0 245,8 292,0 

Entre 20% y 49% 2.287 144,0 221,0 237,5 253,0 334,0 

Mayor o igual a 50% 2.594 142,0 214,0 235,0 257,0 342,0 

Medio 
Bajo 

Menor a 20% 1.101 210,0 230,0 244,0 257,0 289,0 

Entre 20% y 49% 4.309 175,0 235,0 246,0 258,5 330,0 

Mayor o igual a 50% 807 194,0 227,0 243,0 259,0 330,0 

Medio 

Menor a 20% 758 162,0 239,5 250,0 256,0 270,0 

Entre 20% y 49% 1.398 223,0 248,0 259,0 266,5 278,0 

Mayor o igual a 50% 44 189,0 222,8 230,0 289,0 292,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20%       

Entre 20% y 49% 28 199,0 220,0 241,0 249,5 258,0 

Mayor o igual a 50% 31 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 

Alto Menor a 20% 6 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 
Por otra parte, considerando el nivel de aprendizaje (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.30) se observa que existe un conjunto de establecimientos con una matrícula de estudiantes 
pertenecientes a pueblos originarios mayor o igual al 50% y con un puntaje promedio SIMCE mayor o 
igual a los 265 puntos, lo que es considerado como adecuado a nivel de estudiante. Estos 
establecimientos se encuentran asociados mayoritariamente al grupo socioeconómico Bajo. También se 
identifican establecimientos con un rango de concentración entre 20% y 50% y un bajo puntaje promedio 
SIMCE –mayor o igual a los 215 puntos– considerado como insuficiente a nivel de estudiante. Cabe 
mencionar que los establecimientos de GSE Alto y Medio Alto, en general, muestran un volumen de 
matrícula de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios que no supera el 20%.   
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Tabla 29: Estadísticos de posición Nivel de aprendizaje SIMCE Lenguaje 2º Básico, 

establecimiento sin y con asignatura lengua indígena y GSE, año 2015 

Índice de 
Concentr

ación 
GSE 

Sin Asignatura Con Asignatura 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

Menor a 
20% 

Bajo 16.531 25,2% 35,4% 39,4% 656 27,0% 33,9% 39,1% 

Medio 
Bajo 

57.317 31,5% 37,1% 31,4% 1.101 33,7% 37,6% 28,6% 

Medio 67.494 44,0% 35,8% 20,2% 758 40,2% 38,2% 21,5% 

Medio 
Alto 

36.535 57,4% 30,5% 12,1%     

Alto 20.637 72,6% 21,3% 6,1% 6    

Entre 
20% y 
49% 

Bajo 683 26,4% 32,5% 41,1% 2.287 29,3% 37,9% 32,9% 

Medio 
Bajo 

1.439 34,2% 37,2% 28,6% 4.309 36,2% 36,7% 27,0% 

Medio 1.045 43,0% 35,5% 21,5% 1.398 46,5% 36,6% 16,9% 

Medio 
Alto 

8    28 22,7% 50,0% 27,3% 

Mayor o 
igual a 
50% 

Bajo 171 46,4% 21,4% 32,1% 2.594 25,6% 40,2% 34,2% 

Medio 
Bajo 

48 33,3% 33,3% 33,3% 807 34,5% 40,0% 25,5% 

Medio 72 25,5% 31,4% 43,1% 44 28,6% 33,3% 38,1% 

Medio 
Alto 

2    31 27,6% 37,9% 34,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 
El promedio de los resultados SIMCE Lenguaje 4° básico en establecimientos con asignatura Lengua 
Indígena es menor que el de los establecimientos que no imparten esta asignatura, sin embargo, esta 
brecha disminuyó 0,7 puntos en 2015 respecto al 2014. Al analizar los resultados considerando la 
clasificación de los establecimientos según nivel socioeconómico, se observa que los establecimientos 
que sí imparten la asignatura Lengua Indígena en comparación con aquellos que no la imparten, 
muestran un resultado promedio mayor en los grupos socioeconómicos Bajo, Medio Bajo y Medio y un 
resultado promedio menor en los niveles Medio Alto y Alto, tal como se muestra en la Tabla 32.   
 

 
Tabla 30: Promedio SIMCE Lenguaje 4º básico por Establecimientos sin y con asignatura indígena, años 2012 a 2015 

Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

Sin Asignatura Lengua Indígena 266,3 263,8 264,2 265,5 

Con Asignatura Lengua Indígena 252,1 253,1 251,0 253,0 

Brecha entre establecimientos sin y con ALI 14,2 10,7  13,2  12,5 

Nacional 265,7 263,2 263,3 264,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 

Tabla 31: Promedio ponderado de SIMCE Lenguaje 4º básico por GSE SIMCE y asignatura indígena, años 2012 a 2015 

GSE SIMCE Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

N° 
estudiantes 
que rinden 

SIMCE 2015 

Brecha 
2015 

 Bajo   Sin Asignatura  243,2 239,7 242,2 242,2 17.695 -3,6 
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GSE SIMCE Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

N° 
estudiantes 
que rinden 

SIMCE 2015 

Brecha 
2015 

   Con Asignatura  249,6 247,0 242,6 245,8 5.508 

 Medio Bajo  
 Sin Asignatura  253,3 249,2 249,5 251,6 57.484 

-4,2 
 Con Asignatura  255,1 254,0 253,9 255,8 6.138 

 Medio  
  

 Sin Asignatura  266,5 264,1 263,7 266,2 65.481 
-2,8 

 Con Asignatura  264,6 267,4 265,9 269,0 2.170 

 Medio Alto  
 Sin Asignatura  283,0 281,0 279,6 281,8 33.959 

16,2 
 Con Asignatura  271,6 256,8 272,0 265,5 58 

 Alto  
 Sin Asignatura  298,8 297,9 298,1 299,9 19.002 

0,9 
 Con Asignatura    284,0 299,0 7 

 Nacional   265,7 263,2 263,3 264,7 207.502 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
  

Al igual que en la prueba de lectura de 2º básico, para el año 2015, se observa una dispersión similar 
por grupo socioeconómico entre establecimientos con y sin asignatura Lengua Indígena, salvo en los 
grupos Medio Alto y Alto.  
 

 
Tabla 32: Estadísticos de posición SIMCE Lenguaje 4º Básico, 

establecimiento sin y con asignatura lengua indígena y GSE, año 2015 

GSE Índice de Concentración 
Sin Asignatura 

N° Alumnos Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 16.862 169,0 231,0 248,0 267,0 369,0 

Entre 20% y 49% 668 194,0 232,0 253,0 263,5 311,0 

Mayor o igual a 50% 165 194,0 225,0 248,0 273,0 314,0 

Medio 
Bajo 

Menor a 20% 56.109 172,0 237,0 251,0 265,5 329,0 

Entre 20% y 49% 1.320 202,0 244,0 258,0 275,0 320,0 

Mayor o igual a 50% 55 195,0 235,0 238,0 279,0 297,0 

Medio 

Menor a 20% 64.433 194,0 252,0 264,0 276,0 347,0 

Entre 20% y 49% 1.000 217,0 241,8 261,0 275,5 294,0 

Mayor o igual a 50% 48 212,0 220,3 239,5 260,3 273,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20% 33.953 201,0 270,0 281,0 290,0 326,0 

Entre 20% y 49% 2      

Mayor o igual a 50% 4 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 

Alto Menor a 20% 19.002 189,0 287,0 299,0 307,0 335,0 

 

GSE Índice de Concentración 
Con Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 657 176,0 228,0 240,0 261,5 312,0 

Entre 20% y 49% 2.321 183,0 236,0 250,0 269,0 317,0 

Mayor o igual a 50% 2.530 173,0 233,0 251,0 270,5 326,0 

Menor a 20% 1.095 199,0 247,5 255,0 270,0 302,0 
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GSE Índice de Concentración 
Con Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Medio 
Bajo 

Entre 20% y 49% 4.320 202,0 246,0 258,0 271,0 336,0 

Mayor o igual a 50% 723 209,0 246,0 263,5 279,5 382,0 

Medio 

Menor a 20% 743 225,0 246,8 270,0 277,5 298,0 

Entre 20% y 49% 1.384 221,0 258,0 267,0 276,0 307,0 

Mayor o igual a 50% 43 213,0 230,8 242,0 251,0 257,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20%       

Entre 20% y 49% 29 277,0 279,8 282,5 285,3 288,0 

Mayor o igual a 50% 29 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 

Alto Menor a 20% 7 299,0 299,0 299,0 299,0 299,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
  

 
Además, se puede señalar que existe un conjunto de establecimientos con una matrícula de estudiantes 
de pueblos originarios igual o superior al 50% y con un alto puntaje promedio SIMCE –mayor o igual a 
los 265 puntos– considerado como adecuado a nivel de estudiante (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.34). Estos establecimientos se encuentran asociados mayoritariamente al grupo 
socioeconómico Bajo, con poca presencia de establecimientos de nivel Medio Bajo. También es posible 
notar establecimientos con una concentración de matrícula de estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios de entre el 20% y el 50% y un bajo puntaje promedio SIMCE –mayor o igual a los 215 puntos– 
considerado como insuficiente a nivel de estudiante. Estos establecimientos se encuentran asociados 
principalmente a los grupos socioeconómicos Bajo y Medio Bajo; no existen establecimientos de nivel 
Medio Alto o Alto asociados a esta categoría. Cabe destacar que los establecimientos de grupos 
socioeconómicos Alto y Medio Alto muestran mayoritariamente un volumen de matrícula que no superan 
el 20% de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.   

 
Tabla 33: Estadísticos de posición Nivel de aprendizaje SIMCE Lenguaje 4º Básico, 

establecimiento sin y con asignatura lengua indígena y GSE, año 2015 

Índice de 
Concentra

ción 
GSE 

Sin Asignatura Con Asignatura 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

Menor a 
20% 

Bajo 16.862 21,0% 30,2% 48,8% 657 21,2% 27,2% 51,6% 

Medio Bajo 56.109 27,2% 31,7% 41,0% 1.095 28,4% 32,1% 39,5% 

Medio 64.433 38,5% 31,9% 29,6% 743 39,8% 32,6% 27,6% 

Medio Alto 33.953 51,8% 29,6% 18,5%     

Alto 19.002 68,4% 22,3% 9,3% 7    

Entre 20% 
y 49% 

Bajo 668 23,7% 31,5% 44,8% 2.321 25,6% 33,2% 41,3% 

Medio Bajo 1.320 29,6% 32,8% 37,6% 4.320 30,3% 33,0% 36,7% 

Medio 1.000 34,8% 30,5% 34,7% 1.384 43,2% 31,9% 24,9% 

Medio Alto 2    29 69,6% 26,1% 4,3% 

Mayor o 
igual a 
50% 

Bajo 165 28,6% 32,2% 39,3% 2.530 26,1% 35,1% 38,9% 

Medio Bajo 55 18,5% 33,3% 48,1% 723 33,7% 31,3% 34,9% 

Medio 48 10,7% 10,7% 78,6% 43 11,1% 33,3% 55,6% 

Medio Alto 4    29 39,3% 25,0% 35,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

47 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

 

El promedio SIMCE Matemática 4º básico es menor en establecimientos que imparten la asignatura 
Lengua Indígena respecto a los que no lo imparten, con una brecha el año 2015 de 20,2 puntos (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.35). Al desagregar los resultados por grupo 
socioeconómico, los establecimientos de nivel Bajo que cuentan con programa Lengua Indígena tuvieron 
un menor desempeño (brecha de 6,4 puntos) que los que no imparten la asignatura; en cambio los 
establecimientos de nivel Medio Bajo y Medio con asignatura Lengua Indígena mostraron –en promedio– 
mejores resultados (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.36). 
 

 
Tabla 34: Promedio SIMCE Matemática 4º básico Establecimientos sin y con asignatura indígena, años 2012 a 2015 

Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

Sin Asignatura Lengua Indígena 260,6 256,5 256,7 260,8 

Con Asignatura Lengua Indígena 239,3 240,6 237,5 240,6 

Brecha entre establecimientos sin y con asignatura 
Lengua Indígena 21,2 15,9 19,2 20,2 

Nacional 259,7 255,5 255,4 259,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 

 
Tabla 35: Promedio SIMCE 4º básico Matemática por GSE SIMCE y asignatura indígena, años 2012 a 2015 

GSE SIMCE Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

N° 
estudiantes 
que rinden 
SIMCE 2015 

Brecha 
2015 

 Bajo   
 Sin Asignatura  235,5 231,8 232,2 235,1 17.706 

 6,4  
 Con Asignatura  234,0 231,1 225,0 228,7 5.455 

 Medio Bajo  
 Sin Asignatura  247,0 241,5 241,4 245,8 57.670 

-0,2  
 Con Asignatura  244,7 242,9 241,3 246,0 6.136 

 Medio  
 Sin Asignatura  260,4 255,8 255,3 261,0 65.772 

-0,8  
 Con Asignatura  254,4 258,2 258,5 261,8 2.165 

 Medio Alto  
 Sin Asignatura  277,8 273,5 272,9 278,3 34.215 

 20,9  
 Con Asignatura  257,6 250,8 266,5 257,4 59 

 Alto  
 Sin Asignatura  297,5 296,0 295,9 300,0 19.147 

 4,0  
 Con Asignatura  

  
264,0 296,0 7 

 Nacional  259,7 255,5 255,4 259,4 208.332 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
 
 

La dispersión en los resultados SIMCE Matemática 4º básico, a diferencia de SIMCE Lectura 2º y 4º 
básico, muestra diferencias entre establecimientos con y sin asignatura en los GSE Bajo y Medio. Por 
otra parte, al comparar los resultados dentro de cada grupo socioeconómico, se observa que los 
establecimientos con la asignatura Lengua Indígena tienden a tener mejores puntajes promedio que los 
sin esta asignatura, salvo en el grupo socioeconómico Medio Bajo, donde la mediana del puntaje de los 
establecimientos que no dictan asignatura Lengua Indígena fue 243 en comparación con 245 puntos de 
los que sí la dictan.  
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Tabla 36: Estadísticos de posición SIMCE Matemática 4º Básico, establecimiento sin y con asignatura lengua indígena y 

GSE, año 2015 

GSE Índice de Concentración 
Sin Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 16.872 146,0 218,0 238,0 259,0 342,0 

Entre 20% y 49% 673 141,0 206,8 235,0 254,3 282,0 

Mayor o igual a 50% 161 139,0 181,8 211,0 239,5 301,0 

Medio 
Bajo 

Menor a 20% 56.305 145,0 227,0 243,0 259,0 344,0 

Entre 20% y 49% 1310 167,0 223,0 242,0 264,0 304,0 

Mayor o igual a 50% 55 157,0 216,0 229,0 244,0 293,0 

Medio 

Menor a 20% 64.730 173,0 242,0 257,0 272,0 337,0 

Entre 20% y 49% 994 206,0 244,0 258,0 266,0 300,0 

Mayor o igual a 50% 48 202,0 227,5 244,5 255,8 264,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20% 34.209 189,0 262,0 275,0 287,0 325,0 

Entre 20% y 49% 2      

Mayor o igual a 50% 4 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

Alto Menor a 20% 19.147 140,0 282,0 297,0 308,0 346,0 

 

 GSE Índice de Concentración 
Con Asignatura 

N° Alumnos  Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo 

Bajo 

Menor a 20% 656 138,0 209,5 224,0 247,3 327,0 

Entre 20% y 49% 2.303 136,0 207,3 234,5 254,0 307,0 

Mayor o igual a 50% 2.496 140,0 202,0 224,0 246,0 312,0 

Medio 
Bajo 

Menor a 20% 1.104 196,0 229,0 248,0 259,0 289,0 

Entre 20% y 49% 4.307 188,0 233,0 246,0 262,0 304,0 

Mayor o igual a 50% 725 143,0 217,8 236,0 256,0 336,0 

Medio 

Menor a 20% 747 187,0 233,3 257,0 265,3 286,0 

Entre 20% y 49% 1.370 218,0 240,0 254,0 267,0 290,0 

Mayor o igual a 50% 48 199,0 204,3 212,0 223,5 231,0 

Medio 
Alto 

Menor a 20%       

Entre 20% y 49% 29 220,0 237,8 255,5 273,3 291,0 

Mayor o igual a 50% 30 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 

Alto Menor a 20% 7 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
  

 
Finalmente, se observa un grupo reducido de establecimientos (siete en total), con una matrícula total 
menor a 150 estudiantes, con una presencia de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios mayor 
o igual al 50% dentro de esa matrícula y con un alto puntaje promedio SIMCE –-mayor o igual a los 295 
puntos– considerado como adecuado a nivel de estudiante. Estos establecimientos se encuentran 
asociados al grupo socioeconómico Bajo (cinco establecimientos) y Medio Bajo (dos establecimientos). 
También se identifican establecimientos con un rango de concentración de estudiantes de pueblos 
originarios de entre el 20% y 50%, y un bajo puntaje promedio SIMCE –mayor o igual a los 245 puntos– 
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considerado como insuficiente a nivel de estudiante. Estos establecimientos se encuentran asociados 
principalmente a los grupos socioeconómicos Bajo y Medio Bajo. No existen establecimientos de grupos 
socioeconómicos Medio Alto o Alto asociados a esta categoría. 
 
Cabe destacar que los establecimientos de grupo socioeconómico Alto y Medio Alto muestran 
mayoritariamente concentraciones de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios que no superan 
el 20%.   
 
 

Tabla 37: Estadísticos de posición Nivel de aprendizaje SIMCE Matemática 4º Básico, establecimiento sin y con asignatura 
lengua indígena y GSE, año 2015 

Índice de 
Concentra

ción 
GSE 

Sin Asignatura Con Asignatura 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

N° 
Alumnos  

% 
Adecuado 

% 
Elemental 

% 
Insuficiente 

Menor a 
20% 

Bajo 16.872 11,2% 32,8% 56,0% 656 7,9% 26,0% 66,1% 

Medio Bajo 56.305 15,0% 36,9% 48,1% 1.104 14,4% 33,8% 51,8% 

Medio 64.730 23,4% 41,6% 34,9% 747 25,2% 40,4% 34,4% 

Medio Alto 34.209 35,4% 43,9% 20,7%     

Alto 19.147 58,0% 34,0% 8,0% 7    

Entre 20% 
y 49% 

Bajo 673 11,1% 32,7% 56,2% 2.303 12,2% 33,3% 54,5% 

Medio Bajo 1.310 16,9% 38,0% 45,1% 4.307 15,7% 38,1% 46,2% 

Medio 994 23,9% 37,8% 38,3% 1.370 25,4% 43,4% 31,2% 

Medio Alto 2    29 30,4% 60,9% 8,7% 

Mayor o 
igual a 
50% 

Bajo 161 10,7% 21,4% 67,9% 2.496 11,5% 34,9% 53,5% 

Medio Bajo 55 7,2% 28,6% 64,3% 725 11,3% 38,7% 50,0% 

Medio 48 0,0% 19,4% 80,6% 48 0,0% 26,1% 73,9% 

Medio Alto 4    30 17,2% 48,3% 34,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad. 
  
 

2.2.3. Dupla pedagógica y educadores tradicionales 

El Decreto Nº280 del 2009 introdujo oficialmente la figura de los educadores tradicionales en la 
enseñanza del Sector de Lengua Indígena, que junto con el profesor o profesora mentores del curso, 
conforman un sistema de trabajo denominado “dupla pedagógica”. Dentro de esta dupla, se espera que 
el profesor mentor cuente con un título profesional que certifique su labor y sea el encargado de 
supervisar y entregarle el conocimiento sobre la labor pedagógica al educador tradicional.  
 
Por su parte, de acuerdo a lo planteado por la Subsecretaría de la Educación Intercultural Indígena 
(SEII), el educador tradicional debe poseer experticia en la lengua y la cultura, adquiridos informal y 
cotidianamente a través del traspaso de conocimiento de la religión, de las tradiciones e historia y de la 
práctica cotidiana de la lengua, que le han permitido internalizar los saberes y conocimientos propios de 
su pueblo. La validación en este rol se la entrega, en primera instancia, su propia comunidad y es elegido 
por ella para enseñar los conocimientos que posee sobre su cultura y lengua dentro del establecimiento 
educativo. A pesar de que este educador no cuenta con un título profesional, sí debe ser autorizado por 
el Mineduc para ejercer el cargo.  
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En términos generales, los estudios que se han realizado sobre el trabajo de la dupla pedagógica han 
evidenciado que no existe un plan de implementación sistemático en este sector de aprendizaje, sino 
que más bien se trata de equipos que actúan de diferente manera y según su propio parecer, lo que 
hace difícil poder evaluar el impacto del programa (Espinoza, 2016). 
 
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación, el sistema educativo actualmente cuenta 
con cerca de 480 educadores tradicionales, que en general, se encuentran en situación de pobreza, con 
sueldos bajos y que no pueden desarrollarse profesionalmente en el estudio y enseñanza de su lengua, 
ya que por motivos económicos necesitan además desempeñarse en otras actividades que les den 
mayores ingresos (Sotomayor et. Al, 2015; Calderón et al., 2017). De esta forma, se ha hecho difícil su 
introducción a la educación formal a través del modelo educativo intercultural (Espinoza, 2016). 
 
Acuña (2012), levanta interesante información sobre las duplas pedagógicas, a través de una encuesta 
aplicada a 172 profesores mentores y 221 educadores tradicionales, que hace posible levantar cierta 
caracterización de las duplas pedagógicas que implementan la EIB. Al respecto, el porcentaje de 
mujeres es mayor al de hombres57 y el 33% de los educadores tradicionales tiene menos de 30 años, 
siendo su edad promedio de 47 años, mientras que el promedio de edad de los profesores mentores es 
de 45 años y cuentan en promedio con 18 años de experiencia laboral en docencia. El trabajo realizado 
por la dupla pedagógica se ha dado mayoritariamente en la zona sur de Chile; el 67% de ellos se 
encuentra en la región de La Araucanía, luego le sigue la región del Biobío con 18%, la de Los Ríos con 
11% y la de Los Lagos con el 4%. Respecto de los profesores mentores, 90% declaró poseer educación 
universitaria, mientras que 9% son normalistas. Por su parte, el 7% de los educadores tradicionales 
tienen grados universitarios, 6% poseen estudios de educación superior, 24% ha completado la 
Educación Media y 30% ha completado solo la Educación Básica. La mayoría de los educadores 
tradicionales encuestados declararon pertenecer a un pueblo originario (99%) mientras que 48% de los 
docentes mentores indicaron que pertenecen a las culturas indígenas. La mayoría de las duplas 
pedagógicas ha manifestado un alto nivel de interés en el desarrollo de un programa intercultural bilingüe 
(Acuña, 2012); sin embargo, no les ha sido fácil la implementación de la asignatura de Lengua Indígena, 
ya que en general poseen poca experiencia en metodologías de educación intercultural y no presentan 
un manejo suficiente de la lengua indígena que deben enseñar, ya que no fueron previamente 
capacitados para poder implementar este programa (Espinoza, 2016).  
 
En este mismo estudio se realizaron entrevistas a las duplas pedagógicas y se constata que, a modo 
general, existe una buena relación entre profesores y educadores tradicionales, quienes mencionaron 
haberse complementado bien en el trabajo del sector de aprendizaje. El rol del profesor mentor del curso 
tiende a orientarse a la planificación y ejecución de prácticas pedagógicas de enseñanza y de establecer 
el clima de aprendizaje en el aula, mientras que las mayores habilidades lingüísticas y conocimientos 
culturales los posee el educador tradicional, quien además incorpora metodologías nuevas al contexto 
escolar. En general, la dupla pedagógica muestra altos niveles de satisfacción con el trabajo del sector 
y concibe como una contribución social importante la enseñanza de lenguas indígenas en el país. 
Además, el estudio señala que en la asignatura Lengua Indígena se aborda el aprendizaje a partir de 
distintas actividades tales como: relatos sobre la historia del pueblo originario; traducción de conceptos; 
canto y uso de instrumentos musicales; realización de ritos y actos culturales; desarrollo de guías de 
aprendizaje y visitas a la comunidad (Acuña, 2012). El estudio de casos realizado por Calderón y otros 
investigadores confirma y actualiza estos hallazgos para el caso mapuche, destacando la importancia 
que tiene para la dupla, más allá de la enseñanza de la lengua, la transmisión de la cultura y el 
reforzamiento de la identidad mapuche entre los estudiantes (Calderón et al., 2017). 

                                                

57 En el sector mapuche, una encuesta de Sotomayor y otros de 2014 citado por Castillo Sánchez et. al (2016) 
“arrojó que un 63% eran mujeres y un 37%, hombres”. 
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Uno de los problemas principales de la implementación de la asignatura es que el aprendizaje exitoso 
de la lengua indígena depende, en cierto grado, del conocimiento previo que se tenga de esta por parte 
de los estudiantes, lo que genera bastantes diferencias al interior de la sala de clases. Además, se 
produce una situación de bilingüismo asimétrico, puesto que el manejo de la lengua indígena no es 
considerado obligatorio para todos los estudiantes, lo que refuerza la diferenciación ya existente entre 
los alumnos que pertenecen a pueblos originarios y los que no (Espinoza, 2016).  
 
Respecto de la capacidad de implementación de la asignatura, las duplas educativas demandan 
perfeccionamiento tanto en la lengua indígena a enseñar, como en las metodologías de enseñanza-
aprendizaje más adecuadas dentro del marco de la educación intercultural. En el caso específico de los 
educadores tradicionales, en el estudio de Acuña (2012) se evidencia que algunos de ellos consideran 
necesaria una mayor supervisión y acompañamiento de parte de los profesores mentores, lo que se 
condice con los estudios que han evidenciado las debilidades pedagógicas antes mencionadas. A su 
vez, se requiere mejorar la pertinencia cultural del Sector de Lengua Indígena, ya que “impone una 
cultura escrita a realidades donde predomina la transmisión oral”, situación que ha producido dificultades 
en el aprendizaje de los estudiantes (Acuña, 2012, en Ibáñez, 2015, p.330).  
 
En el contexto de la reflexión acerca de cómo favorecer el trabajo de las duplas pedagógicas y el 
aprendizaje de la lengua, Ibáñez (2015) propone instaurar una tríada cultural-contextual en este ámbito 
educativo, que estaría compuesta por educadores tradicionales, profesores mentores y apoderados 
pertenecientes a pueblos originarios, de modo de incorporar a las familias en el programa de la escuela. 
A juicio del investigador, estableciéndose este equipo se podría asegurar una mayor pertinencia al 
momento de enseñar el patrimonio cultural y lingüístico dentro de los establecimientos educativos del 
país, y se lograría fortalecer el compromiso con la comunidad local en favor de la enseñanza (Ibáñez, 
2015). 
 
 
2.2.4. Ofertas de formación docente y educadores tradicionales 

En la actualidad existen solo tres carreras universitarias de pregrado acreditadas que desarrollan un 
programa específico en Educación Intercultural. Uno de estos programas de estudio lo imparte la 
Universidad Católica de Temuco (específicamente para el contexto mapuche) y dos, la Universidad 
Arturo Prat (Pedagogía en Educación Básica y Educación Parvularia). Además, a nivel de postgrado, la 
Universidad de Santiago dicta un Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación 
Intercultural.58 En años anteriores, existía una oferta más amplia de programas que incluía programas 
de doctorado, magister y diplomados enfocado en la educación intercultural, que ya no se encuentran 
vigentes.  
 
En general, el número de estudiantes por año a nivel de pregrado no supera los quince estudiantes en 
promedio, y en particular, la carrera de Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche de la UCT, 
tan solo desde el año 2000 ofrece cupos para estudiantes no mapuche, a través de la Admisión Regular. 
Entre 1992 y 2001, el proceso se llevó a cabo a través de la Admisión Complementaría, “dirigida 
principalmente a jóvenes mapuches: hombres y mujeres, donde el requisito fundamental es ser hablante 
del mapuzugun y tener conocimientos sobre la cultura mapuche (Quintriqueo et al., 2014). 
 
En este contexto de baja oferta de programas académicos y profesionales orientados a la pedagogía 
intercultural, surge la interrogante respecto de si la formación docente entregada por estos programas 

                                                

58 Para mayor detalle, ver http://www.postgrado.usach.cl/es. 
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responde realmente a las expectativas de los profesores que enseñan este enfoque en las escuelas 
insertas en contextos de pueblos originarios. 
 
A partir de un estudio cualitativo sobre la formación docente en educación intercultural para contexto 
mapuche (Quilaqueo, 2008), constituido por una muestra de 16 profesores egresados de la carrera de 
Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche de la UCT, se reconocen como 
logros de la formación docente intercultural las competencias interculturales y valoraciones “positivas” 
de la comunidad hacia los profesores, mientras que los desafíos responden a las resistencias del medio 
socioeducativo para implementar una educación intercultural (basada en duplas pedagógicas) y las 
carencias que presenta la formación profesional en este ámbito. En cuanto a las competencias 
socioculturales, se valora el desarrollo de un trabajo pedagógico basado en una relación horizontal con 
los alumnos, el actuar más propositivamente en el medio escolar, y la iniciativa personal del profesor 
para construir un espacio intercultural en su escuela. En relación a las competencias pedagógicas, 
destaca la adaptación curricular para la incorporación del conocimiento cultural mapuche a las prácticas 
pedagógicas. Respecto a la valoración de la comunidad sobre la formación docente intercultural, se 
menciona la importancia de que el profesor cuente con un alto dominio del mapuzugun, que se logre 
comunicar y relacionar con los actores de las comunidades mapuche de modo de integrar sus demandas 
a la educación y entender la lógica de territorialidad desde su perspectiva, contextualizando el 
aprendizaje a sus realidades locales. 
 
El estudio de Quilaqueo (2008) reveló que la formación inicial presenta desafíos en las áreas de la 
planificación y contextualización del curriculum escolar, dado que resulta complejo generar procesos de 
intervención que aseguren prácticas educativas interculturales, principalmente debido a resistencia por 
parte de los pares docentes y el sistema escolar en general. Asimismo, Castillo et al. menciona que la 
literatura “sostiene que una actitud favorable de los actores hacia la lengua […] sería fundamental para 
una positiva implementación del programa y, a la inversa, entorpecería sus avances” (Castillo et. al., 
2016, p.395). En esta misma línea, Treviño et. al. (2012) destacaron el impacto positivo que tiene para 
la implementación de los programas de EIB el apoyo de los directores de los establecimientos 
educacionales. Un ámbito crítico para de la implementación de la EIB en el contexto mapuche no está 
dado por los contenidos abordados en la escuela, sino que por los “modos de hacer las cosas” propios 
de cada cultura, los que responden a diferentes marcos lógicos y sistemas de conocimiento (Ibáñez, 
2015). Adicionalmente, la implementación de la asignatura Lengua Indígena mapuche se vería 
tensionada por las distintas visiones sobre la relación escuela y comunidad que conviven en una 
comunidad educativa, existiendo muchas veces una discriminación respecto al tema de la educación 
intercultural, en términos de que algunos padres y profesores no mapuche no la comprenden ni la valoran 
(Quilaqueo, 2008). Todos estos elementos generan importantes desafíos para la formación inicial 
docente en el área, y para el ingreso y desarrollo de estos profesionales en el mercado laboral. 
 
Otro desafío a considerar en la formación inicial de los estudiantes de pedagogía pertenecientes al 
pueblo mapuche, es el dominio de contenidos disciplinarios asociados a otros sectores de aprendizaje 
del curriculum escolar, que les permita integrar y relacionar los saberes mapuche y no mapuche en la 
práctica educativa. Su propia experiencia escolar, muchas veces marcada por la ruralidad, presenta 
“vacíos” en los contenidos disciplinarios fundamentales que terminan limitando a los futuros profesores 
en la adquisición de un mayor número de competencias profesionales. 
 
Respecto a la formación de los educadores tradicionales, un estudio realizado por el Centro de 
Investigación Avanzada en Educación, sobre competencias y percepciones de educadores tradicionales 
mapuche (Sotomayor et al., 2014), da cuenta de que estos adquirieron la lengua como lengua materna 
o de forma paralela a la adquisición del castellano, y su forma más común de emplearla es en la 
comunicación oral, mientras que la lectura y la escritura suelen estar menos desarrolladas. En el contexto 
de esta investigación también se observó que en las aulas predomina el empleo del mapuzugun en un 
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nivel básico, salvo en las regiones de la Araucanía y del Biobío, donde se constató un uso más complejo 
de la lengua (como dar instrucciones o explicar algunos contenidos). En este sentido, si bien el profesor 
mentor apoya al educador tradicional con la entrega de materiales y de otros recursos pedagógicos para 
la planificación y enseñanza de la asignatura, aparentemente este aporte no ha resultado suficiente para 
potenciar su labor dentro del establecimiento y en el aula.  
 
 
2.2.5. Cobertura Curricular de Pueblos Originarios 

Como se ha señalado a lo largo de este informe, los programas de Educación Intercultural Bilingüe 
implementados en Chile se han focalizado en respetar el derecho de la población de ascendencia 
indígena de aprender su lengua y su cultura, en el marco de la educación escolar. Para ello se ha 
implementado la asignatura Lengua Indígena, dirigida fundamentalmente a estos grupos, sin perjuicio 
de que en las aulas en las que se imparte estén presentes estudiantes de diversos orígenes. No 
obstante, existe un gran desafío en cuanto a la inclusión y presencia de los conocimientos y elementos 
culturales de los pueblos originarios chilenos en el curriculum nacional, más allá de la asignatura Lengua 
Indígena y de la ascendencia de los estudiantes. 
 
Para dimensionar la presencia de contenidos vinculados con los pueblos originarios dentro del 
curriculum escolar nacional y evidenciar carencias o potencialidades al respecto, la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Educación desarrolló una revisión de los instrumentos curriculares vigentes en 
2017.59 
 
En términos específicos, se realizó un análisis descriptivo –cualitativo y cuantitativo– respecto de la 
aparición de referencias explícitas a pueblos originarios60 tanto en las Bases Curriculares como en los 
Programas de Estudio vigentes. El objetivo de la investigación fue dimensionar la presencia de 
contenidos referidos a los pueblos originarios chilenos a lo largo del curriculum escolar y contextualizar, 
en términos generales, dicha presencia. En particular, se analizaron todos los Objetivos de Aprendizaje 
y todas las Actividades Sugeridas para cada una de las asignaturas impartidas obligatoriamente desde 
1° básico a II medio, con excepción de la asignatura Lengua Indígena.61 En relación a la asignatura 
Lengua y Literatura, se analizó además el conjunto de lecturas sugeridas para los estudiantes en todos 
los niveles mencionados. Cabe señalar que al momento de realizar esta evaluación (mayo de 2017), los 
programas de Música, Artes Visuales y Lengua y Literatura de II medio, no estaban aún aprobados por 
el CNED, razón por la cual no se incluyeron en este estudio. 
 
Para determinar la aparición o no de los elementos ligados a pueblos originarios tanto en Objetivos de 
Aprendizaje como en Actividades Sugeridas, se identificó la presencia de referencias explícitas a dichos 
pueblos en cada uno de ellos, considerando todas aquellas alusiones que entregaran a los docentes la 
oportunidad de desarrollar un objetivo o realizar una actividad de aprendizaje en la que se tematizara 
y/o reflexionara sobre los pueblos originarios, su lengua y su cultura.  
 
En este contexto, se consideró como “referencia explícita” la presencia de palabras y conceptos alusivos 
a pueblos originarios, utilizando un conjunto de palabras como motor de búsqueda de contenido 

                                                

59 Este estudio fue realizado por Daniel Pérez, Andrea Vargas y Constanza Panussis, con el apoyo de los 
profesionales del Departamento de Educación Escolar de la Secretaría Técnica el Consejo Nacional de Educación. 
60 Para determinar los pueblos originarios de Chile, se utilizó la definición dada por CONADI respecto a cuáles son 
los pueblos originarios reconocidos.  
61 No se analizaron las Bases Curriculares de III y IV medio ni las Bases Curriculares de Educación Preescolar, 
pues a la fecha de realización del estudio (mayo de 2017), estas se encontraban aún en proceso de evaluación 
para una posterior aprobación y entrada en vigencia.  
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explícito. Dentro del conjunto de palabras utilizadas se encontraban las versiones singulares y plurales, 
masculinas y femeninas de pueblo originario, indígena, lengua indígena, mapuche, mapuzugun, 
mapudungún, aymara, quechua, rapa nui, pascuense, colla, selknam, atacameño, kawéskar, yagán, 
licanantai, diaguita, folclore, lengua, conquista, reivindicación, tierras, ancestral, civilización, 
precolombino, CONADI, andino, rupestre y mestizo. A su vez, se trabajó con la opción de incorporar a 
los motores de búsqueda, nuevos conceptos emergentes a partir de la propia revisión realizada.62    
 
En el caso específico de las Lecturas Sugeridas, para establecer su referencia (o no) a los pueblos 
originarios, se analizó el origen del autor y las temáticas abordadas en los textos. Para este análisis en 
particular, se consultaron diversos sitios en internet que forman parte de las referencias bibliográficas 
específicas del Anexo 7 del presente Informe. 
 
La primera etapa del análisis consistió en determinar la cantidad total de Objetivos de Aprendizaje, de 
Actividades Sugeridas y de Lecturas Sugeridas para cada nivel. Luego, se analizó el contenido de cada 
uno de estos elementos, para identificar la presencia de referencias explícitas a los pueblos originarios 
en su interior.  
 
 
2.2.6. Objetivos de Aprendizaje con referencia explícita a los pueblos indígenas chilenos 

A partir de la revisión de las Bases Curriculares de todas las asignaturas de 1° básico a II medio, se 
constató que existe una presencia  de menciones a los pueblos originarios cercana al 3% del total de 
Objetivos que conforman el curriculum. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de Objetivos de 
Aprendizaje en los que se identificó una referencia explícita a los pueblos originarios:  
 

“Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música 
folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 
Pascua”. 

5° básico. Educación física y salud, pág. 185. 
 
“Comparar el modo de vida y expresiones culturales de pueblos indígenas presentes en Chile 
actual (como mapuche, aimara, rapa nui) con respecto al periodo precolombino, identificando 
aspectos de su cultura que se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado”. 

 
2° básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pág. 197. 

 
“Explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuches se 
relacionaron en el período colonial, considerando resistencia mapuche y guerra de Arauco, 
mestizaje, formas de trabajo (como encomienda y esclavitud), evangelización, vida fronteriza y 
sistema de parlamentos”. 
 

5° básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pág. 210. 
 
“Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en: › 
Tradición escrita (docta) - música de compositores chilenos y del mundo (por ejemplo, La voz de 
las calles de P. H. Allende, Evocaciones Huilliches de Carlos Isamitt, Fanfarria para el hombre 
común de A. Copland) › Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - música chilena 

                                                

62 Detalles del análisis realizado y ejemplos de Objetivos de Aprendizaje, actividades sugeridas y lecturas sugeridas 
contabilizadas, se encuentran en el Anexo 7 del presente Informe. 
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y sus orígenes (por ejemplo, música mapuche, Rolando Alarcón, Grupo Cuncumén) › Popular 
(jazz, rock, fusión, etc.) - música chilena y sus influencias (por ejemplo: Los porfiados de la Cueca 
y La Ley)”. 

 
6° básico. Música, pág. 97. 

 
“Evaluar, por medio del uso de fuentes, las relaciones de conflicto convivencia con los pueblos 
indígenas (aymara, colla, rapa nui, mapuche, quechua atacameño, kawéskar, yagán, 
diaguita), tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad 
cultural en nuestra sociedad”. 

I medio. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pág. 189. 
 

“ 
 
Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América en la cultura europea, considerando la 
ampliación del mundo conocido, el desafío de representar una nueva realidad y los debates 
morales relacionados con la condición humana de los indígenas”. 
 

8° Básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pág. 198. 
 
Al analizar estas menciones en detalle, se observa que los Objetivos de Aprendizaje con referencia 
explícita a pueblos originarios se concentran en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencia Sociales.  

 

 
 
2.2.7. Actividades Sugeridas con referencia explícita a los pueblos indígenas chilenos 

A partir de la revisión de los programas de estudio de todas las asignaturas de 1° básico a II medio,63 se 
pudo observar que un total cercano al 2% de las Actividades Sugeridas a través de los Programas de 
Estudio hacen referencia explícita a contenidos vinculados con los pueblos originarios.  
 
De manera similar a lo sucedido con los Objetivos de Aprendizaje, estas actividades se concentran 
fundamentalmente en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Detalles sobre la distribución 
por niveles se encuentran en el Anexo 7 del presente Informe. 
  
A continuación, se entregan algunos ejemplos de las actividades contabilizadas en este análisis: 
 

“Observan esculturas mapuches llamadas chemamüll y comentan sus formas y el material con 
que han sido elaboradas. El docente explica su función y los lugares donde están ubicadas. Luego 
los invita a crear su propio chemamüll con material de reciclaje”. 

2° básico. Artes Visuales, pág. 78. 
 

“Los estudiantes investigan en libros, revistas, internet u otras fuentes, sobre las creencias, 
mitos y leyendas de los pueblos originarios de su región, en su cosmogonía, origen, religión 
o cultura, acerca de la presencia e influencia del agua”.  

5° básico. Ciencias Naturales, pág. 63. 
 

                                                

63 Salvo las asignaturas de Lengua Indígena para todos los niveles; y las asignaturas de Música, Artes Visuales y 
Lenguaje y Literatura de II medio. 
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“Los alumnos observan un mapa de Chile interactivo que muestra la ubicación de los pueblos 
originarios de las zonas norte, centro y sur. Deben distinguir a lo menos dos pueblos de cada 
zona, por ejemplo, Atacameño, Diaguita, Aimara, Changos, Mapuche, Chonos, Alacalufes, Yagán, 
Ona, Rapanui u otro”. 

2° básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pág. 87. 
 

“Se informan con adultos sobre la presencia en las noticias de los medios, sobre temáticas de la 
actualidad en relación a los pueblos indígenas de Chile”.  

 
      2° básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pag 93. 

 
“Los alumnos investigan en fuentes dadas por el docente sobre los principales alimentos de los 
pueblos indígenas y elaboran una lista. › En sus familias, preguntan cuáles de esos alimentos se 
usan actualmente sus casas y qué platos se preparan con ellos. › Cada alumno trae escrita una 
receta que contenga dichos alimentos y en grupos elaboran un recetario de comidas. › El recetario 
debe incluir un glosario con la descripción de los principales ingredientes de origen indígena, 
acompañado por un dibujo. › Los trabajos se presentan a la comunidad escolar, de preferencia en 
fiestas patrias”. 

       2° básico. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pag. 93. 
 

“Los estudiantes leen el siguiente texto y responden las preguntas que se presentan a 
continuación: Artículo 1: Reconócese el quechua, al igual que el castellano, como lengua 
oficial de la República (del Perú). Artículo 2: A partir de la iniciación del año escolar de 1976, la 
enseñanza del quechua será obligatoria en todos los niveles de educación de la República. 
Decreto Ley N° 21156 que reconoce el quechua como lengua oficial de la República del Perú 
(1976) › ¿Qué significa que el quechua haya sido reconocida como “lengua oficial” de Perú? 
› ¿Qué importancia tiene este reconocimiento para la cultura inca? › ¿Por qué puede decirse que 
el quechua es parte del legado cultural de los incas?”. 

       4º Básico, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pag. 127 
    

 
“Escuchan música de la obra Friso araucano para voz y orquesta de C. Isamitt, como: › Umaqul 
Pichichen (canción para hacer dormir al niñito querido) › Pürumül Pichichen (canción para hacer 
bailar al niñito). Describen e identifican elementos musicales propios de la música mapuche, 
como ritmos, timbres, giros melódicos u otros que utiliza el compositor en su obra, y elementos que 
no son propios de la música mapuche”.                                                                                                    

3° básico. Música, pág. 136. 
 

“Los y las estudiantes tendrán en su poder una selección de poemas elaborada por el profesor o 
la profesora, donde se destacan poetas chilenos y chilenas, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 
Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Graciela Huinao, Rosa Cruchaga, Juvencio Valle, Miguel Arteche 
[…] > Leonel Lienlaf: - “Transformación”/ > María Isabel Lara Millapán: - “Kintu Mangin” 
 

I Medio. Lengua y Literatura, pág. 93-94. 
 
 
A partir del análisis realizado, es posible observar que parte importante de las actividades con referencias 
a los pueblos originarios, son sugeridas en relación a un Objetivo de Aprendizaje que no cuenta con 
dicha referencia. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con las actividades sugeridas en las asignaturas 
de Inglés, Tecnología, Lenguaje y Ciencias Naturales. La asignatura donde se observa una mayor 
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correspondencia entre Objetivos de Aprendizaje con referencias explícitas y actividades sugeridas que 
también las incluyen, es la de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Música.64 
 
 
2.2.8. Algunas notas respecto de las referencias a los pueblos indígenas chilenos en los 

Objetivos de Aprendizaje y en las actividades sugeridas 

Al analizar el contenido de las referencias contabilizadas más arriba, se observa que muchas de ellas, 
en el contexto de la asignatura Historia, Geografía y Ciencia Sociales, hacen alusión al conflicto, siendo 
este uno de los tópicos  frecuentes en relación a pueblos originarios, sobre todo al pueblo mapuche. Un 
énfasis importante es el del efecto devastador que tiene la Conquista y los procesos de expansión 
territorial del Estado chileno sobre el modo de vida y subsistencia de los pueblos que habitaban el 
territorio. 
 
Otros tópicos relevantes son los modos de vida de pueblos originarios en el pasado, y los aspectos que 
han prevalecido en la cultura actual, (por ejemplo, alimentación, léxico, música) y las características de 
nuestra sociedad mestiza.   
 
Con respecto al carácter de las referencias en el plano estético revisado, gran parte se liga a 
producciones artesanales y musicales de carácter “tradicional”, mostrando una tradición que está viva y 
siempre en relación a contextos locales o regionales.  Sin embargo, no fue posible observar referencias 
a artistas visuales o musicales indígenas contemporáneos. La única excepción a ello se observa en 
Literatura (en Educación Media) con la inclusión de poetas actuales que se autoidentifican con algún 
pueblo originario en particular65.  
 
A partir del análisis también se observa que estas producciones estéticas se presentan ligadas sobre 
todo a temas cosmológicos, como mitos y mitos de creación, así como a temas vinculados con la 
naturaleza que refieren a una cosmovisión distintiva. En este último punto es interesante observar que 
los géneros dominantes en Lenguaje y Comunicación y Lengua y Literatura ligados a pueblos originarios 
son el cuento en Educación Básica, y la poesía en Educación Media66.  

 
En cuanto a las referencias presentes en la asignatura de Inglés, se pudo constatar que estas 
corresponden a referencias marginales, marcándose una presencia de los pueblos originarios como 
ejemplos laterales que cumplen una función instrumental, al igual que otros ejemplos de diverso tipo.  
 
Las referencias a pueblos originarios que se identificaron son, en su mayoría, relacionadas con el pueblo 
mapuche, mientras que hay una presencia menor de referencias vinculadas con otros pueblos originarios 
de Chile. En el Anexo 7 se presenta información acerca de las proporciones de referencias encontradas 
tanto en Objetivos de Aprendizaje como en actividades sugeridas, según el pueblo originario de la 
mención. Al respecto, cabe destacar que la mayor parte de las referencias no especifican un pueblo 
determinado. En este contexto, las referencias explícitas a un pueblo originario determinado equivalen 
casi al 50% de las referencias totales (determinadas y no determinadas). De las referencias que refieren 
específicamente a un determinado pueblo, destaca la cantidad que refieren al pueblo mapuche, el cual 
es mayoritario en el curriculum.  
 

                                                

64 Dentro de este grupo de referencias, sin conexión con un Objetivo referido a los pueblos indígenas, algunas 
menciones pueden considerarse marginales o más bien instrumentales al aprendizaje que se espera obtener. 
65 Es posible que esta diferencia obedezca a la disponibilidad del material accesible para cada edad.   
66 Al respecto, conviene tener presente que la poesía y el cuento o relato son las formas literarias más comunes 
en la literatura ligada a pueblos originarios.  
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2.2.9. Lecturas Sugeridas con referencia a pueblos originarios en los Programas de Estudios de 

Lenguaje y Comunicación (de 1° a 8° básico), y de Lengua y Literatura (I Medio)  

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis sobre las Lecturas Sugeridas con 
referencia explícita a pueblos originarios, identificadas en los Programas de Estudios de Lenguaje y 
Comunicación de primero básico (1°b) a octavo básico (8°b), y de Lengua y Literatura de I Medio (1°M)67.  
 
En términos generales, se observa entre las Lecturas Sugeridas una presencia reducida de autores que 
se autodefinen como pertenecientes a un pueblo originario, al igual que una cantidad acotada de lecturas 
con referencia explícita a dichos pueblos.  
 
Según los hallazgos, los niveles de 4° básico y 7° básico concentran una mayor cantidad de lecturas 
con referencias explícitas a pueblos originarios, pues los contenidos de los programas se asocian 
también a estos pueblos originarios. Es así como, en la unidad n°1 de 4°básico, en la que se sugiere 
leer y familiarizarse con “mitos y leyendas”, se observa la mayor cantidad de lecturas con referencia 
explícita a pueblos originarios. De igual forma, los textos que hacen referencia explícita a pueblos 
indígenas en 7° básico se agrupan en la unidad n°3 de la asignatura, denominada: “Mitos y relatos de 
creación”. Detalles por nivel en el Anexo 7 del Informe. 
 
Con respecto a los autores que en sus textos hacen referencia explícita a pueblos originarios, se observa 
que existe un mayor número de autores que no pertenecen a pueblos originarios, pero que escriben 
sobre estos. Una menor cantidad de autores que se autodefinen pertenecientes a un pueblo indígena y 
abordan en sus lecturas temáticas referentes a él.68 Finalmente, entre las lecturas sugeridas no se 
encontraron autores pertenecientes a pueblos originarios que aborden temas diferentes a los de su 
propia cultura.  
 
Al analizar en mayor profundidad las lecturas sugeridas, también es posible destacar algunas 
observaciones. El siguiente gráfico muestra, para todas las lecturas sugeridas con referencias explícitas 
a los pueblos indígenas chilenos, la manera en que los autores se autodefinen según su pertenencia (o 
no) a un pueblo originario. Cabe destacar que se incluyó a los autores “anónimos”, pues una gran 
cantidad de Lecturas Sugeridas son de este tipo.69  
 

                                                

67 Cabe señalar que en esta descripción se usó como referencia exclusivamente la lista de Lecturas Sugeridas en 
la asignatura Lenguaje y Comunicación, y no la que se incluye en Historia, Geografía y Ciencias Sociales que 
considera alrededor de 50 obras.  
68 Los autores que se autodeclaran pertenecientes a un pueblo originario son Graciela Huinao, Elicura Chihuailaf 
y José Quidel. Estos tres autores se declaran pertenecientes al pueblo mapuche. 
69 El “anonimato” resulta de particular interés, pues la ausencia de una referencia respecto de quiénes 
proporcionaron esos relatos o de dónde estos provenían, refleja la importancia de la “tradición oral” para estas 
culturas. Así se observan, por ejemplo, ciertas leyendas como Las lamparitas del pillán o Cuando los moais 
caminaban, para las cuales no se menciona a los autores ni se alude a los recopiladores. 
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Gráfico 6: Cantidad de autores pertenecientes o no pertenecientes a pueblos originarios en las lecturas del canon literario con 
referencia a pueblos originarios, por nivel (N = 52) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lecturas Sugeridas, Mineduc. 
 
La primera observación que destacar es que en la mayoría de los niveles existe alguna lectura que hace 
referencia a los pueblos indígenas, aunque sea en cantidad acotada. Respecto a los contenidos de estas 
referencias, se observa que el vínculo entre pueblos originarios y el contenido de “mitos y relatos de 
creación”, es un patrón general que se observa en la mayoría de las lecturas sugeridas con referencias 
explícitas, desde 1° básico hasta I Medio.  
 
Otro patrón general que aparece en los niveles desde 4° básico hasta I Medio, es la alusión que se hace 
a personajes históricos del pueblo mapuche. En 4° básico se destaca la figura de Lautaro con los textos 
Lautaro de Macarena García y Ricardo Faivovich, y Lautaro, Halcón Veloz de Nibaldo Mosciatti. Desde 
5° básico hasta 8° básico se sugiere la lectura de diversos cantos del poema La Araucana de Alonso de 
Ercilla. En 7° básico la unidad n°1 denominada “El héroe en distintas épocas” sugiere los poemas 
Caupolicán, de Rubén Darío; y Educación del Cacique y Toqui Caupolicán, de Pablo Neruda.  
 
El elemento común de estas lecturas es que se sitúan en un período de tiempo “primigenio” o “pasado”. 
Las lecturas que se alejan de los contenidos del tipo “epopeyas” y “mitos y relatos de creación” son los 
relatos costumbristas como el del cacique Pascual Coña, en la adaptación para niños José Quidel Un 
Niño Llamado Pascual Coña, y algunos poemas de autores pertenecientes al pueblo mapuche, como 
Elicura Chihuailaf y Graciela Huinao. Ambos autores se alejan de las “epopeyas” para concentrarse en 
realidades y visiones de mundo más ligadas a una “cotidianidad”, en su forma de ver y vivir 
actualmente.70 

                                                

70 En I Medio, los poemas sugeridos de Graciela Huinao, La vida y la muerte se hermanan y La máscara del 
hambre, se vinculan con las temáticas propuestas en las unidades: “Relaciones familiares” y “Problemáticas 
sociales en la literatura”. Sus poemas muestran una mirada más actual y contingente acerca del pueblo mapuche. 
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Por último, a partir del análisis realizado se observa que la mayor parte de las lecturas con referencia a 
pueblos originarios hace alusión al pueblo mapuche. El siguiente gráfico muestra la proporción de 
lecturas sugeridas a través del canon literario que hacen referencia explícita a cada pueblo indígena 
chileno. Los pueblos que no reconocidos por la CONADI se han clasificado en la categoría “otros” 
(pueblos selknam y aónikenk).  Las referencias no especificadas (N.E) abarcan las lecturas que no 
mencionan a ningún pueblo en particular.71  
 

Gráfico 7: Porcentaje de aparición de pueblos originarios en lecturas sugeridas (N=52) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lecturas Sugeridas, Mineduc. 
 
 
 

 
 
 
  

                                                

En 8° básico, los poemas sugeridos de Elicura Chihuailaf, Círculo y Piedra, se encuentran en la unidad denominada 
“Naturaleza”, de modo que la visión de la cultura mapuche es vinculada con el aprecio y cuidado de la tierra. 
71 Por ejemplo, la leyenda Añañuca que nombra a una mujer indígena del “norte”, pero no específica ningún pueblo 
originario. 
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3. Comentarios Finales 

En la siguiente sección, a modo de comentarios finales, se presentan algunos desafíos importantes que 

enfrenta la implementación de la Asignatura de Lengua Indígena, así como también los desafíos que se 

plantea el Ministerio de Educación con el PEIB y algunas recomendaciones para la elaboración de un 

curriculum de la asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios 

 

3.1. Desafíos para la Implementación de la asignatura de Lengua Indígena 

En la siguiente sección se revisarán algunos de los principales nudos críticos que enfrenta la 
implementación de la asignatura Lengua Indígena en nuestro país. Al respecto, es posible destacar tres 
informes como fuentes de información, por su revisión profunda y sistemática de este proceso de 
implementación: 
 

• Educación para preservar nuestra diversidad cultural - Desafíos de Implementación del Sector 
de Lengua Indígena en Chile (UNICEF, 2012).  

• Competencias y percepciones de los Educadores Tradicionales Mapuche en la implementación 
del sector Lengua Indígena Mapuzugun (Sotomayor, et. al. 2014).  

• Estudio Sobre la Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (PEIB Orígenes, 2011). 
 
La información entregada en estos informes será complementada con datos actuales en relación con los 
recursos pedagógicos disponibles, las opciones con que cuentan los estudiantes que eligen no estudiar 
Lengua Indígena, y las visitas de la Secretaria Técnica, durante el año 2016, a algunos establecimientos 
que imparten la asignatura.   
 
a) Recursos Educativos Disponibles para el Sector de Lengua Indígena 

Partiendo con la definición de un recurso educativo como “un medio que materializa el diseño de una 

experiencia, que busca facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje y el logro de objetivos 

transversales”72 (Luna et. al 2014), es posible afirmar que, para el sector de Lengua Indígena, los 

principales recursos disponibles para su implementación son los Programas de Estudios de la 

asignatura, que han sido diseñados y otorgados por el Ministerio de Educación, y los textos escolares 

asociados. Los programas diseñados para cada lengua hacen referencias a una amplia variedad de 

recursos educativos. Por una parte, contienen canciones, cantos, cuentos o fichas y, por otra parte, 

hacen referencias a recursos externos tales como juegos, bailes e incluso sitios web especializados. 

 
La siguiente tabla da cuenta de los recursos pedagógicos, disponibles a enero de 2017, para apoyar a 
profesores de esta asignatura y se construyó sobre la base de información entregada por el propio 
Ministerio de Educación. Adicionalmente, el Ministerio informa que ofrece diccionarios ilustrados 
bilingües para las lenguas Aymara y Quechua. 
  

 

                                                

72 Luna et, al (2014) indican que varios términos aluden a “recursos educativos”, tales como “medios auxiliares”, 
“recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, “materiales curriculares”, “nuevas tecnologías” o “nuevos canales de 
comunicación”. 
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Tabla 38: Recursos pedagógicos para educadores de la asignatura Lengua Indígena 

Nivel Aymara Mapuzugun Quechua Rapa nui 

1° Básico 

Texto de estudio, 
DVD audiovisual, 
guía del educador 
tradicional, 
cuaderno de 
actividades para 
estudiantes, 
guía pedagógica.  

Texto de estudio, DVD 
audiovisual, guía del 
educador tradicional, 
cuaderno de 
actividades para 
estudiantes, guía 
pedagógica. 

Texto de estudio, DVD 
audiovisual, guía del 
educador tradicional, 
cuaderno de actividades 
para estudiantes, guía 
pedagógica. 

Texto de estudio, 
DVD audiovisual, 
cuaderno de 
actividades para 
estudiantes. 

2° Básico 

Texto de estudio, 
DVD audiovisual, 
guía del educador 
tradicional, guía 
pedagógica. 

Texto de estudio, DVD 
audiovisual, guía del 
educador tradicional, 
guía pedagógica. 

Texto de estudio, DVD 
audiovisual, guía del 
educador tradicional, 
guía pedagógica. 

Texto de estudio, 
DVD audiovisual. 

3° Básico Guía pedagógica. 
Texto de estudio, guía 
pedagógica. 

Guía pedagógica. No informado 

4° Básico Guía pedagógica. Guía pedagógica. Guía pedagógica. No informado 

5° Básico No informado No informado No informado No informado 

6° Básico No informado No informado No informado No informado 

7° Básico No informado No informado No informado No informado 

8° Básico No informado No informado No informado No informado 
Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por la Unidad de Curriculum y Evaluación del Mineduc, enero de 2017. 

 
Por su parte, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), realiza una contribución a la 
implementación de la EIB en Chile, obsequiando recursos educativos a los establecimientos 
educacionales, dentro de los cuales destaca el conjunto de materiales didácticos entregados a los 
jardines infantiles (entre otros elementos, este material considera ropa tradicional, instrumentos y 
títeres). Es así como en febrero de 2016, la CONADI y la Fundación Integra adoptaron el convenio 
“Aprendizaje de las lenguas y culturas indígenas en jardines interculturales”,73 a través del cual se 
designan recursos74 para financiar un educador(a) de lengua y cultura indígena (ELCI) y CONADI se 
compromete a entregar "material didáctico intercultural y […] capacitación continua al personal 
profesional, técnico y ELCI”. En esta misma línea, la CONADI ha firmado un convenio con la JUNJI de 
similares características.  
 
De manera complementaria, la CONADI patrocina y motiva el desarrollo de nuevos recursos educativos 
a través del Fondo de Cultura y Educación,75 creado en 1995. De los cinco programas que considera 
dicho fondo, dos se refieren explícitamente a la enseñanza-aprendizaje de las lenguas indígenas, 
“aplicación del diseño curricular y pedagógico intercultural bilingüe” y “recuperación y revitalización de 
las lenguas indígenas”. Dentro del marco de estos programas, CONADI ha generado convenios con 
distintos municipios para fortalecer programas EIB para los niveles de educación parvularia y de 

                                                

73 N° Int. VMV-0213-2016. 
http://transparencia.integra.cl/transparencia_2015/archivos/documentos/2017/0213C.pdf (accedido el 4 de mayo, 
2017). 
74 CONADI entregó “la cantidad única y total de $55.750.000” distribuido a través de 6 regiones. La IX región 
recibió la mayor cantidad de $17.750.000 y la región IV la menor, un monto de $3.000.000.-  
75 Ver el sitio de CONADI, http://www.conadi.gob.cl/index.php/atencion-ciudadana/fondo-de-cultura-y-educacion.  



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

63 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

enseñanza básica, por ejemplo, Santiago76 (en septiembre de 2016, 18 colegios EIB) e la Isla de 
Pascua.77  
 
A pesar de todos estos aportes, un elemento que se ha analizado como crítico en las investigaciones 
sobre implementación de EIB en Chile es el acceso real a recursos pedagógicos de calidad. En distintos 
análisis sobre la implementación del Sector de Lengua Indígena se señala que los directores de escuela 
reconocen como problemática la carencia de fuentes para elaborar (o adecuar) materiales didácticos, la 
falta de textos que sean pertinentes para la localidad y, en general, la falta de material bilingüe, como 
diccionarios o textos narrativos, entre otros (Mineduc, 2005, 2011, 2012).  
 
b) La excepción a la regla: el caso del mapuzugun 

A diferencia de lo observado respecto de otras lenguas de pueblos originarios chilenos, en el caso del 
mapuzugun se observa una tendencia a crear y generar recursos educativos a nivel local, ya sea en el 
contexto de los establecimientos educacionales o como parte de iniciativas asociadas a investigaciones 
en el tema. Por ejemplo, en los primeros años de la implementación del proyecto EIB en Chile, expertos 
en mapuzugun y varios actores educativos de la provincia de Arauco generaron diversos recursos para 
facilitar la implementación del proyecto en las escuelas. Asimismo, el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Concepción generó una serie de lecciones audiovisuales; Nicolás Calbullanca creó un 
diccionario mapuche-español y Christian Martinez, en conjunto con Elisa Loncón, recopilaron historias 
narradas por los estudiantes mapuche (Melgarejo, 1998).  
 
Recientemente, en el contexto de una investigación acerca de los recursos educativos para la 
enseñanza de mapuzugun, un grupo de investigadores diseñaron e implementaron “rakin awar”, un 
juego educacional que pretende apoyar el logro de los Objetivos de Aprendizaje para todos los niños 
“sin importar su nivel de habilidades o conocimientos previos” (Luna et. al, 2014). De acuerdo con los 
resultados obtenidos por investigadores de la Universidad de Chile respecto de casos de escuelas que 
implementan programas de EIB, específicamente para la enseñanza del mapuzugun,78 se observó que 
ellas desarrollan distintas estrategias y recursos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la lengua. En algunos de los casos analizados se identificó el uso relevante de recursos educativos 
entregados por el Ministerio (textos escolares), pero en todos ellos se observó la adaptación de 
elementos cotidianos –de niños y de educadores tradicionales– como recursos educativos para apoyar 
el trabajo en aula, por ejemplo, el uso de instrumentos musicales, de vestuario tradicional o de plantas 
locales, e incluso casos se tienen acceso a una ruka, dónde se pueden desarrollar las clases de EIB y/o 
actividades específicas vinculadas al aprendizaje de la lengua y la cultura (Calderon et al., 2017).  
 
Por otra parte, en 2017 la CONADI entregó a la Academia de la Lengua Mapuche, la tercera edición de 
la publicación “Zuguyiñ, Curso Audiovisual de Lengua Mapuche”.79 En el contexto de dicha entrega, el 
presidente de la academia, Benito Cumilaf, comentó: “esperamos que este sea el inicio de un trabajo 
con CONADI para editar material, pues hay una escasez enorme de material didáctico para enseñar la 
lengua mapuche, y esperamos que tanto la CONADI como los ministerios de Educación y Cultura nos 

                                                

76 Ver http://www.educasantiago.cl/municipio-y-conadi-firman-convenio-para-fortalecer-iniciativas-de-educacion-
intercultural/ 
77 Ver http://www.conadi.gob.cl/index.php/noticias-conadi/1741-conadi-y-municipalidad-de-isla-de-pascua-firman-
importante-convenio-de-fortalecimiento-de-la-lengua-y-el-patrimonio-ancestral-de-rapa-nui 
78 Este proyecto fue liderado por Margarita Calderón (CIAE) y su desarrollo fue apoyado a través de la Convocatoria 
de Investigación CNED 2016. 
79 Este recurso fue publicado originalmente en 2007. 
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apoyen, pues tenemos mucho material en borrador, pero no tenemos los recursos para publicarlo”.80 
Esto evidencia que, si bien hay iniciativas en este ámbito, se requiere de apoyo para masificar y difundir 
los materiales a todos los establecimientos.  
 
En definitiva, existe una necesidad de desarrollar materiales adicionales para la enseñanza de las 
lenguas actualmente contempladas para EIB, a saber, Mapuzugun, Aymara, Rapa Nui y Quechua y para 
todas las lenguas que se deseen incorporar en el futuro en un programa de estas características. Si bien 
existen diversos recursos educativos para Mapuzugun, sería importante buscar la manera de reunirlos 
en un repositorio nacional para facilitar su acceso, con el fin de ofrecer una amplia gama de herramientas 
a los docentes. A su vez, esto apoyaría el proceso de compartir buenas prácticas y la selección y 
adaptación de materiales, de acuerdo con la realidad de cada escuela.  
 
c) Valoración de la EIB por las Comunidades Escolares 

El grado de uso de las lenguas indígenas en las salas de clase, así como la valorización que tienen las 
comunidades respecto de la asignatura Lengua Indígena, varía mucho de un establecimiento a otro. 
Mientras la investigación de Sotomayor revela una alta valorización de la asignatura por parte de los 
educadores (Sotomayor et al., 2014), Ernesto Treviño identificó que el compromiso del director con la 
asignatura y sus habilidades lingüísticas en la materia, son factores significativos en el éxito de su 
implementación (Treviño et. al, 2012). Las visitas de la Secretaría Técnica confirman esta diversidad, la 
que pone en evidencia el importante desafío que enfrenta la implementación de la EIB en las escuelas.81  
 
El primer elemento que determina la implementación concreta de la asignatura Lengua Indígena en los 
establecimientos, es la manera en que se define si un establecimiento cuenta (o no) con el 20% de la 
matrícula concentrada requerida para su implementación. Esta definición inicial depende tanto de la 
voluntad del apoderado de declarar la ascendencia indígena al minuto de matricular al estudiante, como 
de la rigurosidad de quien ingrese dicha información al Sistema Información General de Estudiantes del 
Mineduc (SIGE), y en ambas instancias es posible que se omita la información. Respecto de este tema, 
es importante considerar que algunos establecimientos no tienen incentivos adecuados para declarar la 
ascendencia indígena de sus alumnos ante el Ministerio, pues no todos cuentan con recursos para 
asumir los elevados costos asociados a la implementación de estas asignaturas, quedando finalmente 
a discreción del director el ingreso (o no) de dicha información. 
 
Las investigaciones consultadas dan cuenta de otros nudos críticos en esta materia. Uno de los 
obstáculos identificados para la implementación de la asignatura es la falta de indicadores educativos 
que consideren logros específicos en Educación Intercultural Bilingüe (EIB). El estudio PEIB Orígenes 
(2011), mencionado anteriormente, recalcó este problema señalando que, si los logros en EIB no son 
medidos, valorados y validados por la institucionalidad ministerial, se genera una tensión interna en las 
escuelas respecto de si los recursos y los esfuerzos deben ser efectivamente destinados a fomentar la 
EIB o deben ser destinados a otras necesidades.    
 
También, la baja participación de las comunidades, y muchas veces hasta la oposición de estas a los 
programas del sector, es otra dificultad que se ha evidenciado a partir de las investigaciones y de las 
entrevistas realizadas a actores educativos vinculados a PEIB (representantes de Fundación Educa 
Araucanía, PEIB Mineduc, SEII Mineduc). La literatura plantea que en algunos casos los padres se 
oponen a la enseñanza de lenguas originarias a sus hijos en las escuelas, entre otras razones, porque 
existe una percepción de que los programas de EIB son mal implementados. Otros motivos que estarían 

                                                

80 Ver http://www.conadi.gob.cl/index.php/2-noticias/1707-conadi-entrego-material-para-la-ensenanza-del-
mapuzugun-a-la-academia-de-la-lengua-mapuche 
81 Detalles de estas visitas y su metodología, en sección 3.8 del Informe. 
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a la base de este rechazo serían la preferencia por la enseñanza del idioma inglés, cuyo aprendizaje es 
valorado como más importante y, la percepción negativa, especialmente entre apoderados evangélicos, 
de algunos ritos y prácticas de las culturas originarias (López y Sichra, 2004; Williamson 2012).  
 
Por su parte, algunos actores del pueblo mapuche han manifestado reiteradamente su disconformidad 
acerca de la implementación de las políticas públicas en educación, por considerar que son poco 
pertinentes y que no asumen de forma integral su problemática, velando por una inclusión e integración 
plena de los pueblos originarios. En el año 2006, diversas agrupaciones mapuches elaboraron un 
documento titulado "Propuestas de Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile", en el cual 
sostienen que la implementación del PEIB está sujeta a la buena voluntad de los gobiernos locales o 
regionales y nacionales de turno, a lo que se sumaría “la resistencia e ignorancia de los cuerpos 
docentes locales y la visión racista de la sociedad chilena” (p. 40). Un estudio realizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012) sobre la exclusión social del pueblo 
mapuche, destaca que el pueblo mapuche ha desarrollado conocimientos y saberes que permiten dar 
orden y significado al mundo. Estos conocimientos que se han transmitido de forma oral y vivencialmente 
de generación en generación, "no están considerados en los modelos de enseñanza-aprendizaje 
oficiales" (p. 96).  
 
La investigación disponible en materia de PEIB evidencia que la implementación de esta asignatura se 
ha desarrollado en formas muy variadas y es así también como la valorización de estas clases por parte 
de las comunidades educativas es bastante diversa. Ello ha sido confirmado a través de las visitas y 
entrevistas realizadas en terreno por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación.82 Las 
visitas realizadas permitieron visualizar situaciones complejas –y aparentemente no previstas– para la 
implementación del PEIB en las escuelas. Por ejemplo, en lugares donde se implementaba la asignatura 
de Lengua Indígena Quechua, los educadores tradicionales no contaban con habilidades lingüísticas ni 
fluidez en esa lengua y los estudiantes de ascendencia aymara preferían aprender quechua antes que 
desarrollar habilidades en el idioma originario de su familia. Por otra parte, en las visitas a la región de 
la Araucanía se observó a una verdadera comunidad bilingüe, orgullosa de su cultura y de su lengua, lo 
que confirma los hallazgos de investigaciones que afirman que la mayoría de los educadores de la zona 
considera que la asignatura  Lengua Indígena contribuye a la valorización de mapuzugun en el país, aun 
cuando entre algunos actores la asignatura se percibe negativamente (Rother, 2005 en Ibáñez, 2015). 
Entre las miradas críticas a la asignatura, se sostiene que las prácticas en el aula rara vez incluyen 
contenidos o aspectos contextualizados en el mundo cotidiano de los estudiantes, por lo tanto, se 
considera que el PEIB no aporta a un mayor y mejor conocimiento de la propia cultura indígena, ni a su 
valoración. Otras voces incluso perciben al programa EIB como una propuesta curricular que se sitúa 
como una estrategia para revertir los bajos resultados en las pruebas SIMCE de los estudiantes de 
pueblos originarios (Rother, 2005 en Ibáñez, 2015).  
 
Estos ejemplos dan cuenta de las múltiples y variadas valoraciones del programa, de la urgencia de 
realizar mayores estudios y evaluaciones respecto a su implementación e impacto y de lo complejo que 
es para un programa de estas características, cumplir con los objetivos de fomentar la interculturalidad 
y revitalizar tanto la lengua como los aspectos intangibles y simbólicos propios de cada cultura.  
 
d) Obligatoriedad (o no) de la Asignatura Lengua Indígena 

Frente a las dudas sobre las implicancias prácticas del Art. 4 del DFL 208, que establece que las familias 
deben manifestar por escrito su deseo de participar o no en la asignatura Lengua Indígena, la Secretaría 
Técnica del CNED realizó una pequeña encuesta en marzo de 2017 a los establecimientos que dictaron 

                                                

82 Detalles de estas visitas y su metodología, en sección 3.8 del Informe. 
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la asignatura durante el 2016. A un total de 1.353 establecimientos que dictaron alguna asignatura 
Lengua Indígena durante 2016 se les envió una breve encuesta on-line, la que fue respondida 
voluntariamente por 111 escuelas,83 en las que se dictaron 112 asignaturas de Lengua Indígena, pues 
en una de ellas se dictó la asignatura en mapuzugun y en rapa nui.84  
 
El 68% de los establecimientos que respondieron son rurales (75 escuelas) y la gran mayoría–
equivalente al 81%– imparten la lengua mapuzugun (90 escuelas). Respecto de la concentración de 
matrícula autoidentificada con pueblos originarios entre sus estudiantes, el 41% de las escuelas que 
respondieron tienen una concentración que va entre el 20% y el 49%; el 59% tiene una matrícula total 
con una concentración de estudiantes de pueblos originarios del 50% o más y el 10% de las escuelas 
tiene un volumen de matrícula autoidentificada con pueblos originarios inferior al 20%. 
  

Tabla 39: Cantidad de asignaturas Lengua Indígena, según lengua impartida en 2016. 
(n = 112*) 

Pueblo Originario Establecimientos Encuestados Frecuencia (%) 

Mapuche 90 80,35% 

Aymara 16 14,28% 

Rapa Nui 4 3,57% 

Quechua 2 1,78% 

Total 112  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta Establecimientos, CNED. 

*  Un establecimiento educacional dicta la asignatura en mapuzugun y rapa nui. 

 

Tabla 40: Características de Establecimientos Encuestados - Concentración 

Concentración Establecimientos Encuestados Frecuencia (%) 

Mayor o igual a 80% 27 24,3% 

Entre 50% y 79% 27 24,3% 

Entre 20% y 49% 45 40,5% 

Menor a 29% 12 10,8% 

Total 111  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Encuesta Establecimientos, CNED. 

A través de esta encuesta se indagó en la forma en que se imparte la asignatura  Lengua Indígena en 

las escuelas. En particular, se evidenció que, en la gran mayoría de los casos, esta asignatura es 

obligatoria para los estudiantes, incluso para aquellos que no manifiestan ascendencia de algún pueblo 

originario. De esta forma, en 105 de los establecimientos encuestados la asignatura adquiere el carácter 

de obligatoria para los estudiantes y en 104 de estos casos, esa obligatoriedad abarca tanto a los 

estudiantes con ascendencia de pueblos originarios declarada por sus padres, como a aquellos que no 

la tienen. Frente a este mismo tema, los seis establecimientos restantes respondieron que, aunque las 

clases son voluntarias, finalmente todos los alumnos participan de ellas.  

                                                

83 Equivalente al 8,2% del total de establecimientos convocados. 
84 La encuesta se realizó mediante modalidad electrónica, vía Google Form, y fue enviada inicialmente el 9 de 
marzo de 2017 y respondieron 90 escuelas. Luego se realizaron recordatorios, el 20 y el 24 de abril, a los 
establecimientos que no habían respondido. El 3 de mayo, se realizaron contactos telefónicos focalizados a 
establecimientos urbanos y a los que imparten las lenguas de quechua, rapa nui y aymara, que habían respondido 
con menos frecuencia. Después de dichas gestiones, se sumaron 21 respuestas adicionales a la muestra. 
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Entre las 111 escuelas encuestadas solo se presentó un caso en el que la asignatura Lengua Indígena 
era obligatoria solo para los estudiantes con ascendencia de pueblo originario y quienes no se identifican 
con un pueblo originario asisten a clases de otra asignatura (cabe destacar que se trata de un 
establecimiento en el que el 87,5% de su matrícula la conforman estudiantes que se autoidentifican con 
ascendencia de pueblos originarios). 
 
Si bien estos datos no tienen la pretensión de ser estadísticamente representativos respecto del 
comportamiento de la totalidad de establecimientos que dictan la asignatura a nivel nacional, entregan 
información de lo que aparentemente está ocurriendo con la implementación del Sector Lengua Indígena 
en las escuelas. En este sentido, se trataría de una asignatura que adquiere el carácter de obligatorio 
dentro de las escuelas que la imparten, ya sea porque se ha definido así explícitamente o porque no 
existen otras alternativas académicas para aquellos estudiantes que no quisieran participar de ella.  
 
 
3.2. Recomendaciones pertinentes para la elaboración del curriculum de la asignatura  Lengua 

y Cultura de los Pueblos Originarios 

En el contexto de actualización curricular de la asignatura Lengua Indígena, que se transformará en 
Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios, y considerando que el CNED, en particular el Departamento 
de Educación Escolar de la Secretaría Técnica, ha coordinado los procesos de evaluación de todas 
propuestas curriculares en el área desde 2009 a la fecha, se ha realizado una sistematización de toda 
la información recabada a través de estas evaluaciones. 
 
En términos específicos, se analizaron 11 minutas elaboradas por la Secretaría Técnica del CNED entre 
el 2009 y el 2017, las que sintetizan información entregada por los consultores expertos que participaron 
en la evaluación de cada uno de los Programas de Estudio para el sector de Lengua Indígena: Aymara, 
Quechua, Mapuzugun Y Rapa Nui, de 1° a 8° básico. El objetivo de este análisis fue identificar aquellos 
comentarios que permitieran enriquecer una nueva propuesta curricular en la materia. 
 
Para contextualizar la sistematización realizada, a continuación, se presenta información general sobre 
los procesos de evaluación que constituyen los antecedentes de este análisis. 
 

 
Tabla 41: Propuestas evaluadas y expertos consultados por el CNED 

Instrumento curricular 
evaluado 

Instancia 
evaluativa 

Año de la 
evaluación 

Expertos consultados 

Propuesta Programas de 
Estudio para el sector de 
Lengua Indígena: 
Aymara y Quechua (1° 
básico); Mapuzugun y 
Rapa Nui (1° y 2° básico) 

Primera 
presentación 

2009 

Luis Marcelo Merino Jara y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y María Catrileo 
Chiguailaf (Mapuzugun) 
Viviana Saavedra Villalobos y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Juan Lucas Akahanga Rapu Tuki y Ana María Guerra 
Eissmann (Rapa Nui) 

Planes y Programas de 
Estudio Sector de Lengua 
Indígena: 
Aymara, Quechua, 
Mapuzugun y Rapa Nui (1° 
básico) 

Segunda 
presentación 

2009 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y María Catrileo 
Chiguailaf (Mapuzugun) 
Viviana Saavedra Villalobos y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Juan Lucas Akahanga Rapu Tuki y Ana María Guerra 
Eissmann (Rapa Nui) 
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Instrumento curricular 
evaluado 

Instancia 
evaluativa 

Año de la 
evaluación 

Expertos consultados 

Programas de Estudio 
Sector de Lengua 
Indígena 
(Aymara, Quechua, 
Mapuzugun y Rapa Nui) 
para 2° Básico 

Segunda 
presentación 

2010 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y María Catrileo 
Chiguailaf (Mapuzugun) 
Viviana Saavedra Villalobos y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Juan Lucas Akahanga Rapu Tuki y Ana María Guerra 
Eissmann (Rapa Nui) 

Programas de Estudio de 
Lengua Indígena de 3° 
básico (Aymara, Rapa Nui, 
Mapuzugun y Quechua) 

Primera 
presentación 

2011 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y María Catrileo 
Chiguailaf (Mapuzugun) 
Viviana Saavedra Villalobos y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Juan Lucas Akahanga Rapu Tuki y Ana María Guerra 
Eissmann (Rapa Nui) 

Programas de Estudio de 
Lengua Indígena de 3° 
básico (Aymara, Rapa Nui, 
Mapuzugun y Quechua) 

Segunda 
presentación 

2012 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y María Catrileo 
Chiguailaf (Mapuzugun) 
Viviana Saavedra Villalobos y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Juan Lucas Akahanga Rapu Tuki y Ana María Guerra 
Eissmann (Rapa Nui) 

Programas de Estudio 
Lengua Indígena 
(Aymara, Quechua, 
Mapuzugun1 y Rapa Nui) 
para 4° Básico 

Primera 
presentación 

2013 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao y Pilar Álvarez-
Santullano (Mapuzugun) 
Paul Spaudo y 
Pedro Plaza Martínez (Quechua) 
Andrés Múñoz y Daniel Lagos (Rapa Nui) 
Elisa Loncón y Laura Luna (Transversales) 

Programas de Estudio de 
5° y 6° básico del 
sector/asignatura de 
Lengua Indígena 
Aymara, Quechua, Rapa 
Nui y Mapuzugun 

Primera 
presentación 

2015 

Fernando Fernández Olivares y Emilio Fernández Canque 
(Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao, Pilar Álvarez-
Santullano y Elisa Loncón (Mapuzugun) 
Nonato Chuquimamani, 
Juan Revollo y Gilberto Sánchez (Quechua) 
Daniel Lagos, Ximena Azúa y Virginia Haoa (Rapa Nui) 

Programas de Estudio de 
5° y 6° básico para el 
Sector Lengua Indígena, 
idioma Mapuzugun. 

Segunda 
presentación 

2015 
Nicolás Calbullanca Huenchunao, Pilar Álvarez-
Santullano y Elisa Loncón (Mapuzugun) 
 

Programa de Estudio de 
Lengua Indígena de 7° 
básico (Aymara, Rapa Nui, 
Mapuzugun y Quechua) 

Primera 
presentación 

2016 

Marcelo Fernández, Fernando Fernández Olivares y 
Emilio Fernández Canque (Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao, Pilar Álvarez-
Santullano y Elisa Loncón (Mapuzugun) 
Nonato Chuquimamani, 
Juan Revollo y Carmen Alosilla (Quechua) 
Daniel Lagos, Ximena Azúa y Andrés Múñoz (Rapa Nui) 
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Instrumento curricular 
evaluado 

Instancia 
evaluativa 

Año de la 
evaluación 

Expertos consultados 

Programa de Estudio de 
Lengua Indígena de 7° 
básico (Aymara, Rapa Nui, 
Mapuzugun y Quechua) 

Segunda 
presentación 

2016 

Marcelo Fernández, Dev Thadani y Emilio Fernández 
Canque (Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao, Pilar Álvarez-
Santullano y Elisa Loncón (Mapuzugun) 
Nonato Chuquimamani, 
Juan Revollo y Carmen Alosilla (Quechua) 
Daniel Lagos, Ximena Azúa y Viki Haoa (Rapa Nui) 

Programa de Estudio de 
Lengua Indígena de 8° 
básico (Aymara, Rapa Nui, 
Mapuzugun y Quechua) 

Primera 
presentación 

2017 

Marcelo Fernández, Elías Ticona y Emilio Fernández 
Canque (Aymara) 
Nicolás Calbullanca Huenchunao, Pilar Álvarez-
Santullano y Elisa Loncón (Mapuzugun) 
Nonato Chuquimamani, 
Juan Revollo y Roberto Sánchez (Quechua) 
Daniel Lagos, Ximena Azúa y Marcela Berríos (Rapa Nui) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Evaluación Propuestas Curriculares, CNED. 

 

La revisión cualitativa de las minutas detalladas en la tabla anterior permitió, a partir de los comentarios 
entregados por los consultores durante cada proceso de evaluación, identificar los aspectos 
frecuentemente valorados del curriculum actual y las recomendaciones que podrían ser de utilidad en la 
elaboración del curriculum de la nueva asignatura “Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios”. A 
continuación, se realiza una síntesis de argumentos para cada uno de ellos: 

 
a) Consulta a los pueblos 

 

Si bien para la elaboración de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la 
asignatura Lengua Indígena se realizó una consulta a los pueblos involucrados, esta consulta no fue 
realizada para todos los programas de estudio implementados.  
 
Realizar la consulta tanto para el diseño del curriculum, como para apoyar la elaboración de todos sus 
instrumentos, favorece la total articulación de las prácticas ministeriales con las políticas nacionales y 
los tratados internacionales en materia indígena, en particular con la Ley Indígena de 1993 y su artículo 
28, que aborda el reconocimiento, respeto y protección de las culturas y lenguas indígenas, y con lo 
estipulado en el Convenio 169 con la OIT (vigente en Chile desde 2009), que consagra el derecho de 
los pueblos a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  

 
b) Objetivos y enfoque de la asignatura 

 

Se valora el enfoque complementario entre el comunicacional y el semántico presente en el curriculum 
de Lengua Indígena, ya que en opinión de los expertos, es ampliamente utilizado para la enseñanza de 
las lenguas y para contextos interculturales.  
 
Existe consenso entre los expertos en que la mejor manera de enseñar una segunda lengua, es a través 
de la misma lengua.85 Bajo esta premisa, los consultores motivan que los instrumentos curriculares estén 
disponibles en español, pero también, de manera íntegra, en la lengua originaria.  

                                                

85 El informe Language Vitality and Endangerment indica que la única forma de lograr vitalidad en un idioma es la 
enseñar el idioma utilizando solamente ese mismo idioma (UNESCO, 2003). 
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Sobre los objetivos y enfoque de la asignatura, el análisis de los juicios emitidos por los consultores 
evidencia la necesidad de expresar con claridad cuáles son los objetivos de esta, explicitando si la 
enseñanza de lengua originaria se enmarca en un proyecto de bilingüismo, de la enseñanza de una 
segunda lengua o de un programa de revitalización.  
 
c) Identidad, diversidad e interculturalidad 

 

Los expertos valoran la visión intercultural que posee el curriculum de Lengua Indígena, sin embargo, 
se espera que el curriculum de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios refuerce la idea de que la 
identidad cultural es diversa e inclusiva y que no existe un tipo único que represente dicha identidad. En 
esta línea, se ha recomendado incluir referencias y ejemplos de identidad contemporánea, así como 
obras de producción reciente. 
 
Asimismo, se ha solicitado incorporar factores afectivos que ayuden al estudiante a valorar su cultura, y 
a comprender que la identidad nacional se enriquece a partir de la diversidad cultural. Los consultores 
han hecho notar en varias oportunidades la importancia de evitar estereotipos que puedan resultar poco 
atractivos para los estudiantes y que terminen perjudicando el aprendizaje de la lengua. 
 
d) Diversidad de las aulas y los establecimientos escolares 

 

Un comentario recurrente de los expertos en la evaluación de los programas propuestos por el Ministerio 
es que falta información sobre las características de las escuelas que implementan la asignatura y sobre 
las opciones de perfeccionamiento que poseen sus docentes. 
 
Se ha pedido que los programas sean flexibles e inclusivos, y que consideren la realidad de los 
establecimientos situados en una comunidad que vive según los valores de un pueblo originario, tanto 
como de aquellos donde la población no indígena es mayoritaria, partiendo de la base de que podrían 
ser implementados en aulas en las que solo el 20% de los estudiantes pertenece a un pueblo originario, 
o en aulas donde existe diversidad en relación a la exposición y el manejo de la lengua originaria por 
parte de los estudiantes.  
 
En las evaluaciones analizadas, se ha señalado la utilidad de un mapa etnográfico que detalle tanto las 
escuelas que están implementando la propuesta como aquéllas que lo harán potencialmente, 
señalándose las lenguas, las modalidades de implementación, y otras informaciones que permitan 
facilitar la comunicación entre dichas escuelas.  
 
Los expertos opinan que para la asignatura es importante relevar los conceptos de autoaprendizaje y 
trabajo colectivo, así como las metodologías recurrentes en escuelas multigrado.  
 
e) Contextualización de los aprendizajes 

 

La opinión de los expertos es que el curriculum de la asignatura debe orientar la contextualización 
curricular, favorecida por salidas a terreno, visitas a museos, sitios arqueológicos, el conocimiento del 
ciclo agro-ecológico de cada pueblo y el intercambio entre escuelas. Se ha sugerido reforzar el espacio 
educativo y su relación con los espacios naturales de aprendizaje como la chacra, el potrero, el rebaño 
de animales, los espacios domésticos y rituales, entre otros. Además, señalan que se deben incorporar 
temas y referencias pertinentes al entorno y a la vida del joven actual y a la realidad de los indígenas 
urbanos.  
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En este sentido, los instrumentos curriculares deben orientar a los educadores para planificar el 
aprendizaje de acuerdo al entorno de los estudiantes, tanto en el medio urbano como en el medio rural.  
 
Por otra parte, los expertos destacan la importancia de incluir y legitimar a la comunidad como fuente de 
saberes y de experiencia, así como el reconocimiento de los distintos contextos en que habitan sus 
pueblos (rural o urbano) para el aprendizaje significativo y contextualizado de la cultura; es decir, 
legitimar a sabios, ancianos y a las propias familias de los estudiantes como parte de los recursos 
educativos, estableciendo una vinculación efectiva entre la comunidad y el proceso formativo.  
 
Se ha recomendado entregar indicaciones para coordinar el aporte del educador tradicional con la 
comunidad, de manera que favorezca el uso diario de la lengua.  
 
Finalmente, se ha identificado también la necesidad de visibilizar el valor de las mujeres y reconocer sus 
contribuciones tanto a las comunidades indígenas como a la sociedad en general. 
 
f) Conocimiento y valores ancestrales 

 

Los expertos destacan que la asignatura ha asociado la lengua a contenidos culturales, y consideran 
que el desafío para la actualización curricular es lograr equilibrar el desarrollo de competencias 
lingüísticas y el abordaje de contenidos culturales.  
 
Han expresado interés en desarrollar de manera más amplia los contenidos culturales para contemplar 
la enseñanza de principios de vida, tradiciones, valores propios de las culturas indígenas, historia de los 
pueblos y saberes ancestrales. 
 
En esta línea, se ha sugerido coordinar la vida escolar con al calendario de los pueblos y sus hitos 
fundamentales; por ejemplo, equinoccios y solsticios; actividades agrícolas, artesanales y/o religiosas, 
entre otros.  

 

g) Prácticas pedagógicas ancestrales 

 

En el curriculum actual las prácticas pedagógicas y didácticas propias de los pueblos fueron 
escasamente recogidas y adoptadas.  
 
Se ha identificado la necesidad de reconocer las formas propias utilizadas por los pueblos originarios 
para traspasar la lengua, los conocimientos y la cultura a los niños y niñas, e incluirlas en el curriculum 
de la asignatura. Por ejemplo, en la cultura aymara existe el principio de “Lurasa luraña yatiqañani”, que 
hace referencia a la idea de aprender haciendo, practicando y dialogando en un proceso participativo. 
Asimismo, la cultura quechua también subraya la práctica de “pensar haciendo, aprender haciendo”. Las 
culturas también ofrecen prácticas evaluativas que pueden ser rescatadas, por ejemplo, en la cultura 
aymara existe la evaluación comunitaria.86 
 
h) Interdisciplinaridad 

 

Se ha reconocido la importancia de aumentar la articulación con otras asignaturas, entregando 
orientaciones específicas y concretas que favorezcan la integración interdisciplinaria con todas las 

                                                

86 No se cuenta con fuentes primarias que provean información en relación a estas prácticas. La información fue 
rescatada desde los informes realizados por los consultores en el contexto de las evaluaciones de Programas de 
Estudio del área. 
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asignaturas que conforman las Bases Curriculares, especialmente con Lengua y Literatura; Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Educación Física.  
 
Los expertos también esperan que se legitimen y se trabajen en coordinación con otras asignaturas los 
conocimientos y valores ancestrales de los pueblos originarios, abarcando ámbitos tales como el 
conocimiento de la medicina tradicional, el conocimiento astronómico y el agrícola, entre otras 
especialidades.  
 
En general, los pueblos originarios poseen sus propias concepciones y teorías sobre el mundo y las 
distintas áreas de conocimiento. Por esto, las relaciones interdisciplinarias y entre los docentes son 
imprescindibles para complementar los aprendizajes con las demás asignaturas escolares. Los expertos 
también sugieren incluir temáticas relacionadas con la etnomatemática y la etnociencia.  
 
i) Variantes lingüísticas 

 

Los consultores han señalado que reconocer las variantes lingüísticas de las distintas regiones es un 
aspecto relevante de inclusión. Una forma de lograr esto sería, al presentar frases, declarar a qué 
variante de la lengua adscriben y, además, explicitar las diferencias con otras variantes. Otra forma de 
lograr inclusión sería, en los casos donde aplica, hacer referencia a los distintos grafemarios vigentes, y 
explicitar desde la génesis los grafemarios utilizados y los criterios según los cuales fueron 
seleccionados. Sin embargo, estas indicaciones se contraponen con la opinión de algunos expertos que 
han recomendado considerar acciones que permitan propender a una estandarización de la escritura de 
las distintas lenguas. 
 
En relación con la lectoescritura, los expertos proponen que los primeros años sean dedicados a los 
aspectos orales, para luego, progresivamente, incorporar aspectos de lectoescritura. A medida que 
avanzan los años de exposición a la lengua, se debe reforzar el uso oral y escrito, entregando 
orientaciones para evitar que quienes impartan la lengua lo hagan en español.  
 

j) Dupla pedagógica 

 

Los expertos valoran la actual modalidad de trabajo a través de la dupla educador tradicional/docente 
bilingüe. Los consultores han indicado la importancia de incluir orientaciones para que el educador 
tradicional tome más protagonismo pedagógico. Se ha recalcado la necesidad fortalecer la formación y 
capacitación de la dupla en métodos comunicativos y en la modalidad de inmersión, de manera que los 
docentes se comprometan con la enseñanza de la lengua sin traducción.  
 

Además, se plantea como importante diseñar programas de capacitación en los que se traten las 
variantes lingüísticas y la enseñanza en contextos interculturales. También se recomienda poner a 
disposición de los docentes y educadores tradicionales textos de estudio de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y a la evaluación de la asignatura.  
 
k) Abordaje de las TIC 

 

Entre los expertos que participaron de las evaluaciones a las propuestas ministeriales, existe acuerdo 
sobre la importancia de que el curriculum de la asignatura  Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios 
incluya Objetivos de Aprendizaje que apunten al desarrollo de habilidades relacionadas con las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC).  
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Si bien muchas escuelas que implementan la asignatura pueden poseer bajos recursos tecnológicos, 
esto no debiera ser un impedimento para que los instrumentos curriculares consideren la importancia de 
la utilización de medios audiovisuales, el uso de Internet y las TIC como recursos educativos. 
 

l) La EIB en la política pública 

 

Finalmente, para asegurar el éxito en la implementación del nuevo curriculum se sugiere incluir la EIB 
en el diseño de políticas públicas, que consideren las características particulares del país y la diversidad 
de los territorios en que se implementará. Se deben definir sus componentes tomando elementos propios 
de la planificación lingüística y dimensiones del contexto.  
 
Sería deseable que dichas políticas fomenten la interculturalidad y la importancia del desarrollo de las 
diversas lenguas y que se desarrollen en base a elementos propios de las realidades donde se imparte 
la EIB, como las variedades coexistentes de una lengua, las características de los docentes, las 
creencias y supuestos de los actores de la escuela, la relación de la escuela con la comunidad, la 
profundización en metodologías de aprendizaje apropiadas y el alcance de las organizaciones indígenas 
y de las redes sociales. 
 

 
3.3. Visitas de la Secretaria Técnica a escuelas concentradas 

Desde el año 2014, los profesionales del Departamento de Educación Escolar (DEE) del Consejo han 
realizado visitas en terreno para conocer la realidad de la implementación curricular en los 
establecimientos escolares chilenos a lo largo del territorio nacional. Durante 2016, por primera vez y 
debido al interés del CNED en profundizar sobre educación intercultural bilingüe en el contexto nacional, 
estas visitas se focalizaron en establecimientos escolares en los que se imparte la asignatura de Lengua 
Indígena, como una forma de aproximarse directamente a las experiencias de implementación y poder 
dialogar con distintos actores educativos respecto de su percepción acerca de la asignatura, sus 
desafíos y la recepción que tiene por parte de las comunidades locales (apoderados, estudiantes y 
docentes). 
 
Durante estas visitas se realizaron entrevistas a los directores y a los educadores encargados de la 
implementación de las asignaturas, y se realizaron observaciones de clases y de los distintos espacios 
educativos en los que se implementa la EIB. 
 
A continuación, se describen cuatro experiencias de visitas a establecimientos escolares que imparten 
la asignatura  Lengua Indígena (uno de lengua aymara, otro de lengua quechua y dos de lengua 
mapuzugun), resumiendo para cada caso las principales características sobre el contexto, la 
implementación de la asignatura y los desafíos asociados a ella. Estos cuatro casos no se incluyen con 
la pretensión de dar un panorama exhaustivo de la implementación de la asignatura Lengua Indígena 
en Chile, ni explicar a cabalidad el fenómeno de la EIB en nuestro país. El objetivo de presentarlos en 
este documento es ilustrar la complejidad que significa implementar esta asignatura en las escuelas y 
de la variabilidad de desafíos y logros que ello implica nivel local. 
 

 
3.3.1. Escuela Darío Salas Díaz, Arica, I Región 

Escuela ubicada en el kilómetro 3,6 del Camino Azapa, en una comunidad rural donde aún existen 
algunas ancianos hablantes de la lengua aymara. Durante los últimos 50 años, la población del sector 
ha disminuido, debido a que existe un fenómeno migratorio hacia las ciudades, lo que, según la experta 
Elisa Loncón, se trata de un fenómeno que ha perjudicado el conocimiento del patrimonio arqueológico 
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y valoración de este. En este contexto, la escuela busca posicionar el valor de las culturas originarias y 
la identificación de los estudiantes con el pueblo aymara, a través de la celebración de fiestas (Machaq 
Mara –año nuevo aymara– el 21 de junio, ritual del Yatiri) y la representación de cuentos aymaras, entre 
otros elementos. 

 
Tabla 42: Características establecimiento Escuela Darío Salas Díaz, Arica 

Característica Establecimiento Descripción 

Fecha Visita 8 de septiembre de 2016 

Lengua Indígena Aymara 

Niveles Educativos Pre-kínder a 8° básico 

N° Total de estudiantes 412 

Dependencia Municipal 

Concentración 92% (niños y niñas de origen aymara) 

Focalizado PEIB No 

Año de Implementación SLI87 2011 

IVE88  96% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Visitas a Establecimientos, CNED. 

 
A partir de las observaciones y de las entrevistas realizadas, es posible afirmar que a los alumnos de 
esta escuela les es difícil identificarse como aymaras, debido a la discriminación social asociada a 
provenir de esta cultura, presentando muy baja autoestima y mostrándose reacios a aprender el idioma 
(en efecto, los profesores reportan que se burlan de los fonemas y sonidos de la lengua aymara). Por 
su parte, los padres y las familias no se involucran mayormente en la educación de sus hijos, labor que 
queda encomendada a la escuela. Lo que sí es valorado por los apoderados es que desde pequeños 
los niños aprendan a adaptarse a los “asuntos” de la ciudad, para así evitar la discriminación cuando 
sean adultos. 
 
Según reportan los directivos entrevistados, en la Escuela Darío Salas el Sector Lengua Indígena es 
obligatorio para todos los estudiantes (de 1º a 6º básico). La asignatura es calificada en el SIGE, pero 
aún no se ha formalizado la dupla pedagógica. Tampoco se ha logrado articular los contenidos de esta 
asignatura con otras asignaturas afines, debido a que no se ha conseguido involucrar a los otros 
docentes y profesores jefes con la enseñanza de esta lengua, labor que recae únicamente en la figura 
de la educadora tradicional. Existe solo una profesora de 2º ciclo de Historia y Geografía, quien ha 
colaborado y apoyado en esta labor. Por lo general, el profesor que transitoriamente oficia de “profesor 
mentor” de la dupla pedagógica, hace presencia en la sala de clases durante la hora de la asignatura de 
Lengua Indígena, pero no se involucra en la enseñanza de esta. 
 
En esta escuela, la educadora tradicional no es hablante nativa de la lengua aymara, pero sí sus padres. 
Ella la aprendió formalmente a través de sus estudios universitarios en Lingüística en Idiomas en Bolivia. 
Actualmente, a través de cursos de capacitación ofrecidos por el Mineduc, la educadora tradicional ha 
podido perfeccionarse en temas de didáctica. La escuela no cuenta con financiamiento adicional para 
pagar el sueldo de la educadora tradicional, para el cual recurren a los recursos SEP. Ella es contratada 
de marzo a diciembre, sin continuidad ni estabilidad laboral. 
 
Respecto de los textos y programas de estudio entregados por el Mineduc para la asignatura  Lengua 
Indígena, la educadora tradicional señala que presentan una adecuada contextualización a la realidad 

                                                

87 Año implementación SLI: se refiere al año de la primera implementación del Sector Lengua Indígena (SLI) en el 
establecimiento. 
88 IVE: se refiere al Índice de Vulnerabilidad Escolar definido por la Agencia de la Calidad para ese establecimiento. 
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local. No obstante, el enfoque de la enseñanza de la lengua es débil, con poca presencia de 
orientaciones pedagógicas y didácticas para su enseñanza. A su juicio, el método debiera ser más de 
inmersión en la lengua (ya que los niños no la hablan) que de revitalización. Además, el material debiera 
incluir más referencias a links o sitios web con recursos audiovisuales de apoyo, los textos o relatos son 
muy extensos para la edad de los alumnos. En este sentido, su sugerencia es reforzar la escritura 
mediante actividades más lúdicas y llamativas.  
 
Por último, hay que señalar que durante los últimos cinco años la escuela ha recibido, en distintos 
periodos, la asignación por Excelencia Académica. 
 
 
3.3.2. Escuela Particular San Francisco de Cunco Chico, Padre Las Casas, IX Región 

Escuela ubicada en Padre Las Casas en la comunidad Abelino Torres Manqueo, un sector rural a 14 km 
de Temuco. En esta comunidad la lengua es hablada en el 58% de los hogares. Diez de los estudiantes 
de la escuela son hablantes nativos. En general, en las familias, los adultos no les enseñan a los niños 
a hablar mapuzugun, ya que muchos de ellos no lo hablan fluido ni cotidianamente, aunque si entienden 
algunas palabras. No obstante, valoran que la escuela se encargue de hacerlo. 

 
Tabla 43: Características establecimiento San Francisco de Cunco Chico, Padre Las Casas 

Característica Establecimiento Descripción 

Fecha Visita 18 de octubre de 2016 

Lengua Indígena Mapuzugun 

Niveles Educativos Pre-kínder a 8° básico 

N° Total de estudiantes 202 

Dependencia 
Particular Subvencionado (Sostenedor: Fundación 
Educa Araucanía) 

Concentración 97,9% (niños y niñas de origen mapuche) 

Focalizado PEIB No 

Año de Implementación SLI 2010 

IVE 94% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Visitas a Establecimientos, CNED. 

 
En el establecimiento el sector Lengua Indígena es obligatorio para todos los estudiantes, la asignatura 
es calificada en el SIGE, pero no se implementa la dupla pedagógica, porque la asignatura es impartida 
por una profesora con título en Pedagogía Intercultural, que es de origen mapuche y hablante de la 
lengua. En las actividades pedagógicas cotidianas, se busca articular los contenidos de esta asignatura 
con otras asignaturas como Historia y Geografía, Educación Física y Lenguaje, agregando en ellas 
algunos contenidos propios del pueblo mapuche, por ejemplo, la práctica del Palín en Educación Física. 
 
La escuela ha diseñado por cuenta propia el “Proyecto Raíces” que tiene como objetivo que durante sus 
años de permanencia en la escuela los estudiantes logren conocer, vivenciar y respetar la cultura, 
lenguaje y cosmovisión mapuche. A través de este proyecto, la escuela ha realizado iniciativas para 
apoyar a la comunidad en el rescate de su tradición oral y en la profundización del conocimiento y uso 
del mapuzugun. Además, se ha buscado fomentar el gusto por los relatos y narraciones de cuentos de 
origen mapuche, asignándole una hora a la semana a contar historias del pueblo mapuche, lo que puede 
ser realizado por la profesora, un alumno o por los propios apoderados. También se intenta que todos 
los profesores conozcan en mayor profundidad la cosmovisión mapuche y que los estudiantes y 
apoderados rescaten conocimientos de alfarería, tejido, fitoterapia y otros propios de esta cultura. 
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La Escuela San Francisco de Cunco Chico ha implementado además una iniciativa llamada “Proyecto 
de Vida” para los alumnos de 7º básico, que les ha permitido en los últimos años subir el porcentaje de 
asistencia al 93%, disminuir la deserción de un 43% el 2011 a un 7% a partir del 2012, y subir los 
resultados en la prueba SIMCE, logrando en 7 de 9 evaluaciones, resultados por sobre el promedio del 
GSE (en 40 puntos, en promedio). Esta iniciativa surge del diagnóstico de que los estudiantes no 
continuaban sus estudios en Educación Media, creándose este proyecto que busca que los alumnos 
piensen y proyecten qué quieren lograr en su vida afectiva y profesional, conozcan y se informen sobre 
las posibilidades y exigencias que se requieren para el cumplimiento de ese sueño y diseñen un plan 
que les permita concretarlo. Para ello se realizan jornadas testimoniales de personas relevantes dentro 
de su contexto (mapuche y rural), y se efectúan visitas a conocer universidades y distintas profesiones. 
 
Tanto en los Planes de Mejoramiento como en el Plan Estratégico de esta escuela, se incluyen acciones 
concretas de compromiso con la educación intercultural y con la participación de la comunidad en la 
escuela. 
 
 
3.3.3. Escuela Pedro de Valdivia, Temuco, IX Región 

Escuela urbana que imparte educación pre-escolar y básica en la ciudad de Temuco. Se definen como 
una Comunidad Educativa que tiene el propósito de fomentar la formación cultural, valórica y espiritual 
de sus estudiantes. Se busca desarrollar la autoestima e identidad de los estudiantes rescatando los 
elementos centrales de la cultura mapuche. Con este objetivo han modificado su Plan Estratégico 
Institucional, asesorados por la Universidad Católica de Temuco, además de incluirlo en el Plan de 
Mejora Educativa y el Reglamento de Convivencia. 
 

 
Tabla 44: Características establecimiento Pedro de Valdivia, Temuco 

Característica Establecimiento Descripción 

Fecha Visita 4 de noviembre de 2016 

Lengua Indígena Mapuzugun 

Niveles Educativos Pre-kínder a 8° básico 

N° Total de estudiantes 18689 

Dependencia Municipal 

Concentración 42% (niños y niñas de origen mapuche) 

Focalizado PEIB Sí, de 1° a 4° básico. 

Año de Implementación SLI 2014 

IVE 87,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Visitas a Establecimientos, CNED. 

 
También la escuela participa en la Coordinación del Programa Intercultural Temuco, que cuenta con un 
equipo de especialistas que capacita a docentes y directivos de las escuelas y liceos municipales de la 
región. En general, hay buena recepción de la asignatura por el equipo directivo y docentes de la 
escuela, y alta motivación de parte de los alumnos.  
 
En el establecimiento el sector Lengua Indígena es obligatorio para todos los estudiantes, la asignatura 
es calificada en el SIGE, y se implementa de forma exitosa la dupla pedagógica, que cuenta con una 
profesora titulada de Pedagogía en Educación Intercultural y una educadora tradicional. Se señala la 
necesidad de ofrecer más perfeccionamiento a la educadora tradicional en recursos metodológicos y 

                                                

89 Fuente http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/ficha?rbd=5604  
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estrategias de enseñanza para el trabajo en aula. Asimismo, se menciona que sería conveniente una 
capacitación para todo el equipo docente de la escuela, con el fin de estar en conocimiento y alineados 
en torno a los desafíos de la interculturalidad. 
 
Respecto a los desafíos identificados en relación con la educación intercultural, en la escuela mencionan 
que el Mineduc tiene una gran deuda curricular con los pueblos indígenas en torno a la valoración de 
las raíces ancestrales (por ejemplo, cultura Monteverde) y la construcción de una identidad única a nivel 
nacional que considere y respete todos los pueblos y culturas que la componen, en el marco de un 
enfoque de inclusión y diversidad. 
 
Se considera que los programas de estudios están muy atiborrados de contenidos, que suelen ser más 
complejos para el nivel de los estudiantes (así también los textos escolares), y que requieren de una 
mayor contextualización, para que puedan aprender alumnos tanto de origen mapuche como no 
mapuche, de zonas rurales y urbanas. Asimismo, en esta escuela se considera que la escritura debiera 
reforzarse no tanto en los primeros años, sino que cuando los alumnos manejen mejor la lengua oral; 
en este sentido, se propone que la enseñanza de la lengua tenga un foco comunicativo y ponga mayor 
énfasis en la oralidad. Además, se señala como muy importante el que se trabaje el enriquecimiento y 
valoración de la cultura (por qué y para qué) y el cuidado del medio ambiente. 
 
Adicionalmente, durante la visita estuvo presente la Coordinadora del PEIB del Departamento de 
Administración Educación Municipal (DAEM) de Temuco, quien explicó que desde 1996 existen 
iniciativas de la Municipalidad para fomentar la cultura mapuche y el uso de la lengua en las escuelas. 
En 1996 se comenzó con la realización de talleres extra-programáticos con monitores de origen 
mapuche. A partir del 2010, con la entrada en vigor del Decreto 280, se comenzó a trabajar con 
profesores de Pedagogía Intercultural de la Universidad Católica de Temuco y educadores tradicionales 
para conformar la dupla pedagógica. El año 2014 comenzó la implementación del SLI en las escuelas 
de Temuco urbano y ya el 2015 se habían integrado alrededor de 30 escuelas rurales y urbanas. Se 
dictan las 4 horas semanales de la asignatura de Lengua Indígena desde 1º a 4º básico, y en 5º y 6º 
básico se imparten talleres de 2 horas semanales. Asimismo, en algunos liceos municipales se están 
dando talleres interculturales, ya que los mismos estudiantes han expresado el interés de tenerlos. 
Actualmente el PEIB les permite el financiamiento del Educador Tradicional y la CONADI colabora con 
materiales para los niveles de pre-escolar (nivel de transición T1 y T2) y algunos jardines infantiles de la 
comuna. 
 
 
3.3.4. Escuela Mamiña, Pozo Almonte, I Región 

Escuela rural ubicada en el pueblo de Mamiña, a 2.600 metros de altura y a 121 km de la ciudad de 
Iquique. Cercano a la minera El Colorado, que ofrece la mayor cantidad de puestos de trabajo y 
constituye la principal actividad económica del sector. La mina desde hace pocos años ha bajado su 
actividad, disminuyendo la oferta laboral. Esto ha impactado en la comunidad, provocando una 
disminución de la población que habita en el pueblo y el descenso en la matrícula de la escuela, que 
registra una baja del 50% en los últimos dos años. 

 
Tabla 45: Características establecimiento Mamiña, Pozo Almonte 

Característica Establecimiento Descripción 

Fecha Visita 1 de noviembre de 2016 

Lengua Indígena Quechua 

Niveles Educativos 1º a 8° básico (multigrado 1º y 2, 3 y 4º, 5º y 6º básico). 

N° Total de estudiantes 42 

Dependencia Municipal 
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Característica Establecimiento Descripción 

Concentración 80% (niños y niñas quechuas y aymaras) 
Focalizado PEIB No 

Año de Implementación SLI 2011 

IVE 75,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Visitas a Establecimientos, CNED. 

En la comunidad donde está inserta la escuela cohabitan descendientes del pueblo quechua y aymara, 
predominando los primeros. Sin embargo, la lengua originaria que presentan los hablantes en la zona 
es solo la aymara. Según la información obtenida durante la visita, ya no existirían hablantes de quechua 
en el pueblo, salvo algunos que por iniciativa propia han estudiado el idioma (por ejemplo, la educadora 
del Jardín Infantil). Entre directivos y profesores de la escuela se cree que muchos habitantes declaran 
ser descendientes de alguna cultura originaria para obtener los beneficios sociales asociados que 
entrega el Estado. Asimismo, no se percibe una especial valoración ni interés por la asignatura Lengua 
Indígena por parte de las familias, salvo los de origen aymara, quienes han pedido que se les enseñe 
esta lengua a sus hijos. En general, a nivel del pueblo se ha perdido la cultura quechua y sus 
celebraciones, debido a que quedan cada vez menos ancianos que conservan las anécdotas e historias 
propias de la cultura. No obstante, permanece la celebración del año nuevo indígena, Machaq Mara. 
 
En el establecimiento el sector Lengua Indígena es obligatorio para todos los estudiantes de 1º a 4º 
básico, la asignatura es calificada en el SIGE, pero hasta el momento de la visita no se ha implementado 
la dupla pedagógica, ya que no cuentan con educador tradicional. En general, la implementación de la 
asignatura ha sido dictada desde sus comienzos por distintos profesores de la escuela, ninguno de ellos 
hablantes del quechua. La profesora actual que imparte la asignatura, aun cuando es originaria del 
pueblo quechua, reconoce que no habla la lengua y que para hacer las clases y enseñarla, debe estudiar 
los programas y textos de estudio. Tan solo se asignan dos horas semanales (de las cuatro horas del 
plan de estudio) para la asignatura, y en general los viernes, en los que suele haber muchas actividades 
extra-programáticas en la escuela que obligan muchas veces a suspender las clases.  
 
Respecto al material educativo, se valora la intención de rescatar la cultura quechua, pero se considera 
que el material es insuficiente y que se requiere de más cursos de perfeccionamiento para poder 
aprender bien la lengua, los sonidos y una buena pronunciación. Además, se plantea que los programas 
de estudio debieran incluir mayor cantidad de sugerencias de actividades.  
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4. Síntesis y Conclusiones 

 
A lo largo de este informe se ha entregado gran cantidad de información, de diverso tipo y de variadas 
fuentes. En este capítulo final, se realiza una recapitulación de toda la información revisada, destacando 
los principales hallazgos vinculados a cada sección del documento, para finalizar con algunas 
conclusiones generales del Consejo Nacional de Educación en la materia. 
 
Respecto de las estadísticas demográficas, a partir del Censo del año 2015 (sin contar aún con los 
resultados definitivos del Censo realizado en 2017), se estima que la población que se declara 
perteneciente a pueblos originarios en Chile equivale al 9,0% de la población total del país. Ella se 
distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, con una mayor presencia en zonas rurales, aun cuando 
su presencia en zonas urbanas se ha ido incrementando sostenidamente en los últimos 10 años.  
 
De los nueve pueblos originarios reconocidos por el estado chileno, el Mapuche cuenta con la mayor 

cantidad de población y se ubica, principalmente, en la región de la Araucanía, donde un 32% del total 

poblacional de la región se declara perteneciente a dicho pueblo. Por su parte, existen otras regiones y 

comunas que también destacan por una alta proporción de pueblos originarios respecto a la población 

total; es el caso de las regiones de Arica y Parinacota y de Aysén, que presentan un 26% de población 

perteneciente a pueblos originarios (mayoritariamente Aymara y Mapuche, respectivamente), y a nivel 

comunal se observa que Putre, Camarones y Camiña, presentan cifras de más de un 80% de población 

que se declara perteneciente o descendiente del pueblo Aymara. 

 
Entre las características sociodemográficas destaca la proporción entre mujeres y hombres dentro de 

los pueblos originarios, similar a la observada para el resto de la población; con la excepción del pueblo 

Yámana, en el que la cantidad de hombres duplica al número de mujeres. Sin embargo, se observa que 

los pueblos originarios cuentan con una mayor proporción de hogares con jefatura femenina, en 

comparación al resto de la población no perteneciente a pueblo indígena. 

 
En términos educacionales, las estadísticas comparadas respecto del resto de la población evidencian 
que los jóvenes de pueblos originarios (18 a 29 años) completan estudios profesionales en menor 
proporción que los no pertenecientes y que la brecha del nivel educacional alcanzado aumenta entre los 
mayores de 60 años. Por último, las cifras muestran que tres de cada cuatro personas que se declaran 
pertenecientes a algún pueblo originario, afirman que no hablan ni entienden su lengua ancestral. 
 
En cuanto al nivel socioeconómico, existen diferencias entre los nueve pueblos originarios, como 
también entre los pueblos originarios y el resto de la población del país. Por una parte, la población 
perteneciente a los pueblos Atacameño y Mapuche registra niveles de desocupación menores al resto 
de la población; mientras que, si se considera la medición de pobreza según ingresos, la población 
Quechua, Mapuche y Colla tienen una mayor proporción de pobreza extrema en comparación con la 
población no indígena del país. Considerando la medición de pobreza multidimensional, en promedio 
hay más hogares pobres entre la población perteneciente a pueblos originarios que entre la población 
no perteneciente a estos pueblos. 
 
Por otro lado, el sistema escolar el año 2016, contó con 1.331 establecimientos de Educación Básica 
que impartieron la asignatura Lengua Indígena y registraron una matrícula total de 66.008 estudiantes, 
que representaron el 16% del total de establecimientos de Educación Eásica y una cobertura de 6% 
respecto al total de estudiantes en dicho nivel. Por otra parte, los datos del Mineduc identifican 180.100 
estudiantes de Educación Básica y media pertenecientes a pueblos originarios. La mayoría de los 
establecimientos que imparte Lengua Indígena está localizada en zonas rurales, tienen más de tres 
docentes y se categorizan (de acuerdo con la metodología utilizada por la Agencia de la Calidad) en un 
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grupo socioeconómico Bajo. En términos agregados, el promedio de los resultados SIMCE en los 
establecimientos con asignatura Lengua Indígena es menor que aquellos que no imparten la asignatura, 
no obstante, no se deben sacar conclusiones apresuradas de estas cifras pues, en efecto, al desagregar 
los resultados según grupo socioeconómico y proporción de estudiantes pertenecientes a pueblos 
originarios, se observa que las brechas de puntajes disminuyen y en algunos casos –como nivel Medio 
Bajo y Bajo– los establecimientos con asignatura Lengua Indígena presentan un mejor desempeño que 
aquellos establecimientos que no imparten la asignatura. 
 
Respecto del catastro de las instituciones y centros nacionales que han desarrollado proyectos 
vinculados a la Educación Intercultural Bilingüe, se puede señalar que tanto las iniciativas en materia de 
investigación, como las innovaciones y propuestas curriculares tendientes a revitalizar las lenguas de 
los pueblos originarios en Chile, son aún incipientes y susceptibles de mayor desarrollo. Los Centros de 
Estudios especializados en el tema no cuentan con un volumen robusto de investigación y de 
publicaciones en la materia, mientras que los Centros de Investigación sobre educación, en general han 
trabajado la temática, pero sin que esta constituya un componente o línea de investigación prioritaria. 
No obstante, partir de estas iniciativas es posible desarrollar una masa crítica de investigadores que 
levante evidencia suficiente para nutrir políticas vigorosas de educación intercultural bilingüe. La 
investigación identificada es, principalmente, de carácter evaluativa o reactiva a las medidas curriculares 
implementadas por el Mineduc, y centrada principalmente en las lenguas mapuzungun y aymara. Es 
investigación del todo relevante, pero abre el desafío de profundizar en el estudio de otras lenguas y de 
realizar análisis de carácter más prospectivo y de largo plazo; se observa que aún está vigente el desafío 
de realizar investigaciones, por ejemplo, respecto de la implementación de los PEIB en distintos 
contextos locales, sobre el impacto que tienen estos programas en los estudiantes y en sus 
comunidades, y sobre los logros alcanzados (y desafíos pendientes) en la implementación de la 
asignatura de Lengua Indígena de 1° a 8° básico. Además, se identifican ciertas debilidades en la 
difusión de algunos de estos proyectos e iniciativas, por ejemplo, páginas webs desactualizadas, falta 
de links de acceso a las publicaciones, entre otros, por lo que se evidencia el desafío de desarrollar 
acciones que permitan facilitar el acceso a la información ya producida, generando a su vez sinergia 
entre las diversas iniciativas desarrolladas. 
 
En relación con el financiamiento relacionado al PEIB, de forma directa e indirecta, se observa un 
estancamiento de recursos desde el año 2015 al 2017, este último año alcanzó los $4.573 millones de 
pesos. Si bien cada uno de los programas identificados tienen objetivos diferentes, se observa que una 
mayor articulación entre ellos puede reportar mayores beneficios a las comunidades. 
 
A partir de experiencias internacionales en materia de revitalización lingüística, se identificaron cuatro 
estrategias relevantes de considerar para el diseño e implementación de políticas públicas cuya meta 
sea la recuperación de las lenguas originarias chilenas. La primera de ellas es que, para lograr la 
revitalización de una lengua, resulta fundamental contar con la participación y el compromiso de las 
propias comunidades. Una segunda estrategia es fomentar el uso cotidiano e informal de la lengua, 
involucrando diversos contextos de uso y potenciando como experiencia de aprendizaje las 
comunicaciones entre generaciones. Que el aprendizaje de la lengua se inicie en contextos de inmersión 
lingüística a nivel preescolar, es la tercera estrategia identificada. Por último, la flexibilidad para adaptar 
las lenguas originarias, incorporando el uso de la escritura para su comunicación y de nuevos léxicos 
para enriquecerlas y actualizarlas, es la cuarta estrategia que favorece la revitalización de lenguas en 
peligro de extinción. No obstante, aun en estos países, existe escasez de datos empíricos y de recursos, 
tanto financieros como humanos, para evaluar y medir los efectos de dichas políticas (Habaoud, 2016). 
En esta línea, para el caso chileno, Morawietz, Treviño y Villalobos (2017) plantean la necesidad de 
realizar más estudios y evaluaciones respecto al impacto de la Política de Educación intercultural 
Bilingüe. Así, “la pregunta por el impacto del programa en los aprendizajes de los estudiantes indígenas 
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en términos generales es, quizás, aquella que menos se ha abordado. Hasta hoy, no es claro que haya 
efectos en este sentido” (Morawietz et al., 2017, p.27). 
 
En relación con el desarrollo de la EIB en Chile y sus principales desafíos, a pesar de la alta valoración 
del PEIB (Aninat, 2017; Loncon, 2017) se han manifestado algunas posturas críticas respecto de la 
implementación y el real impacto del programa. Por ejemplo, algunos autores sostienen que se trata de 
un “proyecto para indígenas” en vez de ser un programa realmente intercultural (Ibáñez, 2015). Otra de 
las críticas se vincula con el hecho de que es un programa focalizado principalmente en los alumnos 
indígenas que habitan en sectores rurales, lo cual no permitiría la construcción de un espacio de 
interacción y aprendizaje horizontal de las culturas en todo el territorio nacional (Espinoza, 2016). Dentro 
de estas visiones críticas, algunos académicos plantean incluso que el programa sigue fortaleciendo 
“visiones occidentales y colonialistas del conocimiento, y [pone] un fuerte énfasis en el currículo nacional 
por sobre las modificaciones necesarias para atender a (e incorporar) la diversidad cultural presente en 
diversos contextos educativos” (Espinoza, 2016, p. 2).  
 
Respecto de este último punto, el Informe sistematiza algunas sugerencias y comentarios realizados por 
expertos que han evaluado las propuestas ministeriales de programas de estudio de Lengua Indígena, 
desde 2010 a la fecha. Estas contribuciones tienen por objeto la mejora tanto de los programas de 
Lengua Indígena, como de las Bases Curriculares para la nueva asignatura Lengua y Cultura de los 
Pueblos Originarios. Entre ellas destaca la necesidad de consultar a los pueblos durante todo el ciclo de 
diseño, implementación y evaluación de las asignaturas; la urgencia de considerar la diversidad de 
contextos en los que se desarrollan los trabajos pedagógicos, que implican diversidad de comunidades, 
diferenciaciones urbano/rural, alumnos con diferente manejo de la lengua y la cultura e incluso 
estudiantes sin ascendencia indígena. Para considerar esta diversidad y que ella no se transforme en 
una limitación, resulta fundamental también la contextualización de los aprendizajes en el entorno y 
realidad actual de los estudiantes y de las comunidades educativas. Vincular las asignaturas de Lengua 
Indígena con las otras asignaturas presentes en el curriculum, e incorporar prácticas pedagógicas 
específicas de los pueblos originarios, así como conocimientos y valores que son propios de las 
comunidades, también se sugiere como estrategias que aportan al éxito de la EIB. 
 
Estas sugerencias son respaldadas por las revisiones de la experiencia internacional y nacional en la 
materia, incluidas las visitas en terreno que realizó la Secretaría Técnica para conocer casos reales de 
implementación de la asignatura Lengua Indígena, las cuales se reportan en el Informe. 
 
En efecto, al indagar en la implementación de la asignatura de Lengua Indígena en nuestro país, se 
observa la existencia de diversos aspectos que dificultan su desarrollo. Entre ellos destaca la escasez 
de recursos pedagógicos que apoyen el aprendizaje en aula. Además, la manera en la que se define si 
un establecimiento debe (o no) impartir la asignatura, implica tanto la decisión de los padres de identificar 
ascendencia indígena para sus hijos, como la voluntad del propio establecimiento de formalizar ese 
registro. Por parte de las familias, esta autodeclaración muchas veces es desincentivada por problemas 
de escasa valoración de la cultura y por experiencias de discriminación. En el caso de los 
establecimientos, la escasez recursos adicionales, de docentes especializados y de materiales de 
apoyo, no favorece el registro de los estudiantes con estas características.  
 
Junto a estas barreras, el informe sugiere la existencia de un tercer nudo crítico, que sería la falta de 
reconocimiento formal del sistema escolar en la materia. La ausencia de indicadores específicos que 
visibilicen públicamente los resultados en PEIB y que, de esta forma, permitan valorar el esfuerzo que 
significa para establecimientos y estudiantes su implementación, también opera como limitante para el 
desarrollo del programa y de la asignatura en las escuelas. 
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Respecto de este último punto, los indicadores de resultados comúnmente utilizados por el sistema 
escolar sugieren que en los establecimientos escolares que imparten la asignatura Lengua Indígena, las 
brechas de puntajes disminuyen y en algunos casos, incluso, presentan un mejor desempeño en 
comparación con aquellos establecimientos que no imparten la asignatura. No obstante, se requiere 
desarrollar indicadores especializados y diversos, que permitan monitorear los logros y conflictos que 
enfrentan las escuelas que implementan estos programas. 
 
Por otra parte, las investigaciones sobre las duplas pedagógicas que implementan la asignatura Lengua 
Indígena sugieren que se trata de una instancia valorada positivamente por los actores involucrados, 
pero que su articulación con los establecimientos y su trabajo en aula requieren ser revisados y 
optimizados. Algunos problemas asociados a las condiciones laborales de los educadores tradicionales, 
las tensiones que genera su trabajo en las escuelas y su relación con los otros docentes, así como las 
necesidades de capacitación y perfeccionamiento, son aspectos que requieren ser abordados si se 
quiere fortalecer la asignatura y sus logros. La baja oferta en programas académicos y profesionales 
orientados a la enseñanza de las lenguas originarias y la escasa valoración de los educadores 
tradicionales por parte de las comunidades educativas, son aspectos adicionales que se debe resolver 
para lograr una adecuada implementación de la asignatura Lengua Indígena en el ámbito escolar. 
 
Referente a los desafíos de la implementación de la asignatura Lengua Indígena es posible afirmar que 
las recomendaciones presentadas por consultores expertos, que tenían su origen en la evaluación de 
propuestas ministeriales para la asignatura Lengua Indígena, están en sintonía con lo mencionado en 
investigaciones nacionales e internacionales presentadas a lo largo de este informe. En este sentido, 
existe consenso respecto de la importancia de impulsar la participación de los pueblos originarios, 
especialmente potenciando el intercambio entre distintas generaciones, el uso del idioma como medio 
de enseñanza y comunicación, la inclusión de estudiantes pertenecientes a otras culturas, y el fomento 
de experiencias educativas que dialoguen con la realidad cotidiana de los jóvenes y de la sociedad 
moderna (urbana o rural) en la que viven. 
 
Respecto de las referencias explícitas a pueblos originarios dentro del curriculum vigente, la Secretaría 
Técnica realizó un estudio descriptivo que evidencia su presencia, aunque acotada, en todos los niveles 
de 1° básico a II medio. En los Objetivos de Aprendizaje y en las actividades y lecturas sugeridas, la 
mayor cantidad de referencias explícitas a pueblos originarios hablan del pueblo mapuche (en temáticas 
vinculadas a sus costumbres, mitología y cosmovisión, y a los conflictos históricos en que se han visto 
involucrados). En este sentido, visibilizar a los otros pueblos originarios presentes en nuestro país y 
aumentar su presencia en algunos niveles y asignaturas, con una mirada actualizada de su realidad, son 
desafíos que se sugiere abordar a nivel curricular. 
 
Por último, de las visitas realizadas a las cuatro escuelas en que se imparte la asignatura Lengua 
Indígena, se constata que en todas ellas la asignatura es de carácter obligatorio para todos los 
estudiantes, independiente si son descendientes o no de alguno de estos pueblos. Asimismo, aun 
cuando las escuelas están insertas en contextos distintos, algunos más rurales y otros más urbanos, el 
estado de la lengua originaria se pierde cada vez más en las comunidades, quedando muy pocos 
hablantes nativos y, por lo tanto, los niños y niñas no están necesariamente hablan ni están 
familiarizados con la lengua que luego en la escuela se les enseña. De esta manera, la enseñanza de 
la lengua adquiere un enfoque revitalizador en los cuatro casos, aunque con énfasis distintos, 
dependiendo de la importancia que cada comunidad le asigne a la lengua misma y a su aprendizaje. 
 
Respecto de la dupla pedagógica, se observaron distintas conformaciones, dependiendo de la realidad 
local y de las posibilidades de las escuelas para conformarla. Es así como a veces las clases de la 
asignatura se realizan completamente por el educador tradicional (aymara), en otro caso existe un 
profesor intercultural que enseña la lengua (mapuzugun) y en un tercer caso, este rol es asignado a un 



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

83 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

profesor que posee algunos conocimientos culturales, pero poco manejo de la lengua (quechua). Solo 
en uno de los casos revisados operaba la dupla pedagógica, compuesta por un profesor mentor y un 
educador tradicional. 
 
Sobre la enseñanza misma de la asignatura, existe una percepción compartida respecto de que los 
recursos pedagógicos son escasos y a veces resultan poco pertinentes para la edad de los estudiantes. 
Por otra parte, se resalta la necesidad de proveer de mayores y mejores instancias de capacitación para 
los educadores tradicionales, con el fin de reforzar sus competencias pedagógicas, lingüísticas y 
curriculares. 
 
Por último, a partir de los casos revisados, se constata que la implementación y valoración de la 
asignatura mejora, dependiendo del compromiso e importancia que los equipos directivos le otorgan, no 
solo a la asignatura misma, sino que a la posibilidad de integrar los aportes de la cultura de los 
estudiantes y hacer más partícipe a la comunidad en el proyecto educativo de la escuela. 
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6. Anexos 

 

6.1. Anexo 1. Bases de datos Mineduc: Variables utilizadas, empalme y categorización de datos 

 

• Planes y Programas años 2010-2015, Unidad de Estadísticas, Ministerio de Educación: Bases 
de datos que registra las asignaturas impartidas en cada establecimiento educacional, nivel de 
enseñanza y grado por año. La llave principal es el código del establecimiento, conocido como RBD. 
Cada establecimiento educacional puede tener distintos niveles de enseñanza y en cada nivel 
diferentes grados. 

 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación posterior de una base 
de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos públicas entre los años 2010 a 
2015; ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo las variables relevantes; iii) 
consulta de aquellos establecimientos que imparten alguna asignatura en lengua indígena por grado 
y curso; y iv) consulta de aquellos establecimientos que imparten alguna asignatura en lengua 
indígena por tipo de lengua.   
 
Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimientos (rbd); 
iii) nombre del establecimiento (nom_rbd)); iv) código de la región (cod_reg_rbd); v) nombre de 
provincia (nom_deprov_rbd); vi) nombre de la comuna (cod_com_rbd)); vii) código de la dependencia 
(cod_depe); viii) ruralidad (rural_rbd); ix) tipo de enseñanza (cod_ense); x) grado (cod_grado); xi) 
let_cur (letra del curso); xii) descripción del plan de estudios (nom_plan_est); xiii) código del 
subsector o asignatura (cod_subsector); xiv) nombre del subsector  o asignatura (nom_subsector); 
y xv) tipo de subsector (tipo_subsector). 

 
Específicamente, la etnia y código asociado fueron: i) Rapa Nui (8.011); ii) Mapuzungun (10.323); iii) 
Quechua (10.324); iv) Aymara (10.325); y v) Lengua indígena (10.589).   

 

• Matrícula por estudiante años 2010-2016 de la Unidad de Estadísticas, Ministerio de 
Educación: Bases de datos que registran los alumnos matriculados en los establecimientos 
escolares al 30 de abril de cada año. Contiene características de los estudiantes como género, fecha 
de nacimiento, edad, entre otras, por establecimiento educacional, tipo de enseñanza, grado y curso 
en el cual se encuentran matriculados90 por año. La llave principal es el código identificador del 
alumno (MRUN). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 
de datos consolidada involucró: i) descargas de bases de datos públicas entre los años 2010 a 2016; 
ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo las variables relevantes; y iii) 
consulta de la matrícula asociada a alguna etnia y matrícula total por grado y curso. 

 
Las variables utilizadas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (rbd); iii) 
nombre del establecimiento (nom_rbd)); iv) código de la región (cod_reg_rbd); v) nombre de provincia 
(nom_deprov_rbd); vi) nombre de la comuna (cod_com_rbd)); vii) código de la dependencia 
(cod_depe); viii) ruralidad (rural_rbd); ix) tipo de enseñanza (cod_ense); x) grado (cod_grado); xi) 
let_cur (letra del curso); xii) etnia del estudiante, auto declarado por el establecimiento 
(cod_etnia_alu); y xiii) matrícula total, generada a través de la suma de estudiantes (mrun). 

                                                

90 No se incluye la matrícula de la Fundación Integra, JUNJI, ni salas cunas y jardines privados que nos reportan 
información al Sistema de Información General de Educación (SIGE). 
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• Docentes por establecimientos años 2010-2016, Unidad de Estadísticas, Ministerio de 
Educación: Base de datos que registra la dotación total de docentes por establecimiento, docentes 
de aula, total de horas de contrato por establecimiento, entre otras, por año. La llave principal es el 
código identificador del establecimiento (RBD). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 
de datos consolidada involucró: i) descargas de bases de datos públicas entre los años 2010 a 2016; 
ii) consulta del total de docentes por establecimiento educacional; y iii) posteriormente, se 
categorizan los establecimientos con tres o menos docentes, cuatro o más docentes, y sin docentes. 

 
Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) nombre del establecimiento 
(nom_rbd); iii) código del establecimiento (RBD); y iv) docentes aula (dc_a).91 

 
Directorio de Establecimientos año 2016, Unidad de Estadísticas, Ministerio de Educación: 
Base de datos que registra el total de establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación, identificando el código y nombre del establecimiento educacional. La llave principal es el 
código del establecimiento (RBD). 
 
El proceso de generación de las bases de datos para consultas posteriores consistió solamente la 
descarga de la base de datos pública. 
 
Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (RBD); 
iii) latitud; y iv) longitud. 

 

• Establecimientos con lengua pueblos originarios años 2015-2016, Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe , Ministerio de Educación: Base de datos que registra las asignaturas de 
pueblos originarios (aymara, quechua, rapa-nui y mapuzungun) impartidas o no en cada 
establecimiento educacional. Contiene características del establecimiento como asignatura 
impartida, focalización, concentración, entre otras, por año. La llave principal es el código 
identificador del establecimiento (RBD). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 
de datos consolidada involucró: i) solicitud de bases de datos al Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (PEIB); y ii) empalme de bases de datos para variables relevantes años 2015 a 2016.  

 
Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) nombre del establecimiento 
(nom_RBD); iii) código del establecimiento (RBD); iv) dicta asignatura Rapa Nui (asig_8011); v) dicta 
asignatura Mapuzungun (asig_10323); vi) dicta asignatura Quechua (asig_10324); vii) dicta 
asignatura Aymara (asig_10325); viii) dicta alguna asignatura indígena (marca_asig); ix) territorio; x) 
focalizados con SLI; x) matrícula total (mat_total);92 xi) matrícula etnia (mat_etnia);93 y concentración. 

 

• SIMCE 2do básico (lectura) y 4to básico (lectura y matemática) años 2012-2015, Agencia de 
Calidad en Educación, Ministerio de Educación: Base de datos que presenta los resultados 

                                                

91 Se considera el total de docentes de aula por establecimiento, los cuales son definidos como “[a]quella en que 
se ejerce la acción o exposición personal directa, realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta 
dentro del proceso educativo” (Esquema de Registro Dotación Docente, 2016:2) entre los años 2011 a 2016. 
92 Solo año 2016. 
93 Solo año 2016. 
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obtenidos (puntaje SIMCE) por los estudiantes de segundo básico en la prueba de Lectura y por los 
estudiantes de cuarto básico en la prueba de Lectura y Matemática. Contiene características del 
establecimiento como nombre del establecimiento, comuna, código de dependencia, número de 
alumnos que rinden la prueba, puntaje promedio del establecimiento en la prueba, entre otros, por 
año. La llave principal es el código identificador del establecimiento (RBD).  
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 
de datos consolidada involucró: i) solicitud de las bases de datos a la Agencia Nacional de 
Educación; y ii) empalme de bases de datos para variables relevantes entre los años 2012 a 2015. 
 
Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (RBD); 
iii) grupo socioeconómico del establecimiento (GSE); iv) número de alumnos que rinde Lectura 
segundo básico (nalu_lect2b_RBD); v) puntaje promedio del establecimiento en Lectura segundo 
básico (prom_lect2b_RBD); vi) porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Lectura 
segundo básico (palu_eda_ins_lect2b_RBD); vii) porcentaje de estudiantes con estándar elemental 
en Lectura segundo básico (palu_eda_ele_lect2b_RBD); viii) porcentaje de estudiantes con estándar 
adecuado en Lectura segundo básico (palu_eda_ade_lect2b_RBD); ix) establecimiento en que no 
se considera en la aplicación Lectura segundo básico (noaplica); x) número de alumnos que rinde 
Lectura cuarto básico (nalu_lect4b_RBD); xi) puntaje promedio del establecimiento en Lectura cuarto 
básico (prom_lect4b_RBD); xii) porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Lectura 
cuarto básico (palu_eda_ins_lect4b_RBD); xiii) porcentaje de estudiantes con estándar elemental en 
Lectura cuarto básico (palu_eda_ele_lect4b_RBD); xiv) porcentaje de estudiantes con estándar 
adecuado en Lectura cuarto básico (palu_eda_ade_lect4b_RBD); xv) establecimiento en que no se 
considera en la aplicación Lectura cuarto básico (noaplica); número de alumnos que rinde 
Matemática cuarto básico (nalu_mate4b_RBD); xvi) puntaje promedio del establecimiento en 
Matemática cuarto básico (prom_mate4b_RBD); xvii) porcentaje de estudiantes con estándar 
insuficiente en Matemática cuarto básico (palu_eda_ins_mate4b_RBD); xviii) porcentaje de 
estudiantes con estándar elemental en Matemática cuarto básico (palu_eda_ele_mate4b_RBD); xix) 
Porcentaje de estudiantes con estándar adecuado en Matemática cuarto básico 
(palu_eda_ade_mate4b_RBD); xx) establecimiento en que no se considera en la aplicación 
Matemática cuarto básico (noaplica) 

 
Empalme de Bases de Datos  
 
Para realizar los análisis descriptivos asociados a los establecimientos que dictaron alguna asignatura 
indígena entre los años 2010 a 2016 se empalmaron las bases de datos resumidas antes citadas, 
excluyendo CASEN, por código del establecimiento (RBD) y año (agno). A través de este proceso se 
generó una base de datos consolidada de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) entre los años 2010 a 
2016. 
 
Categorización de Datos 
 
Con la finalidad de realizar una serie de consultas a la base de datos consolidada de EIB se 
categorizaron una serie de variables, el detalle a continuación: 

 

• Rango de concentración: Variable compuesta por tres categorías (menor a 20%, de 20% a 49%, y 
mayor o igual a 50%) construida a partir de la variable concentración, que toma valores entre 0% a 
100%. 
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• Obligatoriedad Lengua: Variable compuesta por cuatro categorías generada a partir de las 
variables: i) dicta alguna asignatura indígena (marca_asig) y ii) concentración. El detalle de cada una 
de las categorías se presenta a continuación: 

 
o Imparte lengua–obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que dictaron alguna 

asignatura indígena y tuvieron una concentración mayor o igual al 50% entre los años 2010 
y 2016, o una concentración mayor o igual a 20% entre los años 2013 y 2016. 

o Imparte lengua–no obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que dictaron 
alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración bajo el 20% entre los años 2010 y 
2016. 

o No imparte lengua–obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que no dictaron 
alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración mayor o igual al 50% entre los años 
2010 y 2016, o una concentración mayor o igual a 20% entre los años 2013 y 2016. 

o No imparte lengua – no obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que no 
dictaron alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración bajo el 20% entre los años 
2010 y 2016. 

 

• Categoría Docentes Aula: Variable compuesta por tres categorías (sin docentes, menor o igual a 
tres docentes, y más de tres docentes) construida a partir de la variable docentes aula (dc_a), que 
toma valores entre 0 y 292 entre los años 2010 y 2016. 
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6.2. Anexo 2. Bases de datos DIPRES: Variables utilizadas, empalme y categorización de datos 

 
• Antecedentes Presupuestarios Ministerio de Educación años 2014-2017, Dirección de 

Presupuesto, Ministerio de Hacienda: Bases de datos que registran la siguiente información: i) 
resumen del presupuesto de partida (pesos); ii) resumen de presupuesto de instituciones (pesos); 
iii) informe de ejecución partida enero (pesos); iv) informe de ejecución partida febrero (pesos); v) 
informe de ejecución primer trimestre (pesos); vi) informe de ejecución partida a abril (pesos); vii) 
informe de ejecución partida a mayo (pesos). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación posterior de una base 
de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos resumen presupuesto de partida 
entre los años 2014 y 2017; y ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo la 
variable Gastos. 

 

• Antecedentes Presupuestarios Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación años 
2014-2017, Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda: Bases de datos que registran la 
siguiente información: i) ley de presupuestos (pesos); ii) informe de ejecución programa a enero 
(pesos); iii) informe de ejecución programa a febrero (pesos); iv) informe de ejecución programa 
primer trimestre (pesos); v) informe de ejecución programa a abril (pesos); vi informe de ejecución 
programa a mayo (pesos); y vii) decretos de modificación presupuestaria a primer trimestre (pesos). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación posterior de una base 
de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos ley de presupuestos entre los años 
2014 a 2017; y ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo la variable Gastos. 

 

• Antecedentes Presupuestarios Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación, 
Mejoramiento de la Calidad en Educación años 2014-2017, Dirección de Presupuesto, 
Ministerio de Hacienda: Bases de datos que registran la siguiente información: i) ley de 
presupuestos (pesos); ii) informe de ejecución programa a enero (pesos); iii) informe de ejecución 
programa a febrero (pesos); iv) informe de ejecución programa primer trimestre (pesos); v) informe 
de ejecución programa a abril (pesos); vi informe de ejecución programa a mayo (pesos); y vii) 
decretos de modificación presupuestaria a primer trimestre (pesos). 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación posterior de una base 
de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos ley de presupuestos entre los años 
2014 y 2017; y ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo la variable Gastos. 

 

• Antecedentes Presupuestarios Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación, 
Mejoramiento de la Calidad en Educación, años 2014-2017, Dirección de Presupuesto, 
Ministerio de Hacienda: Se considera la base de datos ley de presupuestos de Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación. 
 
El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación posterior de una base 
de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos ley de presupuestos entre los años 
2014 a 2017; y ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo la variable programa 
educación intercultural bilingüe. 
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6.3. Anexo 3. Notas Metodológicas  

 

6.3.1. Base de datos y variables 

El presente informe utiliza información secundaria proveniente de diversas fuentes de datos públicas. El 

detalle se presenta a continuación: 

• Planes y Programas años 2010-2015, Unidad de Estadísticas, Ministerio de Educación: Bases 

de datos que registra las asignaturas impartidas en cada establecimiento educacional, nivel de 

enseñanza y grado por año. La llave principal es el código del establecimiento, conocido como RBD. 

Cada establecimiento educacional puede tener distintos niveles de enseñanza y en cada nivel 

diferentes grados. 

 

El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 

de datos consolidada involucró: i) descarga de las bases de datos públicas entre los años 2010 a 

2015; ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo las variables relevantes; iii) 

consulta de aquellos establecimientos que imparten alguna asignatura en lengua indígena por grado 

y curso; y iv) consulta de aquellos establecimientos que imparten alguna asignatura en lengua 

indígena por tipo de lengua. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimientos (RBD); 

iii) nombre del establecimiento (nom_RBD)); iv) código de la región (cod_reg_RBD); v) nombre de 

provincia (nom_deprov_RBD); vi) nombre de la comuna (cod_com_RBD)); vii) código de la 

dependencia (cod_depe); viii) ruralidad (rural_RBD); ix) tipo de enseñanza (cod_ense); x) grado 

(cod_grado); xi) let_cur (letra del curso); xii) descripción del plan de estudios (nom_plan_est); xiii) 

código del subsector o asignatura (cod_subsector); xiv) nombre del subsector  o asignatura 

(nom_subsector); y xv) tipo de subsector (tipo_subsector). 

 

Específicamente, la etnia y código asociado fueron: i) Rapa Nui (8.011); ii) Mapuzungun (10.323); iii) 

Quechua (10.324); iv) Aymara (10.325); y v) Lengua indígena (10.589).   

 

• Matrícula por estudiante años 2010-2016 de la Unidad de Estadísticas, Ministerio de 

Educación: Bases de datos que registran los alumnos matriculados en los establecimientos 

escolares al 30 de abril de cada año. Contiene características de los estudiantes como género, fecha 

de nacimiento, edad, entre otras, por establecimiento educacional, tipo de enseñanza, grado y curso 

en el cual se encuentran matriculados94 por año. La llave principal es el código identificador del 

alumno (MRUN). 

 

El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 

de datos consolidada involucró: i) descargas de bases de datos públicas entre los años 2010 a 2016; 

ii) empalme de bases de datos descargadas, considerando solo las variables relevantes; y iii) 

consulta de la matrícula asociada a alguna etnia y matrícula total por grado y curso. 

 

Las variables utilizadas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (RBD); iii) 

nombre del establecimiento (nom_RBD)); iv) código de la región (cod_reg_RBD); v) nombre de 

                                                

94 No se incluye la matrícula de la Fundación Integra, JUNJI, ni salas cunas y jardines privados que nos reportan 
información al Sistema de Información General de Educación (SIGE). 
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provincia (nom_deprov_RBD); vi) nombre de la comuna (cod_com_RBD)); vii) código de la 

dependencia (cod_depe); viii) ruralidad (rural_RBD); ix) tipo de enseñanza (cod_ense); x) grado 

(cod_grado); xi) let_cur (letra del curso); xii) etnia del estudiante, auto declarado por el 

establecimiento (cod_etnia_alu); y xiii) matrícula total, generada a través de la suma de estudiantes 

(mrun). 

 

• Docentes por establecimientos años 2010-2016, Unidad de Estadísticas, Ministerio de 

Educación: Base de datos que registra la dotación total de docentes por establecimiento, docentes 

de aula, total de horas de contrato por establecimiento, entre otras, por año. La llave principal es el 

código identificador del establecimiento (RBD). 

 

El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 

de datos consolidada involucró: i) descargas de bases de datos públicas entre los años 2010 y 2016; 

ii) consulta del total de docentes por establecimiento educacional; y iii) posteriormente, se 

categorizan los establecimientos con tres o menos docentes, cuatro o más docentes, y sin docentes. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) nombre del establecimiento 

(nom_RBD); iii) código del establecimiento (RBD); y iv) docentes aula (dc_a).95 

 

• Directorio de Establecimientos año 2016, Unidad de Estadísticas, Ministerio de Educación: 

Base de datos que registra el total de establecimientos reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, identificando el código y nombre del establecimiento educacional. La llave principal es el 

código del establecimiento (RBD). 

 

El proceso de generación de las bases de datos para consultas posteriores consistió solamente la 

descarga de la base de datos pública. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (RBD); 

iii) latitud; y iv) longitud. 

 

• Establecimientos con lengua pueblos originarios años 2015-2016, Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe , Ministerio de Educación: Base de datos que registra las asignaturas de 

pueblos originarios (aymara, quechua, rapa-nui y mapuzungun) impartidas o no en cada 

establecimiento educacional. Contiene características del establecimiento como asignatura 

impartida, focalización, concentración, entre otras, por año. La llave principal es el código 

identificador del establecimiento (RBD). 

 

El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 

de datos consolidada involucró: i) solicitud de bases de datos al Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe (PEIB); y ii) empalme de bases de datos para variables relevantes años 2015 a 2016. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) nombre del establecimiento 

(nom_RBD); iii) código del establecimiento (RBD); iv) dicta asignatura Rapa Nui (asig_8011); v) dicta 

                                                

95 Se considera el total de docentes de aula por establecimiento, los cuales son definidos como “[a]quella en que 
se ejerce la acción o exposición personal directa, realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta 
dentro del proceso educativo” (Esquema de Registro Dotación Docente, 2016:2) entre los años 2011 a 2016. 
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asignatura Mapuzungun (asig_10323); vi) dicta asignatura Quechua (asig_10324); vii) dicta 

asignatura Aymara (asig_10325); viii) dicta alguna asignatura indígena (marca_asig); ix) territorio; x) 

focalizados con SLI; x) matrícula total (mat_total);96 xi) matrícula etnia (mat_etnia);97 y concentración. 

 

• SIMCE 2do básico (lectura) y 4to básico (lectura y matemática) años 2012-2015, Agencia de 

Calidad en Educación, Ministerio de Educación: Base de datos que presenta los resultados 

obtenidos (puntaje SIMCE) por los estudiantes de segundo básico en la prueba de Lectura y por los 

estudiantes de cuarto básico en la prueba de Lectura y Matemática. Contiene características del 

establecimiento como nombre del establecimiento, comuna, código de dependencia, número de 

alumnos que rinden la prueba, puntaje promedio del establecimiento en la prueba, entre otros, por 

año. La llave principal es el código identificador del establecimiento (RBD). 

 

El proceso de generación de una base de datos resumida para la generación, posterior, de una base 

de datos consolidada involucró: i) solicitud de las bases de datos a la Agencia Nacional de 

Educación; y ii) empalme de bases de datos para variables relevantes entre los años 2012 y 2015. 

 

Las variables consideradas fueron las siguientes: i) año (agno); ii) código del establecimiento (RBD); 

iii) grupo socioeconómico del establecimiento (GSE); iv) número de alumnos que rinde Lectura 

segundo básico (nalu_lect2b_RBD); v) puntaje promedio del establecimiento en Lectura segundo 

básico (prom_lect2b_RBD); vi) porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Lectura 

segundo básico (palu_eda_ins_lect2b_RBD); vii) porcentaje de estudiantes con estándar elemental 

en Lectura segundo básico (palu_eda_ele_lect2b_RBD); viii) porcentaje de estudiantes con estándar 

adecuado en Lectura segundo básico (palu_eda_ade_lect2b_RBD); ix) establecimiento en que no 

se considera en la aplicación Lectura segundo básico (noaplica); x) número de alumnos que rinde 

Lectura cuarto básico (nalu_lect4b_RBD); xi) puntaje promedio del establecimiento en Lectura cuarto 

básico (prom_lect4b_RBD); xii) porcentaje de estudiantes con estándar insuficiente en Lectura 

cuarto básico (palu_eda_ins_lect4b_RBD); xiii) porcentaje de estudiantes con estándar elemental en 

Lectura cuarto básico (palu_eda_ele_lect4b_RBD); xiv) porcentaje de estudiantes con estándar 

adecuado en Lectura cuarto básico (palu_eda_ade_lect4b_RBD); xv) establecimiento en que no se 

considera en la aplicación Lectura cuarto básico (noaplica); número de alumnos que rinde 

Matemática cuarto básico (nalu_mate4b_RBD); xvi) puntaje promedio del establecimiento en 

Matemática cuarto básico (prom_mate4b_RBD); xvii) porcentaje de estudiantes con estándar 

insuficiente en Matemática cuarto básico (palu_eda_ins_mate4b_RBD); xviii) porcentaje de 

estudiantes con estándar elemental en Matemática cuarto básico (palu_eda_ele_mate4b_RBD); xix) 

Porcentaje de estudiantes con estándar adecuado en Matemática cuarto básico 

(palu_eda_ade_mate4b_RBD); xx) establecimiento en que no se considera en la aplicación 

Matemática cuarto básico (noaplica) 

 

• Encuesta CASEN años 2013 y 2015, Ministerio de Desarrollo Social: Base de datos que muestra 

los resultados obtenidos a partir de la encuesta a los habitantes en viviendas particulares en todo el 

país, salvo aquellas áreas previamente definidas como de difícil acceso, por ejemplo, Isla de Pascua. 

Se realiza una medición del bienestar material de los hogares y a partir de esos datos se desarrollan 

indicadores de educación, distribución de ingresos, accesos a servicios sociales y pobreza.  

                                                

96 Solo año 2016. 
97 Solo año 2016. 
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Las bases de datos fueron descargadas de la web del Ministerio de Desarrollo Social y, 

posteriormente, se realizaron una serie de consultas particulares para la generación de 

estadísticas descriptivas. 

 

Las variables utilizadas fueron las siguientes: i) ¿pertenece usted a algún pueblo originario? (r3 

en CASEN 2015 y r6 en CASEN 2013); ii) edad; iii) total de hogares en la vivienda (tot_hog); iv) 

parentesco con el jefe de hogar (pco1); iv) ¿sabe leer y escribir? (e1); v) ¿habla o entiende alguna 

de las siguientes lenguas: Aimara, Rapa-Nui, Quechua, Mapudungun, Kawashkar o Yagán? (r4); 

vi) ¿cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel educacional actual? (e6a); vii) sexo; viii) 

condición de actividad (activ); ix) escolaridad (esc); x) situación de pobreza de ingresos 

(pobreza); xi) situación de pobreza multidimensional (pobreza_multi_4d); xii) factor de expansión 

regional (expr); y xiii) factor de expansión de comunas autorepresentadas (expc) 

 

6.3.2. Empalme de bases de datos y categorizaciones  

 

Empalme de Bases de Datos  

Para poder realizar los análisis descriptivos asociados a los establecimientos que dictaron alguna 

asignatura indígena entre los años 2010 a 2016 se empalmaron las bases de datos resumidas antes 

citadas, excluyendo CASEN, por código del establecimiento (RBD) y año (agno). A través de este 

proceso se generó una base de datos consolidada de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) entre los 

años 2010 a 2016. 

Categorización de Datos 

Con la finalidad de realizar una serie de consultas a la base de datos consolidada de EIB se 

categorizaron una serie de variables, el detalle a continuación: 

 

• Rango de concentración: Variable compuesta por tres categorías (menor a 20%, de 20% a 49%, y 

mayor o igual a 50%) construida a partir de la variable concentración, que toma valores entre 0% a 

100%. 

 

• Obligatoriedad Lengua: Variable compuesta por cuatro categorías generada a partir de las 

variables: i) dicta alguna asignatura indígena (marca_asig) y ii) concentración. El detalle de cada una 

de las categorías se presenta a continuación: 

 

o Imparte lengua–obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que dictaron alguna 

asignatura indígena y tuvieron una concentración mayor o igual al 50% entre los años 2010 

a 2016, o una concentración mayor o igual a 20% entre los años 2013 y 2016. 

o Imparte lengua–no obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que dictaron 

alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración bajo el 20% entre los años 2010 y 

2016. 

o No imparte lengua–obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que no dictaron 

alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración mayor o igual al 50% entre los años 

2010 a 2016, o una concentración mayor o igual a 20% entre los años 2013 y 2016. 
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o No imparte lengua – no obligatorio. Corresponde a aquellos establecimientos que no 

dictaron alguna asignatura indígena y tuvieron una concentración bajo el 20% entre los años 

2010 y 2016. 

 

• Categoría Docentes Aula: Variable compuesta por tres categorías (sin docentes, menor o igual a 

tres docentes, y más de tres docentes) construida a partir de la variable docentes aula (dc_a), que 

toma valores entre 0 y 292 entre los años 2010 y 2016. 
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6.4. Anexo 4. Otros resultados del SIMCE 

 
Considerando los establecimientos por rango de concentración y SIMCE de 2° básico Lenguaje se 
observa que, para cada uno de los años considerados, aquellos con una concentración mayor o igual a 
50% tuvieron un puntaje promedio ponderado menor respecto de los otros dos rangos.  
 

Tabla A: Promedio ponderado de SIMCE 2º básico Lenguaje por rango de concentración, años 2012 a 2015 

Establecimientos según  
Rango de Concentración 

2012 2013 2014 2015 

Menor a 20% 250,0 254,2 255,1 253,7 

Entre 20% y 49% 237,9 245,3 245,8 242,8 

Mayor o igual a 50% 218,8 228,6 226,7 226,8 

Nacional 248,9 253,4 254,2 252,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 

Al agregar el GSE de cada establecimiento educacional se observa, en general, para cada uno de los 
años considerados que aquellos con una concentración mayor o igual a 50% tuvieron un puntaje 
promedio ponderado menor respecto de los otros dos rangos.  
 
 

Tabla B: Promedio ponderado de SIMCE 2º básico Lenguaje por GSE SIMCE 
y rango de concentración, años 2012 a 2015 

GSE SIMCE Rango de Concentración 2012 2013 2014 2015 

Bajo 

Menor a 20% 227,7 228,2 229,2 228,9 

Entre 20% y 49% 230,7 232,1 232,3 230,7 

Mayor o igual a 50% 224,0 224,8 219,5 223,6 

Medio Bajo 

Menor a 20% 235,8 239,7 240,2 239,0 

Entre 20% y 49% 241,3 245,4 247,0 244,0 

Mayor o igual a 50% 242,4 240,0 242,5 237,1 

Medio 

Menor a 20% 250,0 254,5 254,9 254,5 

Entre 20% y 49% 247,8 260,8 257,4 254,9 

Mayor o igual a 50% 237,4 223,7 229,2 231,7 

Medio Alto 

Menor a 20% 265,5 270,3 270,0 269,3 

Entre 20% y 49% 269,2 249,9 254,1 228,6 

Mayor o igual a 50% 245,6 252,9  222,0 

Alto 
Menor a 20% 282,0 287,0 286,8 285,7 

Mayor o igual a 50% 219,0    

Nacional 248,9 253,4 254,2 252,7 

        Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 

En cuanto a la comparación por número de docentes en el establecimiento, se evidencia que aquellos 
establecimientos educacionales con más de tres docentes y sin asignatura indígena tuvieron mayor 
SIMCE de 2° básico Lenguaje entre los años 2012 y 2015 respecto de las categorías restantes. Cabe 
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señalar que los establecimientos con menos de cuatro docentes tienen un mayor SIMCE de 2° básico 
Lenguaje en aquellos con asignatura en comparación a sin asignatura entre los años 2012 y 2015. 
 
 
 

Tabla C: Promedio ponderado de SIMCE Lenguaje 2º básico por tipo de establecimiento  
y asignatura indígena (Educación Básica), años 2012 a 2015 

Tipo de Establecimiento Asignatura indígena 2012 2013 2014 2015 

Más de tres docentes Sin Asignatura 250,4 254,7 255,6 254,1 

Más de tres docentes Con Asignatura 239,1 246,4 245,8 243,0 

Menor o igual a 3 docentes Sin Asignatura 201,9 200,7 207,0 213,9 

Menor o igual a 3 docentes Con Asignatura 204,9 213,8 203,2 213,0 

Nacional 
 

248,9 253,4 254,2 252,7 

          Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 
Teniendo en consideración en el análisis solo aquellos establecimientos con más tres docentes o con 
menos de cuatro docentes se observa que los primeros tienen, considerablemente, un mayor promedio 
ponderado de SIMCE Lenguaje 2° básico entre los años 2012 y 2015. 
 
 

Tabla D: Promedio ponderado de SIMCE Lenguaje 2º básico 
por tipo de establecimiento (Educación Básica), años 2012 a 2015 

Tipo de Establecimiento 2012 2013 2014 2015 

Más de tres docentes 249,9               254,3               255,0                   253,4  

Menor o igual a 3 docentes 202,8               205,6               205,6                   213,5  

Nacional 175,3               253,4               254,2                   252,7  
Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 

 
Existe un número de establecimientos educacionales que no se encuentra impartiendo alguna lengua 
indígena aun cuando cumplen con los requisitos de obligatoriedad. Este número se ha mantenido 
relativamente estable, pasando de 531 establecimientos el año 2010 a 552 establecimientos el año 2016.  
 

Tabla E: Número de establecimientos que (no) imparten alguna lengua indígena 
por obligatoriedad, años 2010 a 2016 

Obligación Lengua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Imparte lengua - Obligatorio 333 426 938 1.189 1.228 1.253 1.232 

Imparten lengua - No obligatorio 23 24 123 130 159 137 99 

No imparten lengua - Obligatorio 531 449 233 442 441 440 552 

No imparten lengua - No obligatorio 7.917 7.800 7.380 6.812 6.663 6.595 6.453 

Total 8.804 8.699 8.674 8.573 8.491 8.425 8.336 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 
Si bien el porcentaje de establecimientos que imparten lengua dada su condición de obligatorio ha ido 
en aumento, también ha aumentado el porcentaje de establecimientos que no imparten lengua aun 
cuando cumplen con los criterios de obligatoriedad, pasando del 19,9% el año 2012 al 30,9% el año 
2016.   
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Tabla F: Porcentaje de establecimientos que no imparten alguna lengua indígena por obligatoriedad, años 2010 a 2016 

Obligacion Lengua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Imparte lengua - Obligatorio 333 426 938 1.189 1.228 1.253 1.232 

No imparten lengua - Obligatorio 531 449 233 442 441 440 552 

% que no imparte lengua - Obligatorio 61,5% 51,3% 19,9% 27,1% 26,4% 26,0% 30,9% 

         Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 
 

Tabla G: Número de establecimientos que (no) imparten alguna lengua indígena por obligatoriedad, años 2010 a 2016 

Obligacion_Lengua Rango de Concentración 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Imparte lengua - Obligatorio Entre 20% y 49% 78 91 384 514 505 506 469 

Imparte lengua - Obligatorio Mayor o igual a 50% 255 335 554 675 723 747 763 

Imparten lengua - No obligatorio Menor a 20% 23 24 123 130 159 137 99 

No imparten lengua – Obligatorio Entre 20% y 49% - - - 288 292 292 383 

No imparten lengua – Obligatorio Mayor o igual a 50% 531 449 233 154 149 148 169 

No imparten lengua - No obligatorio Entre 20% y 49% 622 662 423 - - - - 

No imparten lengua - No obligatorio Menor a 20% 7.295 7.138 6.957 6.812 6.663 6.595 6.453 

Total 
 

8.804 8.699 8.674 8.573 8.491 8.425 8.336 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 
 

Por otra parte, en cuanto a rango de concentración y resultados SIMCE, se evidencia que aquellos 
establecimientos con un rango mayor o igual al 50% tienen un promedio ponderado de SIMCE 4° básico 
Matemática menor en cada uno de los años de evaluación. 
 
 

Tabla H: Promedio ponderado de SIMCE 4º básico Matemática 
por rango de concentración, años 2012 a 2015 

Asignatura 2012 2013 2014 2015 

Menor a 20% 260,9 256,7 256,8 260,9 

Entre 20% y 49% 246,4 243,7 241,3 245,8 

Mayor o igual a 50% 223,5 223,7 223,6 222,2 

Nacional 259,7 255,5 255,4 259,4 

                Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
 

Por último, se observa que los establecimientos educacionales de GSE Bajo y rango de concentración 
mayor o igual a 50% tienen el menor promedio ponderado de SIMCE 4° básico Matemática en cada uno 
de los años de evaluación. 
 
Tabla I: Promedio ponderado de SIMCE 4º básico Matemática por GSE SIMCE y rango de concentración, años 2012 a 2015 

GSE SIMCE Rango de Concentración 2012 2013 2014 2015 

Bajo Menor a 20% 236,3 233,0 232,3 235,4 

Bajo Entre 20% y 49% 237,8 232,3 229,8 232,4 

Bajo Mayor o igual a 50% 224,6 222,0 220,3 223,4 

Medio Bajo Menor a 20% 246,8 241,5 241,4 245,8 

Medio Bajo Entre 20% y 49% 247,6 244,3 242,1 247,9 

Medio Bajo Mayor o igual a 50% 245,8 234,7 239,7 234,6 
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GSE SIMCE Rango de Concentración 2012 2013 2014 2015 

Medio Menor a 20% 260,2 255,8 255,4 261,1 

Medio Entre 20% y 49% 261,2 259,7 256,0 261,7 

Medio Mayor o igual a 50% 243,9 233,5 238,5 207,6 

Medio Alto Menor a 20% 277,8 273,5 272,9 278,3 

Medio Alto Entre 20% y 49% 259,8 258,0 263,3 251,4 

Medio Alto Mayor o igual a 50% 260,0 239,4 
 

248,1 

Alto Menor a 20% 297,5 296,0 295,9 300,0 

Alto Mayor o igual a 50% 
    

Nacional 
 

259,7 255,5 255,4 259,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases Mineduc y Agencia de la Calidad 
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6.5. Anexo 5. Casos internacionales de revitalización lingüística 

 
6.5.1. Bolivia: 

Según el censo de 2001, Bolivia posee 8.274.325 habitantes y el 62% de la población de 15 años o más 
se autoidentifica como miembro de un pueblo indígena. Si a este grupo se suma la población que señala 
que sus padres son indígenas y, además, que manifiestan que su lengua materna es una lengua 
indígena, este porcentaje sube a 66% de la población boliviana. De ellos, el 49% pertenece al pueblo 
quechua, el 41% al pueblo aimara y el restante 10% pertenece a alrededor de 34 pueblos originarios 
adicionales (Machaca, 2010).  

 
La historia de la educación EIB en Bolivia se puede estructurar en tres fases. En 1985, durante el periodo 
del retorno a la democracia, la Confederación de Maestros de la Educación Rural de Bolivia (COB) junto 
con la Confederación Sindical Única de Trabajadores (CSUTCB) definen por primera vez a la Educación 
Intercultural Bilingüe como una alternativa a la educación tradicional con un énfasis descolonizador y 
con el objetivo de lograr a liberación social de la mayoría étnica (Machaca, 2010). Durante esta fase 
inicial, se percibe un fuerte componente pedagógico porque se propone mejorar la cobertura y la calidad 
educativa; pero la práctica de EIB trasciende lo pedagógico y se orienta también a lo político e ideológico 
(Machaca, 2010). 

 
Desde la Reforma Nacional de Educación en 1994, se instaló el Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (PEIB) a nivel nacional para las tres lenguas con mayor vitalidad: quechua, aymara y guaraní 
con el apoyo financiero y técnico de UNICEF. El gobierno optó por ofrecer EIB en escuelas donde los 
estudiantes hablaban la lengua e incluso donde solo tenían un conocimiento pasivo de su idioma 
ancestral. El programa que inició en 1990 y se masificó desde 1994, se basó en una vigorosa campaña 
de alfabetización. En el caso del guaraní, el programa contaba con 500 alfabetizadores, que eran 
jóvenes que fueron seleccionados por el compromiso con su pueblo y enviados a enseñar a niños de 
comunidades que contaban con población guaraní. Durante el periodo de aplicación, el PEIB cubrió 
hasta el cuarto grado con materiales en lengua materna (aimara, quechua y guaraní), castellano como 
segunda lengua, matemática y ciencias. La cobertura fue incrementándose gradualmente hasta que 
llegó a atender 25 núcleos escolares y 130 centros educativos rurales, abarcando 396 maestros y 
alrededor de 8.600 educandos en los primeros cinco grados de la escuela primaria. Los objetivos en 
esta fase del PEIB eran contribuir al proceso de reforma educativa, implementar una educación 
intercultural bilingüe de mantenimiento y desarrollo, capacitar a docentes en la modalidad de la 
enseñanza intercultural bilingüe y validar –en tanto propuesta pedagógica– la modalidad de la educación 
intercultural bilingüe (López y Limachi, 2005). 

 
En el año 2009 se promulgó la Ley de la Educación Boliviana que denomina en la constitución la EIIP 

(Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe) en el lugar del EIB. Este representa un cambio que 

ha permitido ampliar, profundizar, y radicalizar el concepto, permitiendo su aplicación en todo el sistema 

educativo y la recuperación de su dimensión política (López y Limachi, 2005). Actualmente, no existen 

políticas y normas explícitas que impulsen y exijan su implementación y los Representantes del Comité 

Nacional de Coordinación de los Consejos Educativos de los Pueblos Indígenas, informan que las 

prácticas pedagógicas han disminuido. La práctica que aún existe se está dando más por voluntad 

aislada de ciertos docentes y autoridades, y de algunas instituciones privadas que, dando cumplimiento 

a la nueva carta magna, desarrollan acciones en este sentido. Algunos autores sugieren que existe cierta 

oposición política al PEIB implementado durante los años 90, porque este se lo asocia con el sistema 

neoliberal al recibir financiamiento del Banco Mundial (Machaca, 2010). 
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Durante los últimos años, se identifican como avances del EIB en Bolivia la mayor representación 

indígena en el parlamento; la existencia de personas de clase media que manifiestan tener origen 

indígena y que, además, afirman podrían reaprender fácilmente la lengua indígena; el aprendizaje, por 

parte de los estudiantes, de la lectura y escritura en las lenguas quechua [e indígenas] y castellano, en 

niños menos tímidos que se expresan públicamente y son más participativos (Machaca, 2010); mayor 

comprensión lectora de niños quechua cuando hablan en su idioma materno; y mayor asistencia y 

permanencia en la escuela que se atribuye al uso de la lengua materna en clases y más referencias a 

los elementos culturales de la comunidad y el pueblo indígena.  

Los desafíos que se han identificado para el caso boliviano, se relacionan con un rechazo a esta 

modalidad educativa por parte de algunos padres de familia, sobre todo porque enfatizaba el aprendizaje 

de la lengua indígena en desmedro de la lectura y escritura de la lengua castellana; la insuficiencia de 

recursos humanos especializados en EIB; la falta de herramientas para realizar diagnósticos que 

permitan ajustar la propuesta de EIB con las características de los estudiantes; la falta de materiales 

didácticos (escritos, visuales y audiovisuales) que promuevan el aprendizaje de la lengua; el desarrollo 

de la EIB exclusivamente en contextos rurales, y la falta de recursos metodológicos y materiales para la 

enseñanza del castellano como segunda lengua (Machaca, 2010).  

Desde 2014, el Ministerio de Educación ha impulsado un programa de Nidos Bilingües con apoyo de 

UNICEF que intenta avanzar en la revitalización lingüística y cultural en este país (IPELC, 2017). 

Mayores detalles de esta iniciativa se entregan en la sección 2.3 del presente Informe. 

 
6.5.2. Paraguay:  

 
La Constitución paraguaya de 1992, en su artículo 140, declara que el Paraguay es un país pluricultural 
y bilingüe. Además, establece que las lenguas oficiales son el castellano y el guaraní y declara que las 
lenguas indígenas, así como de las otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 
Respecto de las lenguas de instrucción, la constitución declara que “La enseñanza… se realizará en la 
lengua oficial materna del educando…” Asimismo, continúa que “En el caso de minorías étnicas cuya 
lengua no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales” (Elias, 2014).  

 
Según el Censo Nacional Indígena del 2002, 1,5% de la población paraguaya pertenece a uno de dentro 
de veinte pueblos originarios (o etnias). Once de estas etnias cuentan con un porcentaje de hablantes 
de entre 90% y 100%. Datos recabados por UNICEF en 2008 muestran la situación crítica de estos 
pueblos, pues el 63% de los niños y niñas indígenas viven en extrema pobreza. Además, los datos 
evidencian que, en los cuatro pueblos guaraníes de Paraguay, el analfabetismo alcanza el 45,4%, 
comparado al 5,4% de analfabetismo en la población nacional (Bartomeu Melià, 2010). Existen algunos 
casos aislados de revitalización lingüística entre los pueblos originarios, que han sido impulsados por 
grupos religiosos (El Vicariato Apostólico del Pilcomayo, Los Salesianos del Vicariato de Chaco, y la 
iglesia Menonita) y por académicos como Noam Chomsky, Hannes Kaisch y Ernesto Inruh. Las 
intervenciones consisten principalmente en programas radiales, publicaciones y otras iniciativas 
culturales. Las poblaciones Nivaclé, Ayoreo y Enlhet que han participado de estas actividades, tienen 
un alto porcentaje de hablantes de la lengua originaria y un bajo porcentaje de hablantes de guaraní, 
resultado que se atribuye a estas iniciativas. Investigaciones con el pueblo Ayoreo sugieren que la 
transmisión intergeneracional de su lengua tiene un alcance muy superior a la escolar, sin embargo, 
prevalece la afirmación de que en la escuela se debe alfabetizar en la lengua originaria (Zanardini, 2012; 
Bartomeu Melià, 2010). 
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El guaraní surgió en América Latina como Lingua Franca, un idioma común que facilita la comunicación 

entre los distintos pueblos originarios, particularmente durante la época de las industrias tanineras y 

cementeras. El guaraní es la familia lingüística de mayor tradición literaria en América del Sur, después 

del quechua y cuenta con publicaciones desde el siglo XVII (Elias, 2014).     

Mientras que el castellano se utiliza con mayor frecuencia entre sectores de mayor nivel socioeconómico, 
el guaraní es una lengua extendida entre los sectores más vulnerables. El castellano se tiende a utilizar 
en situaciones formales y mantiene reglas de uso constante, mientras se el guaraní es más dinámico y 
evoluciona con el tiempo (Ghim y Chew, 2013). Las escuelas entre los guaraníes comenzaron casi 
siempre como iniciativas privadas, de ONGs y misiones religiosas (Bartomeu Melià, 2010).  
 
En Paraguay, la educación bilingüe tiene alcance nacional en todos los niveles y para todos los 
estudiantes del sistema educativo. La Reforma Educativa de Paraguay de 1992 introdujo la lengua 
guaraní como medio de instrucción, junto con el castellano. Su implementación comenzó con el primer 
grado en 1993 y aumentó un grado por año progresivamente (Hornberger, 2005). Aun cuando su política 
educativa históricamente ha tendido hacia la castellanización, el uso de guaraní en Paraguay ha 
subsistido y se ha fortalecido en el tiempo (Elías, 2014).  

 
Existen dos modalidades de educación bilingüe en el Paraguay: la modalidad para guaraní hablantes 
(MGH) y la modalidad para hispano hablantes (MHH). El modelo que se aplica es igual en ambos casos, 
con la única diferencia de cuál es el idioma considerado como lengua materna (L1) y cuál como segunda 
lengua (L2).  En el primer grado se utiliza L1 85% del tiempo y la L2 en el 15% restante. Estos porcentajes 
van cambiando cada año hasta alcanzar, en el tercer ciclo, 50% para cada lengua. El objetivo de la 
medida es formar ciudadanos bilingües, coordinados con altos niveles tanto en guaraní como en 
castellano. En el primer ciclo, la enseñanza del L2 permanece mayoritariamente en el área de 
Comunicación, que además incluye lenguaje (L1), arte y música. En el segundo ciclo, se incluye L2 en 
otros espacios curriculares como el área de Vida Social y Salud. Según datos del Ministerio de Educación 
y Cultura de Paraguay, en el año 2000 la modalidad MHH se utilizó en 6.500 escuelas mientras que 400 
centros educativos ofrecieron la modalidad MGH. La enseñanza del L2 se limita al idioma sin considerar 
aspectos culturales, o son incluidos solo de manera superficial (Elias, 2014). A través del programa 
Escuela Viva, desde 2002, el Ministerio de Educación y Cultura se ha dedicado a preservar y revitalizar 
lenguas y contenidos étnicos y preparar nuevos diseños curriculares, programas y contenidos por etnias, 
en línea con los requerimientos de la ley de Educación Indígena de 2007 (Zanardini, 2012).   
 
Existe consenso sobre el valor del guaraní y la importancia de usar el idioma en las instituciones 
escolares, sin embargo, la variedad de guaraní paraguayo que se ha adoptado en el sistema escolar no 
es la lengua cotidiana que utilizan los miembros de la comunidad. El guaraní paraguayo, utilizado por 
4.451.230 personas según el censo de 2002, se identifica no solo por sus numerosos hispanismos, sino 
también por sus adaptaciones de fonética y gramática. Cabe notar que sus hablantes no se consideran 
indígenas (Bartomeu Melià, 2010). Al usar guaraní paraguayo en la escuela, existe el riesgo de 
desvalorizar el guaraní cotidiano. Además, puede inhibir algunos efectos positivos que se esperaría 
lograr a través de la medida, como restituir vínculos comunicativos entre los estudiantes y sus padres o 
facilitar la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos (Elias, 2014).  

 
Finalmente, es relevante dar cuenta de algunas limitaciones en la implementación de la educación 
bilingüe en Paraguay. UNICEF identificó que la disponibilidad de materiales en las lenguas oficiales del 
Paraguay, castellano y guaraní es considerada insuficiente por un 70% de las escuelas. Además, se 
critica que los pueblos indígenas son desconocidos en el Paraguay y que entran en el curriculum escolar 
solo de manera superficial y anecdótica (Bartomeu Melià, 2010).  
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6.5.3. Perú:  

 
La constitución del Perú reconoce la realidad pluriétnica, pluricultural y plurilingüe del país. En Perú de 
los 7.515.583 niños y jóvenes de edad escolar, 998.642 pertenecen a algún pueblo originario. La gran 
mayoría de ellos son quechuas (838.381) o aimara (70.038) y 90.224 hablan, según distintas 
estimaciones, entre 47 y 65 otras lenguas originarias. Hasta el año 1972, las políticas educativas 
peruanas estaban dirigidas a castellanizar los pueblos originarios e inculcar en ellos hábitos occidentales 
en los campos de la salud, la nutrición, la economía y las relaciones sociales. En 1972 se concretó la 
Política Nacional de Educación Bilingüe que se orientaba hacia eliminar los mecanismos de dependencia 
y dominación. En 1991, a través de la Política de Educación Intercultural y de Educación (PEIEB) el 
estado establece la interculturalidad como principio rector de todo el sistema educativo y promueve la 
Educación Intercultural para todos, incluida la población que presenta una lengua originaria como 
primera o como segunda lengua. Para incentivar participación en el programa, el gobierno ha ofrecido 
bonos a los profesores que deciden trabajar en establecimientos que ofrecen EIB. Aun así, persisten 
brechas importantes en la implementación del programa.98  

 
Durante los últimos años, se reconoce que el Ministerio de Educación ha avanzado en la producción de 
materiales, aunque aún queda mucho por avanzar para asegurar acceso a los recursos necesarios. En 
Perú existen algunas limitaciones adicionales que han dificultado la implementación de las políticas EIB. 
Desde un inicio, se han dirigido casi exclusivamente hacia la población indígena en vez de involucrar 
toda la ciudadanía; fueron concebidas por académicos e impulsadas desde el estado sin la presión de 
los pueblos; aparecen descontextualizadas de las realidades en que se pretende que operen, y 
finalmente, carecen de voluntad política (Espejo et. al, 2016).  
 

 
6.5.4. Nueva Zelanda (maorí): 

En Nueva Zelanda el uso del idioma maorí empezó a disminuir en el medio del siglo XIX. Sin embargo, 
la resistencia del pueblo maorí durante las Guerras Nueva Zelandeses tuvo un efecto favorable sobre la 
mantención de la cultura y el pueblo maorí logró mantener la enseñanza del idioma en la escuela 
secundaria, aunque el resto de la educación desde los primeros años se impartía en inglés. A pesar de 
esto, el idioma llegó a un estado crítico durante la década de los setenta. Muchos maorí migraba a las 
ciudades y aprendía inglés, después cuando regresaban al campo traían su inglés y hábitos ligados al 
uso de este idioma. La situación se agravó con el crecimiento del movimiento de “Juego Preescolar”, 
comunicado a través de la televisión, que motivaba a madres para hablar en inglés con sus hijos desde 
la primera infancia. Todo esto sucedió después de la ley que reconoció oficialmente el idioma maorí en 
1974. Durante esta época, existían clases de maorí en los colegios, pero solo funcionaban para de niños 
quienes ya hablaban maorí. El modelo se basaba en una asignatura formal de enseñanza media que 
evaluaba a base de pruebas y contribuía a un conocimiento básico del idioma, más que a un bilingüismo. 
La mayoría de los profesores no dominaba el idioma y las clases se impartían solo parcialmente en 
maorí. Por lo tanto, no lograron revertir la situación de la mayoría de los hogares donde los padres 
hablaban en inglés con sus hijos en casa (Spolsky, 1990).   

 
En 1981, durante una reunión del Departamento de Asuntos Maorí, un miembro planteó establecer 
instituciones de educación parvularia que enseñarían solamente en el idioma maorí. En el mismo año, 

                                                

9898 28% de las IIEE del Registro Nacional de IIEE EIB presentan una “oferta alta”: cuentan con al menos un docente 
con algún grado de bilingüismo en la lengua de los estudiantes, reciben cuadernos de trabajo en lengua originaria 
y el director declara que se enseña en lengua originaria. Cumplen 
con una o dos de las condiciones anteriores el 60% (“oferta baja”) y con ninguna el 12% (Ministerio de Educación 
de Perú, 2016). 
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abrieron sus puertas los primeros Nidos de Idioma o “Kohanga Reos”, espacios de inmersión total en el 
idioma y la cultura maorí. Desde el principio gozaban poco apoyo y motivación oficial, sin embargo, todo 
el peso y responsabilidad de la organización e implementación caía en las comunidades que requerían 
esta opción educativa. En 1982, había cuatro centros preescolares funcionando. Dos años después, el 
número creció a 280, y en 1985 ya había casi 500 centros en funcionamiento. En el año 2014 el Ministerio 
de Educación informó que funcionaban 450 centros que educaban a 9,000 niños. Los nidos dependen 
de la participación activa y voluntaria de los padres y las familias extendidas, reales o simbólicas, de los 
estudiantes.  La participación de la familia extendida en el cuidado y educación de los jóvenes se conoce 
como “whanau” en maorí, y es un importante valor cultural. En esta iniciativa el rol de los ancianos era 
central, pues eran el grupo que tenía más dominio de la lengua y mayor conocimiento de las tradiciones 
locales de la cultura. El Programa Kohanga Reo es de inmersión total hasta segundo básico y en niveles 
posteriores se convierte en un programa de educación bilingüe (Spolsky, 1990). Después de desarrollar 
bases curriculares el programa obtuvo reconocimiento del ministerio de educación y finalmente logró el 
financiamiento público en 1990 (May, 2012).   

 
Con el surgimiento de la nueva Ley del idioma maorí en 1987, se construyeron una serie de iniciativas 
tendientes al fortalecimiento de esta lengua en Nueva Zelanda. En 1991 se creó la Federación de 
Estaciones de Radios Maorí y en 2004 se instauró un servicio de televisión en lengua originaria. Como 
parte del proyecto de revitalización lingüística, se contempla que al año 2028 los maorí recuperen su 
idioma, y que al año 2040 todo el pueblo neozelandés sea bilingüe.  
 
 
6.5.5. Estados Unidos (hawaiano):  

 
El idioma hawaiano cuenta con una rica tradición oral y escrita. Previo a la derrota del Reino Hawaiano 
en 1893, existían muchos textos publicados en idioma hawaiano incluyendo textos sagrados, textos 
históricos, novelas, literatura, poesía, diccionarios y periódicos. El reinado administraba colegios de 
básica y media que funcionaban en idioma hawaiano. Al anexar las islas en 1898, el gobierno de los 
Estados Unidos prohibió el uso del idioma hawaiano en las escuelas públicas y privadas del archipiélago. 
En 1919, el gobierno de las islas activó una ley para introducir 5 horas semanales de idioma hawaiano 
en la enseñanza media. Los colegios angloparlantes de elite estaban eximidos de esta obligación. 
Finalmente, las clases tuvieron poco apoyo y no lograron el objetivo de revitalizar el idioma. Durante los 
años 20, la sociedad consistía de una elite angloparlante y una mayoría que se comunicaba 
informalmente usando una combinación o “pidgin” de hawaiano, inglés y lenguas asiáticas. En 1922, se 
formó el departamento de Lengua Hawaiana en la Universidad de Hawai. Finalmente, los egresados de 
este programa formaron la mayor parte de los hablantes del idioma hawaiano de los años 80 (Calica y 
Rawlina, 1999). 

 
A inicios de esa década, tres profesores de la Universidad de Hawái hicieron un pacto para hablarles 
exclusivamente en hawaiano a sus futuros hijos para que fuera su idioma materno y fomentar así su 
traspaso de la lengua, que tenía en ese momento solamente 1000 hablantes en el mundo. Estos padres 
Hawaianos se juntaron con unas familias de una pequeña isla Ni´ihau de 200 habitantes, donde se logró 
mantener el uso cotidiano del hawaiano, para formar una fundación sin fines de lucro. La organización 
´Aha Punana Leo estableció el primer jardín privado que funcionaba e impartía todas las clases 100% 
en idioma hawaiano. Los fundadores fueron asesorados por un amigo personal que era un lingüista, 
dirigente maorí y a la vez exalumno de la Universidad de Hawái. Juntos diseñaron el jardín ´Aha Punana 
Leo basándose en programa Máori Kohanga Reo de Nueva Zelanda. El jardín abrió sus puertas por 
primera vez en 1984 en la isla de Kaua´i. En este modelo todos los apoderados se comprometían de 
manera concreta con tareas pedagógicas o auxiliares. El directorio del jardín se juntó con las familias, y 
presionaron durante tres años hasta que en 1986 lograron modificar la ley para legalizar su proyecto 
educativo y re-instalar el uso del idioma hawaiano de forma masiva en los colegios públicos. Al darse 
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cuenta que el Ministerio de Educación estadounidense no había avanzado en la implementación de esta 
ley, el directorio de ´Aha Punana Leo fundó el primer colegio en impartir clases en hawaiano, como un 
medio de protesta. El colegio Kaiapuni Hawai´i abrió en el mismo sitio del jardín ´Aha Punana Leo, 
ofreciendo solamente clases de Kinder en su primer año. Recién en 1997, este colegio se incorporó al 
sistema público, y conseguir la voluntad política y los recursos necesarios para incorporar cada nivel de 
enseñanza se convirtió en una batalla anual (Grenoble y Whaley, 2006). La primera generación egresó 
del equivalente de cuarto medio en 1999 y al día de hoy aproximadamente 2000 estudiantes están 
estudiando cada año totalmente inmersos en el idioma hawaiano a lo largo del archipiélago. El caso de 
Hawaiano nos demuestra lo que se puede lograr cuando los hablantes de un idioma logran organizarse, 
asesorarse con expertos y construir activamente los espacios necesarios para traspasar, mantener y 
masificar el uso de su lengua. 
 
 
6.5.6. Ecuador (shuar):  

El pueblo Shuar, radicado en la región Amazónica, y la historia de su lengua fueron influenciados 
significativamente por los salesianos desde el año 1894. A principios el siglo XX, este grupo de 
misioneros católicos comenzó a administrar internados donde se educaba exclusivamente en castellano. 
Los internados eran la única oportunidad que tenían los jóvenes Shuar para educarse, pero en el proceso 
los aislaban de sus familias y muchos de ellos llegaron a rechazar las costumbres de sus padres y 
antepasados. Con el paso del tiempo, los Shuar se dieron cuenta de que a pesar de hablar y actuar 
exactamente igual que los colonos, nunca serían aceptados como pares en esa sociedad. En paralelo, 
aumentaba el endeudamiento de los shuar en artículos de consumo que pagaban a los colonos no solo 
con su trabajo, sino también con sus tierras. A mediados del siglo XX, se hizo evidente la necesidad de 
evadir a estas amenazas reales que afectaba al pueblo.  
 
El padre Juan Sutka quien llegó en 1953 a la zona amazónica ecuatoriana, ayudó fundar la Federación 
Shuar en 1961, con aproximadamente 60.000 miembros, cuyo objetivo fue representar políticamente al 
pueblo Shuar en sus negociaciones con el estado y defender sus intereses en contra de los colonos. En 
la búsqueda de alternativas educacionales para este grupo, surgió la idea de replicar un modelo de 
escuelas radiofónicas que operaba con apoyo de la Iglesia Católica en Colombia desde 1963, Las 
Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo. El modelo de escuela radiofónica dio respuesta a la 
carencia de profesores capacitados en sectores aislados porque se basaba en clases transmitidas a 
través de “telemaestros”. En centros de recepción, miembros del pueblo capacitados como “tele-
auxiliares”, monitoreaban las clases y las interpretaban para los estudiantes. En 1967 Sutka recibió, de 
la embajada de los Estados Unidos, el regalo de una emisora para crear la Radio Federación, con el 
objetivo de educar y comunicar mensajes políticos del pueblo.  
 
La primera clase, de alfabetización para adultos, se transmitió en 1968 y fue comentada por el mismo 
padre Juan Sutka. La programación era variada y transmitía noticieros, programas religiosos, de 
educación general, agropecuaria, familiar y social.  En 1972, con el apoyo del Ministerio de Educación 
Ecuatoriano, se fundó formalmente el Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar y se 
trasmitieron las primeras clases de educación básica. En ese año las escuelas contaban con un 
transmisor Shuar y uno Castellano, 30 tele-auxiliares, 30 escuelas y una matrícula de 503 niños. Cinco 
años después, en 1977, el Sistema ya había crecido hasta alcanzar 125 escuelas y 3.086 alumnos y se 
sumaron aún más estudiantes y escuelas durante la década de los ochenta. Como testimonio de su éxito 
cabe mencionar que la gran mayoría de los líderes actuales del pueblo Shuar, que cuenta actualmente 
con alrededor de 65,000 hablantes del idioma, fueron educados en el sistema de Educación Radiofónica 
(Vales, 2014).  
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A pesar de su importante éxito, el programa recibió críticas tanto del Estado como el mismo pueblo 
Shuar. En ese contexto, el Ministerio de Educación comenzó gradualmente a asesorar las escuelas y en 
2001 logró reemplazarlas por escuelas públicas que se declaraban “bilingües y biculturales”. Sin 
embargo, no utilizaban el idioma Shuar en la misma proporción, por lo que nuevamente han aparecido 
las limitaciones de la educación presencial en este territorio. Algunos profesores se resisten a usar el 
idioma Shuar para enseñar sus clases y es difícil reclutar a profesores capacitados, que estén dispuestos 
a enseñar y vivir en las comunidades (Grenoble y Whaley, 2006). Es por ello que los Shuar nuevamente 
están sufriendo la pérdida de su idioma vernacular (Vales, 2014). Este caso nos demuestra un modelo 
creativo, que utiliza la tecnología, para dar respuesta a las limitaciones geográficas de sectores aislados 
que dificultan el traspaso de idiomas vernaculares. 

  
 

6.5.7. Israel (hebreo y yiddish): 

La revitalización del hebreo durante el período de 1890 a 1914 ha sido un caso muy documentado en 
lingüística, por su logro de haber revivido un idioma extinto dentro de un periodo relativamente corto. 
Una vez que las autoridades británicas reconocieron el hebreo como el idioma oficial de Palestina en 
1922, nunca se dudó su estatus, pero su revitalización y uso fue complejo pues padecía de muchas 
lagunas léxicas que dificultaban la comunicación fluida. Para poder usar este idioma en la sociedad 
moderna, fue necesario realizar un intenso proceso de planificación léxica, en el que colaboraron 
expertos de distintas disciplinas para inventar palabras nuevas e instalarlas formalmente en el idioma. 
Eliezer Ben-Yehuda, el “padre” de este movimiento y el creador más prolífero de esa época, inventó 281 
palabras y publicó el primer diccionario del hebreo moderno en 1909. En años posteriores, su hijo Ben-
Avi llegó a inventar miles de palabras. La mayoría de los creadores léxicos más modernos no han sido 
nombrados y han procedido con su labor de manera informal (Nahir, 1998). Actualmente, el 90% del 
estado de Israel declara hablar y escribir el hebreo, mientras que 49% de los habitantes lo declaran su 
idioma materno.  

 
El éxito de la revitalización del hebreo, con sus bases en una serie de políticas públicas de 
homogenización del estado de Israel, provocó a su vez la debilitación de varios idiomas en uso durante 
esta época, dentro de ellos el Karaim, Ladino y Yiddish. El Yiddish nació en Europa occidental en el siglo 
X y era el idioma dominante en el territorio Palestino durante el siglo XIX. Esta lengua fue explícitamente 
desincentivada durante la revitalización del hebreo en Israel y cayó en desuso durante el Holocausto de 
la Segunda Guerra Mundial (Weinreich, 2008). En la década de los 90, Israel dedicó importantes 
recursos para la revitalización del Yiddish y el Ladino, siendo el Yiddish la única de estas lenguas que 
logró fortalecerse y diseminarse dentro de una población de hablantes en crecimiento. Esta vitalidad se 
atribuye a su fuerte arraigo en los espacios privados, ya que el uso del Yiddish -que fue una de las 
lenguas más marginadas por la comunidad israelí- se asocia, por una parte, a la resistencia al estado y 
además, tiende a ser habitual en la comunicación cotidiana, pues las creencias ortodoxas de este grupo 
se oponen al uso del hebreo para asuntos laicos, por considerarlo un idioma sagrado. De hecho, los 
Yiddish son el único grupo minoritario que ha logrado organizarse en torno a las instituciones -como 
colegios y templos- en las que se utiliza habitualmente este idioma. (Fishman, 2000). Actualmente se 
estima que la cantidad de hablantes de Yiddish alcanza alrededor del 2% de la población de Israel.   

 
El caso del Yiddish nos confirma la importancia de contar con contextos sociales multi-generacionales 
donde se traspasan idiomas y también nos demuestra que un idioma tiene mayores posibilidades de 
sobrevivir cuando simboliza ideales políticos o conceptos religiosos cercanos a la realidad y la vida 
emocional de sus hablantes. Por otro lado, la aceptación de nuevas palabras de hebreo entre la 
comunidad judía nos demuestra que es posible, y a veces necesario, adaptar a idiomas para asegurar 
su utilidad en una sociedad moderna. 
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6.5.8. Reino Unido (idiomas celtas): 

Los cinco idiomas celtas: irlandés, gaélico escocés, galés, córnico y manés, son lenguas indígenas de 
las islas británicas en actual proceso de revitalización. Irlandés, galés y gaélico escocés son idiomas 
que sufrieron durante los siglos XIX y XX y llegaron a estados críticos mientras la población de las islas 
y la migración entre ellas crecía. El gaélico, por ejemplo, en 1891 era la única lengua de 43.738 personas 
en Escocia y la segunda lengua de 210.677 personas (5,2% de la población escocesa de aquella época). 
En 2011 solamente 57.602 personas lo ocupaban como segunda lengua (1,1% de la población). Este 
desplazamiento fue impulsado por la migración entre las islas y sobretodo, por el Acta de Educación del 
año 1872, que aseguró una educación totalmente en inglés para todos los niños que hablaban en gaélico 
(Stalmaszczyk, 2005). Durante el siglo XX, los escoceses que deseaban mantener su idioma tuvieron 
que migrar hacia los sectores rurales, en este caso, los Hebrides y la costa de los Highlands 
Occidentales.  En 1991 la concentración más grande de hablantes de gaélico escocés vivía en Glasgow 
(Paterson, et. al 2014). No fue hasta 2006 que el gobierno estableció el gaélico como el idioma oficial 
de Escocia (Edwards, 2010). En 2013, 2.953 estudiantes se habían matriculado en colegios gaélicos, 
que aplican un modelo de inmersión que empieza con los niños en preescolar, y 6.999 alumnos se 
encontraban estudiando gaélico como segundo idioma (Smirnov, Stephan, 2015).  

 
El idioma Manés tiene su origen en una isla del reino unido llamada Isle of Man y es un caso de especial 
interés, porque murió el último hablante del idioma en la década de los 70. El Manés contaba con 
alrededor de 12.340 hablantes en 1875 (equivalente al 30% de la población de la isla, según una 
encuesta realizada por Henry Jenner), pero llegó a tener 643 hablantes en 1991. La migración hacia y 
desde la isla, junto con el desarrollo del turismo, impulsó el uso habitual del inglés por parte de los 
habitantes. El primer esfuerzo para revitalizar este idioma en 1899, a través de una clase de manés en 
el colegio, fracasó y hasta un expresidente de la Sociedad Lingüística Manés que impulsó la 
revitalización de esta época declaró que para el bienestar de sus hijos encontraba que era necesario 
tomar la ruta más práctica y hablarles exclusivamente en inglés. La migración a la isla desde Inglaterra 
fue un factor que sí contribuyó a su reciente crecimiento. Una serie de políticas públicas se instalaron 
para atraer a empresas tecnológicas y financieras. Su desarrollo económico, especialmente en el sector 
financiero es atractivo a personas que buscan empleo. Desde una mirada turística, muchos inmigrantes 
a Isle of Man perciben el idioma como un elemento de la cultura local que se debe adquirir (Clague, 
2009). En la década de los setenta hubo una protesta violenta que terminó en tres casas, en medio de 
construcción, quemadas por tres hablantes de manés que se manifestaban por los altos precios de los 
bienes raíces dado al reciente crecimiento. Después de este incidente se empezaron a implementar 
políticas públicas que favorecían la revitalización del idioma, involucrando a los colegios, los medios 
escritos y televisados, y algunos eventos tradicionales comunitarios. En 2003 el gobierno se 
comprometió con mantener el idioma. El sistema de buses acordó usar exclusivamente Manés para sus 
letreros y publicar horarios bilingües.  

 
En 1990 una encuesta reveló que el 36% de los apoderados maneses estaban a favor de enseñarles 
manés a sus hijos. En respuesta a esta demanda, el Ministerio de Educación de Isle of Man asignó un 
coordinador para el idioma manés quien enseñaría, en conjunto con tres profesores, a los 800 
estudiantes de 8 y 9 años que se inscribieron para las clases en el primer año, aunque no tuvieran 
materiales listos. El equipo los desarrollaba entre ellos mismos a través de sus computadores. Los 
estudiantes que optaban por estas clases lo hacían en cambio por clases de otras asignaturas. Como 
casi nunca contaban con clases adicionales para idioma manes, aprendían en los pasillos. Este modelo 
diseñado para niños de 9 hasta 14 años no aprovechaba mucho los 30 minutos de clase. Cinco colegios 
ofrecían clases de manés durante la hora del almuerzo o después del colegio. Otra opción que funcionó 
mejor fue ofrecer manés como segunda lengua en la enseñanza media. Esta modalidad contempla 3 
clases de 50 minutos semanales. En el censo de 2001, había crecido el número de personas que 
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declaran hablar, escribir o entender el idioma de 643 a 1689. El número de niños entre 10 y 14 quienes 
se declaraban hablantes subió de 64 a 340 en diez años.  

 
Inspirados por el éxito del modelo de inmersión que ayudó los idiomas de maorí, hawai, y de algunos 
Pueblos Nativos de los estados Unidos, un grupo de apoderados maneses decidió que para que el 
idioma sobreviva sería imprescindible enseñarles a los niños más pequeños a través de la inmersión y 
organizaron un “playgroup” para sus hijos que se llamaba Yn Chied Chesmayd. Este playgroup funcionó 
cinco años hasta que se incorporó a la organización Mooinjer Veggey (personas pequeñas). Esta 
organización tenía la misión de ofrecer clases de preescolar en el idioma manés a todos los niños de la 
isla, sin prejuicio de su identidad. 35 niños se inscribieron en Abril del año 2000 y el director Phil Gawne, 
estableció una fundación llamada Manx Heritage Foundation con tres metas específicas: a) Dentro de 
10 años, matricular al 10% de la población de niños en la Isle of Man; b) Entregar materiales para que 
los padres fomenten el uso de manés en sus casas en los centros de maternidad de hospitales; y c) 
Establecer una fuente de financiamiento a grupos que abren o administran centros de educación 
preescolar en manés. En 2001, el departamento de educación colaboró con estas organizaciones para 
ofrecer clases a cualquier niño de la isla de inmersión preescolar en lengua manés dentro de un colegio 
público de educación básica. En 2006 había 10 jardines públicos de inmersión manés operando en 
conjunto con colegios de primaria. En estos jardines y colegios se enseña solamente en manés hasta 
tercero básico, cuando se introduce gradualmente el inglés (Clague, 2009). 

 
El caso de las lenguas celtas nos demuestra que es posible revitalizar un idioma que ya no cuenta con 
hablantes nativos. Además, es posible, y tal vez recomendable, avanzar hacia un modelo de inmersión 
preescolar, aun cuando se trata de un idioma con pocos hablantes.  
 

 
6.5.9. Norte de Canadá (inuit):  

El idioma del pueblo Inuit, conocido por los nombres: inuktitut, inuttitut, inuktitun, inuinnaqtun o inuttut es 
hablado por alrededor de 65,000 personas que viven en distintas comunidades del Ártico distribuidas 
entre Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia. El idioma está clasificado por UNESCO como “vulnerable” 
y no en peligro de extinción.  
 
Al final del siglo XIX, dos misioneros ingleses adoptaron el grafemario del idioma Cree para este idioma 
que era de tradición oral. El grafemario se usa especialmente en el territorio de Nunavut, donde 85% de 
la población se identifica perteneciente al pueblo Inuit, y en la ciudad Nunavik Quebec. En 1976 el 
Instituto Cultural Inuit aprobó el uso del alfabeto romano para escribir Inuitut en Canada y es la forma 
principal de escribir en las otras partes de Canadá, Alaska y Groenlandia. En Rusia, los Inuit adoptaron 
el alfabeto Cirilico para escribir en su idioma.  En Nunavik, el Directorio de los Colegios Kativik se dedica 
a la formación continua en aula de educadores Inuit. 

 
Desde 1975, la Universidad de McGill inauguró un programa de formación de profesores Inuit que cuenta 
con docentes que pertenecen al pueblo Inuit y enseñan en su lengua materna. Este programa se llama 
el Programa de Formación de Profesores del Árdico Occidental y se incorporó desde 1985 en el Arctic 
College de Nunavut. A la fecha en 2005, el programa ofrecía carreras de tres y cuatro años en Pedagogía 
de Educación Básica. Según un informe externo de evaluación del programa (Aarluk Consulting Inc., 
2005), Nunavut contaba con 224 profesores capacitados a la fecha y una meta de contar con 317 
profesores trabajando en el sistema. El informe encontró que faltaban oportunidades para colaboración 
entre profesores y el desarrollo profesional de los profesores. Concluyó que faltan recursos para 
expandir el programa a los niveles de III y IV medio, y por lo tanto planteaba potenciar el programa de 
Educación Básica. Concluyó que las metodologías para formar profesores deberían estar más alineadas 
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con la cultura y el idioma Inuit y, por lo mismo, sugiere la posibilidad de buscar otra institución que sí 
podría acomodarse a los requisitos de la comunidad si McGill no lo hace.  

 
La comunidad Inuit Canadiense ha logrado importantes avances jurídicos y administrativos en el 
reconocimiento a través de leyes que han permitido ampliar la educación bilingüe desde el jardín de 
infancia hasta el 10º grado en 42 colegios de Nunavut, nombrar un comisario lingüístico para proteger 
los derechos en este ámbito, y crear mecanismos de financiamiento para las iniciativas de revitalización 
comunitaria. En este caso, el objetivo de los programas educacionales es mantener el uso del idioma en 
casa y aumentar la autoestima de los jóvenes Inuit. En Nunavut, existe un programa de inmersión total 
en el idioma materno para los primeros años de escolaridad, desde kínder a 2° básico. Un estudio 
investigó sobre los efectos de la transición desde instrucción en la lengua materna a instrucción en inglés 
y francés. Encontró que los estudiantes inuit que comienzan en un ambiente de inmersión tenían 
mayores dificultades al procesar y funcionar en el segundo idioma de aula. (Spada y Lightbrown, 2010). 
En otro estudio se concluyó que una transición gradual desde la lengua materna hacia el segundo idioma 
podría ayudar en mantener los efectos positivos del programa sobre la autoestima de los jóvenes 
(Bougie, Wright y Taylor, 2003). 
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6.6. Anexo 6. Logros y Desafíos del Programa de Educación Intercultural Bilingüe  

El PEIB tiene cuatro grandes líneas de acción, relacionados entre sí, los que se detallan a continuación: 

Eje Objetivo/descripción Avances 2017 Desafíos futuros 

Gestión intercultural 
en procesos de 
mejora educativa 

Sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre este tema, 
a través de la generación 
de recursos técnico–
pedagógicos y espacios de 
difusión que promuevan la 
incorporación de los 
saberes y cosmovisiones 
de los pueblos indígenas al 
interior de las comunidades 
educativas. 

1. Orientaciones para la 
supervisión e 
inclusión de 
Educadores 
Tradicionales.  

2. Comunicación a 
través de videos a 
Educadores 
Tradicionales, 
folletería y memoria 
PEIB. 

3. Articulación territorial 
a partir de estudio de 
Plan de 
Mejoramiento 
Educativo, planes 
regionales y 
plataforma PEIB. 

4. Desarrollo de 
competencias a 
través de curso b-
learning de 
interculturalidad 
CPEIP, en proceso 
de licitación. 

 

Revitalización y 
desarrollo cultural y 
lingüístico 

Articulación de acciones 
entre distintos actores e 
instituciones para que se 
generen estrategias 
territoriales que permitan 
levantar procesos de 
revitalización lingüística y 
cultural para los nueve 
pueblos originarios. 

1. Diseño de estrategias 
de conocimiento 
indígena. 

2. Convenios de 
colaboración con 
Asociación de 
Municipalidades con 
Alcalde Mapuche y 
experiencias de 
revitalización y 
desarrollo cultural y 
lingüístico. 

 

Implementación 
curricular de culturas 
y lenguas originarias 

Generar un modelo de 
trabajo en la elaboración de 
recursos pedagógicos para 
que los establecimientos 
educacionales 
implementen acciones que 
fomenten el aprendizaje de 
la lengua, cultura y 
cosmovisión de los pueblos 
indígenas, en función del 
marco curricular vigente y 
los dispositivos legales 
existentes. 

1. Recursos educativos 
a partir de un 
ordenamiento del 
proceso de 
asignación de 
recursos. 

2. Asignatura Lengua 
Indígena. 

3. Actualización 
curricular con pilotos 
en desarrollo de 
textos EIB en la 
región de los Ríos, 

1. Registro de Matrícula 
Indígena. 

2. Actualización 
curricular asignatura 
Lengua y Cultura de 
los Pueblos 
Originarios. 

3. Política lingüística y 
normalización lengua 
para su enseñanza 
como segunda lengua. 

4. Desarrollo pedagógico 
apropiado que permita 
la enseñanza-
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Eje Objetivo/descripción Avances 2017 Desafíos futuros 

R.M., Biobío y, Arica 
y Parinacota. 

4. Desarrollo de 
Interculturalidad 
transversal a través 
de la mesa 
interculturalidad 
transversal 
desarrollada en 
conjunto con la 
Unidad de Curriculum 
y Evaluación (UCE). 

aprendizaje de lengua, 
cultura, historia y 
cosmovisión de Pueblo 
Originarios en sistema 
educativo; junto con 
desarrollo de proceso 
de enseñanza a favor 
del desarrollo de 
competencias 
interculturales. 

Sistema para la 
inclusión de 
educadores/as 
tradicionales en los 
establecimientos 
educacionales 

Gestionar la incorporación 
de nuevos educadores/as 
tradicionales al sistema; 
nivelar sus estudios, 
acceder a formación 
continua y jornadas de 
evaluación, ser acreditados 
en competencias 
lingüísticas y culturales, 
entre otros. 

1. Decreto de 
Educadores 
Tradicionales en 
trámite. 

2. Plan nacional de 
formación de 
Educadores 
tradicional, desarrollo 
de propuesta y plan 
de validación. 

3. Investigación y 
desarrollo 
internacional, 
nacional y regional; 
mesa de formación, 
evaluación y 
seguimiento en 
conjunto con CPEIP. 

1. Acompañamiento de 
educadores y 
educadoras 
tradicionales - plan 
nacional de formación 
para educadores y 
educadoras 
tradicionales (en 
diseño), políticas de 
seguimiento y 
evaluación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de web Programa Educación Intercultural Bilingüe y Logros y desafíos 

Programa Educación Intercultural Bilingüe – Mineduc. Presentación Centro de Justicia Educacional, enero de 2018. 
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6.7. Anexo 7. Análisis curricular sobre la presencia de los pueblos originarios en los instrumentos 

curriculares vigentes99 

En este anexo se presentan los principales resultados de un estudio de análisis curricular, aludido en la 
sección 3.6 del presente Informe, realizado en 2017 y enfocado en dimensionar la aparición de 
referencias explícitas a pueblos originarios nacionales100 en las herramientas curriculares vigentes101. El 
análisis se basó en la revisión tanto de las Bases Curriculares como de los Programas de Estudio 
vigentes en el año 2017, teniendo como objeto de estudio a Objetivos de Aprendizaje (OA) y las 
Actividades Sugeridas (AS), para todas las asignaturas -menos la de Lengua Indígena- a partir de 1° 
básico hasta II medio. En relación a la asignatura Lengua y Literatura, se realizó un análisis adicional de 
los contenidos temáticos de las lecturas sugeridas por unidad, tanto a través del canon literario como de 
la bibliografía (para estudiantes) de la asignatura. Cabe destacar que, en el caso de II medio, los 
programas de Música, Artes Visuales y Lenguaje y Literatura, no se encontraban aprobados al momento 
de realizar el análisis, razón por la cual no se incluyeron en la revisión. 
 
 
6.7.1. Metodología 

El estudio combinó métodos cuantitativos y cualitativos de análisis. En primer lugar, se dimensionó la 
cantidad total de Objetivos de Aprendizaje, de Actividades Sugeridas y de Lecturas Sugeridas para cada 
nivel.  
 
Para determinar la aparición o no de los elementos ligados a pueblos originarios tanto en Objetivos de 
Aprendizaje como en Actividades Sugeridas, se identificó la presencia de referencias explícitas a dichos 
pueblos en cada uno de ellos, mediante la identificación de ciertas palabras clave en su interior (palabras 
que fueron utilizadas como motores de búsqueda). En una primera instancia, se consideraron como 
“referencias explícitas” solo las menciones manifiestas a pueblos originarios en Chile, marginando 
aquellos casos en los que esa implicación debía inferirse. En una segunda instancia de análisis, se 
decidió ampliar el concepto de “referencias explícitas”, considerando todas aquellas alusiones que 
entreguen a los docentes la oportunidad de desarrollar un objetivo o realizar una actividad de aprendizaje 
en la que se tematice y/o reflexione sobre los pueblos originarios, su lengua, y su cultura.  
 
En definitiva, se consideró como “referencia explícita” la presencia de palabras y conceptos alusivos a 
pueblos originarios, utilizando un conjunto de palabras como motor de búsqueda de contenido explícito. 
Dentro del conjunto de palabras utilizadas se encontraban las versiones singulares y plurales, 
masculinas y femeninas de pueblo originario, indígena, lengua indígena, mapuche, mapuzugun, 
mapudungún, aymara, quechua, rapa nui, pascuense, colla, selknam, atacameño, kawéskar, yagán, 
licanantai, diaguita, folclore, lengua, conquista, reivindicación, tierras, ancestral, civilización, 
precolombino, CONADI, andino, rupestre y mestizo, entre otras.  
 
En el caso específico de las Lecturas Sugeridas, para establecer su referencia (o no) a los pueblos 
originarios, se analizó el origen del autor y sus contenidos. El origen del autor permitió identificar a 
aquellos que se autoidentifican como pertenecientes a alguno de los pueblos originarios. Luego, se 
determinaron las temáticas abordadas en todos los textos, para identificar aquellas lecturas vinculadas 

                                                

99 Este estudio fue realizado por Daniel Pérez, Andrea Vargas y Constanza Panussis, con el apoyo de los 
profesionales del Departamento de Educación Escolar de la Secretaría Técnica el Consejo Nacional de Educación. 
100 Para este estudio se considerará como pueblos originarios a aquellos que habitaron/habitan en territorio 

nacional. Cada mención a “pueblos originarios” se referirá a pueblos originarios de Chile.  
101 En el caso de II Medio, se incorporaron Bases y Programas de Estudio aprobados por el Consejo Nacional de 
Educación que entrarán en vigor desde 2018. 
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con pueblos originarios en sus contenidos. Para extraer la información tanto temática como autoral, se 
revisaron los textos directamente y se consultaron diversos sitios en internet102 que otorgaban 
referencias con respecto a ambos criterios. Asimismo, se utilizó la información dada por CONADI con 
respecto a cuáles son los pueblos originarios en Chile reconocidos por esta entidad.  
 
La presentación de los resultados del análisis realizado se divide en dos secciones. La primera, trata la 
aparición de pueblos originarios en los OA y en las Actividades Sugeridas que se describen en las Bases 
Curriculares y Programas de Estudio, respectivamente. La segunda sección, entrega los resultados 
obtenidos luego de la revisión de las Lecturas Sugeridas. 
 
 
6.7.2. Análisis de bases curriculares y programas de estudio de 1° básico a II medio 

El panorama general que se percibe al analizar tanto los Objetivos de Aprendizaje como las Actividades 
Sugeridas es el de una concentración heterogénea en cuanto a referencias a los pueblos originarios en 
las distintas asignaturas, ubicando la mayor concentración en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 
la menor en Matemática y Orientación. Junto con ello, se pudo observar que algunos Programas de 
Estudio sugieren Actividades que aluden de manera explícita a los pueblos originarios, pero que no se 
enmarcan en Objetivos de Aprendizaje con referencias directas a estos pueblos.  
 
Luego de la revisión del documento de Bases Curriculares de todas las asignaturas de 1° básico a II 
medio, fue posible cuantificar que 34 Objetivos de Aprendizaje, de un total de 1.335, aluden directamente 
a pueblos originarios. 
 
Dentro de las referencias explícitas encontradas, se constató la presencia de alusiones centrales con 
referencia explícita a pueblos originarios en Chile, alusiones marginales o instrumentales, que no son 
necesarias para realizar la actividad, y alusiones genéricas o colectivas, que no especifican en la 
referencia a un pueblo determinado.  
 
A continuación, se explica el análisis que se realizó a la gama de referencias que podría aludir a pueblos 
originarios.  
 
6.7.2.1. Objetivos de Aprendizaje que hacen referencias explícitas 

A continuación, se presentan algunos OA con referencias directas a los pueblos originarios en Chile 
encontrados en la investigación descriptiva:  
 

Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de forma 
individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua. 

Educación Física y Salud, 5° básico, 185 
 
Evaluar, por medio del uso de fuentes, las relaciones de conflicto convivencia con los pueblos indígenas 
(aymara, colla, rapa nui, mapuche, quechua atacameño, kawéskar, yagán, diaguita), tanto en el pasado 
como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en nuestra sociedad. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, I Medio, 189 
 

Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre españoles, mestizos 
y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, y relacionarlo con el consiguiente 
desarrollo de una sociedad de frontera durante la Colonia en Chile. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 8°Básico, 205 

                                                

102 Los sitios de internet consultados están registrados en la bibliografía específica del anexo. 
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6.7.2.2. Objetivos de Aprendizaje que hacen referencias genéricas 

 
También se observaron algunas referencias a pueblos originarios en Chile aluden a un grupo colectivo 
o genérico, en donde no se hace referencia específica a ningún pueblo en particular. Ellos también 
fueron contabilizados en el análisis. 

 
Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades 
rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal. 

Educación Física y Salud, 3° básico, 177 
 

Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la 
observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneos. 

Artes Visuales, 7° Básico, 326 
 

Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición 
oral, escrita y popular, expresándose mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales.                                                                                

Música, I Medio, 302 
 

Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, 
incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de 
hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, 
creencias, alimentación y  estas, entre otros 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2° básico, 19 

 
6.7.2.3. Actividades Sugeridas con referencias explícitas 

Luego de la revisión de los programas de estudio de todas las asignaturas de 1° básico a II medio, se 
pudo corroborar que existen 221 Actividades Sugeridas que efectivamente presentan referencias 
directas a pueblos originarios, de un total de 12.204 Actividades en los Programas de Estudio. De 
manera similar a lo sucedido con los OA con referencias explícitas, estas Actividades Sugeridas se 
concentran en mayor número en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias sociales, siendo el 51% de 
las referencias totales hechas en Actividades. No obstante, se advirtió la presencia de un número no 
despreciable de Actividades con menciones a los pueblos originarios presentes en variadas asignaturas. 
Entregamos, a continuación, algunas de las Actividades pesquisadas en estas asignaturas: 
 

Observan esculturas mapuches llamadas chemamüll y comentan sus formas y el    material con que han 
sido elaboradas. El docente explica su función y los lugares donde están ubicadas. Luego los invita a crear 
su propio chemamüll con material de reciclaje. 

Artes visuales 2° básico, 78 
 

Los alumnos observan un mapa de Chile interactivo que muestra la ubicación de los pueblos originarios de 
las zonas norte, centro y sur. Deben distinguir a lo menos dos pueblos de cada zona, por ejemplo, 
Atacameño, Diaguita, Aymara, Changos, Mapuche, Chonos, Alacalufes, Yagán, Ona, Rapanui u otro. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° básico, 87 
 

Escuchan música de la obra Friso araucano para voz y orquesta de C. Isamitt, como: › Umaqul Pichichen 
(canción para hacer dormir al niñito querido) › Pürumül Pichichen (canción para hacer bailar al niñito). 
Describen e identifican elementos musicales propios de la música mapuche, como ritmos, timbres, giros 
melódicos u otros que utiliza el compositor en su obra, y elementos que no son propios de la música 
mapuche.                                                                                                    

Música 3° básico, 136 
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6.7.2.4. Actividades Sugeridas con referencias genéricas/ colectivas  

Luego de la revisión de los distintos Programas de Estudio de todas las asignaturas de 1° básico a II 
medio, también se pudieron identificar Actividades Sugeridas con referencias genéricas o colectivas a 
los pueblos originarios.  
 

Los y las estudiantes responden preguntas planteadas por la o el docente, destinadas a recuperar sus 
conocimientos y concepciones previas respecto de la arquitectura, el patrimonio y el mundo precolombino.  

 Artes Visuales I Medio, 88 
 
Los estudiantes buscan información en internet sobre las influencias de las civilizaciones americanas en 
las comidas y lenguaje que utilizan hoy. El docente guía la búsqueda, indicándoles que deben: › ingresar a 
un motor de búsqueda (www.google.com; www. altavista.com; www.yahoo.com, etc.) › buscar sobre el tema, 
usando la palabra o palabras clave que mejor representen la búsqueda: civilizaciones + americanas › Para 
finalizar, comentan sus descubrimientos y conclusiones a sus compañeros. 

 Tecnología 4° básico, 60  
 
Los estudiantes investigan en libros, revistas, internet u otras fuentes, sobre las creencias, mitos y leyendas 
de los pueblos originarios de su región, en su cosmogonía, origen, religión o cultura, acerca de la presencia 
e influencia del agua.  

Ciencias naturales 5° básico, 63 
Observan textiles andinos con motivos de animales y aves y los comentan, guiados por el docente con 
preguntas como: › ¿qué animales y aves aparecen en estos textiles? (peces, jaguares, serpientes, otros) › 
¿con que colores están hechos estos animales? 

        Artes Visuales 2° básico, 80   
 

 
6.7.2.5. Actividad con referencia marginal o instrumental 

 En el contexto de las Actividades Sugeridas, se encontraron referencias a pueblos originarios a modo 
de enumeración, ejemplo o contraste. A estas formas de aparición se las identificó como marginales o 
instrumentales, no necesarios para la realización de la actividad, distinción en donde es importante el 
contexto de la actividad y su relación con la referencia dada. La cuantificación de las referencias arrojó 
un número no despreciable de estas, llegando a un 42% de las referencias totales. 
 

Analizan los fragmentos que escucharon guiados por preguntas como ¿qué instrumentos poseen?, ¿qué 
tipo de música es?, ¿qué diferencias tiene con la música rock o pop comercial?, ¿en qué se diferencia de 
la música folclórica o indígena?, ¿qué elementos de nuestra herencia musical podemos encontrar en esta 
música? 

Música 7° Básico, 104 
 
Eligen un mito o leyenda, investigan, lo escriben y lo preparan para exponerlo al curso. Practican la canción, 
usan expresiones de uso frecuente y conectores aprendidos […] Ejemplos de leyendas y mitos: El Caleuche, 
relatos mapuche, La Tirana, La gran inundación, Los siete exploradores, entre otras. 

Inglés I Medio, 2 
 
Antes de escuchar un texto acerca de los diferentes tipos de casas, los estudiantes trabajan en una ficha en 
la que deberán unir la imagen de la casa con las personas que las habitan. El docente proyecta la imagen y 
los guía con preguntas como Where do Inuit people live? What’s the name of their houses? Puede usar un 
mapa para mostrarles los distintos lugares. Otros ejemplos: Native Americans – Tepees.  Mapuches – 
Rukas. 

 Inglés 3° básico, 133 
      
El docente les pide que muestren lo que han aprendido sobre el uso del procesador de texto. Para esto, en 
un documento digital asociado a las particularidades del descubrimiento y la conquista de Chile, deben 
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realizar las siguientes acciones: › Insertar una imagen asociada a la resistencia mapuche y la guerra de 
Arauco. › Ajustar el tamaño de la imagen de acuerdo a la extensión del documento. › Insertar "Números de 
página". 

Tecnología 5° básico, 58 

 
 
 

6.7.2.6. Particularidades contextuales 

La revisión de OA arrojó, como ya se mencionó, 34 apariciones de referencias a pueblos originarios 
sobre un total de 1.335 OA posibles, equivalente al 2,2%. Tendencia que también se revisa en las 
Actividades Sugeridas, anotando 221 referencias sobre un total de 12. 204 actividades, correspondiente 
al 1,1%.  
 
En la particularidad, se dio la tendencia de que en Historia, Geografía y Ciencia Sociales la aparición 
fuese más recurrente, siendo interesante resaltar que 23 de los 34 OA con referencia corresponden a 
esta asignatura donde es el nivel de 5° básico el que acumula la mayor cantidad de OA (4), seguida por 
2° básico (4), 1° medio (3) y 8° (3). Esta tendencia se sostiene a nivel de Actividades Sugeridas, 
anotando 81 apariciones (ver gráfico 1), cuya mayor recurrencia se anota en 2° básico (33) y 5°básico 
(16). Esta tendencia influye a nivel de recurrencia temática, dado que la mayor parte de las referencias 
hechas en el contexto de Historia, Geografía y Ciencia Sociales, hace alusión al conflicto, siendo uno de 
los tópicos más tratados en relación a pueblos originarios, sobre todo al pueblo mapuche. 

 
Otro patrón, de carácter cuantitativo, es la aparición reiterada de referencias a pueblos originarios dentro 
de disciplinas que tienden a la apreciación estética como Lenguaje y Comunicación, Lenguaje y 
Literatura, Artes Visuales y Música.  

 
Llama la atención la nula aparición de referencias a pueblos originarios en las áreas de Orientación y 
Matemática, cuestión que respalda la disparidad en referencias ya consignada. 

 
 

Gráfico 8: Número de Actividades Sugeridas con referencia explícita a pueblos originarios (N=221) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 
Con respecto al carácter de las referencias, estas son instaladas en gran parte de los contextos en 
tiempos pasados. Así, la mayor parte de las referencias en el plano estético revisado, se ligan a 
producciones artesanales y musicales de carácter “ancestral”, no siendo posible observar referencias a 
artistas visuales o musicales indígenas contemporáneos, caso que sí se anota en literatura en 
enseñanza media con la inclusión de poetas contemporáneos.  
 
Recurrente también fue el tema que estas producciones estéticas desarrollan, estando ligadas sobre 
todo a temas cosmológicos como mitos y mitos de creación, como también a temas naturales que hablan 
de una cosmovisión distintiva. En este último punto es interesante observar que los géneros dominantes 
en Lenguaje y Comunicación y Lengua y Literatura ligados a pueblos originarios son el cuento en 
enseñanza básica y la poesía en enseñanza media.  
 
El carácter de pasado de las referencias se observa fundamentalmente en la asignatura Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, atendiendo, en su mayoría, al conflicto mapuche y su desarrollo en la 
colonia. Si bien el carácter se sostiene en enseñanza media, sí se observan OA y Actividades que se 
relacionan con el conflicto mapuche actual. En cuanto a las apariciones revisadas en inglés, se constató 
que estas corresponden a lo que se denomina casos de referencia marginal, siendo ejemplos laterales 
que compiten con otros.  
 
Las referencias a pueblos originarios son, en su mayoría, relacionadas con el pueblo mapuche. El gráfico 
2 presenta las proporciones de referencias encontradas tanto en OA como en Actividades en relación a 
pueblos originarios. El total expresado en la tabla (255) es resultado de la suma entre Objetivos de 
Aprendizaje (34) y Actividades Sugeridas (221) con referencia a pueblos originarios, pudiendo, dicha 
referencia, determinar o no un pueblo en específico. El campo “N.E” agrupa aquellos Objetivos de 
Aprendizaje y Actividades Sugeridas que no especifican la referencia a un pueblo determinado. El campo 
tipificado como “otros” corresponde a pueblos originarios no reconocidos actualmente por CONADI como 
selknam, chonos y changos.  
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Gráfico 9: Porcentaje de aparición de pueblos originarios en OA y Actividades Sugeridas (N= 255) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

  
Llama la atención la gran cantidad de referencias que no especifican un pueblo (N.E), contando 131 
apariciones de ese caso. Si consideramos ello, las referencias explícitas a un pueblo originario 
determinado son 124, siendo el 48% de las referencias totales (determinadas y no determinadas). Dentro 
del campo de las referencias que determinan a un pueblo originario, llama la atención el pueblo 
mapuche, el cual acumula 80 apariciones que correspondería al 65% del total de referencias hechas a 
pueblos originarios determinados. 
 
 
6.7.3. Análisis de las Lecturas Sugeridas con referencia a pueblos originarios en los Programas 

de Estudios de Lenguaje y Comunicación de 1°básico hasta 8° básico, y de Lengua y Literatura 

de 1° Medio.  

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas del análisis sobre las lecturas 
sugeridas con referencia explícita a pueblos originarios, identificadas en los Programas de Estudios de 
Lenguaje y Comunicación de primero básico (1°b) a octavo básico (8°b), y de Lengua y Literatura de I 
Medio (1°M).  
 
El panorama general del análisis da cuenta de un número reducido de autores que se autodefinen como 
pertenecientes a un pueblo originario, al igual que una cantidad acotada de lecturas con referencia 
explícita a pueblos originarios.  
 
Con respecto a los autores que en sus textos hacen referencia explícita a pueblos originarios, se observa 
que existe un mayor número de autores que no pertenecen a pueblos originarios, pero que escriben 
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sobre estos; y una menor cantidad de autores (tres) se autodefinen pertenecientes a un pueblo originario 
y abordan en sus lecturas temáticas referentes a él. Por otra parte, no se encontraron autores 
pertenecientes a pueblos originarios que hablen o aborden temas diferentes a los de su cultura.  
 
Los autores que se autodeclaran pertenecientes a un pueblo originario son Graciela Huinao Elicura 
Chihuailaf y José Quidel. Estos tres autores se declaran pertenecientes al pueblo mapuche. 
 
El siguiente gráfico presenta los autores que hacen referencia explícita a los pueblos originarios, 
cuantificando la cantidad de autores que pertenecen o no pertenecen a un pueblo originario.  

 
Gráfico 10: Cantidad de autores pertenecientes o no pertenecientes a pueblos originarios en cada lectura sugerida por nivel.                                                          

(N = 52) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 
 
Cabe destacar que se incluyó en el análisis a los autores “anónimos”, pues una gran cantidad de 
Lecturas Sugeridas corresponde a este grupo de autores. El “anonimato” resulta de particular relevancia 
en el análisis, debido a que permite incluir a autores desconocidos, posiblemente vinculados con la 
“tradición oral”. Así, por ejemplo, leyendas como Las Lamparitas Del Pillán o Cuando Los Moais 
Caminaban sin mención a los autores, e incluso sin alusión a los recopiladores de estos relatos.  
 
La comparación entre las lecturas totales y las lecturas con referencia explícita a los pueblos originarios 
revela que en la mayoría de los niveles existe alguna referencia a los pueblos indígenas, aunque sea en 
cantidad acotada. En el siguiente gráfico se puede observar que, de un total de 1.121 lecturas, 54 hacen 
referencia a pueblos originarios.  
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Gráfico 11: Lecturas Sugeridas Programa de Estudio Lenguaje y Comunicación 1° básico - 8°básico, y Lengua y Literatura 1° 
Medio. (N = 1.121) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lecturas Sugeridas, Mineduc. 
 
 
Los niveles de 4° básico y 7° básico concentran una mayor cantidad de lecturas, porque los contenidos 
de las “unidades” de la asignatura se asocian a los pueblos originarios. En la unidad n°1 de 4°básico se 
reúnen la mayor cantidad de lecturas con referencia explícita a pueblos originarios. Dentro de esa unidad 
se sugiere leer y familiarizarse con “mitos y leyendas”. De igual forma los textos que hacen referencia 
explícita a pueblos indígenas en 7° básico se agrupan en la unidad n°3, denominada “Mitos y relatos de 
creación”.  
  
La relación entre pueblos originarios y el contenido de “mitos y relatos de creación”, es un patrón general 
que se observa en la mayoría de los niveles de 1° básico hasta I Medio.  
 
Otro patrón general que aparece en los niveles desde 4° básico hasta I Medio, es la alusión que se hace 
a personajes históricos del pueblo mapuche. En 4° básico se destaca la figura de Lautaro con los textos 
Lautaro de Macarena García y Ricardo Faivovich, y Lautaro, Halcón Veloz de Nibaldo Mosciatti; y 
también sobresale la figura del cacique Pascual Coña, con el texto de José Quidel Un Niño Llamado 
Pascual Coña. Desde 5° básico hasta 8° básico se sugiere la lectura del poema La Araucana de Alonso 
de Ercilla. En 7° básico la unidad n°1 denominada “El héroe en distintas épocas” sugiere los poemas 
Caupolicán, de Rubén Darío; y Educación del Cacique y Toqui Caupolicán, de Pablo Neruda.  
 
El elemento común de estas lecturas es que se sitúan en un período de tiempo “primigenio” o “pasado”. 
Las lecturas que se alejan de los contenidos del tipo “epopeyas” y “mitos y relatos de creación” son muy 
pocos. Se observa que, en general, estas lecturas son poemas de autores pertenecientes al pueblo 
mapuche, como Elicura Chihuailaf y Graciela Huinao. Ambos autores se alejan de las “epopeyas” para 
concentrarse en realidades y visiones de mundo más ligadas a una “cotidianidad”, en su forma de ver y 
vivir actualmente.  
 
En I Medio los poemas sugeridos de Graciela Huinao, La Vida Y La Muerte Se Hermanan y La Máscara 
Del Hambre, se vinculan con las temáticas propuestas en las unidades: “relaciones familiares” y 
“problemáticas sociales en la literatura”, sus poemas muestran una mirada más actual y contingente 
acerca del pueblo mapuche.  
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En 8° básico los poemas sugeridos de Elicura Chihuailaf, Círculo y Piedra, se encuentran en la unidad 
n°4 denominada “Naturaleza”, de modo que la visión de la cultura mapuche se ve vinculada con el 
aprecio y cuidado de la tierra. 
 
Por último, es importante destacar que parte importante de las lecturas con referencia a pueblos 
originarios hace alusión al pueblo mapuche, como muestra el siguiente gráfico.103  

 
 
 

Gráfico 12: Porcentaje de aparición de pueblos originarios en lecturas sugeridas (N=52) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Lecturas Sugeridas, Mineduc. 
 
Para finalizar, se debe señalar que más de la mitad de los textos referentes a pueblos originarios se 
relacionan con el pueblo mapuche. Resulta relevante destacar la baja alusión que se realiza a autores 
de otros pueblos originarios y a la experiencia actual que viven esos otros pueblos. 
 
  
6.7.4. Tablas de datos: Objetivos de Aprendizaje, Actividades Sugeridas y Lecturas Sugeridas 

con referencia explícita a pueblos originarios, por nivel y totales.  

 

                                                

103 Se realizó un gráfico que muestra la proporción de lecturas que hacen referencia a cada pueblo considerado 
por la Ley Indígena (Ley N° 19.253).  Los pueblos que no están reconocidos se categorizaron como “otros”; que 
en este caso son los pueblos selknam y aónikenk.  Las referencias no especificadas (n.e.)  abarcan las lecturas 
que no mencionan a ningún pueblo en particular. Por ejemplo, la leyenda Añañuca que nombra a una mujer 
indígena del “norte”, pero no específica ningún pueblo originario. 

Aymara

Atacameño

Quechua

Colla

Diaguita

Rapa nui

Mapuche

Kawésqar

Yámana

otros

n.e.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pueblos Originarios

* Los porcentajes no suman 100% en total, pues se contabilizaron lecturas con más de una mención a pueblos originarios. 



 
Informe Educación Intercultural Bilingüe 

129 
Consejo Nacional de Educación (CNED) - 2018 

 

 

Tabla A: Artes Visuales: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / 

Referencia explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 5/0 121/ 3 

2°b 5/0 135/ 7 

3°b 5/0 105/ 0 

4°b 5/ 1 85/ 11 

5°b 5/ 0 83/ 4 

6°b  5/0 80 / 1 

7°b 6/0 40/3 

8°b 6/0 38/1 

1° medio 6/0 33/0 

Total 48/ 1 720/ 30 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla B: Ciencias Naturales: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / 

Referencia explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 12/ 0 118 / 1 

2°b 14/0 170/ 1 

3°b 13/ 0 140/ 2 

4°b 17/ 0 183 / 1 

5°b 14/ 0 156 / 1 

6°b  18/ 0 167 / 1 

7°b 15/0 157/1 

8°b 15/0 157/1 

1° medio 20/0 167/1 

2° medio 18/0 153/1 

Total 156/ 0 1568/ 11 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla C: Educación Física y Salud: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. 

Total / Referencia explícita. 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 11/0 224/0 

2°b 11/0 192/0 

3°b 11/1 202/2 

4°b 11/1 196/ 3 

5°b 11/1 200/4 

6°b  11/1 170/ 6 

7°b 5/0 85/1 

8°b 5/0 80/0 

1° medio 5/0 101/0 

2° medio 5/0 103/0 

Total 86/ 4 1553/ 16 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
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Tabla D: Inglés, presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / Referencia 

explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 14/0 212/1 

2°b 14/0 372/0 

3°b 14/0 348/ 1 

4°b 14/0 354/0 

5°b 16/0 339 / 4 

6°b  16/0 334/ 3 

7°b 16/0 152/1 

8°b 16/0 114/1 

1° medio 16/0 140/1 

2° medio 16/0 152/0 

Total 152/0 2517/ 12 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla E: Historia, Geografía y Ciencias Sociales: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades 

Sugeridas. Total / Referencia explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 15/ 1 138/2 

2°b 16/ 4 118/ 33 

3°b 16/0 105 / 0 

4°b 18/ 3 117/6 

5°b 22/4 136/ 16 

6°b  26/1 166/4 

7°b 23/4 110/4 

8°b 22/3 79/10 

1° medio 25/3 40/6 

2° medio 25/0 55/0 

Total 208/ 23 1064/81 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla F: Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y 

Actividades Sugeridas. Total / Referencia explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 26/0 161/0 

2°b 30/0 125/0 

3°b 31/0 166/0 

4°b 30/0 164/ 4 

5°b 30/0 144/6 

6°b  31/0 145/0 

7°b 25/0 259/7 

8°b 26/0 213/3 

1° medio 24/0 70/2 

Total 253/0 1447/ 22 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
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Tabla G: Matemática: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / 

Referencia explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 20/0 181/0 

2°b 22/0 233/0 

3°b 26/0 201/0 

4°b 27/0 225/0 

5°b 27/0 207/0 

6°b  24/0 194/0 

7°b 19/0 147/0 

8°b 17/0 133/0 

1° medio 15/0 134/0 

2° medio  12/0 113/0 

Total 209/ 0 1768/0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla H: Música: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / Referencia 

explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 7/1 106/ 0 

2°b 7/1 115/2 

3°b 8/1 105/10 

4°b 8/1 106/0 

5°b 8/1 111/8 

6°b  8/1 110/7 

7°b 7/0 49/4 

8°b 7/0 62/5 

1° medio 7/0 73/3 

Total  67/6 837/ 39 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla I: Orientación: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / Referencia 

explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 8/0 51/0 

2°b 8/0 53/0 

3°b 8/0 35/0 

4°b 9/0 51/0 

5°b 9/0 63/0 

6°b  9/0 69/0 

7°b 10/0 43/0 

8°b 10/0 35/0 

1° medio 10/0 43/0 

2° medio  10/0 37/0 

Total 91/0 480/0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
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Tabla J: Tecnología: presencia de pueblos originarios en Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas. Total / Referencia 

explícita 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

  6/0 24/1 

2°b 7/0 29/5 

3°b 7/0 24/0 

4°b 7/0 31/2 

5°b 7/0 39/2 

6°b  7/0 27/0 

7°b 6/0 23/0 

8°b 6/0 19/0 

1° medio 6/0 22/0 

2° medio  6/0 12/0 

Total 65/0 250/ 10 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
 

Tabla K: Lecturas sugeridas por Unidad – canon literario, según nivel 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 158 1 

2°b 149 6 

3°b 143 4 

4°b 129 18 

5°b 96 6 

6°b 62 3 

7°b 138 11 

8°b 118 3 

1° medio 128 2 

Total 1.121 54 
Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
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Tabla L: Lecturas sugeridas al estudiante en Bibliografía General, según nivel 

Nivel Objetivos de Aprendizaje Actividades Sugeridas 

1° básico 28 0 

2°b 51 0 

3°b 36 0 

4°b 49 2 

5°b 206 8 

6°b 90 7 

7°b 99 2 

8°b 99 2 

1° medio 69 3 

Total 727 24 

Fuente: Elaboración propia a partir de Objetivos de Aprendizaje y Actividades Sugeridas, Mineduc. 
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