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1. Resumen 

El presente informe presenta los resultados de la “Consultoría para analizar el uso y valoración de los usuarios 

respecto al material pedagógico del Ministerio de Educación para trabajar en educación intercultural bilingüe 

y elaborar orientaciones para su uso”, que fue contratada por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

(PEIB) y UNICEF, y realizada por el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de La 

Frontera entre los meses de octubre y diciembre de 2017. 

 
Para llevar a cabo este estudio, se utilizó un diseño multimétodo que combinó técnicas cualitativas y 

cuantitativas. De esta forma, se aplicó una encuesta a una muestra que incluyó 141 establecimientos que han 

trabajado con los materiales elaborados por el Mineduc, comprendió un total de 1027 actores entre 

directivos, profesores mentores, educadores tradicionales, alumnos y apoderados.  El estudio aseguró la 

representatividad de los diversos territorios, aun cuando el margen de error supera el 5%, producto del 

limitado tiempo y la disponibilidad de los establecimientos para su participación. Posteriormente dicha 

información fue profundizada a partir de un trabajo en nueve establecimientos seleccionados 

intencionalmente, según un conjunto de criterios acordados entre el equipo investigador y la contraparte del 

Ministerio y Unicef. 

 

Entre los principales resultados y hallazgos encontrados destacan una serie de temas que en su conjunto 

constituyen los ejes tanto de las conclusiones como de las recomendaciones. Un primer tema, tiene que ver 

con el uso del material, en donde se hace visible el cuestionamiento sobre la necesidad que el libro sea el 

formato a utilizar y a elaborar por el Ministerio. Otro tema, se relaciona a la pertinencia pedagógica referida 

a la adecuación del texto en lo relativo a didáctica y aprendizaje de lengua en niños de primer ciclo básico, así 

como a la pertinencia de contenidos culturales presente en los textos. Otro hallazgo, es el foco que debe tener 

la asignatura Lengua Indígena en relación con sus objetivos y propósitos, esto se refleja en la discusión sobre 

qué aspecto es más importante priorizar: la enseñanza de la lengua o la enseñanza de aspectos culturales de 

algún pueblo indígena en particular. En una línea similar, surge la discusión entre la necesidad de unificación 

o no del grafemario para la enseñanza de lengua y escritura (especialmente para mapuzungun). Por otro lado, 

a nivel de directivos y gestión, los resultados se refieren al grado de institucionalización de la temática 

indígena en los establecimientos educacionales y con ello el rol que deben jugar los equipos de gestión en la 

implementación de la asignatura lengua indígena. Finalmente, surge una mirada crítica respecto de la 

existencia de las duplas pedagógicas, equipo de trabajo conformado por un profesor mentor y un educador 

tradicional que en conjunto se encargan de la enseñanza de la lengua indígena, en los establecimientos. 
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2. Presentación del Estudio 
El siguiente informe, se enmarca dentro del proceso de trabajo de la consultoría denominada: CONSULTORÍA 

PARA ANALIZAR EL USO Y VALORACIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO AL MATERIAL PEDAGÓGICO DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA TRABAJAR EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y ELABORAR 

ORIENTACIONES PARA SU USO, cuyos objetivos son: 

I. Objetivo General 

Elaborar orientaciones y recomendaciones para favorecer la utilización de material educativo para la 

Educación Intercultural bilingüe (EIB) en Chile sobre uso y valoración del material. 

II. Objetivos Específicos  

1. Diseñar, realizar y analizar, a partir de una metodología cuantitativa, las percepciones de uso y 

valoración de una muestra representativa de usuarios del material educativo elaborado por el PEIB en 

los últimos 5 años.  

2. Diseñar, realizar y analizar, a partir de una metodología cualitativa, las percepciones de uso y 

valoración de los usuarios del material educativo elaborado por el PEIB en los últimos 5 años en 10 

escuelas del país.  

3. Elaborar orientaciones y recomendaciones para favorecer la utilización de material educativo para la 

EIB en Chile. 

Los temas a presentar dentro de este informe son: 

a) Resultados del levantamiento de datos cuantitativos al interior de los establecimientos 

educacionales.  

b) Resultados del levantamiento de información cuantitativa al interior de los establecimientos 

educacionales  

c) Revisión de textos regionales. 

d) Principales conclusiones del estudio. 

e) Principales recomendaciones del estudio.  
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3. Antecedentes Teóricos 

Programa Educación Intercultural Bilingüe en Chile. 

 
Desde su implementación inicial, el programa ha atraído la atención por los resultados de la experiencia, tanto 

desde el mundo académico como desde el Ministerio de Educación. En forma permanente se han 

desarrollado estudios que han ido enriqueciendo las diversas miradas en torno al proceso. En el año 2010 

UNICEF y el Ministerio de Educación establecen un convenio de colaboración con el objetivo de apoyar la 

implementación de la asignatura lengua indígena; desde entonces se ha ido evaluando el programa en sus 

distintas etapas, los diversos actores y componentes. De estas investigaciones surgidas desde lo institucional 

y académico se desprenden temas que aparecen de forma recurrente como factores que incidirían la eficacia 

del programa. 

 
De manera transversal está presente el tema de la interculturalidad y el vacío que presenta el programa 

respecto a brindar una noción clara del concepto y sus alcances. La carencia de lineamientos específicos deja 

un espacio que da lugar a que los distintos actores involucrados den una interpretación que transita desde 

miradas folclorizantes a enfoques que abordan el tema de forma más profunda. 

 
   En las investigaciones realizadas queda de manifiesto el tema aludido; en ese sentido el estudio realizado por 

CIAE el 2011 consigna que se desarrolla en un contexto de carencia de un marco teórico que señale la base 

conceptual adoptada en los temas de interculturalidad y bilingüismo. Asimismo, se indica, desde el estudio 

desarrollado el año 2016 por MINEDUC-UNICEF “Consultoría que oriente el Proceso de Definición del 

Concepto de Interculturalidad para el Sistema Educativo", la necesidad de desarrollar definiciones respecto a 

conceptos claves asociados a la interculturalidad para así abordarlos curricularmente y desde la formación 

docente. 

 
En este ámbito, las propuestas y recomendación hacia la política tienen como base el abrir el debate para 

definir la interculturalidad a la que se aspira, para dotar a los estudiantes de competencias interculturales; 

así también, para avanzar en un modelo de educación intercultural universal que considere a indígenas y no 

indígenas (Loncon, 2012), la interculturalidad supera las horas pedagógicas, por lo cual debe permear la 

cotidianeidad de los estudiantes, implica lograr internalizar una mirada que permita una adecuada 

convivencia en una sociedad de diversidad, por lo cual es necesario una educación intercultural que forme 

generaciones interculturales (la escuela que queremos). Superadas las etapas de instalación del programa y 

con un nivel de avance que lo ha ido consolidando, este tema aún no está resuelto. 

Ahora bien, los estudios indican que los establecimientos presentan distintos niveles de desarrollo en cuanto 

a la interculturalidad. En este sentido, “Estudio Levantamiento de Información, Descripción y Análisis de 

Planes y Programas Propios (PPP) desarrollados por Establecimientos Educacionales con Apoyo del PEIB y 

CONADI” realizado el año 2011, analiza las tendencias teóricas y prácticas de los contenidos de los Planes y 
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Programas Propios, en ellos identifica sus aportes a la interculturalidad y define su adecuación al marco 

curricular de Lengua Indígena, donde para ello determina tres lineamientos o tendencias: la asimilacionista, 

aquella que reproduce en su estructura y contenidos, un enfoque de asimilación o fusión con la cultura 

dominante; la intracultural, con énfasis en el rescate de la cultura tradicional por sobre la cultura indígena 

actual y cuya propuesta educativa considera exclusivamente contenidos indígenas y va dirigida sólo a 

indígenas, no induciendo a un diálogo entre culturas; y la intercultural, que propende a una relación 

respetuosa y en condiciones de igualdad entre culturas. 

 
Los resultados reflejan un escaso avance en tendencia general hacia la interculturalidad, ya que, de un 

universo de 113 Planes y Programas Propios estudiados correspondientes a contenidos de cultura y lengua 

indígena, un 53% presenta una tendencia hacia la interculturalidad, un 33% intracultural y un 14% evidencia 

un enfoque estático y folclorizante de la cultura, de carácter asimilacionista. En relación con el aporte de los 

Planes y Programas Propios a la profundización de la Interculturalidad, los resultados de este estudio 

concluyen que en su mayoría no presentan propuestas propiamente interculturales, ya que lo cierto es que 

los ubica en una fase de transición a la interculturalidad. 

 
Aquellos programas que logran un acercamiento a la interculturalidad se distinguen por contar con 

diagnósticos y análisis a nivel de plan de cultura y cosmovisión propios, con contenidos y actividades que 

promueven una relación entre escuela y comunidad, que proyectan un sujeto que participa de diferentes 

escalas territoriales y de identidad, igualmente que en su diseño considera un equipo de profesores y asesores 

culturales que adaptan el plan al contexto local, que de forma explícita plantean una voluntad de diálogo y 

co-construcción de contenidos entre culturas. 

 
De igual forma, similares resultados son los obtenidos en la evaluación desarrollada el año 2012 por el 

Mineduc al Sector Lengua Indígena (SLI), el cual señala que el SLI dista mucho de lograr un enfoque 

intercultural, una relación de diálogo entre culturas, ya que para ello se requiere de un reforzamiento del SLI, 

pues ya sea por razones sociales o inherentes al sistema escolar, existe una clara tendencia a la folclorización, 

lo que deja de manifiesto una tensión entre un enfoque multicultural e intercultural. Asimismo, de acuerdo 

con indicadores de interculturalidad utilizados en el Estudio sobre la Implementación de la Educación 

intercultural Bilingüe del 2011, se revela que el programa solo aporta a alcanzar los niveles básicos de 

interculturalidad, pero no logra que una cifra significativa de establecimientos alcance niveles avanzados. 

(Loncón, 2012) 

Asimismo, a nivel general, no se ha alcanzado la participación y compromiso de todos los actores de la 

comunidad educativa, ni que la interculturalidad logre integrarse plenamente a la cultura escolar. Queda de 

manifiesto la inconsistencia entre el discurso de profesores y directivos respecto al valor de la 

interculturalidad y el desconocimiento e insuficiente compromiso respecto al programa. En la dinámica actual 

del espacio escolar otros elementos toman centralidad, como el rendimiento que se obtiene en las pruebas 

estandarizadas. En síntesis, el tema queda reducido a la dupla pedagógica. De este modo, mejores resultados 
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en la implementación del programa van en directa relación con el nivel de vitalidad de la cultura del territorio 

donde se emplaza el establecimiento. 

 
En definitiva, la interculturalidad es un tema en el que queda mucho por avanzar, así también nuevos 

escenarios comienzan a configurarse con la creciente migración que ha tenido el país en los últimos años, que 

también reconfigura las aulas de todo el país, haciéndolas más diversas. Esta interculturalidad comenzará a 

tener otra mirada al involucrar nuevos actores. 

 
Dupla Pedagógica 

 
Al incorporarse al Programa de Educación Intercultural Bilingüe PEIB el Sector Lengua Indígena y frente a la 

escasez de docentes que impartan la asignatura, los educadores tradicionales, quienes anteriormente 

operaban bajo la figura de asesor cultural, ingresan al sistema escolar bajo un nuevo modelo de trabajo, 

conformando una dupla constituida por un docente mentor y el educador tradicional quien es validado por la 

comunidad a la que pertenece el establecimiento. La incorporación del educador tradicional es considerada 

un aporte al programa, un avance tanto en aspectos pedagógicos como en la relación entre la comunidad y 

la escuela. (CIAE, 2011) 

 
No obstante, también hay una mirada crítica en cuanto los estudios, se hace mención a los niveles de 

escolaridad de los Educadores tradicionales y a que no cuentan con conocimientos pedagógicos para la 

enseñanza. “los educadores tradicionales enfrentan mayores desafíos en sus prácticas de trabajo en aula, 

situación comprensible dados los bajos niveles educacionales de estos actores y su escasa formación en 

materias pedagógicas” (Treviño, 2012) El informe realizado en marzo de 2011 "Estudios sobre Perfil de 

Educadores Tradicionales y profesores Mentores en el Marco de la Implementación Sector Lengua Indígena" 

señala que el educador que imparte educación intercultural bilingüe debe contar con una serie de 

competencias profesionales, valóricas y de carácter cultural. En cuanto a las competencias profesionales debe 

disponer de conocimientos respecto a la adecuación curricular, innovación curricular, interculturalidad en el 

aula y principios de calidad educativa, como la capacidad de modificar la práctica docente, de reflexionar sobre 

su desempeño docente y la capacidad de trabajar en equipo. Desde el aspecto valórico debe tener la 

capacidad de comprender la diversidad cultural en lo cotidiano, su relación con los procesos de aprendizaje, 

expresiones y consecuencias en la vida de las personas. De esta forma debe tener la capacidad de aceptar 

las diversas maneras de entender el mundo. En lo cultural, el desarrollo de competencias lingüísticas y 

culturales y de compromiso con la comunidad, aceptando las diferencias intra culturales, en lo referente a 

aspectos lingüísticos este se centra en las habilidades de lecto-escritura en la lengua dominante y en la lengua 

de la comunidad. 

 
En cuanto a aspectos didácticos, el educador tradicional cuenta con experiencia comunitaria que le sirve de 

insumo para articular actividades en la clase, de esta forma desarrolla actividades múltiples de guía a cantar 
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y tocar instrumentos, tanto en educadores tradicionales como en profesores mentores. Aun cuando señalan 

que han recibido capacitaciones, la demanda por perfeccionamiento está presente, principalmente en el 

ámbito curricular y didáctico, así también en organización y diseño de procesos de enseñanza- aprendizaje, 

desarrollo de material y evaluación de los aprendizajes, le siguen aspectos culturales y lingüísticos. Existe una 

alta demanda por capacitación específicamente en competencias vinculadas al rol, como aspectos 

pedagógicos, metodológicos y didácticos para la enseñanza de la lengua. (Acuña, 2012) 

 
Según consigna el texto "Educación para preservar nuestra diversidad cultural: desafíos de implementación 

del Sector de Lengua Indígena en Chile" del Ministerio de Educación, existe un déficit en la formación de 

profesionales para la enseñanza de la lengua indígena, esta es una debilidad presente de forma transversal 

en los programas interculturales bilingües de América Latina. 

 
Aun cuando la dinámica de trabajo de la dupla pedagógica fue ideada para funcionar desde la 

complementariedad, frecuentemente y en la práctica esto no sucede, pues en los estudios realizados revelan 

que no hay una correspondencia entre lo que señala el educador tradicional y el profesor mentor respecto a 

la articulación del trabajo como equipo (Acuña, 2012), Treviño advierte una sobre declaración por parte de los 

educadores tradicionales al señalar que realizan todas las actividades. 

 
En la realidad se evidencia disparidad en los roles que cumplen cada actor dentro del aula y en la planificación 

de las clases, ya que los profesores mentores toman el liderazgo en la planificación de las clases y la evaluación 

de los aprendizajes (Treviño, 2012), sus acciones están orientadas hacia aspectos formales del trabajo como 

el control de la disciplina en el aula, preparación de materiales y el control del equipo de trabajo, (Acuña, 

2012). En general la dinámica que se genera es que el educador tradicional queda relegado a un rol 

secundario: 

 
“El trabajo de la dupla adquiere formas polarizadas donde el profesor mentor supervisa y controla el trabajo 

realizado por el/la educador/a tradicional y se sitúa dentro de la sala de clases en una posición de superioridad 

al hacerse cargo del control disciplinario y de la evaluación”. (Acuña, 2012). Si a este escenario se suma que 

el educador tradicional enfrenta condiciones laborales precarias, menos aún ha logrado insertarse en un 

cuerpo docente que no lo valida, desarrolla una labor más bien marginal que replica en este espacio la 

condición de cultura minorizada. Por ello muchas de las recomendaciones señaladas en los estudios apuntan 

a relevar el rol del educador tradicional, mejorando sus condiciones laborales, de inserción en ámbito escolar, 

generando las instancias que permitan su validación en el contexto escolar. 

 
Para Ibañez las duplas pedagógicas constituyen un espacio inédito de convivencia intercultural, pues 

organizan un equipo de trabajo de personas de tradiciones culturales distintas, el educador tradicional, cuyo 

origen es la localidad en la que habita, es un actor que participa de forma permanente en las actividades 

culturales de su territorio, el profesor mentor (aproximadamente la mitad de origen indígena) no cuenta con 
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un amplio conocimiento de la historia de la comunidad y de la cultura indígena (Acuña, 2012). Bajo la mirada 

de Ibañez la dinámica que se presenta en las duplas pedagógicas puede ser una gran oportunidad para el 

desarrollo de un programa que logre niveles más profundos de interculturalidad, Ibañez apuesta a la tríada 

cultural-contextual (constituida por profesor mentor, educador y apoderados) en la cual visualiza potenciales 

agentes de cambio, ya que ellos actúan en los dos frentes de la política pública del EIB, la de los encargados 

de llevarla a cabo y la de los beneficiarios. 

 
Los estudios señalan la importancia del compromiso la comunidad educativa para impulsar mejoras en los 

resultados del programa es fundamental que los propósitos institucionales de la enseñanza de una lengua 

sean ser conocidos y difundidos en la comunidad educativa con tal de generar una actitud favorable hacia el 

aprendizaje, un aspecto importante para motivar a los estudiantes es que tanto ellos, en como en su familia, 

se despierte el interés por el aprendizaje de la lengua. (Sichra, 2006) No obstante existen pocas instancias que 

faciliten la integración de la comunidad (Acuña,2012) considerando que los estudiantes deben comprender 

que su lengua se enseña para recuperarla, las razones sociales culturales y políticas que fundamentan el 

porqué de la enseñanza deberían estar presentes dentro de los contenidos y el currículum, sin embargo al 

analizar instrumentos como los Planes y Programas Propios los resultados arrojan una falta de contenido y 

razones acerca del porqué enseñar las lenguas indígenas, (Loncón, 2012). Asimismo, en el IV Coloquio de 

Educación Intercultural “La Escuela que Queremos” se evidencia un desconocimiento de las estrategias y fines 

de la educación intercultural por parte de la comunidad educativa. En este aspecto los docentes plantean que 

es necesario la implementación de estrategias de sensibilización en todos los estamentos y dirigidas a toda la 

comunidad escolar (profesores, padres y apoderados), para visibilizar las acciones desarrolladas en los 

establecimientos y a nivel país. Una adecuada articulación entre los actores de esta política pública, 

destinatarios y encargados de llevarla a la práctica. 

 
La incorporación de la lengua indígena a la educación formal es considerada como una revalorización de ella 

pues logra tener presencia en un espacio al que hace pocos años sancionaba su uso, fortaleciendo la 

identidad étnica y la autoestima de los estudiantes (Ciade, 201) sin embargo, el 

escenario de enseñanza de una lengua indígena resulta muy distante al de una lengua extranjera la cual 

cuenta con aceptación general, además se presenta como una necesidad en un mundo globalizado, una 

herramienta de inserción para el mundo laboral, de acuerdo a lo que plantea Inge Sichra una lengua extranjera 

cuenta con la motivación de quienes la aprenden, por ello la enseñanza de una lengua indígena a niños 

monolingües castellano hablantes debe presentarse con metodologías atractivas y motivadoras, existen 

evidencias de la relación entre el aprendizaje de una lengua indígena y la instalación de actitudes positivas de 

quienes la aprenden hacia los hablantes de la lengua, de esta forma las clases pueden transformarse en 

auténticos instrumentos de interculturización. (Sichra, 2006) 
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Pertinencia 

 
La investigación aborda principalmente la pertinencia del programa desde los ámbitos culturales y 

territoriales. Una de las criticas permanentes al programa ha sido su énfasis en la ruralidad y no su insuficiente 

respuesta a la variedad de contextos sociolingüísticos en los que están insertos los establecimientos que son 

parte del programa (Alvarado, 2016). Se constituye como un aspecto importante a considerar la enseñanza 

de la lengua en el espacio urbano, debido a que la reproducción cultural indígena presenta una dinámica 

distinta al espacio rural. En el contexto urbano se presenta una resignificación de la identidad lingüística en 

los individuos y las familias migrantes, espacios en que se hace compleja y necesaria la inserción en la 

sociedad hegemónica. Así también el tratamiento didáctico pedagógico de las lenguas en el área urbana debe 

adaptarse a los ámbitos de uso y las dinámicas sociales actuales. (Sichra, 2006). Según Ibañez las 

investigaciones realizadas en torno a la temática permiten asegurar que existe baja valoración y apropiación 

del programa en los actores involucrados, así también, y lejos de las orientaciones señaladas en el programa, 

las prácticas en el aula no evidencian incluir contenidos ni aspectos interculturales en el contexto de la vida 

cotidiana de los estudiantes. De acuerdo con lo planteado por estudiantes y docentes en el IV Coloquio de 

Educación Intercultural “La Escuela que Queremos” realizado en el año 2012, los contenidos vinculados a la 

cultura local y de los pueblos indígenas es percibida como baja y fragmentaria, así también estos contenidos 

no aluden a la cultura en la actualidad. Las actividades propuestas por los participantes para acercarse a las 

distintas culturas son proyectadas como un incentivo que despierte el interés de los estudiantes, 

principalmente están enfocadas a modificar las estrategias de enseñanza a través del aumento de las 

actividades en terreno, visitando lugares sagrados, participando de actividades relevantes para la comunidad, 

conversaciones con personas que transmiten saberes dentro de la comunidad, de esta forma la inclusión de la 

cultura local en la escuela implica también el vincularse con la comunidad en la que está inserta. Resulta 

indispensable la integración entre la escuela y la comunidad para potenciar un aprendizaje efectivo. 

Un tema reiterativo es la necesidad de que el programa se adapte a la realidad de los estudiantes y aborde 

de forma más certera los aspectos locales de la cultura, asimismo la falta de pertinencia cultural y territorial 

de los materiales didácticos (Loncon, 2016). De acuerdo con lo planteado por el instrumento Interculturas los 

métodos, técnicas y herramientas pertinentes para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en contexto 

intercultural requieren de una metodología pertinente que dé cuenta de un acercamiento entre culturas. Es 

necesario tener en cuenta que la lógica del aprendizaje desde los pueblos originarios es a través del hacer, 

desde la práctica en interrelación con el contexto, esto va más allá de la traducción de contenidos a la lengua 

vernácula, estos deben reconocer elementos culturales relevantes, por esta causa las recomendaciones 

apuntan a generar espacios de producción de contenidos y materiales didácticos con actores locales (CIADE, 

2011) con el objetivo de mejorar la pertinencia de contenidos, y fortalecer la mirada local en la elaboración 

de textos y materiales didácticos. 

 
Otro aspecto refiere también a la pertinencia pedagógica, es la capacidad de proveer  un enfoque educativo 

acorde a los niveles cognitivos de los estudiantes. En el estudio desarrollado por Loncon y Matus, cuyo foco 
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estuvo en el análisis de los Planes y Programas Propios del PEIB, señalan incongruencias en la formulación 

curricular, en la dosificación de contenido y en la definición de los niveles de dificultades de los instrumentos 

analizados, además indica que la enseñanza de la lengua indígena no cuenta con una metodología de segunda 

lengua ni de indicadores de logro claros, por lo cual plantea la necesidad de capacitar a quienes imparten la 

asignatura, profesores y educadores, en metodología de segunda lengua . 

 
Es necesario considerar como una dimensión de la enseñanza de lenguas, aspectos desde el área de la 

planificación lingüística, que lleven a la generación de nuevos hablantes y además que éstos no solo sean 

instruidos en su gramática y escritura, sino que reconstruyan su identidad e internalicen todo el conocimiento 

que una lengua trae implícito en sus conceptos. Velásquez señala que en Chile no existe una planificación 

lingüística con objetivos definidos acerca de lo que se quiere lograr con las lenguas indígenas, aun cuando 

desde el Ministerio de Educación, a través del PEIB, existen esfuerzos por aumentar la valoración positiva 

hacia las lenguas en los pueblos indígenas y se realizan avances en la planificación de un corpus, esta labor es 

desarrollada solo por algunas instituciones y no existe la interrelación necesaria para revitalizar las lenguas 

minorizadas, además la focalización de los programas en el sistema educativo y en la población indígena, está 

restringido sólo a la enseñanza básica (Ibañez, 2015 ), careciendo de continuidad hacia otros niveles y sin 

hacer partícipe de este proceso a la población no indígena. En definitiva, los estudios procedentes desde la 

institucionalidad o la academia convergen en la necesidad de implementar una educación intercultural para 

todo el país. 
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4. Diseño Metodológico 
 
Para llevar a cabo la recolección de datos, se utilizó un diseño metodológico multimétodo (CeaD'Ancona, 1996; 

Valles, 1997) que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas, con la finalidad de lograr una mayor 

profundización y comprensión del objeto de estudio (Collins, Onwuegbuzie, Johnson, & Frels, 2013; Johnson 

& Onwuegbuzie, 2004; Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007). En coherencia, la metodología propuesta, 

responde a un proceso de triangulación de datos y métodos, que tiene como objetivo la complementariedad 

de la información, de tal manera de obtener una mirada más compleja del fenómeno estudiado (Denzin, 1970; 

Kelle, 2001; Rodríguez, Pozo, & Gutiérrez, 2006).  

De esta forma, la recolección de datos se llevó a cabo, utilizando conjuntamente análisis de información 

cuantitativa y cualitativa que fue utilizada para conocer y comprender el uso y valoración que tienen los 

usuarios de los materiales educativos elaborados desde el PEIB del MINEDUC en los últimos cinco años para 

la enseñanza de la lengua y cultura de los pueblos originarios y la formación intercultural de niños, niñas y 

adolescentes.  

En concreto, en una primera fase se aplicó una encuesta a una muestra de usuarios que han trabajado con los 

materiales elaborados por el Mineduc y posteriormente dicha información fue profundizada a partir de un 

trabajo etnográfico en 10 establecimientos seleccionados intencionalmente, según un conjunto de criterios 

relevantes para la investigación. A continuación, se presenta el detalle de la metodología propuesta.  

Tabla 1: Aspectos a evaluar y actores considerados 

Variables Descripción Actores 

Uso de material 

educativo, (textos 

escolares, cd guías) 

 

Este hace referencia al uso del material educativo, al 

rol otorgado dentro del proceso de enseñanza por los 

diversos actores. 

En este aspecto es necesario: 

 Identificar qué materiales educativos entregados 

por el MINEDUC son utilizados por los docentes y 

cuál es su frecuencia de uso. 

 Definir la función que otorgan los docentes al 

material educativo (¿es fundamental en el 

desarrollo de la clase y del trabajo en aula, es 

complementario?) 

 Detectar factores que inciden en el uso (o no uso) 

del material. 

 Determinar si existe uso de otros materiales, 

¿estos son autogenerados o recopilados? 

¿Elaborados en conjunto con el educador 

tradicional?  

Profesores 

Directores 

Educadores 

tradicionales 
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Evaluación de la 

calidad del texto 

escolar 

 

Evaluar los textos en cuanto a su materialidad, 

contenidos y pertinencia de éstos, actividades y su 

nivel de dificultad, adecuación del texto a las 

características socioculturales del estudiante, 

diagramación y aspectos gráficos.  

Profesores 

Directores 

Educadores 

tradicionales 

Alumnos 

Familia 

Calidad y utilidad de 

la guía del educador 

Determinar el uso de la guía del educador como 

herramienta de apoyo pedagógico y de planificación 

de clases. 

Establecer si el material se adapta a las prácticas 

pedagógicas del educador. 

Profesores 

Educadores 

tradicionales 

 

 

4.1 Técnicas de recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos se aplicaron encuestas y entrevistas en profundidad a un conjunto e 
actores, de establecimientos previamente seleccionados.   

Las encuestas son una técnica ampliamente utilizada para recolectar información en una muestra numerosa 

de sujetos, de forma rápida y eficaz. En particular, la encuesta social corresponde a un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

que permiten describir o explicar un conjunto de características de un estudio o investigación (García 

Ferrando, 1996; Sierra Bravo, 2003). De esta forma y en consideración a los objetivos de la presente asesoría, 

se aplicaron encuestas a una muestra de profesores, directores, educadores tradicionales, familias y 

estudiantes. En concreto, se aplicaron cuatro cuestionarios diferentes, uno para directores, otro para 

profesores y educadores tradicionales, otro para estudiantes y otro para los apoderados de los estudiantes. 

Los temas que se consultaron en cada encuesta se explican a continuación.  

a) Encuesta para directores: la encuesta para los directores fue una encuesta auto aplicada en formato papel, 

con supervisión del encuestador que asistió al establecimiento. En particular, la encuesta estuvo orientada 

a levantar información respecto de los procesos de entrega del material, la calidad del material y la 

valoración del material al interior de los establecimientos, (para ver la encuesta, consultar anexo 1). La 

encuesta contó con preguntas cerradas y con escalas tipo Likert y se consultaron, entre otros, los 

siguientes temas: 

 Datos de identificación. 

 Percepción del proceso de entrega del material. 

 Calidad del material entregado. 

 Políticas de uso del material educativo al interior del establecimiento.   

 Percepción de la valoración del material al interior del establecimiento.  

 

b) Encuesta para profesores: la encuesta para profesores (profesor tradicional y profesor mentor), 

Fue aplicada en formato papel, con supervisión del encuestador que asistió al establecimiento. 
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Estuvo orientada a levantar información respecto de la calidad pedagógica de los materiales 

educativos, indagando por su idoneidad, innovación, pertinencia y resultados obtenidos, (para ver 

la encuesta, consultar anexo 2). Contó con preguntas cerradas y con escalas tipo Likert y se 

consultaron, entre otros, los siguientes temas: 

 Datos de identificación. 

 Percepción del proceso de entrega del material. 

 Calidad del material entregado. 

 Pertinencia de las actividades y contenidos en relación a la edad y desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

 Pertenencia y aporte de los contenidos de los materiales, para la educación intercultural.  

 Percepción acerca de la innovación y novedad del material. 

 Tipos de uso y frecuencia de uso del material. 

 Percepción de impacto de los materiales.  

 Debilidades y fortalezas del material.  

 Sugerencias de mejora del material.  

 

c) Encuesta para estudiantes: Fue breve, que utilizó un lenguaje simple, apoyado de imágenes que 

facilitaron la comprensión de la pregunta por parte del estudiante. En formato papel y aplicada por 

una persona idónea, a través del sistema auditórium, de tal forma que todos los estudiantes 

seleccionados contestaran al mismo tiempo la encuesta, siguiendo las instrucciones del 

encuestador, (para ver la encuesta, consultar anexo 3). En particular, a los estudiantes se les 

consultó, entre otros, por los siguientes temas: 

 Datos de identificación.  

 Nivel de conocimiento de los materiales.  

 Tipos de uso y frecuencia de uso del material. 

 Nivel de satisfacción con los materiales.  

 Aprendizajes obtenidos.  

 

a) Encuesta para apoderados: Auto aplicada en formato papel. Para la aplicación, se solicitó a los 

apoderados previamente seleccionados, que asistan a una reunión al establecimiento, momento 

en el cual el encuestador le solicitó autocompletar la encuesta. Respecto de los contenidos, esta 

indagó respecto del conocimiento y satisfacción de los apoderados con el material entregado 

(para ver la encuesta, consultar anexo 4). Se consultaron, entre otros, los siguientes temas: 

 Datos de identificación. 

 Nivel de conocimiento de los materiales.  

 Percepción de la calidad de los materiales entregados. 

 Percepción del uso que sus hijos dan a los materiales.  

 Percepción de valoración de los materiales.  
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En cuanto a las entrevistas estas se aplicaron a diferentes actores, los cuales fueron seleccionados en base a 

algunos criterios de selección consensuados con la contraparte: 

 

En esta lógica además se conformó una muestra, con distintos actores que posean experiencias y 

conocimiento de uso del material educativo en los establecimientos. 

 

Para la construcción de los instrumentos cualitativos se operacionalizaron las siguientes variables. 
 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Definición 
 

Uso material 
educativo 

Usos del material  Se refiere a los distintos tipos de usos que tiene el 
material educativo, se indagará en la importancia 
que le asignan los usuarios (distintos actores) 

Materialidad Se refiere a la opinión sobre la calidad del material 
educativo utilizado en los establecimientos desde la 
perspectiva de los usuarios (distintos actores)  

Contenidos  Se refiere a la opinión sobre la calidad de los 
contenidos del material educativo utilizado en los 
establecimientos desde la perspectiva de los usuarios 
(distintos actores) 

Pertinencia  Se refiere a la opinión sobre la pertinencia de los 
contenidos del material educativo utilizado en los 
establecimientos desde la perspectiva de los usuarios 
(distintos actores) 

Valoración del 
material 
pedagógico  

Valoración positiva  Se refiere a la valoración positiva que le asignan los 
distintos actores al material educativo  

Valoración negativa  Se refiere a la valoración positiva que le asignan los 
distintos actores al material educativo 

Sugerencias y 
propuestas del 
material educativo  

Propuestas mejoramiento 
material educativo 

Se refiere a recoger propuestas para la mejora en el 
proceso de elaboración, contenidos, distribución y 
usos del material educativo por parte de directores, 
profesores y educadores.  

 

Cada una de las variables, conformaron la pauta de entrevistas, las que se aplicó a los diferentes actores 

seleccionados. Para ello, se solicitó permiso, bajo consentimiento, para realizar las entrevistas y grabarlas. 
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4.2 Población y Muestra 
La población de estudio, estuvo conformada por un total de 1.464 establecimientos a lo largo del país, 

correspondiente a establecimientos de educación básica que cuentan con al menos 20% de estudiantes 

pertenecientes al pueblo indígena. A partir de dicha población, se seleccionaron dos tipos de muestra, una 

muestra para la aplicación de encuestas y otra para la aplicación de entrevistas.  

4.2.1 Muestra Cuantitativa 
 

En particular, para la aplicación de la encuesta, se consideró una muestra estratificada proporcional, que buscó 

dar cabida a la representación de los diversos territorios comprendidos dentro del mundo mapuche y aymara 

(sector norte). En concreto, se trabajó con una muestra de 141 establecimientos, que representa un margen 

de error del 8% sobre los 1.464 establecimientos identificados. En consideración a la diversidad de territorios, 

al poco tiempo para realizar el estudio y a los recursos disponibles, se optó por un margen de error superior 

al 5%, pero que considerará mayor diversidad de territorios en el sector sur. En la Tabla 2, se presenta la 

muestra por territorios 

.Tabla 3 Muestra de estudio por territorio 

Territorio Muestra 

Aymara (Arica y Parinacota) 13 

Warriache Región 

Metropolitana 

3 

Nagche 15 

Pewenche 10 

Lafkenche 18 

  

Wenteche 30 

Williche 52 

Total 141 

 

Las comunas que componen cada uno de estos territorios del sector sur, se presentan en Ilustración 1.  
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Ilustración 1 Mapa distribución territorial Pueblo Mapuche 

 

Al interior de cada establecimiento, se trabajó con los directores, la dupla de profesores adscritas a la 

asignatura lengua indígena, estudiantes de segundo básico y padres de estudiantes de segundo básico. Se 

seleccionó trabajar con estudiantes de segundo básico, para concentrar las preguntas de las encuestas en un 

solo nivel y focalizar la selección de información. En este contexto, se encuestó a un total de 215 profesores, 

(88 educadores tradicionales, 127 profesores mentores) y 138 directores. 

 

Por su parte, se encuestó a una muestra de tres estudiantes promedio (en algunos establecimientos, solo se 

encuesto a dos y en otros a cuatro), por cada establecimiento. La selección de los estudiantes al interior de 

los cursos correspondientes (2º básico), se realizó de forma intencionada, a partir de la sugerencia de los 

propios profesores. Adicionalmente, por cada estudiante seleccionado, se encuestó también a su apoderado. 

En este contexto, se encuestaron a un total de 406 estudiantes y 268 apoderados a nivel nacional, tal como 

se muestra en la Tabla 4. 
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 Tabla 4: Muestra por actor a encuestar  

Actores Muestra 

Director 138 

Profesores mentores 127 

Educadores tradicionales  88 

Estudiantes 406 

Padres 268 

Total  1.027 

 

4.2.1 Muestra Cualitativa 
 
Para el proceso de recolección de datos cualitativos, se seleccionaron 10 establecimientos, dos escuelas 

aymaras y ocho escuelas mapuches. Para ello se propusieron un conjunto de criterios de inclusión. Para la 

selección de los establecimientos, se utilizaron tres conjuntos de criterios, a saber: 

 Representación por Pueblos Indígena: La selección resguardó que los establecimientos seleccionados 

fueran de pueblos aymaras y mapuche que implementen iniciativas de EIB y la Asignatura Lengua 

Indígena.   

 Representación Territorial y localización: La selección garantizó la representatividad y especificidad 

geográfica, así como localización de los establecimientos. (urbano y rural). Adicionalmente se consideró 

la subdivisión territorial: aymaras, pewenches, nagche, lafkenche, wenteche, williches.   

 Accesibilidad: La selección de establecimientos contempló establecimientos que por ubicación y 

disponibilidad fueran efectivamente posibles de estudiar, así por ejemplo se descartaron establecimientos 

que tuvieran impedimentos organizacionales, que estuviesen excesivamente  

A partir de estos criterios, se seleccionaron nueve establecimientos para el estudio en profundidad. El listado 
final de establecimientos se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5: Muestra de establecimientos para fase cualitativa  

Nº Zona Nombre Establecimiento 
Territorio / 

Comuna 
Características 

 

1 

 
 

 
Norte 

 

Escuela España 

 

Arica 

Escuela urbana del poblado de 
San Miguel de Azapa, con 
dupla para enseñanza de 
lengua aymara. 

 
2 

 
Colegio centenario de Arica 

 
Arica 

Escuela urbana, cuenta con 
profesor EIB hablante de 
lengua aymara 

3 Centro 
Complejo educacional 
Brígida Walker Anexo 

Warriache / 
Ñuñoa 

Escuela con Profesor EIB 
hablante mapuzungun. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 

 

Escuela el Saltillo 

 
Pewenche 
Curarrehue 

Escuela Focalizada en PEIB, 
cuenta con profesor Eib 
hablante mapuzungun. Rural 
multigrado 

 

5 

 

Escuela Sol Naciente 

 
Lafkenche 
Saavedra 

Escuela sin focalización EIB, 
trabajo con profesor EIB 
hablante mapuzungun. 
Escuela rural multigrado 

 

6 

 
Escuela Juan Polette Saint 
Simon 

Williche – 
San José de la 
Mariquina 

Escuela rural, usan material 
nacional y regional. Asignatura 
Lengua Indígena desarrollada 
por dupla 
educativa. 

 
7 

 
Liceo particular Libertad 

Wenteche 
Villarrica 

Escuela urbana ubicada en 
Lican Ray, cuenta con dupla 
pedagógica. 

8 Liceo James Mundell 
Nagche – 
Chol Chol 

Liceo urbano, cuenta con dupla 
pedagógica 

9 Escuela General Prieto 
Wenteche - 
Freire 

Escuela urbana, cuenta con 
dupla pedagógica 

 
Adicionalmente, al interior de cada escuela seleccionada se establecieron criterios para la selección de 
distintos actores que contaban con vínculos en experiencias de educación intercultural bilingüe y/o prácticas 
interculturales en los establecimientos. En particular, al interior de cada establecimiento se seleccionaron tres 
actores:  
 

 Directivos: Se consideró directivos que posean apertura, disposición y grados de conocimientos sobre la 

implementación de EIB y SLI en los establecimientos. (Directores o Jefes de UTP). En este criterio, también 

se consideró a aquellos directivos que hayan manifestado su interés en participar de la fase cualitativa del 

estudio 

 Dupla profesor mentor y educador tradicional: Se consideró por un lado aquellas duplas consolidadas de 

profesores y educadores tradicionales. Así como duplas que no se hayan consolidado o dónde el 

protagonismo lo asuma sólo uno de los miembros del equipo. 

 Estudiantes: Se consideró estudiantes que poseen conocimiento y experiencia sobre el uso del material 

educativo. 

Tabla 6 Muestra entrevistas cualitativas 

Nº ESTABLECIMIENTO RBD COMUNA ENTREVISTADOS 

1 Colegio Centenario de Arica 25 Arica Director 

Profesora EIB 

Estudiantes 

2 Escuela España 38 Arica Profesor Mentor 

Educador Tradicional 
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Estudiantes 

3 Complejo educacional Brígida Walker Anexo 24959 Ñuñoa Director 

Profesora EIB 

Estudiantes 

4 Liceo James Mundell 6586 Cholchol Director 

Profesor Mentor 

Educador Tradicional 

Estudiantes 

5 Liceo Particular Libertad 6119 Villarrica Director 

Profesor Mentor 

Educador Tradicional 

Estudiantes 

6 Escuela General Prieto 6190 Freire Director 

Profesor Mentor 

Educador Tradicional 

Estudiantes 

7 Escuela Sol Naciente 6471 Saavedra Director 

Profesora EIB 

Estudiantes 

8 Escuela el Saltillo 6031 Curarrehue Profesor Mentor 

Educador Tradicional 

Estudiantes 

9 Esc.rural Juan Poblete Saint-Simón 6891 Mariquina Director 

Profesor Mentor 

 

4.3 Procedimientos 

4.3.1 Capacitación de encuestadores 
 
Con el objeto de responder la aplicación de los instrumentos cuantitativos en los tiempos establecidos por la 

consultoría, se diseñaron equipos de encuestadores territoriales, de manera de optimizar los tiempos de 

desplazamiento para la aplicación de encuestas, además de contar con conocimiento del territorio por parte 

de los encuestadores. 

Para el proceso de recolección de datos, se reclutaron un total de 20 encuestadores (para ver el listado, 

consultar Anexo 8), los cuales fueron seleccionados de acuerdo a las siguientes características: i) experiencia 

previa en aplicación de encuestas, ii) residencia en los territorios en los cuales se realiza la aplicación de 

encuestas, iii) facilidad para trasladarse y acceder a las escuelas que son parte de la muestra.   
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El día 05 de octubre, se realizó una capacitación a los encuestadores encargados de visitar los establecimientos 

educativos y aplicar las encuestas. La capacitación se realizó en dependencias del Instituto de Estudios 

Indígenas de la Universidad de La Frontera y estuvo una duración de dos horas y media. En la capacitación 

estuvieron presentes de forma presencial los encuestadores de la región de La Araucanía, en conjunto con la 

encargada del proceso de digitación. Los demás encuestadores estuvieron presentes a través de video 

conferencia. Adicionalmente, a cada encuestador, se le entregó un instructivo en donde se explica en detalle 

el proceso de aplicación de las encuestas (Ver anexo 9).  

Al momento de realizar las aplicaciones de encuestas en los establecimientos educacionales, el encuestador/a, 

llevó consigo los consentimientos de participación para ser firmados por los adultos que participaron del 

estudio. En el caso de los niños, son recepcionados los consentimientos que han sido enviado previamente en 

acuerdo con la dirección del establecimiento. Todos los consentimientos y asentimientos del estudio, fueron 

guardados en archivadores que se encuentran en el Instituto de Estudios Indígenas. 

4.3.1 Contacto con establecimientos educacionales 
 
El proceso de contacto con los establecimientos, considero diversas etapas, según se detalla a continuación:  

 29 de septiembre: Envío de correo a los establecimientos seleccionados en acuerdo con contraparte 

técnica y con contacto previo desde Mineduc. Este proceso se llevó a cabo enviando el correo informativo 

a cada uno de los establecimientos seleccionados, utilizando como referencia de contacto la lista de 

correos presentes en la base de datos entregada por Mineduc. Los correos fueron enviados de forma 

personalizada a cada director (no se envió por correo masivo para evitar la posibilidad de ser derivados a 

spam), en ellos se adjuntó consentimientos informados para apoderados con el objetivo que fueran 

enviados a la brevedad para ser firmados por los padres de los estudiantes y de esta manera se tuviese su 

aprobación en la visita al establecimiento. 

 3 el de octubre: comenzó el contacto vía telefónica, se contactó a directores y jefes de UTP, se reenvió la 

información a los correos personales de los directivos, así como también reiteradamente se tomó 

contacto telefónico hasta agendar fecha y hora de aplicación de encuesta.  

 Una vez acordadas las fechas de aplicación, como protocolo se siguió que 48 horas antes de la fecha 

acordada de aplicación se contactó telefónicamente al encargado de coordinar en cada establecimiento 

para confirmar la presencia de todos los actores a encuestar y asegurar los niños contaran con los 

consentimientos firmados por los padres. 

 El día anterior a la aplicación de la encuesta se envía correo electrónico confirmando fecha, hora e 

identificando con nombre y apellidos a quien cumpliría la labor de aplicar el instrumento. 

Entre los principales obstáculos para aplicación de encuestas. 

 Disponibilidad de días hábiles para el levantamiento de la información, la posibilidad de aplicar la encuesta 

se vio afectada por feriados presentes en el mes de Octubre (9 de octubre, 27 de octubre), día del profesor 
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(viernes 13 día de actividades de celebración, lunes 16 día de suspensión de clases), aplicación del SIMCE 

(11 y 12 de octubre).  

 El rechazo de los establecimientos a participar producto de las excesivas intervenciones de las que son 

objeto (investigaciones de universidades, estudios, etc.) 

 Desconfianza de los directivos y docentes, pues en la zona de la región de Los Ríos se señaló que Mineduc 

no comunicó el proceso a la provincial de Educación.  

 Dificultades de contacto producto de problemas con los correos electrónicos, correos obsoletos, emails 

correspondientes a sostenedores y no son derivados a los directivos de los establecimientos, correos 

electrónicos de antiguos directivos, correos presentes en la base de datos de Mineduc que no son los 

utilizados por los establecimientos.  

 Dificultades de contacto producto de problemas con los números telefónicos, números obsoletos, 

correspondientes a sostenedores, correspondientes a directivos anteriores, teléfonos de establecimientos 

rurales sin señal. 

 Dificultad para coordinar la presencia de todos los actores el día de la aplicación de la encuesta. (directivo, 

apoderados, alumnos, profesor mentor, educador tradicional) 

 Falta de compromiso de algunos directivos, que, aun habiendo acordado la fecha y condiciones de 

aplicación de la encuesta, al momento de presentarse el encuestador en el establecimiento no se pudo 

concretar la aplicación del instrumento, a causa de situaciones como, no estaban presentes todos los 

actores necesarios para la encuesta, el directivo a cargo de coordinar se encontraba con licencia y no 

había delegado la responsabilidad a otro docente. 

El listado final de establecimientos que participaron del estudio, se encuentra en el Anexo 10.  

4.4 Técnicas de análisis  
 

4.4.1 Análisis Cuantitativo 
 

Para el proceso de construcción de la base de datos, se elaboró una maqueta de base de datos por cada tipo 

de encuesta aplicada (directores, profesores, estudiantes y apoderados) y se digitó la información levantada 

en terreno. Para el proceso de digitación se capacitó a un profesional de las ciencias sociales, la capacitación 

consistió en una inducción de cómo completar la base de datos, explicando cada uno de los códigos utilizados 

en la encuesta. Adicionalmente, esta persona estuvo presente en la capacitación de los encuestadores para 

comprender la lógica de la encuesta y tener la capacidad de detectar los valores posibles de ser digitados.  

Una vez digitado los datos, se realizó un control de calidad de dichas bases, basado en los siguientes criterios:  

 Revisión de rangos: para todas las preguntas se revisó el rango de respuestas, con el objetivo de 

identificar valores fuera de rango. Cabe destacar que solo se encontraron casos aislados de valores 

fuera de rango, los cuales fueron cotejados con la encuesta y corregidos en los casos 

correspondientes.  
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 Valores perdidos: para todas las preguntas se revisó el porcentaje de valores perdidos. Cabe destacar 

que el porcentaje de valores perdidos en todas las preguntas es inferior a 3%, con lo cual la 

información recolectada es confiable. No obstante, en el cuestionario de estudiantes hubo que 

eliminar preguntas, por la baja tasa de respuesta, toda vez que los estudiantes no reconocían el texto 

por el cual se les estaba consultando. Las preguntas con problemas fueron:  

o  Conocimiento del texto del estudio (pregunta 21 y 22) 

o Uso del texto de estudio (pregunta 23 a la 26) 

o Evaluación del texto de estudio (pregunta 27 a la 33) 

 Consistencia de la información: se realizaron algunos cruces, basados en tablas de contingencia para 

detectar inconsistencia de la información. Se detectaron problemas de inconsistencia en las 

preguntas del cuestionario de apoderados:   

o Pregunta 6, nivel de dominio de la lengua por parte de apoderados: estos se autoperciben 

con un dominio superior a la de los educadores tradicionales. Adicionalmente un tercio dice 

no entender la lengua, sin embargo, un 13% dice ser capaz de escribir la lengua, generando 

resultados contradictorios. Eventualmente la escala pudo haber sido entendida de forma 

diferente por los encuestados, produciendo contradicciones, en este contexto se optó por 

no informar estos resultados.  

o Pregunta 10, acciones que realizan los estudiantes con los textos de estudio: a diferencia de 

la información entregada por los educadores tradicionales y profesores mentores, casi la 

mitad de los apoderados, dicen que sus hijos utilizan los textos frecuentemente (una vez a la 

semana o más). Eventualmente, los apoderados pueden haber contestado considerando 

otros textos, tergiversando la información, en este contexto se optó por no informar estos 

resultados.  

 Capacidad de discriminación de la información: para todas las preguntas se aplicaron análisis de 

frecuencia, para observar la capacidad de discriminación de las preguntas. Cabe destacar que en el 

cuestionario de apoderados y profesores mentores y educadores tradicionales, se detectaron 

preguntas que no permitían discriminar, puesto que las respuestas estaban concentradas en la mitad 

de los valores posibles.  Las preguntas con problemas son: 

o Pregunta 44, del cuestionario de profesores mentores y educadores tradicionales: pregunta 

se concentra en el valor 3.  

o Pregunta 46, del cuestionario de profesores mentores y educadores tradicionales: pregunta 

se concentra en el valor 3.  

o Pregunta 11, del cuestionario de apoderados: pregunta se concentra en los valores 3 y 4.  

Una vez concluida la etapa de revisión de datos, se procedió a realizar los análisis estadísticos 

correspondientes. Cabe destacar que todos los análisis se realizaron utilizando el software estadístico SPSS, 

versión 20 y se basaron principalmente en estadística descriptiva, puesto que, por la muestra utilizada (n 

demasiado pequeño para desagregar datos y para aplicar análisis multivariables), no fue posible realizar 

análisis multivariable.  
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4.4.1 Análisis Cualitativo 
 
Para el análisis de información cualitativa, en primer lugar, se transcribieron cada uno de los registros de las 
entrevistas aplicadas a los actores que participaron del estudio. Luego se revisaron los archivos. Una vez 
revisados, se elaboró una matriz contenedora en la que se traspasó la información relevante de cada ámbito 
de exploración (variables) y tipo de actor. Posteriormente, se procedió analizar la información sistematizada. 
Para ello, se fueron elaborando afirmaciones en función de los temas abordados en las entrevistas por cada 
actor, las cuales en una segunda revisión fueron reduciéndose hasta llegar a sentencias o categorías que 
entregaron, por un lado, nociones sobre el carácter del habla de los sujetos (nivel constatativo sobre los usos, 
así como las valoraciones (positivas/negativas) sobre estos, finalmente sobre las propuestas de los diferentes 
actores para el uso del material educativo. 
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5.  Resultados Cuantitativos 
5.1 Características de los encuestados 
 

5.1.1 Características sociodemográficas 

Del total de encuestados, el 68% corresponde a mujeres. Al respecto, se puede observar en el Gráfico 1, que 

el mayor porcentaje de mujeres se encuentra entre los apoderados y entre los profesores mentores, toda vez 

que un 91% de los apoderados y un 72% de los profesores mentores que contestaron la encuesta 

corresponden a mujeres. Por el contrario, entre los directores y estudiantes, se observa una distribución 

mucho más homogénea entre hombre y mujeres, con todo, destaca la presencia de mujeres por sobre la de 

los hombres. 

Gráfico 1: Distribución de encuestados por sexo, según tipo de encuestado 

 

En lo que respecta a los directores encuestados, estos cuentan con una edad promedio de 50 años, 

observándose un 20% de directores que cuentan con más de 60 años, siendo la mayor, una directora de 71 

años. Cabe destacar, sin embargo, que un 25% de los directores son jóvenes, presentando una edad igual o 

inferior a los 40 años. Por su parte, los directores llevan siete años promedio trabajando como director en sus 

escuelas respectivas, no obstante, un 50% lleva cuatro o menos años ejerciendo como tal. En lo referido al 

nivel educativo, el 42% cuenta con estudios superiores completos y el 55% con estudios de posgrado.  

Respecto de la edad de profesores mentores y educadores tradicionales, se puede establecer que los 

educadores tradicionales en promedio, son mayores (46 años de edad promedio), que los profesores 

mentores (40 años de edad promedio). No obstante, ambos cuentan con una experiencia similar, toda vez 

que ambos llevan trabajando cinco años promedio como educadores tradicionales y como profesores 

mentores, respectivamente. En donde se observan las mayores diferencias entre educadores tradicionales y 

profesores mentores, es en el nivel educativo. Así, por ejemplo, y tal como se puede observar en el Gráfico 2, 

el 52% de los educadores tradicionales cuentan con enseñanza media completa y un 17% con estudios 
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universitarios incompletos. Por el contrario, todos los profesores mentores cuentan con educación superior 

completa y un 16% de ellos con estudios de posgrado. Con todo, cabe destacar que solo un 21% de los 

educadores tradicionales, cuentan con estudios inferiores a la educación media, existiendo una tendencia a 

una escolaridad medio alta entre dichos actores.    

Gráfico 2: Distribución de educadores tradicionales por nivel de 
estudio 

Gráfico 3: Distribución de profesores mentores por 
nivel de estudio 

 
 

En lo referido a los apoderados de los estudiantes, en promedio corresponden a una población menor a 40 
años, (38 años promedio). El nivel educativo predominante es enseñanza media, toda vez que un 15% 
presenta estudios de enseñanza media incompletos y un 40% presenta estudios de enseñanza media 
completa. Cabe destacar, además, que se observa un 14% de apoderados con estudios universitarios 
completos. Por último, en lo que respecta a los estudiantes, un 51% tienen siete años de edad y un 45% ocho 
años. El 4% restante tienen entre nueve y diez años de edad.  

5.1.2 Pertenencia a pueblos indígenas  
 
Del total de directores encuestados, un 25% pertenece a un pueblo indígena, (de ellos un 83% se identifica 
como mapuche y un 13% como Aymara), pero solo un 9% habla una lengua indígena, correspondiente al 
mapuzungun. En lo que respecta a los padres y madres de los estudiantes, un 42% pertenece a un pueblo 
indígena, (87% mapuche, 12% aymara), cifra que coincide con el porcentaje de estudiantes pertenecientes a 
pueblos indígenas.   

En el caso de educadores tradicionales y profesores mentores, el 98% y 71% respectivamente, pertenecen a 
algún pueblo indígena1. Por su parte y tal como se puede observar en el Gráfico 4, el 99% de los educadores 

                                                      
1 El 91% de educadores tradicionales, son mapuches y el 9% aymara. En el caso de los profesores mentores, el 88% son 
mapuches y el 11% aymara. Sin embargo, esta disparidad en los datos, obedece a que hay una muestra mayor de educadores 
tradicionales y profesores mentores, en el sector sur.  
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tradicionales manifiesta tener distintos niveles de dominio de la lengua, siendo la habilidad de leer y entender 
la lengua, las habilidades en las cuales los educadores tradicionales se sienten más seguros. Por el contrario, 
hablar la lengua, es donde los educadores tradicionales se sienten menos seguros. Con todo, más de un 70% 
de los educadores, dicen tener un nivel alto o muy alto en los cuatro dominios de la lengua.  

Por el contrario, en el caso de los profesores mentores, se observa un mayor porcentaje de profesores que no 
conocen la lengua; así, por ejemplo, un 17% dice no saber hablar ninguna lengua indígena, un 14% dice no 
saber escribir y un 12% dice no saber leer alguna lengua indígena. De igual forma, el porcentaje de profesores 
mentores que presenta un nivel alto y muy alto en los diferentes dominios de la lengua no supera el 50%.       

Gráfico 4: Distribución de educadores tradicionales según 
autopercepción de nivel de lengua 

Gráfico 5: Distribución de profesores mentores según 
autopercepción de nivel de lengua 

 

 

Al observar solo a los educadores tradicionales y profesores mentores del sector norte (Aymaras), en el Gráfico 

6, se puede apreciar que más del 50% de los encuestados manifiestan que tienen un nivel alto o muy alto en 
las cuatro habilidades de la lengua, sin embargo, se observa un 16% de educadores tradicionales y profesores 
mentores que no saben leer ni hablar la lengua, adicionalmente un 11% manifiesta que no sabe escribir la 
lengua.  
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Gráfico 6: Distribución de educadores tradicionales y profesores aymaras según autopercepción de nivel de lengua 

 

En lo que respecta a los profesores mapuches y de acuerdo a los gráficos presentados a continuación, se puede 
observar que son los educadores tradicionales y los profesores mentores de las regiones del Biobío y la 
Araucanía quienes tienen mayor dominio de la lengua. En el caso de la región del Biobío, el 75% de los 
encuestados dice tener un nivel alto o muy alto en la capacidad de entender la lengua, más de un 80% escribe 
la lengua y el 100% sabe leer la lengua, en donde más de un 80% presenta un nivel alto o muy alto.  

En el caso de la región de La Araucanía, las cifras son similares más de un 80% dice entender la lengua sin 
problemas y un poco más de un 70% tiene un nivel alto o muy alto para escribir y leer la lengua.  

Por el contrario, el mayor porcentaje de profesores mentores o educadores tradicionales que no tienen 
dominio de la lengua, se encuentran en la región de Los Lagos, así por ejemplo un 16% no entiende la lengua, 
un 19% no habla ni escribe la lengua y un 14% no lee la lengua. La región de los Ríos, aunque en porcentaje 
menores, igualmente presenta profesores que no cuentan con el manejo de tres de las cuatro habilidades 
comunicativas.  

Por otro lado, cabe destacar que hablar la lengua es la habilidad que más complica a los encuestados, siendo 
la habilidad en donde se observa un mayor porcentaje de profesores mentores y educadores tradicionales 
que no saben hacerlo o que se autoperciben con un nivel bajo.  
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Gráfico 7: Distribución de educadores tradicionales y profesores mapuches según región y autopercepción de nivel de 
lengua  

 
 

 
 

 

Adicionalmente, en el Gráfico 8, se puede observar que son los educadores tradicionales, por sobre los 
profesores mentores quienes utilizan con mayor frecuencia la lengua indígena para comunicarse en diferentes 
lugares, siendo la escuela y los ritos y ceremonias, los lugares en donde mayor porcentaje de educadores 
tradicionales, utilizan el mapuzungun o aymara. (90%). Por su parte, los lugares en donde un mayor porcentaje 
de profesores mentores utiliza frecuentemente la lengua indígena para comunicarse es en la escuela y en su 
hogar.  Por el contrario, con amigos o en otros entornos cercanos, menos del 25% de los profesores mentores, 
utiliza con frecuencia el mapuzungun o aymara.  
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Gráfico 8: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que frecuentemente utilizan la lengua indígena 
para comunicarse según tipo de lugar 

 

5.1.3 Identificación de los estudiantes con el pueblo indígena 

Tal como se mencionó anteriormente, un 42% de los estudiantes dicen pertenecer a un pueblo indígena y un 
46% dice hablar alguna lengua indígena (un 7% dice hablar Aymara y un 93% mapuzungun). Respecto del nivel 
de dominio de la lengua, en el Gráfico 9, se puede observar que hay un mayor porcentaje de estudiantes que 
se sienten confiados en su capacidad de escribir la lengua (52%), por sobre el porcentaje de estudiantes que 
consideran que pueden hablar y entender la lengua (25%). Eventualmente esto puede deberse a la 
escolarización de la lengua, logrando desarrollar con más éxito la capacidad de comunicarse de forma escrita 
(escribir y leer), por sobre la comunicación oral (hablar y entender). En efecto, el porcentaje de estudiantes 
que dicen haber aprendido la lengua en la escuela es mayor entre los estudiantes que no pertenecen a un 
pueblo indígena (93%) por sobre los estudiantes que se declaran aymara o mapuches (82%), en estos últimos, 
destaca un 8% que dice haber aprendido de los abuelos y un 10% que dice haber aprendido en su hogar o con 
alguno de sus padres.     

Cabe destacar, además, que el porcentaje de quienes dicen tener dominio de la lengua (en las cuatro 
habilidades) es mayor entre quienes pertenecen a pueblos indígenas, por sobre aquellos estudiantes que 
dicen no pertenecer.   
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Gráfico 9: Distribución de estudiantes según autopercepción de nivel de lengua 

 

Por otro lado, es interesante observar que un 48% de los estudiantes encuestados, considera que las imágenes 
de los niños que aparecen en los textos escolares, son parecidos a niños mapuches o niños aymaras, según 
corresponda. Sin embargo, solo un 27%, se considera parecido o semejante a las imágenes de los niños que 
aparecen en los textos escolares. Las diferencias en estas cifras, podrían indicar que los estudiantes 
encuestados, tienen un cierto imaginario respecto de cómo son los niños mapuches o aymaras, que no 
coincide necesariamente con cómo se perciben a ellos mismos.  
 
De forma similar, un 52% dice vestirse de forma similar a como se visten los niños de los textos escolares, no 
obstante, solo un 26% cree que dicha forma de vestirse coincide con la forma en que se visten los niños 
mapuches o niños aymaras, lo cual indicaría que los estudiantes (pertenezcan o no a algún pueblo indígena), 
tienen una pre concepción de cómo deberían vestirse los niños mapuches y aymaras, la que posiblemente 
coincide con una vestimenta mucho más “folclorizada”.   
 
 

5.2 Políticas de educación intercultural bilingüe  

5.2.1 Selección y contratación de educador tradicional y profesor mentor   
 
En un 47% de los establecimientos, existe una dupla de educador tradicional y profesor mentor. En un 21% 
de los casos, hay un profesor que cuenta con mención intercultural, quien cumple ambos roles y en un 13% 
de los establecimientos, la labor la asume un educador tradicional. En consecuencia, las razones aludidas 
para no contar con una dupla, es porque un solo profesor puede cumplir ambos roles (o bien porque el 
profesor cuenta con la mención intercultural o bien porque el educador, cuenta con el título de profesor) o 
porque no hay profesores con horas disponibles, para asumir el rol de profesor mentor.  

 
En aquellos establecimientos en donde existe la figura de profesor mentor, la selección de dicho profesor ha 
sido principalmente porque cuentan con mención de educación intercultural (21%) o porque cuenta con 
conocimientos de Aymara o Mapuzugun (19%). No obstante, cabe destacar que en un 13% de los 
establecimientos, la selección del profesor mentor recae en aquel profesor que cuenta con horas disponibles.  



38 

 

 

Gráfico 10: Distribución de establecimientos, según la razón por la cual se seleccionó al profesor mentor 

 

En lo referido al número de horas pedagógicas en que están contratados educadores tradicionales y profesores 
mentores, en el Gráfico 11, se puede establecer que los educadores tradicionales están contratados tres horas 
promedio más que los profesores mentores, para realizar clases en la asignatura lengua indígena. De igual 
forma, los educadores tradicionales están contratados -media a una hora pedagógica más promedio- que los 
profesores mentores, para diversas actividades, así por ejemplo para la planificación de clases, los educadores 
tradicionales disponen de 3,2 horas promedio, cifra que es relativamente más baja entre los profesores 
mentores (2,5). Situación similar es lo que pasa con el tiempo para preparar material, en donde los educadores 
tradicionales tienen disponibles 3,4 horas y los profesores mentores 2,2. 
 

Gráfico 11: Número de horas pedagógicas promedio en que educadores tradicionales y profesores mentores están 
contratados para diferentes actividades 
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5.2.2 Confianza en el proceso de preparación de la enseñanza   
 
De los educadores tradicionales encuestados, un 94% tiene experiencia previa enseñando lenguas indígenas, 
cifra que es levemente menor entre los profesores mentores (72%). Por su parte, educadores y profesores 
llevan cinco años en promedio trabajando  como educador tradicional o como profesor mentor 
respectivamente. En coherencia y tal como se puede observar en el Gráfico 12, el mayor porcentaje de 
educadores tradicionales y profesores mentores se sienten preparados para realizar una serie de acciones 
pedagógicas, que contribuyan a enseñar la cultura a sus estudiantes. Así, por ejemplo, más del 90% de los 
educadores tradicionales se sienten confiados en que pueden diseñar y realizar actividades que permitan 
enseñar la cultura. Por el contrario, hay un menor porcentaje de educadores tradicionales confiados en poder 
preparar materiales pedagógicos para enseñar la cultura, con todo dicho porcentaje es alto (85% de los 
educadores tradicionales, cree que puede preparar materiales). 

 

En el caso de los profesores mentores, más del 90% se siente confiado en que puede mantener el interés y la 
disciplina de los estudiantes y evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. No obstante, se observa menor 
confianza en lo referido a la capacidad de planificar para la asignatura lengua indígena, toda vez que solo un 
68% está de acuerdo o muy de acuerdo en que puede hacerlo. 

 

Gráfico 12: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
pueden realizar las siguientes actividades para enseñar la cultura 

 

A diferencia de lo que sucede con la enseñanza de la cultura, los educadores tradicionales y particularmente 
los profesores mentores, se sienten menos preparados para realizar actividades que contribuyan a la 
enseñanza de la lengua, si bien más de un 90% de los educadores tradicionales considera que puede motivar 
a los estudiantes a que quieran aprender su lengua indígena y realizar actividades para lograr dicho cometido, 
solo la mitad de los educadores (53%), cree que puede diseñar las actividades necesarias para enseñar lengua 
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indígena y solo un 60% cree que puede lograr que sus estudiantes aprendan a hablar la lengua indígena. Los 
profesores mentores, son aún más prudentes en manifestar su capacidad para enseñar lengua; así, por 
ejemplo, solo un tercio considera que puede lograr que sus estudiantes aprendan a hablar la lengua indígena 
(35%). No obstante, se muestran mucho más confiados en que pueden motivar a sus estudiantes en aprender 
la lengua (87%) y en que pueden preparar material pedagógico para enseñar la lengua.   

Gráfico 13: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que están de acuerdo o muy de acuerdo en que pueden 
realizar las siguientes actividades para enseñar la lengua 

 

5.2.3 Preparación de los procesos de enseñanza   
 
En un 87% de los establecimientos educacionales encuestados, se realizan planificaciones de clases del sector 
lengua indígena, en un 9% solo se planifican algunas clases y en un 4% no se elaboran planificaciones. Tal 
como se puede ver en el Gráfico 14, hay una disociación entre la información entregada por los educadores 
tradicionales y por los profesores mentores, respecto de la persona encargada de elaborar las planificaciones. 
Así, por ejemplo, un 38% de los educadores tradicionales, manifiesta que las elaboran en conjunto con su 
dupla, un 21% plantea que las elabora personalmente de forma individual y un 17% manifiesta que es el 
profesor mentor quien las elabora.  Por el contrario, un 38% de los profesores mentores dice realizarlas 
personalmente, de forma individual, y un 16% dice elaborarlas personalmente con corrección del jefe de UTP. 
Solo un 25% de los profesores mentores dice elaborar las planificaciones con la dupla y apenas en un 9% de 
los casos, manifiesta que las planificaciones son elaboradas por el educador tradicional.  
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Gráfico 14: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores según persona indicada como responsable de 
la planificación de clases 

 

En lo que respecta a la elaboración de materiales pedagógicos, en un 76% de los establecimientos se elaboran 
materiales pedagógicos, en un 17% solo se elaboran algunas veces y en un 7% de los establecimientos no se 
elaboran materiales pedagógicos. Respecto de la persona responsable de elaborar materiales pedagógicos al 
interior del establecimiento, un 38% de los educadores tradicionales dice elaborarlo en conjunto con su dupla 
y un 35% dice elaborarlas personalmente de forma individual. Por su parte, a juicio de los profesores 
mentores, en un 46% de los casos, la responsabilidad recae en el profesor mentor y en un 34% de los casos, 
manifiestan realizarlo en conjunto con la dupla.       

Gráfico 15: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores según persona indicada como responsable de 
elaborar materiales 
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De forma similar a los casos anteriores, también se observa cierta disociación respecto de la persona 
responsable de diseñar actividades pedagógicas. De acuerdo a un 35% de los educadores tradicionales, las 
actividades pedagógicas se elaboran en dupla, en tanto que un 31% dicen realizarlas personalmente de forma 
individual. Por su parte, un 30% de los profesores mentores dicen realizarla en dupla y un 44% manifiesta que 
las realiza personalmente de forma individual.   

Gráfico 16: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores según persona indicada como responsable de 
diseñar actividades pedagógicas 

 

En el caso de la elaboración de las planificaciones, parece haber cierto consenso entre un porcentaje de 
educadores tradicionales y profesores mentores (25%), quienes plantean que elaboran las evaluaciones en 
conjunto, sin embargo, un 44% de los profesores mentores dice elaborar personalmente y de forma individual 
las evaluaciones, en tanto que un 24% de los educadores tradicionales, entrega la misma respuesta.      

Gráfico 17: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores según persona indicada como responsable de 
elaborar las evaluaciones 
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5.2.4 Actividades referidas a los pueblos indígenas 
 
Respecto de las celebraciones referidas a los pueblos indígenas, en el Gráfico 18, se puede observar que el 
97% de los establecimientos celebran el año nuevo indígena y un 83% realiza actividades destinadas a 
promover el respeto por las diferencias. Por el contrario, las actividades menos realizadas son la celebración 
del día internacional de la mujer indígena y la celebración del 12 de octubre, toda vez que solo un 36% y 25% 
de los establecimientos respectivamente, conmemoran dichas fechas.    

Gráfico 18: Porcentaje de establecimientos que realizan celebraciones referidas a los pueblos indígenas 

 

En lo referido a la persona responsable de organizar las celebraciones, en el Gráfico 19, se puede observar 
que, en la mayoría de los establecimientos, la responsabilidad de la organización de las celebraciones recae 
en el equipo pedagógico. Esto es principalmente visible en el caso de actividades destinadas a promover el 
respeto por las diferencias, celebración del nuevo año indígena y la celebración del día internacional de la 
mujer indígena. En el caso de la celebración del día nacional de pueblos indígenas, se observa una distribución 
más homogénea, toda vez que en un 42% de los establecimientos, la responsabilidad recae en el educador 
tradicional y/o profesor mentor y en un 43% en el equipo pedagógico.  

Gráfico 19: Distribución de establecimientos, según persona responsable de organizar las celebraciones 
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5.3 Material pedagógico  

5.3.1 Recepción y calidad del material pedagógico  
 

Respecto del material pedagógico, en un tercio de los establecimientos estos llegan entre junio y julio, en un 
23% llega en mayo y en un 18% durante el segundo semestre del año escolar. Solo en un 13% de los 
establecimientos, los materiales pedagógicos llegan durante el mes de marzo. En un 89% de los 
establecimientos, los materiales llegan directamente al establecimiento, en un 7% llegan a una oficina del 
Ministerio y en un 4% llegan a una oficina externa al Ministerio. Estos dos últimos casos, se dan en 
establecimientos urbanos y rurales, de diversas comunas.  

Adicionalmente, en un 72% de los establecimientos llega un texto por estudiante, en un 25% de los 
establecimientos ha llegado menos de un texto por estudiante y en un 4% ha llegado más de un texto por 
estudiante.  

 

Gráfico 20: Porcentaje de establecimientos educacionales, según fecha en que llegan los materiales pedagógicos al 
establecimiento  

 

En lo referido a la calidad del material, la percepción de directores, apoderados, educadores tradicionales y 
profesores mentores es positiva tal como se puede observar en el Gráfico 21. En todos los aspectos, la 
evaluación es superior a 3,5 (referido a buena calidad), siendo los educadores tradicionales y los profesores 
mentores, los más críticos a la hora de evaluar la calidad de los materiales, por el contrario, los directores son 
quienes tienen la percepción más positiva, destacando la evaluación que le otorgan a la calidad del papel y de 
la impresión (4,29 respectivamente).   
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Gráfico 21: Evaluación de la calidad de los materiales según tipo de actor   

 
1: Muy malo; 2: Deficiente; 3: Regular; 4: Bueno, 5: Muy Bueno 

 

5.3.2 Uso del material pedagógico    

El uso del material pedagógico entregado por el Ministerio de Educación, es más bien escaso. En efecto, menos 
de la mitad de los educadores tradicionales y profesores mentores utilizan los diversos materiales, siendo las 
orientaciones destinadas a promover el respeto por la diferencia y los programas de estudio los materiales 
más utilizados, toda vez que un 44% de los encuestados, manifiesta utilizar dichos materiales frecuentemente. 
Por el contrario, los materiales menos utilizados son los textos EIB desarrollados regionalmente en conjunto 
con la agenda de solsticios y calendario lunar, los cuales solo son utilizados frecuentemente por un 11% de los 
encuestados. De forma similar, los textos de estudio y los diccionarios, son utilizados frecuentemente por 
menos del 20% de los encuestados, tal como se presenta en el Gráfico 22. 

Gráfico 22: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que utilizan frecuentemente los siguientes 
materiales pedagógicos    
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Al observar los datos desagregados por actor, en el Gráfico 23 se puede observar que la tendencia de uso de 
los materiales pedagógicos entre educadores tradicionales y profesores mentores es relativamente diferente. 
Por un lado, se puede apreciar, que hay un mayor porcentaje de educadores tradicionales, por sobre 
profesores mentores que utilizan con frecuencia los materiales pedagógicos, y, por otro lado, se puede 
observar que los materiales que priorizan son relativamente distintos. Así, por ejemplo, se observa un mayor 
porcentaje de educadores tradicionales que utilizan frecuentemente las orientaciones para promover el 
respeto por las diferencias, los cuentos y recursos audiovisuales (53%, 47% y 40% respectivamente).  

Por su parte, los profesores mentores, priorizan principalmente por las orientaciones para promover el 
respeto por las diferencias, los recursos audiovisuales y las orientaciones para celebraciones relevantes. Por 
su parte, el recurso menos utilizado por los educadores tradicionales son la guía del educador, en tanto que 
para los profesores mentores el recurso menos utilizado, son los textos desarrollados regionalmente.  

Gráfico 23: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que utilizan frecuentemente los siguientes 
materiales pedagógicos, según tipo de actor   

 

En lo referido a los textos de estudio, estos se utilizan en un 78% de los establecimientos (en un 37% de los 
establecimientos se utiliza siempre, en un 41% se utilizan solo algunas veces) y en un 22% no se utilizan. Los 
educadores tradicionales son quienes en mayor porcentaje utilizan los textos de estudio por sobre los 
profesores mentores (43% y 33% respectivamente).  Respecto de la forma de uso, tal como se puede apreciar 
en el Gráfico 24, la mayoría de los educadores tradicionales y profesores mentores (64%) lo utiliza para 
seleccionar actividades puntuales para trabajar con los estudiantes o para complementar otras actividades 
realizadas en clases (8%). Solo un porcentaje inferior utiliza todas las actividades y contenidos de los textos de 
estudio (8%).  
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Por otro lado, cabe destacar que un 67% de los apoderados dice conocer los textos de estudio del sector de 
lengua indígena, dado que sus hijos realizan actividades en el hogar con dichos materiales.  

 

Gráfico 24: Distribución de educadores tradicionales y profesores mentores según los usos otorgados a los textos de 
estudio   

 

En coherencia con lo anterior, en el Gráfico 25 se puede observar que casi la mitad de los educadores 
tradicionales y profesores mentores solo seleccionan algunas actividades de los textos y un 24% selecciona 
algunas unidades. Por su parte y tal como se puede apreciar en el Gráfico 26, se trabaja menos de la mitad de 
las unidades disponibles en el texto. En efecto un 27% de los educadores tradicionales y profesores mentores 
utiliza la mitad de las unidades, en tanto que un 32% utiliza menos de la mitad.  

Gráfico 25: Distribución de educadores tradicionales y 
profesores mentores según el orden en que trabajan los 

textos 

Gráfico 26: Distribución de educadores tradicionales 
y profesores mentores según las unidades que 

trabajan de los textos 
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Corroborando la información anterior, en el Gráfico 27 se puede apreciar que solo un tercio de los educadores 
tradicionales utiliza los textos para desarrollar diferentes habilidades comunicativas, siendo utilizado 
principalmente para desarrollar la expresión oral. Este porcentaje es aún más bajo entre los profesores 
mentores, toda vez que no supera el 10%.  

Gráfico 27: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que utilizan los textos de estudio para 
desarrollar habilidades comunicativas 

 
 

Por su parte, las principales razones para no utilizar los textos de estudio son porque llegan demasiado tarde 
(50%), o porque no son considerados apropiados a la realidad (67%), ni a la edad de los estudiantes (48%).   

En lo referido a los cuadernos de actividades, estos son utilizados en un 59% de los establecimientos (en un 
22% de las escuelas lo usan frecuentemente y en un 37% solo se utilizan en algunos casos) y en un 41% no los 
utilizan. Tal como sucede con los textos de estudio, la mayoría de educadores tradicionales y profesores 
mentores (63%) utilizan solo algunas actividades de los cuadernos de actividades y un 18% los utiliza para 
complementar otras actividades realizadas en clases. Solo un 8% dice utilizar todas las actividades de dicho 
cuaderno, tal como se presenta en el Gráfico 28. Las principales razones entregadas por los educadores 
tradicionales y por los profesores mentores para no utilizar los cuadernos de actividades son porque llegan 
demasiado tarde (65%) y porque no lo encuentran pertinente a la realidad (45%) ni a la edad de los estudiantes 
(34%).  
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Gráfico 28: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que utilizan los cuadernos de actividades 

 

Respecto de la guía del educador, un 83% de los educadores tradicionales dice utilizarlas, pero tal como se 
presentó anteriormente, solo un 10% lo hace frecuentemente. En el Gráfico 29, se puede observar que los 
educadores tradicionales utilizan la guía del educador principalmente para comprender cómo organizar la 
clase (38%) y para conocer las unidades y contenidos que deben ser enseñados a los estudiantes (30%).  

Las principales razones entregadas por los educadores tradicionales para no utilizar la guía del educador son, 
porque se demoran demasiado en llegar (33%) o porque los educadores prefieren diseñar sus propias 
actividades (56%). 

Gráfico 29: Porcentaje de educadores tradicionales que utilizan la guía del educador 
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5.3.3 Valoración del material pedagógico    
 

Respecto de la valoración general de los materiales y pese al poco uso que se hace de estos, los educadores 
tradicionales y en menor medida los profesores mentores los consideran útiles (48% y 35% respectivamente), 
tal como se puede observar en el Gráfico 30. Cabe destacar, sin embargo, que un 12% de educadores 
tradicionales y profesores mentores dice nunca haber utilizado los materiales pedagógicos entregados por el 
Ministerio de Educación, en tanto que un 10% de profesores mentores, dice no conocerlos.  

 

Gráfico 30: Distribución de educadores tradicionales y profesores mentores según percepción de utilidad de los 
materiales 

 

En coherencia con lo anterior, en el Gráfico 31 se puede observar que más del 50% de los educadores 
tradicionales está de acuerdo o muy de acuerdo en que los textos de estudio, sirven como una guía para 
trabajar los objetivos de aprendizaje, planificar las clases, integrar los contenidos con otras asignaturas y 
ampliar el conocimiento de los estudiantes acerca de la cultura. Afirmaciones que son compartidas por un 
poco más del 40% de profesores mentores.  Por el contrario, solo un tercio de los educadores tradicionales y 
profesores mentores manifiestan que los textos de estudio han contribuido a que los estudiantes refuercen 
en sus casas el uso de la lengua.  
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Gráfico 31: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 
con la utilidad de los textos de estudio 

 

De forma similar, en el Gráfico 32, se observa que un poco más del 50% de educadores tradicionales y 
profesores mentores considera que el material pedagógico entregado por el Ministerio de Educación ha 
contribuido a promover el respeto por las diferencias, el reconocimiento y valoración de las culturas (60% y 
51% respectivamente), a la vez que ha permitido aumentar el conocimiento de los estudiantes acerca de las 
costumbres de los pueblos indígenas (55% y 50% respectivamente). Por su parte, un poco más del 50% de 
educadores tradicionales, reconoce que los materiales pedagógicos han contribuido a aumentar el 
vocabulario de los estudiantes y el interés de estos por su lengua (57% y 52% respectivamente), afirmaciones, 
con las cuales un poco más del 40% de profesores mentores está de acuerdo (47% y 43% respectivamente).  

No obstante a lo anterior, solo un tercio de educadores tradicionales y profesores mentores considera que los 
materiales ha contribuido a que los estudiantes hagan un uso adecuado de la lengua y solo un 24% de 
profesores mentores está de acuerdo en que el material ha contribuido a que los padres se involucren en la 
enseñanza de la lengua de sus hijos. Siendo estos casos, en donde se observa un mayor porcentaje de 
educadores tradicionales y profesores mentores en desacuerdo con la contribución de los materiales 
pedagógicos.  
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Gráfico 32: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 
con la contribución de los materiales pedagógicos 

 

En lo referido a la pertinencia de los materiales pedagógicos, en el Gráfico 33, se puede observar que 
educadores tradicionales y profesores mentores, evalúan la pertinencia de los materiales como regular, siendo 
los educadores tradicionales, por sobre los profesores mentores quienes entregan una evaluación 
relativamente más positiva. Con todo, los aspectos más destacados por educadores tradicionales y profesores 
mentores, son la pertinencia de los dibujos e ilustraciones para enseñar en el sector lengua indígena y las 
actividades para desarrollar contenidos culturales e identitarios.  
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Gráfico 33: Promedio de pertinencia de los textos y actividades de los materiales pedagógicos, según educadores 
tradicionales y profesores mentores 

 

1: Muy mala; 2: Deficiente; 3: Regular, 4: Buena; 5: Muy buena 
 

Por el contrario, entre los aspectos que son considerados menos pertinentes, destaca el lenguaje utilizado 
para la edad de los estudiantes y las actividades para promover la lectura y escritura de la lengua.   

 

Por último, en lo referido a la calidad pedagógica de los materiales entregados por el Ministerio de Educación, 
y pese a que un porcentaje de encuestados dice no utilizar los materiales por falta de pertinencia, en el Gráfico 
34 se puede observar que un 71% de los educadores tradicionales y un 60% de los profesores mentores, están 
de acuerdo en que los dibujos e ilustraciones contribuyen al proceso de enseñanza de la cultura, en tanto que 
un 55% de los educadores tradicionales plantea que los dibujos utilizados ilustran el contexto natural de los 
niños indígenas, declaración con la cual está de acuerdo un 42% de los profesores mentores. No obstante, a 
diferencia de los dibujos, casi un 70% de los educadores y profesores está en desacuerdo que los ejemplos 
entregados en los textos sean pertinentes a la realidad de los estudiantes. Por su parte, un porcentaje similar 
considera que las actividades sugeridas no son fáciles de realizar al interior de la escuela.  

Por otro lado, el 50% de educadores tradicionales y profesores mentores, considera que el contenido del 
material audiovisual es coherente con el contenido de los textos y un 53% de los educadores tradicionales los 
encuentra de fácil uso, para trabajar con los estudiantes, cuestión con la cual solo está de acuerdo el 35% de 
los profesores mentores.    
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Gráfico 34: Porcentaje de educadores tradicionales y profesores mentores que se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 
con la calidad pedagógica de los materiales 

 

5.3.4 Sugerencias de mejora del material pedagógico por parte de los encuestados   
 

A partir de la evaluación realizada a los materiales pedagógicos, los educadores tradicionales y profesores 
mentores, realizan una serie de sugerencias, destacando principalmente dos, la primera con un 38% de 
preferencias, referida a la reestructuración del material pedagógico y la segunda, con un 27% de preferencias, 
referida a mejorar la contextualización del material pedagógico.  

 

Respecto de la reestructuración del material pedagógico, hay dos aspectos que destacan. El primero se refiere 
al uso del grafemario utilizado en los textos. A juicio de los encuestados, se debería utilizar un grafemario, más 
contextualizado y más sencillo, acorde a la edad de los estudiantes. Adicionalmente, alguno de los educadores 
y profesores encuestados, manifiestan que el grafemario debería unificarse, de tal forma de utilizar solo uno, 
por el contrario, algunos manifiestan que se deberían presentar diversos grafemarios para enriquecer el 
aprendizaje de los estudiantes. El segundo aspecto se refiere a los dibujos y actividades. De acuerdo a los 
educadores y profesores, los textos deberían tener mayor cantidad de dibujos y actividades, disminuyendo la 
cantidad de textos y aumentando el número de actividades didácticas. En esta misma línea se sugiere 
aumentar la cantidad de recursos audiovisuales, material didáctico y actividades de apresto.  
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En lo referido a la contextualización del material pedagógico, este está centrado principalmente en la 
necesidad de que los textos, imágenes y actividades respondan a la realidad del territorio. En particular, los 
educadores tradicionales y profesores mentores, consideran que los dibujos deberían ser más fieles a las 
características culturales de cada territorio, los cuentos deberían atender las particularidades de cada 
territorio y considerar el contexto histórico. Por su parte, el vocabulario debería representar las diferencias 
que caracterizan a cada pueblo, particularmente en lo referido a las diferencias entre williches, pehuenches y 
lafkenches. 

 

Adicionalmente, la contextualización del material pedagógico está asociado a la necesidad de adecuar el 
vocabulario y la dificultad de los textos y actividades a la edad de los estudiantes. De acuerdo a los educadores 
tradicionales y profesores mentores, el nivel de dificultad de los textos y actividades, no está en coherencia 
con la edad de los estudiantes, lo que complejiza el uso de los materiales pedagógicos.  

 

 En menor medida, con un 8% de las preferencias, los educadores tradicionales y profesores mentores, 
también sugieren que los materiales pedagógicos lleguen en el mes de marzo y no a mitad de año, como 
sucede actualmente.   
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6. Resultados Cualitativos 

En esta sección se presentarán los resultados de la dimensión cualitativa del estudio. Estos serán organizados 
considerando las principales variables y ámbitos de indagación y los diversos actores considerados. Es 
necesario mencionar que, al finalizar cada presentación de resultados por actor, se realizará una síntesis de 
los principales hallazgos. 

 

6.1 Institucionalización de experiencias EIB en los establecimientos 
 

Directores 

 
En este punto la experiencia de los establecimientos impartiendo contenidos de educación intercultural 
bilingüe y/o asignatura lengua indígena, expresada a través habla de los directores es intermedia pues hay 
algunas escuelas que llevan más de diez años y otras donde la implementación lleva alrededor de cinco años. 

 
“…Desde que comenzó el proyecto, nosotros fuimos los primeros que entramos, hace 4 o 5 años atrás, entramos 
en forma voluntaria, antes que fuera una determinación del Ministerio” (Gral. Prieto, Freire)  

 
“… a ver acá desde, formalmente se comenzó a trabajar desde el año 1996, cuando se implementó la jornada 
escolar completa, ahí se incorporaron unos talleres de lengua y cultura, los cuales después, se fueron 
fortaleciendo con la incorporación del sector de lengua indígena, en los cursos de primero y progresivamente…” 
(Sol Naciente, Saavedra)  

 
En relación con la existencia de una política de implementación en los establecimientos estas se estructuran 
en base a dos modalidades: aquellos en las que está formalizada en instrumentos de gestión y planificación 
propios de los establecimientos (PEI, PME o iniciativa específica) así como forman parte de “sellos” o vocación 
de estos. 

 
“…Tenemos un plan...intercultural, de educación intercultural. Si, y un poco de orientaciones del Ministerio, 
promueve la interculturalidad de acuerdo a la matricula, un gran porcentaje de nuestros alumnos es de 
ascendencia indígena…” (Centenario, Arica)  

 
“…Nosotros lo tenemos dentro de nuestra misión y visión del colegio, todo lo que corresponde a la parte 
bilingüe, yo tengo un 99% alumnos ascendencia directa indígena, y el otro 1% tendría que ser en tercera 
generación, o sea, el colegio está ubicado en una parte de alumnos, que necesitaba esta actividad ya, por lo 
tanto, es parte del programa diario, fuera de lo que manda el Ministerio, es parte de lo que nosotros tenemos, 
dentro de la Misión y Visión, lo que es estar inserta en una comunidad de ese tipo…” (Gral. Prieto, Freire)  

 
“…nuestro establecimiento, nuestra comuna también, tenemos vocación, diríamos también de ser un liceo 
intercultural, pero todavía no hemos implementado una política directa, donde se contrate un profesor 
especialista que imparta la, la asignatura, estamos dependiendo solamente de los que nos entregan de Temuco 
lo que son estos, educador tradicional…” (James Mundell, Chol Chol)  
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Desde el punto de vista de los profesores mentores, los resultados se organizan desde su propia experiencia, 
así como la que ellos observan de los establecimientos donde se desempeñan. En cuanto a la primera, se 
constata dos situaciones, aquellos profesores que cuentan con vasta experiencia, así como aquellos que se 
encuentran iniciando una trayectoria en estas materias. 

 
“…la verdad, es que este es la primera experiencia formal de educación intercultural bilingüe, las otras veces 
había sido yo estudiante. En talleres, en todos los oficios mapuche, o casi todo la verdad, en la gran mayoría y 
como profesora del idioma, el año pasado y este año…” (El Saltillo, Curarrehue)  

 
“…he tenido un recorrido bastante importante, pero más que el recorrido teórico, yo lo concibo, como lo más 
significante para mí, es la práctica ya, porque, si bien es cierto en la escuela, los tiempos de cultura mapuche 
son pocos, son más escasos, de hecho nosotros aquí estamos trabajando con curso de primero a quinto… yo 
recuerdo que yo llegue el 2010, acá a trabajar el 2009, 2010 no recuerdo bien poco, a veces un poco triste, 
porque si bien es cierto, estamos en un contexto donde, somos el colegio la matricula puede ser el 98% 
matricula mapuche, y nuestros colegas también, pero a veces ciento que hay un vacío, en el reforzamiento en 
el tema de la lengua en las casas y aquí mismo en la escuela también, no podemos decir que todo es brillante, 
porque hay cosas que no, no se trabajan en conjunto ya, pero eso es lo negativo digámoslo así, pero lo positivo 
es, es el, los logros yo creo que se ven con los niños, el trabajo, el interés, el tema de la identidad, que he ido e 
fortaleciendo, fortaleciéndose en este último tiempo, yo recuerdo que yo llegue el 2010, acá a trabajar el 2009, 
2010 no recuerdo bien…” (Sol Naciente, Saavedra)  

 
En cuanto a la experiencia de los establecimientos éstas también se estructuran en dos situaciones, aquellos 
establecimientos que ya llevan una gran cantidad de tiempo implementando educación intercultural y otros 
que están en proceso de consolidación de esta. 

 
“…los años exactos no lo sé, pero pienso que podrían ser por lo menos... a no sé, unos 8 o 10 años, porque han 
pasado hartos profesores, y si, si, bastante tiempo…” (El Saltillo, Curarrehue)  

 
En relación con la política de implementación, la opinión de los profesores mentores gira en torno a los sellos 
que los propios establecimientos poseen y al proyecto educativo. 

 
“…los sellos de la escuela, es la ecología y la interculturalidad, entonces nosotros nos basamos en eso, en la 
interculturalidad y en el cuidado medio ambiente…” (El Saltillo, Curarrehue)  

 
“…Esta incluido dentro del proyecto educativo la lengua mapuche sí. De partida las clases se imparten de 
acuerdo con las horas que entrega el ministerio de educación con sus planificaciones correspondientes, pero el 
colegio, también, tiene el tema de la cultura mapuche, como, bien, este... bien centrada en el tema de la 
educación porque, se respetan mucho las fechas que corresponden en las celebraciones de la cultura 
mapuche…” (Gral. Prieto, Freire)  

 
Desde el punto de vista de los educadores tradicionales, los resultados también se organizan desde su propia 
experiencia, así como la que ellos observan de los establecimientos donde se desempeñan. Al igual que los 
profesores mentores se constatan dos situaciones en relación con la experiencia en este campo. 
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“…Bueno, mi experiencia es nueva, porque yo empecé a recuperar mi cultura, la lengua, hace 4 años y estoy de 
marzo enseñando lengua indígena mapuzungun, como asignatura en este colegio… Pero como educador 
tradicional. Un año que estudie, y ahí al tiro la persona que me enseñó a mí mapuzungun, medio harto newen 
y me dijo ahora usted es profesor, usted ya aprendió lo básico, así que comience hacer talleres, y ahí empezó 
mi entusiasmo por enseñar también el mapuzungun (Brígida Walker, Ñuñoa)   

 
“…En la Universidad del Norte y mi mención fue rural, y trabaje yo en una escuela rural 11 años, escuela de 
Ticnamar, no se trabaja directamente educación intercultural, pero si por ejemplo se hacía cerámica, telar…” 
(Centenario, Arica)  

 
“…Este año ya cumplí 3 años trabajando en este establecimiento. Comencé primeramente con jóvenes de 
enseñanza media, actualmente trabajo con todos los niveles del establecimiento, de primero básico a cuarto 
medio, y bueno la experiencia ha sido bastante buena, la principal meta que tuvimos cuando comenzamos era 
que los jóvenes y los niños pudieran desarrollar cierto, desarrollar su autoestima cierto, que está bastante 
perdida y su identidad como pueblo, era lo principal cuando comenzamos, hoy día yo creo que eso ya sea a 
logrado, los jóvenes tienen un sentido de pertenencia al pueblo al que, al que ellos pertenecen digamos, y en lo 
que estamos dando a desarrollar son temas más lingüísticos y también cultural…” (James Mundell, Chol Chol)  
 

 

En general, se constata que los establecimientos poseen una trayectoria intermedia en relación con la 
implementación de educación intercultural bilingue y/o asignatura lengua indígena. Los distintos actores 
reconocen una especie de sello de los establecimientos que se adscriben a estas modalidades educativas 
independiente del grado de institucionalización, es decir, aquellos establecimientos que poseen mayor 
grado institucionalización reflejado en la incorporación en alguno de los instrumentos de gestión y 
planificación y aquellos que se adscriben como parte de las normativas ministeriales. 

 

 

 
 

6.2 Usos de material educativo 
 

Directores 
 

En relación al uso del material educativo los directores presentan una opinión favorable, en el sentido que 
constatan el uso de estos recursos por parte de los profesores responsables de la asignatura lengua indígena. 
En general poseen una valoración positiva del material, pero con ciertas observaciones. 

 

…tenemos algunos reparos, que para nuestra realidad de alumnos, es un poquito avanzados el nivel, sin 
embargo, podemos ocupar esos libros, en ciertos momentos, que nosotros, como no tenemos jefe de UTP acá, 
entonces, hacemos en conjunto las propuestas ya, y la idea es ocupar esos textos, pero cuando ya no cierto, 
como por ejemplo el libro de primer año se viene a ocupar en el segundo año básico… (Saint Simon, Mariquina)  
 
“…mira se utiliza pero también con cierta adaptación, porque sin duda hay alguna, bueno el tiempo el cual 
llega el material, es bastante desfasado con lo que ya están trabajando los docentes, pero sin embargo, si se 
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utiliza para lo que puede ser como operativo para lo que el profesor a decidió enfocar dentro de su 
planificación…Claro, pero no es que el libro, sea la guía de todo el proceso que se desarrolla más bien, es 
complementario a lo que el docente ha planificado y ha establecido como prioritario trabajar con los alumnos, 
de acuerdo a cada nivel…” (Sol Naciente, Saavedra)   

 
En cuanto la opinión sobre la calidad del material educativo, los directores, valoran aspectos físicos de este, 
sin embargo, relativizan la calidad de sus contenidos. 
 
“…No, no en eso no le tenemos reparo, es buen, buen material, buena calidad, pero vuelvo a repetir nos faltaría 
crear más actividades que no sean tan complejas…” (Saint Simon, Mariquina)  

 
“…Yo encuentro, que sí hay un desfase importante en toda lo que es la forma del material, sin duda la calidad 
del papel, no es la misma que uno encuentra en un libro, texto escolar cualquiera, se nota que si hay una 
preocupación mayor, ahora el tema está, en como eso, eso son recursos importantísimo, cumple su objetivo 
en la bajada a la aula, con los niños, siento que hay un trabajo importantísimo de ese lado, en el tema de la 
diagramación, mucho detalle, pero lamentablemente el desfase está ahí, y eso se hace se carne en el 
destinatario…” (Liceo libertad, Villarrica)  

 
Sobre si el material educativo cumple sus propósitos en relación con los ámbitos pedagógicos, didácticos y de 
diseño: 

 
“… siento que los contenidos y las temáticas son demasiados profunda, por ejemplo hablarles de filosofía, pero 
más de temas fundamentacional…además los chiquillos en realidad no está como  dentro de las competencias, 
tu vieras que al menos el nivel que los niños vienen desarrollado, entonces, cuenta desde el sector de lenguaje, 
que no es el lenguaje mapuche, y más en mapuzungun, incorporarle una estructura, que si bien, puede ser 
propuesta por los expertos y todo aquello, pero a que los niños lo sientan como cercano, complica más y aleja 
mucho más el propósito real de lo que quizás esto, pudiera haber tenido…” (Sol Naciente, Saavedra)  

 
“…todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, por ejemplo, que se ve por ejemplo en historia o las 
habilidades que se evalúan en lenguaje, de comunicación oral, qué tiene que ver mucho con la tradición 
también de ellos, de cuando estuve en esa capacitación, una de las cosas que a mí me hizo como más ruido, 
fue justamente esto, de rescatar el tema de la comunicación oral y de la importancia que tiene el conversar y 
escucharse, porque efectivamente, si uno no se escucha es muy difícil que haya un aprendizaje, por lo tanto, 
me parece súper pertinente, y eso forma parte de los objetivos que se trabajan que son poquitos, pero que se 
van profundizando de primero a cuarto en relación a los contenidos que se trabajan son súper atingente, 
porque además se ven trabajando de manera transversal, la idea es que se vayan como enlazando con el 
currículum nacional…”(Brígida Walker, Ñuñoa)   
 
En relación con la pertinencia de los textos, la opinión de los directores  es ambigua, pues admiten la 
pertinencia, pero luego la ponen entre dicho. Por otro lado, presentan una posición crítica. 

 
“…yo creo que sí, si está implementado, me imagino que esto viene, porque ha pasado primero por el Ministerio 
de Educación, acá en el Liceo yo veo que lo van adecuando, y por lo demás el educador tradicional, es una 
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persona que tienen bastante conocimiento y experiencia, y tiene esa particularidad de poder adaptar el material 
en caso de que no fuera lo ideal... …” (James Mundell, Chol Chol)  

 
“…yo creo que sí, pero igual hay cosas que siento... que están un poco alejada de lo que es la realidad de los 
chicos, porque hoy día prácticamente, ya no existen en las casas personas que hablen el idioma… a los chicos 
le ha costado un poco eso por ejemplo hay, hay imágenes fichas que, que están en los libros que están alejadas 
de las realidad que ellos están viviendo, sin embargo, igual gusta, los chicos trabajan mucho... también, cantos 
mapuche para los actos que tenemos han habido ocasiones por ejemplo en que un alumno ha entonado el 
himno patrio en lengua y eso igual es bastante significativo porque también ha sido bien respetado y valorado 
por los chicos (Liceo libertad, Villarrica)  

 
“…Siento que no, porque se han quedado como un poco en la visión estereotipada del mapuche, ya de por sí, 
el tema de las vestimentas, las temáticas, se han quedado solamente en un tema ancestral y no vivencial de 
los chicos hoy en día. El grafemario propuesto por el ministerio es una imposición, porque acá nosotros, como 
territorio, desde años atrás, desde cuando se comenzó a trabajar el tema de la implementación del EIB, se había 
decido precisamente, trabajar el alfabeto Raguileo, por el tema que respondía más a todas las fonéticas, y 
también tenía mayor aceptación por la comunidad…” (Sol naciente, Saavedra)  
 

D 
Los directores constatan el uso del material educativo por parte de los profesores responsables de la 
asignatura lengua indígena. En general, presentan una posición favorable con algunas observaciones, 
especialmente en ámbitos como calidad, donde resaltan la calidad de los textos, pero relativizan sus 
contenidos; en cuanto a los propósitos, señalan que los contenidos y la forma de presentarlos no se 
centran en el habla, sino en aspectos gramaticales y de forma. Sobre la pertinencia de los textos reconocen 
el esfuerzo del Ministerio, pero a la vez señalan que los contenidos refuerzan una imagen estereotipada 
que no necesariamente tiene un correlato con la realidad que viven los estudiantes. 
 

 

 

Profesores Mentores 

 
En relación con los usos del material para la enseñanza de lengua indígena los profesores mentores presentan 
diversas posiciones sobre los textos. Por un lado, reconocen su utilización, la que condicionan por la tardanza 
en su distribución. Asimismo, se constata un uso como texto de apoyo y guía. También, valoran la calidad de 
éstos en cuanto a edición, pero expresan una actitud más crítica de sus contenidos. 
 
“…Yo sigo el libro, si te fijaste los niños también saben que no siempre ocupó el libro, porque yo lo ocupó más 
como apoyo, que como un trabajo constante con el libro, no es mi objetivo acabar el libro, sino que mi objetivo 
es apoyarme en el libro, y obviamente todas las unidades que yo trabajo, recurro al libro, aunque a veces no 
ocupe el libro, siempre estoy trabajando con los temas que, es como un manual porque está ahí, ahí está lo 
básico que uno tiene que enseñar…” (Brígida Walker, Ñuñoa)  

 
“… Que... no, casi no, muy poco. Muy poco, porque llega aproximadamente en el segundo semestre. Por el 
tiempo y, porque ya uno, ya ha empezado a desarrollar sus unidades, tiene todo y llega... el año pasado llego 
como en Octubre…” (Centenario, Arica)  
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“… tratamos de utilizarlo más que nada, con los pequeños, con los de primero y del tercero, más que nada con 
los de primeros con los niños chiquititos, porque por ejemplo, tienen las órdenes, los imperativos más, son más, 
son más acorde a la realidad de ellos, por ejemplo, iña, cutriñe y eso, los verbos imperativos, pero en los otros 
cursos, nos llegó, para empezar tarde, nos llegó como en septiembre, o sea, uno tampoco podemos hacer una 
planificación con el libro, ya se lo entregamos a los niños, algunas veces los apoyamos, pero uno no puede 
basarse en una planificación, si no están el libro en marzo…”(El saltillo, Curarrehue)  

 
“… generalmente si, nosotros el trabajo que tenemos con el profesor bilingüe, es trabajar en las salas, en 
concreto y con los libros, materiales que se entregan del ministerio, libro de, el cuadernillo que se entrega, se 
trabaja bastante...(James Mundell, Chol Chol)  

 
“…En algunos casos. En primero básico si utilizamos el material de trabajo, pero no lo utilizamos desde principio 
años porque una de las cosas que no te permite planificar desde un inicio es porque el material te llega muy 
tarde… (Liceo Libertad, Villarrica)  

 
En relación a la calidad de los textos, los profesores mentores, presentan una posición que valora la calidad 
de estos en relación a su edición, formato y aspectos materiales. Asimismo, se constata otra posición más 
negativa sobre los contenidos de los textos. 

 
“…Es decente, están, está al nivel de los libros de otras asignaturas. Muchas actividades que se dan en el libro 
son de términos pareado eso te digo que trabaje mucho, entonces saqué la idea del términos pareados y fabrique 
mi propios términos pareados, lo convertí en guía y lo puse, entonces piensa que lo saque del libro, entonces, 
sentí un apoyo, los dibujos también por ejemplo, máscaras hay unas máscaras en el libro atrás, las máscaras a 
mí no me gustaron, yo dibujo, entonces hice unas máscaras mejore a mi forma, (Brígida Walker, Ñuñoa)   

 
“…Sí, yo creo que es una buena calidad, se nota que han invertido harta plata, el tema, es que yo  encuentro 
que esta todo desordenado, como que encuentro que no hay un punto de vista claro, a que quiere apuntar el 
ministerio, yo por lo menos, no sé si quiere apuntar a tener un lindo escrito o a que se hable en mapuzungun, 
o a enredar a la gente como que no... todavía esto ahí pensando…” (El  Saltillo, Curarrehue)  
 
“…Yo no digo que no cumplen en un 100% hay cosas que cumplen… el grafema del lenguaje, el grafema y el 
fonema, eso por un lado, pero no... hay aspecto que si los cumple, observaba el otro día el libro de tercero 
básico, no sé la receta de un buen contenido, en otro idioma, ahora ¿el lenguaje es el mismo lenguaje qué se 
utiliza en este sector? He ahí el cuestionamiento, hay cosas que están alteradas que no son iguales...” (Liceo 
libertad, Villarrica)  

 
“…Respecto a los textos, técnicamente son bonitos, son buenos, de buena calidad, las imágenes, las 
ilustraciones también vienen, bien claras, no así en los dibujos, en los dibujos deben mejorar…a, porque aquí, 
no sé po, o sea, ahí, conozco diseñadores gráficos que son muy buenos para poder plasmar las imágenes, lo 
más real posible, entonces, después, por ejemplo, hay unas imágenes del texto que estábamos viendo, hay una 
imagen del zorro, no sé, si se la mostró... Donde el zorro parece un gato, claro, entonces, el color también, los 
zorros, allá no hay zorros naranjos… (Sol Naciente, Saavedra)  
 

 



62 

 

 

En cuanto a los propósitos del material educativo, los profesores mentores manifiestan, por un lado, una 
opinión favorable sobre estos, por otro una opinión relativa, finalmente se constata una posición crítica sobre 
el cumplimiento de los propósitos del material. 

 
“…todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, por ejemplo, que se ve por ejemplo en historia o las 
habilidades que se evalúan en lenguaje, de comunicación oral, qué tiene que ver mucho con la tradición 
también de ellos, de cuando estuve en esa capacitación, una de las cosas que a mí me hizo como más ruido, 
fue justamente esto, de rescatar el tema de la comunicación oral y de la importancia que tiene el conversar y 
escucharse, porque efectivamente, si uno no se escucha es muy difícil que haya un aprendizaje, por lo tanto, 
me parece que por ahí cumple sus objetivos… en relación a los contenidos que se trabajan son súper atingente, 
porque además se ven trabajando de manera transversal, la idea es que se vayan como enlazando con el 
currículum nacional (Brígida Walker, Ñuñoa)   

 
“…Yo creo que sí, si esta implementado, me imagino que esto viene, porque ha pasado primero por el Ministerio 
de Educación, no creo que los textos o sea (James Mundell, Chol Chol)  

 
“…Bueno, sin duda, los objetivos que allí están establecido, son los lineamientos principales del Ministerio, pero 
ahora, llevarlos a la práctica… yo siento que hay un desfase importante, porque, por el tema de, que no hay 
mucho incorporación de la diversidad específica de cada territorio, acá por ejemplo nosotros somos Lafkenche 
y aparece muy poco dentro de lo que es, la diagramación de las temáticas de los libros ya, entonces, el tema 
de las identidades territoriales, también tienen peso fuerte ahí, eso, y también hay un énfasis grande en todo 
el tema de la escritura y con esa sí que, un poco forzoso, un poco dejando de lado el tema de la realidad.(Sol 
Naciente, Saavedra)  

 
Porque no tienen ni los colores, ni la textura de la realidad, las personas que lo hacen desgraciadamente en 
Chile, no son los que están en el lugar de los hechos… estamos rescatando cultura, materiales para trabajar 
esas cosas, no esos monitos que están hay vestiditos así con colores que ni siquiera el significados, tú no puedes 
ir al nguillatün con un color rojo, ¿por qué no se puede ir?, no sale en ninguna parte, no es un monito, es una 
realidad y eso es lo que no va a acorde de lo que queremos rescatar, hace años de un trabajo de un pueblo, 
hay que hacerlo bien creo yo.. Bueno, en realidad, esta es una lengua absolutamente oral, nunca ha sido escrita, 
nunca, esto pasa de tradición en tradición, por eso es importante el papel de la tía Nery que cumple, pero si, 
se hace un trabajo en algunas asignaturas en que ellos son aporte, por ejemplo todo lo que es leyenda también 
se pasa en lenguaje, entonces hacemos un trabajo en forma conjunta con las leyendas que tenemos en nuestros 
textos, con las que nosotros tenemos, y nos abocamos a la finalidad pero la escritura no, no, es una cosa que, 
que te ayuden más allá, matemática ayuda lo que es la numeración, que ellos aprenden a contar bajo su, con 
su idioma ya, pero lo hacemos bien unida a lo que tenemos en matemática, pero la escritura se usa poco.. 
(General Prieto; Feire)  

 
Sobre la pertinencia de los textos, los profesores mentores presentan una posición optimista, asociada a la 
tarea que el Ministerio de Educación está realizando. Por otra parte, se constata una posición ambigua. Por 
último, una posición crítica sobre la pertinencia. 

 
“…La pertinencia... yo creo que la pertenencia está en camino, porque claramente estamos cimentando esto, 
claro, muy pertinente en lo que es lengua, evidente está todo en lengua, ahora... (Brígida Walker, Ñuñoa)   
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“… sabe, nosotros tenemos un encargado de la Secretaria Ministerial que es don Mario Varas y con él hemos 
nosotros hecho un libro para primer año. Hicimos un libro porque nos juntamos con los educadores de Valdivia, 
y ellos hicieron ya su texto, pero en mapuzungun, nosotros haremos hicimos uno para los aymaras. (Centenario, 
Arica)  

 
“…Algunas actividades son bastante atingente a nuestra realidad y otras no se relacionan mucho…” (El Saltillo, 
Curarrehue)  

 
“…no sé si es tan relevante si, y lo otro que tampoco, no me gustó mucho, por ejemplo en mi opinión personal 
obviamente, que los dibujos, la ilustración son como muy, las encontré muy animadas, muy caricaturescas, no 
como real es el niño mapuche, entonces esa parte encuentro que también los niños ven, lo ven como no sé, como 
monitos, como animación, y que se acercará más... en algunos casos vienen algunas ilustraciones sí, pero por 
lo general vienen algunos de animales, niñitos, de aves, que sean más real…” (General Prieto, Freire)  

 
“…mira, si fuera como hablar el español que es para todos decir hola el mismo significado para todos bien, 
pero hay palabras que no corresponden al lenguaje utilizado en este sector, si hay cosas que son muy buenas 
por supuesto, y también palabras que es lenguaje común pero hay otras que no, en cuanto al material los 
chicos ya no se sienten identificado con el monito mapuche o la niñita con las trenzas largas, con el poncho, 
ella, ellas ya no se ven con esa vestimenta, las rucas, ellos ya no viven en rucas, entonces ahí está totalmente 
descontextualizado lo que se vive…”(Liceo Libertad, Villarrica)  

 
“…no es tan pertinente, porque las actividades son como muy avanzadas el nivel que los chicos manejan, por 
ejemplo, con los de primero básico, que tenemos varios chicos que aún no saben leer, entonces las actividades 
vienen pensadas en que los chicos saben leer…” (Saint Simon, Mariquina)  
 
Es que lo que pasa hay en los textos sobre todo para los niños, yo desconozco quien ha hecho el trabajo bilingüe, 
cierto, pero hay una intención de hacerlo como literal, no como una interpretación de lo que se quiere decir, 
entonces, siento que cuando se hace literal el mapuzungun, se tergiversa todo, y uno entiende lo que se quiere 
entender no más, yo siempre he hablado que el mapuzungun no se traduce, si no que se interpreta, y a partir 
de eso las instrucciones están con la intención de traducir, literalmente (Sol Naciente, Saavedra)  

 

Profesores mentores, reconocen el uso del material, pero lo condicionan a la tardanza en su distribución. 
Lo utilizan principalmente como textos de guía y de apoyo. En relación con la calidad, valoran aspectos 
físicos del material, pero a la vez presentan una opinión crítica de los contenidos. En cuanto a los 
propósitos, existe una opinión relativa, pues por un lado cumpliría con la enseñanza de la lengua, así como 
posee el potencial de utilizarlo en otros subsectores, pero se advierte una falta de pertinencia en aspectos 
territoriales y pedagógicos, pues se pone mayor énfasis en la escritura, más que en la práctica de la 
lengua. Sobre la pertinencia del material, se aprecia una opinión optimista, en cuanto al trabajo que se 
encuentra realizando el MINEDUC en relación con posicionamiento Sector lengua indígena, a la vez una 
posición crítica sobre la pertinencia de los contenidos y actividades que se incluyen los textos. 
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Educadores Tradicionales 
 

En relación con los usos del material para la enseñanza de lengua indígena los Educadores tradicionales, 
presentan diversas posiciones sobre los textos. Por un lado, reconocen su utilización, la que valoran porque 
es un apoyo a su trabajo. Por otra parte, reconocen un uso condicionado, por la tardanza en la distribución. 
Por último, se constata el no uso. 

 
“… mandaron unos libros pero lamentablemente esos libros llegaron de vuelta de vacaciones de 
invierno…entonces, las unidades se empezaron a trabajar ya la unidad 3 ya porque, imagínese a la altura que 
llegó, vuelta de vacaciones distribuimos los libros y llegó para segundo básico…aparte de eso, nosotros más 
menos nos guiamos con el libro y sacamos la actividad para trabajar... vamos combinando con lo que, con lo 
que concuerda con el libro…” (General Prieto, Freire)   

 
“…Prácticamente, yo le explicaba al joven que vino la otra vez, que trae los libros... que se hacen están hecho 
por...no sé por.... el lenguaje Lafkenche (Liceo Libertad, Villarrica)  

 
“…La verdad es que no, yo en lo que más me baso es en las guías pedagógicas, que nos dan, solamente que son 
como un librito, que se, ¿cómo se llama?, se me olvida el nombre, nada casi, puesto que nosotros tenemos uno 
regional que hicimos nosotros los educadores tradicionales, en la Región del Los Ríos, somos un grupo de 30 
educadores que somos los más antiguos, nosotros estamos haciendo texto, hicimos el primero básico, el 
segundo básico, y estamos construyendo actualmente el tercero básico, lo terminamos en Diciembre… (Saint 
Simon, Mariquina)  

 
En cuanto a la calidad del material educativo, los educadores tradicionales manifiestan una posición crítica de 
este, los cuestionamientos apuntan a los contenidos. 

 
“…Bueno, respecto a los materiales siempre hemos tenido una crítica frente a ese tema porque, en primer lugar 
los materiales son deficientes en cuanto a contenido, para mí por ejemplo es difícil trabajar con ellos pues no 
existe una coherencia una digamos una correlación entre los temas que se abordan, por ejemplo salta de un 
tema muy rápidamente otro, que no se permite enfocar digamos, en un tema determinado las actividades que 
contempla, tampoco son posibles de abordar dentro de una clase digamos, eso son, son actividades muy cortas 
y quedan en nada y lo que es el uso son palabras como así al azar, no a mí no me sirve mucho decir que trewa 
es perro, ruca es casa, si no tengo como unirlo por ejemplo, no hay gramática de mapuzungun por ejemplo, 
son solamente palabras al azar, y en cuanto a las fechas que llegan, normalmente ya, es cuando ya ha 
comenzado el primer semestre, bastante avanzado cuando comienzan a llegar y no son para todos los niveles 
tampoco, este año se recibieron para primero básico, segundo y tercero básico…” (James Mundell, Chol Chol)  

 
Sobre los propósitos los educadores tradicionales, manifiestan una posición positiva, pues encuentran que el 
material educativo facilita el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, desde un punto de vista más crítico 
estos docentes consideran que el material es subutilizado. 

 
“…Yo creo que facilita el aprendizaje y también es un apoyo, si no es malo, no es malo, lo que pasa es que hay 
cosas que vienen..., hay cosas que eso tienen que quedar muy claro, por ejemplo, yo soy el Mineduc y le mando 
hacer a una empresa los libros, y eso capaz que no es bueno tampoco, tendría que haber una persona allá 
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como revisando eso, eso yo creo que no sería bueno, pero de que hay un apoyo, que hay es bastante apoyo en 
estos de los materiales y ayudan bastante, ayudan, yo no estoy desconociendo en ese sentido (Saltillo, 
Curarrehue)  

 
“…Claro, con la ayuda de sus mentor y de su asesor, porque de repente hay palabras que no son así, entonces, 
uno lo arregla y le dice es así, si ellos igual escriben, porque le queda más fácil, le queda más, más fácil a ellos 
pa trabajar, así con esas palabras se escriben el kuyen, reupo, rayen por ejemplo, uno les va diciendo porque ellos 
pueden decir rayen o pueden decir reupo, y uno le dice no pu, esto se dice, rayen, rel, cuyen o así de esa forma, 
si, si en la escritura si en la escritura están bien…” (El Saltillo, Curarrehue)   

 
“… yo creo que no el 100% por que algunas palabras no vienen, como bien escrita porque, usted sabe que no 
se ha podido manejar el alfabeto, porque está el unificado, el, el de raguileo, está el azumchefe, entonces cada 
persona como que tiene su alfabeto…” (General Prieto, Freire)  

 
“…Creo que no, no cumple a cabalidad su objetivo, muchas veces los niños los utilizan para pintar, para 
recortar, pero no para un objetivo digamos, de que les pueda ayudar a ellos a aprender mejor la lengua 
mapuche, y en ese sentido yo soy bastante crítico de los materiales porque yo creo que los materiales deberían 
tener coherencia, deberían tener una claridad en cuanto a lo que se quiere enseñar y de lo que se espera lograr 
de los niños, y también hay que tener en cuenta, que son muchos los contenidos para un nivel muy básico, por 
ejemplo primero y segundo básico, que yo espere de que  

ellos puedan entender un texto completo en mapuzungun, y además, tener comprensión lectora respecto a eso, 
si eso no se logra ni siquiera en...” (James Mundell, Chol Chol)  

 
En relación con la pertinencia del material educativo, los educadores tradicionales, presentan una posición 
crítica  al nivel de los contenidos pues son muy complejos para el nivel donde se implementa, asimismo, 
especifican que los contenidos no incorporan las especificidades territoriales. 

 
“…Claro, como no estaría como...que viene muy avanzado, como los niñitos, hay niñitos de primer año que, que 
algunos, están recién silabeando que algunos tienen problemas también de aprendizaje, entonces, ellos no van 
a leer esas palabras que vienen escrita así tan...” (General Prieto, Freire) 

 
“…nosotros hablamos de una forma distinta a este lado, y esos es más o menos como de Freire hacía acá Y lo 
traspasa de hecho hasta la cordillera al otro lado de argentina hablan el mismo lenguaje que acá, entonces los 
libros se entienden muy poco, los audios son muy pocos convincentes…” (Liceo Libertad, Villarrica) 

 
“…Más o menos, o sea, el material en si es bueno, pero no se adecúa tampoco a nosotros, que somos más del 
lado costero, se adecúa mucho el material a la Araucanía, pero no nos toman en cuenta a nosotros... Claro por 
ejemplo podría ser, pero no todo como contenido, por ejemplo aquí los chicos, las araucarias, por ejemplo, aquí 
no hay araucarias, no las conocen… los chicos lo que más conocen, es lo que le da identidad mapuche es el 
canelo…” (Saint Simon, Mariquina) 
 

 
Educadores tradicionales reconocen el uso del material educativo, lo consideran un importante apoyo a su 
labor, a la vez que condicionan su uso condicionado por la distribución tardía. Con respecto a la calidad y 
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pertinencia, presentan una opinión crítica, especialmente hacia los contenidos, los cuales serían muy 
complejos para el nivel en el que se imparte la asignatura, asimismo no incorporan especificidades 
territoriales 

 

Estudiantes Usos 
 

En relación con el uso del material educativo, los estudiantes constatan básicamente su uso en las asignaturas 
de lengua indígena (mapuzungun y aymara), así como en otros subsectores. El uso que se le da es para leer 
(cuentos y relatos) escribir y hacer actividades. 

 
“…En mapuzungun, en lenguaje” (Brígida Walker, Ñuñoa)   

 
“Aparte de aymara también lo utilizamos en otras asignaturas como lenguaje, historia, ciencia natural, 
matemática (Centenario, Arica)   

 
“…lo usamos para buscar palabras, para escribir, mapuzungun (General Prieto, Freire)  
“Usamos este libro y el tío nos presenta los hombres que salen ahí, y nos dicen que hacer nos lee como todo está 
en... Mapuche...” (James Mundell, Chol Chol)  
 

Estudiantes reconocen su uso tanto en la asignatura lengua indígena. El uso que le dan es para lectura de 
cuentos, práctica de escritura y actividades. 

 

6.3 Valoración del material educativo. Aspectos positivos 
 

Directores 

 
En relación a la valoración positiva del material educativo, los directores aprecian el potencial de los textos 
para su uso transversal en otras asignaturas. Asimismo, valoran la calidad, especialmente en diagramación, 
imágenes y contenidos. 

 
“…para los chiquillos, tiene relación con, con como lo que te decía con otras asignaturas por lo tanto se puede 
hacer transversal…en relación a los contenidos que se trabajan son súper atingente, porque además se ven 
trabajando de manera transversal, la idea es que se vayan como enlazando con el currículum nacional…” 
(Brígida Walker, Ñuñoa) 

 
“…Bueno se puede desarrollar la transversalidad a partir de los contenidos que proponen. De alguna manera las 
matemáticas, lenguaje, idiomas, la ciencia, se puede desarrollar en un contexto más familiar para los alumnos 
de ascendencia indígena, poder sumar con manzana podrán sumar con llamas no sé, esa puede ser una idea… 
(Centenario, Arica) 

  
Profesores Mentores 

 
En relación con  los aspectos positivos del material, los profesores mentores valoran en la pertinencia del 
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contenido y las actividades del material educativo. 

 
“…En aspecto positivo, lo que le mencionaba anteriormente las imágenes que acerca mucho a los niños, el 
audio, es que yo encuentro que el material igual es bueno, el tema es que, habría que tener un mayor detalle en 
castellano de cómo ejecutarlo.” (El Saltillo, Curarrehue) 

 
Educadores Tradicionales 

 
Sobre los aspectos positivos del material educativo, los educadores tradicionales, enfatizan la calidad de los 
textos, específicamente parte de sus contenidos, recursos y actividades. 

 
“…los libros sí, hay cosas buenas que sacar, uno saca cosas buenas de los libros, los aclara más no más, por que 
como le digo no viene muy bien escrito y los CD que son súper importante los CD, hay también vienen los 
nguillatunes donde suenan los instrumentos, y uno le muestra los niños que instrumento es este, que 
instrumento suena, que cuando término el ulkantün digamos ,y los niños así, uno les pregunta que instrumento 
estaban presentes, y ellos conocen la pifilka, el kultrun, la trutruka… (El Saltillo, Curarrehue) 

 
Estudiantes 

 
En relación a la valoración positiva del material educativo, los estudiantes expresan que los 

contenidos y actividades de este le permite aprender. 
 

“…Es muy bueno lo que aprendemos, muy bueno, Hablamos mapuzungun. Los Epew y los cuentos (Brígida 
Walker, Ñuñoa)   

 
“…Bakan, porque es muy divertido, me gustó … A mí las tareas se me hacen más fáciles. Nos permite 
comprender cosas (El Saltillo, Curarrehue)    

 
“… Hacer muy lindos dibujos. Hacer muchos, estudios y estos divertidos dibujitos…Hacer la lectura (España, 
Arica)   

 
“… A mí me parece bonito…me gustan las historias mapuche. A mí me parece divertido porque hay muchas 
cosas que podemos leer, escribir, pintar todo eso. También aprender palabras que no conocía en mapuzungun y 
también me gusta dibujar, pintar, escribir, me gusta todo del libro (Liceo Libertad, Villarrica.)  

 
Síntesis valoración positiva del uso del material educativo 

 

Actor Aspecto valorado 

Directores Potencial de uso del material educativo en otros subsectores 

Calidad física del texto (diagramación, imágenes y contenidos) 

Profesor mentor Pertinencia de los contenidos y de algunas actividades de los textos 

Educador tradicional Calidad física de los textos (contenidos, recursos y actividades) 

Estudiantes Los contenidos del material facilitan aprendizaje 



68 

 

 

6.4 Valoración del material educativo. Aspectos 

Negativos 

 Directores 
 
En relación a los aspectos negativos del material educativo, los directores señalan que estos no cumplirían sus 
propósitos, pues por un lado, se está muy lejos de lograr una verdadera interculturalidad y habla de lengua 
indígena. Por otra parte, el uso de un grafemario estandarizado impediría el reconocimiento e integración de 
algunas particularidades territoriales. Por último, resalta como observación negativa el énfasis en aspectos 
gramaticales (aspectos formales) más que la práctica concreta del habla. 

 
“…Yo, diría que la verdad, el ministerio todavía no ha tocado en profundidad lo que se dice tanto cierto, que 
tenemos que ser , incluso la novena región, que somos una región donde principalmente debía predominar la 
lengua mapuche, pero esta todo en el discurso, porque yo digo ya, así nunca vamos a sacar adelante lo que 
nosotros quisiéramos, ser hablantes de la lengua mapuche, más bien en esta misma comuna, donde tenemos 
95% de población mapuche, pero si no implementamos políticas serias y claras del Ministerio, si vamos a estar 
recibiendo textos así, y estos apoyos tan poco decididos que son simplemente, digamos, perdóneme pero un 
saludo a la bandera, no creo que vayamos a llegar a ser lo que pretendemos algún día de ser bilingüe (James 
Mundell, Chol Chol)  

 
No hay un grafemario que sea único para todos los territorios, y creo, desde mi punto de vista, no lo debiera 
haber, porque somos 4 grandes territorios, donde no podemos plasmar una forma de escritura, cuando primero, 
no sea, nunca se ha escrito y, en segundo lugar, somos todos diferente (Sol Naciente, Saavedra) 

 
Profesores Mentores 
En relación a los aspectos negativos del material, los profesores mentores señalan que el grafemario unificado 
es un obstáculo para la enseñanza, así como ejemplos basados en la vida de comunidades rurales, y actividades 
puntuales. 

 
“…es una cuestión que es compleja con los niños, es lo del grafemario, porque yo abro ese libro y si bien, no lo 
ocupo tanto como debería quizás, es porque el grafemario me tira para otra parte... (Liceo Libertad, Villarrica)  

 
“…otra cosa que me parece, que no es adecuado realmente, que muchas de las cosas que aparecen, es de campo 
y los chiquillos están totalmente alejado de la vida de campo, ero para la realidad santiaguina, citadina, sería 
bueno una adecuación como para integrar la realidad que es distinta, uno va en la micro... Toma el metro, y 
porque no el mapuzungun puede vivir también en esos espacios…” (Brígida Walker, Ñuñoa)  

 
“…o es dinámico, es así todo plano, solamente hay algunas preguntas de un cuento, dice ahí está el cuento, 
pero no dice actividades, muy, muy pobre el libro...” (Centenario, Arica)   

 
Educadores Tradicionales 

 

En relación a los aspectos negativos del material educativo, los educadores tradicionales constatan que el 
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déficit de los textos se relaciona a las imágenes e ilustraciones, pues estas no reflejarían necesariamente los 
aspectos cotidianos de los pueblos indígenas. Por otra parte, refuerza la idea que la llegada tardía afecta la 
normal ejecución de la asignatura 

 
“…técnicamente son bonitos, son buenos, de buena calidad, las imágenes, la ilustraciones también vienen, bien 
claras, no así en los dibujos, en los dibujos deben mejora…” (Sol Naciente, Saavedra)  

 
“…la llegada tardía, solamente en las algunas escrituras no más también hay algunos cuentos muy largos, 
también para hacerlo…” (España, Arica)  

 
Estudiantes 

 
En relación a la valoración negativa, los estudiantes reconocen que algunas actividades y contenidos del 
material educativo no les parecen entretenidos. Se advierte que hay una reticencia con actividades que 
promueven la lectura y una disposición a las actividades que impliquen dibujar. 

 
“…Porque me aburren las historias. A mí no me gusta porque no se entiende ninguna cosa (Centenario, Arica)   
 
“…Aburrido, si, a mí me gusta dibujar” (El Saltillo)  

 
…A mí no me gusta hablar de aymara. No me gusta leer en aimara…” (España, Arica)  

 
“…No me gustan que aparezcan como maten animalitos…Leer como murieron los mapuche sí, sí voy a 
llorar…”Me cansan las manos a mi cuando pintamos dibujos así, muy aburrido, nosotros los botamos rapidito y 
después nos hacen más tareas de juntar, juntar, juntar, juntar…” (General Prieto)  

 
… Los cuento es que a mí no me gusta leer tanto… a mí me gusta como es, pero lo que no me gusta es la letra 
que trae mucha letra (James Mundell, Chol Chol)   

 
“… Es que lo que no me gusta es escribir, porque a veces hay muchas líneas y quedamos atrasados por eso Leer, 
si eso mismo no me gusta leer… no me gustan las imágenes feas, sale como, en el libro antes salía como un 
diablo así. (Sol Naciente, Saavedra)  

 
Síntesis valoración negativa del uso del material educativo 

 

Actor Aspecto valorado 

Directores El material educativo no cumpliría sus propósitos 
 

El uso de grafemario estandarizado no reconoce 
particularidades territoriales 
 
Existe un énfasis más en lo gramatical que en la 
enseñanza práctica del habla 

Profesor mentor El grafemario unificado obstaculizaría la enseñanza del 
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mapuzungun 
 

Los ejemplos del material educativo son 
descontextualizados (muestran sólo aspectos de la vida 
de comunidades rurales) 

 

Tardanza en la llegada del material afecta el desarrollo de 
la asignatura lengua indígena 

Educador Tradicional Poca pertinencia de imágenes e ilustraciones 
 

Llegada tardía del material afecta el desarrollo de la 
asignatura 

Estudiantes Actividades y contenidos de los textos son poco 
entretenidos 

 

Las actividades solo centradas en la lectura 

 

6.5 Propuestas 
 
Directores 

 
En relación a las propuestas para la mejora del material educativo para la enseñanza de lengua indígena en 
chile, los directores entrevistados sugieren que mejore la distribución de los textos. 

 
“…poder iniciar el año con todos los textos, eso ha sido como un poco complejo, porque por ejemplo, ya nos 
llaman y me dicen ahora tengo los textos de cuarto básico, entonces, hay que gestionar para ir al, al Ministerio, 
o sea, de hecho yo fui la otra vez y es en el centro, o sea, hay que ir en vehículo porque uno no se puede venir 
porque esa caja yo no me la podía traer en metro, y además, no era lo único que traía por ejemplo, entonces 
como en la distribución yo creo que faltan aspectos…así como se distribuyen por ejemplo, los textos escolares 
de las otras asignaturas, esto se...fuera desde el inicio, se fuera partiendo el año escolar, que tuviéramos ya los, 
los textos para todos los  estudiantes…”(Brígida Walker, Ñuñoa)  

 
“…partiendo de la distribución, sería bueno que esos libros llegaran en enero… De tal manera, que en marzo, 
nosotros en marzo, los primeros días, cómo tenemos, qué tenemos algunas jornadas que nos dan algunos días 
para hacer nuestra planificación del año, nosotros ya contar con esos textos ahí, para poder en Marzo entrando 
a clases, ya tener la visión, y poder no cierto, echar andar, de acuerdo  
a esos textos, porque para nosotros como escuela multigrados, son imprescindibles los textos, los textos a 
nosotros nos ayudan, igual que los textos que nos entregan e Ministerio de Educación, en lenguaje y en las otras 
asignaturas, en historia, ya sea ciencias naturales, para nosotros son muyimportantes esos libros, y tiene su 
valor y les hemos dado un valor…( Saint Simon, Mariquina)  

 
En cuanto a los contenidos, las propuestas de los directores se enmarcan a que los textos contengan un 
grafemario común pero que integre las particularidades de las identidades culturales, específicamente que 
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considere las identidades territoriales mapuche, así como que en la elaboración participen expertos con 
conocimiento de las dinámicas comunitarias, culturales y territoriales. 

 
“… establecer un grafemario, si se oficializara el mapuzungun, estaríamos obligado a establecer un grafemario 
y como ahora no tenemos, quedamos ahí... (El Saltillo, Curarrehue)  

 
“… solo creo yo también que las personas que trabajan en la confección y en la preparación de este material 
que sean personas con conocimientos real de lo que pasa en cada uno de nuestros lugares...” (Liceo Libertad, 
Villarrica)  

 
Por otra, los directores sugieren que el material educativo, posean actividades más interactivas y que se 
contemple la incorporación de material audiovisual y digital. Otra de las propuestas es que la redacción de las 
instrucciones venga en un lenguaje más simple. 

 
“…en el manejo de la didáctica, que sean actividades mucho más interactivas, y a la vez, quizás no 
necesariamente tenga que ser el texto, yo siento que, quizás podría tendría mucho más recepción un material 
audiovisual, que en realidad sea un aporte real, un recurso pedagógico para los docentes, a que sea en realidad 
un libro guía…” (Sol Naciente, Saavedra)  

 
Finalmente, los directores proponen que el Ministerio en su página web, disponga de un espacio contenedor 
de recursos educativos digitales (también en software), así como que el material tenga una mayor pertinencia 
territorial. En un ámbito administrativo que se contemple la contratación en jornadas completas de profesores 
especialistas en educación intercultural. 

 
“…creo se podría editar en la página del Ministerio o poner a disposición de los colegios de algunos videos para 
subir a las páginas institucionales que sirvan de complemento, no solamente material físico que se maneja en 
el aula…trabajar más la red virtual…” (Centenario, Arica)  

 
“…sería bueno que también hicieran llegar instrumentos mapuche no cierto, a los colegios para que ellos 
también pudiesen tocar un kultrun o una pifilka, porque ellos lo conocen a través de la imagen, ya son muy 
pocos quienes alguna vez han tenido la oportunidad de manipular un instrumento como este…” (Liceo Libertad, 
Villarrica)  

 
“…también integren unidades en internet, por ejemplo, que pongan tal canción está en tal página, lo puede 
bajar de ahí...” (Centenario, Arica)  
  
Profesores Mentores 

 
Las propuestas de los profesores mentores se estructuran en tres ejes: por un lado, que los materiales lleguen en 
la fecha. Por otra parte que los textos simplifiquen su contenido, centrándose más en actividades prácticas y 
didácticas. Se sugiere que los contenidos y actividades se organicen en formatos más amigables y 
contemporáneos. 
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“…de que lleguen a la fecha, que estén en marzo, ya estén disponible para trabajar con los niños…de que no 
sean tan extensos los textos, que sean como decía recién la ilustración se más real y adecuada y este, que este 
enfocada en cuanto a la región que corresponde. Me gustaría también de que vinieran más hojas de ensayo, 
como caligrafía por ejemplo. Un cuaderno de caligrafía pero en mapuche…” (General Prieto, Freire)  

 
“…que sea más concretas, material concreto, lo que hizo el profesor el otro día, que me llamo mucho la atención 
eso, estaba trabajando, haciendo un cuadro grande, donde él estaba dibujando como así como juegos 
didácticos, dados, donde van jugando el tigre con el no sé qué otro animal, porque ese eran los juegos antiguos 
del mapu... del pueblo indígena, entonces es como que él está rescatando otros juegos que yo no conocía, y eso 
es lo que le llama la atención entonces se los mostró que la próxima clases vamos trabajar en eso. Fueron 3 
trabajos que él hizo en ese minuto, y mostró a los niños, que les llamaron mucho la atención a los chiquititos, 
entonces, cada niño dijo yo quiero trabajar en eso, yo quiero jugar a eso, son juegos bien bonitos y creativos (…) 
Entonces, por eso digo cosas más didáctico para primero segundo, tercero, es que el primer ciclo es más 
didácticos (James Mundell, Chol Chol)  

 
“…que nos vengan a ver porque la provincial, nosotros los invitamos para nuestras actividades y como que no hay 
gente que te venga a visitar, nosotros no tenemos problemas, no es ningún drama que vengan a vernos, porque 
si no, nunca vamos a saber cómo vamos…” (General Prieto, Freire)  

 
“…Más materiales didácticos, estamos muy pobre en ese sentido, de material didáctico, no hay diccionario por 
ejemplo mapuche, juegos mapuche y que a lo mejor el ministerio podría en ese sentido también podría 
preocuparse, si, incorporar lo que son los códigos ancestrales, incorporar también por ejemplo, lo que son los 
deportes ancestrales, por ejemplo el palin, si existen juegos ancestrales, a lo mejor empezar por ese sentido, de 
entregar materiales a los colegios. Para que podamos también trabajar esa parte de los juegos mapuche, 
porque sin materiales igual uno puede hacerlo, pero si, el tema del tiempo, es lo que aquí en la escuela nos 
perjudica bastante igual, la preparación de materiales (General Prieto, Freire)  

 
“…en tercero básico en cuarto básico, que lleguen los materiales, que lleguen diccionario en mapuzungun que 
ellos sean capaces de buscar y también ahí habrían actividades pertinentes, el uso de diccionario de 
mapuzungun donde ellos al igual que en el español aprendan a buscar palabras y sus significados...” (Liceo 
Libertad, Villarrica)  

 
“…Remplazar por un pendrive por ejemplo y que las imágenes que vienen en ese CD o el mensaje que vienen en 
esos videos, sean como más alegres más entretenido porque son medios apagados, como lentos y eso aburre a 
los chicos. O llegar material recortable donde ello puedan manipular, a ellos, a los chicos más que estar sentado 
les gusta recortar y eso son las cosas que yo complemento con el profesor de mapuzungun “vamos a ver un 
epew recortemos, hagamos los títeres de deditos”, por ejemplo, entonces después de escuchar el cuento y 
comentarlo, ellos pintan sus deditos esas cosas les gustan, entonces incorporar actividades lúdicas recortables, 
manipulables para los chicos, donde ellos puedan hacer sería genial, bueno también, así como llegan esos textos 
o esas planificaciones, creo también sería pertinente que envíen las evaluaciones (Liceo Libertad, Villarrica)  

 
Educadores Tradicionales 

 
Los educadores tradicionales, sugieren que tanto el contenido y actividades de los textos sean más interactivas 
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y didácticas. Por otra parte, que se entendiera el tiraje de libros hasta sexto básico, Asimismo que los textos 
lleguen oportunamente antes del inicio del año escolar. 

 
“…El tipo de dibujo, que las palabras sean más claras, que existan más iniciativas para poder enseñarle a los niños, 
porque si yo estoy todo el rato en el aula hablándole, escribiéndole a los chicos, no van a aprender… para que 
el material sea más didáctico para poder llegar a la escuela con los niños, porque si yo tengo harto material 
didáctico voy a entretener a los niños, van a formar un puzle por ejemplo, no se po, el trapi, el porro todo junto 
ahí, la comida, el ají, el pan, el kofke, todo, pa que profundice en su cabecita, porque si yo le escribo, y le vuelvo 
a escribir y dele que dele, los chicos no van aprender mucho, los niños tienen que aprender haciendo cosa, 
practicando cosa, así aprenden los niños, palpando cosas (El Saltillo, Curarrehue)  

 
“…que se hiciera los libros hasta sexto que tomen harto en cuenta eso y también las escrituras, un poquito, yo 
no sé cómo se le podría hacer eso, tiene que ser de acuerdo a las zonas… (España, Arica)  

 
“…Que llegara a comienzo de año, si porque normalmente llega parece que... este año nos llegó como a fines de 
Abril, no me recuerdo la fecha exacta... (Liceo Libertad, Villarrica)  

 
Estudiantes 

 
En cuanto a las propuestas, los estudiantes manifiestan que los textos podrían tener más actividades, que 
incorporen más dibujos (más colorido) 

 
“… que tengan más epew, que tenga más epew y más dibujos y más actividades. Que sean más dibujo, que tengan 
ropita, que tengan cinturones, pantalones de mapuche, polera, y un gorrito como el profesor, vestimenta que 
agregáramos poemas, que, quizás más actividades musicales, veo que les gusta, que le pongan el significado 
de algunas cosas” (Brígida Walker, Ñuñoa)  

 
 “…De los textos que se entendieran más… que fuera puras tareas de dibujo así pintar (Centenario, Arica)  

 
 Que vinieran más actividades. Como el juego de las habas (El Saltillo, Curarrehue)  
 “Que no aparezcan como matar, como matan a los animales, que aparezcan solamente las cosas buenas de 
los mapuche…” (General Prieto, Freire)  

 
“…Como con puros cuentos y dos líneas para escribir… Que... que tenga más, más dibujos. Que fuera más 
colorido y más divertido...” (Liceo Libertad, Villarrica)  

 

Actor Propuesta 

Directores Mejorar la distribución del material educativo 
 

Utilización de grafemario común que incorpore particularidades 
territoriales mapuche 

 

En la elaboración de los textos, participen expertos que conozcan 
dinámica de comunidades indígenas 
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Textos con actividades interactivas, incorporación de material 
audiovisual 

 

Web Mineduc disponga de recursos educativos digitales, software 
 

Considerar la contratación jornada completa para educadores 
tradicionales 

Profesor mentor Mejorar la distribución del material educativo 
 

Simplificar los contenidos de los textos, incorporar actividades 
prácticas 

 

Contenidos y actividades se organicen en formatos amigables 

Educador tradicional Contenidos y actividades del material sean más interactivos y 
didácticos 

Estudiantes Actividades de los textos incorporen dibujos y actividades para pintar 

6.6 Análisis e interpretación de los datos 
 

De acuerdo al esquema de análisis propuesto, es posible observar distintas posiciones de los actores en relación 
a los usos, valoraciones y proyecciones del material educativo entregado por el MINEDUC en Educación 
Intercultural. A continuación, se realizará un análisis por variable y actor. 

 
Usos del Material Educativo 

 
Los directores constatan el uso del material educativo por parte de los profesores responsables de la asignatura 
lengua indígena. En general, presentan una posición opinión favorable con algunas observaciones, 
especialmente en ámbitos como calidad, donde resaltan la calidad de los textos, pero relativizan sus contenidos; 
en cuanto a los propósitos, señalan que los contenidos y la forma de presentarlos no se centran en el habla, sino 
en aspectos gramaticales y de forma. Sobre la pertinencia de los textos reconocen el esfuerzo del Ministerio, 
pero a la vez señalan que los contenidos refuerzan una imagen estereotipada que no necesariamente tiene un 
correlato con la realidad que viven los estudiantes. 

 
Los profesores mentores, reconocen el uso del material, pero lo condicionan a la tardanza en su distribución. 
Lo utilizan principalmente como textos de guía y de apoyo. Con respecto a la calidad, valoran aspectos físicos 
del material, pero a la vez presentan una opinión crítica de los contenidos. En cuanto a los propósitos, existe 
una opinión relativa, pues por un lado cumpliría con la enseñanza de la lengua, así como posee el potencial de 
utilizarlo en otros subsectores, pero se advierte una falta de pertinencia en aspectos territoriales y pedagógicos, 
pues se pone mayor énfasis en la escritura, más que en la práctica de la lengua. Sobre la pertinencia del 
material, se aprecia una opinión optimista, en cuanto al trabajo que se encuentra realizando el MINEDUC en 
lo que atañe al posicionamiento de la asignatura lengua indígena, a la vez una posición crítica en relación a la 
pertinencia de los contenidos y actividades que se incluyen los textos. 
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Los educadores tradicionales reconocen el uso del material educativo, lo consideran un importante apoyo a su 
labor, a la vez que establecen su uso condicionado por la distribución tardía. Sobre la calidad y pertinencia, 
presentan una opinión crítica, especialmente hacia los contenidos, los cuales serían muy complejos para el nivel 
en el que se imparte la asignatura, asimismo no incorporan especificidades territoriales. Por su parte, los 
estudiantes reconocen su uso en la asignatura lengua indígena. El uso que le dan es para lectura de cuentos, 
práctica de escritura y actividades. 

 
Valoración del Material Educativo. Aspectos positivos 

 
En relación a los aspectos positivos del material educativo observados por cada uno de los actores, se aprecia 
en los directores el reconocimiento del potencial que presenta el uso de los textos en otras subsectores de 
aprendizaje, lo cual potencia la idea de transversalización de los contenidos de la asignatura lengua indígena hacia 
otras áreas de conocimiento y viceversa. En tanto que los profesores mentores, valoran la pertinencia de algunos 
contenidos, así como de algunas actividades que se encuentran en 

los textos, mientras que los educadores tradicionales aprecian la calidad física de los textos, especialmente 
contenidos, recursos y actividades. Finalmente, los estudiantes manifiestan que los contenidos de los textos 
facilitan su aprendizaje. 

 
Valoración del Material Educativo. Aspectos negativos 

 
Dentro de aspectos negativos del material educativo observados por cada uno de los actores, los directores 
constatan que estos no cumplirían sus propósitos, cuestionan el uso de un grafemario estandarizado el que 
no reconoce particularidades territoriales (pueblo mapuche). Así como un énfasis centrado en lo gramatical 
más que en la enseñanza del habla (mapuzugun). Los profesores mentores señalan que uno de los mayores 
inconvenientes es la distribución tardía de los textos, asimismo plantean que los ejemplos presentados en 
los libros son descontextualizados. Por último, plantean que el grafemario unificado obstaculizaría la 
enseñanza del mapuzugun. Los educadores tradicionales por su parte, observan la poca pertinencia de los 
contenidos, imágenes e ilustraciones que aparecen en los textos. También reparan en la llegada tardía del 
material. Los estudiantes, cuestionan las actividades y contenidos, los que encuentran aburridos. 

 
Propuestas 

 
A nivel de las propuestas para la mejora del material educativo, los diversos actores plantean las siguientes 
ideas. Los directores, en primer lugar proponen mejorar la distribución del material educativo. A nivel de 
contenidos, sugieren la utilización de grafemario común que incorpore particularidades territoriales, así 
como actividades interactivas, así como de material audiovisual. En este ámbito se propone que en el diseño 
de los textos participen expertos que conozcan la dinámica de las comunidades indígenas. Proponen al 
Ministerio, que en su web disponga de recursos digitales en línea. A nivel de gestión, proponen la 
contratación de jornadas completas para educadores tradicionales. 

 
En tanto, las propuestas de los profesores mentores, también se estructuran en torno a la distribución 
oportuna del material educativo. A nivel de contenidos sugieren que estos sean más simples, incorporen 
actividades prácticas y en formatos amigables. Mientras los educadores tradicionales, proponen que los 
contenidos interactivos y amigables. En esta misma línea, los estudiantes sugieren que las actividades de los 
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textos incorporen dibujos y actividades para pintar. 
 

6.7 Resultados en relación a los pueblos indígenas estudiados 
 

En este apartado se presentarán los resultados desagregados por los diversos actores de pertenecientes a 
los dos pueblos que fueron considerados en el estudio. 

 
Directores 

 
En cuanto a la valoración positiva del material educativo, se constata un potencial de uso en otros 
subsectores de aprendizaje. Los directivos de establecimientos mapuche valoran la calidad de los textos. 
Sobre la valoración negativa, existe una diferencia en la apreciación, pues los directivos aymara afirman que 
la asignatura lengua indígena se encuentra centrada en la enseñanza de una lengua y cultura. En tanto, los 
directivos mapuche, constatan que los textos están centrados en aspectos gramaticales más que en la 
enseñanza del habla, así como el uso de grafemario común impediría reconocer particularidades 
territoriales. 

  
Sobre las propuestas, los directivos aymara, sugieren disponer en la web institucional del Ministerio de 
Educación de material audiovisual que complemente los contenidos y actividades de los textos utilizados en 
aula. En tanto los directores de establecimientos mapuches, proponen el uso de grafemario común, situación 
un tanto contradictoria con algunas de las valoraciones negativas, asimismo, plantean que en el diseño del 
material educativo, participen expertos que conozcan la dinámica de la realidad de las comunidades, 
material con actividades interactivas y distribución oportuna. 

 
Profesores mentores 

 
Conforme a los usos, los profesores mentores de establecimientos aymara señalan que este se encuentra 
condicionado por la tardanza en la distribución de los textos. Los mentores mapuche, reconcen el uso del 
material básicamente como textos de apoyo, también afectado por la distribución. 

 
En cuanto a la valoración positiva, los profesores aymara, aprecian la calidad de la edición de los textos y 
actividades. En tanto los mentores de establecimientos mapuche consideran positivamente la pertinencia 
de los contenidos y actividades. Mientras que, en los aspectos negativos, los profesores aymara señalan que 
son textos planos, discuten pertinencia de las imágenes e ilustraciones especialmente la falta de colorido 
(ajena a la cultura aymara). En este ámbito los profesores mentores cuestionan el uso de grafemario común, 
contenidos descontextualizados, así como distribución tardía. 

 
En relación a las propuestas, los profesores de establecimientos aymara, sugieren que la edición de los textos 
incorpore imágenes e ilustraciones más coloridas, asimismo que se implemente material en internet y que 
mejore la distribución de los textos. En tanto, los mentores mapuche, proponen actividades y contenidos 
con menor grado de complejidad y que se adecúe al nivel educativo de los estudiantes, así como distribución 
oportuna del material. 
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Educadores Tradicionales 
 

Desde los usos, los educadores tradicionales de establecimientos aymara reconocen un uso parcial, así como 
la utilización de material elaborado por ellos a nivel local. Los educadores mapuche utilizan el material como 
apoyo a su labor. Para ambos casos el adecuado uso se encuentra afectado por la distribución. 

 
En cuanto a la valoración positiva, los educadores aymara, aprecian la inclusión de los aspectos culturales y 
del habla en textos formales del Ministerio, mientras los educadores mapuche reconocen la calidad de la 
edición de los textos y actividades. En cuanto a los aspectos negativos, los profesores aymara que se aprecian 
algunas estandarizaciones en el lenguaje habla en determinados territorios, En este ámbito, los docentes 
mapuche cuestionan la poca pertinencia de imágenes e ilustraciones. 

 
En relación a las propuestas, los profesores de establecimientos aymara, sugieren que la edición de los textos 
incorpore imágenes e ilustraciones más coloridas, asimismo que se implemente material en internet y que 
mejore la distribución de los textos. En tanto, los mentores mapuche, proponen actividades y contenidos 
con menor grado de complejidad y que se adecúe al nivel educativo de los estudiantes, así como distribución 
oportuna del material. 
 
Estudiantes 
 
En relación a los usos, los estudiantes aymara reconocen que sus profesores lo utilizan de manera ocasional, 
especialmente para presentación de algunos contenidos y realización de actividades de escritura y lectura. 
Los estudiantes de establecimientos mapuche constatan el uso del material en la asignatura lengua indígena 
específicamente para la lectura de cuentos, elaboración de dibujos y diversas actividades. 

 
Los estudiantes de establecimientos aymara y mapuche, sugieren actividades que incluyan dibujos y pintura, 
así como menos textos en el material. 
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Cuadro síntesis resultados por pueblo indígena estudiado 
 
 
 

Ámbito Usos Valoración 
positiva 

Valoración 
negativa 

Propuestas 

 
Pueblo 
Actor 

Establecimi
entos 
Aymara 

Establecimi
entos 
Mapuche 

Establecimien
tos Aymara 

Establecimi
entos 
Mapuche 

Establecimi
entos 
Aymara 

Establecimiento
s Mapuche 

Establecimie
ntos Aymara 

Establecimi
entos 
Mapuche 

 
 
 
 
 
 
Director 

 
 
 
 
Uso de 
material en 
sub sector 
lengua 
indígena 

 
 
 
 
Uso del 
material en 
sub sector 
lengua 
indígena 

 
 
 
 
Visualiza 
potencial de 
transversaliza
ción de 
contenidos 

 
 
 
Calidad de 
los textos 
 
Posibilidad 
de 
utilizarlos 
en otros 
subsectores 

 
 
 
Profesores y 
asignatura 
lengua 
indígena 
muy 
centrado en 
una sola 
cultura 

 
Material 
centrado más en 
aspectos 
gramaticales 
que habla 
 
uso de 
grafemario 
estandarizado 
no reconoce 
particularidades 
territoriales 

 
Disponer en 
web MIneduc 
material 
audiovisual 
complement
ario 
 
Subsector 
lengua 
indígena sea 
efectivament
e 
intercultural 

Grafemario 
común 
 
En diseño 
participen 
expertos 
 
Material 
con 
actividades 
interactivas 
 
Distribución 
oportuna 

 
 
 
 
Profesor 
Mentor 

 
Poco uso 
del material 
condicionad
o por la 
llegada 
tardía 
 

 
Uso del 
material, 
condicionad
o por 
tardanza en 
su 
distribución. 
Lo utilizan 

 
 
 
Calidad de los 
textos 
(edición) 
 
Actividades 

 
 
 
Pertinencia 
de los 
contenidos 
y 
actividades 

Opinión 
crítica de los 
textos, 
encuentran 
que son 
planos, 
especialme
nte 
imágenes, 

 
Grafemario 
Unificado 
 
Contenidos 
descontextualiz
ados 
 

 
Incorporar 
ilustraciones 
e imágenes 
con más 
colorido 
 
Distribución 
oportuna 

Contenidos 
y 
actividades 
en formatos 
menos 
complejos 
 
Distribución 
oportuna 
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Utilizan 
material 
educativo 
elaborado 
en la región 

principalme
nte como 
textos de 
guía y de 
apoyo 

ilustracione
s 

Distribución 
tardía 

Incorporar 
actividades 
de internet 

 
 
 
 
Educador 
Tradicional 

 
Utilizan el 
material 
educativo 
como apoyo 
 
Utilizan 
material 
propio 

 
 
uso del 
material 
educativo, 
como apoyo 
a su labor 

 
 
 
Incorporación 
de habla y 
cultura 
aymara en 
textos 
escolares 

 
 
Calidad 
física de los 
textos 
(contenidos
, recursos y 
actividades) 

 
Estandariza
r el lenguaje 
del texto 
con algunas 
formas de 
habla 

 
 
 
Poca pertinencia 
imágenes e 
ilustraciones 

Elaboración y 
uso se 
extienda 
hasta 
finalizar la 
enseñanza 
básica y 
media 
 
Complement
ar con otro 
material 
didáctico 

 
Contenidos 
y 
actividades 
interactivos 
y didácticos 

 
 
 
 
 
Estudiantes 

Uso 
ocasional 
(presentar 
unas 
 
secciones y 
algunas 
materias) 
 

 
 
Uso lengua 
indígena, 
lectura de 
cuentos, 
práctica de 
escritura y 
actividades 

 
 
 
 
Contenidos 
entretenidos 

 
 
 
 
Uso texto 
apoya 
aprendizaje 

 
 
 
Contenidos 
complejos 
 
Algunas 
actividades 

 
Actividades y 
contenidos poco 
entretenidos 
 
Actividades solo 
centradas en la 
lectura 

 
 
 
 
Incorporar 
más 
actividades 
para dibujar y 
pintar 

 
 
Actividades 
de los 
textos 
incorporen 
dibujos y 
actividades 
para pintar 
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Actividades 
de lectura y 
escritura 
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7. Panel de Expertos 

A continuación, se relevarán los principales resultados obtenidos de la discusión llevada a cabo en el 

marco del panel de expertos desarrollado en pos de esta consultoría. Cabe destacar que en la 

metodología del panel, se procedió a presentar a los asistentes los resultados preliminares del estudio 

tanto en su fase cuantitativa como cualitativa, y es sobre aquellos datos que se les solicitó presentar sus 

opiniones y comentarios. 

 
En este panel participaron: 

 

Nombre Institución Área expertiz 

Laura Luna PUC Villarrica Educación Intercultural 

Aldo Olate UFRO Lingüística, enseñanza de 

lenguas indígenas 

Leocadio Sánchez Azeluwam Educadores tradicionales 

Domingo Oñate AMCAM Educación intercultural y 

sistema municipal 

Miguel Melín IEI UFRO Educación intercultural 

Patricio Cayupil Mineduc – SEREMI Los Ríos PEIB, Textos propios 

 
Pertinencia 

 
Este es uno de los primeros temas a desarrollar y en un inicio se centra la discusión en la necesidad que 

es lo que se entiende por dicho concepto, puesto que había sido una constante en la presentación de 

resultados la noción de “falta de pertinencia”. Al respecto se plantea acerca del cuestionamiento de la 

idea de pertinencia, si esta ¿es en función de la cultura tradicional o de la cultura vinculada a las 

representaciones actuales de los niños?, discusión que se requerirá dar sin duda tanto a nivel académico 

como a nivel de las distintas instancias ministeriales que se ocupan del tema. 

 
Entonces, yo creo que ahí hay un desafío del cual claramente nos tenemos que hacer cargo en algún 

momento, de ver cómo presentamos una imagen más realista en el fondo de la vida y de la sociedad 

indígena de hoy, que tiene mucho de tradición, que está viva pero que también tiene mucho elemento que 

se mezclan y que son parte de la cultura chilena, de la cultura global. (LL)  

 

Al discutir sobre los elementos concretos sobre lo que se plantea como “falta de pertinencia”, 

encontramos en primer lugar la crítica a las imágenes gráficas que se presentan en el texto. Al respecto 

desde el panel se propone: 
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- Considerar los actuales espacios sociales y culturales (urbano - rural) en los que se mueven hoy 

los estudiantes indígenas. 

- No promover imágenes de corte esencialistas de la cultura, no obstante, que no se promueva el 

desarraigo. 

 
Primero que nada los mismos educadores, empezaron argumentar en las capacitaciones que no 
utilizaban estos textos porque a los niños no les gustaban. Primero que nada el tema de la imagen, no 
representa, los niños parecen monitos, no parecen niños. (PC)  

 
- Se plantea que el formato comic puede ser pertinente para la enseñanza. 

 
Respecto de la falta de pertinencia de los textos reclamada por los actores, en especial los educadores 

tradicionales, se plantea que, tanto en lengua como en elementos culturales, se debiera encaminar hacia 

una estandarización. En el caso mapuche, se puede abordar en el mismo texto cada una de las 

particularidades territoriales (lafkenche, pewenche, etc…), pero siempre dentro de en un marco global 

de pertenencia al Pueblo Mapuche. 

 

7.1 La tensión del grafemario. 
 

Se plantea tener en consideración los elementos ideológicos de fondo u ocultos para resolver la 

situación “conflictiva” que se presenta con su aplicación, que resulta contraproducente con el proceso 

de alfabetización que viven los niños y niñas en la educación formal. Se vuelve por tanto necesario situar 

esta temática desde su trasfondo político que es el que determina finalmente la discusión actual sobre 

la necesidad de unificar o no este instrumento. 

 
[acerca del grafemario] entonces ahí hay un tema, y ese tema que por supuesto va a repercutir en la 

estructura de la clase y de la enseñanza porque precisamente los niños están aprendiendo a leer en 

castellano, con un alfabeto de castellano y van a aprender precisamente esa porque tienen más horas de 

castellano en el colegio, no tienen más horas de mapuzungun, entonces van a aprender ese sistema y ahí 

hay un problema que creo que hay que resolver (AO))  

 
Aunque no tan nítido por parte de los panelistas, se apunta a resolver el tema adoptando  la decisión de 

optar por un grafemario más próximo al castellano en el uso de las grafías, para dar respuesta 

pedagógica a esta discusión. 

 
La escuela como espacio monocultural y las representaciones de los actores. 

 
Planteamiento que deriva en un primer momento, por las dificultades presentes en la instalación del 

sector de lengua indígena en la escuela, en función de los proyectos particulares que cada 

establecimiento tiene según su PEI. Sin duda la instauración de la asignatura lengua indígena es visto 
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como una imposición a los proyectos educativos, lo que requiere generar mecanismos de adaptación 

por parte de los sostenedores, los que pueden ser integradores de esta nueva mirada o excluyentes y 

más bien cumplir con lo mínimo exigido. 

 

¿Pero qué pasa con la directiva?, porque hay una cuestión de instalación del sector que me parece que 

es súper agravante. Si no hay una coordinación, o sea, yo me pongo en el caso de ser director de colegio 

y viene el ministerio y dice, tengo la población indígena en el colegio y tengo que instalar el sector, ¿y el 

sector lo instalo cómo? Yo como director como jefe de la gestión de ese establecimiento,  

¿cómo instalo un sector que aparece en ese momento? Y ahí hay todo un tema de instalación porque 

tiene que ser concordante, entre lo que el objetivo del establecimiento de plantea, la visión, la visión 

como se dice actualmente, y cómo eso, cómo en eso entra este sector (AO)  

 
Se requiere a su vez mirar la tensión en los establecimientos educacionales respecto de la necesidad de 

pensar los procesos formativos, y más aun de la integración de una nueva figura como lo es la dupla o 

par pedagógico. En esta inserción de esta dupla, se requiere pensar desde las instituciones qué ideología 

o representaciones existen en el profesor y el educador tradicional sobre la enseñanza de la lengua 

indígena, se requiere comprender y ver si hay sintonía entre ambos o por el contrario pueden presentar 

divergencias entre ambos, lo que sin duda incide en la planificación de la asignatura. 

 
Sobre este punto, a modo de sugerencia, se plantea que se requiere avanzar en un acompañamiento más 

directo en el aula en forma directa con los actores, especialmente con la dupla pedagógica, que debiera 

ir desde la instalación del sector y sus sentidos (con los programas correspondiente) hasta su proceso 

de aplicación y transposición didáctica. Elemento que supone una alta inversión en recursos humanos de 

trabajo directo en terreno. 

 
Correspondencia entre lengua y cultura, y viceversa. 

 
Parece una contradicción que se aprecie una concentración de elementos culturales o información 

cultural como contenido de aprendizaje por sobre el aprendizaje de la lengua, pero que, al mismo 

tiempo, esa aproximación no responda a las pautas culturales del pueblo respectivo (por ejemplo, que 

we-xipantu se esté trabajando en noviembre, o que se inicie el estudio de las estaciones del año con el 

rimü). 

 
El orden en que se enseñan estacionales del año, porque cada época del año tiene mucha importancia para 

el pueblo, y eso conlleva ciertas efemérides que deben celebrarse y eso los educadores no lo hacen. 

Entonces si están diciendo que no tiene pertinencia, claro que no tiene y cómo es posible que no tenga. 

(L.S)  

En ese contexto, se considera necesario adecuar la construcción de los textos a los patrones de la cultura 

respectiva y con ello la consideración de los tiempos y calendarios de los pueblos originarios dentro del 
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calendario académico. 

  
Asimismo, se vuelve necesario responder a la pregunta ¿qué es lo que se desea enseñar, lengua o 
cultural o ambas?, puesto que dicha definición permitirá zanjar los contenidos a incluir en cada programa 
y textos. 

 
En el orden puramente lingüístico yo creo que hay una discusión de fondo que tendría que centrarse en 
¿qué queremos con los programas? ¿Queremos un programa, un texto que se oriente en la enseñanza 
de la lengua? ¿Que se oriente en la enseñanza de la cultura? o ¿que se oriente a ambas? y si se orienta 
en la enseñanza de la lengua cual va hacer la posición que se va adoptar, así como se comentaba que el 
inglés se enseña de tal forma, entonces el mapuzungun como se debería enseñar  
¿Una orientación comunicativa? (AO)  
  

7.2 La concentración / saturación de textos (escritos). 
 

Especialmente para 1º y 2º año para niños monolingües del castellano, se cuestiona el uso extensivo de 

texto escrito en mapuzungun por ejemplo. Se propone profundizar en los textos orales para esos niveles 

especialmente, así como al mismo tiempo, tomar otros modelos de aprendizaje efectivo de segundas 

lenguas a fin de adecuarlos. 

 
También está el tema del texto que tú lo mencionabas, cierto, eso de mucho texto y en realidad yo lo 

conversaba con los profesores, y también con gente de… especialista en el área y efectivamente, yo no 

entiendo por qué si es un… pedagogo porque se supone que todos estos procesos están los pedagogos 

detrás y cuando hacen un texto para la enseñanza del castellano y la introducción a la lecto escritura, es 

súper amable, cierto, buscar el paso a paso, etc. Y acá vemos un texto de primero, segundo básico 

plagado con una lengua que muchas veces los niños todavía ni siquiera conocen, entonces ahí tampoco 

no se entiende esa parte, digamos, y eso también lo evidencian los propios educadores de la frustración 

que tiene el niño ante un texto (D.O)  

  

Se sugiere la necesidad de realizar actividades de corte más lúdico y con didáctica adecuada a la edad de 

los niños: ejemplo unir palabra (en mapuzungun) con imagen, caligrafía, etc. 

 
Se plantea la gradualidad efectiva de los contenidos culturales y seleccionar y secuenciar según la 

cultura, pero priorizando el habla de la misma. De esta manera se transfieren tanto contenidos culturales 

como lingüísticos, no obstante, el foco está en la lengua y lo cultural actúa como complemento y/o 

apoyo del vocabulario que se adquiere. 
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los programas, los libros de primero a sexto y los programas de los profesores de primero a sexto, 

tienen mucho contenido, son muy ricos en contenido, eso no hay que negarlo pero la complejidad de 

estos programas o la complejidad de estos contenidos para primero, segundo y tercero básico es  

demasiado alto, considerando que el niño en primero básico está recién aprendiendo a leer, está en 

esa etapa, entonces en ese contexto coincido también con lo que tú dices, aquí hay un material, un 

gran material que debería reorganizarse, que debiera simplificarse para primero, simplificarse para 

segundo, y así va ir escalonando y quizás este mismo material nos sirva para octavo básico (AO)  

 

7.3 Reorganización de los contenidos disponible. 
 

En relación a este tema, varios panelistas coinciden que con los contenidos que se han elaborados de 

primero a sexto, sea suficiente incluso hasta enseñanza media, el desafío pasa por reorganizarlos en términos 

curriculares. Ello, respecto de la progresión de estos tanto en el trabajo concreto y no solamente desde 

lo conceptual. 

 
En ese sentido, se consideran necesarios los contenidos propuestos desde los programas, pero parecen 

abultados para el aprendizaje de la lengua y más aún para la enseñanza de dichos contenidos en primer y 

segundo año de enseñanza básica. 

 
“…Estas lleno de cosas, se quiere meter todo, se quiere copiar toda la cultura de ese pueblo en un librito 

comercial y pasarlo a cobrar así. Imposible, o sea a qué hora van a aprender mapuzungun los niños…”  

 

7.4 Diversificación del material educativo intercultural. 
  

En este plano se plantea la necesidad de diversificar los formatos y tipos de material más allá del libro de 

texto, pasando por lo audiovisual, el material concreto vinculados a actividades lúdicas y, el propio 

contexto como herramienta de aprendizaje e indagación de parte de los niños y niñas. 

 
“… yo tendencialmente pensaría que habría que hacer menos material, pero un material de uso más 

dúctil, pensando y quizás partiendo del supuesto de que siempre va a ser tomado como fuente de 

inspiración (…) es decir tiene que ser un material no diseñado, (…) pero que sea justamente pensado para 

orientar inspirar, entonces que quizás tenga unos ejemplos de posibles actividades, pero que más que nada 

entregue una caja de herramientas pedagógicas (…) Para que quizás los educadores, los profesores 

puedan desarrollar su propia metodología que la puedan adaptar, yo creo que se requiere mucho trabajo 

de planificación y de diseño respecto a la realidad local y eso no lo puede entregar ningún material, yo 

creo que eso tiene que ser parte de la labor del educador y del profesor y ojala que sea un material”.   

… y esto también podría estar acompañada de otras cosas didácticas como puede ser un rompecabeza 

hecho de objetos, un rompecabeza de la comunidad, un rompecabeza de todo el wallmapu divido en sus 

territorios además de conocer sus lugares el niño, aprende habilidades de manualidad yo siempre he 
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dicho que la educación básica los primeros años de la escuela debiera tener el mapa de la región 

digitalizada o de las comunas para que el niño, si de repente uno le pregunta al niño donde queda, por 

decir Lumaco, no tienen idea.(LS)  
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8. Análisis de Textos 

Este informe se organiza en dos secciones principales. En primer lugar, presentamos una revisión 

referida al aporte de los textos regionales “Newen kimün mew zoy kimayiñ” y “Tañi kuyfikechemew 

inanentuam tañi kuyfike dungun” al desarrollo de la oralidad, de la lectura y de la escritura del 

mapuzungun de acuerdo con los procesos de desarrollo cognitivo de los niños y niñas, con un foco en 

aspectos favorables a mejorar. Se consideran también los siguientes criterios: (a) modo que se aborda 

el enfoque comunicativo, (b) interacción con el texto y el territorio, y (c) relación con educadores 

tradicionales y profesores 

En la segunda sección, se examinan los textos regionales a partir de las guías y materiales elaborados por 

el MINEDUC: (a) relación con los postulados del Programa de Estudio de Lengua Indígena Mapuzungun, 

(b) relación con libro de texto y cuaderno de actividades de primero básico de lengua mapuche. 

Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para la enseñanza de la asignatura Lengua Indígena. 

 

3.1 Oralidad, lectura y escritura 

3.1.1 Texto “Newen kimün mew zoy kimayiñ” 
 

El aporte de los textos al desarrollo de la oralidad, de la lectura y de la escritura del mapuzungun de 

acuerdo con los procesos de desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

 

Oralidad Lectura Escritura 
Aspectos favorables: 

 
La imagen de la 

portada facilita el 

desarrollo de 

predicciones como 

elemento inicial para la 

comprensión lectora y 

son imágenes 

pertinentes al contexto 

mapuche. 

El texto promueve el 

desarrollo de la 

comunicación (saludos) 

Aspectos favorables: 

 
Se observa una organización de 

contenidos. 

Se observan actividades de 

reconocimiento de palabras. 

 
Es favorable para el desarrollo de 

la lectura la combinación imagen 

y texto, sin embargo, se sugiere 

evitar la traducción al español, 

pues la imagen ya es 

representativa. 

Se observa lectura de conceptos. 

Aspectos favorables: 

 
Se observan ejercicios de 

escritura caligráfica cuyas 

palabras son significativas en el 

contexto mapuche. 

Se observan actividades de 

aplicación de lo aprendido que 

permiten la escritura de 

información significativa (partes 

del cuerpo) 

En la página 40 del libro se incita a 

la escritura de conceptos 

pertinentes y significativos. 

En la página 41 se promueve una 

actividad creativa y concreta para 
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Se promueve el 

desarrollo de la 

oralidad al mencionar 

actividades que incitan 

a la observación y los 

comentarios, sin 

embargo, no sabemos 

si se intenciona a 

responder en 

mapuzungun. 

 
Las imágenes 

introductorias de cada 

unidad son 

significativas y 

permiten la predicción 

y asimilación del 

contenido. 

 
Los konew, adivinanzas 

son buenos elementos 

para el aprendizaje de 

la lengua, sin embargo, 

el libro la presenta en 

español. 

 
El texto contiene 

canciones en 

mapuzungun que 

facilitan el desarrollo 

de la oralidad. 

El libro presenta comic, sin 

embargo, estos debieran estar 

en mapuzungun. 

el aprendizaje de los niños. (Traer 

cereales de la casa y 

reconocerlos). 

Se observa lectura de conceptos. 

 
Desde la página 87 a la 89 se 

propone una actividad de 

escritura interesante, 

reconocimiento de letras que 

permite el aprendizaje de 

conceptos. 

El libro sugiere algunas 

actividades didácticas creativas 

para los niños y niñas. 

Aspectos por mejorar: 

 
El título del libro es 

muy amplio y usa un 

lenguaje abstracto para 

los niños de edades 

tempranas. 

Aspectos por mejorar: 

 
Se sugiere organizar la 

información comenzando por los 

elementos que promuevan el 

desarrollo del lenguaje oral, 

posteriormente la lectura. 

Aspectos por mejorar: 

 
Si el objetivo es enseñar la lengua, 

el saludo inicial de los niños tiene 

que estar en la lengua de 

enseñanza. 
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No se observan 

actividades de 

repetición de sonidos. 

 
Las canciones debiesen 

estar presentes en 

todas las unidades y no 

solo en un esquema 

específico. Ejemplo la 

canción del saludo 

“MARI MARI PEÑI, 

MARI MARI 

LAMNGEN”, podría ir al 

principio. 

Ejemplo: Normas de escucha, 

antes de las etapas del año o las 

partes del cuerpo. También 

buscar la coherencia de los 

contenidos desde lo simple a lo 

complejo y en otras instancias 

integrar, ejemplo, la música 

puede estar presente en todas las 

unidades y no como una unidad 

exclusiva. Podemos aprender a 

saludar, aprender los colores y 

partes del cuerpo a través de una 

canción. 

 

 
En la página 17 se presenta un 

arcoíris, sin embargo, no hay 

claridad en la actividad a realizar. 

Es preciso siempre agregar 

instrucciones claras para los niños 

y niñas. 

 

 
Se observan frases concretas en 

base a alimentos, sin embargo, no 

hay claridad si se promueve la 

lectura de ellas. 

 
Los nombres de alimentos se 

asocian a la traducción al español 

y no a una actividad de lectura 

significativa. Por ejemplo: asociar 

imagen y letra, asociar imagen y 

concepto, imagen y frase que 

posibilite un aprendizaje mayor 

de adquisición de la lengua. 

Evitar las traducciones al español 

y buscar otras metodologías. 

 
No es un buen ejemplo enseñar 

las vocales y los colores, pues no 

hay asociación en el sonido inicial 

de la palabra. La conciencia 

fonológica es clave para la 

enseñanza de la lectura. Se 

sugiere enseñar las letras con una 

imagen representativa que 

comience por la letra mencionada 

y que además sea una imagen 

concreta como se presenta en la 

página 12 del libro. 

Si se pretende que los niños lean 

y escriban es preciso enseñar 

todas las letras del alfabeto 

elegido. 

Los colores se sugiere enseñarlos 

con elementos del color que 

corresponda. 

 
Evitar la traducción de elementos 

básicos como las partes del 

cuerpo, pues la imagen y el texto 

en mapuzungun ya está 

aportando información precisa. 

La palabra nhamunh, se muestra 

con una escritura demasiado 

compleja, siendo que también 

podrían escribir namun, leer 

namun y no perderá el 

significado. 

 
El libro presenta demasiadas 

actividades relacionadas con 

alimentos, especialmente de 
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 La actividad de la página 82 no se 

entiende. 

 
Tanto en lectura como en 

escritura se observa un exceso de 

aprendizaje conceptual lo que no 

garantiza la comunicación. 

Se sugiere incorporar elementos 

de descripción, categorización, 

selección, construcción. 

 
La descripción de plantas y su 

utilidad es muy significativo, 

podría enseñarse en 

mapuzungun. 

Las descripciones sobre la salud 

son textos con mucho significado, 

debieran presentarse en 

mapuzungun. 

dibujos, pudiéndose ampliar a 

otras temáticas. 

 
La actividad de la página 85 

permite asociar color y número, 

pero no fomenta el aprendizaje 

del mapuzungun. 

 
Se observa exceso de aprendizaje 

conceptual y no se observa 

ejercicios de construcción 

gramatical. (frases, pequeños 

textos) 

 
Se observan actividades de 

escritura significativa, pero en 

español. 

En la página 111 del libro, se 

incita al dibujo y no se aprovecha 

la instancia para la producción 

escrita. 

OBSERVACIÓN: 

En lo conceptual: El texto menciona enseñar las etapas del año desde el contexto mapuche, sin 

embargo, comienza por el Rimu y no el Pukem. 

Se sugiere posicionar conceptos claves del mapuche kimün y sin traducción. Por ejemplo: Alkütun 

en vez de normas de escucha, Rakiduam, Newen. 

 

3.1.1 Texto “Tañi kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun” 
 

El aporte de los textos al desarrollo de la oralidad, de la lectura y de la escritura del mapuzungun de 

acuerdo a los proceso de desarrollo cognitivo de los niños. 

 

Oralidad Lectura Escritura 

Aspectos favorables Aspectos favorables Aspectos favorables 

El título del libro es 

significativo, sin embargo, 

es 

muy amplio. 

El texto promueve actividades 

de reconocimiento de 

El texto ofrece la posibilidad 

de re escribir expresiones con 

significado. 
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La imagen de la portada 

permite realizar predicciones 

sobre el texto, un aspecto que 

ayuda en el proceso de 

comprensión lectora. 

 
El texto describe saludos a 

diferentes personas del grupo 

familiar. 

 
El texto presenta actividades 

que promueven el trabajo con 

la familia. (indagación) 

Al final del texto se narran 

piam breves y pertinentes 

para el aprendizaje de los 

niños (as) 

El texto presenta konew 

adecuados para el aprendizaje 

de los niños (as) 

palabras, mediante asociación 

imagen-concepto. 

 
El texto presenta normas de 

saludo y despedida, lo que 

favorece la comunicación. 

El texto permite el 

reconocimiento de palabras 

en una actividad didáctica 

como el crucigrama. 

El texto permite responder 

preguntas de tipo valorativo 

en relación con los epew, 

pero en español. 

El poema de la página 53 es 

pertinente, sin embargo, se 

presenta en español. 

Al final del texto se sugieren 

algunas actividades prácticas 

de reconocimiento de colores. 

 
El texto promueve el 

conocimiento de aspectos 

significativos, tales como las 

autoridades tradicionales 

mapuche. 

El texto describe un pequeño 

diálogo introductorio de 

saludo, sin embargo, la forma 

en que se presenta no es 

didáctica para los niños. 

En la página 50 del texto se 

observa una actividad poética 

descriptiva interesante, 

concreta para el aprendizaje 

de los niños (as). 

Aspectos por mejorar 

Se sugiere reorganizar los 

contenidos del índice, desde lo 

simple a lo complejo. Las 

presentaciones personales 

figuran por la mitad y estas 

podrían ir al principio. 

Al trabajar con textos, es 

necesario asegurarse que los 

niños (as) poseen un dominio 

básico de la lengua, de lo 

Aspectos por mejorar 

Evitar la traducción de los 

conceptos al español. 

En general el texto presenta 

exceso de traducciones al 

español lo que impide que los 

niños (as) se esfuercen por 

asociar o aprender estrategias 

que no implique 

necesariamente la traducción. 

Los epew están en español, no 

se observan preguntas de 

Aspectos por mejorar 

Evitar la traducción de los 

conceptos al español. 

En la página 15 del texto, la 

imagen no es útil para 

distinguir las diferencias. 

Las instrucciones de la página 

16 no son claras, la palabra no 

se observa, habría que 

solicitar a los niños (as) la 

escriban, pero cómo nos 

aseguramos que los niños ya 
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contrario no habrá 

comprensión de la misma. 

 
Sería adecuado promover 

ejercicios de conciencia 

fonológica aprovechando la 

variedad y riquezas de los 

sonidos del mapuzungun. 

 
Los epew están en español y 

no se incita a escucharlos en 

mapuzungun. 

Los saludos se debiesen 

trabajar en las primeras 

unidades. (Ir de lo simple a lo 

complejo) 

comprensión lectora que 

incluso pueden ser orales y de 

tipo inferenciales en 

mapuzungun. 

Se solicita a los niños 

comparar epew y cuento, no 

es una actividad adecuada 

para niños de 1° año básico, 

analizar lo que aún no han 

aprendido. En ningún caso se 

describen aspectos concretos 

y básicos del epew, pero en 

mapuzungun. 

Se sugiere realizar actividades 

más creativas y motivadoras 

en la lengua mapuche. 

saben escribir si no hemos 

observado una unidad 

anterior de aprendizaje de la 

escritura. 

En las páginas 17 y 18 los 

conceptos no están 

organizados de acuerdo con la 

imagen. Si se pretende que los 

niños (as) reconozcan habría 

que indicarles claramente. 

Sólo se anuncia un saludo. 

En las páginas 36 y 37 el 

título no coincide con el tipo 

de texto. 

El texto que se presenta como 

poesía en la página 37 no es 

una poesía, sino más bien un 

saludo. 

 
Se mezclan los tipos de texto, 

sin introducción, no se 

observan descripciones, no se 

observa organización. 

 
La traducción al español de la 

página 39 presenta errores de 

ortografía acentual y la 

traducción es literal por lo que 

queda un español muy mal 

expresado. No se observa 

edición del texto en español. 

Se sugiere trabajar en el uso 

culto formal de las lenguas 

mapuzungun y español, pues 

todas las lenguas poseen 

niveles de uso de acuerdo al 

contexto. 
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  El texto presenta diferentes 

tipos de textos narrativos, 

poéticos e informativos, pero 

en español, extensos y a veces 

complejos. 

 
En la página 68 se sugiere una 

actividad netamente 

relacionada con acciones 

verbales, sin embargo, en 

ninguna parte del texto se 

observa que ya los niños (as) 

han trabajado en ello, al 

menos en aspectos básicos. 

Las actividades de las páginas 

74 y 75 son muy complejas, se 

sugiere realizar actividades 

más didácticas y motivantes. 

Las adivinanzas y refranes de 

las páginas 87 y 88 son muy 

abstractas. 

Las letras se presentan al final 

del texto y estas debiesen ser 

trabajadas al inicio. 

 

8.2 Enfoque Comunicativo 
 

8.2.1 Texto “Newen kimün mew zoy kimayiñ” 
 

9 Enfoque comunicativo Interacción con el texto y 

territorio 

Conexión con educadores 

tradicionales y profesores 

Aspectos favorables: 

Un aspecto positivo es la 

progresión en la dificultad de 

las actividades de lengua 

planteadas. Y la secuencia en 

la organización de los 

Aspectos favorables: 

Un aspecto positivo es que el 

libro da la posibilidad que los 

niños/as interactúen con el 

libro directamente, ya que este 

provee espacio para que los 

Aspectos favorables: 

Se entregan instrucciones 

generales para los niño/as que 

implican la participación activa 

del profesor, como “Crea una 

canción con tu kimelfe”. 
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contenidos. La progresión 

está en consonancia con las 

habilidades de lecto-escritura 

de los niños/as. 

niños dibujen, pinten y 

escriban, corten y peguen 

 

Aspectos por 

mejorar: Se 

desaprovechan 

aprendizajes al estar 

planteados los aprendizajes 

solo por vocabulario (muchas 

veces palabras aisladas) y no 

en segmentos que posibiliten 

la comunicación. 

Aspectos por mejorar: 

Se pierden oportunidades para 

que los niños/as usen el libro 

para interactuar con sus 

familias, comunidades y 

territorios. Hay pocas 

actividades en que se invita a 

los niños/as a conversar o 

preguntar (solo 2 en 165 

páginas). 

Si bien el texto busca ser 

contextualizado, la 

contextualización se da 

principalmente en seleccionar 

palabras y temas que 

corresponden a la Región de 

los Ríos. Sería interesante que 

todos los objetivos fueran 

planteados de esta forma 

“Reconocer las aves de corral 

que habitan en el lof”. 

Tanto las palabras como los 

contenidos fueron elegidos por 

su relevancia en el contexto 

específico, por ejemplo, 

animales de la costa, pero 

estos los contenidos están 

descontextualizados. Surgen 

preguntas tales como ¿qué 

lugares habitan estos 

animales? ¿Dónde podemos 

encontrarlos más 

frecuentemente? ¿en qué 

Aspectos por mejorar: 

Sería interesante que existiera 

un apéndice con sugerencias 

más específicas para aquellos 

profesores y/o educadores que 

necesiten más apoyo para 

crear una canción que incluya 

tanto elementos de lengua 

como de la cultura mapuche. 

En la misma línea, ¿cómo 

podremos saber qué todos 

profesores y/o educadores 

saben la melodía y ritmo para 

cantar las canciones con sus 

estudiantes? 
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 fiestas comemos tales 

comidas? 

Además, sería interesante que 

le libro invite a conocer más su 

territorio y a usar lo que los 

niños/as saben de él para 

aprender mapuzugun. 

Asimismo, se extraña también 

la conexión con la vida 

personal e historias de los 

mismos niños/as. ¿Quiénes 

son?, ¿dónde nacieron?, 

¿quiénes son 

sus padres?. 

 

 
9.2.1 Texto “Tañi kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun” 

 
Enfoque comunicativo Interacción con el texto y 

territorio 

Conexión con educadores 

tradicionales y profesores 

Aspectos favorables: 

Un aspecto positivo es el uso 

constante de epew, poemas, 

canciones, recetas y otros 

textos que contextualizan la 

enseñanza del mapuzungun 

Aspectos favorables: 

Un aspecto positivo es que el 

libro da la posibilidad que los 

niños/as interactúen con el 

libro directamente, ya que este 

provee espacio para que los 

niños dibujen, pinten y 

escriban, corten y peguen 

Es una dimensión ausente en el 

texto. 

Aspectos por mejorar: 

La inclusión de estos textos 

no se trabaja y/o desglosa en 

actividades didácticas más 

sencillas que permitan el 

aprendizaje de la lengua y no 

solo aspectos culturales. 

Existe una recopilación de 

canciones en mapuzungun 

sin actividades didácticas ni 

sugerencias para los 

profesores y/o educadores 

Aspectos por mejorar: 

Se pierden oportunidades para 

que los niños/as usen el libro 

para interactuar con sus 

familias, comunidades y 

territorios (solo una en el libro, 

preguntar por receta). Por 

ejemplo, que realicen las 

recetas ellos mismos, que 

recolecten los alimentos en sus 

comunidades. 
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que pongan énfasis en el 

aprendizaje de la lengua. 

Además, el aprendizaje de los 

aspectos culturales y de la 

lengua está separado, en 

concreto, el aprendizaje del 

alfabeto, las vocales, las 

consonantes está disociados 

de los textos: epew, poemas, 

canciones, recetas, 

adivinanzas, empleadas en la 

primera mitad del texto. 

Esto a su vez causa, que no 

exista una progresión en la 

enseñanza de la lengua. 

Se extraña la inclusión de 

realidades específicas de la 

ciudad, ¿qué oficios tienen los 

mapuches en la ciudad? ¿Qué 

comidas? ¿Qué instrumentos? 

 

 

8.2 Análisis para MINEDUC 

8.2.1 Coherencia general de los textos con el Programa de estudios de lengua indígena 
 

Programa de Estudio y Textos: Contenidos culturales, propósitos, secuencia y algunas 

consideraciones sobre el mapuzugun 

Contenidos Culturales del 

Programa 

Texto 1 

NEWEN KIMÜN MEW, 

ZOY KIMAYIÑ. 

Texto 2 

TAÑI KUIFIKECHEMEW 

INANENTUAN TAÑI 

MAPUCHE DUNGUN 

TRADICIÓN ORAL: 1er Semestre 

CMO: Reconocimiento y 

valoración del acto de escuchar 

como práctica fundamental de la 

Tradición Oral. 

 Mapuzugun, zugun egu. 

 ¿Chem am ta epew? (¿Qué es 

un epew?). 

 Mapuche ül (Canciones 

mapuche). 

Chalin zungu / Forma de 

saludar. 

 
Las vocales y los colores. 

 
Che kalül / El cuerpo 

humano. 

 
Mely txoy txipantu / Las 4 

etapas del año. 

 
Normas de escucha. 

Chalin 

Chaliwun Kimün 

 
¿Chem am ta Epew? 

Mapuche Ül 

Kakewmechi Wirikantun 

Mapu Ñi Fill Dungun 

Presentación Personal 
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 Mapu ñi fill zugun (La 

naturaleza y sus distintas 

formas de comunicación). 

COMUNICACIÓN ORAL 1º 

SEMESTRE 

CMO: Reconocimiento y práctica 

de normas de saludo en diversas 

situaciones de interacción social. 

 Chaliwün kimün 

(Conocimiento de distintos 

tipos de saludos). 

 Mapuche üy (Nombres 

mapuche). 

 Ayekan Zugun. (Cosas, 

acontecimientos que 

infunden alegrías). 

TRADICIÓN ORAL 2do Semestre: 

 Mawiza ka lhafkenh epew 

(Epew de montes y mar). 

 Gülam (Aconsejar). 

 Poyekantun ül (Canciones de 

amistad y afecto). 

COMUNICACIÓN ORAL 2º 

Semestre 

 Chalin, chalintukun. (Saludos 

y presentación). 

 Tañi tuwün ka tañi mülen mu 

(Mi proveniencia y donde 

vivo). 

 Ñi tukuluwün, awkantun ka 

tañi ayekantun (Mi 

vestimenta, juegos e 

instrumentos musicales). 

COMUNICACIÓN ESCRITA 2º 

Semestre. 

 
Iyael mapu / Alimentos de mi 

territorio. 

 
Ruka üñüm / Aves de corral. 

 
Üñüm tañi lof / Aves de mi 

territorio. 

 
Ruka kullin / Animales 

domésticos. 

 
Awka kullin / Animales 

silvestres. 

 
Mapu lafken mogen / La vida 

en la costa. 

 
Isike / Insectos. 

 
Purrün, ül ka ayekawe / 

Danzas, 

canciones e instrumentos 

musicales. 

 
Lawen / Plantas medicinales. 

Cuento “El zorro y la perdiz” 

 
Tañi Tuwün Ka Tañi Mulen Mu 

Autoridades Tradicionales 

Refranes y Adivinanzas 

Adümayiñ Kayu Fokales 

Wirikantun Mapuzungun 

Mew 

 
Rakin 

Ngülam 

Ñi Tukuluwün, 

Awkantin ka tañi 

Ayekantun 

Oficios 
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CMO 1: Reconocimiento de la 

relación de correspondencia 

entre letras y su sonido. 

 Contenido Cultural: Alfabeto 

mapuzugun: los sonidos 

característicos de la lengua. 

CMO 2: Reconocimiento y 

distinción de palabras en textos 

escritos en lengua indígena. 

 Contenido Cultural: 

Wirikantun (Aprendiendo a 

escribir). 

  

Observaciones 

Tanto las ideas del mapuzugun en 

tanto “lengua” y zugun como 

idea de “palabras. Su 

importancia, comprensión y 

ejemplificación de uso al inicio de 

todo el proceso no parece 

pertinente no sólo para la edad 

de los niños y niñas sino por la 

que son, mayoritariamente, 

hablantes del castellano. Si lo que 

se busca es establecer la relación 

lengua e identidad, se debiera 

trabajar en niveles de edad más 

avanzada dada la abstracción de 

cada componente como 

contenido de inicio. 

Como ejemplo de actividades de 

inicio se propone: “Aprenden un 

diálogo que incorpora 

instrucciones, palabras y 

expresiones relacionadas con 

hablar, escuchar, conversar,  

por ejemplo:  

A: Allkütuge zugu. ‘Escucha el 

acontecimiento’  

Se recomienda formular los 

objetivos de cada contenido 

en función de la finalidad del 

texto, cual es: Que los niños y 

niñas hablen mapuzugun. 

Entonces –por ejemplo- ¿el 

objetivo es que saluden en 

mapuzugun o reconozcan 

tipos de saludos según 

parentesco? Luego, en CHE 

KALÜL, ¿el objetivo es 

conocer nuestro cuerpo o 

pronunciar en mapuzugun 

las partes de nuestro 

cuerpo? o, en el caso de las 

normas de escucha, donde el 

objetivo dice “Conocer las 

normas de escucha” ¿no será 

más apropiado que los niños 

y niñas pronuncien en 

mapuzugun palabras y 

expresiones relacionadas con 

escuchar y hablar según 

normas de respeto? 

Igualmente, se hace un 

intento por iniciar el proceso 

de aprendizaje desde 

elementos inmediatos y 

habituales en la vida de un 

niño y de las personas en 

general, en relación con otros. 

Sin embargo, ya en la sexta 

página sobre el tema se 

introduce el uso del lápiz para 

unir y luego, para escribir. Con 

ello, probablemente, el 

educador o el profesor pierda 

el foco o se desoriente en el 

esfuerzo por enfatizar el 

manejo del lápiz y de la 

escritura, por sobre el 

esfuerzo de la pronunciación, 

ejercitación y uso de la lengua 

de enseñanza. 

En el tema siguiente “¿Chem 

am ta epew?” que busca 

preguntar ¿qué es un Epew?, 

con    la    secuencia    que   se 

presenta   probablemente los 
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B: ¿Chem am ta zugu pigey? ‘¿Qué 

es un zugu?’  

A: Zugu ta nütxamkan, kimün ta 

mapuzugun mew. ‘El zugu es una 

conversación, son saberes y 

conocimientos  

en lengua mapuche’.  

B: Iñche mapuzugulan. ‘Yo no 

hablo mapuzugun’.  

A: Feley, pewmagen kim 

mapuzuguaymi lamgen/peñi. ‘Así 

es, deseo que algún día lo 

aprendas hermana/o” 

Donde, uno de los aprendizajes 

esperados señala: “Utilizan en 

conversaciones conceptos como: 

zugun ‘habla’; kimün ‘saber’ y 

nütxam ‘conversación’. 

Entonces, como se señalará, 

debido a la multiplicidad de 

sentidos y significados de una 

noción como “kimün” y su 

característica abstracta resulta al 

menos complejo iniciar el 

proceso introductorio de 

aprendizaje del mapudugun 

desde este lugar, más aún en 

situación de segunda lengua. 

Este es un aspecto que 

requiere ser revisado a lo 

largo de todo el texto. 

 
Se reconoce el esfuerzo por 

un inicio concreto y funcional 

y práctico como los saludos. 

Pero luego, de manera 

inmediata se introduce en la 

microestructura textual que 

son las vocales mediante las 

cuales se busca al mismo 

tiempo introducir a la 

escritura. En circunstancia 

que la escrituración en el 

Programa corresponde al 

final del proceso. 

niños no lleguen a responder 

la pregunta inicial, y tampoco 

se visualiza avance en el 

aprendizaje y uso de la lengua, 

pues, ésta aparece recién en la 

interrogación que se hace del 

texto leído (en castellano) con 

los números de cada pregunta 

en mapudugun. (kiñe, epu, 

etc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

 

 
Consideraciones Generales  

 

 Si bien en ambos textos se titulan en mapuzungun, en su interior, hay títulos de contenidos 

escritos sólo en mapuzungun otros sólo en castellano y para el caso del de la región de Los Lagos la 

mayoría en ambas lenguas. Mientras que el de Santiago algunos como “autoridades tradicionales” o 

“presentación personal” vienen en castellano y el resto sólo en mapuzungun. Sin embargo, y dado que 

se desconocen los antecedentes de dichas decisiones pedagógicas, podría surgir la interrogante si –en 

lo global- los contenidos se ven reflejados en los títulos de cada uno y, si los textos son finalmente medios 

para el aprendizaje de contenidos o de lengua 

mapuzungun o de ambos. 

 Dada las características de la lengua mapuche, todo texto abocado a su estudio, aprendizaje o 

acercamiento debe dejar advertencia previa respecto de lo que entenderá por expresiones como zugun, 

zugu, kimün, mapu, etc, debido a su multiplicidad de uso y contextos comunicativos de enunciación. 

Especial relevancia cobre este punto en la formulación de los programas de estudios, en términos de su 

alcance y gradualidad que debe recomendar para todos los niveles, como orientación. Aquello no queda 

del todo claro en el programa. Al mismo tiempo, si bien se plantea como eje el “enfoque comunicativo” 

(se supone, en mapuzungun), al iniciar el abordaje de contenidos se parte desde la abstracción y la 

conceptualización de expresiones en lengua mapuche (mapuzungun egu zugun) para niños de 1º básico 

que vienen siendo alfabetizados en castellano y mayoritariamente monolingües de este idioma. Eso 

parece entrar en colisión con el enfoque que el programa dice que asume. 

 Junto con las variantes del saludo (chalin), el tuwün (procedencia y/o residencia territorial) el 

küpan (linaje), y reñmawen (redes de parentesco), son probablemente los elementos de conocimiento 

iniciales y prioritarios desde el mundo mapuche. Y por tanto, son también los componentes iniciales y 

prioritarios para su aprendizaje desde la cultura. Se debe entonces, reordenar la secuencia de la 

propuesta de contenidos culturales del Programa y con ello, “depurar” la cantidad de temas y centrarse 

en la diversidad de formas posibles en términos de estrategias metodológicas desde la propia lengua 

mapuzungun. 

 Si bien el texto de Santiago trata de aproximarse de mejor manera a los contenidos culturales y su 

secuencia establecida en el Programa, tampoco presenta adhesión a las sugerencias de actividades que 

se presentan para cada uno de ellos. 

 Comparativamente, ambos textos, en buena medida simplifican lo “recargado” o la densidad de 

contenidos culturales que presentan los textos provenientes del nivel central del Ministerio de 

Educación (1º y 2º básico especialmente). Sin embargo, en lo global, no hay certeza de que sean una 

herramienta que permitan a los niños y niñas hablar la lengua mapuche (según contenido y edad). Ello, 

debido a que gran parte de las habilidades (aprendizajes) que se proponen como finalidad a lo largo de 

la secuencia de sus contenidos no apuntan necesariamente a generar nuevos hablantes. Así, en el caso 

del texto “Tañi Kuifikechemew Inanentuan Tañi Mapuche Dungun” no se enuncian los objetivos que se 

buscan alcanzar (debiéramos por tanto, suponer que se toman los del programa), mientras que en el 
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“NEWEN KIMÜN MEW, ZOY KIMAYIÑ” se expresan mediante objetivos (conocer las vocales, conocer 

nuestro cuerpo, reconocer tipo de saludos, reconocer aves silvestres de mi lof, etc) hasta en la página 

número 52 con el contenido “Üñüm Tañi Lof”, los contenidos sucesivos ya no se expresan en objetivos sino 

sólo en actividades. 

 

8.4 Orientaciones y principios de aprendizajes del Programa de estudio de lengua 
mapuzugun. 

 
Tanto la idea de “la niña y niño como centro de aprendizaje”, “la comunidad como recurso y fuente de 

saberes” presentes a modo de orientaciones del Programa, entendemos que tienen presencia en los 

textos en la medida que se aboca al trabajo directo con niños y niñas y que es el resultado del trabajo 

de actores comunitarios como son los propios educadores tradicionales. Respecto del “uso de nuevas 

tecnologías”, como una tercera orientación, no se ve reflejado en ninguno de los dos textos ni en ninguno 

de los contenidos ejes que presentan a lo largo de la secuencia, sea como diálogo, música sonidos etc., 

donde los niños pudieran avanzar también en el autoaprendizaje de su lengua usando otros 

instrumentos fuera de los textos mismos, pero por ellos orientados. 

Los “sueños”, la “reunión y conversación”, la “importancia del trabajo colectivo”, y la “consideración del 

universo entero” que se presentan como principios de aprendizajes en el Programa, en lo global de los 

textos no parecen estar reflejados como tal. Más bien, en los casos donde –por ejemplo- el texto “Newen 

kimün mew zoy kimayiñ” trabaja la dimensión cíclica del tiempo mapuche respecto de un año, éste 

comienza trabajándose con los niños desde el RIMU (otoño), en circunstancia que el inicio de este 

importante ciclo en la cultura mapuche en el PUKEM, particularmente con el WIÑOLXIPANTU. De la 

misma forma, en el texto “Tañi kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun”, no se logran apreciar 

estas dimensiones, aun cuando allí se visualiza un intento por incorporar textos escritos en mapuzungun 

pero que no por ello recogen estos aspectos. En el caso del mismo contenido asociado al tiempo, se 

presenta de un modo lineal. Allí debiera existir un intento por avanzar en el ejercicio práctico sobre 

nociones de tiempo en la cultura mapuche en función de las experiencias de los niños con su entorno; 

como lo trata de presentar el texto “Newen kimün mew zoy kimayiñ”. Sin embargo, en este último, la 

instrucción parece muy en abstracto para el niño al indicarle y preguntarle “Observa y comenta, ¿qué 

pasa en este tiempo?” y no, por ejemplo, una interacción directa con el texto como pintar, nombrar los 

elementos que visualiza; para posteriormente avanzar en las características del periodo en función de 

lo que ha vivido. Esto, requiere orientaciones específicas y explícitas hacia el educador tradicional frente 

a las actividades de cada página del texto, hablando en la lengua de la asignatura con expresiones breves 

(kolotuge, küme azkintuge) cuyas orientaciones, pronunciaciones e interpretaciones le corresponde al 

educador tradicional. 

Respecto de dichos “principios de aprendizajes”, se requiere discutir su alcance, dado que parecen ser 

más bien “medios” de aprendizaje, pues, éstos dicen relación con el “aprender haciendo” o kimkantun 
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/azgelluwün, la observación o gúnezuam /azkintun, entre otros. 

8.4.1 Sobre la presentación de los contenidos 

 
Para esta parte, sin entrar a los elementos culturales propiamente mapuche acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la familia y el territorio, ni a los aspectos decisionales respecto de “qué 

aprender y qué enseñar” y la consecuente jerarquización de los contenidos culturales de aprendizaje; 

como lo señaláramos, la propuesta que emana del Programa de estudio tiene una secuencia y –en 

general- ambos textos tienen otra totalmente distinta. Por ejemplo, en el Programa se propone iniciar el 

proceso a partir del contenido cultural “Mapuzugun, zugun egu” y el texto “Newen kimün mew zoy 

kimayiñ” lo inicia con las formas de saludo, las vocales y el cuerpo humano. De esta forma, si bien el 

programa busca introducir a los niños y niñas en la importancia y valoración del hablar mapuzugun, en 

el texto se trabajan las vocales –por ejemplo- fuera de todo marco contextual (social, comunitario, 

comunicativo, etc) de la lengua mapuche. En el caso del texto de Santiago se encuentran las mismas 

observaciones a nivel general. Desaparecen entonces los objetivos transversales presentes a lo largo de 

la secuencia de contenidos culturales propuestos desde el Programa. 
 

Siguiendo con el ejemplo del primer tópico que aborda el texto “Newen kimün mew zoy kimayiñ” cuyo 

objetivo dice “reconocer tipos de saludos entre parentesco”; en la práctica y con las actividades 

propuestas allí no se presentan posibilidades de practicar o ejercitar “tipos de saludos” sino una sola 

forma de saludar usando distintas etiquetas de parentesco. Mismo alcance para el texto “Tañi 

kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun” de Santiago, aunque tiene algún intento por una 

mayor profundización explicativa. Los tipos de saludos en la cultura mapuche están dados por el o los 

contextos, así como de los niveles de formalidad en los que se generan esos saludos, por ejemplo: 

“zirpaeyu peñi”, “xawüpayu chachay”, “xafiepayu lamgen”, etc. 

Un marco de profundización y análisis se requiere discutir, por otro lado, tanto del programa como de 

los textos, respecto de la secuenciación de la información cultural trabajada como contenidos de 

aprendizajes; especialmente en el marco de la relación entre lengua e identidad (mapuche en este caso) 
 

8.4.2 Libro de texto primer básico y cuaderno de actividades 
 

Respecto del cuaderno de actividades, el texto "Tañi kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun” 

presenta varios temas en común: saludos, naturaleza, animales, consejos de los abuelos. En ambos 

también, se emplean varios epew y canciones para la enseñanza de la lengua. Las actividades didácticas 

en ambos libros también son bastante similares, es decir, completar letras, unir dibujos con palabras, 

identificar sonido inicial. Este texto destaca por tener una unidad sobre: presentación personal, de 

dónde provengo y donde vivo y las autoridades mapuche, las cuales no están en los otros textos. 

En cuanto al texto “Newen kimün mew zoy kimayiñ”, este y el cuaderno de actividades tienen en común 

la unidad de los saludos, danzas e instrumentos y la naturaleza. Sin embargo, el texto “Tañi 
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kuyfikechemew inanentuam tañi kuyfike dungun” tiene un fuerte énfasis en la naturaleza y detalla 

aprendizajes referidos a los insectos, animales domésticos y salvajes, aves de corral y del territorio e 

incluye plantas medicinales. Además, a diferencia del texto del MINEDUC, el foco es la vida en la costa, 

y no en el monte y el mar. 
 

Criterio pedagógico: 

 
El aporte de los textos al desarrollo de la oralidad, de la lectura y de la escritura del mapuzungun de 

acuerdo a los procesos de desarrollo cognitivo de los niños. 

Texto: 1° año básico Kimelkawe ñi chikageal. Mapuzugun. Lengua mapuche, texto de estudio. 

 

Oralidad Lectura Escritura 

Aspectos favorables 

Da la impresión que la imagen 

de la portada del libro se 

relaciona con el valor del 

ALKÜTUN, escuchar, en la 

cultura mapuche, lo que 

permitiría realizar actividades 

de predicción de la lectura. 

 
Da la impresión que el texto 

escrito se complementa con 

audios, lo que favorece el 

aprendizaje de una lengua. 

El libro enseña el valor de 

saludar a diferentes miembros 

de la familia y personas 

mayores que en la cultura 

mapuche son símbolo de 

respeto y sabiduría. 

Es importante trabajar los 

valores invitando a los niños a 

reflexionar sobre ellos, tal 

como se aprecia en la página 

83 del libro. 

Aspectos favorables 

Los contenidos son 

pertinentes al mapuche 

kimün. 

 
Se observan algunas 

actividades de reconocimiento 

de letras. 

Se observan actividades de 

asociación palabra-imagen lo 

que ayuda al aprendizaje de la 

lengua evitando la traducción. 

 
En las páginas 70 a la 72 del 

libro se aprecian actividades 

más lúdicas que pueden 

promover aprendizajes 

significativos. 

Aspectos favorables 

 
La enseñanza de la página 11 

es pertinente en el contexto 

mapuche, no interrumpir a los 

adultos cuando están 

hablando. 

 
El texto presenta 

reconocimiento de letras. 

El texto presenta imágenes 

descriptivas. 

 
Al final del texto se muestran 

actividades de escritura, estas 

debiesen abarcar más lugares 

del libro. 

En la página 104 se observan 

actividades relacionadas con la 

ubicación temporal-espacial a 

través de una actividad más 

lúdicas. 

Aspectos por mejorar Aspectos por mejorar Aspectos por mejorar 
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No hay una secuencia de los 

contenidos, desde las vocales 

se avanza a la comprensión 

lectora y luego a acciones a 

través de imágenes. 

En la página 14 se solicita 

conversar y el texto no tiene 

unidades previas referidas a 

ello. 

No es posible invitar a la 

audición de un epew tan 

extenso cuando no hay certeza 

de que los niños sean 

hablantes y si miramos la 

secuencia de contenidos 

previos al epew, apenas han 

conocido las vocales y los 

saludos. Se sugiere seguir una 

secuencia más integrada, 

textos más breves. 

La unidad de ülkantun es muy 

breve y poco clara. 

 
Se invita a escuchar un poema 

infantil y aunque está en 

contexto mapuche, está en 

español, lo que no favorece el 

aprendizaje de la lengua. 

La comunicación oral se 

presenta casi al final del libro y 

esta debiera trabajarse al 

inicio de manera más fuerte y 

luego integrada en las otras 

unidades de manera más sutil. 

 
En la página 69 del libro, es 

preciso realizar una 

corrección al lenguaje. 

El título del libro es muy 

extenso y el alfabeto utilizado 

no facilita su lectura, 

especialmente en quienes 

recién se aproximan a la 

lectura y a la escritura, 

independiente de la lengua de 

enseñanza (Niños de 1° año 

básico) 

Al inicio del texto, se solicitan 

demasiados elementos; 

escuchar a los abuelos, 

saludarse y aprender las 

vocales. No hay una secuencia 

de aprendizajes que comience 

por la oralidad de expresiones 

concretas o sonidos 

(conciencia fonológica). 

Además, se generan ciertas 

contradicciones si se solicita 

escuchar a los abuelos que 

eventualmente son hablantes 

del mapuzungun, pero no hay 

certeza de que los niños lo 

sean. 

Los elementos que se 

proponen son demasiado 

abstractos para niños de 1° 

año básico. (Kimün, nütram, 

dungun) cuando apenas se 

están acercando al 

conocimiento de las vocales, 

resulta complejo que puedan 

comprender un nütram 

(diálogo), o comprender el 

kimün (sabiduría). 

El texto de la página 11 es muy 

complejo para los niños, tanto 

Se solicitan demasiados datos 

al inicio del libro, bastaría con 

solicitar el nombre (ÜY), 

además los otros elementos 

aparecen muy forzados desde 

el español, curso, escuela, etc. 

Si bien la enseñanza de la 

página 11 es pertinente, habría 

que generar otra estrategia 

para plantearlo de manera más 

concreta, por ejemplo, a través 

de un cómic. Aquí se presenta 

de manera muy abstracta y 

poco lúdica. 

 
Las imágenes de la página 13 

no son las más adecuadas para 

representar la acción. Habría 

que buscar otras. 

 
Mejorar y/o contextualizar las 

ilustraciones de la página 17. En 

algunas da la impresión que 

una niña le quisiera pegar a la 

otra en vez de saludarla. 

 
Se sugiere trabajar las vocales 

con mayor pausa, de manera 

que se trabaje el sonido, la 

imagen, deteniéndose en cada 

una con más ejemplos y no 

todas al mismo tiempo o de 

acuerdo a las necesidades de 

los niños. Así mismo, buscar 

ejemplos más estandarizados 

de la lengua. Por ejemplo, la 

palabra ufisa tiene variantes 

según la zona geográfica (ufida, 
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Entendiendo que todas las 

lenguas poseen un carácter 

formal y otro coloquial y 

cuando aprendemos una 

lengua, la idea es aprenderla 

en su contexto culto formal, 

pues las lenguas se 

perfeccionan. En este 

contexto no es adecuado 

tratar los componentes 

despectivos, lo que no 

interfiere en que una vez que 

la lengua es adquirida, se 

aprendan otros usos, más 

coloquiales, pero no en el 

inicio del aprendizaje. 

 
Si se pretende mostrar una 

pedagogía desde el contexto 

mapuche, es preciso exponer 

ilustraciones diferentes a las 

de la escuela convencional. 

Por ejemplo, no niños con 

uniforme o sentados en filas. 

en contenido como en el 

alfabeto utilizado. 

 
Es adecuado leer textos 

acompañados de imágenes y 

plantear preguntas, sin 

embargo, estos deben ser 

adecuados a las edades de los 

niños y a sus niveles de 

aprendizaje de la lengua. La 

poesía de Elikura Chihuailaf es 

hermosa y profunda de 

contenidos, sin embargo, 

corresponde a un nivel de 

comprensión más profunda, 

los que se trabajan cuando ya 

se ha adquirido la lengua en 

un nivel avanzado. Se observa 

también realizar un mejor 

trabajo de traducción, se 

percibe una traducción literal 

del español. 

Las preguntas de la página 22 

son muy complejas y 

abstractas. 

 
En la página 30, la 

comparación de textos 

literarios en contextos 

diversos, corresponde 

trabajarla cuando ya se cuenta 

con un desarrollo cognitivo 

más amplio, comprensión 

abstracta del lenguaje. En 

niveles más avanzados 

(secundaria, universidad) 

ofida, uficha), lo mismo sucede 

con la palabra ofach y ufach, 

intas es castellanizado, buscar 

palabras del contexto y más 

comunes. 

En la página 25 se mezclan 

elementos del lenguaje. Se 

sugiere establecer una 

secuencia. 

 
Asociar y comprender el 

significado de los apellidos 

corresponde a un análisis de la 

lengua, por lo que resulta 

complejo abordarlo en 1° año 

básico. Especialmente los 

apellidos mapuche que son 

profundos en su significado, 

evocan imágenes y 

comprensiones más amplias 

del lenguaje y del saber 

mapuche. 

En la página 34 del libro hay un 

error. Expresa un verbo en 3° 

persona singular, cuando 

corresponde a 1° persona. 

Yo me llamo: Inche pingen 

(termina en N), Inche pingey 

(no corresponde) Pingey= él o 

ella se llama. 

 
En la página 84 no es 

aconsejable pedir a los niños 

de 1° año básico, redactar una 

carta en mapuzungun si no 

hay certeza de que la lengua 

ha sido adquirida. Se sugiere 

comenzar a trabajar con 
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 El texto de la página 32 es muy 

amplio y abstracto para la 

comprensión de los niños de 

1° año básico. 

 
A pesar de que los textos se 

muestran dentro de un 

contexto significativo en 

general son muy extensos, 

abstractos y falta un 

tratamiento gradual de los 

aprendizajes. 

elementos más sencillos tales 

como descripciones, 

asociaciones, identificaciones, 

etc. 

Las frases de la página 90 

debiesen estar en 

mapuzungun. 

Se muestran errores de 

escritura del mapuzungun en 

la página 97. Da la impresión 

que fuese una traducción 

literal desde el español. No 

queda claro si se trata de una 

afirmación o es una pregunta. 

Se lee: 

• Allkükeymi epew mawiza ka 

lhafkenh tukulpa gütxam gelu 

am. 

• Chumapeay chi ti keltewe 

am. 

Sugerencia de redacción: 

Inaltu mawida, ka inaltu lafken 

mew, alkünngekey tregül.  

A la orilla del monte y del mar, 

se escucha el keltewe. 

Es importante enseñar a los 

niños una versión más 

organizada de la lengua y que 

al mismo tiempo facilite a 

futuro su propia construcción 

de frases o pequeños textos, 

siguiendo las estructuras 

gramaticales. 

 
Es preciso adecuar los epew 

con elaboraciones más 

sencillas para los niños y cuidar 

la cohesión y la ortografía 
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  puntual en la escritura del 

mapuzungun. 

Es preciso trabajar la escritura 

del mapuzungun en la 

producción de textos. El epew 

de la página 100 está escrito 

literalmente desde el 

mapuzungun oral y la escritura 

posee un tratamiento 

diferente a la oralidad. 

La adivinanza de la página 117 

es una traducción literal de 

una adivinanza en español y no 

contextualiza en su contenido. 

Se sugiere realizar konew 

sencillos para niños. 

El texto de la página 122 indica 

que es un poema, pero no 

queda claro. 

 

8.5 Propuesta metodológicas y didácticas para la enseñanza del mapuzungun 

como segunda lengua. 

 
Es importante pensar en abordar la enseñanza del mapuzungun como segunda lengua, considerando que 

es cada vez menor la adquisición del mapuzungun en las familias. A su vez si esta es aprendida en la 

escuela habrá que tratarla con las herramientas propias de la didáctica de enseñanza de lenguas. Lo 

anterior no significa que sólo se plantee como uso instrumental (saberes gramaticales o fonéticos de la 

lengua), sino también como elemento de comunicación y de adquisición de conocimientos. 

El alfabeto propuesto en los textos dificulta el aprendizaje de los niños, pues es preciso reconocer que 

ellos ya están o serán alfabetizados en español, una lengua caracterizada como lengua transparente, es 

decir, leemos tal como observamos la codificación. Al leer en español realizamos la conversión grafema-

fonema (reconocimiento de las letras y sus sonidos). En este contexto, los elementos adquiridos en una 

lengua primera ayudan al aprendizaje de otras, en ese sentido se precisa proponer el uso de un alfabeto 

que sea más cercano a los niños para asociar o reconocer sonidos en el plano escrito de la lengua. Demás 

está decir también que las decisiones en el uso de los alfabetos deben considerar una opinión lingüística 

basada en investigaciones, experiencias de aprendizaje en los niños, más allá de una decisión política. 

El alfabeto unificado ofrece herramientas de una escritura más sencilla para los niños o para quienes 
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recién se inician en la escritura del mapuzungun. Más adelante, cuando se han convertido en escritores 

autónomos ya pueden acercarse al conocimiento de los otros alfabetos si se precisa. 

 
Al enseñar la lengua mapuzungun como segunda lengua, será preciso considerar elementos tales como 

los niveles de desarrollo del lenguaje en los niños, las variables individuales y sociales, los factores 

afectivos y motivacionales. De este modo, será posible intervenir en la competencia escrita de los niños. 

Es necesaria la intervención del profesor que orienta el proceso y el uso de materiales didácticos 

apropiados que garanticen el desarrollo de habilidades comunicativas. (Lara, 2012) Las lenguas se 

aprenden cuando nos exponemos a ellas, con motivación y actitudes positivas para el intercambio social. 

La enseñanza de lenguas implica tratarlas metodológicamente de la misma forma que otras lenguas 

presentes en el currículum, para asegurarnos el desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños. Los 

autores Fons, 2000 y Díez de Ulzurrun, 1999 en Lara, 2012 nos plantean que los procesos de lectura y 

escritura son procesos altamente complejos y muy necesarios para acceder al conocimiento organizado 

que forma parte de una cultura. Otro elemento fundamental, es evitar la traducción de una lengua a 

otra como referencia única del trabajo entre las lenguas. Es preciso favorecer que los niños comprendan 

los mensajes orales del mapuzungun y/o se sitúen exclusivamente en la traducción. 

Es necesario cuidar que los textos que leemos a los niños sean significativos, es decir, describan lugares 

del entorno y emerjan a partir de situaciones reales, sin embargo, es preciso considerar que estos son 

procesos paulatinos, se requiere elaboración, interpretación y reconstrucción de parte de quien 

aprende. Se precisa incrementar el vocabulario en los niños a través de productos concretos. Son 

importantes las interacciones que evidencien el uso de la lengua cotidianamente. 

 
En cuanto a materiales de enseñanza, estos no se pueden reducir sólo al libro de texto que ya está 

elaborado, sino que también se han de considerar los elementos que los niños puedan traer desde sus 

casas y que propicien la lectura o la escritura. Es necesario instar a los niños a crear sus propias 

producciones gradualmente, pequeñas descripciones o sus propias reflexiones frente a una situación. Es 

necesario trabajar la oralidad con canciones, poesías o epew infantiles, reflexionando sobre sus 

contenidos. 
 

8.6 Propuestas generales 
 

Balancear foco lingüístico y cultural: Un desafío importante que se observa en la elaboración de textos para 

la asignatura lengua indígena es el foco en lo cultural, es decir, existe una tendencia a enfatizar el 

aprendizaje de elementos de la cultura mapuche, excluyendo criterios pedagógicos para la enseñanza de 

la lengua. Si bien, es innegable y esperable que la lengua se enseñe en relación a su cultura —pues 

siempre están conectadas— la priorización de aspectos culturales ha producido en los textos revisados 

que se intente abordar muchos aprendizajes (por ejemplo, contenidos culturales, valores mapuche  y 

contenidos lingüísticos). Esto produce una sobrecarga en las unidades de aprendizaje y además, una 
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omisión (o escasa consideración) de estrategias de enseñanza de segundas lenguas. 

  
Los textos revisados tienden a ser sobre exigentes respecto de lo que niños y niñas debiesen aprender en 

dos horas a la semana. Esta sobre exigencia nos preocupa pues esto podría provocar más frustración en 

educadores y niños y niñas. Estudios en adquisición de segundas lenguas coinciden en la importancia del 

factor afectivo y motivación para aprender lenguas, especialmente lenguas de pueblos originarios que 

muchas veces— como en el caso de Chile– no gozan de prestigio y son usadas principalmente en espacio 

privados y ceremoniales. Si bien, creemos es esencial que la asignatura Lengua Indígena pueda contar con 

más horas para asegurar el aprendizaje de las lenguas indígenas, en el escenario actual, resulta central 

que los niños y niñas disfruten el aprendizaje de lenguas indígenas para de esta forma cimentar y 

fomentar su motivación para el aprendizaje continuo y sostenido de ésta. 

En este sentido, se sugiere que la lengua sea el centro de las unidades didácticas y que se fortalezca en 

los materiales el enfoque comunicativo. Esto en concreto significaría 

- Que el aprendizaje de la lengua se presente y realice en contextos específicos y no de 

palabras aisladas. 

- Que la lengua meta (Mapuzungun en estos casos) sea la que más se emplee en los textos, 

evitando traducciones. 

- Que canciones, epew, cuentos, adivinanzas y otros formatos sean cuidadosamente 

seleccionados acorde al desarrollo cognitivo de niños y niñas, tanto en longitud, vocabulario y nivel de 

abstracción de ideas. 

- Que el uso de canciones, epew, cuentos, adivinanzas y otros formatos de textos esté 

acompañado por un desglose de actividades que permita abordar aspectos específicos y concretos. 

 

Aprendizaje basado en el lugar y contextual: Los textos revisados realizan importantes esfuerzos en 

intentar ofrecer un aprendizaje contextualizado. Sin embargo, estos esfuerzos se centran y agotan en la 

selección de palabras, es decir, en elegir vocabulario y la versión dialectal correspondiente a su territorio 

específico. Aunque esta selección acorde al lugar en que se encuentran las escuelas es importante, nos 

parece que esta concepción de contextualización es inicial y que las posibilidades de poder conectarse 

con el contexto ofrecen más oportunidades de aprendizajes que las usadas hasta ahora. 

 
En los últimos diez años, ha crecido un campo de investigación en relación a los temas de educación y 

pueblos originarios que ha sugerido la importancia de considerar el territorio en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual ha sido conceptualizado como aprendizaje basado en el territorio. Nos 

parece importante esta conceptualización aquí pues nos invita a emplear los textos como puertas de 

entrada para conocer los territorios y que estos últimos se transformen en una herramienta de 

aprendizaje, en otras palabras, plantear actividades didácticas que signifiquen una conexión y 
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exploración de su territorio. De esta forma, el aprendizaje es contextual no solo porque se eligen 

palabras que se usan en una comunidad específica, sino porque el territorio mismo es empleado para 

aprender la lengua. Esto mediante, por ejemplo, de actividades que inviten a los niños y niñas a 

recolectar recetas que se cocinan en sus casas, relatos que cuentan sus abuelos, tradiciones de sus 

familias, y jugar con amigos y vecinos, tanto juegos tradicionales mapuche como contemporáneos en su 

cotidianidad etc. 

Esta aproximación es relevante pues permite abordar cuatro dimensiones en la enseñanza de lenguas 

indígenas: (a) fomentar el componente lúdico de los materiales de enseñanza de lenguas indígenas, (b) 

emplear formas tradicionales de transmisión de conocimiento de pueblos originarios y (c) incluir otros 

actores en los procesos de aprendizaje, (d) considerar las condiciones sociolingüísticas del mapuzungun. 

Textos para complementar y otros formatos: Dos recomendaciones se derivan del tema anterior, 

considerar la posibilidad de crear nuevos textos que complementen los existentes— en contraposición 

a materiales que descarten lo que existe a disposición en la actualidad— y también de crear textos que 

dialoguen con otros formatos. 

Los materiales revisados nos muestran que no existen grandes diferencias entre los distintos textos. 

Estos abordan los mismos temas (saludos, respeto, vocales, colores, entre otros) y desarrollan 

actividades similares. Si bien se observan algunas diferencias en los énfasis (por ejemplos, más 

conceptos relacionados con la naturaleza, o un enfoque en las relaciones personales y familiares), y en 

las variedades dialectales elegidas, cabe preguntarse si estás diferencias son suficientes para crear un 

texto nuevo. 

Aunque, los textos regionales son particularmente valiosos por ser elaborados por educadores 

tradicionales con experiencia en sus territorios, nos parece que estos materiales fortalecerían su riqueza 

si se desarrollaran como complemento a los textos que ya elabora y distribuye el MINEDUC. 

En esta misma línea, los textos regionales potenciarían su aporte si se elaboraran en diálogo con 

materiales en otros formatos y soportes, por ejemplo, canciones ya disponibles en internet, 

sistematización de juegos y relatos orales de diferentes autores y cuentos infantiles publicados por 

diferentes editoriales. 

 
Rol y formación de educadores tradicionales: Los textos tienen un valor y función particular en los 

establecimientos educativos, y entre otras cosas, dan unidad e institucionalizan la importancia la 

asignatura Lengua Indígena en las escuelas. Sin embargo, centrales al proceso educativo son los 

educadores tradicionales, usuarios de estos textos y agentes claves en la toma de decisiones dentro de 

las salas de clases. 

Considerando su rol de usuario, nos parece que los textos revisados tienen una tarea pendiente con los 

educadores tradicionales, pues no existen sugerencias específicas dirigidas a ellos sobre cómo usar los 
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textos, cómo implementar las actividades o cómo buscar nuevas estrategias. Los textos asumen que 

todos los educadores tradicionales, por ejemplo, van a conocer la melodía de las canciones creadas, o 

saber cómo enseñar (leer) un epew de una página de largo. 

Los educadores tradicionales son agentes claves en la implementación de la asignatura lengua indígena. 

Cabe preguntarnos, ¿se aborda la descontextualización de los materiales con creación de nuevos 

materiales? 
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9. Conclusiones 
 

Tras los diversos procesos metodológicos presentes en este estudio, se llegó a la conclusión de la 
existencia de ciertos nodos críticos sobre los cuales es necesario sentar la discusión y en base a ellos fijar 
las posibles recomendaciones posibles de elaborar. 

 
A continuación, cada uno de estos nodos críticos para luego presentar la discusión en torno a cada uno 
de ellos. 

 
a) Necesidad de Uso de Material: entendemos bajo este título el cuestionamiento sobre la 

necesidad de que el libro sea el formato de material a utilizar y creado por el Ministerio. Discusión sobre 

posibilidad de formas de acompañamientos y gestión desde Seremias, como acompañamiento de duplas 

de profesores mentores y educadores tradicionales. 

b) Pertinencia Pedagógica: refiere a lo adecuado del texto en lo relativo a didáctica y aprendizaje 

de lengua en niños de segundo básico 

c) Pertinencia de Contenidos: refiere a lo adecuado de los contenidos culturales presentes en los 

textos, como imágenes, contextualizaciones según identidades territoriales, urbanidad, calendario 

escolar v/s calendario cultural, etc. 

d) Foco Lengua / Cultura: discusión en torno a qué foco debe tener la asignatura lengua indígena 

respecto de sus objetivos y propósitos 

e) Grafemario / escritura: discusión acerca de necesidad de unificación o no de grafemario, 

enseñanza de lengua o escritura, etc. 

f) Directivos y gestión: refiere al grado de institucionalización de temática en los establecimientos 

educacionales y con ello el rol que deben jugar los equipos de gestión en la implementación de la 

asignatura lengua indígena. 

g) Duplas pedagógicas: mirada crítica respecto de incidencia de existencia de duplas pedagógicas 

en los establecimientos. Analisis de sus elementos positivos y negativos. 
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Acerca de cada uno de estos podemos señalar: 
 
A) Sobre la necesidad del uso del material: 

 
Respecto del uso de los textos, la primera constatación es que existe una valoración de los materiales en 
términos de forma por sobre contenido, no obstante, son vistos como una buena fuente de inspiración 
y directriz para el desarrollo de la asignatura lengua indígena 

 
Se reconoce al respecto el uso más bien funcional del material, expresado en un uso puntual de ciertas 
actividades y poco frecuente, es decir, no se utiliza de manera secuencial ni rutinaria dentro de la sala 
de clases. 

 
Otro de los elementos valorados positivamente respecto de los textos de estudios es que  otorgan al SLI 
el estatus de “asignatura” así como ocurre con el resto de la plan de estudio, lo que, sin duda, promueve 
la valoración de este espacio en las escuelas, espacio que hasta hace algunos años fue el principal 
promotor de la discriminación y negación de las lenguas indígenas. Sin embargo, junto con ser un 
aspecto valorado, se señaló que esta institucionalización de la asignatura le hizo perder el espacio para 
la creación y lo lúdico que poseía antes de constituirse en asignatura y ser solo talleres de PEIB, por lo 
que se requiere buscar un equilibrio en la necesidad de institucionalización y validación del sector v/s las 
didácticas en su ejecución. Reconociendo los cambios actuales que se están sucediendo respecto del 
currículum y que hoy en día es Asignatura de Lengua Indígena, esta institucionalización sin duda es un 
elemento valorado en los actores vinculados a la enseñanza de lenguas indígenas. 

 
Desde la perspectiva de los actores que desarrollan el trabajo pedagógico (dupla), se esboza la necesidad 
de diversificar los materiales pedagógicos, es decir, el desarrollo de recursos de apoyo a la labor del 
profesor mentor y educador tradicional tales como: medios audiovisuales, digitales, juegos didácticos e 
interactivos y otros. Se requiere que el material que llegue a los estudiantes posea una mínima o nula 
presencia del castellano, de manera que los niños y jóvenes estén en vinculación con la lengua a 
aprender. Si es necesario, se requiere que las orientaciones de los materiales sean en lengua castellana 
para uso exclusivo de profesores mentores o educadores tradicionales. 

 
B) Sobre la pertinencia pedagógica: 

 

De manera general, las principales críticas expuestas a los textos de estudio tienen vinculación con su 
pertinencia en relación con los contenidos que se integran y la edad de los educandos a los que se 
encuentran dirigidos. 

 
Es en la extensión de los textos dónde se vuelve más notoria esta falta de pertinencia, por cuanto se 
presentan textos extensos en niveles en que los niños están en proceso de aprendizaje de lectura y por 
tanto en un nivel incipiente de comprensión lectora. 

 

Otro tema que se abarca dentro de esta dimensión tiene relación con la traducción del mapuzungun  – 
castellano y la literalidad con la que se realiza, lo que incide en la comprensión e internalización de la 
lengua de los niños, esto expresado principalmente en la extensión que observan los menores respecto 
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de los escritos en ambas lenguas (no existe correspondencia ya que traducción no es palabra a palabra) 
 

Para el caso del texto referido a la enseñanza de la lengua aymara, los docentes y educadores no dan 
cuenta de esta problemática y más bien señalan como necesaria la introducción de las traducciones de 
los textos, ya que esto permite que los padres y apoderados puedan entender los contenidos y con ello 
apoyar el aprendizaje de sus hijos / pupilos. 

 
Estudios previos (Matus y Loncon, 2012) mencionan la existencia de incongruencias en la formulación 
curricular, dosificación de contenidos y la dificultad que presentan los instrumentos diseñados, lo que da 
cuenta de la necesidad de orientaciones o marcos que permitan apoyar la enseñanza de lenguas. 

 
C) Pertinencia de contenidos culturales: 
 
 Se plasma desde los diversos actores y voces una crítica respecto de los contenidos culturales que se 
entregan en los textos, centrándose especialmente en las imágenes que se utilizan para la transmisión 
de esto.  Esto se refleja especialmente en el uso de cuentos o leyendas propias de los territorios, en las 
cuales se narran las historias indígenas, sin embargo son ilustradas con imágenes foráneas a la cultura. 
Ejemplos de estas situaciones se dan en la representación de la historia de Shumpall, figura miológica 
mapuche que vive en las aguas y que en el texto se representa como sirena en estilo de película infantil. 
De manera similar ocurre con las historias asociadas a la figura del zorro, animal constantemente 
presente en los cuentos de los pueblos, el que aquí se presenta al estilo del zorro europeo, el que posee 
colores y morfología distinta al zorro conocido en Chile y América Latina. 

 
Un segundo elemento vinculado a la pertinencia de los contenidos tiene relación con la invisibilización 
o no consideración de la población indígena urbana en los textos, lo que se plasma en las actividades que 
se proponen, las que es difícil desarrollar en espacios urbanos, así como también presentan temáticas 
que los niños que viven en las ciudades desconocen. 

 
D) Foco Lengua / cultura 
 

Esta discusión se centra en un elemento de corte más político dentro de la discusión en esta temática, 
por cuanto refiere al objetivo que debe plantearse la asignatura lengua indígena, versus los contenidos 
y demandas emanadas desde el mundo indígena que han exigido la integración de sus conocimientos 
dentro de la escuela. 

 
Se vive así una tensión entre las formas pedagógicas propias de la escuela y el sistema educativo y las 
reivindicaciones político-educativas del mundo indígena, lo que sin duda incide en el foco bajo el cual se 
planifica la asignatura y los alcances que se busca que ésta tenga. 

 
En términos concretos, las voces entrevistadas y la literatura revisada nos dan cuentan que, en la 
actualidad, la asignatura lengua indígena ha servido más bien de espacio de enseñanza de aspectos 
culturales por sobre lingüísticos. La revisión de los planes y programas al alero de los libros de enseñanza 
nos dan cuenta de que en la actualidad se ha visibilizado un foco centrado en contenidos culturales por 
sobre la enseñanza de la lengua. 
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E) Acerca del Grafemario y la escritura de las lenguas indígenas. 
 

Este es otro de los temas en los que existe una tensión que responde a un tema político más que 
educativo o referido a la asignatura lengua indígena en particular. Es así, que – especialmente dentro de 
los educadores tradicionales – existe una disputa2 en relación a la necesidad de unificar o no los 
grafemarios para la escritura de las lenguas indígenas. Sin duda, desde este espacio no es posible resolver 
una disyuntiva que apela a aspectos político-reivindicativos de los pueblos, no obstante, desde el foco 
de la educación y la pedagogía se elaborará las conclusiones y miradas. 
 
Desde los docentes, existen miradas que nos hablan de que su propósito está en que los menores 
aprendan la lengua por sobre el cómo escribirla, al menos en los primeros años de enseñanza de ésta. Ante 
esto, han optado por recurrir a la escritura libre y donde los estudiantes aprendan la pronunciación de 
las palabras y las escriban según los sonidos que a ellos les resulten más familiares. Esta es una opción 
bastante pragmática y que tiene su fin establecido y es que los menores aprendan vocabulario. 
 

Ante esto, y dada la diversidad de escrituras que se suceden hoy en día, los docentes (duplas) sugieren 
la necesidad de facilitar el uso de un grafemario simple – que permita leer y entender lo que se escucha -
, que sea acorde a los conocimientos que además tienen los niños especialmente en primero y segundo 
básico del alfabeto. Se busca de esta manera una relación directa entre sonido y grafía pro sobre otros 
elementos que transmiten los grafemarios hoy en uso (especialmente para el caso del mapuzungun) 
 
En el caso del pueblo aymara, éstos han avanzado en la consolidación de un grafemario único que les 
permita la enseñanza de su lengua, situación sin duda no exenta de dificultades, pero que apoya los 
procesos pedagógicos y de revitalización lingüística que se desean promover. 
 

F) Gestión Institucional y equipos directivos 
 

Un primer hallazgo en esta temática tiene relación con el carácter “impuesto” de la Asignatura Lengua 
Indígena a los establecimientos educacionales y con ello la necesidad de acomodo que deben hacer 
estos en su gestión y proyectos propios en pos de la incorporación de esta temática. Sin duda, esta 
imposición no es bien asumida por todos los equipos directivos por cuanto en muchas ocasiones implica 
la apertura a nuevas temáticas hasta entonces no consideradas en su quehacer institucional. 

 
Si bien puede existir una resistencia a la instauración de la asignatura, es sin duda necesario que los 
equipos directivos de los establecimientos educacionales crean y se hagan parte de la necesidad de 
instauración de esta asignatura, por cuanto, la existencia del apoyo directivo incidirá en el 
posicionamiento de la asignatura en el establecimiento. 

 
Se requiere, por tanto, visualizar maneras de integrar la asignatura en las escuelas sin que sea resentido 
como una carga o un obstáculo dentro del quehacer educativo y más bien se presente como un espacio 

                                                      
2 La creación de una mesa por la Oficialización del Mapuzungun en la Araucanía ha dejado entrever las posturas a favor y en 

contra de la reglamentación de la lengua y con ello los procesos de reglamentación que requieren, entre ellos el 
acordar un grafemario único. 
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de oportunidades, incentivos u otros que permitan permear en el establecimiento. Los estudios ya han 
dado cuenta de la incidencia entre compromiso del equipo de gestión y los resultados que puede tener 
la implementación de este programa, por lo que se requiere profundizar en mejorar y promover dicho 
compromiso. 
 
G) Duplas Pedagógicas 
 

Las duplas pedagógicas son los actores claves en la puesta en marcha del SLI, en ellos recae la mayor 
tarea por cuanto serán quienes transmitan los conocimientos culturales y lingüísticos a los menores y 
sitúen la temática indígena dentro de sus establecimientos educacionales. La importancia de la 
proceso que ellos representan o del que al menos son su cara visible. 
 
Hoy en día observamos una alta presencia de duplas en los establecimientos - aunque también ha ido 
ganando presencia la instauración del profesor EIB como encargado de la asignatura, esto último responde 
al aumento de los espacios de enseñanza de la asignatura – dado lo progresivo de su instauración -, viéndose aumentada 
la demanda de docentes  o educadores que puedan cubrir estos espacios. 
 
Respecto del funcionamiento de las duplas existen miradas divergentes desde ellos hacia su quehacer y 
desde cómo el establecimiento los está posicionando y observando. En primer lugar, podemos ver que 
en algunos de los casos el profesor mentor adquiere un rol de carácter más funcional que de 
acompañamiento al educador tradicional, es así como uno se dedica al trabajo “burocrático” y de 
“mantener el orden en la sala de clases4”, mientras que el otro se encarga de la enseñanza de los 
contenidos culturales y lingüísticos. Esta división del trabajo se da principalmente por la diferencia de 
conocimientos de lengua de los profesores mentores, por lo que no pueden llevar a cabo la labor 
formativa en esta área. 

 

Respecto de los educadores tradicionales, podemos observar variedad en los conocimientos y 
manejos lingüísticos que estos presentan – ver página 34 -35 -, no obstante, serán ellos los 
principales sostenedores la asignatura en las escuelas y serán ellos los que buscarán adecuar 
metodologías y maneras de encarar sus clases. A este respecto, se reconoce el trabajo del Ministerio 
de Educación en capacitaciones en temáticas especialmente culturales, no obstante, es necesario 
comenzar a fijar miradas y apoyos para los educadores en temáticas de praxis y pedagogía por sobre 
lo cultural. En otras palabras, si el fin es crear nuevos hablantes, se debe transmitir a los educadores 
tradicionales como enseñar una segunda lengua en contextos de pueblos indígenas. 
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10. Propuestas y Recomendaciones 

10.1 Orientaciones de Uso de Material para el Ministerio de Educación 
 

Como elementos previos, se considera importante que se tomen definiciones orientadoras sobre 

el material a elaborar, entre ellas:  respecto al alfabeto,  uso y alcance de aplicación para efectos 

de variaciones dialectales importantes de la lengua, formato e ilustraciones en contexto, 

determinación de las competencias lingüísticas de los educadores tradicionales y profesores 

mentores, junto a un plan de nivelación de dichas competencias dado el impacto directo en la 

aplicación futura del material, plazos acorde al calendario escolar, ámbitos o dominios del 

currículum a prevalecer según tipo de aprendizajes a lograr, etc. 

 

Si se considera que un 10% de educadores tradicionales y profesores mentores reconocen un 

desconocimiento total de la lengua indígena, se hace necesario que para la implementación de esta 

asignatura se considere impulsar un sostenido proceso formativo a objeto que amplíe  el número 

de docentes que adquieran dichas competencias, con ello se aumentaría  la probabilidad que los 

alumnos logren hablar su lengua originaria. 

 

Con respecto a cuestiones curriculares, se considera necesario tomar decisiones conceptuales y 

procedimentales que apunten a determinar aquellos dominios del currículum que tendrán 

preponderancia para el aprendizaje en la asignatura lengua indígena. Lo anterior, se sustenta en 

que aún no existe un consenso en los diferentes actores en relación a los fines y alcances del uso 

del material educativo. Hay actores que consideran que se debe fortalecer el plano actitudinal y 

valórico (respeto a la diferencia, valoración de las culturas indígenas), en tanto otros, postulan que 

se potencien logros de orden más “procedimental” (aumento de vocabulario e interés por la 

lengua)  por tanto lograr un “uso adecuado de la lengua. 

 

En lo específico, se considera importante propiciar lo siguiente: 

 

 Desde el MINEDUC, en el marco del PEIB, se requiere impulsar una política de revitalización 

de las lenguas indígenas orientado a la infancia y adolescencia indígena. Donde, el diseño, 

elaboración y distribución de material educativo constituya una de las líneas de acción 

coordinada con las escuelas que implementan la asignatura de lengua indígena y dónde 

además se refleje el sentido y objetivo de la política a difundir. 
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 Evaluar desde y con los territorios, comunidades y escuelas, y sus respectivos actores,  la 

implementación de la Asignatura Lengua Indígena, en función del logro de sus objetivos y 

de los objetivos de la política de revitalización de las lenguas indígenas. A partir de cuyos 

resultados es posible apoyar la elaboración de textos según las necesidades locales y 

contextuales. 

 

 Respecto del material existente y/o en uso, se recomienda reducir la extensión y densidad 

de textos presentes en el libro - especialmente en aquellos que corresponden a los 

alumnos de menor grado -, de manera de privilegiar el uso de textos breves y mayor uso 

de imágenes lúdicas en los materiales, además de: seguir una línea gráfica, ya que los 

textos actuales combinan estilos gráficos diversos, según se observó tanto por docentes 

como estudiantes, se requiere del uso de colores llamativos y no opacos (tonos café y 

verde como ocurre ahora), que resulten más atractivos y adecuados al rango etario al cual 

van dirigidas las imágenes. Acerca del estilo gráfico, la utilización de diseños tales como 

historietas o cómics es un buen punto de llegada hacia los niños, pues junto con mostrar 

un aspecto lúdico, dota de valor el usar la lengua en un contexto que no estaría pensado 

originalmente para ello. 

 

 Evaluar y redefinir los énfasis del apoyo para el proceso pedagógico de la asignatura, 

donde, una de las acciones directas puede estar en un acompañamiento permanente con 

los actores educativos locales en la generación y aplicación de material educativo 

intercultural local y territorialmente contextualizado, en el marco de los programas de 

estudios y de estándares de calidad común. 

 

 En relación a los incentivos asociados a la gestión, se propone que éstos no sólo se 

circunscriban al resultado de las pruebas estandarizadas, sino consideren otros aspectos 

asociados a los propósitos y alcances de la asignatura lengua indígena. Por tanto, se 

propone revisar aquellos “incentivos” que se puedan vincular y potenciar este sector  como 

por ejemplo, acompañamiento técnico-pedagógico, creación contextual de material 

educativo intercultural, formación, sistematización y aprendizaje de buenas prácticas , 

entre otras, que que permitan valorar y relevar la asignatura en las escuelas. 

 

 Se requiere la implementación de una política global de formación de capital humano para 

la asignatura de Lengua Indígena,  especialmente vinculado al trabajo de aula, en el 

acompañamiento e inducción para la preparación de material situado y la didáctica de 

aula. Ello, pues se aprecia una importante brecha de implementación entre lo 

curricularmente prescrito y lo que se desarrolla en las salas de clases.  Junto a lo anterior, 
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implementar un programa de perfeccionamiento para docentes de enseñanza básica y/o 

educadores tradicionales que deseen impartir la asignatura, perfeccionamiento con 

especial dedicación en metodologías de enseñanza de segundas lenguas. 

 

 Revisar la eficacia y efectividad de la existencia de la dupla pedagógica en cuanto figura 

intercultural y que no implica la superposición de uno sobre otro en cuanto a valoración y 

roles– profesor sobre educador tradicional– lo que mantiene la subordinación de una 

cultura sobre otra y con ello impide la valorización de los contenidos culturales en la 

escuela. Parte de esta brecha o subordinación es posible de reducir por medio de la 

mejora de las condiciones laborales de los educadores tradicionales, la valorización real 

de su presencia en la escuela y comunidad. Puesto que cerca del 45%  de los profesores 

sostienen que realizan el diseño de las actividades pedagógicas sin la participación de los 

educadores tradicionales. 

10.2 Orientaciones de uso de Material para Profesores Mentores 

  

 Hay situaciones donde se  aprecia una relativa distancia entre el profesor y el educador 

tradicional, especialmente en el conocimiento de elementos culturales y de la lengua por 

parte de los profesores mentores especialmente, ya los datos del estudio nos arrojaron que 

de éstos, un 17% dice no saber hablar ninguna lengua indígena, un 14% dice no saber escribir 

y un 12% dice no saber leer alguna lengua indígena. Esta brecha, se ha traducido en la práctica, 

en que la realización de la clase termina siendo de exclusiva responsabilidad del Educador 

Tradicional - pese que casi en un 50% de ellos dice no saber preparar el diseño de sus clase-, 

mientras que  el trabajo burocrático - planificaciones, asistencia, evaluación -, termina siendo 

responsabilidad del profesor mentor. Para enfrentar este tipo de situaciones, tanto las 

orientaciones de los programas de estudios como de los textos de apoyo, resulta central se 

explicite el papel del profesor mentor en su expertise técnico-pedagógico de orientador y guía. 

Papel que pareciera estar ausente en algunos caso y que se requiere impulsar desde distintas 

estrategias de acercamiento con este actor. Para quienes se requiere procesos formativos 

(capacitación, sensibilización, etc) diferenciados y particulares (o exclusivos) dada su labor y 

estatus en el contexto educativo nacional. El “profesor mentor” requiere una aproximación 

distinta, y por tanto una preparación especial y diferenciada acerca de la temática intercultural 

y las lenguas indígenas del país; por lo cual, lo cual implica también generar un espacio y tiempo 

curricular adicional destinado a la asignatura de lengua indígena.  
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 Cautelar y asumir técnicamente el uso correcto, adecuado y contextual de las decisiones y 

orientaciones que se entreguen respecto del uso del grafemario para cada pueblo indígena y 

según corresponda. Ellos supone una preparación previa acorde al punto anterior. 

 

 Situar y contextualizar los contenidos culturales a la realidad local – identidad territorial, 

variables lingüísticas, realidad urbana- que se presentan de manera genérica en los textos de 

estudio. Tarea que implica estar en permanente vinculación con la realidad sociocultural de 

sus estudiantes y el permanente diálogo e intercambio de saberes con sus familias 

apoderados. Se debe promover la realización de actividades que integren a las familias y los 

conocimientos locales, de manera de dotar de sentido los aprendizajes culturales. Para el caso 

de los contextos urbanos, se requiere el adecuar las temáticas a la realidad de la ciudad y no 

generar una imagen romántica y/o estereotipada de lo rural, más bien se debe trabajar desde 

las vivencias que puedan sostener algunos estudiantes, así como sus historias familiares. 

 

 Se requiere que los profesores se introduzcan en la lecto-escritura de las lenguas de los pueblos 

indígenas a partir de sus respectivos grafemarios y su contextualización para cada territorio en 

el que se inserta la escuela. De no existir manejo adecuado como aparentemente ocurre, se 

requerirá la formación de recursos humanos adicional para la implementación de la 

Asignatura Lengua Indígena. 

 

 Inclusión en planificación de clases de actividades que consideren la urbanidad como espacio 

actual de vida de un alto porcentaje de la población indígena en el país, de manera de volver 

esta situación un tema común en la clase, independiente del contexto en el que se desarrolle. 

La vivencia de la urbanidad como un elemento constituyente de la actualidad del ser indígena 

le quita las tensiones a esta situación de vida algunas veces no considerada o vista de manera 

disminuida ante la vivencia en el espacio rural comunitario, además de permitir dar cuenta de 

la posibilidad de vivir la identidad y el uso de la lengua en un espacio de mayor diversidad y 

contacto. 

    

10.3 Uso de Material para Educadores Tradicionales 

 

 Instauración de un grafemario acorde al proceso cognitivo de los menores centrando 

su  acción en sonido – grafía, de manera de facilitar la escritura de las nuevas palabras que 

se aprenden. Ello, en consideración a que los niños y niñas han sido o están en proceso de 

alfabetización en lengua castellana, y que el sentido último de la asignatura es el 

aprendizaje de la lengua hablada por sobre la escritura. 
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 Al alero de esta definición de grafemario, se debe tener presente ciertas dificultades que 

presenta la escritura de ciertos sonidos no castellanizados - como los interdentales -, de 

manera que puedan ser adecuados al instrumento que se decida utilizar, teniendo como 

foco el que el grafemario es un instrumento para la enseñanza de la lengua y como tal debe 

estar al servicio del proceso educativo. Por tanto, se requiere pensar entonces en un 

proceso de “re-alfabetización” en lengua indígena a los actores enseñantes, visto como 

componente central de futuros procesos formativos hacia los educadores tradicionales y 

profesores mentores.  

 

 El educador tradicional debe asumir dentro de su quehacer el contextualizar los contenidos 

culturales que se presentan de manera genérica en los textos de estudio. a la realidad local 

– identidad territorial, variables lingüísticas, realidad urbana- en el que se desarrolla el 

proceso pedagógico y contexto de los educandos.  Esto de manera de dar real pertinencia 

a los contenidos que se enseñan, puesto aunque los textos de estudios realicen 

consideraciones locales, no logran plasmar elementos propios de cada espacio y territorio. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el bajo porcentaje de ellos (sólo un 8%) que utiliza 

el material en su totalidad, mientras que menos de un tercio de ellos lo utiliza para 

actividades puntuales y específicas. Este bajo nivel de uso debe ser observado con atención 

teniendo en cuenta además el desfase temporal en el cual éstos llegan a la escuela. 

Elementos a los que habrá que agregar un importante componente de inintelegibilidad de 

parte de los usuarios, respecto del abundante texto en lengua indígena que trae 

incorporado; lo que probablemente esté asociado a la lengua de alfabetización de los ET 

que es el castellano. El hecho de que más de la mitad de los actores considere a los 

materiales inadecuado a la realidad y a la edad de los niños y niñas probablemente tenga 

relación con esto último, es decir, que los propios educadores no terminan comprendiendo 

la lógica textual de la lengua indígena escrita pese a tener manejo oral (hablar) competente. 

 

 Para contextos urbanos, generar actividades de aprendizajes que consideren a estos espacios 

como el mundo de vida actual de un alto porcentaje de la población indígena en el país. 

Poniendo especial atención a las redes parentales y espacios de recreación cultural e 

identitario indígena que puedan existir en el entorno del niño y niña, y por tanto, a la 

vinculación con las respectivas familias y apoderados. El trabajo con historias familiares, 

puede ser un reservorio de conocimientos culturales en las familias ahora urbanas. 

 

 Si bién, los programas de estudios concentra una enorme cantidad de “contenidos 

culturales indígenas” que parece contrastar con el escaso tiempo disponibles en los planes 
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para su adecuada ejecución;  los educadores tradicionales (junto al profesor mentor) 

debieran visualizar y tomar decisiones respecto de los elementos (contenidos)  plausibles 

y posibles de desarrollar en función de su particular contexto. Lo que implica además, 

determinar los énfasis, acentos y prioridades respecto de los objetivos a alcanzar. Es decir, 

si enfatizan el aprendizaje de la lengua a través de los   contenidos o, de priorizar el 

aprendizaje de información cultural más que de la lengua misma. Ello, debido a que desde 

los programas vigentes se visualiza la preponderancia de esto último. 

 

 La enseñanza de lengua indígena debe ser vista como un aprendizaje progresivo en un 

inicio de palabras y vocabulario y paulatinamente se va vinculando con los contenidos 

culturales como medios para el aprendizaje de la lengua. Esto, se debiera ver reflejado 

tanto en los libros de textos y demás materiales didácticos, las propias planificaciones de 

clase, así como de los procesos evaluativos.  

 

 Participar de espacios de formación en pedagogía y metodologías de enseñanza de segundas 

lenguas en contexto de pueblos indígenas, de manera de apoyar y potenciar la transmisión 

de los contenidos culturales acorde a los objetivos de asignatura Lengua Indígena. 

Asimismo, y según se consigna en estudios previos, se requiere de la formación y apoyo 

en aspectos pedagógicos y metodológicos,  puesto se ha evidenciado que existe una alta 

demanda desde los Educadores Tradicionales por capacitación específicamente en 

competencias vinculadas al rol, como aspectos pedagógicos, metodológicos y didácticos 

para la enseñanza de la lengua. (Acuña, 2012) 

 

 

10.4 Recomendaciones para la Implementación de la asignatura lengua 

indígena 

 

 De modo general, y dado que el marco de implementación de la asignatura está dado por los 

programas de estudios, se hace necesario una completa evaluación de los mismos, 

especialmente en los enfoques desde los cuales se construyen (comunicativos 

principalmente) con su correspondientes componentes y estrategias de implementación. 

Ello, orientado a responder preguntas acerca de los niveles de  aprendizaje de las lenguas 

indígenas por parte de niños y niñas desde su implementación en el aula. 
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 Tanto los materiales como los propios programas desde los que emanan, debieran tener un 

preámbulo de “consideraciones y/o advertencias” iniciales en dos sentidos. Por un lado, 

respecto de las variaciones o diferenciaciones intraculturales que cada pueblo presenta en 

su composición diversa actual, cuyas variantes se pueden expresar en la lengua misma 

(variaciones diatópicas especialmente) como también en las expresiones visibles de la cultura 

y su relación con el espacio (distintas entre mar y cordillera, por ejemplo). Mientras que por 

otro, precisar los sentidos y significados básicos que le serán dados a determinadas palabras 

en lengua indígena (dada su característica polisintética), puesto que, a los largo de los 

contenidos (como en el programa mismo) van adquiriendo distintas significaciones que 

pueden llevar a “usuario” a confusiones. 

 

 Necesidad de definición de sentido de la Asignatura Lengua Indígena y con ello una 

implementación consecuente. Si el foco está en la lengua, se debe potenciar el desarrollo 

de una metodología de enseñanza de segundas lenguas en contextos de pueblos 

indígenas, lo que implica una drástica reducción de contenidos culturales del currículum 

actual. mientras que, si el foco está en la enseñanza de contenidos culturales, la lengua 

pasa a tener un rol secundario en la enseñanza, lo que en términos prácticos es más 

factible de realizar dada las pocas horas de la asignatura y la formación de los educadores 

y profesores, que no siempre manejan la lengua que enseñan. 

 

10.5 Recomendaciones para elaboración de material pedagógico. 

 

 Existe la necesidad de diseñar y generar materiales didácticos en formato digital -software 

o juegos- que sirvan de apoyo a la labor de la dupla o profesor encargado de asignatura 

lengua Indígena. Esto, se expresa por parte de los actores, especialmente docentes y 

algunos directores, se asume que tienen el potencial motivador tanto para docentes y 

alumnos para el desarrollo de la clase, dado que se visualiza poco atractivo (desde los 

niños y niñas) el trabajo sólo de texto y escritura en sala. 

 

 Es necesario reducir la extensión y densidad de textos presentes en el libro de manera de 

privilegiar el uso de textos breves y mayor uso de imágenes lúdicas en los materiales. 

Incorporando además: la mantención de una línea gráfica, ya que los textos actuales 

combinan estilos gráficos diversos, uso de colores que resulten más atractivos y 

adecuados al rango etario al cual van dirigidos. 
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 Se sugiere el uso de una forma de expresión gráfica que no pretenda ser una representación 

de la realidad, en este caso, la viñeta de comic u otra, permite a través de las imágenes 

mantener un relato consistente con el propósito de enseñar la lengua por sobre aspectos 

culturales.    

 

 Vincular en el proceso de diseño y elaboración de material pedagógico a las experiencias 

de revitalización lingüística existentes en el país, se asume que muchas de ellas han 

logrado consolidarse en el tiempo, poseen contenidos y metodologías probadas en 

distintos segmentos y grupos etarios. 

 

 A partir de esto, conformar  una red de generadores de contenidos para la elaboración local 

de material para la enseñanza de lenguas indígenas. En esta red podrían participar aquellas 

organizaciones y experiencias que llevan tiempo en proyectos de revitalización cultural al 

alero de políticas públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil y territorial.  
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