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I. Presentación 

Este informe da cuenta del trabajo encargado por UNESCO y el Programa de educación intercultural 

bilingüe del Ministerio de Educación al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera 

que tiene como propósito, identificar experiencias de revitalización y desarrollo cultural y lingüístico 

llevadas a cabo en el país.  

Los Objetivos de esta consultoría son, 

Objetivo general  

Sistematizar las experiencias de revitalización y desarrollo cultural y lingüístico llevadas a cabo en el 

sistema educativo chileno.  

Objetivos específicos  

1. Realizar el levantamiento de entre 50 y 100 experiencias de revitalización y desarrollo cultural y 

lingüístico en chile a partir de consulta a expertos (academia, líderes comunitarios, asociaciones 

indígenas, coordinadores/as regionales PEIB, CONADI, CNCA, DIBAM, red UNESCO).  

2. Caracterizar las experiencias en base a criterios aprobados por la contraparte técnica.  

3. Elaborar un informe y la revisión con expertos internacionales según lo articulado por la UNESCO 

En el siguiente informe, se da cuenta del proceso de la consultoría realizada y sus principales 

resultados. 
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II. Discusión Bibliográfica  
 

Acerca de la pérdida y los procesos de revitalización de las lenguas indígenas en Chile. 

 

 En las últimas décadas paulatinamente han emergido en Chile desde distintos ámbitos 

iniciativas destinadas a la revitalización de la lengua y cultura de los pueblos originarios, en su 

desarrollo se considera vital el proceso de reetnificación actual, el cual para algunos autores ha 

gatillado el surgimiento de la vitalidad de las lenguas en comunidades tanto rurales como urbanas, 

(Wittig, 2011) (Catrileo, 2016) siendo éste un proceso que se presenta con mayor fuerza en la ciudad, 

rescatando principalmente el valor identitario de la lengua por sobre el lingüístico. Asimismo, se 

manifiesta con una menor presencia en espacios tradicionales y naturales como la comunidad y el 

hogar, aun cuando emerge con mayor fuerza en otros espacios como escuelas y talleres, los que 

constituyen mecanismos y espacios de transmisión de saberes que no es propia de los pueblos 

originarios sino de una racionalidad cultural ajena. (Lagos, 2012)  

 

Este proceso de revitalización responde a una reducción del uso de las lenguas de pueblos originarios, 

en el caso del mapuzugun, la lengua originaria del pueblo indígena más numeroso de Chile, se observa 

la tendencia al decrecimiento de los hablantes, y en aquellos que la mantienen la propensión es a la 

disminución de los niveles de competencia. (Gundermann, Canihuan, Clavería, & Faúndez, 2011). En 

igual situación se encuentra el aymara, la principal lengua indígena del norte de Chile y la segunda en 

importancia, luego del mapuzugun. La lengua aymara  ha tenido un retroceso sostenido en favor del 

castellano, tanto entre los indígenas que habitan en las áreas urbanas como en aquellos de sectores 

más alejados en los que el contacto permanente con los centros urbanos propició una castellanización 

temprana de la población, quienes por razones funcionales como la satisfacción de necesidades 

básicas, de educación, laborales, se volvió ineludible una relación constante con la ciudad, espacio en 

el que se impone el uso linguistico de la lengua dominante (Mamani, 2005). El número de hablantes y 

la frecuencia de uso de la lengua disminuye (de forma directamente proporcional a la altura) siguiendo 

una gradiente altitudinal, en los sectores donde las condiciones sociales y lingüísticas resultan más 

favorables, como en el altiplano, hay una mayor frecuencia de uso de la lengua, en los valles bajos, los 

oasis y las pampas es donde menor cantidad de personas la conocen, existe una presencia de uso 

ocasional, en la zona de la precordillera hay una mayor cantidad de hablantes que en los sectores 

bajos, pero se emplea con poca frecuencia. (Gundermann, Vergara, & González, 2009) 
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En este proceso de menoscabo del uso de las lenguas y de instalación del monolingüismo, diversos 

factores son considerados como determinantes, entre ellos principalmente se atribuye a la migración 

de la población indígena hacia centros urbanos, consecuencia de ello, el habitar en la ciudad fragmenta 

las redes sociales e incide en la forma de criar a los hijos, la población indígena se dispersa en las 

ciudades y desarrolla sus actividades en este contexto donde el uso del español es parte de las 

necesidades comunicacionales del entorno. (Catrileo, 2016) (Gundermann, Vergara, & González, 2009)  

 

Desde otra mirada se atribuye también un grado responsabilidad a los propios hablantes, quienes al 

dejar de hablar y enseñar la lengua en sus comunidades y hogares dieron espacio a estos cambios 

lingüísticos. Respecto a los indígenas andinos, aun cuando la escuela tuvo un rol fundamental en el 

retroceso del aymara y la introducción del castellano, el abandono del aymara en los hogares no puede 

atribuirse a una acción directa de la escuela, sino también a una decisión de los hablantes.  

(Gundermann, Vergara, & González, 2009) Según plantea Juan Carlos Mamani, entre las principales 

razones del desuso de la lengua Aymara en Chile no solo se encuentra el escaso valor funcional de la 

lengua en lo cotidiano, sino además una pérdida del valor simbólico identitario de la lengua, ya que se 

le atribuye un valor representativo de lo boliviano,  siendo por ello considerada como una lengua de 

extranjeros, de esta forma existe una postura generalizada de vincular lo aymara con lo boliviano, por 

lo tanto al no hablarla, bajo una mirada con una marcada discriminación sociocultural, permite a los 

hablantes identificarse como chilenos. (Mamani, 2005)  

 

De acuerdo a estudios realizados respecto a los espacios funcionales de uso del mapuzugun en la 

ciudad, se mantenían como espacios de producción y reproducción de la lengua las ceremonias 

religiosas y tradicionales mapuche, en conjunto con la interacción familiar. De acuerdo a estudios 

actuales esta situación ha ido cambiando, demostrando que en la vida cotidiana y en el contexto del 

hogar prevalece el uso del español, por lo cual queda de manifiesto que existe un retroceso del uso, ya 

que el espacio de aprendizaje de la lengua en los niños era la interacción familiar, el vínculo entre el 

hablante y la lengua se construye en el proceso de socialización familiar (Wittig, 2011) (Lagos, 2012) 

(Gundermann, Vergara, & González, 2009). Es así que el rol de la familia como agente de transmisión 

de la lengua y la cultura es reemplazada por agentes institucionales como la escuela, sin embargo los 

otros espacios tradicionales de uso del mapuzugun como las ceremonias religiosas y tradicionales no 

han sufrido un detrimento significativo. En cuanto al uso del aymara, la reducción tanto de eventos 

tradicionales como de la religiosidad andina incrementan la pérdida paulatina de espacios de uso de la 

lengua.  (Mamani Morales, 2005) 

 

Los integrantes de los pueblos indígenas al arribar a la ciudad se ubican en espacios de marginalidad y 

segregación socioétnica (Huerta, Gusenbauer, & Cárcamo, 2011) al identificar dentro de la ciudad 



 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto de Estudios Indígenas 

 

MONTEVIDEO 0870 – FONO: 56-45-2325151 56-45-2325152 –TEMUCO, CHILE 

iei@ufrontera.cl – estudiosindigenas.ufro.cl 

lugares de uso de la lengua, generalmente el uso de ésta se restringe a espacios públicos periféricos y 

asociados a estratos socioeconómicos bajos y medio bajos, espacios como los centros de salud pública, 

hospitales, consultorios, donde se atiende población de origen indígena. El habitar en el espacio 

urbano ha llevado a los mapuches que migraron, sus hijos y nietos a replantearse su identidad como 

mapuches, surgiendo un nuevo sujeto social, el mapuche urbano (Huerta, Gusenbauer, & Cárcamo, 

2011), descendientes de quienes han migrado y han perdido el vínculo inmediato con la tierra, que 

comparten por medio de la negación o aceptación el universo simbólico en común, esta revalorización 

traspasa la noción de comunidad mapuche de lo rural tradicional a lo urbano. Esta redefinición debe 

estar considerada en cualquier iniciativa de educación intercultural bilingüe. Según señala el estudio 

realizado por Lagos el año 2012, si bien en los sectores rurales la identidad mapuche está directamente 

asociada a la tierra, en los sectores urbanos esta se asocia al uso de la lengua, aun cuando esta 

construcción no va vinculada directamente al uso efectivo de ésta. 

 

Las lenguas se mantienen vigentes a través de sus hablantes, éstas en ocasiones se utiliza solo en 

espacios definidos como ceremonias, juegos, cantos o prácticas medicinales, en estas actividades es 

posible apreciar el uso fluido de la lengua o solo el manejo de determinadas frases, de esta forma el 

estado de una lengua está directamente relacionada con la cantidad de hablantes y los espacios de 

uso,  así también con el número de niños que hablan la lengua, esto permite proyectar sus 

posibilidades de permanencia. Dentro de la poblacion aymara persiste un segmento que conserva su 

condición de hablantes locales de la lengua, producto de un tema generacional, además del 

aislamiento geográfico y personal se mantienen protegidos de la presión del uso del castellano, no 

obstante cuando interactuan con el resto de la población utilizan el castellano. Para Mamani éstos 

constituyen el ultimo bastión de usuarios del aymara local, capaces de hablarlo y entenderlo, pero no 

de transmitirlo. (Mamani, 2005). La forma más óptima de mantener una lengua viva es por medio de la 

comunicación con los niños, al utilizar la lengua indígena en su primera etapa de adquisición lingüística, 

pues al desarrollarlo en etapas posteriores se dificulta el proceso de aprendizaje, ya que la primera 

lengua aprendida constituye un modelo de naturalidad o corrección del aprendizaje de una segunda 

lengua, esto dificulta la producción de nuevos sonidos o la combinación de palabras en patrones 

diferentes. En la etapa de pubertad se torna complejo utilizar reglas o estructuras diferentes a la 

primera lengua aprendida. He aquí la importancia de la asimilación de la lengua y cultura en una etapa 

preescolar. 

 

Si bien algunos autores atribuyen a la educación y la escuela un rol predominante en su función de 

espacio de reproducción para la identidad chilena (Mamani, 2005),  en el desplazamiento lingüístico, 

tanto del mapuzugun como del aymara por el español,  (Lagos, 2012) (Gundermann, Vergara, & 

González, 2009) y en la instalación de actitudes de rechazo hacia las lenguas indígenas. Existen puntos 
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de vista que consideran que ésta puede constituirse en la herramienta de rescate que otorgue 

vitalidad a las lenguas indígenas.  

Desde el punto de vista de sectores conservadores se apuesta por la desetnificación de los problemas 

del pueblo mapuche, instalando como temas prioritarios la marginalidad y la pobreza, siendo estas 

problemáticas también parte de la sociedad general, apuntando la solución a su integración al 

mercado por medio la capacitación, acceso al crédito, el uso de tecnología para el trabajo en la tierra, 

dejando el tema de la lengua y su retroceso como un tema secundario.  

  

En Chile el año 1996 el Ministerio de Educación crea el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

con el objetivo de fortalecer el desarrollo lingüístico y cultural de los pueblos originarios en el sistema 

educativo. De esta forma la educación intercultural finalmente se instala producto de las demandas de 

los movimientos sociales y políticos indígenas en pos de una mayor calidad y pertinencia de la 

educación escolar. (Quintriqueo, Quilaqueo, Lepe Carrión, Riquelme, Gutiérrez, & Peña , 2014) 

  

Sin embargo, para generar transformaciones en el currículum escolar no resulta suficiente incorporar 

saberes mapuche, sino que se debe propender a una educación intercultural que reconozca las lógicas 

de pensamiento de las culturas, esta transición requiere de un diálogo entre la sociedad indígena y no 

indígena que permita contrarrestar el sentido monocultural y hegemónico de la educación escolar. La 

educación mapuche posee características propias, ya que en ella operan lógicas distintas para la 

formación de las personas, en la construcción del conocimiento, y la comprensión del mundo, 

(Quintriqueo & Torres, 2012). Esto la hace diferente a la educación occidental, aun cuando ha tenido 

que integrarse a este modelo formativo occidental, ha mantenido las propias al margen de la 

educación escolar, ejemplo de ello es el kimeltuwün, esta es una acción con metodología contenido y 

finalidades propias, mantiene las lógicas del pensamiento mapuche e integra la lógica del pensamiento 

occidental. Este diálogo de saberes es el que se hace necesario para entender la interculturalidad bajo 

una nueva mirada (Quilaqueo, Quintriqueo, Loncón, & Riquelme, 2016) (Quintriqueo, Quilaqueo, Lepe 

Carrión, Riquelme, Gutiérrez, & Peña , 2014) 

 

Así también queda de manifiesto la subordinación de las lenguas indígenas al castellano en el 

momento que en los programas de educación intercultural bilingüe se incorporan como materias de 

estudio las lenguas en sí mismas, no como herramientas de enseñanza de ciencias, matemáticas o 

demás materias. (Gundermann, Vergara, & González, 2009). De esta forma se hace necesario plantear 

una educación intercultural bilingüe, que supere un modelo de educación pensado solo para indígenas,  

con un enfoque intercultural que entienda la interculturalidad como un proyecto educativo que 

incorpora todas las racionalidades educativas, que no solo reconozca la existencia de las culturas 

indígenas sino que construya un dialogo entre el saber indígena y el occidental. (Quilaqueo, 

Quintriqueo, Loncón, & Riquelme, 2016) 
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Vitalidad de la Lengua.  

 

Se han identificado seis factores principales para evaluar la vitalidad de una lengua, la transmisión 

intergeneracional, es decir si transmite o no de una generación a la siguiente, el número absoluto de 

hablantes, la proporción de hablantes en el conjunto de la población, que establece el número de 

hablantes en relación a la población total, los cambios en los ámbitos de utilización de una lengua que 

define si es empleada en todos los ámbitos de discurso y para todo los propósitos, la respuesta a 

nuevos ámbitos y medios de comunicación, determina si se puede expandir la lengua en nuevos 

ámbitos, y finalmente la disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. 

(UNESCO, 2003) Estos factores constituyen un indicador que permite proyectar una posible 

sobrevivencia de una lengua e indicar los pasos a seguir para asegurar su mantención, estos factores se 

relacionan directamente con el estado saludable de una lengua, es decir con la cantidad y calidad de 

uso entre sus hablantes. (Catrileo, 2016) 

 

De esta manera, es considerada una lengua saludable (Catrileo, 2016) aquella que es utilizada por la 

mayor parte de la población y pueden ser utilizadas en la mayoría de las situaciones de comunicación, 

debe tener la capacidad de expresar cualquier idea que sea necesario comunicar. Al aumentar las 

situaciones en las que se utiliza la lengua, de la misma forma aumentan sus posibilidades de 

sobrevivencia. La autosuficiencia de la lengua considera la habilidad de crear e incorporar términos 

que representen los conceptos introducidos por la cultura de la mayoría. 

 

Así, Catrileo plantea que para otorgar vitalidad a una lengua que está en declinación es indispensable la 

introducción de programas de intervención que logren un cambio en las actitudes y que fomenten el 

uso de la lengua, el fin de un programa de mantención es lograr un manejo fluido de la lengua, 

transitando por un sentimiento de valoración de la lengua como medio de identidad cultural, en este 

proceso es importante establecer objetivos realistas en cuanto a mantener habilidades lingüísticas 

como la comprensión o producción, lograr habilidades para escuchar y entender, para hablar y hacerse 

entender, por lo tanto lograr un nivel de fluidez que permita desenvolverse en contextos sociales. 

 

Comparativamente la diferencia numérica de estudios acerca de la vitalidad del mapuzugun es 

considerable en contraste con los estudios acerca del aymara, esta situación tiene su origen en el 

reconocimiento tardío del pueblo aymara chileno en su condición de etnia o cultura indígena por parte 

del gobierno del país, de los tres países en los que se habla esta lengua, Chile ocupa el último lugar en 

cantidad de estudios respecto a esa lengua, enfocándose estos en una primera etapa en la descripción 

de su fonología y gramática ampliándose en las últimas décadas a dimensiones sociolingüísticas e 

históricas. (Gundermann, Vergara, & González, 2009)  
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Las numerosas investigaciones respecto a la vitalidad de las lenguas indígenas realizadas en el país dan 

cuenta de un uso recesivo por parte de sus hablantes, no obstante, respecto al mapuzugun y desde la 

mirada de Teillier, éstas investigaciones se basan solo en datos cuantitativos acerca del número de 

hablantes, siendo éste solo un criterio a considerar entre varios, dejando al margen aspectos 

importantes que entrega la información cualitativa al respecto, de esta forma establece que para 

hablar del grado de vitalidad o del retroceso lingüístico se deben establecer puntos de comparación 

por medio de estudios longitudinales, por lo tanto es necesario establecer puntos de comparación, 

además de la creación de instrumentos que permitan establecer parámetros de medición que 

consideren la mirada de los hablantes, utilizando tanto elementos objetivos como subjetivos para 

medir la vitalidad de una lengua, a través de la incorporación de factores socioestructurales que 

consideren estadísticas y percepciones. 

 

Lenguas amenazadas, documentación y revitalización. 

 

Desde distintas instituciones ha emergido en forma creciente un interés por la amenaza a la diversidad 

lingüística a nivel mundial, se busca tomar medidas primero llamando a la acción a distintos sectores 

de la población. Estos esfuerzos por contener la devastación de las lenguas han surgido bajo el modelo 

de defensa de la diversidad biológica del mundo, por lo cual es común en el campo de las lenguas 

amenazadas el uso de metáforas como "muerte" y "renacimiento" de una lengua, "revitalización" 

lingüística, lenguas "agonizantes". La protección de las especies y la biodiversidad genera un mayor 

impacto a nivel de opinión pública, por lo tanto los recursos disponibles para enfrentar la amenaza a la 

diversidad biológica en el mundo, son considerablemente superiores, además existe un número 

importante de organizaciones, algunas con alcance a nivel mundial, que trabajan por la defensa de las 

especies en peligro de extinción, (Flores Farfán, 2011). Una lengua puede determinarse que está en 

peligro, en términos simples, cuando no se está transmitiendo a la próxima generación, cuando los 

hablantes más jóvenes son jóvenes adultos, las lenguas vulnerables son aquellas en las que un número 

cada vez menor de niños la aprende, las seriamente amenazadas corresponden a las que las que los 

adultos más jóvenes que la hablan han superado la edad madura, las que están en situación crítica o 

moribundas solo son habladas por algunos ancianos y las lenguas extintas, las que se sabe fueron 

habladas alguna vez y ya no queda nadie que pueda hablar o recordar la lengua   (UNESCO, 2010) 

 

Las diversas lenguas ofrecen distintas vías y marcos de pensamiento para resolver problemas, formas 

variadas de interpretar el mundo, por eso las lenguas minorizadas son importantes para la humanidad 

y las ciencias por los tipos de conocimientos que contienen, como aquellos que sirven para interactuar 

con animales, plantas, conocimientos sobre sistemas numéricos, tiempos y topografía, es decir, 

conocimientos en geografía, zoología, matemática, navegación, astronomía, farmacología, botánica, 

meteorología, entre otros, para cada uno de estos ámbitos la lengua encierra un conocimiento cultural 
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codificado en palabras y estructuras gramaticales. (Harrison, 2007) Por lo cual, en aquellas lenguas que 

están en peligro inminente de desaparecer, es urgente documentarlas, es decir, reunir gramáticas, 

vocabularios y corpus de los textos, asimismo es importante considerar que cuanto más aislada está 

una lengua, genéticamente o tipológicamente se hace más urgente la necesidad de documentarla. 

(Krauss, 2011) Sin embargo cuando una lengua está en situación de amenaza, no solo es necesario 

documentarla, sino realizar un esfuerzo por aumentar sus probabilidades de supervivencia  trabajando 

en los ámbitos educativo, cultural y político, esto conlleva trabajar con miembros de las comunidades 

relevantes con el fin de colaborar en la producción de material pedagógico y literario, de igual forma 

promover el desarrollo lingüístico en diferentes áreas como los medios de comunicación de masas. 

(Krauss, 2011) 

 

Al analizar una lengua minorizada, se debe considerar que esta es siempre desplazada por otra 

dominante en lo social, político y económico (Harrison, 2007), por lo cual la mirada debe partir desde 

la relación de esta con la lengua mayor con la que convive, ya que comparten un mismo territorio. 

Usualmente el escenario es que una lengua que alguna vez fue hegemónica en sus territorio fue 

desplazada por la introducción de otra lengua, por lo cual es necesario observar la situación de estas 

lenguas en el pasado (Etxebarria, 2015). Es posible establecer una secuencia de acontecimientos 

cuando se desarrolla un proceso de sustitución de una lengua por otra. Cuando una lengua asimila a 

otra, el proceso pasa por tres fases. Primero se genera una fuerte presión para que se hable la lengua 

dominante, ésta puede tener su origen en presiones económicas, sociales o lo políticas, puede 

provenir desde arriba hacia abajo, es decir, por medio de incentivos, leyes gubernamentales, etc., o 

desde abajo hacia arriba, corrientes de moda, presión social. La segunda fase, período de bilingüismo 

emergente, los individuos se tornan cada vez más eficientes en el uso de la nueva lengua, reteniendo 

aun el dominio de la lengua vernácula. Finalmente la tercera fase, la nueva generación se hace 

competente en la nueva lengua, identificándose con ella a la par que considera a su primera lengua 

como menos eficaz para resolver sus necesidades, usualmente esto viene acompañado de un 

sentimiento de vergüenza hacia la lengua materna, los padres comienzan a utilizarla cada vez menos 

en su contacto con los hijos, se dispone de menos espacios de uso de la lengua, quienes aún la usan se 

sienten aislados, su uso se hace más endógeno e idiosincrático, finalmente se instala un 

monolingüismo, lo que resulta es una lengua amenazada cada día más cercana a la desaparición.    

(Crystal, Bernárdez, & Muñoz de Bustillo, 2005)     

 

Producto del creciente peligro de las lenguas se ha desarrollado un área de la lingüística relativamente 

nueva, la documentación de las lenguas, ésta hace uso de las nuevas tecnologías para la recolección, 

procesamiento y archivo de datos. El fin es, que quienes investigan la lengua, obtengan los datos de 

uso más diversos como conversaciones, discursos, ceremonias, cuentos tradicionales, descripciones de 
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la vida cotidiana, para ello utilizan equipos de registro tanto de imagen como sonido que permitan la 

mayor fidelidad.  

 

Existe un volumen considerable de información respecto a los factores de origen del desplazamiento 

lingüístico, como los procesos de migración, de urbanización, el genocidio, la explotación colonial, la 

discriminación, la pobreza, la movilidad social, todos explican el retroceso de algunas lenguas en favor 

de otras dominantes, no obstante aún no hay claridad de cómo revertir de forma efectiva el proceso 

de desaparición de lenguas. Los recursos generalmente están disponibles para para documentar las 

lenguas amenazadas, donde en la mayoría de los casos solo representa una mirada de museo de las 

lenguas, como si lo único que se pudiera hacer por las lenguas amenazadas es registrarlas, se realizan 

un mínimo de esfuerzos para revertir la situación.  (Flores Farfán, 2011) 

 

Para Yasnaia Aguilar, uno de los conceptos comúnmente más utilizados cuando se refiere a la 

preservación de la diversidad lingüística, es el de salvar o rescatar una lengua, generalmente se 

confiere a instituciones u organizaciones este logro, desde una mirada mesiánica e ilusoria, pues salvar 

o rescatar una lengua desde esta visión puede significar documentarla pero no necesariamente 

revitalizarla, ésta es una labor que sólo puede lograrse si se gesta desde las propias comunidades. Estas 

iniciativas deben surgir desde la voluntad de los hablantes. En este sentido David Cristal señala que una 

lengua no tardará mucho tiempo en desaparecer mientras sus hablantes pierdan la voluntad de 

mantenerla (Crystal, Bernárdez, & Muñoz de Bustillo, 2005) 

 

 Otro de los conceptos asociados, es el fortalecimiento lingüístico, este involucra a todos los actores, 

organizaciones, instituciones y hablantes, que en un accionar en conjunto pueden aportar al 

fortalecimiento, por medio de la implementación de programas para difundir los derechos lingüísticos, 

contra la discriminación por hablar determinadas lenguas, fortalecer tanto espacios de uso existentes 

como dotar de nuevos espacios a través de medios de comunicación de masas, asesorar la generación 

de material escrito, implementar un modelo de educación intercultural bilingüe eficiente. Estas 

medidas no aseguran el traspaso de la lengua de una generación a otra, pero colaboran al 

fortalecimiento. Un tercer concepto es el de revitalización lingüística, este tiene su foco en impactar de 

forma directa el número de hablantes y en incrementar los espacios de uso, pero el principal problema 

que se enfrenta es que si bien hay un número importante de acciones de fortalecimiento, las lenguas 

no logran revitalizarse, y la causa de ello es que hay un desconocimiento de cómo realizar esta labor, 

de tal forma que asegure que se está aprendiendo la lengua. Otro problema que se enfrenta es aun 

cuando los niños aprenden la lengua, los espacios de uso son reducidos, por lo tanto si hay aprendizaje 

hay que asegurar exista dónde hacer uso de la lengua, existe un problema de capacitación en el tema, 

pues muchos proyectos de revitalización, se implementan sin planificación, sin saber qué hacer. La 

revitalización no significa exclusivamente resucitación después de la muerte, también puede referir a la 
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renovación o reanimación, la recuperación del vigor y la actividad a detener el deterioro y la 

discontinuidad (Edwards, 2011) (Aguilar, 2013). Revitalizar consiste en proporcionar los recursos 

didácticos, pedagógicos que le permitan a la comunidad usar y enseñar su lengua, por sobre todo es un 

tema de autorrespeto, de apropiación de su historia, de reclamar identidad étnica, todos asuntos 

humanos que no se pueden medir por la cantidad de palabras aprendidas (Craig, 2014) 

 

Para lograr la vitalidad de la lengua están en juego dos factores esenciales e interrelacionados, uno 

tangible que refiere a los ámbitos de uso, pues para Edwards es necesario su uso en ámbitos de 

importancia central y constante, los que denomina ámbitos de necesidad, éstos se relacionan con los 

aspectos esenciales de la vida de las personas, como el hogar, la escuela y el lugar de trabajo, por el 

contrario usualmente no resulta tan importante, para el mantenimiento lingüístico, aquellos ámbitos 

donde la participación es voluntaria, ocasional o idiosincrática. El lograr el uso en estos ámbitos 

depende de las fuerzas sociales, políticas y económicas presentes, tanto internamente como 

externamente a la comunidad que busca dar vitalidad a su lengua (Edwards, 2011). El factor más 

subjetivo, considera la voluntad colectiva para detener la discontinuidad y mantener la vitalidad, esto 

va aparejado con el tema de la identidad, presupone que el grupo se identifica y desde ahí surge la 

voluntad para actuar, las lenguas además de su función comunicativa, poseen un valor simbólico, de 

esta forma afirma que los esfuerzos de revitalización son radicales, ya que buscan un cambio 

significativo en el estado de las cosas y son extralingüísticos pues la revitalización debe concentrarse en 

fuerzas sociales. (Edwards, 2011)   

 

Según Flores Farfán existen experiencias en Latinoamérica que es importante observar, pues 

constituyen formas efectivas de revertir la sustitución lingüística, algunas de ellas provienen de 

experiencias pilotos con indígenas mexicanos, como los nahuas de Alto Balsas, que por medio de 

acciones enfocadas principalmente a los niños, con una metodología participativa desarrolló un 

proyecto de revitalización fundado en un coautoría intercultural y en la realización de talleres 

interactivos. Estas intervenciones se realizan a nivel comunitario y combinan conocimientos 

ancestrales con medios digitales, de esta forma se reconstruyen los géneros orales, como por ejemplo 

las adivinanzas, juegos de lenguaje, o los mitos de la creación y los medios pictográficos como el papel 

amate, con medios como la animación 3D. En una primera fase de la intervención se presentan los 

videos en festividades de la comunidad. En una segunda etapa se hace una invitación más amplia a la 

comunidad a participar de manera más activa, ello favorece la distribución de otros materiales como 

audiolibros. De la interacción con estos materiales surgen nuevas adivinanzas, cuentos, comentarios en 

lengua indígena, así se refuerza el uso de sus herencias lingüísticas culturales de forma lúdica e 

informal, en contraposición a las políticas oficiales del gobierno mexicano que limitan la política 

lingüística a la enseñanza formal. El modelo de intervención desarrollado para potenciar el uso de las 

lenguas, se generó a través de una etnometodología emergente, horizontal y desde abajo hacia arriba, 
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fue elaborado en conjunto con los miembros de las comunidades quienes fueron concebidos como 

colaboradores, coautores, quienes compartieron su conocimiento para recrear un corpus amenazado, 

para ello se utilizaron medios tecnológicos, para así motivar a los hablantes para que recuperen la 

fluidez en la lengua amenazada, de manera posterior se envió el material elaborado de regreso a las 

comunidades en videos que eran exhibidos en los talleres dirigidos a las distintas generaciones de 

hablantes, con el objetivo de revertir el desplazamiento lingüístico por medio de la difusión 

intergeneracional de la lengua amenazada.  (Flores Farfán, 2011) 

 

Para Edwards la revitalización pasa por un empoderamiento de la población indígena donde es 

fundamental la voluntad colectiva para dar vitalidad a la lengua en cambio para Flores consiste en una 

practica desde las bases con una metodología colaborativa donde se nivelan las relaciones de poder, 

donde el empoderamiento se entiende como participación activa y apropiación de las iniciativas, las co 

autorías, involucran artistas locales y hablantes locales, quienes logran visibilidad y reconocimiento 

público, además de una retribución económica. Una mirada hacia el rol del Estado considera que este 

tiene un papel clave en los procesos de revitalización, pues considera que la interacción intersectorial, 

es decir el trabajo colaborativo entre los diversos sectores (servicios públicos vinculados a la temática) 

pueden resultar un mecanismo efectivo para los revitalización cultural y lingüística de los pueblos 

originarios. (Araneda & Cortés, 2017) 

 

En algún momento la antigua lengua que para una generación fue objeto de vergüenza para las futuras 

generaciones se trasforma en fuente de identidad y orgullo, si para cuando esto ocurre no se ha 

tomado ninguna medida de preservación, puede ser demasiado tarde para lograr la recuperación, por 

ello es indispensable tomar medidas como enviar lingüistas a terreno, apoyar a las comunidades con 

profesores y recursos lingüísticos, publicar gramáticas y diccionarios editar materiales tanto para uso 

en escuelas como en otras incitativas que emerjan, todo ello suele ocurrir período extenso de tiempo, 

revitalizar una lengua es un desafío de largo plazo, en la actualidad se han abierto espacios internet, 

que debe ser considerado como una gran oportunidad para la revitalización de una lengua. (Crystal, 

Bernárdez, & Muñoz de Bustillo, 2005)  

 

Un rescate de la lengua desde la documentación, fue el proyecto la lengua Rama, un proyecto de 

investigación lingüística para la descripción, documentación y revitalización de la lengua rama de la 

Costa Caribe de Nicaragua que con un reducido número de hablantes y con antecedentes de la 

toponimia del territorio, lograron después de largos años de investigación rescatar una lengua casi 

extinta. En él participaron un equipo multidisciplinario quienes trabajaron en conjunto con la 

comunidad, la labor se desarrolló en tres fases y sobre tres ejes: descripción de una lengua 

desconocida, rescate de una lengua al borde de la desaparición, documentación de la lengua con fines 

académicos y de revitalización. La primera fase desde 1985 a 1993 estableció una escritura para el 
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rama en base al estudio de su sistema de sonidos, con esto se generó un análisis gramatical de la 

lengua, donde se describía los rasgos principales como fonología, morfología, sintaxis y discurso y el 

inicio de un diccionario, algunos años después comenzó la reintroducción de la lengua en la 

comunidad. La segunda fase del 2002 al 2006 se concentra en la producción de un diccionario con 

varios miles de palabra con ejemplos ilustrativos de su uso y el archivo de todos los materiales 

producidos en la primera fase para la documentación y revitalización de la lengua, además se elaboró 

un vocabulario utilizando la toponimia del territorio organizado según campos semánticos de 

geografía, flora y fauna del territorio. Con toda la información recabada se desarrolló un diccionario de 

la lengua rama en línea, se realizó un taller para enseñar a la comunidad a utilizar este medio para 

buscar la información y acceder para proveer al diccionario de materiales generados por los mismos 

miembros de la comunidad, la idea es que éste se enriqueciera desde la comunidad, los lingüistas y 

hablantes del rama. Además se dejó a en la plataforma AILLA (The Archive of the Indigenous Languages 

of Latin America) todo el material para la enseñanza de la lengua, a disposición de profesores. 

Asimismo se creó material audiovisual, juegos interactivos para el aprendizaje de vocabulario como 

mapas geográficos, mapas fluviales, etc. Un aspecto importante a considerar es el potencial 

revitalizador de los medios tecnológicos Internet es el lugar ideal para las lenguas amenazadas, una 

muestra de esto es que  diversas lenguas minoritarias de Europa y varias de las nativas 

norteamericanas, cuentan actualmente con sitios web y fomentan comunidades de habla virtual. 

(Crystal, Bernárdez, & Muñoz de Bustillo, 2005) 

 

El rescate de la lengua rama través de la documentación fue factible por la convergencia de tres 

elementos que aportaron al éxito de esta iniciativa, el marco constitucional del estatuto de Autonomía 

de 1987 que garantizaba los derechos culturales y lingüísticos de la población local, la comunidad que 

se organizó para salvar y revitalizar su lengua y el respaldo de la comunidad académica. (Craig, 2014) 

(Grinevald & Kauffmann, 2006) (Grinevald & Kauffmann, 2008) 

 

Un caso exitoso de reversión del desplazamiento lingüístico es el caso del hebreo, en el año 1880 

nacionalistas judíos comienzan sus esfuerzos por transformar al hebreo en la lengua de la nación judía, 

aun cuando esta lengua había desaparecido del uso hablado desde aproximadamente quince siglos, 

persistía  en el uso litúrgico, en oraciones, responsos rabínicos, textos sagrados y otros escritos 

eruditos como obras filosóficas o literarias, en este periodo el nivel de destreza en el hebreo textual de 

un varón judío típico variaba según la clase social, el sexo y la ortodoxia, pues el estudio de textos 

religiosos requería de recursos económicos, las mujeres no podían acceder al mundo textual del 

hebreo y en las comunidades sometidas a una modernización temprana los varones perdieron, en el 

periodo de una o dos generaciones, la religiosidad y la relación con los textos sagrados en hebreo. En 

este contexto no existía alguien para quien el hebreo fuese su lengua materna y que tuviera el 

conocimiento para usarla de manera espontánea y en la vida cotidiana. (Masson, 1984) 

https://ailla.utexas.org/
https://ailla.utexas.org/
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En consecuencia, al contrario de otras lenguas, esta surgiría a partir de una lengua escrita, para ello 

además era necesario ampliar el hebreo a todos los usos escritos, la complejidad que conlleva 

revernaculizar una lengua escrita, dar paso de lo escrito a lo oral, ya que el habla requiere de expresión 

y comprensión inmediata, las fuentes desde obtener insumos estaban fuera de uso, con lagunas o eran 

redundantes, asimismo otro dificultad fue la dispersión de la población judía, además el adquirir el 

hebreo no respondía a algún razón utilitaria, no estaba presente esa necesidad imperiosa de tener una 

lengua común,  como suele suceder cuando se adopta una lengua,  así también se presentaban 

oposiciones de orden ideológico que consideraban el hebreo como una lengua litúrgica, para fines 

religiosos, hacer uso de ella en otros contextos resultaba profano.  

 

Por lo cual para lograr el cometido de revernaculizar el hebreo era indispensable un movimiento 

nacionalista y lingüístico moderno, con objetivos políticos de mayor alcance que la lengua y que 

rechazara el uso de las lenguas judías habladas en la diáspora, como el yiddish y otras lenguas 

dominantes como el alemán, árabe.  Fue así como se combinaron en un escenario una ideología 

nacionalista y lingüística, una voluntad colectiva lo bastantemente disciplinada y la dislocación social 

suficiente con respecto a otras influencias rivales (Fishman, 2011) 

 

Resultaron  elementos clave en el proceso los profesores quienes aplicaron el método directos, lo 

practicaron y redactaron manuales ellos educaron a toda una generación de niños Las escuelas que 

vernaculizaron el hebreo en sus estudiantes había detrás familias que apoyaban el proceso, en otros 

espacios como los medios de comunicación o los espacios laborales la vernaculización se produjo de 

manera posterior. Para lograr el objetivo se tuvo que recorrer un largo camino plagado de obstáculos 

hoy en día el hebreo enfrenta la irrupción de otras lenguas como el inglés, sin embargo los idealistas 

judíos que definieron que la nación judía tuviera una lengua lograron su objetivo, destacablemente en 

condiciones materiales desfavorables y desde una situación lingüística muy adversa por ello es 

considerado un ejemplo de intervencionismo idiomático, pues tuvo existo enfrentando tantos 

obstáculos donde fueron claves las intervenciones de los docentes y el voluntarismo. (Masson, 1984) 

(Fishman, 2011) 

 

Aprender una lengua es una labor compleja implica cuatro ámbitos: comprensión oral, habla, lectura y 

escritura, es posible conseguir competencia lingüística en los dos primeros ámbitos, pueden existir 

distintos niveles de aptitud dentro de cada ámbito, el conocimiento de una lengua considera como 

mínimo el aprendizaje de su pronunciación, su gramática, su vocabulario. (Crystal, Bernárdez, & Muñoz 

de Bustillo, 2005) Una mirada reduccionista considera que el aprendizaje de palabras es el elemento 

clave para el desarrollo del lenguaje, sin embargo lo significativo para la enseñanza de una lengua 
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guarda relación con las situaciones que facilitan y favorecen las interacciones que permiten desarrollar 

la competencia comunicativa y lingüística. (Lara Millapan, 2012)  

 

María Lara plantea que para la sociedad mapuche no existe la costumbre de comunicar por escrito en 

mapuzugun, pues se basa en la comunicación oral, de esta forma señala que uno de los primeros 

desafíos para reivindicar la lengua es comenzar a comunicar por escrito en mapuzugun, por medio de 

carteles, periódicos, revistas, blogs, correos electrónicos, por lo tanto que no solo se alcance un 

objetivo lingüístico sino de fondo uno de carácter cultural, funcional, social y contextual, para 

transmitir por medio de  estos mensajes el conocimiento y las visiones de la cultura mapuche, se debe 

socializar la lengua. Es necesario repensar la lengua mapuche en un contexto de aprendizaje que 

aunque enfocado en su fuente tradicional evolucione hacia esferas actuales, incorporando nuevas 

herramientas. (Lara Millapan, 2012) El uso de formatos multimedia y de distintos medios, 

principalmente audiovisuales, es un mecanismo para dar notoriedad pública a las lenguas amenazadas, 

y legitima identidades marginales. (Flores Farfán, 2011) 

 

En la actualidad presenciamos el fenómeno de la transformación del inglés como una lengua global, 

pues paulatinamente palabras en esta lengua están permeando el habla en todos los países, por lo cual 

finalmente todas las lenguas restantes poseen un grado de amenaza. Una lengua encierra toda la 

riqueza cultural de un pueblo, por medio de ella se transmite la cultura, es por eso que cuando se 

habla de revitalización lingüística esta trae implícito el concepto de revitalización cultural, pues cuando 

las palabras perduran y se mantienen vigentes, también se preserva la cultura. La cultura se transmite 

fundamentalmente por el lenguaje oral y escrito, la mayor parte de la historia de una comunidad y de 

su identidad cultural están contenidas en su propia lengua. (Crystal, Bernárdez, & Muñoz de Bustillo, 

2005) 

 

 Los procesos de revitalización son experiencias con resultados positivos cuando existe una comunidad 

con la voluntad de detener el desplazamiento lingüístico, además  diversos actores e instituciones 

(organismos gubernamentales, academia, etc) trabajan en conjunto con la comunidad en un proyecto 

a largo plazo, que involucra también considerar las condiciones económicas, sociales y políticas del 

pueblo indígena, para ello es vital el trabajo intersectorial desde el Estado, una articulación 

institucional, que logre dar una respuesta integral a las necesidades de los pueblos originarios. 
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III. Análisis de las experiencias sistematizadas  

 

En este apartado se realizará un análisis que permita caracterizar a las experiencias de revitalización 

lingüística y cultural de los nueve pueblos que han sido sistematizadas en el marco del presente 

estudio. (Referencia anexo 1 matriz de experiencias)  

 

Para llevar a cabo el proceso de selección de experiencias, se realizó una ronda de entrevistas y  

conversaciones con diferentes agentes e instituciones que aportaron información sobre diversas 

iniciativas que se incluyeron en el catastro. Asimismo, se tomó contacto con actores institucionales 

encargados de implementación de políticas públicas referidas a la temática trabajada, se vinculó a 

organizaciones comunitarias las que aportaron información tanto de sus propias experiencias como de 

otras iniciativas desarrolladas por otros colectivos a nivel local. Se generó de esta manera un proceso 

de recolección de información por medio del encadenamiento de contactos que nos permiten ir 

generando los datos requeridos para esta consultoría. De manera paralela, se complementó 

información por medio de consulta bibliográfica y revisión de portales web. 

 
Entre las instituciones informantes destacan: unidad de Educación y Cultura de Conadi, Programa EIB 

de la Seremi de Educación de La Región de La Araucanía, Departamento de Pueblos Originarios del 

Consejo Nacional de Cultural y las Artes de Tarapacá, Coquimbo, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, así 

como los municipios agrupados en la  Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, 

departamentos de Educación de las municipalidades de Temuco, San Juan de la costa y Tirúa, además 

de oficinas de asuntos indígenas de los municipios de Recoleta y Vicuña.  

 

Entre las organizaciones, colectivos y comunidades, destaca el aporte realizado por Mapuzuguletuaiñ, 

Mapusach, Chilkatufe UFRO Mew, Chilkatufe UCT, Organización Mapuche Williche Puerto Natales, 

Organización Mapuche Williche Puerto Williams y diversas Asociaciones indígenas de la Región 

Metropolitana 

 

El análisis de las experiencias se organizará en torno a sentido propósito de las experiencias, tipo de 

ejecutores, pueblo indígena y ámbito de desarrollo de las éstas.  

 

N° de experiencias identificadas  86 
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Sentido y propósitos de la experiencias sistematizadas  
 

En cuanto al sentido y propósitos de las experiencias, se analizó el conjunto de experiencias, revisando 

cada uno de los descriptores, así como la información disponible tanto en sitios web, evidencias de su 

producción de cada iniciativa. De esta información se categorizaron una serie de propósitos, los cuales 

se configuran mayoritariamente en el ámbito de la educación de la lengua y cultura de los diferentes 

pueblos indígenas existentes en el país, seguido de iniciativas orientadas a la revitalización cultural de 

estos. Por otra parte se observan una serie de iniciativas en la lógica la recuperación, fortalecimiento y 

revitalización  lingüística. Se constata que existen otras experiencias en ligadas al rescate de la cultura y 

patrimonio de los pueblos indígenas.  

 

Gráfico Nº1 sentido y propósito de las experiencias1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tablas con información desagregada en anexo 2 



 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto de Estudios Indígenas 

 

MONTEVIDEO 0870 – FONO: 56-45-2325151 56-45-2325152 –TEMUCO, CHILE 

iei@ufrontera.cl – estudiosindigenas.ufro.cl 

Experiencias por tipo de ejecutores  

 

En relación a quiénes implementan o lideran las experiencias de revitalización lingüística y cultural, se 

distinguió desde dónde se realizaba la gestión y la autodescripción  de las experiencias, en esta lógica 

se realizaron distinciones sucesivas que permitieron categorizar diferentes niveles y ámbitos de 

implementación. De esta forma, se observa que la mayoría es desarrollada por organizaciones de la 

sociedad civil en ámbitos comunitarios, seguida de iniciativas que surgen al alero de políticas públicas 

de distintos servicios y/o ministerios. Además es posible identificar experiencias que son producto de 

la alianza entre entidades públicas y comunitarias. Luego en número menor se aprecian experiencias 

que se desenvuelven en universidades, en tanto otras son iniciativas lideradas por particulares y 

privados.  

 

Gráfico 2 Experiencias por tipo de ejecutores 

 
 

Experiencias por pueblo indígena 

 

En relación a la distribución por pueblo indígena, se observa que la mayoría de las experiencias  

sistematizadas se vinculan al pueblo mapuche, luego existe un conjunto de experiencias que están 

ligadas a los nueve pueblos reconocidos en Chile, seguidos de ellos, se constata la existencia de 

iniciativas relacionadas a los pueblos aymaras y rapa nui. No obstante lo anterior, se considera que 

esto es reflejo de la representatividad sociodemográfica de la población mapuche en nuestro país, 

pero a la vez no implica que todos los intentos y esfuerzos de revitalización lingüística sean 

exclusivamente mapuche.  
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Gráfico Nº3 Distribución de experiencias por pueblo indígena 

 
 

Ámbito desde donde se desarrollan las experiencias  

 

Sobre el ámbito desde donde se desarrollan las experiencias, estas mayoritariamente se concentran el 

campo de la educación formal,  seguida del ámbito de revitalización lingüística y cultural, se observa 

además que existen experiencias que se dan en el campo de la salud intercultural y en menor medida 

difusión y patrimonio.  

 

Gráfico Nº 4  Ámbito donde se desarrollan las experiencias 
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Localización de las experiencias  

 

Desde el punto de vista de la localización de las experiencias de revitalización linguisticas y culturales 

sistematizadas en este estudio, se presenta que la mayoría de ellas se desarrollan en contextos 

urbanos y un número menor en zonas rurales. En este sentido se considera que esta situación 

responde a la dinámica sociodemográfica existente en Chile donde se observa que la mayor cantidad 

de la población indígena reside en las grandes ciudades del país. Esto no deja de ser llamativo pues 

estaríamos en presencia de una demanda por reconocimiento cultural, social  y político, así como de 

auto reconocimiento identitario surgido desde organizaciones indígenas urbanas.  

 

Gráfico Nº5 Localización de las experiencias 
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IV. Descripción de experiencias seleccionadas 

 
A partir del total de experiencias sistematizadas, se seleccionaron 20 experiencias para ser observadas 

en una mayor profundidad y de esta manera se recogieron antecedentes y observaciones desde los 

propios participantes o gestores de las iniciativas que permitieron llevar a cabo la reflexión en torno a 

los procesos que ellos han gestionado. 

 

Las experiencias seleccionadas incluyen la representación de ocho2 pueblos indígenas, a fin de contar 

con las distintas miradas y realidades en torno a la revitalización cultural y lingüística, así como también 

se buscó incorporar iniciativas desarrolladas tanto en el ámbito urbano como rural y cuyo desarrollo ha 

estado en mano de iniciativas particulares, comunitarias e institucionales. 

 

Experiencias Zona Norte  

 
En las iniciativas aquí descritas se incluyen aquellas pertenecientes geográficamente a la zona 
reconocida en el país como Norte grande y Norte chico, abarcando desde la región de Arica y 
Parinacota hasta Coquimbo, incluyendo a los pueblos aymara, colla y diaguita. 
 

1. Jardín aymara Ayrampito 

 

Jardín infantil  de carácter particular subvencionado, que nace el 20 de abril de 1995, en la ciudad de 

Arica. Su creación se debe a la inquietud que surge entre un grupo de jóvenes aymaras residentes de 

los espacios urbanos que ven como en esta ciudad no hay cabida para el desarrollo y mantención de su 

cultura.  Ante este diagnóstico y como jóvenes padres, estos jóvenes observan como sus hijos que 

nacen en las ciudades no tendrán acceso a  conocer su cultura en la urbe, por lo cual buscan la forma 

de crear un espacio en el cual poder entregar dichos contenidos y aprendizajes a sus hijos.  

 

El nombre del jardín “Ayrampito” fue utilizado por ser ésta una planta cactácea que se caracteriza por 

su firmeza y resistencia ante adversidades climáticas, con ello quieren simbolizar la fuerza que 

adquieren sus párvulos para resistir y enfrentar problemas, donde su identidad y compromiso cultural 

serán elementos centrales en la formación con fortaleza. 

 

Para llevar a cabo esta iniciativa estos jóvenes padres pasan a crear una Organización No 

Gubernamental por medio de la cual se vuelven los sostenedores de este jardín infantil denominada 

                                                 
2 El pueblo quechua no pudo ser incluido dada la escasez de información obtenida de sus experiencias. 
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“Instituto Regional de Promoción Aymara – IRPA”, cuya directora actual es Inés Flores Huanca, docente 

intercultural; quienes además cuentan con una radioemisora (radio andina) la cual también busca 

cumplir objetivos de revitalización y fortalecimiento cultural. 

 

De esta manera la creación de un jardín infantil intercultural, responde a la visualización de cómo 

resolver esta falencia que se observa en las ciudades, generando de esta manera un espacio de 

educación formal y a la vez cultural de los niños aymaras que se desarrollan en la ciudad de Arica. 

 

 
Ilustración 1 Mapa ubicación jardín infantil 

 

Durante el año 1996 y 1997, este jardín infantil se ve fuertemente apoyado por la focalización del 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) lo que implica que durante estos dos años se 

realizaron capacitaciones para sus educadores en EIB, se les dotó de material didáctico, material 

bibliográfico, se elaboró material para los fundamentos curriculares del jardín, textos de apoyo a 

educadoras en comprensión del medio natural y social desde una perspectiva andina y la recopilación 

de conocimientos teóricos que deben manejar las educadoras  (en nota al pie 13, Mondaca & Gajardo 

2013) 

 

La visión que plasma este proyecto es “entregar educación de calidad a niños y niñas basado en un 

marco de interculturalidad y un currículo integral, desde las bases curriculares de la educación 

parvularia, donde se respeten ritmos, intereses, costumbres, tradiciones y valores, sin discriminación 

de raza, color y credo, preparándolos para afrontar los cambios sociales y tecnológicos” (PEI 2017). La 
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misión se señala es “promover el desarrollo integral y armónico del párvulo aymara y su familia, en el 

contexto urbano occidental ariqueño, a través de la vivencia de un proceso educativo coherente con 

sus elementos culturales que lo haga sentirse seguro, feliz y capaz dentro de cualquier círculo social” 

Más adelante continúa señalando: “desarrollar una propuesta curricular para que el niño aymara, con 

el apoyo de la familia, valore, asuma y recree la cosmovisión aymara en la zona urbana que vive y se 

relacione con otras culturas desde su identidad étnica cultural como también ofrecer a la comunidad 

ariqueña que no posee raíces aymaras, se acerquen a esta diversidad cultural dónde se está inserto 

(PEI 2017) 

 

Si bien implementan los contenidos educativos que entrega el estado para la educación parvularia, 

adecuan dichos contenidos al conocimiento de la cultura y lengua aymara,  desarrollando un currículo 

intercultural bilingüe, de forma tal de reforzar la  identidad de los menores. El sello del establecimiento 

es "Aprender en la interculturalidad" razón por la cual posee una propuesta curricular enfocada en los 

niños aymara, y sus familias para que el niño o niña valore, asuma y recree la cosmovisión aymara, aun 

cuando el medio donde habita sea la ciudad, relacionándose con otras culturas desde su identidad 

étnica. 

 

      
Ilustración 2 Imágenes Jardín Infantil 

 

Actualmente poseen una matrícula de 37 niños, desde los 3 a 5 años de edad, distribuyéndose en dos 

cursos que son medio menor (párvulos de 3 a 4 años) y transición mixta 1 y 2 con los párvulos de 4 a 5 

años. Los horarios de clases se distribuyen en dos jornadas, una de mañana y una de tarde. 

 

El equipo actual del jardín infantil está compuesto por su directora Pamela Mamani, Mamani, una 

educadora de párvulos, dos técnicos en párvulos, un administrativo y un profesor de inglés. La 

población que es atendida por el jardín infantil son familias aymaras con un nivel socioeconómico 
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medio y bajo, muchos de ellos profesionales o técnicos, son familias con alto compromiso con la 

transmisión de sus tradiciones culturales. 

 

Según se plasma en su PEI, el perfil de los niños que se matriculan en este jardín es el de niños que una 

vez finalizada su enseñanza tendrán una identidad cultural propia acorde a sus tradiciones culturales, 

así como también se enfatiza en las habilidades para que los niños puedan desenvolverse en diversos 

tipos de espacios. Por su parte en lo que refiere a los profesionales y técnicos que trabajan en el jardín, 

estos deben cumplir con un requisito de ingreso que es el dar cuenta de su respeto y compromiso con 

las tradiciones andinas de manera que apoyen el trabajo que realiza el jardín infantil. Vinculado con 

esto, se señala la importancia de ser profesionales abiertos a conocer variadas estrategias de 

aprendizaje, así como estar constantemente en proceso de diseñar, implementar y evaluar el currículo 

que se imparte. 

 

Desde sus gestores, ellos ven como en estos más de 20 años de trayectoria han podido observar o 

notar como egresados de su jardín hoy ya jóvenes o adultos, vuelven a éste para apoyar iniciativas o 

actividades que éstos realizan, evaluando dicha conexión de sus ex alumnos como un elemento de 

valoración por parte de los ex infantes hacia su jardín infantil.  

 

Análisis de la experiencia 

 

Uno de los temas que presenta esta experiencia y que son necesarios de mirar es la necesidad de 

hacerse cargo de qué hacer respecto de las prácticas de revitalización cultural en dos espacios 

generalmente relegados, el primero de ellos es la urbanidad y el segundo, la primera infancia. Al igual 

como ocurrirá en varias de las experiencias a revisar, la urbanidad será el gatillante para notar la 

pérdida de elementos culturales o la ausencia de espacios en los que expresar la identidad por parte 

de quienes han tenido que migrar y más bien viven procesos de integración y aculturación por sobre 

de valoración de su propia identidad. 

 

El foco en la mirada de la interculturalidad permite el trabajo en pos de la revitalización cultural y el 

fortalecimiento identitario como ejes del desarrollo de los menores, buscando facilitar de esta manera 

la integración en la ciudad pero desde su diferencia y reconocimiento propio. 

 

En lo que respecta a la sostenibilidad de la experiencia, la existencia de perfiles de los profesionales y 

técnicos que trabajan en el jardín infantil, es un elemento que sin duda permite la continuidad y 

proyección del proyecto. Quienes se integran a trabajar en este espacio deben tener el compromiso y 

valoración cultural, entendiendo que sus funciones van más allá del trabajo técnico que pudiese 
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requerir el funcionamiento de un jardín infantil. Asimismo, los apoderados que envían a sus hijos a este 

espacio, lo hacen también bajo la óptica que saben serán parte de un sistema educativo particular. 

 

 

2. Academia de la Lengua Aymara: "AYMAR ARU SARAYIRI" 

 

La Academia de la Lengua Aymara: "AYMAR ARU SARAYIRI"  o también conocida por su sigla ANLA,  

surge el año 2008 al alero de CONADI debido a un compromiso presidencial suscrito por Michelle 

Bachelet que se encontraba en la presidencia en ese entonces. Esta organización compuesta por 

personas particulares pero todas pertenecientes a comunidades aymara, se constituye como 

Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro el día 06 de septiembre de 2008. Cabe destacar que 

previo a esta legalización, los dirigentes aymaras habían realizado un trabajo en comisiones por pisos 

ecológicos, en los que se debatió sobre la necesidad de contar con una Academia de lengua, por lo que 

ANLA es la concreción de este proyecto ya debatido y sancionado de manera interna en el territorio. 

 

El objetivo con el que se crea ANLA es: “Recuperar, fortalecer y desarrollar el uso de la lengua aymara 

en los diversos contextos de la vida diaria, en la familia, en la comunidad rural y urbana y en los centros 

educativos de la región. Junto con este objetivo, subyace uno secundario pero no menos importante y 

que tiene relación con el “potenciar las capacidades y habilidades lingüísticas y pedagógicas de 

nuestros hablantes, a fin de contar con especialista y/o agentes preponderantes en la difusión y uso de 

la lengua aymara en los ámbitos, del sector privado y público3” 

 

El primer directorio de la Academia estuvo compuesto por: Rolando Manzano Butrón (Jilir Irpiri) Hugo 

Mamani Mamani. (Jilir Irpir Yanapiri), Elsa Flores Huanca. (Qilqiri), Nestor Challapa Mamani. (Qullqi 

Apnaqiri), Manuel Mamani Mamani. (Mayir Irpiri) y Eva Mamani Challapa. (Payir Irpiri)4, y contaban con 

44 socios que dieron inicio a esta orgánica. Su directiva actual la componen: Marcos Jiménez Mamani, 

Eva Mamani Challapa, Iris Roque Choque, Elio Benavidez Quisberth e Italo Hidalgo Mamani y cuentan 

con alrededor de 30 socios, ya que en el proceso hay quienes se han retirado, ya que tal como lo 

señala su vicepresidenta, “los que son parte de la Academia saben que deben tener plata por el trabajo 

que implica ser parte de esta asociación”, dejando ver desde ya el carácter autogestionado de esta 

agrupación. 

 

                                                 
3 www.anla.cl/quienessomos.html 
4 Las palabras en aymara refieren a los cargos: presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero, primer director, 

segundo director. 

http://www.anla.cl/quienessomos
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Se encuentran ubicados en la Ciudad de Iquique y Arica, puesto es en ambas ciudades dónde cuentan 

con miembros del pueblo Aymara. Si bien en ambas urbes no cuentan con un espacio propio para 

reunirse, utilizan espacios que se les facilitan, permitiéndoles contar con la infraestructura para realizar 

sus cursos y talleres. Para el caso de Iquique es una sede social y en la ciudad de Arica utilizan un 

establecimiento educacional (Escuela Tucapel) 

 

La misión que se han planteado desde su nacimiento es “recuperar, fortalecer y desarrollar el uso de la 

lengua aymara en diferentes contextos a: nivel personal, familiar, comunitario, centros educativos y en 

cualquier escenario cotidiano o formal donde sea posible dignificar el uso de la lengua, potenciando las 

capacidades y habilidades lingüísticas y pedagógicas de los hablantes a fin de que transformen en 

agentes preponderantes para la difusión y el uso de la lengua aymara”5 

 

En lo que refiere a su visión ésta es “proyectar el uso de la lengua en el ámbito familiar, comunitario y 

en las organizaciones, creando espacios para el uso de la lengua, viabilizar una práctica política 

intercultural y propender un bilingüismo en espacios formales y gubernamentales, como en servicios e 

instituciones públicas, generando políticas que aseguren la transmisión intergeneracional de la 

lengua”6 

 

     
Ilustración 3 Mapa Ubicación ANLA  Arica e Iquique 

Las actividades que desarrollan como Academia incluyen diversas estrategias que buscan cumplir su 

objetivo de promoción y revitalización de la lengua aymara, entre ellas encontramos: talleres de lengua 

en niveles básico, intermedio y avanzado para niños,  jóvenes y adultos, cursos que además cuentan 

con diseño de material para la enseñanza de los módulos, así como también la recreación de espacios 

de aprendizaje de lengua como lo es la feria o similares. Asimismo, se realizan traducciones del 

                                                 
5 www.anla.cl/mision.html  
6 www.anla.cl/vision.html  

http://www.anla.cl/mision.html
http://www.anla.cl/vision.html
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castellano al aymara y viceversa; se difunden junto con la lengua, conocimientos culturales lo que se 

hace en medios tales como radios, talleres de cosmovisión o de textilería, entre otros; finalmente, 

llevan a cabo un trabajo más académico de seminarios, congresos y charlas que buscan posicionar el 

conocimiento sobre lengua y cultura aymara en el plano público, además de ser espacios de reflexión y 

debate interno asociados a temáticas tales como la necesidad de estandarización de grafemarios y 

otras temáticas vinculadas a su quehacer y objetivos institucionales. 

 

Cabe destacar que estos cursos, seminarios y talleres son abiertos al público en general, atrayendo de 

esta manera a personas que no son aymaras, no obstante, se encuentran interesados en el conocer 

más acerca de este pueblo y de su lengua. Los cursos son costeados por los participantes, así como en 

algunos se cuenta con apoyo institucional conseguidos vía proyectos y fondos concursables. Para el 

caso de la ciudad de Arica, generalmente cuentan con un promedio de 30 participantes por curso, 

mientras que para la ciudad de Iquique baja la participación a 10 personas. 

 

         
Ilustración 4Afiches de cursos ANLA 

 

Dentro de su experiencia, alojan también la edición de la revista virtual “Aymar Aru” la cual tuvo su 

primer número el octubre del año 2015 y se encuentra publicada en la página web de la organización 

(www.anla.cl). Su primer número está dedicado a la cosmovisión andina, junto con esto, se tratan 

otros contenidos tales como la presentación de un grafemario, la publicación de cuentos escritos en 

lengua aymara y luego en castellano. 

 

http://www.anla.cl/
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Ilustración 5 Imagen página web Revista linguistica Aymara 

 
Análisis de la experiencia 

 

Dentro de los elementos posibles de traer al análisis de esta experiencia, lo primero es destacar esta 

finalidad que plantean en su visión y misión y que tiene relación con el posicionar el uso de la lengua 

aymara en espacios urbanos y cotidianos, buscando con esto uno de los pilares de la revitalización que 

es – por sobre el aprendizaje de la lengua – lograr la valoración de éstas que han sido minorizadas y 

con ello el trabajo identitario que refieren. 

 

En pos de lograr este objetivo, es que esta experiencia – al contrario de lo que ocurre dentro de las 

experiencias atingentes al pueblo mapuche – han logrado avanzar hacia la unificación de un grafemario 

que les permita la enseñanza de la lengua, trabajo que han realizado entre sabios y que ha sido 

abordado por medio de congresos y seminarios, dónde el último de ellos para discutir estos temas se 

acaba de realizar en los días 08 y 09  de diciembre de 2017 y tuvo la participación de más de 100 

personas hablantes aymara que discutieron respecto de este tema. 

 

Respecto de sus metodologías de enseñanza de lengua, señalan quienes hacen de tutores de los cursos 

que imparten son aymara con formación en Educación Intercultural Bilingüe, por lo que utilizan mucho 

del aprendizaje tenido en la universidad para la enseñanza de la lengua. Al ser consultados respecto 

del uso de la inmersión lingüística, como lo hacen sus pares mapuche, declaran no utilizar dicha 

metodología por no contar con los espacios en los que realizarla, no obstante, creen es la metodología 

más adecuada para el aprendizaje de lenguas dada la contextualización que implica su desarrollo al ser 

una actividad completa en términos de salir de las aulas. 
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En lo que refiere al apoyo del sector público en esta iniciativa, desde sus inicios han tenido bastante 

vinculación con CONADI, sin embargo, esta relación resulta ambigua en tanto lo solicitado por la 

Academia a CONADI es terciarizado por medio de consultoras que levantan la información o servicios 

que requiere la Academia, sin embargo, no tienen vinculación con ella durante el transcurso de su 

trabajo. Dada esta situación es que se está buscando algún convenio de asignación directa con la 

institucionalidad, de manera de que recursos y objetivos de trabajo sean los de la organización, 

además de significarles un apoyo económico necesario, puesto la autogestión es un elemento que 

muchas veces incide en las posibilidades de sostenibilidad en el tiempo de las experiencias. 

 

 

3. Comunidad Indígena Colla de Diego de Almagro 

 

Esta comunidad  indígena, comienza a gestarse el año  1993 cuando un grupo pequeño de familias se 

organizan con el fin de rescatar su identidad y cultura, se juntan en ese entonces de manera 

independiente y respondiendo a relaciones de parentesco de los entonces habitantes de Potrerillo. 

Posteriormente el año 1995 tras la promulgación de la ley indígena, pasan a constituirse como 

comunidad indígena al alero de esta nueva figura jurídica. 

 

Actualmente, la comunidad está compuesta por 26 familias las que se encuentran residiendo en 

diversos sectores tanto urbanos como rurales de Atacama (siete familias aún viven en el sector rural 

cercano a Potrerillos). En lo que refiere al espacio rural, su inicio y espacio de unión está en Agua 

Dulce, sector del que eran todas las familias integrantes de la comunidad, no obstante, quienes se 

vieron forzados a migrar producto de programas de relocalización llevado a cabo tras conocer los 

niveles de contaminación generados por las mineras que operan en esta zona.  Hoy en día, en la 

localidad de agua dulce cuentan con un centro cultural que es su espacio de encuentro y reunión, 

centro que fue gestionado y construido con aportes de una empresa minera asentada en la zona, 

como parte de los programas de buena vecindad de estas empresas y que las comunidades Colla 

gestionan para sus fines y objetivos. 
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Ilustración 6 Mapa ubicación Comunidad Colla 

 

Los objetivos que llevan a conformar esta orgánica, tienen relación con la necesidad de rescatar la 

cosmovisión del pueblo Colla y con ello rescatar elementos culturales que ya no se encontraban muy 

presentes en su vida cotidiana o que por causa de la migración que vivían se estaban dejando de lado, 

tales como es el caso de la trashumancia, actividad económica y cultural que los caracteriza como 

pueblo. Surge así un cuestionamiento dentro de los socios de la comunidad en el comienzan a 

preguntarse ¿qué significa ser colla? Y ello los motiva a comenzar un trabajo para rescatar su 

cosmovisión y luego prácticas culturales que se mantienen en los adultos mayores. 

 

Sus actividades las comenzaron a realizar de manera autogestionada y con aportes propios, no 

obstante, desde hace dos años (2015), la Minera estatal CODELCO, al alero de su programa de buena 

vecindad se acercó a trabajar con la comunidad, brindándoles apoyo económico para el desarrollo de 

proyectos que surjan desde la comunidad. Estos últimos aceptaron tal trabajo en conjunto puesto lo 

ven como una forma de compensación por parte de la cuprífera dada la explotación de mineral que 

hacen en tierras que alguna vez fueron utilizadas por los Collas, así como también es una reparación 

por el daño medioambiental y en su salud. Tal como lo plantean desde la comunidad, en esta relación 

“La comunidad plantea los proyectos y Codelco pone el financiamiento”. (Entrevista dirigente 

comunidad) 

 

En este trabajo que han desarrollado financiado por CODELCO¸ destaca  el rescate de los oficios por 

ellos considerados tradicionales dentro de su pueblo, así como la mantención y/o recuperación de los 

conocimientos y técnicas que reconocen como parte de su patrimonio cultural, en sus actividades 

recuperan objetos y elemento que son expresión física de su cultura en talleres de construcción e 

instancias de uso de la caja challerara, instrumento musical de percusión utilizado principalmente en 
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espacios ceremoniales, fabricación de peleros, accesorio para los animales, el reconocimiento de las 

hierbas presentes en el territorio y su uso con fines medicinales. Junto con este aporte de la empresa 

minera, también se apoyan de los proyectos educativos que posee CONADI, en base a los cuales 

también realizan trabajo de recuperación cultural. 

 

Para llevar a cabo el trabajo mencionado, se valieron de sus propios conocimientos y ganas de 

ponerlos en valor y es así como quienes se atrevían transmitían los conocimientos al resto de la 

comunidad a través de talleres, de manera que todos en la comunidad se hagan parte del aprender o 

transmitir los conocimientos, se han organizado para aprender desde la construcción de herramientas 

de trabajo, hasta prácticas como el hacer queso, actividad vinculada a la crianza de ganado caprino que 

desde siempre los caracterizó. Se realiza una actividad autodidacta en la que se busca que los adultos 

mayores o quienes posean mayores conocimientos enseñen al resto de la comunidad. En los talleres 

participan niños, jóvenes y adultos, puesto ven necesario que todos reactualicen o aprendan estos 

saberes. Tal como ellos lo señalan lo que buscan es “recopilar y que cada integrante de la organización, 

cada socio sea capaz de mostrar el oficio que maneja más” (Entrevista dirigente comunidad) 

 

Dada esta metodología de trabajo que nace más bien desde la voluntad y los resabios de 

conocimientos, la comunidad reconoce que lo que más les ha costado ha sido que quienes poseen los 

saberes tengan la confianza en sí mismos para transmitirlos y enseñarlos, les falta tener mayor valor 

personal para enseñar a los demás. 

 

En lo que respecta al rescate de la lengua, señalan que se encuentran trabajando con la recuperación o 

reconocimiento del quechua, puesto la  reconocen como su lengua materna y si bien saben que hoy en 

día ellos como Collas no poseen ningún hablante de esta lengua, si saben de palabras que se han 

mantenido y transmitido de manera aislada, especialmente entre los pirquineros. Han generado un 

trabajo para reconocer términos del quechua que aún se encuentran presentes en su vocabulario 

actual y reforzar su uso, teniendo consciente la dificultad que ello implica para llegar a tener en algún 

momento hablantes de su lengua nuevamente. 

 

Junto con este trabajo desarrollado al interior de la comunidad, la dirigente de la comunidad realiza 

talleres de revitalización cultural en el marco del programa PEIB y con ello se permite la enseñanza de 

conocimientos tales como hierbas medicinales, elaboración de cajas challeras y la participación en 

espacios de floreo, esto lo hace en coordinación con otras educadoras de escuelas del territorio, 

conformando una red de 5 escuelas en las que se imparten conocimientos pertenecientes al pueblo 

Colla. 
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Ilustración 7 Taller Hierbas Medicinales 

 

Análisis de la experiencia 

 

A partir del conocimiento de estas experiencias, hay tres temas que nos aparecen como parte de este 

proceso de revitalización cultural que merecen atención, comenzando por el hecho de ser considerado 

como un pueblo en riesgo de pérdida de patrimonio cultural y etnolingüistico (PEIB 2016 en Araneda, 

J., & Cortés, F. 2017), lo que sin duda fija el marco de acción respecto de las acciones que es posible 

emprender. 

 

Este diagnóstico, también compartido por la dirigencia de esta comunidad, en especial en lo referido a 

la lengua, los lleva a plantearse como un pueblo que perdió la lengua quechua, que no posee hablantes 

actuales, no obstante, realizan un rescate de términos que son parte de su cotidianeidad o de la 

toponimia de los espacios en los que se desenvuelven, y a partir de ahí buscan generar experiencias de 

rescate de conocimientos, aunque sabiendo es sumamente complejo se logre revitalizar la lengua en 

cuanto vuelva a ser hablada por ellos. Se apela de esta manera a un reconocimiento y aprendizaje de 

vocabulario por sobre un aspecto comunicativo de la lengua. 

 

Junto con esto, se hace un trabajo de rescate cultural que nace y desarrolla desde la autogestión y más 

aún desde la autoformación, por cuanto lo que se busca es transmitir los conocimientos que cada socio 

de la comunidad tiene, valorando los conocimientos propios. Se trabaja con los adultos mayores, así 

como con todos aquellos que practican oficios que los caracterizaban en su ser collas. Esta 

autoformación, no está exenta de complejidades por cuanto quienes poseen los saberes no 

necesariamente cuentan con metodologías de enseñanza y más aun no creen que deban o puedan 

hacerlo, por lo que se debe hacer un trabajo previo de convencimiento de los socios sobre lo 

importante de estas acciones y más aun de preservar los conocimientos que poseen. 
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Un tercer elemento interesante de esta experiencia, es la apertura hacia la negociación y consecución 

de aportes de empresas privadas, especialmente empresas mineras, con quienes han generado una 

estrategia más bien económica, que no obstante, responde a las necesidades planteadas por la 

organización, permitiendo de esta manera paliar la necesidad logística y económica que muchas veces 

es un obstaculizador de las experiencias, y buscando un nuevo aliado, disminuyendo además la 

dependencia estatal y la competencia por dichos recursos. 

 

 

4. Consejo Comunal de comunidades Diaguita Huascoalto 

 

Esta experiencia, comienza a gestarse el año 2002, en tiempos en que el pueblo Diaguita aun no era 

reconocido como pueblo indígena dentro de la legislación chilena, no obstante, como colectivo 

comienzan a trabajar en pos de la necesidad precisamente de ser incluidos en el reconocimiento legal, 

así como también en un trabajo interno de revitalizar vocablos de su lengua el kakan  o de levantar 

términos que se utilicen en el cotidiano y que respondan a su ser diaguitas. 

 

Las iniciativas que comienzan a desarrollar se realizan al alero de un diagnóstico interno acerca de la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentra la lengua, avocándose desde esta perspectiva en la 

necesidad de comenzar a reconocer los vocablos, apellidos y toponimia vinculada a su pueblo, dada la 

no existencia de hablantes actuales. Junto con este trabajo interno, se generó un trabajo de 

levantamiento de información para revitalización realizado por la Universidad Arturo Prat, el Instituto 

Isluga y CONADI que entregó información a las comunidades, no obstante, no existió mucha 

satisfacción en la comunidad sobre este trabajo debido a que bajo sus apreciaciones resultó externo y 

no hubo un real trabajo con la comunidad. Esta investigación realizada por la Universidad y su Instituto, 

presentó como resultados la recopilación de 62 términos posibles de ser vinculados a la lengua kakan, 

de los cuáles 42 corresponden a términos antroponímicos y 20 serían de toponimia de los valles en los 

que se asienta la población diaguita (Lagos, 2010) 

 

En este proceso organizativo, el año 2009 – ya reconocidos como pueblo legalmente -, se organizan 

bajo la figura del Centro cultural Diaguita de la comuna de Alto del Carmen, el que se compondrá con 

miembros de comunidades y asociaciones indígenas de la comuna.  

 

De manera de poder comenzar a rescatar el conocimiento que sienten se está perdiendo, de manera 

autogestionada inician la tarea de visitar a sus adultos mayores de manera de poder recabar el 

conocimiento que aun ellos portaban, recorren así los valles en los que se encuentran sus mayores 

recabando información. A partir de estos recorridos han recuperado toponimia y palabras utilizadas en 

contextos ceremoniales las que van traspasando en sus talleres internos o en otros espacios. 
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Dentro de estos “otros” espacios recién mencionados, esta agrupación ha trabajado con la Universidad 

de Playa Ancha (UPLA) y los educadores tradicionales de las escuelas de Alto del Carmen y se 

encuentran elaborando material para que los educadores puedan utilizarlas en sus clases. Por otra 

parte, con los conocimientos recogidos han elaborado capsulas radiales que transmiten de manera de 

visualizar el conocimiento que se está perdiendo. 

 

Para el funcionamiento de la organización, no cuentan con un espacio propio por lo que recurren a 

conseguir sedes vecinales o el uso de espacios al aire libre, siendo esto último su opción preferida, 

puesto les permite acercar el conocimiento y sus actividades a personas no necesariamente 

relacionadas con el pueblo Diaguita. 

 

 
Ilustración 8 Mapa ubicación Consejo Comunal Diaguita 

 

Análisis de la experiencia 

 

Similar a lo que ocurre en el caso del pueblo Colla, el pueblo Diaguita también ha sufrido un proceso de 

pérdida de su bagaje cultural y lingüístico, llegando a declararse inclusive la extinción de su lengua el 

kakan. Esta situación de vulnerabilidad lingüístico-cultural, los sitúa en un panorama en el que deben 

buscar revitalizar prácticas que ya no necesariamente responden a su origen cultural y más bien son 

procesos sincréticos dados además por la multietnicidad posible de encontrar en las regiones de 

Atacama y Coquimbo que es donde se asientan estos pueblos. 

 

Es así que dentro de este proceso de revitalización, en lo lingüístico se ha  generado un proceso de 

recopilación de palabras utilizadas y reconocidas en el territorio por su variante indígena, las que 
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pertenecen tanto a la lengua quechua como al mapuzugun, como nos señala la presidenta de la 

comunidad. En lo que refiere a la lengua kakan, se sabe de la existencia de documentación – 

especialmente la elaborada por el padre jesuita Alonso de Barzana -, no obstante, no se tiene acceso a 

ella y se está buscando gestionar el conseguir estos textos de los que se desconoce su paradero. La 

gran fuente de información que subyace a esta iniciativa es la existencia de toponimia, elemento desde 

el cual se busca levantar palabras, no obstante, se reconoce la imposibilidad de volver a revitalizar la 

lengua a partir de esto. 

 

En lo cultural, se comienzan a revitalizar prácticas tales como artesanías y trabajos agrícolas que 

reactualizan  conocimientos y más aún, revitalizan y apoyan el proceso identitario que vive este 

pueblo, sentando los precedentes sobre los cuales basas su identidad y reconocimiento como 

diaguitas. En lo práctico, este trabajo se ha plasmado en talleres tipo conversatorio, además de la 

elaboración de cápsulas radiales que buscan fijar este conocimiento que se levanta y recrea. 

 

Finalmente, y como elemento similar a lo acontecido con el pueblo Colla, ambas experiencias o ambas 

comunidades están presididas por mujeres que a la vez trabajan como educadoras tradicionales en 

establecimientos educacionales de su territorio, lo que por una parte permite el trabajo en aulas, y a la 

vez en los territorios abarcando de esta manera tanto a los niños como a los adultos. En lo que refiere 

a apoyo de instituciones, no cuentan con trabajo con éstas ni del ámbito público, ni privado. 
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Experiencias Zona Centro 

 

En este apartado se incluyen las experiencias que pertenecen al pueblo Rapa Nui, así como también 

aquellas iniciativa asentadas en la región metropolitana, espacio en el que dado su carácter de capital 

nacional residen gran parte d la población indígena del país, dado su atractivo para la migración 

motivada por el desarrollo económico y laboral principalmente. 

 

 

5. Comunidad Ma·u Henua 

 

Esta comunidad organizada como tal desde Agosto del año 2016, representa a todos los clanes 

ancestrales de la isla de Pascua, teniendo entre sus integrantes a socios pertenecientes a los 36 

troncos familiares que dan vida a la composición demográfica y organizacional de la Isla. En términos 

de participación, la comunidad está integrada por 1500 socios, prácticamente la mitad de habitantes 

de la Isla que está compuesta por 2800 habitantes rapa nui. 

 

 
Ilustración 9 Mapa ubicación Comunidad Mau Henua 

 

Esta comunidad surge con un objetivo claro y funcional y que tiene relación con la necesidad de 

recuperar el territorio asociado al Parque Nacional Rapa Nui, administrado hasta hace poco por 

CONAF. Los habitantes de la Isla, en espacios de discusión interna, comenzaron a  notar que el parque 

no tenía los cuidados requeridos, considerando el alto valor arqueológico y patrimonial que en él se 

emplaza. Según catastros de la comunidad, en este parque hay más de 900 moai y alrededor de 2.500 

vestigios arqueológicos que bajo su mirada se estaban dañando dado el no cuidado por parte de la 

administración estatal. 
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A partir de esta constatación, su organización funcional comienza a entablar diálogo con el Estado de 

manera de iniciar en un primer momento una alianza de coadministración de este parque nacional, 

consiguiendo en el mes de noviembre de 2017 la concesión del parque por 50 años de parte de Bienes 

Nacionales, de manera que ellos se hagan cargo de su administración y conservación por completo. 

 

Para desarrollar este trabajo, la comunidad cuenta con profesionales de los distintos campos 

requeridos para este trabajo – arqueólogos, arquitectos, diseñadores, conservadores, etc.-, todos 

pertenecientes al pueblo Rapa Nui, los que además son financiados en su labor profesional a partir de 

los recursos que obtiene la comunidad por la habilitación de espacios de alojamiento turístico al 

interior del parque (arriendo de sitios de camping, realización de rutas, etc.). 

 

Junto con este trabajo asociado al parque, la necesidad de preservar su historia y los contenidos 

culturales con fines turísticos en un primer momento les significó el revitalizar los conocimientos de 

sus adultos mayores, teniendo que llevar a cabo un trabajo de recuperación de historias locales, 

toponimia, historia de los sitios comprendidos en el parque, entre otros, fomentando de esta manera 

la transmisión y valorización de estos relatos. 

 

 
Ilustración 10 Folleto turístico Parque Nacional Rapa Nui 

 

De manera paralela, los miembros de la comundad Ma-u Henua se hacen partícipes de las instancias 

de revitalización lingüística existentes en la Isla, estas instancias están pensadas en los más pequeños 

de las familias, contando con los “Marae”, que son casas de isleños en los que se enseña la lengua rapa 

nui a los niños por medio de la inmersión lingüística. Participan de esta experiencia todos los menores 
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desde los 2 años y medio, asistiendo diariamente a este Marae en la cual están todo el día en contacto 

con su lengua materna, además de aprender canciones por medio de las cuales aprenden la historia de 

su pueblo, retomando de esta manera un método de enseñanza tradicional. 

 

Si bien reconocen avances en los niños tras esta inmersión y han notado que tras un año de 

participación activa de los menores esto comienza a hablar el rapa nui, también se han encontrado con 

dificultades en que los padres refuercen el uso de la lengua una vez que los menores regresan sus 

hogares, ya que se ha generalizado el uso del castellano dentro de los espacios domésticos y 

cotidianos, viéndose mermados los avances que ha generado el trabajo de los espacios de inmersión. 

 

Finalmente, esta experiencia, a pesar del poco tiempo formal de constitución no ha estado exenta de 

conflictos y obstáculos, visualizando ellos internamente y de manera autocrítica que los principales 

desafíos que enfrentan son los conflictos internos que viven dentro de su conglomerado, debido a 

miradas contrapuestas y tensiones entre los clanes familiares, situación que saben de todas maneras 

deben buscar resolver en pos del objetivo mayor que es la restitución del espacio patrimonial y su 

preservación. 

 

Análisis de la experiencia 

 

Dentro de los elementos que llaman la atención de esta iniciativa, es la relación entre incidencia que 

poseen y el tiempo institucionalizados que llevan, en cuanto estamos ante una iniciativa que lleva 15 

meses desde su gestación formal - constitución como comunidad -, no obstante, en este tiempo 

consiguieron una de sus demandas mayores que tiene relación con la gestión territorial del parque 

nacional que se encuentra en su isla y que les significa la administración y concesión de este espacio.  

 

Junto con este logro, es interesante destacar que la demanda emanada desde esta comunidad 

responde al posicionarse desde la perspectiva de reivindicación cultural y territorial como un derecho 

que ha sido vulnerado, situándose desde una postura política respecto de lo que demandan o negocian 

con el Estado. Sin duda, esta actitud difiere de otras miradas en las que más bien el proceso de 

revitalización cultural  responde a la evidencia de procesos de pérdida lingüística y/o cultural, no 

obstante, no necesariamente esos procesos son conceptualizados desde la perspectiva de derechos y 

como reivindicación política. 

 

Si bien lo que aquí se plantea es una restitución territorial, esta se encuentra aparejada de un proceso 

de puesta en valor del patrimonio cultural y arqueológico del pueblo rapa nui que hasta entonces 

estaba en manos del Estado. En esta restitución, la organización se fijará distintos puntos de acción 

algunos en vinculación directa con el proceso de concesión del parque, otros que de manera más 
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indirecta inciden en este trabajo que se lleva a cabo, generándose de esta manera trabajos que ven en 

pos de la revitalización lingüística, trabajo con toponimia, hasta la implantación de un modelo de 

autogestión económico por medio de la administración del espacio recuperado. 

 

En lo que refiere a la experiencia de los espacios de inmersión familiar que han llevado a cabo, es 

interesante la reflexión propia que levantan respecto de la necesidad de correspondencia de lo que 

ocurre en estos espacios y lo que sucede fuera de ellos, especialmente en el ámbito familiar, 

observando como punto crítico que las familias no dan continuidad al trabajo de los nidos de 

inmersión, debiendo entonces buscarse manera en que se genere esta correlación de trabajo, de 

manera que pueda tener una real incidencia y efectividad en cuanto al aprendizaje y a la vez uso y 

revitalización de la lengua Rapa Nui. 

 

 

6. Kom Kim mapudunguaiñ waria mew. Enseñanza de Mapuzugun en la Ciudad de 

Santiago. 

 

El trabajo de enseñanza del mapuzugun impulsado por el colectivo Kom kim mapudunguaiñ waria mew 

- “todos aprenderemos mapuzugun en la ciudad”-, (kom kim de modo reducido), tiene su origen en el 

2007. Este año se imparten los primeros cursos realizados por Héctor Mariano, hablante nativo, quien 

trabaja como auxiliar de aseo dentro del campus Juan Gómez Millas de  la Universidad de Chile y quien 

preocupado por la pérdida de la lengua en general y la falta de uso en la ciudad, se empeña en enseñar 

mapuzugun a jóvenes, sobre todo alumnos de la misma universidad. A partir de esta iniciativa de corte 

personal, en el año 2013 pasa a constituirse el equipo Kom kim mapuduguaiñ waria mew, conformado 

por jóvenes profesionales del ámbito de la lingüística y literatura  y que continúan con el objetivo 

enunciado en el nombre, que es enseñar mapuzugun con pertinencia al contexto urbano. La figura de 

colectivo implica la no adscripción a ningún tipo de figura legal, lo que si bien coarta posibilidades de 

financiamiento concursable no les ha significado problemas en su quehacer.  

 

Las actividades iniciales del colectivo se concentraron en la ciudad de Santiago, dirigido a un público 

amplio, pero que en la práctica se ha centrado en la población joven específicamente estudiantes 

universitarios. Ante la falta de material pertinente para la enseñanza el mismo colectivo ha generado 

sus materiales didácticos, y ha ido delimitando sus niveles de enseñanza. También han instaurado o 

colaborado  con la realización de internados de inmersión lingüística.  

 

En los inicios de esta experiencia se ofrecía un curso básico, mientras que en la actualidad kom kim 

ofrece tres niveles enseñanza: básico, intermedio y avanzado. En los cuales ofician de profesores 
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quienes antes fueron estudiantes. El impacto de los talleres ha sido significativo, anualmente son 

aproximadamente 600 los alumnos que pasan por los talleres del colectivo Kom kim, sin contar los 

alumnos de los cursos de mapuzugun instrumental de la U. Chile 

 

Kom kim cuenta actualmente con una página web, donde difunde la apertura de sus cursos de 

enseñanza, y publican sus materiales de estudio junto con promocionar mediante fotos y videos todo 

su hacer: http://www.komkim.org/. Sus materiales son comercializados y los cursos son financiados 

por los participantes para así dar continuidad al trabajo del colectivo. 

 

 
Ilustración 11: Mapa ubicación experiencia 

 

Como colectivo de enseñanza han diseñado dos manuales de nivel inicial para el mapuzugun enfocado 

en jóvenes y adolescentes y un manual de ejercicios para niños y niñas en nivel preescolar7. Este último 

material utiliza el castellano de manera auxiliar. Los dos primeros se muestran coherentes con la 

estrategia comunicativa, puesto que  con excepción de las presentaciones e introducciones que 

presentan versiones castellano, se trata de un material íntegramente en mapuzugun. 

                                                 
7 Se puede acceder a estos tres materiales en el siguiente link: http://www.komkim.org/publicaciones/  

http://www.komkim.org/
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Ilustración 12 Material pedagógico 

 
Análisis de la experiencia 

 

Uno de los primeros aspectos a destacar del trabajo de enseñanza de Kom kim es el crecimiento y 

consolidación de un equipo de trabajo.  En sus inicios la enseñanza del mapuzugun lo ejercía Hector 

Mariano y luego se suman inclusive los jóvenes que alguna vez fueron sus alumnos, reflejándose ahí los 

resultados y efectividad del curso impartido, cualidad no siempre vista en otros cursos de mapuzugun, 

que destacaban más bien por su poca eficacia, y deserción masiva de los participantes. 

 

Junto al equipo se ha ido consolidando una estrategia de trabajo, que si bien aún en desarrollo 

muestra importante avances e institucionalización, con responsabilidades delimitadas y periodicidad 

en la ofertas de estudio para el público. Los cursos no se han dejados de realizar desde su inicio. Por el 

contrario han ido aumentando la oferta de niveles 

 

La consolidación del trabajo ha transformado a  kom kim en un importante referente del mapuzugun 

en Santiago. Permitiéndoles incidir en nuevos espacios y contar con el interés de otras universidades 

para  realizar sus  talleres y debate o reflexión sobre el estado de la lengua y su enseñanza. 

Actualmente el colectivo utiliza instalaciones de la Universidad Cardenal Silva Henríquez y la 

Universidad Alberto Hurtado, ambas ubicadas en la comuna de Santiago Centro. Además cuenta con 

vínculos con las comunidades mapuche urbana de Santiago con las que se ha ido estrechando lazos 

por medio de los talleres. Por último, con organizaciones mapuche y no mapuche dedicadas a otros 

temas, se han establecido lazos de cooperación por medio de la difusión de la lengua mapuche. 

Ejemplo de esto es la Librería Proyección, la organización Meli Wixan Mapu, la Comunidad de Historia 

Mapuche, las organizaciones de estudiantes universitarias mapuche, entre otras. 
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En el aspecto metodológico el equipo utiliza un método combinado, de estrategias comunicativas de 

enseñanza de segundas lenguas y el enfoque por tareas principalmente. Esto acompañado de 

contenidos significativos y relevantes culturalmente sobre la lengua y cultura mapuche en la 

actualidad.  

 

La experiencia de Kom kim es sin duda una iniciativa innovadora. Pensada como una enseñanza en en 

los marcos de la modernidad y la vida urbana implica un gran componente de creación. Esto se 

evidencia en sus materiales donde se pueden ver algunos neologismos  de objetos modernos, que si 

bien no están necesariamente refrendados por alguna instancia es propuesto por el equipo para la 

enseñanza.  

 

7. Producción de materiales en mapuzugun en la red 

 

Kimeltuwe, “lugar de enseñanza”, es un proyecto educativo de elaboración de material gráfico y visual, 

que nace en 2015, y que busca contribuir a la enseñanza y aprendizaje del idioma mapuche. El 

proyecto difunde material en forma de láminas y videos en redes sociales. Kimeltuwe surge de la 

confluencia de propósitos de dos personas: Víctor Carilaf, profesor de enseñanza básica, hablante 

nativo de mapuzugun, y el dibujante de seudónimo Fiestóforo. El primero, motivado en difundir la 

lengua mapuche y el segundo que contaba en su momento con un blog donde promovía sus dibujos. 

Hace un año atrás se ha sumado al equipo Alina Rodenkirchen, especialista en enseñanza de lenguas 

extranjera. Para el desarrollo de su trabajo el equipo mismo se relaciona mediante las redes, puesto 

que los tres viven en distintas ciudades: Víctor, en Curicó, Fiestóforo en Concepción y Alina, en 

Temuco. 
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Ilustración 13 Mapa ubicación gestores 

 

Kimeltuwe cuenta al día de hoy con tres plataformas donde difunde su trabajo. Una web, donde 

almacena todo el material producido, tanto gráfico y audiovisual. Una página de Facebook, donde se 

difunde de manera masiva sus materiales. Hay que destacar que esta página tiene a fecha de hoy casi 

160.000 seguidores. Este dato no es menor, se trata sin lugar a dudas del mayor referente  mapuche 

en el ámbito virtual. En tercer lugar YouTube (Canal con 3200 suscriptores), donde en particular Víctor 

presenta breves enseñanza de los aspectos más básico de la lengua, por ejemplo, los sonidos 

particulares del mapuzugun, como ü, ng o tr. 

 

En general, el material está orientado a docentes de la lengua mapuche para acompañamiento en su 

instrucción lingüística, pero también a la difusión y revitalización del mapuzugun en el contexto de las 

nuevas tecnologías y redes sociales.   

Se estimula el aprendizaje por medio de asociación palabra-imagen, generando de esta manera 

material de acceso a toda persona con o sin conocimiento del mapuzugun. La metodología que 

persiguen con esta forma de trabajo está enfocada en el desarrollo progresivo de habilidades 

comunicativas, y la formación de vocabulario.  
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Ilustración 14 ejemplos materiales visuales 

 

Kimeltuwe, no es una organización ni institución y más bien responde a un esfuerzo voluntario y 

mayoritariamente autogestionado. Las horas de trabajo que los miembros del equipo dedican a la 

elaboración de los materiales son de tiempo libre. 

 

Análisis de la experiencia 

 

Dentro de los elementos de interés de esta experiencia, podemos observar la creación de un sello que 

se expresa en que los materiales elaborados son claramente identificados (en su origen) por el público 

que trabaja en el ámbito de la lengua y la cultura mapuche. Asimismo, el hecho que se trate de un 

material de libre disposición ha permitido que este se utilice en los más variados espacios, 

principalmente en la enseñanza de la lengua.  

 

Hay que destacar también la calidad del material y más aún las imágenes que ahí se presentan, en 

tanto logran una conjugación en la que se vocabulario tradicional mapuche con situaciones de la vida 

moderna. No se trata solo de reproducción cultural y lingüística, sino también de creación, puesto que 

se utilizan palabras propias de la lengua para representar situaciones de la vida moderna.  

 

Las características gráficas, el uso de medios no convencionales para la difusión del mapuzugun y la 

versatilidad de contenidos han permitido acercar la lengua a sectores de la población que por otros 

medios no lograban ser alcanzados por estas iniciativas. Kimeltuwe ha logrado visibilizar la lengua y la 

cultura mapuche  entre los usuarios de las redes sociales.  

 

El impacto del proyecto en el aprendizaje de la lengua no se puede determinar, puesto que es algo que 

no cuenta con algún medio de evaluación que lo sostenga. Por lo demás difícil de establecer por el 

propio equipo, y no parece ser tampoco el propósito del proyecto.  
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8. Coordinadora Nacional Indianista CONACIN 

 

Esta organización definida por sí mismos como multiétnica, es reconocida por ser una de las pioneras 

en situar el tema del desarrollo cultural y espiritual de los Pueblos originarios en la ciudad de Santiago. 

Comienza a operar en la ciudad de Santiago por medio de la utilización ceremonial de espacios 

considerados abandonados en la urbe, llegando así a ocupar el denominado cerro Blanco ubicado en la 

comuna de Recoleta, por ellos resignificado bajo el nombre de Apu wechuraba, 

 

 

 
Ilustración 15 Mapa ubicación Cerro Blanco o Apu Wechuraba 

 

Luego de años de gestiones con el gobierno y con el apoyo del Fondo de las Américas en el año 2000 

se construye una ruka y una casa andina en este espacio, consecutivamente un nguillatuwe, hasta 

finalmente generar un espacio que les permite realizar diversas actividades de encuentro y difusión 

cultural, ya que contiene espacios para los diversos pueblos originarios. 

 

Cabe destacar que CONACIN cuenta con espacios para las manifestaciones cultuales de diversos 

pueblos, participando de su organización aymaras, quechua y mapuche, puesto con los grupos que 

más conviven en la capital. 

 

Junto con este espacio en el cerro blanco, en el cual realizan talleres de lengua, cosmovisión, tienen 

atención médica de agentes de salud tradicional tales como machi, lawentuchefe y yatiri aymara, 

además de una persona del pueblo diaguita que apoya estas actividades. Otro tipo de actividades es la 

continuidad de actividades ceremoniales tales como la celebración del inti raymi, día de muertos, fiesta 

el ño carnavalon, entre otras. 
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Ilustración 16 Imágenes celebraciones en Apu Wechuraba 

 

Otra de sus acciones, ha sido el emplazamiento de un jardín infantil intercultural  denominado 

Adkintun, el cual se encuentra en convenio con JUNJI y cuya infraestructura está influenciada por la 

arquitectura andina, no obstante, los contenidos que se enseñan en él tienen relación con los diversos 

pueblos originarios reconocidos y que se visibilizan en la ciudad. Cabe destacar como dato anexo, que 

muchos de los niños asistentes al jardín son además migrantes venidos de otros países tales como 

Perú, Palestina y actualmente Colombia. 

 

Es necesario destacar, que hoy en día se encuentran en un litigio con el municipio de Recoleta, quien 

está buscando recuperar estos espacios, lo que afectaría el trabajo desarrollado por CONACIN y la 

concesión que ellos tendrían del cerro. 

 

Análisis experiencia 

 

Uno de los principales hitos que marca esta experiencia o lo que la vuelve característica es su presencia 

temprana en Santiago, y junto con ello el constituirse en una experiencia que se hace denominar 

Multiétnica, en cuanto trabaja temáticas relativas a diversos pueblos originarios e inclusive en el caso 

del jardín infantil con población migrante. 

 

Si bien su discurso se sitúa desde lo multiétnico y la diversidad, en la práctica uno puede observar la 

mayor reproducción de prácticas vinculadas al pueblo mapuche y aymara preferentemente por sobre 

otros pueblos que pueden haber tenido representación en el paso de los años. 
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Esta experiencia se destaca por su carácter multiétnico, así como también por constituirse en un 

espacio para el desarrollo de iniciativas, espacio que acoge a grupos y colectivos que puedan actuar 

desde estos espacios, esto le permite tener diversidad de acciones, que no necesariamente están 

vinculadas entre sí, más bien es un espacio de expresión de los pueblos indígenas en Santiago y que se 

ha consolidado de esta manera dada su persistente presencia en Santiago. 

 

Experiencias Zona Sur 

 

Finalmente, en este apartado, se dará cuenta de las experiencias suscitadas de Bio Bio al sur, 

abarcando hasta el territorio sur austral y los pueblos Kaweshkar y Yaganes. En esta sección, se 

concentran experiencias del pueblo mapuche, las que buscan dar cuenta a su vez de las diferentes 

identidades territoriales que encontramos dentro de este pueblo. 

 

9. Programa de Educación Intercultural Bilingüe DAEM Temuco 

 

Esta iniciativa amparada y emanada al alero del Departamento de Educación Municipal de Temuco, 

nace el año 1995 impulsada por un equipo de profesores de este departamento, los que logran fijarla 

como un componente de este departamento, constituyéndose en una experiencia que podemos 

llamar institucional, en cuanto el municipio de Temuco la hizo parte de su accionar y gestión. 

 

 
Ilustración 17 mapa ubicación DAEM Temuco 

 

Comienza a operar como programa de Educación Intercultural Bilingüe el año 1995,  focalizándose en 

11 escuelas rurales de Temuco y Padre las Casas (esta última aun no era creada como comuna) 

posteriormente durante el año 1997 con la aprobación de la Jornada Escolar Completa se crean en 
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estas escuelas los talleres JEC, utilizando el horario generado por estos para tratar temáticas vinculadas 

a la cultura mapuche, ampliando de esta manera el radio de acción de las iniciativas creadas. 

 

Funcionan en modalidad de talleres realizados en horarios de libre disposición, hasta el año 2010 

cuando comienza a regir el Decreto Ley 280 que instaura el sector lengua indígena (SLI) en ese 

entonces para los establecimientos con más del 50% de su alumnado con ascendencia indígena, años 

más tarde se bajará el porcentaje a un 20%.  A pesar de este requisito de implementación, el municipio 

ha decidido comenzar a impartir el SLI en todos sus establecimientos, incluyendo escuelas especiales, 

urbanas con menor porcentaje de estudiantes y liceos secundarios. Para llevar a cabo la 

implementación de este sector se comienza a trabajar tanto con educadores tradicionales como 

profesores de EIB de todos los establecimientos de la comuna (23 en total) 

 

Junto con la implementación del SLI, cada establecimiento en virtud de sus realidades y voluntades, va 

implementando otras actividades como lo son talleres de cultura mapuche, adecuaciones curriculares, 

elaboración de material pedagógico creación de PEI con sello intercultural, inclusiones de acciones 

interculturales en PME, capacitaciones en EIB, celebración de we txipantu, pasantías interculturales, 

encuentros de palín, concursos artísticos (literarios, pictóricos), coloquios interculturales, encuentros 

con kimche y jornadas interculturales en los establecimientos y comunidades. 

 

Durante el año 2016, realizan la sistematización de lo que ha sido su experiencia durante todos estos 

años, plasmándolo en la edición de un libro compilatorio que da cuenta de esta trayectoria y 

ejemplifica los trabajos particulares que se realizan en los establecimientos educacionales. 

 

 
Ilustración 18 Imagen portada libro sistematización 
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Cabe destacar de esta iniciativa, que se ha fijado como un componente de la política educacional 

comunal el trabajar la revitalización de la lengua y la cultura mapuche, por lo que es un eje de la acción 

del departamento encargado, que cuenta para ello con una encargada de Educación intercultural, 

quien vela y apoya los trabajos de cada establecimiento municipal.  

 

Análisis de la experiencia 

 

Esta experiencia es también resultado de una apuesta institucional respecto del trabajo necesario de 

realizar con los niños y jóvenes, la que se vale del sistema educativo para poder incidir en la 

mantención y revitalización cultural en población que cabe destacar está cada vez más cerca de la 

urbanidad y de la pérdida identitaria que suele estar asociada a estos espacios. La institucionalidad sin 

duda juega en este caso un rol importante en tanto es la que dota de recursos y espacios a la práctica 

para su mantención y sustentabilidad en el tiempo y a la vez hace suyo el discurso de la revitalización 

cultural. 

 

Es interesante ver como en esta iniciativa una política pública es tomada y llevada más allá de lo que se 

reglamenta o considera, dando cuenta de las posibilidades de injerencia que tienen los gobiernos 

locales en el quehacer en estas temáticas. 

 

Finalmente, es una experiencia que destaca por su perdurabilidad en el tiempo, que se ha superpuesto 

inclusive a contextos políticos de gobiernos locales – que como veremos en el caso de Galvarino, 

poseen gran injerencia – respecto de cómo se conciben estas prácticas para ciertos sectores políticos y 

más bien se ha asumido como un discurso transversal enfocado en los objetivos culturalistas que se 

plantea. 

 

 

10. Koneltun mapuzugun mew 

 

Esta experiencia vinculada a la revitalización del mapuzugun, deriva de los internados lingüísticos 

organizados por la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) durante el verano del 2015, y se 

centra en el interés de un grupo de participantes de estas experiencias previas, por continuar con el 

aprendizaje del mapuzugun fuera del ámbito universitario, de forma permanente y que se abocara 

específicamente al mapuzugun y su enseñanza, a través de internados y cursos. Buscan de esta manera 

dar sustentabilidad a las acciones antes iniciadas. 
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Los participantes de esta experiencia son de la región de la Araucanía por lo que fijan su espacio de 

acción en la ciudad de Temuco. Si bien no cuentan con un espacio propio, en alianza con otras 

organizaciones consiguen espacios en los que reunirse.  

 

 
Ilustración 19 Mapa ubicación experiencia 

 

Unido a interés en continuar con el aprendizaje y enseñanza de la lengua, han fijado su campo de 

acción en la educación de la lengua mapuzugun para adultos, utilizando como metodología de 

enseñanza la inmersión lingüística y los cursos de lengua, esto con el objeto último de crear nuevos 

hablantes. 

 

Actualmente se encuentran en proceso de crecimiento incorporando a nuevos socios, siendo 

alrededor de 20 personas quienes son parte hoy en día de mapuzunguletuaiñ, los socios cumplen el rol 

de kimeltuchefe o colaboran en temas de gestión de los cursos en internados. Son una organización 

autogestionada que postula a fondos concursables del Estado para la realización de  algunas de sus 

actividades. 

 

Metodológicamente están en proceso de definir tanto contenidos como métodos de enseñanza de la 

lengua, puesto quienes actúan de kimeltuchefe o profesores no necesariamente tienen formación en 

dicha área, sino que más bien es gente que tiene mayor dominio de la lengua. Carecen de recursos 

didácticos para la enseñanza, no obstante, van creando actividades para la realización de sus cursos, a 

medida que van definiendo también las formas de trabajo en este proceso organizativo interno. Para 

dictar los cursos y reconocer los niveles de habla, se utiliza el marco común europeo de dominio de 

lengua, buscando bajo este parámetro poder tener hablantes que vayan desde A1 hasta el C o nivel 

avanzado. 
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Ilustración 20 Modelo material didáctico 

 

Análisis de la Experiencia 

 

El proceso reflexivo que se ha dado en el colectivo que lleva a cabo esta iniciativa es interesante puesto 

sitúa el accionar en un pensar sobre los reales alcances y resultados que se desea lograr y lo que está 

sucediendo con el trabajo actual, por lo que genera el llamado a buscar las formas de trabajo que sean 

las apropiadas para cumplir objetivos de mediano y largo plazo como lo es la revitalización lingüística. 

 

Esta discusión y reflexión los lleva a la necesidad de comenzar a pensar las metodologías y analizar los 

resultados que estas obtienen. En este proceso han notado como la efectividad en lo que refiere a la 

formación de habilidades comunicativas y adquisición de lengua es mayor en los espacios de inmersión 

lingüística por sobre los talleres o cursos que se dictan, donde más bien los asistentes adquieren o 

amplían vocabulario más que ser capaces de enfrentarse a situaciones comunicativas. 

 

El reconocimiento de las falencias de ciertos métodos sobre otros es un paso necesario de realizar en 

un trabajo de planificación lingüística, así como también la clara definición de los alcances y resultados 

que se desean obtener. Se debe definir si se busca el trabajo con vocabulario o la creación de nuevos 

hablantes por ejemplo. 
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11. Radio Aukinko 

 

Radio de transmisión on line que surge el año 2008 como una iniciativa del longko Luis Huicache 

Panchillo del territorio de Nueva Imperial, quien en ese entonces percibe un vacío en los medios de 

comunicación  respecto de instancias que  promuevan la cultura mapuche en el país y el mundo. Este 

proceso reflexivo surge al alero de un accidente que sufre el longko que lo lleva a perder la visión, 

situación que lo acerca a los medios de comunicación radiales, y con ello notar esta falta de oferta en 

temas culturales. 

 

El inicio de la radio fue bajo el apoyo de comunidades mapuche de Nueva Imperial y sus líderes tanto 

longkos, machis werkenes, historiadores, traductores bilingüe del mapuzugun, músicos, poetas, 

además de profesionales de origen mapuche que contaban en ese entonces con experiencia en 

Radiodifusión quienes dieron su respaldo al Lonko Luis Huincache para comenzar a emitir su señal 

digital en la ciudad de Temuco, lugar donde se contaba con fibra óptica lo que permitía lograr la 

transmisión, además de que en esa comuna se contaba con un espacio donde instalar sus estudios. 

Actualmente, la radio se cambió de lugar ubicándose en el territorio de Boyeco, en la comuna de 

Temuco.  

 

 
Ilustración 21 mapa gestor de experiencia 

 

Junto con este apoyo local, se realizaron en sus inicios, alianzas estratégicas como por ejemplo el 

convenio con la red de Radios Comunitarias encabezadas por Radio Juan Gomez Millas de la 

Universidad de Chile en Santiago, para emitir sus noticiarios y ser su estación corresponsal en la 
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Araucanía, permitiéndole con ello, ampliar su audiencia, alcanzando radioescuchas que no 

necesariamente se habrían interesado por escuchar sólo una radio denominada mapuche. 

 

Las actividades que se transmiten en la radio, se planifican semanalmente, instancia en la que se 

coordina la difusión,  grabación de material, y proceso de la información en la temática Mapuche. 

 

Este medio virtual  cuenta con gran cantidad de seguidores, siendo escuchada tanto en territorio 

nacional como internacional. Junto con la transmisión de contenido en su sitio web 

www.radioaukinko.cl es posible encontrar un curso de lengua mapuzugun posible de reproducir para 

quienes estén interesados en el aprender la lengua.  

 

La radio es autogestionada y se financia con aportes personales que se hacen llegar. En lo que refiere a 

proyecciones, el longko a cargo de la iniciativa espera poder acceder a señal abierta de radio de 

manera de aumentar su presencia regional, puesto si bien reconoce tener muy buena audiencia, esta 

es mayoriariamente de fuera de la región de la Araucanía. 

  

 
Ilustración 22Imagen página web 

 

Análisis experiencia 

 

Lo primero a destacar es el posicionamiento desde el espacio virtual de esta iniciativa, la que usa un 

medio como lo es la radio para la transmisión de elementos culturales, buscando de esta manera 

utilizar o llegar a espacios que no han sido considerados para estos fines o que al menos cuando esto 

surge el año 2008 no eran percibidos como espacios desde los cuales revitalizar o promover el 

conocimiento cultural. 

http://www.radioaukinko.c/
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Un segundo elemento, es el carácter personal de esta iniciativa, la que si bien en su origen cuenta con 

el apoyo de la comunidad del longko que la dirige e instaura, es él quien plantea la necesidad de la 

radio, y la mantiene vigente, buscando inclusive proyecciones o alcanzar mayores espacios de 

presencia como lo es el llegar a tener señal abierta y con ello alcance regional. Este carácter personal 

lo vuelve también un proyecto autogestionado desde quien lidera la iniciativa. 

 

Esto último del alcance regional, presenta a su vez un tema interesante de considerar y es que a pesar 

de ser un medio virtual en el que no es posible tener un alcance claro de su impacto, la 

retroalimentación de los auditores y el contacto dan cuenta de tener un mayor alcance fuera del 

“territorio mapuche”, especialmente en el extranjero, fijándose como una plataforma que más bien 

acerca contenidos culturales a personas no necesariamente relacionadas o vinculadas directamente 

con el mundo mapuche, pero que si están interesadas en aprender y conocer de él. Es por tanto, una 

experiencia que no puede tener una medición respecto del alcance que pueda tener para revitalizar 

prácticas culturales o la lengua, no obstante, es un medio que otorga visibilidad y expansión de 

espacios de socialización respecto de la cultura y también la coyuntura que vive el pueblo mapuche. 

 

 

12. Orquesta mapuche de Tirúa 

La Orquesta Infantil Mapuche de Tirúa nace el año 2003 producto del Convenio Andrés Bello del 

Instituto Andino de Artes Populares y al apoyo del Ministerio de Educación y el Programa Orígenes. En 

ese entonces participan de esta experiencia alrededor de 60 niños y niñas de entre de entre 8 y 12 de 

las escuelas municipales de Casa de Piedra, Primer Agua, Tirúa, Ponotro, Tranaquepe, San Ramón , 

Ranquilhue; Choque,  Liceo  C-90. 

 

Ilustración 23 Mapa ubicación de experiencia 
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Esta iniciativa de carácter privado, emana del interés del director artístico de Inti Illimani, Horacio 

Salinas,  quien en un viaje a Ecuador, escuchó una orquesta de niños cantando en lengua nativa, éste 

pensó en la factibilidad de hacer algo así en Chile, finalmente resolvió que la orquesta se formaría en 

Tirúa, VIII región. Para dar inicio a esta orquesta, contacta en ese entonces al ülkantufe Joel Maripil, 

quien asume la tarea de formar la orquesta y enseñar a los niños los cantos en mapuzugun. 

La orquesta mapuche de Tirúa se vuelve un ente reconocido a nivel nacional, participando en actos en 

el Palacio de La Moneda, eventos como el Festival del huaso de Olmué y otros, en los que logra alta 

visibilidad de su trabajo. 

Con el pasar de los años, tanto el ülkantufe a cargo, como quien tenía su dirección artística se alejan de 

este proyecto, viviendo un momento latencia y conflicto debido a cuestionamientos que surgen al 

alero de la experiencia y la posibilidad de combinar el ülkantun con instrumentos musicales 

occidentales. Esta situación llevó a que durante algunos años la orquesta mapuche dejase de 

funcionar, siendo retomada nuevamente el año 2016, esta vez por el Departamento de Educación 

Municipal de Tirúa. 

En la actualidad, el equipo de trabajo de la Orquesta Infantil está conformado por un  director, un 

asesor musical y dos asesores culturales quienes a través de los cantos y del baile mantienen las 

diversas manifestaciones culturales del pueblo mapuche, aplicando metodologías adecuadas al 

contexto territorial incorporando también  cosmovisión y fortalecimiento de la lengua. 

Realizan ensayos una vez por semana, en estos los niños aprenden a interpretar los Ül (cantos) con los 

instrumentos propios del pueblo mapuche como kaskawilla, txompe, kullkull, kultxun, pifilka, ñolkin, 

wada y txutxuka, también aprenden danzas mapuche y nociones de la cultura. Todo con el fin de 

integrar a los niños a su comunidad y fortalecer la identidad mapuche lafkenche de la comuna de Tirúa. 

Los niños y jóvenes participantes de la experiencia pertenecen a la red de establecimientos 

municipales de la comuna, participando en promedio siete niños por cada uno de los colegios con 

administración del gobierno local. 
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Ilustración 24 Imagen presentación de la orquesta 

 

Análisis de la experiencia 

 

Esta experiencia, al igual como vimos en el caso del pueblo diaguita, es una de las pocas iniciativas que 

tiene relación con el mundo privado por sobre el mundo estatal – que es el que suele acompañar este 

tipo de iniciativas -. Es así como  en su inicio este proyecto fue gestado por un particular, integrante del 

grupo Inti Illimani Horacio Salinas, quien consiguió apoyo financiero para esta idea por medio de 

fundaciones privadas como lo es la fundación Andrónico Lucksic.  También hay aportes desde 

programas estatales, no obstante, será esta fundación quien será el principal mecenas de esta 

orquesta. 

 

La orquesta mapuche, que en términos cronológicos posee una data de 14 años, ha estado marcada 

por momentos de mayor auge o vigencia y otros períodos de latencia o recesos producto de procesos 

internos, donde uno de ellos – y el de mayor impacto – fue la salida de Horacio Salinas y todo el apoyo 

que ello implicaba de la orquesta y el pasar a tener que ser asumido como una iniciativa municipal. Sus 

períodos de auge o más bien de visibilidad pueden ser representados en la participación de la orquesta 

en actos públicos en el Palacio de La Moneda o en la apertura del Festival del Huaso de Olmue, 

televisado a todo el país, por mencionar un par de hitos. 

 

Un tema interesante de relevar en este caso, fue la tensión que se produjo en un cierto momento 

dentro de la orquesta, dado el interés de su director de integrar dentro de la orquesta el uso de 

instrumentos musicales no mapuche, en específico de incluir el uso de guitarras. Esto según se relata, 

dio paso a un cuestionarse sobre los objetivos de la orquesta y el sentido de hacer música mapuche o 

que se inspirase en lo mapuche. Sin duda en esta tensión conviven dos miradas respecto a un mismo 
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hecho, una de ellas de corte más artístico que se centra en el trabajo de composición artística musical 

por sobre la mantención o reproducción cultural, mientras que la otra fija su mirada en esto último, es 

decir, en la mantención de lo cultural inalterable o al menos sin esta “contaminación” de lo occidental 

o no indígena. 

 

Hoy en día, la orquesta está siendo dirigida por un ex alumno de la orquesta, quien en su paso como 

estudiante vio la tensión recién mencionada y también cuestionó la integración que se deseaba 

realizar. Actualmente la orquesta sólo incluye instrumentos mapuche y la recreación de danzas que se 

realizan en el territorio, de manera de ser un espacio de reproducción cultural y de aprendizaje para 

los niños que hoy son partícipes. El que un ex alumno sea quien esté a su cargo, refleja la incidencia 

que tuvo en sus inicios, en cuanto permitió la formación y conocimiento y que hoy puede ser replicado 

por alguien que fue parte de este proceso. 

 

 

13. Experiencia de Oficialización del Mapuzugun. Instituto Lengua mapuche Galvarino 

 

Esta experiencia surge al alero de la administración comunal del alcalde Fernando Huaiquil, primer 

alcalde mapuche de la comuna de Galvarino, quien a través de su gestión buscó aportar y apoyar 

procesos de visibilización de la cultura y lengua mapuche dentro de la comuna.  Desde esta 

administración y en alianza – en ese entonces – con el Consejo Territorial Mapuche de la comuna de 

Galvarino, se lleva a cabo un proceso de Oficialización de lengua mapuzugun en este espacio comunal, 

iniciativa que será el aliciente para la conformación del Instituto de Lengua Mapuche de Galvarino. Se 

busca por medio de la política comunal poner en valor y en estatus la lengua mapuche. 

 

Como Instituto, se constituyen hace sólo 4 meses, al alero de la organización Mapuche que actúa como 

contraparte ante el proceso de oficialización de la lengua. Su organización está compuesta por 

organizaciones mapuche, autoridades tradicionales, educadores tradicionales, profesionales, 

profesores y estudiantes de origen mapuche. En un inicio conformaron la organización 19 personas. 
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Ilustración 25 Mapa ubicación experiencia 

 

El objetivo primario y a corto plazo que se ha puesto esta experiencia, es generar un plan estratégico 

que les permita negociar con los distintos organismos del estado para que asuman un proceso de 

revitalización lingüística en el mediano y largo plazo en su territorio.  Se configura entonces como una 

organización que está en el inicio del proceso de planificación de su accionar y de la definición de las 

líneas y campos de acción, acorde a las alianzas y negociaciones posibles de establecer con otros 

actores vinculados a la temática. 

 

El objetivo de trasfondo que se persigue y que fue el que dio origen a todo este movimiento, tiene 

relación con lograr la oficialización efectiva del mapuzugun en la comuna de Galvarino, de manera de 

situarse ante los otros territorios mapuche como una iniciativa pionera, posible de replicar en la 

Araucanía y en todos aquellos lugares donde hay población mapuche. 

 

El Consejo territorial mapuche que lidera esta experiencia, ha llevado a cabo trabajos con la Pontificia 

Universidad Católica con su sede Villarrica y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas del que 

participa esta Universidad, en los cuales han desarrollado diplomados para la revitalización de la 

lengua, así como también colaboraron en la elaboración de un software para el aprendizaje del 

mapuzugun llamado “Mapuzungun mew”. 

 

Actualmente y tras el cambio de administración municipal, han visto obstaculizado su trabajo, puesto 

no existe apoyo desde la actual gestión administrativa hacia su iniciativa, de todas maneras ellos 

proyectan continuar con su trabajo y tienen deseos de implementar un diagnóstico sociolingüístico en 

la comuna, así como también llevar a cabo iniciativas de inmersión lingüística. 
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Análisis de la experiencia 

 

Un primer elemento a relevar al mirar esta experiencia, corresponde a considerar la incidencia del 

contexto histórico local, como gatillante del proceso que aquí se da cuenta, no es posible observar esta 

experiencia sin reconocer el alcance de situar a una persona mapuche a la cabeza del municipio, dado 

los cambios en gestión que ello implica, así como la incidencia en el contexto general de la comuna 

respecto de la sensiblización o visibilización de ciertos temas. Estamos por tanto ante una iniciativa que 

difícilmente podría haber surgido si no se hubiesen presentado las situaciones contextuales 

enunciadas, lo que más bien nos da cuenta de la alta incidencia que tienen los momentos 

sociohistóricos o coyunturales en el devenir de los procesos que aquí analizamos. 

 

Este elemento cobra más sentido aun, cuando hoy en día ya no se está a la cabeza del municipio por 

parte de un dirigente mapuche, lo que sin duda repercute en el avance de las acciones que se habían 

estipulado o para las que se tenía apoyo político para su consecución, incidiendo entonces en el 

devenir del quehacer de esta experiencia que está en proceso de ponerse en marcha. 

 

Un segundo elemento a destacar y que tiene cierto margen de relación con la experiencia rapa nui 

presentada, es que el qué hacer del Instituto de lengua o los objetivos que se plantean, surgen 

enmarcados en demandas vinculadas con el reconocimiento de derechos colectivos de pueblos 

indígenas, amparándose en normativa internacional y los acuerdos suscritos por el Estado de Chile 

respecto del reconocimiento de éstos. Sin duda el posicionamiento de las demandas desde esta 

postura, sitúa a los pueblos o colectivos que ejercen sus derechos en un status de negociación por 

sobre un trabajo de recepción de políticas públicas o de soluciones a lo que buscan. En este caso, la 

comuna de Galvarino y este instituto se plantean además como pioneros en la elaboración e 

implementación de un derecho como es la oficialización de una lengua indígena, proceso que los ha 

vuelto partícipes de los procesos regionales que van orientados en replicar este nombramiento. 

 

Dentro de las estrategias que presenta esta experiencia, ellos señalan, se busca generar una estructura 

institucional que elabore un plan estratégico y desde ahí pueda realizar un proceso de negociación 

intersectorial en el que involucre a todos los servicios y actores que inciden y tienen presencia en el 

territorio que ellos abarcan. Esta mirada intersectorial es requerida para levantar un plan de 

revitalización lingüística, por cuanto todos los actores estarán alineados con el trabajo territorial y 

comunitario que debe definirse en el plan estratégico a elaborar. 

 

Finalmente, esta experiencia sitúa a un nuevo actor como partícipe de estos procesos de revitalización 

cultural y lingüística y es así que se incluye a las universidades como aliados estratégicos para apoyar 

estos procesos desde las organizaciones sociales, plasmándose en este caso el trabajo en la realización 
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en conjunto de un diplomado para la revitalización del mapuzugun y un software para la enseñanza de 

esta lengua, todo lo que se ha gestado dado el convenio de colaboración existente entre el Instituto y 

la Pontifica Universidad Católica en su sede Villarrica. 

 

 

14. Cursos y  producción de material en mapuzugun para la evangelización 

 

Los cursos, la producción de material y los cultos en mapuzugun, son parte de una estrategia de 

evangelización de los Testigos de Jehová (TdJ), que comienza a desplegarse en 2008. Esta estrategia 

busca responder a la necesidad de acercamiento hacia sus miembros mapuche hablante de 

mapuzugun. Esta estrategia es además coherente con una base doctrinaria que sostiene que el idioma 

materno de los pueblos es la mejor lengua para acercar la palabra de dios, y que esta se expresa en 

todos los idiomas8. De este modo, no solo se usa la lengua por razones de empatía, sino por 

fundamentos doctrinarios. Por medio de ella se está cumpliendo una misión. 

 

  
Ilustración 26 mapa ubicación oficinas 

 

Para el cumplimiento de sus objetivo los TdJ aplican tres líneas de acción: La enseñanza de mapuzugun 

por medio de cursos a sus miembros; la traducción de la biblia o parte de ella en formato digital (pdf) y 

papel, además de videos. Para esto se crea en 2011 la Oficina de Traducción; y los cultos en la lengua, 

que aplican entre las denominadas Congregaciones en mapuzugun, que se cuenta hasta hoy en un 

número de 22, así como 21 grupos en mapuzugun, además de una congregación y dos grupos en 

chedungun (la variante pewenche). Es relevante indicar que se trata de congregaciones y grupos 

                                                 
8 Cuentan con más de 1.000 lenguas en las que traducen el material de evangelización. 
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donde participan también miembros o familias chilenas. En el caso de estas congregaciones en sus 

visitas domiciliarias llevan el material en mapuzugun, consultando por el conocimiento o no de la 

lengua a las personas a quienes se acercan. En las comunidades los TdJ, se adaptan al protocolo 

mapuche de visita de hogares (pentukun) 

 

Los miembros de esta congregación se preparan en el aprendizaje del mapuzugun, de manera de 

poder realizar las visitas y participar de los cultos en mapuzugun. Para esto, la congregación dicta 

cursos de esta lengua cargo de 12 personas. Los cursos tienen una duración de cuatro meses, 

impartiendo cada semana 2 horas. En los cursos se utiliza una metodología que podríamos llamar 

directa, que permite el aprendizaje de la lengua con la participación activa del alumno. 

Complementado esto con tareas en el hogar cortas, no más de media hora.  No se trata de formas 

improvisadas de trabajo, según entrevistas el trabajo es respaldado por lingüistas de primer nivel. En 

los cursos de mapuzugun participan en promedio 30 a 40 personas. Según datos de la entrevista las 

congregaciones en la lengua suman más de 1100 personas de las cuales 300 aproximadamente son 

hablantes nativos y los demás han aprendido mapuzugun en distintos niveles. La mayoría de quienes 

participan son mujeres 

 

Para todos sus efectos los TdJ utilizan el grafemario unificado, de modo coherente y consistente. Los 

TdJ cuentan con una página web que concentra todo el material elaborado en las distintas lenguas, 

entre ellas el mapuzugun9. En esta se pueden encontrar digitalizadas cartillas, textos extensos e incluso 

libros. Igualmente videos y audios, todo este material está íntegramente en mapuzugun. 

 

Análisis de la experiencia 

 

Antes de entrar al análisis es necesario precisar que esta experiencia puede producir un cierto ruido, 

tanto en el mundo organizado mapuche como en el educativo, por sus propósitos evangelizadores. Sin 

embargo, consideramos que es necesario clarificar que más allá de esos propósitos lo que interesa 

aquí es el trabajo que realizan con el mapuzugun. Todas las experiencias tienen su objetivos y los TdJ 

tiene los suyos, pero en mapuzugun. Es importante entonces distinguir primero el éxito de la estrategia 

en su sentido lingüístico, de sus objetivos proselitistas. Por lo demás la envergadura del trabajo, su 

calidad y consistencia llaman a tomar con atención esta experiencia. Un estudio o análisis serio sobre 

el uso público del mapuzugun debe tomar en cuenta el trabajo impulsado desde los TdJ. De hecho 

como lo muestran los datos, tanto de producción de material, de gente implicada, como de resultados, 

este trabajo es probablemente el de mayor envergadura, que no tiene símil con ninguna otra 

experiencia.  

                                                 
9 https://www.jw.org/arn/ 
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Para comprender el despliegue del mapuzugun en el trabajo de los TdJ, hay que clarificar que se trata 

de una organización jerarquizada y compartimentada. Más allá de los efectos de estas características 

en el conjunto de la congregación, es de interés de su incidencia en la aplicación de esta estrategia 

lingüística. En primer lugar se trata de un “política lingüística global” aplicada de la misma forma con 

todas las lenguas que trabajan los TdJ en el mundo. Con los mismos métodos de enseñanza y 

traducción, e incluso de orden de contenidos a utilizar en los cultos.  

 

El trabajo de traducción implica una gran tarea. Traducir ideas y doctrinas religiosa aumenta la 

dificultad de la traducción, porque las ideas deben ser los más fieles posibles. En su propia voz que las 

palabras sean “claras, exactas y naturales”. Para llevar a cabo de manera más profesional el trabajo, el 

año 2011 crean la “Oficina de Traducción”, la que se emplaza en la ciudad de Temuco y desde dónde 

elaboran el material de evangelización. Esta oficina, cuenta con un equipo de trabajo de 15 personas, 

encargado de traducir y producir material en mapuzugun, capacitado previamente en estas materias. 

Dado su alcance mundial en esta tarea cuentan con programas computarizados, donde ya están las 

maquetas donde insertar las versiones en mapuzugun, con los cuales facilitan esta tarea.  

 

Todo el material producido es de alta calidad, en diseño, colores y por supuesto uso de la lengua. Esta 

se emplea aquí de modo estándar, utilizando el denominado alfabeto unificado, de modo coherente y 

consecuente. Este es un dato muy relevante. Suele ocurrir que en muchas experiencias del uso escrito 

del mapuzugun, si bien quienes lo impulsan se declaran en favor de alguna escritura, no siempre esta 

es consecuente, y suelen “mezclar” algunas propuestas de escritura. Eso sí allí donde existe un término 

que amerita otra palabra, según alguna variante dialectal se preocupan de colocarla entre paréntesis, 

pero esto también se hace de modo consistente.  

 

 
Ilustración 27 Material elaborado por oficina de traducción 
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Si bien el nivel de aprendizaje del mapuzugun es variable de persona a persona, para los cultos se 

requiere un manejo aceptable de la lengua. Por las características de la organización 

(institucionalizada, jerárquica y compartimentada) la experiencia del uso del mapuzugun va camino a 

ser una política consolidada. Si bien los recursos económicos y la infraestructura son un factor 

importante en el éxito del trabajo lingüístico, aquí no podemos reducir el éxito a este factor.  

 

 

15. Cursos e internados de mapuzugun – DEPO CNCA 

 

Los cursos e internados de mapuzugun corresponden a un programa de revitalización que se imparte 

desde 2016 por el Departamentos de Pueblos Originarios, del Consejo de las Artes y Cultura Región de 

la Araucanía.  Este Programa surge como demanda en los marcos del debate para la creación del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se realizaron tres trawün para definir las líneas en 

la que trabajaría el programa en la región de La Araucanía, en dichos espacios se priorizaron tres 

líneas: el mapuzugun, la memoria histórica, y patrimonio. Tras esta definición, el programa orienta su 

presupuesto, y la línea del mapuzugun ocupa el 50% de los recursos.  

 

El objetivo de esta línea del programa es formar nuevos hablantes del mapuzugun. Para esto se realizó 

una convocatoria abierta a personas mapuches y no mapuches, indicándoles que el propósito es que 

asistan un periodo de tres años a los cursos para transformarlos en hablantes. El primer año el trabajo 

se implementa cursos de la lengua en cuatro comunas: Currarehue, Melipeuco, Cunco y Victoria. El 

2017, se agregan: Angol, Temuco y Collipulli. 

 

 Durante el presente año hay 360 personas participando del programa, distribuidos en las comunas ya 

mencionadas. Para llevar a cabo la tarea de formación de los nuevos hablantes, se realizan talleres 

semanales en cada una de las comunas, los cuales son impartidos por kimeltuchefe hablantes de su 

lengua, donde el mapuzugun es la lengua predominante de enseñanza, pero no hegemónica. Junto con 

estos talleres, cada cierta temporalidad, se realizan internados lingüísticos que poseen una duración de 

dos días y medios en los cuales se pretenden que el mapuzugun sea la lengua hegemónica siendo este 

propósito por ahora solo parcial.  
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Ilustración 28 Mapa ubicación CNCA 

 

Análisis de la experiencia 

 

En primer lugar, hay que destacar que el programa de revitalización del mapuzugun implementado por 

Departamento de Pueblos Originarios, no tiene precedente a nivel de la política pública en cuanto su 

objetivo es proponerse crear nuevos hablantes con un programa continuo de a los menos dos años. 

Esto contrasta con otras iniciativas donde los cursos que se implementan son cortos y discontinuados. 

Esta voluntad se manifiesta además en el uso de los recursos, aunque siendo limitados, el trabajo con 

el mapuzugun ocupa el 50% de lo que dispone el Departamento de Pueblos Originarios. Estamos en 

presencia de una definición política clara.  

 

En febrero de 2016 se llevó a efecto una evaluación con los kimeltuchefe, y algunos asesores que 

permitiera mejorar el trabajo de cara al 2017. En dicha evaluación el equipo se mostró consciente que 

si bien se destaca el gran interés que despierta el aprendizaje de la lengua mapuche, la adquisición de 

la lengua por parte de los alumnos es más bien limitada. El promedio alcanza niveles muy 

rudimentarios que no alcanzan para mantener un dialogo extenso aunque sea básico.  

 

La primera tarea que se impuso en el taller fue la de establecer los niveles de competencia lingüística al 

terminar un curso de nivel básico. El director del departamento sostiene en la entrevista que se 

encuentra con la sorpresa que al indagar sobre otros cursos, los niveles no están establecidos. De este 

modo el esfuerzo de clarificar qué contenidos iban a tener cada nivel es algo relevante en el proceso. 

Sobre estos los kimeltuchefe coincidieron que era importante no producir “falsos hablantes”, por ello 

se propuso utilizar el marco común europeo de manejo de lenguas para establecer los niveles de 

mapuzugun. El marco común ofrece unos indicadores muy precisos sobre las habilidades lingüísticas 

de una persona que está adquiriendo una nueva lengua. Así se propuso un nivel A1.1. y un nivel A1.2, 
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que correspondería a un nivel basico. Lo que queda pendiente es la creación de una herramienta de 

evaluación del manejo del mapuzugun.  

 

En noviembre recién pasado (2017) se ha realizado una evaluación general del programa de 

revitalización. En ella no solo participaron los kimeltuchefe sino también la contraparte organizativas  e 

institucionales como representantes de los municipios.  Junto con reafirmar de la necesidad de darle 

continuidad al programa se manifestaron algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, que poco a poco 

la gente ha comenzado a utilizar más mapuzugun, y ha disminuido la vergüenza para exteriorizarlo, 

aunque se dan situaciones puntuales, hay casos en que algunas personas han recuperado su 

mapuzugun, que habían perdido por desuso. 

  

Finalmente hay una disyuntiva probablemente no solo del programa, y que tiene que ver con enfatizar 

en la cantidad o en la calidad del programa. Para muchos servicios mostrar un gran número de 

participantes en sus cursos puede continuar siendo una tentación. Sin embargo, en el caso del 

programa que analizamos existe voluntad de no producir “falso hablantes”, es decir que el nivel de 

aprendizaje quede en un manejo rudimentario de la lengua, pero que aparezcan administrativamente 

como cumplimiento las horas.  

 
Ilustración 29 Actividades talleres y Finalización curso 
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16. Educación Intercultural en la Primera Infancia con Comunidades Mapuche - Pewenches. 

Experiencia de Jardines INTEGRA en la Comuna Lonquimay 

 

Este programa surge el año 1993, desde la Fundación Integra, la que se encuentra a cargo de tres 

jardines infantiles emplazados en sectores rurales de la comuna de Lonquimay. Sus inicios se deben a 

la preocupación surgida dentro de la institución al observar como desde los meses de diciembre a 

mayo de cada año tenían un alto ausentismo de los párvulos que ellos atendían, párvulos todos 

pertenecientes al pueblo mapuche pewenche. Por otra parte, comenzaron a notar las educadoras que 

al producirse la inserción de los menores en el mes de mayo al jardín infantil, muchos de ellos 

presentaban retrocesos en lo que se había aprendido o trabajado hasta el momento en que se 

retiraban. 

 
Ilustración 30 Imagen ubicación territorio veranadas 

 

Tras revisar qué es lo que estaba ocurriendo, las educadoras y los directivos de la fundación Integra, se 

dieron cuenta que los niños eran sacados de los jardines infantiles debido a que sus familias, 

participaban o más bien llevaban a cabo la práctica tradicional de la veranada, actividad de la cultura 

mapuche pewenche que consiste en el ascenso de toda la familia junto a sus animales a los sectores 

altos de la cordillera de manera de poder alimentar al ganado. El tiempo en el que esta trashumancia 

se realiza, como bien lo señala su nombre es el verano, pues las nieves se han derretido y hay acceso a 

vegetación para alimentar a los animales que son el sustento económico de las familias. Se aprovecha 

esta ocasión también para realizar la recolección de piñones, alimento base de la dieta de los 

pewenche, así como también se recolecta leña para la calefacción y cocina del hogar durante el año. 

Como se puede observar, la veranada es una época fundamental de trabajo para las familias 

pewenches, puesto les permite la supervivencia durante la fría época invernal que se vive en la 

cordillera. 
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Tras observar esta situación, se decide desde la Fundación Integra y los jardines infantiles ver cómo 

complementar el trabajo de las veranadas con el aprendizaje de los niños, de manera que éste no se 

viese afectado en lo que refiere a la educación parvularia. Es así, que en un inicio, el equipo del jardín 

infantil se organizaba y subía a la cordillera con una periodicidad de 15 días, con el fin de poder llevar 

las actividades del jardín infantil a la montaña. Se vivía de esta manera “un día de jardín infantil en la 

cordillera” 

 

Como señalamos, el equipo inicialmente subía cada 15 días a la montaña y dado los resultados 

obtenidos se constituyó como una modalidad educativa no convencional en pos de mejorar las 

condiciones de vida de los niños y las niñas pewenche del sector de Lonquimay, integrando además de 

esta forma a las familias y la comunidad, acompaña a las familias durante el período de veranadas. 

Tomando en consideración que las familias están en pleno desarrollo de sus actividades productivas, 

en los cuales se requiere la participación de todo el grupo familiar, actualmente se realizan dos 

encuentros mensuales, en los cuales la pertinencia cultural es un factor orientador del programa 

educativo, por lo cual apoya las actividades un educador en lengua y cultura indígena.  Se conjuga de 

esta manera el aprendizaje del jardín y se involucra a la familia por cuanto sus actividades económicas 

y culturales desarrolladas en la cordillera, son integradas al “currículum” de aprendizaje de los niños.  

 

 
Ilustración 31 Imagen veranada 

 

Uno de los temas que en un inicio fue un obstáculo para la experiencia lo es lo dinámico de la veranada 

en cuanto a movilidad y ocupación de espacios, de manera de hacerse cargo de esta situación y poder 

llegar a todos quienes están en estas labores, se han consensuado puntos de encuentro para cuando 

suben los funcionarios del jardín infantil. Los espacios en que hoy se reúnes son los arenales, las 

mellizas, lolco, naranjo, pedregoso y mallín. 
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Análisis experiencia 

 

Un elemento interesante de rescatar de esta iniciativa, tiene relación con que corresponde a una 

experiencia que más que ser una instancia de revitalización cultural llevada a cabo por una 

organización o que surge por una demanda de ellos, es una respuesta a una práctica cultural de un 

pueblo. Es decir, responde más bien al acomodamiento de la política pública – en especial de 

educación – a la población mapuche pewenche y su actividad habitual de la veranada. 

 

Como acabamos de señalar, en este caso no es la comunidad quien acomoda su actuar o nota la 

ausencia o pérdida de una actividad, por el contrario, son un pueblo que mantiene vigente una 

actividad tradicional como lo es el subir a los espacios cordilleranos para alimentar sus animales y 

abastecerse de alimentos para el invierno, actividad que sin duda alteraba el ciclo preescolar de los 

niños, situación que busca ser resuelta por medio del acomodo de los jardines infantiles a esta 

práctica, adecuándose ellos a los tiempos y actividades de la comunidad a la que atienden, lo que sin 

duda es una innovación en la forma de implementar las políticas públicas.  Con esto, se reconoce la 

veranada en su importancia para el pueblo mapuche pewenche y se permite su supervivencia y 

mantención en el tiempo, todo lo contrario a lo que alguna vez realizó el sistema escolar con las 

prácticas culturales indígenas. 

 

Un segundo elemento a considerar, es que al instaurar este sistema de trabajo por parte de una 

fundación – que en la práctica significa subir dos veces al mes a las zonas de veranadas en los meses de 

enero a mayo-, se fue posicionando esta forma de actuar y llevó a que se coordinara un trabajo 

intersectorial en la comuna de Lonquimay, que lleva a que hoy en día en estos meses son variados los 

servicios que “suben” sus programas donde está la población, permitiendo a los mapuche pewenche 

mantener sus atenciones y ciertos servicios que se le vuelven asequibles, sin alterar ellos sus prácticas. 

 

En una sistematización realizada hace ya 10 años por la fundación sobre este programa, se da cuenta 

de cómo se construye una red de servicios que apoyan finalmente la mantención de la veranada, 

servicios que van desde vialidad que previo al mes de enero se encarga de mejorar todos los caminos 

por los que subirán los comuneros y los servicios, encadenándose también a este trabajo las rondas de 

salud tanto municipales como del servicio de salud, organismos tales como Prodemu que apoyan el 

trabajo de la mujer en la cordillera, Junaeb que presta colaboración a las familias, inclusive el registro 

civil se ha hecho parte apoyándolos con sus trámites y realizando hasta ceremonias de matrimonios en 

la cordillera. 
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Como es posible apreciar, aquí la experiencia en sí no busca revitalizar, ni se da cuenta de una pérdida 

de cultura, sino más bien se reconoce la existencia de una práctica particular y se permite su 

permanencia en el tiempo a través del apoyo que realizan los servicios para que esta se mantenga y los 

comuneros no la alteren por tener que requerir de los servicios que hasta entonces no llegaban a la 

cordillera. 

 

 

17. Enseñanza de la lengua y la cultura mapuche en el Liceo Guacolda de Cholchol 

 

El Liceo Guacolda, nace como proyecto educativo año 1984 ubicándose en el sector urbano de la 

comuna de Chol Chol, surge al alero de la Fundación Instituto Indígena,  y en ese entonces busca ser un 

espacio de acogida de las demandas educacionales del pueblo mapuche por una educación 

culturalmente pertinente. Hoy en día presta servicios a estudiantes mapuche proveniente de distintos 

territorios desde Bio Bio a los Ríos inclusive. 

 

 
Ilustración 32 Mapa ubicación Liceo Guacolda 

 

Actualmente, cuenta con una matrícula de 400 estudiantes que cursan la enseñanza secundaria o 

media como es llamada en nuestro país. De estos 400 estudiantes, el 90% son alumnos mapuche que 

como ya mencionamos provienen desde distintos territorios. Cada año  en este liceo, aplican una 

encuesta sociolingüística a los estudiantes, la que les permite medir el nivel de mapuzugun que 

manejan éstos, de manera de poder trabajar en base a las cifras ahí obtenidas. Los resultados que ha 

arrojado esta encuesta interna da cuenta del proceso de pérdida paulatina de la lengua entre los 

jóvenes, pudiéndose observar como el año 2004 un 30% de los jóvenes declaraba tener un buen 
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manejo de la lengua, sin embargo, en la actualidad esa cifra no supera el 5%, señalando inclusive los 

jóvenes que ellos no son capaces de hablar la lengua, pero si entenderla  

 

Este establecimiento, se reconoce como un liceo intercultural en el que combinan los conocimientos 

exigidos por el Ministerio de Educación, la cultura mapuche y la pertenencia a una institución religiosa. 

Para plasmar su mirada sobre la educación, construyen sus instrumentos de gestión desde la mirada 

intercultural. Cabe tener presente que los programas de enseñanza de lengua indígena y educación 

intercultural ministeriales, se han ceñido a la enseñanza básica, razón por la cual ellos han debido 

trabajar por su cuenta el cómo llevar estos conocimientos al aula. 

 

     
Ilustración 33 Imagen portada PEI y actividad escolar cultural 

 

Como acabamos de señalar, en el establecimiento no se ciñen a los planes y programas del Ministerio 

de Educación, sino que más bien elaboran planes y programas propios en los cuales incorporan lengua 

y cultura mapuche, medicina tradicional mapuche, cultura y sociedad mapuche, interculturalidad y 

desarrollo, música mapuche, estas últimas asignaturas vinculadas con las menciones técnico 

profesionales que ofrecen. Para los cursos de especialidades – medicina mapuche especialmente-, se 

trabaja con un machi que se ha validado como profesor por el Ministerio de Educación, dada la 

especificidad de los contenidos que enseña. 

 

La infraestructura de la escuela también ha sido pensada con pertinencia a la cultura mapuche y es así 

como las salas de clases tienen forma circular, sello distintivo que lo diferencia de otros 
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establecimientos, las ventanas de las salas de clases están en orientación a la salida del sol, cuentan 

con un rewe al interior del establecimiento, espacio en el que realizan diversas actividades y 

ceremonias durante el año lectivo.   

 

Análisis de la experiencia 

 

Esta experiencia sin duda es una de las más consolidadas en el tiempo en lo que refiere a revitalización 

cultural y trabajo identitario.  Este establecimiento educacional es reconocido por su trayectoria y el 

trabajo sistemático que han llevado a cabo, el que se sitúa desde una perspectiva intercultural que 

permite a los jóvenes que acceden a este colegio valorizar y reafirmar su identidad, además de poner 

en práctica sus conocimientos culturales, sin dejar de a la vez prepararse dentro del mundo académico 

para además afrontar luego el mundo laboral desde las especialidades técnicas que aquí adquieren. En 

este sentido, se plantean como un establecimiento que busca que los jóvenes que ahí se educan a 

futuro sean competentes en los espacios que se desenvuelvan, ya sean estos mapuche o no mapuche. 

 

Si bien parte del trabajo que realizan tiene relación con la inclusión del mapuzugun en su malla 

curricular para los cuatro años de enseñanza media, no se declaran un liceo bilingüe, pues reconocen 

que no se dan las condiciones para que los jóvenes salgan hablando la lengua tras su paso por el 

colegio, más bien se refuerzan conocimientos previos de los jóvenes o se entregan nociones básica, 

pero no se cumple el objetivo del habla de una segunda lengua. Si bien su público al que están 

orientado son jóvenes que provienen de familias mapuche y de sectores rurales, actualmente su 

matrícula se ha abierto a jóvenes de espacios rurales que teniendo ascendencia mapuche, presentan 

problemas de identidad respecto de su identificación como tales, además de que han observado cómo 

ha disminuido drásticamente el nivel de manejo del mapuzugun entre sus estudiantes, lo que merma 

aún más la posibilidad de promover el bilingüismo.  

 

Otro elemento que no deja de llamar la atención sobre esta experiencia, es su vinculación con la iglesia 

católica, si bien nace vinculada a demandas educativas de las organizaciones mapuche de los años 80, 

su administración siempre ha estado a cargo de fundaciones pertenecientes a la iglesia, lo que sin duda 

es un tema a considerar, por cuanto, un privado se ha hecho cargo o a dado respuesta a una demandas 

de dirigentes y ha tenido perdurabilidad y sustentabilidad en el tiempo, lo que se demuestra en el 

reconocimiento ya mencionado. El ser parte del sistema escolar es otro elemento a considerar, si bien 

se ha avanzado en la creación de planes y programas propios y se cuenta con un decreto de 

reconocimiento como “colegio de especial singularidad”, deben regirse por el sistema de medición de 

la educación estándar a nivel nacional, cumplen los objetivos de aprendizajes que se delinean desde el 

Mineduc y sus docentes – no todos mapuche -, si bien requieren un perfil profesional con 
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lineamientos, no son profesores que manejen todos los conocimientos mapuche o el interés por ellos 

que uno podría suponer se exige o requiere, elementos que sin duda vuelven interesante que la 

experiencia continúe y tenga el desarrollo que ha tenido. 

 

En esta experiencia, al igual como ocurre en el jardín infantil Ayrampito, la elaboración de perfiles 

profesionales y técnicos con conocimientos culturales y sensibilidad hacia la temática, han sido 

insumos que apoyan la permanencia y sostenibilidad de la experiencia en el tiempo. 

 

 

18. Cursos   de mapudugun Chillkatufe   

 

a. Chilkatufe universidad de La Frontera. 

 

Los alumnos mapuche de la Universidad de la Frontera conforman esta agrupación en año 2015, luego 

de procesos de discusión y reflexión en instancias tales como la FEMAE (Federación Mapuche de 

Estudiantes) el año 2014, espacios en los cuales se puso en boga la necesidad de aportar a la 

revitalización de la lengua y la cultura mapuche. Es en este contexto que los estudiantes se organizan 

con el objetivo de recuperar su cultura por medio de la realización autogestionada de talleres de 

lengua mapuzugun. Es bajo esta premisa que comienzan ese año a desarrollar talleres abiertos a toda 

la comunidad – tanto interna como externa a la universidad. 

 

Dada su adscripción a ser estudiantes de la Universidad de la Frontera, su espacio de acción para los 

talleres es la misma Universidad, consiguiendo para sus fines el uso de la infraestructura de esta casa 

de estudios (salas), lo que ha sido coordinado con la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la 

Universidad. 

 
Ilustración 34 Mapa ubicación Chilkatufe UFRO 
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El proceso que ha vivido esta organización, a pesar de su corto tiempo de desarrollo que llevan ha 

combinado la realización de talleres, con un trabajo interno de la organización en el cual han ido 

definiendo paulatinamente sus estrategias y metodologías de acción, buscando a medida que se 

avanza ir incorporando nuevos componentes o sentidos de su trabajo. En este marco de trabajo 

interno, al poco tiempo de su constitución, llevaron a cabo un congreso en el cual se discutió cuáles 

eran las mejores formas de continuar con su trabajo y no quedase en una acción puntual sin 

replicabilidad o sustentabilidad en el tiempo, y que además cumpliese el objetivo macro impuesto de 

revitalización lingüística y cultural. 

 

A partir de esta instancia reflexiva, se decide optar por la realización de “internados lingüísticos” 

espacios en los que jóvenes conviven y sólo practican el uso del mapuzugun como medio de 

comunicación. La primera de esta experiencia la llevan a cabo en temporada estival en la localidad de 

Llaguepulli,  puesto es el tiempo en el que los jóvenes pueden dedicarse por entero a esto por estar 

fuera de tiempos académicos. Esta experiencia tuvo una duración de 21 días, espacio en el cual los 

jóvenes convivieron y trabajaron en la comunidad en la que estaban insertos realizando esta 

experiencia. 

 

De manera paralela a estos internados que comienzan a ejecutar, durante el año lectivo, continúan con 

sus talleres de mapuzugun, comenzando a instaurar la modalidad de básico o intermedio durante el 

año 2016. Cabe destacar que en su trayectoria de 2 años, han tenido cerca de 140 participantes 

inscritos en sus cursos, los que son sin costo alguno para los asistentes. Los cursos tienen una duración 

de dos horas a la semana, sumando a lo largo del semestre un total de 240 horas. 

 

El aprendizaje va siendo paulatino y se van viendo elementos tales como pronombres y gramática. 

Utilizan para definir los niveles de aprendizajes el marco europeo de manejo de idiomas.  

 

Si bien poseen un alto número de interesados en sus actividades, la falta de experiencia en 

metodologías de enseñanza de lenguas y trabajo con alto  número de personas los lleva a tener una 

alta deserción de los participantes, debiendo readecuar su forma de acción, incluyendo junto con los 

talleres de lengua la realización de otras actividades que motivasen a los participantes tales como 

juegos de palin, talleres de historia mapuche, telar, entre otros. 

 

De forma autónoma planifican las clases, elaboran material y definen contenidos a tratar, así también 

determinaron, el uso del grafemario azumchefe para la enseñanza y escritura de la lengua. Para 

facilitar la participación de personas que trabajan, establecieron horarios de clases posterior a las 7 de 

la tarde, a raíz de lo cual el público que actualmente participa de los cursos no pertenece al ámbito 
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universitario y está  conformado principalmente por mujeres, incluye  población mapuche y no 

mapuche, incorporando a todos aquellos que se interesan por aprender el mapuzugun.  

 

          
Ilustración 35 material educativo 

 

En lo que respecta a su organización, no se han formalizado bajo ninguna estructura de orgánica 

funcional, trabajan en red con otras organizaciones estudiantiles y de corte cultural. Sus actividades 

son difundidas por medio de redes sociales principalmente. 

 

b. Chilkatufe UCT 

 

La organización  de estudiantes mapuche de la Universidad Católica de Temuco, surge el año 2013 en 

el marco de las movilizaciones estudiantiles y la creación de la FEMAE, instancia en la enarbolan la 

demanda de la revitalización de la lengua mapuzugun como uno de los temas centrales en su 

quehacer.  

 



 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto de Estudios Indígenas 

 

MONTEVIDEO 0870 – FONO: 56-45-2325151 56-45-2325152 –TEMUCO, CHILE 

iei@ufrontera.cl – estudiosindigenas.ufro.cl 

 
Ilustración 36 Mapa ubicación Chilkatufe UCT 

 

A partir de esta demanda y tarea autoimpuesta por los jóvenes participantes en ese entonces de la 

federación, en esta Universidad se organizan los estudiantes y comienzan a dictar cursos de 

mapuzugun,  los que inicialmente partieron  de manera informal lo que les significó altos niveles de 

deserción en un primer período, situación que se fue revirtiendo paulatinamente hasta ir formalizando 

tanto los contenidos como las técnicas de enseñanza. 

 

Esta formalización que van adquiriendo en cuanto a metodología y funcionamiento de los cursos, les 

permite a los estudiantes contar con recursos de la universidad para esta iniciativa, lo que les permite 

ampliar su difusión y con ello una mayor visibilización del tema mapuche al interior de los espacios de 

la universidad, volviéndose partícipes de mesas de trabajo institucionales, así como en mesas 

interculturales de esta casa de estudios. 

 

Actualmente se financian con Proyectos de los Fondos de Desarrollo Institucional, los que les 

permitieron construir una ruka en un campus de la universidad, constituyéndose en el espacio de 

realización de sus cursos y actividades.  Si bien la organización se emplaza dentro del ambiente 

universitario, sus cursos son abiertos a la comunidad en general, participando en ellos 

mayoritariamente mujeres de fuera del mundo universitario. Las vías de comunicación y difusión de 

sus actividades es por las redes sociales a través de la difusión de afiches con la información.   
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Ilustración 37 Modelo afiche difusión de actividades 

 

Análisis de las experiencias 

 

Como es posible apreciar, ambas experiencias nacen de un mismo espacio como lo fue la 

conformación de la FEMAE y con ello la visibilización de las demandas de los estudiantes de pueblos 

originarios y la necesidad de apoyar la revitalización de las lenguas. 

 

Si bien ambas experiencias se han desarrollado en un período similar, la Universidad Católica de 

Temuco institucionalmente ha apoyado a Chillkaltufe UCT, quienes cuentan con un espacio propio, 

además  de participar formalmente de mesas de trabajo con los distintos estamentos universitarios, 

validando de esta manera el trabajo de los jóvenes y permitiéndoles el desarrollo de su iniciativa de 

mejor manera. Otro elemento de similitud de estas experiencias, es que ambas surgen en un ambiente 

universitario, no obstante, apelan a un público o participantes que salen de este campo, dando cuenta 

con ello del interés existente en la población mapuche y no mapuche de contar con instancias de este 

tipo. 

 

Las altas deserciones sufridas en sus inicios, los llevó a reflexionar sobre las necesidades de 

metodologías que permitiesen la continuidad de los participantes, así como también buscar 

herramientas que les permitan tener resultados del proceso que llevan a cabo, discusión necesaria de 

dar y plantear en cuanto se requiere que los procesos de revitalización lingüística como ya hemos visto 

en otras experiencias, fijen niveles de resultados sobre los cuales evaluar su incidencia y real alcance. 
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19. Comunidad As wal lajep  (Nuevo Amanecer) 

 

Esta comunidad indígena Kaweshkar, se constituyó legalmente al alero de la ley indígena 19.253,  el 07 

de enero de 2014. Está compuesta por habitantes del pueblo kaweshkar que actualmente residen en el 

sector urbano de Puerto Natales y que pertenecen todos a un mismo tronco familiar, siendo esta 

comunidad una familia extensa quien la compone, participando 23 personas de esta comunidad. 

 

 No cuentan con un espacio comunitario propio que les permita reunirse, por lo cual hacen uso de la 

casa de uno de sus socios para llevar a cabo sus reuniones. Esta situación de falta de espacios es 

común a todas las comunidades kaweshkar existentes en Puerto Natales (son doce comunidades en 

Natales y una comunidad en Puerto Edén). Lo que les resulta contradictorio, es que el pueblo mapuche 

williche de mayor presencia numérica, pero menor presencia histórica en el territorio, si cuentan con 

espacio de reunión dada su “presencia”. 

 

 
Ilustración 38 Mapa Puerto Natales 

 

Como comunidad indígena kaweshkar,  se organizan como forma de resguardar su territorio que están  

viendo amenazado por la irrupción de las empresas salmoneras en el territorio, lo que sin duda altera 

su modo de vida como pescadores que son hoy en día. Esta situación de despojo de su territorio, 

expresado en la pérdida de recursos marinos que son su sustento económico los lleva a organizarse y 

buscar cómo detener la avanzada de estas empresas, fijándose dentro de sus tareas la realización de 

una solicitud de uso consuetudinario de borde costero amparados en la denominada Ley Lafkenche 

(Ley 20.249). 
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La presencia de esta empresa extractiva alteró fuertemente la cotidianeidad de estas familias, quienes 

vieron como la labor que desarrollaban en canales que estaban a 5 hrs de navegación ahora les 

significaba realizar 30 horas de navegación en búsqueda de recursos marinos, alterando todo su 

sistema de vida y económico. 

 

Esta organización y el trabajo en pos del territorio les significó el comenzar a revalorar y posicionar los 

conocimientos que perviven en la memoria de algunos de ellos respecto de qué es ser kaweshkar y 

qué es lo que los define y diferencia como pueblo originario. Tras este mirarse y notar la pérdida 

profunda de su cultura y de la lengua en especial, los lleva a tomar acciones vinculadas con rescatar 

estos conocimientos y es así como comienzan a gestionar desde su interés y ganas el cómo aprender 

su lengua – de la que quedan muy pocos hablantes – y el recrear actividades que habían practicado 

algunos en su infancia y otros mantenían. 

 

Para el tema de la revitalización lingüística, pidieron apoyo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

quien los apoyó y lograron que un hablante de su lengua – José Tonko – les realizase talleres en la 

ciudad de Natales. De manera paralela y como grupo han recuperados conocimientos sobre cómo 

hacían las casas antiguamente, el trabajo en junquillo que realizaban, y el trabajo marino asociado 

también a los instrumentos que creaban en base al junquillo también. 

 

Hoy en día están interesados en poder integrar más a los niños de la comunidad en estos 

conocimientos, para lo cual están en búsqueda de recursos o materiales con entidades del Estado que 

les ayuden en esto, puesto observan como los menores de edad están alejados de estos conocimientos 

y es necesario los adquieran. 

 

 

20. Comunidad Indígena Bahía Mejillones 

 

Esta comunidad compuesta por miembros del pueblo Yagán, se constituyó como tal el año 1994. Dada 

su ubicación geográfica, es la comunidad indígena más austral del mundo, encontrándose ubicada en 

Puerto Williamns, específicamente en el sector de Villa Ukika, espacio en el que en los años 60 el 

Estado  emplazó a los escasos descendientes yaganes que quedaban habitando el territorio nacional. 

Actualmente la comunidad cuenta con 110 miembros que adscriben a este pueblo austral. 
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Ilustración 39 Mapa ubicación Comunidad Bahía Mejillones 

 

Esta comunidad, cuenta con una sede propia emplazada en Villa Ukika, la que inclusive 

arquitectónicamente intenta emular las viviendas de su pueblo, las que eran fabricadas en cueros de 

lobos marinos. 

 

Para difundir sus actividades y su presencia, poseen una página web en la que da cuenta de parte de 

los trabajos que realizan (http://jeeinikinusiyagan.cl/) 

 

En lo que refiere al rescate y revalorización cultural, actualmente los miembros de esta comunidad se 

encuentran rescatando el trabajo en cestería que se elaboraba en base a juncos, lo que además de ser 

una fuente de mantención cultural, se convierte a su vez en un insumo económico para las familias, 

dada su comercialización a los turistas que llegan a conocer la zona y la historia de su pueblo. 

 

A pesar de este rescate, reconocen la gran pérdida cultural y lingüística que vivieron, quedando hoy en 

día solo una persona que mantiene la lengua materna y que también conoció de la antigua forma de 

vida de este pueblo canoero de los canales australes. 

 

Análisis experiencia10 

 

El pueblo Kaweshkar, al igual que el pueblo Yagan, vivieron procesos de genocidio que les significó 

prácticamente el exterminio, generando que su lengua se encuentre en peligro de extinción dada la 

                                                 
10 Este análisis abarca las dos experiencias de pueblos australes por encontrarse en situaciones similares de 

peligro de extinción de su lengua y la gran pérdida cultural vivida. 

http://jeeinikinusiyagan.cl/
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masacre que se dio y la no supervivencia de los mayores que la pueden transmitir. Estos procesos 

históricos, sin duda marcan fuertemente el estado actual de estos pueblos, por cuanto, continúan en 

una suerte de aislamiento o de ausencia de política pública por su carácter de lejanía geográfica, así 

como por el ´peso poblacional que son. 

 

Esto los sitúa sin duda en una condición de alta vulnerabilidad y un proceso difícil de revitalización 

dada la pérdida de conocimientos y más aún la imposibilidad de revivir ciertos modos de vida que 

tanto caracterizaron a estos pueblos como lo era el nomadismo y la vida canoera. La irrupción de las 

empresas extractivistas de recursos marinos, es sin duda una nueva forma de represión para este 

pueblo, quien ahora desde la urbanidad y bajo un nuevo modelo de vida debe buscar como reconstruir 

saberes muchas veces difíciles de poner en práctica, lo que dificulta su perdurabilidad. 

 

 
Ilustración 40 Fotografía miembros de Comunidad en Sede de Villa Ukika 
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V. Análisis de las experiencias 
En este apartado se presentará un análisis cualitativo de las experiencias de revitalización lingüística y 

cultural en base a los ámbitos de exploración empleados en el trabajo de campo. Para ello, se 

presentará la definición operacional de cada una.  

Sentido, se entenderá como el o los propósitos que configuran a cada experiencia, indaga el origen de 

éstas, contexto y motivación de implementación y los impulsores de las iniciativas.  

Metodología/implementación, se entenderá por aquellos aspectos propios de la implementación de las 

experiencias, se enfatizará en el qué se hace, modalidades de implementación, ejecutores, entre otros.  

Gestión, se entenderá por aquellos aspectos organizativos de la experiencia focalizados en conocer los 

grados de institucionalización de las experiencias.  

En el ámbito del sentido (propósitos), los casos estudiados, se configuran en torno a experiencias 

orientadas principalmente a la revitalización cultural y lingüística, las que independiente del pueblo 

indígena al cual se adscriben, tiene como elemento en común generar espacios donde se enseñe y 

hable la lengua, así como reproducir y recrear elementos culturales e identitarios en nuevos contextos 

y espacios, como lo es la ciudad y la vida urbana. Otro aspecto que configura a las experiencias, es el 

rescate y recuperación cultural de pueblos indígenas que se encuentran en situación de riesgo de 

desaparición y vulnerabilidad lingüística.  En estas, se propone la valorización de la lengua, a través del 

rescate de vocablos, apellidos y toponimia de los territorios en los que se localizaban los pueblos, así 

como de recrear prácticas asociadas a oficios, actividades culturales y económicas que potencien el 

patrimonio material e inmaterial de éstos.  

Por otra parte, otro elemento que aglutina los propósitos de las experiencias, se relaciona a la 

recuperación de derechos colectivos, los que se expresan en la recuperación territorial (parque 

nacional y territorio marino) reconstrucción cultural, lo que desencadena por un lado, acciones de 

conservación de patrimonio arqueológico, así como la revitalización de conocimientos, tradiciones y 

actividades económicas asociadas a la cultura de los pueblos que implementan este tipo de acciones.   

Finalmente, un propósito que si bien en su origen no tiene mucha relación con la revitalización cultural 

y de las lenguas de los pueblos indígenas, pero indirectamente la ha fortalecido se relaciona al trabajo 

realizado por los Testigos de Jehová quienes en su afán de evangelización han realizado un consistente 

y prolijo trabajo en relación a incorporar el mapudungun en sus materiales, lo que ha llevado a 

aprenderlo, a enseñarlo, a producir el material religioso y a realizar cultos en esta lengua.  
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En relación a sus impulsores, las experiencias surgen de iniciativas e inquietudes de personas naturales 

interesadas en promover, revitalizar aspectos culturales y lingüísticos de sus pueblos, así como de 

necesidades, reivindicaciones y propuestas de organizaciones sociales y comunidades indígenas 

interesadas en revitalizar aspectos culturales y lingüísticos de sus pueblos.  

Por otra parte, las experiencias también se configuran desde la lógica de distintas políticas públicas 

implementadas por diversas agencias del Gobierno Chileno en sus niveles, central, regional y a nivel 

local, interesadas en revitalizar aspectos lingüísticos de los pueblos originarios en Chile. Sobre este 

aspecto, se distinguen varios niveles de estas iniciativas tanto en profundidad, sustentabilidad y 

alcances.  

En relación al contexto y motivaciones de surgimiento de las experiencias, estos se corresponden tanto 

con los propósitos de éstas, así como con sus impulsores, de esta forma, éstas surgen del interés de 

personas naturales, organizaciones sociales, comunidades indígenas por revitalizar o bien rescatar 

aspectos culturales e identitarios de sus pueblos de origen, en su gran mayoría en espacios urbanos, en 

otros en contextos de pérdida o discontinuidad cultural, especialmente pueblos que han desaparecido 

o están en riesgo o vulnerables. Por otro lado, y como se planteó anteriormente, surgen al alero de 

políticas públicas, de las que es posible distinguir distintos niveles tanto en profundidad, 

sustentabilidad y alcances.  

En relación al ámbito de las estrategias metodológicas e implementación de las experiencias 

estudiadas, éstas se definen según su nivel de formalización. En este sentido, se observan iniciativas 

que aún no han logrado construir un método coherente de enseñanza de la lengua, mientras existen 

otras iniciativas que han logrado construir un currículo consistente, con niveles de logros claros y 

establecidos. Generalmente las que han logrado situarse en este nivel de formalidad son experiencias 

asociadas a algunas políticas públicas, a universidades y a los testigos de jehová. 

En cuanto a su implementación, independiente del tipo de ejecutor, estas se estructuran 

principalmente en el marco de la enseñanza de la lengua, por tanto se componen de acciones y 

actividades formales, tales como talleres, cursos, y seminarios. En esa misma lógica, se elabora 

material educativo, como textos, libros, cartillas que facilitan la implementación de dichas estrategias. 

Por otra parte, se observa una valoración positiva y utilización creciente de actividades de inmersión 

lingüística, independiente del nivel de estructuración y complejidad de las iniciativas. Asimismo, se han 

comenzado a utilizar otras modalidades de producción, difusión y usos de material que contempla la 

utilización de medios audiovisuales y digitales (sitios web, Facebook, youtube), lo que abre  

posibilidades tanto para la generación de contenidos, como a la incorporación de nuevos interesados 

en aprender la lengua y aspectos culturales de los pueblos originarios del país.  
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Por otra parte, se observan iniciativas que tienen un potencial innovador, pues rompen con la 

verticalidad y unilateralidad de las políticas públicas tradicionales, tanto en su diseño como en su 

implementación. En este marco, resulta interesante la realización de talleres situados en contextos de 

comunidades y territorios indígenas.  

En relación a los espacios donde cada una de las experiencias desarrolla sus actividades, varían según 

el grado de institucionalización ésta, así como de los recursos y activos que posean las comunidades, 

organizaciones y personas. En este sentido, las actividades se desarrollan en espacios propios como 

sedes, o terrenos de las comunidades. Asimismo, se presentan los casos en que los espacios son 

gestionados por un externo, especialmente cuando las iniciativas presentan un carácter socio 

comunitario en alianza con alguna institución pública ya sea alguna entidad de gobierno, municipio o 

Universidad. Finalmente, se ha comenzado a consolidar el espacio virtual como un territorio más 

donde desarrollar estas experiencias.   

En relación a la gestión de las experiencias, expresado en sus redes, desarrollo organizativo y 

financiamiento, estas se relacionan con diversos tipos de actores. Tal como se ha mencionado existen 

experiencias que se vinculan a actores institucionales (ministerios, servicios públicos, municipios 

universidades e iglesias). Otras que se vinculan con otras organizaciones sociales, asociaciones y 

comunidades indígenas. Asimismo se ha comenzado a consolidar un vínculo en el espacio virtual a 

través de las redes sociales y sitios web. En relación a sus figuras jurídicas dependerán del ámbito y de 

los tipos de ejecutores que las implementan, de esta forma se encuentran, se observan diversos grados 

de formalización, pues existen experiencias que poseen personalidad jurídica bajo la ley de 

organizaciones territoriales y funcionales, así como se encuentran comunidades y asociaciones 

indígenas, sociedades de responsabilidad Ltda., entre otras. En otro plano, existen experiencias 

institucionalizadas que se encuentran incorporadas a instrumentos de gestión de educación.  

En cuanto al financiamiento, las experiencias obtienen recursos públicos provenientes de fondos 

concursables, así como recursos públicos provenientes de líneas de financiamiento estable desde 

agencias públicas (Ministerios y servicios públicos), por otro lado, se observan iniciativas con recursos 

autogestionados, así como de financiamiento de fondos provenientes de iglesias, fondos 

internacionales y provenientes de empresas que realizan sus actividades productivas en los territorios 

donde se desarrollan las experiencias. 
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VI. Panel de Expertos  
A continuación se expondrán los principales resultados obtenidos de la discusión llevada a cabo en el 

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

metodología del panel, se procedió a presentar a los asistentes los resultados que arrojó el estudio 

tanto en su fase cuantitativa como cualitativa, y sobre estos se les solicitó presentasen sus opiniones,  

comentarios y propuestas 

 

El panel se realizó el día jueves 25 de enero del presente año entre las 11:00 a las 13:30 hrs, en las 

dependencias de la Universidad de la Frontera en Santiago. Moneda  673, piso 8, Auditorio N° 2.  

 

En la actividad participaron profesionales con perfil académico, investigativo y con expertiz en políticas 

públicas en el campo de educación intercultural, revitalización cultural y lingüística de pueblos 

indígenas.  

 

Nombre Institución 

Juan Carlos Mamani 
 

Universidad de Tarapacá 

Inge Sichra 
 

Universidad Mayor San Simón (Bolivia) 

Geraldine Abarca Universidad Católica de Chile  
 

María Lara Universidad Católica de Chile Villarrica 
 

Sergio Guitart  PEIB MINEDUC 
 

Elías Ticona  SEIB MINEDUC 
 

Rodrigo Carvajal  PEIB MINEDUC 
 

Natalia Caniguan 
 

Universidad de La Frontera 

Miguel Melin  
 

Universidad de La Frontera  

Freddy Mora 
 

Universidad de La Frontera  
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Metodología  

La actividad consistió en la presentación de resultados y hallazgos, a modo de encuadre. Luego se dio 

paso a la opinión de cada uno de los expertos quienes analizaron los resultados y realizaron 

sugerencias en cada uno de los ámbitos planteados en la conversación 

 

Resultados de lo discutido en el Panel 

La discusión de los asistentes se estructuran en base los siguientes ejes: Experiencias vinculadas a 

políticas públicas, revitalización lingüística, revitalización cultural y algunos planteamientos sobre 

propuestas dirigido a las políticas públicas como al fortalecimiento de las propias experiencias.  

 
Experiencias vinculadas a políticas públicas  
 
Uno de los temas que analizaron los asistentes se relaciona a la vinculación de las experiencias de 
revitalización cultural y lingüística a diversas iniciativas de políticas públicas. Se plantea que la lógica 
sectorial con la que éstas funcionan duplican esfuerzos, saturan la relación con las organizaciones que 
llevan a cabo las experiencias (inhibe la participación).   

 
Otro aspecto que se desprende, se relaciona a la focalización de las políticas públicas en este campo, 
específicamente desde los factores de fortalecimiento lingüístico, se plantea el tema de lo 
intergeneracional, específicamente en la focalización de las políticas, puntualmente padres jóvenes de 
niños que participan de programas de inmersión. En este sentido se puntualiza que no existen 
estrategias ni materiales a este segmento, lo que atenta a los esfuerzos de las metodologías de 
inmersión, pues los adultos no podrían apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos.  Por tanto se 
discute sobre la pertinencia y oportunidad que implicaría la focalización de este tipo de políticas en la 
familia.  

 
Se plantea la tensión entre las políticas de revitalización, especialmente las que se gestan desde el 
sistema educativo y los instrumentos de medición estandarizados de este, el material educativo y las 
metodologías de enseñanza intra aula, pues se asume que se impone una lógica general no da cuenta 
de las particularidades y otras formas de enseñanza.  

 
Otro tema que surgió del análisis de los panelistas en relación a las políticas públicas, se vincula a las 
estrategias para la enseñanza de lenguas indígenas, especialmente la metodología de inmersión. En 
este sentido se constata que este tipo de prácticas es promovido por diversas instituciones y agencias 
de gobierno y cada una de estas maneja sus propias metodologías, se constata que no existen 
lineamientos ni los resultados esperados.  

 
Finalmente, en este ámbito se advierte que no existen procesos de monitoreo y evaluación de los 
niños y jóvenes que han pasado por diversas estrategias de enseñanza de las lenguas indígenas, así 
como no se han fijado enfoques y estándares mínimos sobre los que evaluar los posibles avances.  
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Sobre el concepto de Revitalización lingüística  
 
Otro tema que surge del análisis de los panelistas es el de revitalización lingüística, especialmente 
cuál(es) serían sus propósitos (finalidad). En este sentido se plantea que su fin debería ser formar 
nuevos hablantes, pero a su vez (igualmente importante) es observar los espacios de uso de la lengua 
(dónde se habla) y quiénes son las personas o grupos que la hablan.  

 
Se plantea que las lenguas son las que mejor representan a las propias culturas, por tanto son 
elementos que no pueden ir separados. Desde ahí surge la reflexión entre un uso instrumental de la 
lengua y un uso con un sentido más trascendental de estas que refleja la identidad de estos.   
 
En esta lógica se discute también el tema de los propósitos y resultados del uso de los diversos 
materiales educativos, así como de las estrategias de enseñanza.  

 
En este ámbito además, se cuestiona el propio concepto de revitalización lingüística, pues posee 
distintas interpretaciones, tanto para especialistas y académicos, pero no se tiene mayor claridad el 
significado para las organizaciones que sustentas las experiencias de revitalización. Esto es clave para 
clarificar este concepto pues lo que muchas organizaciones realizan son prácticas de recuperación, 
esto se refuerza aún más en aquellas organizaciones urbanas que actúan en la lógica de autogestión e 
intuitivas más que asociadas a saberes de expertos. 

 
Sobre este planteamiento, surge otra reflexión crítica referida a las metodologías de inmersión, pues 
se señala sólo están dirigidas a dar cursos básicos de la lengua a estudiar, descuidando aspectos 
sociolingüísticos que es necesario considerar, en este punto se constata la creciente de desaparición 
de comunidades de habla, por diversos razones y que este concepto en sí no ha sido suficientemente y 
es central para construir el concepto de revitalización. En este marco se propone como concepto 
alternativo el de revitalización de hablantes, desde esa perspectiva debe tenerse claro el trasfondo y 
sentido de las prácticas, se plantea el desafío de enseñanza de una lengua o de transformar a una 
persona o a un colectivo. (caso de testigos de Jehová) 

 
En relación a estos aspectos surgen además otra tensión que subyace a los procesos formales de 
enseñanza, por un lado el grado o nivel de conexión que tendrían los (potenciales) hablantes con su 
cultura, en un sentido más esencialista o el interés de enseñar /aprender una lengua desde lo 
gramatical. En este punto surge la inquietud de observar e investigar el aprendizaje de la lengua 
escrita, establecer criterios, así como a sus cultores. 

 
Sobre el concepto de Revitalización cultural  
 
En esta parte de la conversación se pone como marco el concepto de revitalización cultural, 
enfatizando en los procesos que experimentan personas y organizaciones de algunos pueblos que 
tienen pérdida casi absoluta de lengua y hablantes y que se encuentran realizando esfuerzos por 
recuperar ciertas palabras (toponimias) así como de algunas prácticas culturales que se creen propias. 
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En ese marco se plantea que existe una tensión entre procesos ligados a etnogénesis y a acciones en la 
lógica de  recreación cultural  

 
En esta línea, se plantea cómo las propias comunidades entienden el concepto de revitalización 
cultural, pues se plantea que en algunos casos una familia o comunidad mantengan o realicen ciertas 
prácticas y se asuman como parte de su cultura pero la realizan de manera privada, por otro, se 
plantea aquellas prácticas que reflejen cierta producción cultural en donde se presentan de manera 
más abierta. Sobre estas se plantea una inquietud en relación a cómo estas experiencias locales de 
revitalización cultural pueden perder algunos rasgos que la configuran como tal al momento de 
interactuar con algunas políticas públicas que tienen como propósito fortalecerlas. En esta lógica se 
ponen como casos las iniciativas de turismo cultural y todas las variantes asociadas, pues muchos de 
los emprendimientos turísticos utilizan como soporte elementos culturales propios de un pueblo, pero 
no realizan necesariamente revitalización.  

 
Un último aspecto que se plantea en este ámbito tiene que ver con  que las experiencias y esfuerzos de 
revitalización cultural, es el riesgo de caer en prácticas de folclorización, sobre este particular es 
importante plantear cómo se procesa desde el propio Estado estas prácticas y cuál es el sentido que se 
les da para la implementación de políticas que las fortalezcan. A su vez, se plantea que es altamente 
relevante potenciar a las familias y comunidades a objeto de ir definiendo y dándole sentido a sus 
prácticas.  
 
Ideas para propuestas  
 
En el ámbito de los planteamientos a modo de propuestas, las ideas que surgen desde los panelistas se 
estructuran por un lado desde las políticas públicas y por otro a las experiencias de revitalización 
lingüística y cultural.  
 
En relación a las primeras, se plantea que debe diseñarse e implementarse una política lingüística del 
Estado, con un enfoque global que permee a todas las instituciones que trabajan estos temas, esta 
política en principio debiera superar la lógica sectorial existente así como no debe agenciarse  
necesariamente a un Ministerio o servicio público en particular.   

 
También se plantea que esta política debe incorporar la realidad y dinámica de los nueve pueblos 
indígenas existentes en el país, resguardando sus especificidades, vigencia y grados de consolidación 
de sus prácticas culturales. Asimismo, se plantea que esta política debería considerar el fortalecimiento 
de las comunidades de hablantes, focalizar diversas generaciones (no sólo población escolar) sino 
también niños pre escolares, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

 
Por otro lado, se interpela al propio Mineduc, en fortalecer aquellos ámbitos propios de su cartera que 
se encuentran ligados a estos propósitos, en aspectos tales como la delimitación de la actuación de las 
propias experiencias, sentido y alcances de las iniciativas de inmersión lingüística, contenidos, material, 
metodologías, formación de docentes, entre otras.  
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Por otra parte en cuanto a las experiencias se valora que el estudio las haya sistematizado y 
caracterizado, especialmente las  que no están dentro de los marcos institucionales, sobre este surge 
la necesidad de profundizar en aquellas más exitosas, con la finalidad de identificar sus 
particularidades en términos de gestión y organizativas,  estrategias metodológicas y vinculación de 
modo de establecer orientaciones prácticas para otras iniciativas que se encuentren en gestación o en 
vías de consolidación.  
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VII. Conclusiones y Hallazgos 
En este capítulo se desarrollarán ideas que sinteticen a modo de conclusiones el trabajo realizado, así 

como planteamientos que surgen como hallazgos del estudio.  

Una primera idea que surge a partir del proceso de identificación, selección y estudio en profundidad 

de las experiencias tiene relación al sentido de éstas. Por un lado se constatan que la mayoría de las 

experiencias se agrupan en torno a la revitalización lingüística y cultural. En este sentido dichas 

iniciativas se relacionan a pueblos con mayor vigencia y presencia cultural en la actualidad. De esta 

forma las experiencias se asocian a iniciativas individuales, demandas e inquietudes de organizaciones 

sociales y comunidades indígenas. En esa misma línea, y como respuesta, se ha abierto variadas 

iniciativas asociadas a políticas públicas que han posibilitado el desarrollo de dichas experiencias que 

se encuentran en la lógica de la reparación y el reconocimiento. A su vez, se asiste a la creación y 

puesta en marcha de experiencias que buscan reinventar las tradiciones y culturas de pueblos 

indígenas en riesgo de extinción, lo que supone la voluntad y disposición de las organizaciones y 

comunidades, para llevar a cabo esa reconstrucción a partir de elementos particulares y dispersos.  En 

este sentido cabe preguntarse por la viabilidad de estas, pues puede ser el esfuerzo de un grupo de 

personas en un tiempo y espacio particular, pero quedan dudas en cuanto a su real sustentabilidad en 

el tiempo.  

Otra idea que surge del estudio, tiene que ver con las estrategias metodológicas para la enseñanza 

tanto de la lengua como de la cultura de los pueblos originarios. Sobre este particular, existen variadas 

modalidades de enseñanza y transmisión, sin embargo se observa la alta valoración que posee la 

inmersión lingüística (lo que surge es el punto es si es la inmersión la única forma de generar hablantes 

o existen otras). Asimismo, en una gran cantidad de experiencias la forma de enseñar la lengua es a 

través de métodos y actividades asociados al sistema formal con todo lo que ello implica, como la 

elaboración de textos. Por último, se constata el uso de los recursos y herramientas que brinda 

internet para la creación de material así como para la enseñanza y transmisión de la lengua, lo cual 

otorga novedad a este tipo de iniciativas.  

Pasando a otro punto que complementa el anterior, tiene que ver con la unificación o no de los 

grafemarios, esta situación ha sido abordada de manera distintas por los pueblos con mayor presencia 

en chile, tales como son el aymara y el mapuche. Los primeros han resuelto consensuar y unificar uno 

que le permita estandarizar tanto el habla como la escritura. Esta situación no se da en el caso del 

pueblo mapuche, pues si bien posee tres tipos de grafemarios aún se encuentra en discusión la 
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pertinencia de su unificación o bien su particularización. Esto es importante mencionarlo e interesante 

ponerlo en perspectiva comparada como lo han resuelto en otros lugares.  

En relación a los alcances de las políticas públicas desde las cuales se han gestado o directamente han 

potenciado las experiencias de revitalización lingüística y cultural se considera necesario que éstas 

realicen una diferenciación en relación a los distintos tipos de pueblos indígenas existentes en el país, 

especialmente entre aquellos con mayor vigencia y presencia cultural (mapuche, rapa nui, aymara) y 

los que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad lingüística y cultural, como es el caso de 

los pueblos yagan y kaweskar en el sur austral del país.  

Para el caso de las experiencias situadas entre los pueblos del norte del país, especialmente entre los 

colla y diaguita, no se logra distinguir con total claridad su dimensión o sus rasgos diferenciadores con 

respecto a los pueblos indígenas más numerosos del norte panandino como los aymara o quechuas. 

Ello, no sólo en términos de presentar determinadas prácticas similares o características de aquellos 

sino también por la forma de asumir simbolismos como la wipala u otros elementos culturales y 

lingüísticos, pues los elementos que cultivan a partir de las experiencias descritas no se logra 

establecer claridad de pertenencia. Para estos casos, lo que se requiere es determinar y circunscribir 

con mayor claridad los componentes culturales y lingüísticos de estos pueblos desde la perspectiva 

actual y fundada especialmente en la memoria oral de sus miembros autoidentificados como tales, 

más allá de la literatura que da cuenta de su existencia. Sin perder de vista el contexto desde el cual se 

les reconoce como pueblos indígenas. 

Especial consideración la cabe a la política pública vinculada al pueblo rapanui, y se considera que la 

comunidad descrita en la experiencia engloba el tratamiento especial que hoy el Estado está 

asumiendo, por ejemplo, en el traspaso de competencias de administración del parque a la 

comunidad. Comunidad integrada por los sobrevivientes de los 36 clanes de la isla. Un plan integral de 

revitalización de la lengua rapanui desde y con los actores locales parece el camino para este 

componente. Hay indicios –según esta comunidad- de que se está en proceso de un plan en esa 

dirección (desde Unesco y Mineduc) 

En relación al contexto y motivaciones, es importante atender aquellas que surgen desde los propios 

actores pertenecientes a los pueblos que tienen en común la identidad y la pertenencia a una 

comunidad con derechos colectivos, por tanto se entiende a la lengua y la cultura como elementos 

centrales de estos pueblos. Por tanto, y siempre en el marco de los estándares de esos derechos 

protegidos y garantizados, la política pública debe apuntar a su fortalecimiento y a propiciar una 

evaluación caso a caso con sus ejecutores, con la finalidad de generar políticas de mayor alcance a 

partir de esas capacidades instaladas. En esta dirección especial parece ser el caso de los estudiantes, 
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lo que permitiría la formulación de una política que considere los criterios de integralidad e 

intersectorialidad y no separando por ejemplo, la “política de hogares” indígenas con las de las “becas 

indígenas” con la EIB o de lengua indígena, sino que sean todos componentes de un plan con 

orientaciones y finalidades comunes en el campo de la revitalización lingüística y cultural de los 

pueblos indígenas en chile. 

En relación a los ámbitos de gestión de las experiencias, éstas se encuentran entre la autogestión y las 

que se desarrollan al alero de financiamiento público y aporte de privados (sostenedores en educación, 

iglesia y empresas emplazadas en territorios de las comunidades). El desafío que se abre en este tema 

tiene que ver con la sustentabilidad social y económica de éstas, esto es identificar cuáles serían los 

factores que permitirían generar estas condiciones de sustentabilidad. La misma situación sobre el 

grado de institucionalización de las experiencias lo interesante es determinar cuáles son las que 

perduran si las que tienen mayores niveles de institucionalización o las que están agenciadas a pueblos 

indígenas con un proyecto desarrollo lingüístico y cultural consistente.  

Finalmente, si bien la mayor parte de las iniciativas catastradas tiene alguna vinculación con la política 

pública, es interesante ver como cada organismo del Estado que ha tomado esta tarea entre sus 

manos – CNCA, MINEDUC, CONADI, MINSAL- entre otros, trabaja de manera particular sin realizar 

cruces de información y/o metodologías respecto de lo que realizan. Se constata por ejemplo la 

realización de internados lingüísticos con metodologías diferentes entre CNCA y CONADI, ambos 

apelando al mismo objetivo, sin embargo, realizando esfuerzos de manera separada, sin tender hacia 

una interrelación de servicios del aparato público. 

VIII. Propuestas y Recomendaciones  

 

Desde el plano de las Propuestas y Recomendaciones posibles de realizar en la temática y tras los 

diversos pasos metodológicos desarrollados en este trabajo, observamos una serie de campos en los 

que es posible fijar acciones o perspectivas que ayudarán a las tareas de revitalización cultural y 

lingüística. 

I. Implementación de censo sociolingüístico para pueblos indígenas en chile, de manera de 

contar con un diagnóstico de situación de los nueve pueblos reconocidos en chile, 

catastrando comunidades de hablantes y sus respectivos perfiles sociodemográficos.  

II. Para comenzar y si nos situamos desde una perspectiva macro con alcance de política nacional, 

una primera necesidad que se evidencia es el requerimiento de una política de lengua  que 

integre los diversos temas referidos a la lengua como lo son revitalización, estandarización, 
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etc., política que además asuma como suya las necesidades de trabajo intersectorial y 

multidimensional que requiere una estrategia lingüística, fijándose a partir de este 

instrumento los planes y líneas de acción, además de presupuestos necesarios para un 

proceso efectivo y sistemático para la revitalización de lenguas indígenas. 

III. Vinculado a esto surge un tema de tensión en algunos casos y en otros ya en vías de resolución 

y que tiene relación con la necesidad de estandarización de grafemarios, esto bajo la 

perspectiva de estos como instrumentos que permitan apoyar y facilitar los procesos de 

enseñanza y uso de lenguas indígenas.  Se sugiere por tanto la estandarización de un 

instrumento base – grafemario – a partir del cual tanto organizaciones como el Estado 

implementen las acciones referidas a la lengua, dejando un margen de acción a variantes 

locales o particularidades a su vez consensuadas. 

IV. En otro tema de importancia, se puede ver en las experiencias analizadas, una alta apuesta por 

la enseñanza de lenguas indígenas ya sea en modalidad de talleres o en formatos de 

inmersión lingüística, no obstante, se observa una falta de definición metodológica clara y 

más aún una proyección de los resultados esperados, lo que además se condice en algunos 

casos con una falta de continuidad de las acciones que no permiten llevar a cabo un 

proceso sistemático, con resultados observables y evaluables que permitan a las 

experiencias tener información acerca de su proceso. Ante esto se vuelven necesarios 

varios elementos que es preciso comenzar a sancionar o al menos a generar información al 

respecto: 

a. Necesidad de consensuar y validar metodologías  que posean efectividad en el ámbito 

del cumplimiento de objetivos en lo que refiere a la revitalización lingüística, 

permitiendo de esta manera llevar a cabo acciones coordinadas y posibilidad de 

réplica desde diversas instancias y con proyección a resultados. En este proceso es 

necesario clarificar y definir los alcances que se esperan desde la revitalización 

lingüística, debiendo establecer planificaciones que consideren metas y/o niveles de 

progreso que se espera alcanzar y en qué tiempos. 

b. Generar procesos de evaluación de las iniciativas y experiencias hoy en marcha o que 

se han desarrollado en pos de la revitalización lingüística, esto de manera de poder 

contar con información que dé cuenta de los reales alcances y efectos que están 

teniendo las iniciativas en la población. 

V. Las iniciativas como se pudo observar, en su mayoría nacen desde colectivos urbanos que 

observan la falta de espacios para el desarrollo y manifestación de sus prácticas culturales 
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en las ciudades que residen, esto lleva a la necesidad de pensar una política indígena 

urbana que apunte a la revitalización cultural y lingüística en contextos donde no se tiene 

acceso a la cotidianeidad de los pueblos indígenas, por lo que se requiere una 

aproximación a la cultura contextualizada a los espacios de desarrollo y desenvolvimiento 

de la población actual.  

VI. Institucionalización y financiamiento de las experiencias. La sostenibilidad de las experiencias 

muchas veces está supeditada a su nivel de institucionalidad y financiamiento que 

permiten la puesta en práctica de las acciones a llevar a cabo. La autogestión de las 

iniciativas, si bien las dota de autonomía, es a la vez un elemento que a veces impide o 

dificulta la mantención en el tiempo de las experiencias, dado el desgate que se genera 

tanto a nivel organizacional así como en lo personal. Se deben buscar mecanismos de 

apoyo a las experiencias que les permitan su autonomía, a la vez que la sostenibilidad en el 

tiempo, dado que las experiencias aisladas tampoco generan los resultados esperados. 

Bajo el panorama actual de proyectos concursables, no es posible generar las condiciones 

para que las experiencias se puedan mantener en el tiempo ni llevar a cabo un trabajo 

progresivo y planificado y más bien se promueve un modelo de eventos y actividades sin 

mayor proyección ni progresión. Por tanto, se propone generar un fondo de 

financiamiento público (modalidad ventanilla abierta) que subvencione a grupos de interés 

y acciones en el área que cumplan ciertos estándares y que sean evaluados de manera 

periódica, de manera de cumplir con objetivos de una política de revitalización lingüística 

efectiva.  

VII. La Intersectorialidad aparece como un elemento necesario de establecer, así como recurrente 

dentro de los discursos sobre lo que es necesario realizar. Se requiere un ente que 

coordine las acciones en torno a las temáticas de revitalización cultural y lingüística que se 

llevan a cabo, en tanto permite una mayor eficiencia en la administración de recursos, así 

como también se logra fijar lineamiento generales de acción que permiten el trabajo 

sistemático por sobre la realización de experiencias aisladas, sin continuidad y amparadas 

en el voluntarismo. En esta línea se sugiere que sea el Ministerio de Educación quien 

asuma la coordinación de un comité interministerial que se encargue de pensar las 

políticas de revitalización lingüística y cultural.  

 


