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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2010 y 2011, el Ministerio de Educación a través del Programa Intercultural 
Bilingüe, realizó la consulta a los pueblos indígenas: Aymara, Quechua y Mapuche1 a propósito 
del Decreto que regula la función docente  de Educadores(as) Tradicionales que implementan 
la Lengua Indígena en establecimientos del país. Decreto que debe ser presentado a la 
Contraloría General de la República para su aprobación. 
 
Para tal efecto, y respondiendo al Convenio N° 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en 
septiembre del 2008, se llevó adelante el proceso de consulta y participación de los pueblos 
indígenas antes mencionados. 
 
Según el convenio 169 de la OIT, “los pueblos indígenas tendrán el derecho a ser consultados a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”. (Artículo 6, I, a.). De esta manera, 
será deber del  Estado consultar a los pueblos indígenas cuando se toman decisiones que les 
afectan directamente, como es el caso de la incorporación de los educadores o educadoras 
tradicionales a la escuela para implementar el sector de lengua indígena. 
 
El proceso de consulta se realizó en tres zonas geográficas, en dos fases, tal y como se señala 
en el siguiente cuadro: 
 

 Cuadro por zonas geográficas 

 

Zona 
Regiones 
presentes 

Fecha 
Socialización 

Fecha De 
Consulta 

Lugar 

 
Norte 

Arica-
Parinacota y 
Tarapacá 

10 de 
Diciembre 
del 2010 

20 de enero 
2011 

Antofagasta 

Centro 
Metropolitana, 
Valparaíso y 
O’Higgins 

12 de enero 
del 2011 

28 de enero 
2011 

Santiago 

 
Sur 

Bío-Bío, 
Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos 

10 de 
Diciembre 
del 2010 

19 y 20 de 
enero 2011 

 
Valdivia 

 
Para la realización de la consulta a los pueblos indígenas  se definieron criterios en conjunto 
con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI y la Oficina de Asuntos  Indígenas 

                                                           
1
 El pueblo Lican-Antay fue invitado a la Consulta realizada en la zona norte del país, independiente de que no se 

esté implementando un Sector de Lengua Indígena propiamente tal; sin embargo, se encuentran trabajando en 
un proyecto de revitalización lingüística que a futuro se espera convertir en un sector de aprendizaje. Esto para  
efectos de poder comprender el por qué aparecen citados en las tablas de resultados que se presentan más 
adelante.  
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de la Presidencia de la República, lo que permitió identificar a los sujetos convocados, los 
cuales estuvieron determinados por los siguientes roles: 
 
Autoridades culturales indígenas  
Logko, kim che/ mapuche y  Mallku /Aymara.  
 
Formador de formadores 
Grupo de personas indígenas con conocimientos en la lengua y la cultura. 
 
Educadores(as) tradicionales 
Agentes educativos encargados de transmitir los saberes y conocimientos indígenas en las 
escuelas. Los(as) educadores(as) tradicionales se encuentran validados por su comunidad para 
desempeñar este rol. 
 
El proceso de consulta contempló dos etapas: 

 La primera de socialización, fue de carácter informativa y en ella se consensuaron las 
actividades a desarrollar en la consulta.  

 En la segunda etapa de consulta, se aplicaron los instrumentos que fueron elaborados 
a partir de los insumos entregados en la etapa de socialización. 

 
En síntesis los convocados a la consulta fueron principalmente autoridades culturales, 
educadores(as) tradicionales y formadores de formadores. La mitad de los consultados se 
identificaron con el rol de educadores(as) tradicionales2, agentes directamente involucrados 
en la materia a consultar. Cabe destacar la presencia de otros actores, como profesores, 
dirigentes de asociaciones, funcionarios públicos (principalmente municipales) y académicos 
pertenecientes a algún pueblo.  
 
Instrumentos y formato de consulta 
 
Los ámbitos  considerados en la consulta fueron los siguientes:  
 

 Validación del Educador(a) Tradicional 

 Acreditación del Educador(a) Tradicional 

 Perfil del Educador(a) Tradicional 

 Formación de los Educadores(as) Tradicionales, y 

 Evaluación de los Educadores(as) Tradicionales.  
 
Cabe señalar  que para la elaboración del Decreto referido a la Función Docente del 
Educador(a) Tradicional, la principal atención está puesta en los ámbitos relacionados con la 
validación, acreditación y evaluación del educador(a) tradicional. 
 
La instancia de participación en la consulta se realizó en dos momentos: 

                                                           
2
 Las agentes culturales indígenas se identificaron, en su gran mayoría, con el rol de educador(a) tradicional. 
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1. Aplicación de Encuesta Individual.  
2. Trabajo Grupal. 

 
En ambos momentos, los consultados trabajaron en los cinco ámbitos anteriormente 
señalados. 
Aplicación de Encuesta Individual  
Se aplicó un instrumento de preguntas con alternativas, en las cuales el consultado debía 
responder individualmente, de acuerdo a su propia visión y convicción. 
 
Trabajo Grupal 
Posterior al trabajo individual, se conformaron grupos de 10 personas aproximadamente, 
donde se reflexionó, conversó y discutió sobre los cinco ámbitos señalados. Para este trabajo, 
se designó un(a) coordinador(a) de grupo encargado(a) de consolidar las ideas consensuadas.  
 
Estructura del Informe 
El presente documento comprende una parte relacionada con el estudio de la información 
cuantitativa, en la que se analizan y describen estadísticamente las respuestas individuales 
dadas por los consultados. 
 
La segunda parte, es de carácter cualitativa y comprende tres informes correspondientes a las 
tres zonas geográficas consultadas.  
 
Finalmente,  se ofrece una conclusión general con los principales aspectos identificados en el 
proceso de consulta, lo que permitirá orientar acciones del ámbito de la educación y 
participación de los pueblos indígenas. 
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PARTE I: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CONSULTA 
 
La información que se presenta corresponde a datos recogidos desde los instrumentos 
aplicados individualmente a los consultados. Estos instrumentos se tabularon con el objeto de 
generar una base de datos, que consolidó las preguntas dirigidas a todos los pueblos 
consultados en las tres zonas del país. En virtud de no extender en demasía el documento, se 
resumen las estadísticas de cada una de las interrogantes consultadas. Para cada una de estas 
preguntas se desplegó una tabla con la desagregación de respuesta por cada pueblo. 
 
El presente análisis cuantitativo de los datos, que está a un nivel descriptivo, se estructura en 
cinco capítulos, cada uno de los cuales corresponden a los ámbitos de consulta: Validación, 
Acreditación, Perfil, Formación, y Evaluación del Educador(a) Tradicional. Los capítulos y las 
preguntas están en el mismo orden que fueron planteadas en el instrumento aplicado. En cada 
capítulo se describen los aspectos más relevantes mostrados por las tablas.  
 
 

CAPÍTULO I: VALIDACIÓN DE EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  

 
En este capítulo se detallan las respuestas presentadas por los agentes consultados con 
respecto al proceso de validación del educador(a) tradicional.  
 
Para responder a este primer capítulo se usaron diez preguntas cuyo foco central es el tema de 
la validación. En estas preguntas se indaga sobre los siguientes aspectos:  

 Temporalidad 

 Agentes encargados de la validación 

 Características de la validación 
 
 
1.1.- TEMPORALIDAD: 
 
En relación a la temporalidad es posible observar que la mayoría de los consultados está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la validación de los educadores(as) tradicionales todos 
los años. 
 
Sin embargo, observando la tabla 1.1.1 que desagrega estas respuestas por pueblos, queda de 
manifiesto la diferencia que existen entre los pueblos originarios del norte y el pueblo 
mapuche. 
 
 
 



 
 

7 
 

 
 
 
Tabla 1.1.1: ¿Es necesario validar a los (as) Educadores (as) Tradicionales todos los años? 

 
 
Al consultar si la validación debería ser cada dos años o más, no existió un consenso, ya que las 
opiniones están divididas. La proporción es 50% para las opciones “de acuerdo” y “muy de 
acuerdo”, y de 50% para “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.  
 
 
Tabla 1.1.2: Es necesario validar a los Educadores(as) Tradicionales cada dos años o más. 
(Norte y Centro) 

 
 
 
1.2.- AGENTES ENCARGADOS DE LA VALIDACIÓN  
 
En esta dimensión se busca orientar acerca de la institución encargada de la validación de los 
educadores(as) tradicionales. Para ello se consolidan cuatro preguntas que comenzaban con el 
encabezado “Los educadores(as) tradicionales deben ser validados(as) por: …”.  
 
En el caso rural se consultó solo en la zona norte y sur. En este contexto la gran mayoría de los 
consultados aprueba, es decir, está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” que sea la comunidad la 
instancia que valida a los educadores(as) tradicionales. En la misma pregunta se planteaba la 
forma de hacer efectiva esa validación, lo que arroja como resultado que es la comunidad 

22 84,6% 5 62,5% 35 16,1% 4 57,1%

1 3,8% 2 25,0% 28 12,9% 1 14,3%

2 7,7% 1 12,5% 55 25,3% 2 28,6%

1 3,8%   99 45,6%   

26 100,0% 8 100,0% 217 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

2 10,5% 5 62,5% 10 14,5%   

7 36,8% 2 25,0% 23 33,3% 2 28,6%

5 26,3% 1 12,5% 11 15,9% 4 57,1%

5 26,3%   25 36,2% 1 14,3%

19 100,0% 8 100,0% 69 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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indígena quien valida a los educadores(as) tradicionales por medio de un acta firmada por sus 
asistentes.  
 
Tabla 1.2.1: (Para el caso rural) La Comunidad Indígena donde se encuentra inserta la 
escuela, a través de Jornadas territoriales, levantando un acta donde firmen todos los(as) 
asistentes. (Solo Norte y Sur). 

 
 
Para el caso urbano la mayoría de los consultados aprueban (“están muy de acuerdo” o “de 
acuerdo”) en que sean las asociaciones indígenas de las comunas o sectores territoriales en las 
que se inserta la escuela, los encargados de validar a los educadores(as) tradicionales. Esto se 
observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1.2.2: (Para el caso urbano) Las Asociaciones Indígenas de la comuna o sector en que 
se inserta la escuela, consultando a sus asociados y levantando un acta donde firmen 
todos(as) los(as) asistentes 

 
 
En términos generales un gran porcentaje de los consultados señala estar “muy en 
desacuerdo” en que solo sea la directiva de la agrupación, asociación u organización indígena, 
quien se encargue de validar al educador(a) tradicional. En este sentido se infiere la necesidad 
de participación de todos los miembros de las agrupaciones en la instancia de validación (ver 
tabla). 
  

15 55,6% 4 44,4% 38 28,6% 5 71,4%

7 25,9% 5 55,6% 46 34,6% 2 28,6%

1 3,7%   20 15,0%   

4 14,8%   29 21,8%   

27 100,0% 9 100,0% 133 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

9 37,5% 3 37,5% 50 31,6% 5 71,4%

7 29,2% 4 50,0% 58 36,7% 1 14,3%

1 4,2% 1 12,5% 25 15,8%   

7 29,2%   25 15,8% 1 14,3%

24 100,0% 8 100,0% 158 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 1.2.3: La directiva de la comunidad o Asociaciones Indígenas de la comuna/sector o 
territorio (sin consultar a los miembros de las comunidades) 

 
 
En relación a lo anterior, se demuestra que es muy importante que en el proceso de validación 
sean consultados los miembros de la agrupación, lo que demuestra que para estos efectos la 
directiva no tiene decisión resolutiva sin consultar a sus bases.  
 
1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA VALIDACIÓN  
 
En esta dimensión se buscaba orientar acerca de las características del proceso de validación 
del educador(a) tradicional. Para evaluar esta dimensión se consolidaron tres preguntas que 
tienen el siguiente encabezado: “Para la validación de los educadores(as) tradicionales se 
debe considerar: …”. Esta formulación buscó identificar las características que debe tener el 
educador(a) tradicional para ser validado. 
 
Casi la totalidad de los entrevistados en las diferentes zonas del país, consideran que la 
práctica de los valores y los principios culturales son fundamentales para el proceso de 
validación de los educadores(as) tradicionales (ver tabla).  
 
Tabla 1.3.1: La práctica de los valores y principios culturales de su pueblo que tiene el ET 

 

2 9,1% 2 25,0% 28 16,1%   

3 13,6% 1 12,5% 34 19,5%   

4 18,2% 4 50,0% 38 21,8% 1 14,3%

13 59,1% 1 12,5% 74 42,5% 6 85,7%

22 100,0% 8 100,0% 174 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

24 85,7% 7 77,8% 153 72,9% 6 85,7%

4 14,3% 2 22,2% 53 25,2% 1 14,3%

    3 1,4%   

    1 ,5%   

28 100,0% 9 100,0% 210 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Otro aspecto a considerar en el proceso de validación del educador(a) tradicional es el uso de 
la lengua. De los consultados, una amplia mayoría considera que el uso de la lengua debe ser 
parte del proceso de validación (ver tabla). 
Esta situación expone la necesidad de fortalecer el uso y práctica de la lengua indígena en los 
educadores(as) tradicionales, con la finalidad de que sean estos quienes la transmitan en el 
espacio escolar.  
 
Tabla 1.3.2: El uso de la lengua que posee 

 
 
El vínculo del educador(a) tradicional con su comunidad, asociación u organización indígena es 
otro de los aspectos, que según los consultados, es relevante de considerar en el proceso de 
validación. De esta forma, se observa que la gran mayoría de los pueblos consultados, señala 
como necesaria la participación activa de los educadores(as) tradicionales en actividades de la 
comunidad, asociación u organización indígena (ver tabla).  
 
Tabla 1.3.3: La participación activa del ET en las actividades de la comunidad o Asociación 
indígena. 
 

 
 
 
 
 

 

 

21 72,4% 3 37,5% 128 68,4% 1 14,3%

8 27,6% 3 37,5% 53 28,3% 6 85,7%

  1 12,5% 5 2,7%   

  1 12,5% 1 ,5%   

29 100,0% 8 100,0% 187 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

16 61,5% 3 37,5% 135 64,3% 2 33,3%

10 38,5% 5 62,5% 62 29,5% 4 66,7%

    7 3,3%   

    6 2,9%   

26 100,0% 8 100,0% 210 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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CAPÍTULO II: ACREDITACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES 

 
La acreditación se define como el proceso que certifica el manejo de conocimientos y 
contenidos culturales por parte de los educadores(as) tradicionales, necesarios para su 
desempeño en el espacio escolar. Esta acreditación debe ser realizada por una institución 
reconocida por el mundo indígena. Al momento de la socialización y en la consulta misma, se 
explicó este concepto a los representantes de los pueblos consultados.   
 
El presente ámbito se abordó a través de dos aspectos: 

 Temporalidad 

 Agentes encargados de la acreditación 
 
En el instrumento de la consulta, esta sección comienza con la consulta general de si es 
necesaria la acreditación para los educadores(as) tradicionales. En esta primera pregunta, la 
gran mayoría de los consultados considera que sí es necesario acreditar a los educadores(as) 
tradicionales (ver tabla 2.1). 
Posteriormente se abordan los ámbitos señalados anteriormente. 
 
 
Tabla 2.1: Según usted, es necesario que se acredite a los(as)  Educadores(as) Tradicionales 

 
 
 
2.1.- Temporalidad 
 
Este ámbito sigue un patrón similar a lo señalado en la validación. Si se analiza al universo de 
consultados, la gran mayoría está en desacuerdo o muy en desacuerdo que se valide todos los 
años; sin embargo, existen diferencias notables al analizar las respuestas por pueblo, ya que la 
tendencia de rechazo se revierte para el caso de los pueblos del norte (ver tabla 2.1.1). 
Al consultar por una temporalidad mayor o igual a dos años existe una leve tendencia al 
acuerdo. 
 
 
 
 

23 79,3% 7 77,8% 144 66,1% 5 71,4%

5 17,2% 2 22,2% 62 28,4% 2 28,6%

    7 3,2%   

1 3,4%   5 2,3%   

29 100,0% 9 100,0% 218 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 2.1.1: Es necesario acreditar a los(as) Educadores(as) Tradicionales todos los años 

 
 
 
Tabla 2.1.2: Es posible acreditar a los(as) Educadores(as) Tradicionales cada dos años o más 

 
 
 
2.2.- Agentes Encargados de la Acreditación 
 
Este ámbito consulta sobre la institución o actor clave que debe tener la función de acreditar 
al educador(a) tradicional. Las tablas que se presentan a continuación responden a la siguiente 
pregunta: “La instancia que debe acreditar a los(as) educadores(as) tradicionales ante el 
MINEDUC es: …”. 
 
La formulación para consultar sobre los actores encargados de la acreditación no tuvo un 
carácter excluyente, tal como el resto de las preguntas, se mide el grado de aprobación que 
tienen las distintas instituciones.  
 
Las diferentes academias de la lengua (en su defecto comisión o consejo lingüístico), cuentan 
con total respaldo como instancia que acredita para los representantes de pueblos del norte 
(aymara, quechua, lican antay), situación que es contraria para el pueblo mapuche, ya que 
estos no aprueban (“en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”) a la academia de la lengua 
mapuche como institución que acredita (ver tabla 2.2.1).  
 

16 61,5% 4 50,0% 24 11,8% 5 71,4%

3 11,5% 1 12,5% 21 10,3%   

4 15,4% 2 25,0% 55 27,0% 2 28,6%

3 11,5% 1 12,5% 104 51,0%   

26 100,0% 8 100,0% 204 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

5 20,8% 4 66,7% 11 16,7% 1 14,3%

8 33,3% 2 33,3% 23 34,8% 2 28,6%

3 12,5%   12 18,2% 3 42,9%

8 33,3%   20 30,3% 1 14,3%

24 100,0% 6 100,0% 66 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Sin embargo, existe un gran consenso para que los formadores de formadores (agrupados en 
las organizaciones de Amawta y Azeluwam, para los casos Aymara y Mapuche 
respectivamente) sean los encargados de acreditar a los educadores tradicionales. La 
aprobación de estos actores como acreditadores, es transversal para todos los pueblos 
consultados, aunque se expresa de forma casi unánime en los pueblos del Norte (ver tabla 
2.2.2). 
 
Analizando la recepción que tienen instancias más locales para la acreditación, los resultados 
son disímiles. Las comunidades indígenas como instancias acreditadoras cuentan con mayor 
apoyo en los pueblos del norte, situación contraria a lo que ocurre en el sur (ver tabla 2.2.3), lo 
que a nivel agregado se grafica en que la comunidad no es aprobada como instancia 
acreditadora. Se infiere que se busca una certificación con alguna institución que opere en un 
territorio más amplio.  
 
Para el caso urbano se consulta por las asociaciones indígenas con competencia en educación 
como instancias acreditadoras. Esta instancia tiene la aprobación general de los consultados 
(ver tabla). 
 
Tabla 2.2.1: La Academia Nacional de Lengua Mapuche, La Academia Nacional de Lengua 
Aymara / Comisión de la Lengua Quechua/Consejo lingüístico kunza 

 
 
Tabla 2.2.2: Formador de Educadores (as) Tradicionales (Azeluwam/Amawta) 
 

 
 

11 44,0% 6 66,7% 37 22,3%   

5 20,0% 3 33,3% 24 14,5% 3 50,0%

3 12,0%   33 19,9% 1 16,7%

6 24,0%   72 43,4% 2 33,3%

25 100,0% 9 100,0% 166 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

17 65,4% 2 28,6% 99 51,0% 1 14,3%

6 23,1% 4 57,1% 58 29,9% 5 71,4%

1 3,8% 1 14,3% 10 5,2% 1 14,3%

2 7,7%   27 13,9%   

26 100,0% 7 100,0% 194 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 2.2.3: Las Comunidades Indígenas 
                      (Norte-Sur) 

 
 
 
Tabla 2.2.4: (Para el caso urbano) Asociaciones Indígenas con competencia en educación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 38,1% 3 37,5% 15 19,0% 3 42,9%

6 28,6% 2 25,0% 15 19,0% 1 14,3%

4 19,0% 3 37,5% 19 24,1% 3 42,9%

3 14,3%   30 38,0%   

21 100,0% 8 100,0% 79 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

7 33,3% 2 33,3% 34 34,0% 2 33,3%

9 42,9% 3 50,0% 27 27,0% 4 66,7%

2 9,5%   12 12,0%   

3 14,3% 1 16,7% 27 27,0%   

21 100,0% 6 100,0% 100 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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CAPÍTULO III: PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL 

 
Esta sección de la consulta resume las respuestas dadas por los representantes de los pueblos 
consultados sobre el perfil del educador(a) tradicional que cumplirá una función docente para 
la implementación del Sector de Lengua Indígena (SLI). Para abordar las preguntas, el 
instrumento contó con el siguiente encabezado: “Un educador(a) tradicional, debe: …”. 
 
En las tablas que se presentan a continuación, existe un gran nivel de aprobación con las 
preguntas formuladas relativas al perfil del educador(a) tradicional. El respaldo más unánime 
en todos los pueblos consultados es relativo a los conocimientos en lengua, cultura y 
cosmovisión, que debe poseer el educador(a) tradicional, cuyo nivel de aprobación está casi en 
100% (ver tablas). El mismo nivel de respaldo lo recibe el conocimiento que debe tener con 
respecto al espacio local donde habita (ver tabla). 
 
Un apoyo mayoritario, pero no tan contundente como los aspectos anteriores, tiene relación 
con los dispositivos externos para la transmisión de la cultura indígena. La habilidad con los 
instrumentos musicales posee un apoyo general sobre el 80%, aunque existen algunas 
variantes según el pueblo consultado (ver tabla).   
 
El conocimiento del castellano por parte del educador(a) tradicional también es importante 
para los consultados, se infiere con esta respuesta la importancia que reviste la lengua y 
escritura dominante dentro del ámbito educativo, una segunda inferencia derivada de esta 
respuesta es el carácter intercultural de los educadores(as) tradicionales, quienes al estar en 
un espacio escolar chileno, deben poder transitar por su cultura originaria y la cultura 
occidental (ver tabla). 
 
El poder escribir y leer la lengua indígena que es de tradición oral, como habilidad del 
educador(a) tradicional, también tiene un consenso mayoritario (ver tabla). 
  
 
Tabla 3.1: Ser hablante de su lengua (Aymara/ Mapuzugun/ Quechua) 

 
 
 
 

21 84,0% 2 28,6% 141 71,6% 3 42,9%

3 12,0% 3 42,9% 46 23,4% 4 57,1%

1 4,0% 2 28,6% 9 4,6%   

    1 ,5%   

25 100,0% 7 100,0% 197 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 3.2: Poseer los conocimientos culturales de su pueblo (Aymara/ Mapuzugun/   

Quechua/ Lican Antay) 

 
 
 
Tabla 3.3: Tener conocimiento de la cosmovisión de su pueblo 

 
 
 
Tabla 3.4: Tener conocimiento y dominio de los instrumentos musicales indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 76,0% 5 71,4% 157 78,9% 6 85,7%

6 24,0% 2 28,6% 41 20,6% 1 14,3%

    1 ,5%   

25 100,0% 7 100,0% 199 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

20 87,0% 6 75,0% 167 78,8% 7 100,0%

3 13,0% 2 25,0% 43 20,3%   

    2 ,9%   

23 100,0% 8 100,0% 212 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

11 45,8% 2 25,0% 117 56,0% 1 14,3%

9 37,5% 6 75,0% 65 31,1% 4 57,1%

4 16,7%   17 8,1% 2 28,6%

    10 4,8%   

24 100,0% 8 100,0% 209 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 3.5: Leer y escribir el castellano 

 
 
 
Tabla 3.6: Leer y escribir la lengua indígena 

 
 
 
Tabla 3.7: Manejar conocimiento de la cultura local 

 
 
 
 
 
 
 

20 83,3% 6 75,0% 103 55,1% 5 83,3%

4 16,7% 1 12,5% 64 34,2% 1 16,7%

  1 12,5% 14 7,5%   

    6 3,2%   

24 100,0% 8 100,0% 187 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

14 56,0% 4 57,1% 100 53,8% 3 50,0%

9 36,0% 1 14,3% 63 33,9% 3 50,0%

  2 28,6% 15 8,1%   

2 8,0%   8 4,3%   

25 100,0% 7 100,0% 186 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

19 73,1% 6 75,0% 123 58,6% 4 57,1%

6 23,1% 2 25,0% 74 35,2% 3 42,9%

    8 3,8%   

1 3,8%   5 2,4%   

26 100,0% 8 100,0% 210 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 3.8: Solo para el educador(a) tradicional mapuche. Debe estar calificado como: 
Kimche, Kumeche, Newenche Ka Yamunchefe. (Centro-Sur). 
 

 
 
 
Tabla 3.9: Solo para el educador(a) tradicional Aymara. Debe estar calificado como: Amawta, 
Yatiri, Jaqi, Yatichiri. 
 

 
 
 
Tabla 3.10: Solo para el educador(a) tradicional Quechua. Debe estar calificado como: 
Yachachiq, Amawta. (Solo norte). 
 

 
 
 

101 55,2%

49 26,8%

14 7,7%

19 10,4%

183 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Mapuche

Pueblo

10 41,7%

6 25,0%

7 29,2%

1 4,2%

24 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Pueblo

4 57,1%

2 28,6%

1 14,3%

7 100,0%

Muy de acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Quechua

Pueblo
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CAPÍTULO IV: FORMACIÓN DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL 

 
Las respuestas dadas por los consultados en esta sección referente a la formación de los 
educadores(as) tradicionales, se agrupan en 6 tablas que abordan tanto los temas referidos a 
la institución formadora, como también aspectos referidos a los contenidos de aquella 
formación. 
 
Existe un gran nivel de apoyo en la principal pregunta referida a que los educadores(as) 
tradicionales deben ser formados en una institución pertinente al desarrollo de su cultura, con 
jornadas de formación en sus respectivos territorios y con la presencia de los formadores, 
señalados anteriormente como instancia acreditadora (ver tablas 4.1 y 4.2). Además, existe 
casi unanimidad en que la formación debe ser permanente en lecto-escritura de la lengua 
indígena (ver tabla). Estas tendencias de aprobación son transversales para los representantes 
de todos los pueblos consultados.  
 
Existe una alta aprobación para que la formación sea en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje, procesos de planificación, metodología, evaluación y material didáctico; así como 
también en tecnologías de la información (TICs) (ver tablas). 
 
Los consultados consideran, en su amplia mayoría (más de 90%), que los educadores(as) 
tradicionales deben tener un contacto permanente con las comunidades e investigar en ellas 
los saberes y conocimientos propios de estas (ver tabla). Por lo tanto, a pesar de la demanda 
que existe para que sean capacitados por instituciones externas al territorio, o en procesos de 
enseñanza y aprendizajes occidentales, se considera que la vinculación al territorio local 
reviste un aspecto muy importante que debe estar siempre presente.  
 
 
Tabla 4.1: Los Educadores(as) Tradicionales deberían ser formados en una institución en la 
cual desarrollen los valores, conocimientos indígenas y patrones propios de cada identidad 
territorial 

 
 
 

16 61,5% 3 33,3% 103 51,8% 3 42,9%

6 23,1% 4 44,4% 64 32,2% 4 57,1%

4 15,4% 2 22,2% 21 10,6%   

    11 5,5%   

26 100,0% 9 100,0% 199 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 4.2: Los Educadores(as) Tradicionales deberían ser formados a través de encuentros 
territoriales, con asistencia de los(as) Formadores de Educadores(as) Tradicionales 
(Azeluwam y Amawta, otros) 

 
 
 
Tabla 4.3: Los Educadores(as) Tradicionales deberían ser permanentemente capacitados(as), 
considerando contenidos de lecto-escritura en lengua indígena 

 
 
 
Tabla 4.4: Los Educadores(as) Tradicionales deberían ser capacitados(as) en TIC`s 
(Tecnologías de la Información) 

 
 
 

13 48,1% 1 16,7% 106 51,5% 2 28,6%

8 29,6% 4 66,7% 66 32,0% 5 71,4%

6 22,2% 1 16,7% 26 12,6%   

    8 3,9%   

27 100,0% 6 100,0% 206 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

21 72,4% 4 50,0% 114 57,9% 2 28,6%

8 27,6% 2 25,0% 74 37,6% 5 71,4%

  2 25,0% 3 1,5%   

    6 3,0%   

29 100,0% 8 100,0% 197 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

19 67,9% 4 50,0% 118 61,1% 1 14,3%

9 32,1% 3 37,5% 65 33,7% 6 85,7%

  1 12,5% 7 3,6%   

    3 1,6%   

28 100,0% 8 100,0% 193 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 4.5: Los Educadores(as) Tradicionales deberían ser capacitados(as) en: planificación, 
metodología, evaluación y elaboración de material didáctico 

 
 
 
Tabla 4.6: Los Educadores(as) Tradicionales deberían tener contacto permanente con las 
comunidades e investigar los saberes y conocimientos propios de esta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 78,6% 5 71,4% 139 69,8% 6 85,7%

6 21,4% 2 28,6% 56 28,1% 1 14,3%

    3 1,5%   

    1 ,5%   

28 100,0% 7 100,0% 199 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

21 75,0% 7 87,5% 141 65,9% 7 100,0%

7 25,0% 1 12,5% 62 29,0%   

    6 2,8%   

    5 2,3%   

28 100,0% 8 100,0% 214 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES 

 
En esta sección se analizan las respuestas dadas por los consultados respecto al modo más 
adecuado en el que deben ser evaluadas las competencias de un educador(a) tradicional. Este 
capítulo considera además, las formas en que se debe realizar esta evaluación. 
 
La evaluación de forma oral, sea esta a través de una entrevista o prueba oral, tiene un alto 
nivel de apoyo (ver tablas). Esta forma de evaluación supera a una potencial evaluación escrita 
de conocimientos culturales del pueblo respectivo (tabla). El nivel de apoyo a la oralidad 
también supera marginalmente a las pautas de evaluación elaboradas por expertos o 
formadores de formadores (ver tabla). 
 
La destreza desplegada por el educador tradicional en una clase de Sector de Lengua Indígena, 
también cuenta con un apoyo superior a instancias de evaluación escritas (ver tabla). 
 
Un instrumento que permita a la asociación o comunidad evaluar la participación comunitaria 
del educador(a) tradicional, cuenta con apoyo en todos los pueblos consultados, sin embargo, 
este nivel de apoyo es menor a otras formas de evaluación consultadas (ver tabla). 
 
Es importante relevar el nivel de apoyo (casi 90%) que tiene la retroalimentación que el 
educador(a) tradicional puede tener con el profesor(a) de la escuela (ver tabla). Esto refuerza 
la demanda expresada en preguntas anteriores sobre la necesidad de fortalecer elementos 
pedagógicos para los educadores(as) tradicionales.  
 
Tabla 5.1: Una entrevista personal para determinar el manejo de conocimientos de saberes 
culturales indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 87,5% 3 37,5% 94 48,2% 4 57,1%

2 8,3% 3 37,5% 75 38,5% 3 42,9%

1 4,2% 2 25,0% 12 6,2%   

    14 7,2%   

24 100,0% 8 100,0% 195 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 5.2: Una prueba oral que mida el conocimiento y manejo de la lengua indígena 

 
 
 
Tabla 5.3: Una prueba escrita para medir el manejo de conocimientos culturales 

 
 
 
Tabla 5.4: La presentación de una clase del Sector de Lengua Indígena 

 
 
 
 
 
 
 

24 96,0% 3 50,0% 73 39,2% 4 57,1%

1 4,0% 1 16,7% 74 39,8% 1 14,3%

  2 33,3% 24 12,9% 2 28,6%

    15 8,1%   

25 100,0% 6 100,0% 186 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

20 83,3% 4 57,1% 57 31,8% 2 28,6%

1 4,2% 2 28,6% 72 40,2% 3 42,9%

3 12,5% 1 14,3% 32 17,9% 2 28,6%

    18 10,1%   

24 100,0% 7 100,0% 179 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

21 80,8% 3 50,0% 85 46,2% 3 42,9%

2 7,7% 1 16,7% 81 44,0% 4 57,1%

3 11,5% 2 33,3% 15 8,2%   

    3 1,6%   

26 100,0% 6 100,0% 184 100,0% 7 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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Tabla 5.5: Pautas de evaluación, elaborados por comisión de expertos según Pueblos 
Indígenas (Amawta / Azeluwam) 

 
 
Tabla 5.6: Según instrumento que permita a la Asociación/comunidad evaluar la 
participación del Educador(a) Tradicional en las actividades comunitarias 

 
 
 
Tabla 5.7: Un instrumento en que tanto el profesor(a) mentor(a) como el educador(a) 
tradicional puedan evaluar sus trabajos recíprocamente 

 
 
 
 
 

12 52,2%   86 44,3% 3 50,0%

1 4,3% 1 50,0% 77 39,7% 3 50,0%

6 26,1% 1 50,0% 15 7,7%   

4 17,4%   16 8,2%   

23 100,0% 2 100,0% 194 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

19 82,6% 2 28,6% 58 32,8% 3 50,0%

2 8,7% 4 57,1% 62 35,0% 1 16,7%

2 8,7% 1 14,3% 37 20,9% 2 33,3%

    20 11,3%   

23 100,0% 7 100,0% 177 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo

17 68,0% 2 28,6% 109 55,1% 4 66,7%

2 8,0% 3 42,9% 73 36,9%   

4 16,0% 2 28,6% 6 3,0% 2 33,3%

2 8,0%   10 5,1%   

25 100,0% 7 100,0% 198 100,0% 6 100,0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total

Recuento %

Aymara

Recuento %

Lican-Antay

Recuento %

Mapuche

Recuento %

Quechua

Pueblo
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PARTE II: ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA CONSULTA 
 

El siguiente informe cualitativo se encuentra organizado en tres capítulos, el primero describe 
los aspectos recogidos de la consulta realizada en la zona norte con los pueblos Aymara, 
Quechua y Lican Antay, en la ciudad de Antofagasta.  
 
El segundo capítulo corresponde a la información recogida de la consulta en la zona centro. En 
ella participaron principalmente, organizaciones de los pueblos Mapuche y Aymara. Esta 
sistematización tiene la particularidad de haber sido elaborada por algunos integrantes de 
organizaciones indígenas de diferentes comunas de la Región Metropolitana, quienes 
quisieron apoyar en el proceso de sistematización ofreciendo además, información que no era 
necesariamente parte de la  consulta, pero según ellos mismos manifestaron, son necesarias 
para implementar instancias de participación respetuosas de los convenios y normas 
internacionales.  
 
El tercer capítulo sistematiza la información recogida en la consulta realizada en la zona sur, 
específicamente en la ciudad de Valdivia, con representantes del pueblo mapuche de la región 
del Bío-Bío, Araucanía, de los Ríos y los Lagos.  
 

CAPÍTULO: ZONA NORTE 

 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS:  
 
Para el desarrollo del presente análisis cualitativo, se revisó el documento emanado a partir 
del trabajo grupal realizado por los consultados. 
La discusión y reflexión de los grupos estuvo a la base de cinco temas emergentes: 1) 
Validación, 2) Acreditación, 3) Perfil del educador(a) tradicional, 4) Formación de los(las) 
educadores(as) tradicionales, y finalmente el 5) Evaluación de los educadores(as) tradicionales.  
Para el desarrollo de cada uno de estos temas, los grupos discutieron, analizaron y definieron 
dos ideas fuerza que se describirán en cada ítem, a continuación:  
 
1.1.- VALIDACIÓN DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL:  
 
En relación a la validación de los educadores(as) tradicionales, los entrevistados se refirieron 
sobre quiénes debían validar, cómo se validaría y los tiempos que hacen válido este proceso.  
En el punto sobre quiénes deben validar, se establecieron precisiones sobre la validación que 
se desarrolla en el área urbana y en el área rural.  
 
1.1.1.- SOBRE QUIÉNES DEBEN VALIDAR:  
 
En el área urbana los consultados señalan que la validación debe ser realizada por las 
organizaciones y asociaciones que se encuentran trabajando en la temática de la educación 
intercultural y también por aquellas que se encuentran insertas en los alrededores del espacio 



 
 

26 
 

escolar. Asimismo señalan que la comunidad educativa compuesta por los padres, 
apoderados, profesores y directivos también deben participar de este proceso, ya que se 
encuentran diariamente interactuando en la escuela.  
 
Finalmente otro de los aspectos planteados para el caso urbano es la participación del 
Ministerio de Educación, a través de la Seremi Regional, en el proceso de validación del 
educador(a) tradicional.  
 
En las áreas rurales la validación se propone como un proceso en el que participan las 
comunidades indígenas del pueblo en el cual se encuentra inserta la escuela, los padres, 
apoderados, directivos y profesores que conforman la comunidad educativa. 
 
1.1.2.- SOBRE CÓMO DEBE REALIZARSE LA VALIDACIÓN:  
 
El proceso de validación está sustentado fundamentalmente en el principio de la participación, 
ya que son las comunidades, organizaciones u asociaciones indígenas quienes eligen al 
educador(a) tradicional que representará los saberes y conocimientos de su pueblo y los 
posicionará en el espacio escolar para ser transmitidos a las futuras generaciones.  
 
Sin embargo, los consultados expresaron que esta representatividad y elección del 
educador(a) tradicional debe estar en función del dominio que este posea sobre la lengua, los 
valores, los principios y la cultura indígena. Asimismo, consideran fundamental que este(a) 
educador(a) tenga participación de las diferentes actividades que realiza su comunidad (en el 
caso rural) o su asociación u organización (en el caso urbano), ya que la comunidad es la 
primera instancia en la que socializan y aprenden con sus pares, en este sentido señalan que 
es importante que el educador(a) tradicional transmita no solo sus conocimientos, sino que 
también se exprese sobre el espacio en el que los está aprendiendo.  
 
En cuanto al modo en que debe ser realizada esta validación, los entrevistados sugieren que se 
lleve a cabo por medio de reuniones territoriales, que sean ampliamente socializadas para 
asegurar la participación de todos los interesados. En estas reuniones se sugiere que los 
educadores(as) tradicionales que serán objeto de la validación, sean evaluados según el 
dominio de los conocimientos indígenas que se señaló anteriormente.  
 
Finalmente, los convocados deberán emitir un acta firmada que certifique su participación en 
el proceso de validación del educador(a) tradicional.  
 
1.1.3.- DURACIÓN DE LA VALIDACIÓN  
 
Sobre la duración de la validación se observan varias situaciones, la primera expone la 
validación año a año del educador(a) tradicional por parte de la comunidad indígena y de la 
comunidad educativa.  
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La segunda sugerencia es que la validación ocurra cada dos años. Esta situación se encuentra 
fundamentada en que el educador(a) tradicional podrá tener durante el primer año la 
posibilidad de aplicar su método y estudiar el contexto, para el segundo año usar todos los 
aprendizajes adquiridos en el fortalecimiento de su didáctica y estrategias.  
 
La tercera sugerencia plantea una validación año a año, al menos hasta que el proceso de 
implementación del sector de lengua se regularice. En este proceso se debe validar los 
conocimientos culturales, lingüísticos y la participación activa del educador(a) en actividades 
comunitarias. En este mismo sentido, esta acción permite que la comunidad escolar conozca el 
trabajo del educador(a) tradicional y evalúe las actividades que desarrolla en el espacio 
escolar. Esta validación debe mantenerse durante los primeros años, para posteriormente 
validar a los educadores y educadoras tradicionales cada tres años, tiempo en el que estos 
deberían regularizar sus estudios.  
 
1.2.- ACREDITACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  
 
Respecto a la acreditación, los consultados se refirieron sobre los aspectos culturales que 
deben ser considerados para acreditar al educador(a) tradicional, sobre quienes deben 
acreditar, cómo deben ser acreditados  y finalmente el tiempo  en el que será válida esta 
acreditación.  
 
1.2.1.- ASPECTOS CULTURALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA ACREDITACIÓN 
 
De acuerdo a los consultados, los educadores(as) tradicionales deben ser acreditados(as) en el 
manejo de la lengua indígena que ellos(as) enseñarán en el espacio escolar, demostrando 
manejo y práctica de esta. Asimismo, el educador(a) tradicional para ser acreditado debe 
demostrar que posee amplios conocimientos de la cultura y de la cosmovisión del pueblo 
indígena del cual forma parte.  
 
Como el rol del educador(a) tradicional será la enseñanza de la lengua indígena oral y escrita 
(esta última al menos básicamente) los consultados expresan como necesidad, que este tenga 
conocimiento de la escritura en lengua indígena.  
 
1.2.2.- SOBRE QUIÉNES DEBEN ACREDITAR:  
 
Los consultados identifican distintos grupos que podrán considerarse como acreditadores de la 
idoneidad de los educadores(as) tradicionales.  
 
El primer grupo es el conformado por los Formadores de Formadores, este grupo según los 
consultados son los que mantienen el conocimiento lingüístico y cultural necesario para 
acreditar la idoneidad del Educador(a) Tradicional; además  de contar con representantes de 
comunidades indígenas, profesores(as), lingüistas y educadores(as) tradicionales que cuentan 
con experiencia en el modelo educativo intercultural.  
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Otro grupo que se menciona es el consejo lingüístico del pueblo aymara o quechua, 
dependiendo del educador(a) tradicional que es acreditado(a).  
 
Por otra parte, se señala que esta instancia de acreditación debe estar compuesta por una 
persona representativa de la comunidad indígena. Esta persona debe contar con la validación 
de la comunidad para la toma de decisiones en términos de conocimientos culturales y 
educativos. 
 
Finalmente, el grupo conformado por personas del pueblo lican antay expone que la instancia 
encargada de la acreditación de los educadores(as) tradicionales deberá ser el consejo 
lingüístico kunza, el cual está compuesto por representantes de los educadores(as) 
tradicionales, autoridades comunales provinciales, universidades e instituciones públicas y 
privadas.  
 
1.2.3.- SOBRE CÓMO DEBE REALIZARSE ESTA ACREDITACIÓN  
 
La acreditación se debe realizar según los consultados, por medio de pautas que evalúan las 
competencias orales y escritas del educador(a) tradicional en diferentes áreas, tales como la 
cultura, la cosmovisión, lectura y escritura en lengua indígena.  
 
Según los consultados, el liderazgo del educador(a) tradicional también debe ser medidor, por 
ser una habilidad necesaria en la implementación de un modelo educativo, dentro del espacio 
escolar.  
 
1.2.4.- DURACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Sobre la duración de la acreditación se observaron dos opiniones generales, la primera 
señalaba que debía ser una acreditación año a año, para evaluar periódicamente al 
educador(a) tradicional en su manejo del conocimiento indígena. En este modelo se señala 
que aquellos educadores(as) tradicionales que poseen bajos niveles de escolaridad tendrán un 
plazo adecuado para nivelar sus estudios y convertirse progresivamente en profesores(as) del 
sector de lengua indígena.  
 
La segunda situación observada es que el educador(a) tradicional sea acreditado(a) cada dos 
años con la finalidad de permitirle conocer el contexto educativo y mejorar, de acuerdo a su 
primera experiencia, las metodologías y el proceso de enseñanza aprendizaje  desarrollado.   
 
1.3.- PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL 
 
En relación al perfil del educador(a) tradicional, los consultados hicieron una descripción de 
este, desde el área del conocimiento y las habilidades emocionales y sociales que este debe 
poseer.  
 
 



 
 

29 
 

1.3.1.- MANEJO DEL CONOCIMIENTO INDÍGENA 
 
Para que un educador(a) tradicional pueda desarrollar su labor en el espacio escolar, los 
consultados señalan que debe tener conocimientos en:  

 Lengua indígena: en este punto se considera necesario que el educador(a) tradicional 
sea capaz de hablar, leer y escribir en la lengua indígena que enseñará en el espacio 
escolar.  

 Cosmovisión: para los consultados resulta necesario que el educador(a) tradicional 
conozca la cultura indígena, sus costumbres, principios, valores y religiosidad propia del 
territorio en el cual se encuentra inserta la escuela en la que él trabaja. Sin embargo 
consideran importante que el educador(a) tradicional valide las variaciones lingüísticas 
y culturales que sus alumnos y familias podrían manifestar al ser de diferentes 
localidades.  

 Lengua castellana: se señala como relevante que los educadores(as) tradicionales 
sepan leer y escribir en lengua castellana para hacer uso de las guías pedagógicas y de 
los programas de estudio que entrega el Ministerio de Educación, a través del 
Programa EIB. En este sentido, señalan que el educador(a) tradicional debe contar al 
menos con enseñanza básica completa, para progresivamente completar sus estudios.  

 Conocimientos territoriales: los consultados consideran necesario que el educador(a) 
tradicional, tenga conocimientos territoriales de su comunidad, específicamente del 
patrimonio natural y cultural. De esta forma, podrá hacer uso de estos espacios 
culturales para la implementación del Sector de Lengua ejerciendo un aprendizaje más 
significativo en los alumnos y alumnas.  
En este mismo contexto, los consultados señalan que el educador(a) tradicional debe 
tener conocimiento territorial de las comunidades aledañas a la escuela y de aquellas a 
las que pertenecen sus estudiantes para de esta forma, usar estos conocimientos y 
hacer más significativos los aprendizajes en el Sector de Lengua Indígena.  

 Participación: la participación del educador(a) tradicional en las diferentes actividades 
comunitarias le permiten mantener un conocimiento cultural vigente y vinculado a la 
realidad del contexto sociocultural al que pertenecen los niños y niñas.  
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1.3.2.- DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES  
 
Referente a este punto los consultados señalaron algunas condiciones básicas para un 
educador(a) tradicional, estas son:  
 

 Capacidad de gestión: los consultados consideran que el educador(a) tradicional es un 
ente de relevancia en la relación escuela/comunidad. En este sentido el educador(a) 
tradicional debe ser capaz de armar redes entre la escuela, la comunidad, las 
asociaciones y las organizaciones aledañas a la escuela para que puedan ser un apoyo 
en las diferentes acciones que se lleven a cabo en el espacio escolar.  

 Liderazgo: los consultados plantean el liderazgo como una característica fundamental 
del educador(a) tradicional, caracterizándolo como una persona que toma decisiones, 
tiene iniciativa y lidera acciones en apoyo de la educación intercultural.  

 Empatía: la relación entre el educador(a), la comunidad indígena, la comunidad escolar 
(entiéndase directivos, profesores, padres y apoderados y niños) es fundamental para 
la implementación del Sector de Lengua Indígena o cualquier acción intercultural. En 
este sentido, el educador(a) tradicional debe ser una persona empática con su entorno, 
dispuesto a enseñar y aprender, con buena disposición para el trabajo con niños y con 
sus familias.  

 Competencias pedagógicas: los entrevistados comprenden que el educador(a) 
tradicional es una persona con escolaridad básica, sin embargo consideran que debe 
tener ciertas habilidades propias de la pedagogía como lo es el manejo de grupo, 
dinamismo, creatividad para la planificación de las clases y sobre todo la realización de 
clases en contacto directo con la naturaleza para construir un conocimiento más 
significativo.  

 
1.4.- FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  

 
En relación a la formación, los consultados se refirieron a los contenidos sobre los cuales 
deben estar basadas las planificaciones, el espacio en el que debe ser desarrollado el plan de 
formación y quiénes deben formar a  los educadores(as) tradicionales.  
 
1.4.1.- CONTENIDOS DE FORMACIÓN  
 
Sobre los contenidos de formación, los consultados exponen la necesidad de contar con 
formación en el ámbito de la pedagogía, específicamente en la didáctica, planificación y 
contextualización cultural. Los consultados consideran necesario contar con metodologías 
didácticas que le permitan preparar una clase, elaborar instrumentos de evaluación 
pertinentes al enfoque del programa de estudio y capacitarse en herramientas de 
investigación para el rescate cultural y lingüístico.  
 
Otro de los ámbitos en los que esperan que sean capacitados son las áreas de lecto escritura, 
computación y elaboración de material didáctico.  
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En el ámbito de los conocimientos culturales, señalan que la capacitación debe estar en 
coherencia con los conocimientos locales de la zona en la que se implementa el Sector de 
Lengua Indígena, pero también considerar los conocimientos de otras localidades o países.  
Los principales conocimientos culturales en los que señalan deben ser capacitados son:  

 Historia local. 

 Tradiciones y costumbres de la zona. 

 Literatura andina. 

 Conocimientos artísticos como la danza y la música andina.   
 
Se considera que la capacitación debe ser permanente y apoyar la labor de los educadores(as) 
tradicionales en el espacio escolar para -de esta forma- avanzar progresivamente hacia la 
mejora de sus debilidades.  
 
1.4.2.- ESPACIO DE FORMACIÓN  
 
De acuerdo a los consultados, la comunidad es un espacio al que se debe acudir para 
investigar los saberes propios de la localidad. Las universidades, instituciones regionales y 
organizaciones entre otras, serán las encargadas de transmitir los contenidos a los 
educadores(as) tradicionales.  
 
Esta formación debe ser continua, permanente y acorde con las demandas propias de la 
innovación educativa. Asimismo, esta formación debe considerar pasantías para que el 
educador(a) tradicional pueda compartir experiencias con otros centros educativos que 
incorporen la educación intercultural.  
 
1.4.3.- SOBRE QUIÉNES DEBEN FORMAR A LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  
 
Sobre los encargados de la formación de los educadores(as) tradicionales, los consultados 
señalan que serán las instituciones educativas que cuenten con equipos de profesionales 
capacitados en la educación intercultural bilingüe.  
 
Otra instancia autónoma que se propone, es la conformada por los formadores de 
formadores. Se sugiere que esta instancia sea fortalecida para la entrega de saberes y 
conocimientos culturales a los educadores(as) tradicionales.  
 
1.5.- EVALUACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  
 
De acuerdo a los consultados la evaluación de los educadores(as) tradicionales debe realizarse 
a partir del trabajo realizado con los estudiantes en el espacio escolar. En este sentido se 
propone que participen los(as) profesores(as) mentores(as), un dirigente de la comunidad, 
supervisor de EIB, padres y apoderados, comisiones lingüísticas (en los espacios territoriales en 
que se encuentren vigentes) y el equipo de formador de formadores.  
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La evaluación deberá contemplar todo el proceso de formación de los niños y niñas. Para 
evaluar sus aprendizajes se podrá hacer un examen oral, que permita medir el uso de la lengua 
y el manejo de los conocimientos que el educador(a) tradicional le ha transmitido. Otros 
aspectos que deben ser considerados en la evaluación, son el dominio de conocimientos 
culturales, su participación en las actividades comunitarias, su responsabilidad, empatía y 
capacidad de interacción con los niños(as) y la comunidad educativa.  
 
Por otra parte, se proponen diferentes actividades prácticas para evaluar el desempeño del 
educador(a) tradicional, ejemplo de esto es una actividad artística cultural que caracterice la 
enseñanza de la lengua y la cultura. Otra actividad es la realización de un coloquio intercultural 
donde el educador(a) pueda exponer los productos recogidos de la experiencia desarrollada 
en el espacio escolar. Asimismo, con la finalidad de compartir y aprender metodologías y 
didácticas ligadas a la educación intercultural, se podrá generar una instancia de reunión, en la 
que los educadores(as) tradicionales presenten sus experiencias y conozcan las de sus pares en 
otras localidades, acción que les permitiría acceder a un conocimiento nuevo que podrá ser 
adaptado a su espacio territorial.  
 
Finalmente, se propone que los instrumentos de evaluación deben estar elaborados por 
personas de la comunidad  y miembros del equipo de formador de formadores.  
 
 

CAPÍTULO II: ZONA SUR  

 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS:  
 
Para el desarrollo del presente análisis cualitativo, se revisó el documento emanado a partir 
del trabajo grupal realizado por los consultados. 
 
La discusión y reflexión de los grupos estuvo a la base de cinco temas emergentes: 1) 
Validación, 2) Acreditación, 3) Perfil del educador(a) tradicional, 4) Formación de los (las) 
educadores(as) tradicionales y finalmente el 5) Evaluación de los educadores(as) tradicionales.  
Para el desarrollo de cada uno de estos temas, los grupos discutieron, analizaron y definieron 
dos ideas fuerza que se describirán en cada ítem, a continuación:  
 
1.1.- VALIDACIÓN DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL:  
 
En relación a la validación de los educadores(as) tradicionales, los entrevistados se refirieron 
sobre quiénes debían validar, cómo se validaría y los tiempos que hacen válido este proceso.  
En el punto sobre quiénes deben validar, se establecieron precisiones sobre la validación que 
se desarrolla en el área urbana y en el área rural.  
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1.1.1.- SOBRE QUIÉNES DEBEN VALIDAR:  
 
En torno a la validación los consultados exponen diferentes actores, entre ellos los 
apoderados, por ser quienes están preocupados de la educación de sus hijos, la comunidad, 
por ser la depositaria del saber y conocimiento indígena, el establecimiento y el grupo 
conformado por los AZELUWAM.  
 
Respecto a la comunidad, señalan que cada territorio debiera validar su educador(a) 
tradicional de acuerdo a sus características específicas. En esta validación deberán participar 
las autoridades tradicionales que aún se encuentren vigentes, como los logko. Estos logko, que 
fueron elegidos de manera tradicional, tendrán dentro de sus funciones la validación del 
educador(a) tradicional, por ser un tema de interés que se enmarca en sus funciones 
comunitarias. En el mismo ámbito de la comunidad, los entrevistados proponen que las 
personas ancianas y que manejan el saber y el conocimiento participen activamente en la 
validación de los educadores(as) tradicionales.  
 
En cuanto a la participación del establecimiento en el proceso de validación, los consultados 
señalan que deberá ser por medio de la comunidad educativa que se encuentra compuesta 
por los padres, apoderados, centro de padres y profesores que trabajan en dupla pedagógica. 
De acuerdo a los consultados, ellos conocen o deberían conocer el trabajo de los 
educadores(as) tradicionales en la escuela, por lo que tienen la claridad necesaria para validar.  
 
Como punto importante dentro de esta instancia de validación, los consultados señalan que 
las instituciones elegidas de manera democrática, pero que escapan a la lógica cultural de los 
pueblos indígenas, no deben ser consideradas para realizar la validación. Este es el caso de los 
presidentes de comunidades. En su caso se plantea que no deben elegir a los educadores(as) 
tradicionales, debido a que no tiene incidencia ni participación en las escuelas y que se debe 
supervisar toda práctica que vaya en desmedro de la implementación del sector de lengua 
indígena o de acciones en el ámbito de la interculturalidad.  
 
1.1.2.- SOBRE CÓMO DEBE REALIZARSE LA VALIDACIÓN:  
 
Uno de los primeros aspectos a considerar es que las autoridades tradicionales que validarán 
deben tener el conocimiento (kimün) y participar en las actividades culturales de su territorio. 
En cuanto a los aspectos que la validación debe considerar, se propone que el educador(a) 
tradicional tenga conocimiento de su cultura y cosmovisión mapuche, que  posea capacitación 
en la enseñanza, especialmente para la enseñanza de la lengua indígena y la experiencia en el 
ámbito pedagógico, lo cual debe ser evaluado por la comunidad en general  y sus logko. 

La forma en la que se propone realizar la validación, es mediante asamblea pública, en la que 
participen agentes comunitarios de manera democrática en la que se levante un documento 
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que oficialice esa instancia de participación. Otra forma de validar es mediante xawün3 con 
autoridades tradicionales y dirigentes de comunidades, en las que se evalúe a los 
educadores(as) tradicionales.  

Finalmente, se considera importante que el educador(a) tradicional forme nexos de buena 
comunicación con la comunidad para realizar un trabajar en conjunto.   
 
1.1.3.- DURACIÓN DE LA VALIDACIÓN  
 
En cuanto a los tiempos de duración de la validación, los consultados sugieren diferentes 
opciones. La primera señala que se debe validar al educador(a) tradicional solo al inicio del 
proceso y este último,  debe ser el nexo entre escuela y comunidad. 
 
La segunda opción sugerida es que el periodo de validación dure dos años, esta opción es 
fundamentada bajo la razón que pasado ese periodo, una nueva validación no es necesaria 
debido a que el colegio y la comunidad, conocen el trabajo que el educador(a) tradicional ha 
realizado en aula.  
 
Finalmente la tercera opción propone que se valide una sola vez, apoyando el trabajo del 
educador(a) tradicional con la finalidad de evaluarlo y capacitarlo en  los temas que muestre 
principales falencias.  
 
1.2.- ACREDITACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  
 
Respecto a la acreditación los(as) consultados(as) se refirieron a los aspectos culturales que 
deben ser considerados para acreditar al educador(a) tradicional, las instancias encargadas de 
la acreditación, los métodos bajo los cuales se debe acreditar y finalmente el tiempo en el que 
será válida esta acreditación.  
 
1.2.1.- ASPECTOS CULTURALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA ACREDITACIÓN 
 
Como una primera idea identificada en el discurso de los consultados se encuentra la 
necesidad de la acreditación. Esta acreditación, según los(as) consultados(as), genera un 
respaldo para el educador(a) tradicional, permitiéndole además auto exigirse para seguir 
creciendo profesionalmente por medio del perfeccionamiento.  
 
Por otra parte la acreditación respalda al educador(a) tradicional en su manejo lingüístico y 
cultural, aspectos que según los(as) consultados(as) son esenciales para acreditar. De esta 
manera, los aspectos culturales que deben ser considerados para acreditar a un educador(a) 
tradicional son los referidos a la lengua, la cultura y estrategias de enseñanza para ser 
transmitidos estos conocimientos en el espacio escolar.  
 

                                                           
3
 Instancia ancestral mapuche de reunión, en la que se abordan temáticas relevantes a la comunidad.  
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Como el rol del educador(a) tradicional será la enseñanza de la lengua indígena oral y escrita 
(esta última al menos básicamente) los consultados expresan como necesidad, que este(a) 
tenga conocimiento de la escritura en lengua indígena.  
 
1.2.2.- SOBRE QUIÉNES DEBEN ACREDITAR:  
 
Los consultados identifican distintos grupos que podrán considerarse como acreditadores de la 
idoneidad de los educadores(as) tradicionales.  
 
El primer grupo propuesto por los consultados, es el conformado por las instituciones 
educativas formales que se dedican al ámbito de la educación intercultural, tales como las 
universidades e institutos relacionados al conocimiento de la lengua. Estas instituciones según 
los(as) consultados(as), deberán permitir que el educador(a) tradicional avance hacia la 
profesionalización de su rol a través de certificados o diplomados, que acrediten su idoneidad 
para el trabajo en la comunidad educativa. Esta situación se fundamenta en la necesidad de 
posicionar al educador(a) tradicional como un profesional más de la educación y no ser 
discriminado producto de la falta de título profesional, como los otros docentes que imparten 
sectores de aprendizaje de índole convencional.   
 
El segundo grupo que surge en el discurso de los(as) consultados(as) es el compuesto por los 
formadores de formadores (Azeluwam). De acuerdo a los consultados, el grupo Azeluwam está 
plenamente capacitado para acreditar al educador(a) tradicional, ya que cuenta con personas 
que poseen conocimientos en la lengua y la cultura mapuche, por contar con reconocimiento 
jurídico y por ser pertinentes a nivel socio político y cultural. 
 
Una tercera instancia de acreditación propuesta por los(as) consultados(as), es la conformada 
por la comunidad educativa, en la que participan los padres y apoderados, los profesores 
(entre ellos el profesor/a mentor/a),  directivos del establecimiento y las autoridades 
culturales mapuche de las comunidades que se encuentren aledañas a la escuela.  
 
El último grupo que se logró identificar fue la comunidad indígena en la que se encuentra 
inserta la escuela. En este grupo participa el logko, quien tiene poder de decisión al conocer la 
participación del educador(a) tradicional dentro de la comunidad y por ende podrá 
recomendarlo. En este mismo sentido, los ancianos sabios de la comunidad (Pu kimche)  y las 
autoridades mapuche de la comunidad, podrán constatar si el educador(a) tradicional cuenta 
con los saberes y conocimientos mapuche para ser transmitidos en el espacio escolar.  
 
Finalmente como última idea en torno a la instancia de acreditación, los consultados señalan 
que el Ministerio de Educación debe figurar como una instancia que valida esta acreditación y 
por otra parte se encargará de proporcionar instancias de capacitación para la 
profesionalización de los educadores(as) tradicionales.  
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1.2.3.- SOBRE CÓMO DEBE REALIZARSE ESTA ACREDITACIÓN  
 
Los(as) consultados(as) proponen diferentes formas en la que se debe realizar la acreditación, 
la primera es a través de una evaluación oral, ya que la esencia de la cultura mapuche es oral. 
En esta evaluación, los educadores(as) tradicionales deberán mostrar su conocimiento y 
manejo cultural y lingüístico por medio de pautas que apunten a la identificación de 
habilidades comunicativas en la lengua indígena.    
 
La segunda forma de evaluación es la escrita, en ella los educadores(as) deben mostrar manejo 
de los conocimientos culturales, de la lengua escrita y sobre aspectos pedagógicos básicos 
para la enseñanza de una segunda lengua.  
 
Por otra parte, los consultados proponen que esta acreditación debe realizarse por medio de 
instancias de reunión, tales como el Txafkintual kimün zugu. En esta instancia los consultados 
esperan aprender de los otros, por medio de la exposición de las experiencias pedagógicas de 
los educadores(as) tradicionales que en ella participen. Según los consultados, estas instancias 
de reunión deben contar con un documento que contenga  la asistencia y firma de la comisión 
acreditadora, validada por el Ministerio de Educación.   
 
Un tercer aspecto identificado en la consulta, fue la necesidad de certificar mediante un 
documento esta acreditación. Para ello se propone el informe que deberá entregar el grupo de 
Azeluwam a la Secretaria Regional de Educación, en este informe debe señalar 
fundamentadamente la idoneidad del educador(a) tradicional. Un segundo documento que se 
propone, es una certificación emanada por el Ministerio de Educación, en ella se deberá 
exponer la idoneidad del educador(a) tradicional para trabajar en la implementación del 
Sector de Lengua Indígena en el espacio escolar. Bajo esta idea, los consultados señalan que el 
Ministerio deberá responsabilizarse por la formación de los educadores(as) tradicionales, 
certificando provisoriamente su condición, para avanzar progresivamente hacia la titulación de 
estos como profesionales de la educación (kimeltuchefe) para la implementación del Sector de 
Lengua Indígena. Asimismo, los consultados plantean la necesidad de contar con más 
capacitaciones periódicas y coordinadas, proponiendo específicamente trabajo en conjunto 
con los departamentos de educación comunal.  
 
En el caso de las instituciones educativas, los(as) consultados(as) proponen generar una 
acreditación por las capacitaciones realizadas (horas); mediante diplomas o certificados. 
 
Una última idea identificada en el proceso de consulta, fue la formación de una mesa de 
acreditación, la cual estará constituida por integrantes de las distintas instituciones indígenas 
dedicadas al ámbito de la educación intercultural.  
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1.2.4.- DURACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Sobre el tiempo de duración de la acreditación, los consultados se encuentran divididos en dos 
grandes ideas: 

 La primera plantea que la acreditación debe realizarse solo una vez, pero contar con un 
proceso de seguimiento hacia la labor de los educadores(as) tradicionales. Este proceso 
permitirá, según los(as) consultados(as), detectar sus progresos y dificultades 
facilitando la entrega de herramientas pedagógicas, conceptuales o culturales que le 
permitan mejorar su desempeño en el ámbito escolar.  

 La segunda idea plantea que la acreditación se realice después de dos años y que una 
vez que este plazo se haya cumplido el educador(a) tradicional contará con esta 
acreditación de forma permanente.   

 
Finalmente, una tercera idea es que los educadores(as) tradicionales sean acreditados cada 
año, considerando en esta instancia el proceso pedagógico desarrollado en el espacio escolar.  
 
 
1.3.- PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL 
 
En relación al perfil, los(as) consultados(as) hicieron una descripción de este desde el área del 
conocimiento y las habilidades emocionales y sociales que debe poseer un educador(a) 
tradicional validado por la comunidad y que no cuenta con un título de profesor(a). Sin 
embargo, también entregaron una propuesta para aquellos profesores(as) de educación básica 
con especialización en EIB y que implementarían el sector de lengua indígena. En estos casos 
los consultados señalan que, aun contando con el título profesional, este profesor(a) debe ser 
validado por la comunidad, mostrando que sus conocimientos son representativos de la 
realidad comunitaria del espacio territorial en el que se encuentra la escuela.  
 
 
1.3.1.- MANEJO DEL CONOCIMIENTO INDÍGENA 
 
Para que un educador(a) tradicional pueda desarrollar su labor en el espacio escolar, los 
consultados señalan que debe tener conocimientos en:  

 Lengua indígena: En este punto se considera necesario que el educador(a) tradicional 
sea capaz de hablar, leer y escribir en la lengua indígena que enseñará en el espacio 
escolar. Para los(as) consultados(as) es importante que la persona sea mapuche, que 
hable y que escriba la lengua mapuche desde las particularidades locales. En los casos 
específicos de las zonas que no mantienen viva la lengua, los consultados proponen 
que el educador(a) tradicional posea al menos un manejo básico de la lengua y que 
avance progresivamente hacia el manejo de la lengua para ser enseñada en el espacio 
escolar.  

 Cosmovisión: Los(as) consultados(as) señalan que el educador(a) tradicional debe ser 
mapuche, demostrar conocimientos y práctica de las tradiciones y costumbres de su 
pueblo. En este mismo sentido, los modelos de formación mapuche que apuntan a la 
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bondad, a la fortaleza y a la ética fueron muy recurrentes en la definición de un perfil 
de educador(a) tradicional acorde a los patrones culturales del pueblo mapuche. En el 
plano de los conocimientos culturales, los(as) consultados(as) señalan que los 
educadores(as) tradicionales deben saber entregar gülam (consejos) kimün 
(conocimiento), propiciar el rakizuam (reflexión) en sus estudiantes y entregarles 
conocimientos referidos al medio ambiente, al palin y al mizawün, entre otros. 
Asimismo, debe poseer habilidades propias de la cultura mapuche como: ülkatufe, 
gümikafe,  gürekafe, wizüfe, rütxafe, ayekafe zugun nentukelu. Para los(as) 
consultados(as), el educador(a) tradicional deberá ser una persona que valora su 
cultura y la entrega de acuerdo a los principios de la comunidad, en este marco un 
educador(a) tradicional no deberá profesar ningún tipo de religión, a fin de ser neutral 
en la transmisión de la espiritualidad mapuche. En el caso de que el educador(a) 
profese una religión o ideología que no son propias del saber y conocimiento mapuche, 
deberá ser cuidadoso de no introducirlas en las aulas.  

 Lengua castellana: se señala como relevante que los educadores(as) tradicionales 
sepan leer y escribir en lengua castellana para hacer uso de las guías pedagógicas y de 
los programas de estudio que entrega el Ministerio de Educación a través del Programa 
EIB. En este sentido, señalan que el educador(a) debe contar al menos con enseñanza 
básica completa, para progresivamente completar sus estudios. Este aspecto se repite 
en el discurso de los(as) consultados(as) de la zona norte y de la zona sur.  

 Conocimientos territoriales: los(as) consultados(as) consideran necesario que el 
educador(a), tenga conocimientos territoriales de su comunidad, específicamente del 
patrimonio natural y cultural, a fin de incorporar la cultura local en la enseñanza. De 
esta forma, podrá hacer uso de estos espacios socioculturales mapuche, para la 
implementación del Sector de Lengua incorporando de manera paulatina a los niños y 
sus familias en las prácticas culturales de la comunidad, acción que generará mayores 
compromisos y conocimientos en el saber mapuche. 

 Participación: la participación del educador(a) tradicional en las diferentes actividades 
comunitarias le permiten mantener un conocimiento cultural vigente y vinculado a la 
realidad del contexto sociocultural al que pertenecen los niños. Por ello los consultados 
proponen que participe y conozca las principales prácticas culturales y espirituales 
mapuche, tales como: el gillatun, machitun, mafüwün, txafkintun, palin, eluwün, 
llellipun y txawün entre otras. En este sentido, los consultados señalan que el 
educador(a) tradicional deberá ser un referente del pueblo mapuche, tanto en la 
transmisión del conocimiento, como también en el ámbito actitudinal, para esto un 
buen indicador será su participación comunitaria y su relación con los vecinos.  

 
1.3.2.- DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES, EMOCIONALES Y PEDAGÓGICAS 

 
Referente a este punto los(as) consultados(as) señalaron algunas condiciones básicas para un 
educador(a) tradicional, estas condiciones son:  
 

 Liderazgo: los(as) consultados(as) plantean el liderazgo como una característica 
fundamental del educador(a) tradicional, caracterizándolo como una persona que toma 
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decisiones, tiene iniciativa y lidera acciones en la escuela y en su comunidad, tanto en 
el ámbito de la educación intercultural, como también en otros ámbitos. En este 
sentido señalan que el educador(a) tradicional deberá superar las debilidades en el 
ámbito pedagógico, social o cultural, mediante la retroalimentación. Además, tener 
grado de liderazgo en su comunidad. 

 Empatía: la relación entre el educador(a), la comunidad indígena, la comunidad escolar 
(entiéndase directivos, profesores, padres y apoderados y niños) es fundamental para 
la implementación del sector de lengua indígena o cualquier acción intercultural. En 
este sentido, los consultados señalan que el educador(a) tradicional debe ser una 
persona kimche4, lo cual implica entregar con amor los valores de la cultura mapuche y 
asimismo, tener un amplio conocimiento de las prácticas y las normas culturales 
mapuche. En este mismo sentido proponen que el educador(a) debe además cumplir 
con las características de una persona Norche, es decir, que cumpla éticamente con su 
imagen de educador(a) tradicional, manteniendo un comportamiento equilibrado en la 
comunidad y en la escuela, que le permita mantener buenas relaciones sociales con su 
entorno. La relación con los niños y niñas, es un tema fundamental para los(as) 
consultados(as), por ello plantean que el educador(a) debe  tener buena disposición, 
llevar una buena vida, ser una persona recta, carismática, amable, tolerante, sociable,  
dinámica, alegre, optimista e intachable, a fin de convertirse en un modelo para los 
niños y niñas que está formando. 

 Competencias pedagógicas: los(as) entrevistados(as) comprenden que el educador(a) 
tradicional es una persona con escolaridad básica, sin embargo consideran que debe 
tener ciertas competencias propias de la pedagogía a fin de facilitar su labor en el aula. 
Entre estas competencias se encuentran la adecuación de instrumentos de apoyo  al 
contexto local, contextualización del material didáctico, investigación permanente en el 
territorio para identificar contenidos culturales y conocimientos técnicos de la 
pedagogía. 

 
1.4.- FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  

 
En relación a la formación, los(as) consultados(as) se refirieron a los contenidos sobre los 
cuales deben estar basadas las planificaciones, el espacio en el que debe ser desarrollado el 
plan de formación y quienes deben formar a los(as) educadores(as) tradicionales.  
 
Otro aspecto relevante identificado en la consulta, es que los profesores(as) mentores(as) 
deben ser incorporados(as) a capacitaciones y perfeccionamientos con la finalidad de 
desarrollar un trabajo en conjunto con el educador(a) tradicional.  
 
 
 
 

                                                           
4
 Es uno de los modelos de formación de persona mapuche que posee el manejo de conocimientos culturales y 

las habilidades sociales mapuche.  
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1.4.1.- CONTENIDOS DE FORMACIÓN  
 
Sobre los contenidos de formación, los(as) consultados(as) exponen la necesidad de contar 
con formación en el ámbito de la pedagogía, específicamente en la didáctica, planificación y 
contextualización cultural. En este sentido los(as) consultados(as) señalan que las  
metodologías didácticas serán necesarias para preparar una clase, por lo que deben ser 
consideradas en los contenidos de formación. En este mismo ámbito, se encuentran los 
instrumentos de evaluación pertinentes al enfoque del programa de estudio y el uso de 
herramientas de investigación para el rescate cultural y lingüístico.  
 

Otros ámbitos en los que esperan ser capacitados, son en el uso de la tecnología para la 
investigación, sistematización, y creación de material didáctico pertinente al espacio territorial 
en el que se desempeñan y el enfoque intercultural.  

En el ámbito de los conocimientos culturales, señalan que la capacitación debe estar en 
coherencia con los conocimientos locales de la zona en la que se implementa el Sector de 
Lengua Indígena, pero también debe considerar los conocimientos culturales de otras 
localidades y/o países.  
 
Los principales conocimientos culturales señalados son:   
 

 Lengua y cultura para efectos prácticos pedagógicos en el marco de la aplicación del 
Sector de Lengua Indígena: sistemas de escritura, grafemarios diversos (grafemas y 
fonemas).  

 Historia local: respetar las particularidades culturales y lingüísticas según el territorio, 
por ejemplo la variante dialectal. 

 Modelos educativos de formación de persona mapuche. 

 Procesos de enseñanza aprendizaje desde la lógica mapuche, para generar un 
aprendizaje efectivo del niño y la niña: KimKimtuy, kimkantun mew, azümazümtun 
mew fey azümuwi che. Inhaentun mew ka inhakintuy wiño rakizuamaal pu pichike che 
(Imitación, se realiza después de haber observado mediante la reflexión -Inarumen 
mew). Inayentun (inaentun). Güneytuy (Acción de hacer Küdawtuy).   

 Prácticas espirituales de la comunidad tales como: Gillatun, gillaymawün, palin, 
machitun, etc. 

 
En términos generales los consultados consideran que la capacitación debe ser permanente y 
apoyar la labor de los educadores(as) tradicionales en el espacio escolar para de esta forma, 
avanzar progresivamente hacia la mejora de sus debilidades. Asimismo, proponen que estos 
procesos de formación incorporen material didáctico, tecnologías actualizadas y reproducción 
de material de consulta para el educador(a) tradicional.  
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1.4.2.- ESPACIO DE FORMACIÓN  
 
De acuerdo a los(as) consultados(as) un primer espacio de formación debe ser en la 
comunidad. En ella plantean que se podrá aprender por medio de la investigación de los 
saberes ancestrales que el educador(a) tradicional deberá recoger. En este sentido, la 
comunidad ofrece instancias de formación autónoma para el educador(a), pero también podrá 
ser considerada por las instancias que formarán a los(as) educadores(as) tradicionales, para 
que este(a) pueda recurrir a la comunidad en la búsqueda del saber y conocimiento que más 
tarde entregará en la escuela. En este proceso, los consultados proponen que sean las 
autoridades tradicionales de la comunidad los encargados de transmitir el conocimiento.  
   
Otro espacio de formación propuesto por los(as) consultados(as) serán los coloquios o 
encuentros de educadores(as) tradicionales en los cuales, a través del intercambio de 
experiencias podrán construir conocimientos. Estos intercambios podrán ser a nivel local, 
nacional e internacional, a fin de conocer y aprender saberes y conocimientos de distintas 
culturas y transmitirlos a los niños y niñas, para que ellos(as) reconozcan la existencia de otros 
pueblos indígenas vigentes. Esta acción, según los consultados, podría ser replicada en los 
diferentes niveles de escolaridad de los niños y niñas indígenas. 
 
Finalmente un tercer espacio de formación será a través de instancias autónomas creadas por 
los educadores(as) tradicionales. En estos encuentros, los(as) consultados(as) proponen que 
los educadores(as) realicen acciones culturales mapuche, tales como: encuentros de Palin y 
Gillatun, entre otros. En estos encuentros deberán participar niños y niñas que vivenciarán los 
conocimientos que allí se transmitirán.  
 
1.4.3.- SOBRE QUIÉNES DEBEN FORMAR A LOS(AS) EDUCADORES(AS) TRADICIONALES 
 
En cuanto a los encargados de formar a los educadores(as) tradicionales, los consultados 
señalan diferentes instituciones que de acuerdo a sus fundamentos se constituyen como las 
más idóneas para la formación.  
 
La primera es la conformada por los AZELUWAM o FORMADORES DE FORMADORES. Según los 
consultados ellos poseen el mapuche kimün y se encuentran acreditados socialmente 
mediante procesos de participación comunitaria, que valida su capacidad como formadores. El 
rol de esta agrupación, será brindar apoyo en los aspectos técnicos, socioculturales y políticos; 
en el ámbito de la educación, actuando también como intermediario entre el Ministerio de 
Educación y los(as) educadores(as) tradicionales.   
 
Las instituciones de educación superior surgen como instancias de formación que certificarán 
mediante títulos profesionales, la idoneidad cultural y académica del educador(a) tradicional. 
Los(as) consultados(as) proponen que estas instancias le deben permitir al educador(a) 
tradicional abrirse al mundo global, generando encuentros en los que se compartan 
experiencias con personas indígenas de diferentes pueblos y países, que les permitirá avanzar 
hacia un conocimiento global de la educación intercultural.  
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Otra institución que se propone para la formación de los(as) educadores(as) tradicionales, es la 
comisión lingüística nacional que podrá entregar herramientas en el ámbito de la lengua y de 
la cultura mapuche.  
  
1.5.- EVALUACIÓN DE LOS(AS) EDUCADORES(AS) TRADICIONALES  
 
Los(as) consultados(as) expresan estar de acuerdo con la evaluación, por ser una instancia que 
verifica los resultados del aprendizaje de los niños(as) y fortalece el trabajo del educador(a) 
tradicional en el aula. En este sentido la evaluación mide las fortalezas y debilidades del 
educador(a), teniendo como propósito la mejora de los aspectos débiles en pos del 
aprendizaje de los niños y niñas. 
 
En relación al ámbito de la evaluación se establecieron dos sub categorías. La primera aborda 
las instancias encargadas de evaluar el desempeño del educador(a) tradicional en el espacio 
escolar y la segunda refiere aspectos considerados esenciales para la evaluación del 
educador(a) tradicional.  
 
Como temas emergentes que no se relacionan con las categorías anteriormente señaladas, 
pero que se consideró necesario de señalar, se encuentra la evaluación que debe realizarse al 
profesor(a) mentor(a) en conjunto con el educador(a) tradicional, sugiriendo específicamente 
auto evaluaciones y evaluaciones en conjunto sobre sus prácticas pedagógicas. Un segundo 
tema emergente, también referido al profesor(a) mentor(a), es el tiempo que este dedica a la 
labor conjunta con el educador(a) tradicional. En este aspecto, los(as) consultados(as) 
señalaron que deben tener una disponibilidad exclusiva de trabajo con el sector o al menos 
dedicar más tiempo para la planificación conjunta, la creación de material didáctico y el 
trabajo pedagógico de dupla con el educador(a) tradicional, puesto que se ha observado que 
en algunos casos, el profesor(a) mentor(a) dedica las horas de trabajo lectivas del sector de 
lengua indígena, a la realización de otras actividades que son de su responsabilidad. Según 
los(as) consultados(as) esta situación no permite un trabajo efectivo como dupla pedagógica.  
 
1.5.1.- SOBRE QUIÉNES DEBEN EVALUAR  
 
De acuerdo a los consultados, los(as) educadores(as) tradicionales deben ser evaluados 
constantemente por los niños y niñas que participan del sector de lengua indígena, por sus 
familias, escuela y comunidad. En este contexto, los(as) consultados(as) señalan que los 
miembros de la comunidad que participarán de la evaluación serán las autoridades 
tradicionales con conocimiento ancestral, entre ellas se encuentran pu logko y pu machi, por 
ser ellos quienes mantienen el conocimiento, pero además conocen la participación del 
educador(a) tradicional en la comunidad. De esta forma los(as) consultados(as) plantean que  
el LOF5 además de validar al educador(a) tradicional, debe encargarse también de su 
evaluación, acción con la cual se promueve el compromiso de la comunidad indígena con la 

                                                           
5
 LOF: comunidad indígena, actualmente este término es usado para referirse al territorio mapuche rural.  



 
 

43 
 

comunidad educativa y el sector de lengua indígena, resguardando además esta instancia de  
participación comunitaria.  
 
Como una segunda instancia de evaluación, los(as) consultados(as) señalan a la escuela. Esta 
instancia compuesta por el centro de padres, padres y apoderados, director y profesor mentor 
podrán evaluar la labor pedagógica del educador(a) tradicional, evaluando si el trabajo 
desarrollado con los niños y la interacción establecida entre los miembros de la comunidad 
educativa y la comunidad indígena fue la esperada.  
 
Una tercera instancia encargada de la evaluación es la compuesta por los Azeluwam 
(Formador de formadores). Según los consultados ellos están capacitados en el saber y 
conocimiento cultural mapuche, para evaluar el desempeño docente del educador(a) 
tradicional. En cuanto a la forma en que estos deben evaluar, los consultados se encuentran 
divididos entre la autonomía en el proceso de evaluación y el acompañamiento del Ministerio 
de Educación.  
 
Otra instancia de evaluación que se propone es la compuesta por los supervisores con 
conocimientos en educación intercultural bilingüe y que se encuentran trabajando en este 
ámbito.  
 
Finalmente se propone a las universidades con competencias en el ámbito de la educación 
intercultural, para desarrollar el proceso de evaluación de los(as) educadores(as) tradicionales.  
 
 
1.5.2.- SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Un tema importante relevado en la consulta, es el uso de estrategias metodológicas propias 
del conocimiento mapuche, por ejemplo formas de enseñanza en el ámbito de la oralidad, la  
espiritualidad, la reflexión y la práctica para el aprendizaje. Todas estas estrategias se 
proponen ser evaluadas mediante actividades prácticas, en las que los estudiantes muestren 
los aprendizajes adquiridos durante su proceso de formación, entre estas actividades se 
podrán considerar encuentros de palin, llellipun, mizawün, trabajo con greda, trabajos de 
telar, trabajos en mimbre, etc. En estas instancias se sugiere generar pautas de observación 
que permitan identificar los aprendizajes.  
  
Las formas de evaluación propuestas desde el conocimiento no mapuche fueron la 
autoevaluación de los educadores tradicionales; la evaluación por parte de los profesores(as) 
que trabajan en el Sector de Lengua Indígena; la realización de una clase en la que se 
consideren tanto los aspectos culturales como también criterios técnico pedagógicos. Para la 
observación de esta clase, sugieren la grabación de una clase, que posteriormente será 
evaluada por una comisión. Otra forma de evaluación que se propone son las jornadas 
territoriales en las que los educadores(as) tradicionales compartirán sus experiencias y se 
evaluará su trabajo a partir de sus presentaciones. 
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Por otra parte los(as) consultados(as) señalan que  las formas de evaluación deben considerar: 
la socialización de los resultados para mejorar las falencias, el proceso anual que el 
educador(a) tradicional desarrolló en la implementación del Sector de Lengua Indígena y la 
retroalimentación a partir de la evaluación realizada.  
 

 

CAPÍTULO III: ZONA CENTRO 

La presente sistematización corresponde a la información recogida de la consulta sobre la 
función docente del educador(a) tradicional en la Región Metropolitana. Su elaboración es 
producto del trabajo realizado por integrantes de asociaciones indígenas de diferentes 
comunas de Santiago. 

El grupo sistematizador buscó representar en el informe, la opinión y las características 
particulares de los pueblos indígenas que fueron consultados.  

Por otra parte el grupo sistematizador deja constancia que la consulta careció de la 
información necesaria para ser completa de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la 
OIT, ya que no entrega los antecedentes que ellos consideran necesarios para que esta 
consulta esté en el marco de los requisitos del convenio 169 de la OIT.  

La estructura del siguiente informe, cuenta con cinco categorías: validación de educadores(as) 
tradicionales, acreditación de educadores(as) tradicionales, perfil del educador(a) tradicional, 
formación de los(as) educadores(as) tradicionales y el último correspondiente al proceso de 
evaluación.  

1.- VALIDACIÓN DE LOS EDUCADORES TRADICIONALES 

1.1.- MAPUCHE:  

De acuerdo a los(as) consultados(as), para que un educador(a) tradicional sea validado(a) debe 
tener conocimientos de su cultura ancestral, pertenecer a un pueblo originario (por condición 
sanguínea)  y priorizar el fortalecimiento de los saberes de cada pueblo de origen en su trabajo 
en la escuela.  

En cuanto a quienes deben validar al educador(a) tradicional para ejercer dentro del espacio 
escolar, los(as) consultados(as) señalan que debe ser cada asociación u organización que se 
encuentra dentro del espacio escolar.  

Un aspecto importante señalado por los(as) consultados(as), es iniciar un trabajo piloto 
(marcha blanca) por 3 años, para luego reconocer y evaluar el compromiso de estos con su rol 
de educador(a) tradicional. Por lo tanto, debe existir pleno compromiso, tanto de las  
instituciones como del educador(a) tradicional, a fin de generar un apoyo mutuo en la 
implementación de la educación intercultural en el espacio escolar.  
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Por otra parte, señalan necesario que los establecimientos faciliten la labor del educador(a) 
tradicional en el medio escolar. Para dicha acción plantean que el Ministerio de Educación 
deberá exigir a los encargados de cada establecimiento educacional la implementación de un 
modelo educativo intercultural, que contemple estructura, ambiente, espacio, interacción 
positiva entre los actores involucrados en el proceso de relaciones y respeto para cada una de 
las acciones implementadas.  

1.2.-AYMARA:  

En la Región Metropolitana se propone que la validación de los educadores(as) aymara sea por 
medio de cualquier organización indígena aymara, cada dos años. Para ser validados, se darán 
preferencia a quienes pertenezcan al pueblo aymara, tengan conocimiento de su cultura y 
compromiso con el trabajo de cada organización. 

Principio de especificidad y especialidad: No normar a todos los indígenas y sus territorios “en 
el mismo saco”. Las condiciones en la Región Metropolitana son diferentes. Las realidades de 
cada pueblo también. Los aymara requieren normas distintas en la Región Metropolitana dada 
su especificidad. 

 
2.- ACREDITACIÓN DE LOS EDUCADORES TRADICIONALES 

 
2.1.-MAPUCHE:  
 
Los(as) consultados(as) del pueblo mapuche proponen la conformación de un consejo de 
sabios, integrado por los miembros con conocimientos en cultura, lengua y cosmovisión de 
cada agrupación. Esta instancia estará encargada de evaluar cada 4 años a los(as) 
educadores(as) tradicionales interculturales y para formar parte de ella se debe postular. 
 
El proceso de postulación a este consejo se desarrollará por medio de asambleas que se 
realizan en todas las organizaciones y asociaciones de los pueblos originarios. En estas 
asambleas se les ratificará como grupo competente para acreditar.  
 
Por otra parte, se propone la realización de capacitaciones pedagógicas permanentes a los(as) 
educadores(as) tradicionales durante los primeros 4 años,  por instituciones de Educación 
Superior que aborden temáticas en torno a los pueblos originarios. Esta acreditación debe 
estar reconocida por el Ministerio de Educación.  
 
2.2.- AYMARA  
 
La acreditación debe basarse en el examen de las organizaciones aymara acerca de las 
aptitudes del educador(a) tradicional para realizar su labor, tomando en cuenta su disposición 
y habilidades pedagógicas.   



 
 

46 
 

Para estos efectos, se debe tener en cuenta que existe ausencia de Amawta y de sabios 
aymara en Chile6. También que en la Región Metropolitana no tenemos un número suficiente 
de hablantes para llenar los cupos requeridos y satisfacer esa necesidad, lo que nos mueve a 
flexibilizar los requisitos idealmente requeridos.  
 
En cuanto al proceso de acreditación, los(as) consultados(as) proponen que se realice por 
medio de citación y entrevista personal con cada organización. Posteriormente esta citación 
debe estar ratificada por la mayoría de las directivas de las organizaciones.  
 
En relación a las instituciones que podrían estar encargadas de esta labor, los consultados 
señalan que el Consejo Nacional Aymara ya no existe, debido a la caducidad de su directiva y la 
ausencia de elecciones durante tres años, después de haberse cumplido plazo para ello. 
Asimismo, manifiestan desconocer si la Academia de la Lengua Aymara tiene las competencias 
para realizar esta labor. 
  

                                                           
6
Aún cuando los consultados de la Región Metropolitana, señalan la inexistencia de los Amawta en Chile, las 

comunidades aymara de la zona norte plantean que aún es posible de encontrarlos en sus territorios.  
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3.-  PERFIL DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL. 
 
3.1.- MAPUCHE:  
 
El educador(a) tradicional, según los(as) consultados(as) mapuche de la Región Metropolitana, 
debe tener conocimientos básicos de su cultura, lengua y vocación para la enseñanza de este 
conocimiento. La tolerancia y la no discriminación, se exponen como valores fundamentales 
dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje.   
 
Por otra parte, debe ser empático(a) con los alumnos y estar siempre dispuesto(a) a la 
capacitación en diferentes áreas que lo(a) ayuden en su proceso pedagógico. Asimismo, debe 
mostrar dinamismo y liderazgo para la coordinación  de las acciones en el ámbito del 
aprendizaje tanto con los alumnos y profesores(as) de la comunidad educativa según el 
establecimiento. 
 
3.2.- AYMARA: 
 
De acuerdo a los(as) consultados(as) aymara, para que un educador(a) tradicional sea 
acreditado(a) debe ser una persona comprometida con los derechos indígenas y participar 
activamente de las organizaciones, mostrar manejo de la cosmovisión y de la lengua (por lo 
menos a nivel básico) y capacidad de trabajo en el aula. Asimismo, debe demostrar un trabajo 
sostenido con las organizaciones indígenas, que acrediten su participación y compromiso.   

4.- FORMACIÓN DE LOS(AS) EDUCADORES(AS) TRADICIONALES 

4.1.-MAPUCHE:  

Según los(as) consultados(as), es importante que el Ministerio de Educación tenga 
participación en la formación pedagógica de los educadores(as) tradicionales interculturales. 
Aun cuando estos poseen los saberes y conocimientos ancestrales de su pueblo, los(as) 
consultados(as) consideran relevante que estos conocimientos sean reconocidos y validados 
por instituciones de educación superior certificando los conocimientos del educador(a), pero 
además entregando otros que le permitan desarrollarse profesionalmente en su rol.  

Este proceso de formación debe considerar, según los(as) consultados(as), instancias de 
trabajo colaborativo con el consejo de expertos en conocimientos ancestrales, según el pueblo 
de pertenencia del educador(a) tradicional. La mejor forma creemos que podría ser, tomar el 
grupo de consejo de sabios de cada agrupación, sabios en cultura, lengua y cosmovisión con 
representantes urbanos, para que tenga igual participación en la formación de los 
educadores(as) y correcciones que este necesite en su formación y trabajar en conjunto con el 
Ministerio de Educación. 
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4.2.-AYMARA:  

De acuerdo a los(as) consultados(as), la formación de los educadores(as) tradicionales debe 
contemplar conocimientos acerca de metodologías y creación de material educativo. 
Asimismo, se plantea que la formación no sea considerada como requisito de acceso, sino más 
bien, como un proceso permanente de perfeccionamiento.  

En cuanto a las instituciones encargadas de la formación, los(as) consultados(as) plantean que 
esta sea una instancia de trabajo colaborativo entre los establecimientos de educación 
superior y las organizaciones indígenas aymara, en todas sus etapas, es decir, tanto en su 
diseño como en su ejecución. Asimismo, los profesionales que impartan clases deben ser de 
preferencia aymara. 

5.- EVALUACIÓN DE EDUCADORES(AS) TRADICIONALES. 

5.1.- MAPUCHE:  

Los(as) consultados(as) mapuche de la Región Metropolitana, proponen dos sistemas de 
evaluación. El primero propio del Ministerio de Educación, tendrá como principal énfasis el 
ámbito pedagógico. El segundo, compuesto por el consejo de sabios mapuche, se encargará de 
evaluar a los educadores(as) tradicionales en el ámbito de los conocimientos ancestrales. 

En cuanto a la evaluación del trabajo pedagógico realizado por el educador(a) tradicional se 
proponen que estos elaboren una pauta de evaluación básica, de acuerdo a sus conocimientos 
y actividades. Para el desarrollo de esta acción, se propone que  el Ministerio de Educación 
pueda complementar el trabajo del educador(a) tradicional para un mejor desempeño de 
este(a).7  

Finalmente, los consultados propones una instancia de autoevaluación en la que pueda 
identificar sus fortalezas, debilidades y apoyar en la entrega de conocimientos a los 
interesados. 

5.2.- AYMARA: 

La evaluación debe ser emprendida por las organizaciones, mediante una entrevista personal y 
una prueba oral. En ella se debe tomar en cuenta el manejo del idioma a nivel por lo menos 
básico, en atención a la escasez de educadores(as) tradicionales en la Región Metropolitana.  

Por otra parte, se debe considerar sus aptitudes para desenvolverse adecuadamente como 
profesor(a), inspirando respeto entre los alumnos. Asimismo, contar con voluntad e interés 
para capacitarse, siendo necesaria una evaluación psicológica. 

                                                           
7
 No se explicita la forma en que el Ministerio de Educación debería acompañar este proceso.  
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CONCLUSIONES 

Una idea que se repite en el discurso de los(as) consultados(as), es la necesidad de avanzar en 
el convenio 169 OIT, específicamente en el reconocimiento de las autoridades tradicionales de 
los pueblos indígenas. En este sentido, para los(as) consultados(as) es muy importante la 
validación por parte del Estado, de sus autoridades tradicionales, sus conocimientos indígenas,  
sus representantes y su territorio. De esta manera, el trabajo por el reconocimiento de la 
diversidad cultural en el país, sigue siendo una demanda constante de los pueblos indígenas.  

En el mismo contexto de la normativa, los consultados de la  zona centro plantean que para los 
procesos de consulta posteriores, se deben implementar acciones que apunten a la  
transparencia. En este sentido, consideran importante que las instituciones gubernamentales 
encargadas de aplicar procesos de consulta, presenten anticipadamente, tanto los 
documentos que serán consultados, como los documentos afines, con el objetivo de que los 
pueblos indígenas que serán consultados participen informados del proceso. De acuerdo a lo 
expuesto, esta acción facilitará el cumplimiento de los  instrumentos internacionales y normas 
vigentes tales como el Convenio 169, la ley de trasparencia Nº 20.285 y  la ley indígena 19.253, 
entre otras.  

En el ámbito de la educación, los(as) consultados(as) proponen que se le dé mayor relevancia a 
la educación intercultural dentro del espacio escolar. En este sentido, plantean que los 
supervisores del Ministerio de Educación deberán incrementar el trabajo en terreno en las 
escuelas y llevar un registro acotado de las prácticas que en ella ocurren.  

El proceso de consulta forma parte de un compromiso de los Estados para permitir a los 
pueblos indígenas ejercer su derecho a la participación en las decisiones que involucren sus 
intereses. Sin embargo, para que esta acción sea posible las organizaciones estatales a nivel 
comunal y regional son fundamentales, ya que son ellas las encargadas de socializar y 
convocar a los(as) consultados(as). Asimismo, para estas instancias de participación es muy 
necesario el rol activo de las organizaciones, asociaciones y comunidades indígenas por medio 
de la convocatoria y las decisiones que toman en representación del pueblo al que 
pertenecen. 

Finalmente, sin lugar a duda este proceso de consulta nos ha ayudado a identificar las 
demandas de los pueblos indígenas, en torno al modelo educativo para la transmisión de sus 
saberes y conocimientos, dentro del espacio escolar. Se espera que esta experiencia, 
perfectible en todos sus ámbitos, nos ayude a mejorar continuamente los vínculos por parte 
del Estado y la población indígena.  

 

 

 


