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INFORME REGIONAL 

CONSULTA: “BASES CURRICULARES, SECTOR LENGUA INDIGENA” 

 

REGION: ARAUCANÍA 

I. RESUMEN 

 

El presente informe, entrega antecedentes relacionados con la planificación, ejecución y resultados 

del proceso de “Consulta sobre bases curriculares del sector de lengua indígena” desarrollado de 

acuerdo al artículo 6° del Convenio 169 de la OIT. Este proceso de consulta se inicio en el mes de 

mayo del año 2012 y fue ejecutado en doce regiones del país: Arica Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y Magallanes. 

 

Hasta la fecha se han realizado todas las etapas contempladas en este proceso de consulta y se han 

recibido los planteamientos de las diferentes comunidades y asociaciones indígenas, educadores 

tradicionales, representantes de escuelas, entre otros. Es importante señalar que para un desarrollo 

óptimo de esta Consulta, se garantizaron plazos adecuados acordados con los participantes y la 

convocatoria fue amplia y coherente con la realidad de cada región.  

 

La planificación y ejecución de este proceso de consulta ha involucrado a diferentes actores 

relacionados con la educación intercultural bilingüe tanto a nivel nacional, regional, provincial  y 

comunal, la coordinación entre todos estos niveles permitió que la realización de este proceso de 

consulta fuera un éxito.  La “Consulta sobre Bases Curriculares del Sector de Lengua Indígena” ha 

considerado tres etapas, la primera de  validación, la segunda de información y la última denominada 

como etapa de diálogo en la cual los participantes pudieron entregar sus opiniones y comentarios por 

escrito. 

 

Es importante señalar que previo a la ejecución de las etapas contempladas en el diseño del proceso, 

se realizaron encuentros interinstitucionales de planificación. En el caso de la región de la Araucanía 

la ejecución de los encuentros estuvo a cargo de los encargados regionales:  

 

- El coordinador regional programa EIB. 

- Los asesores del programa EIB nivel regional. 

- Encargados de Educación de los diferentes municipios comunales donde se ejecutaron los 
encuentros y donde se está implementando el EIB. 

 

 

 

 

 

 



2 

II. ANTECEDENTES 

 

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe PEIB, surge en el año 1996, con el apoyo del  

Ministerio de Educación y con el objetivo de incorporar los conocimientos indígenas al espacio 

escolar. Posteriormente en el año 2006, el Consejo Superior de Educación aprobó los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del Sector de Lengua Indígena, que fueron 

propuestos por el Ministerio de Educación y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. 

Esta acción origina la elaboración de Programas de Estudio para los idiomas Aymara, Quechua, 

Mapuzugun y Rapa Nui, por ser los pueblos que actualmente cuentan con vitalidad lingüística.  

 

De acuerdo al Decreto Supremo 280 de 2009, este sector curricular entrará en vigencia gradualmente 

a partir del año 2010, haciéndose obligatorio implementar el Sector de Lengua Indígena para primer 

año básico a partir del año escolar siguiente para los establecimientos que cuenten con una matrícula 

igual o mayor al 50% y a partir del año 2013 en los establecimientos que al finalizar el año escolar, 

cuenten con una matrícula indígena igual o mayor al 20%. 

 

A partir del dictamen promulgado por la Ley General de Educación (LGE), el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe del Ministerio de educación, asumió la tarea de elaborar bases curriculares que 

modificarán el actual marco curricular del Sector de lengua indígena, esta modificación está sujeta al 

Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que entró en vigencia el año 2009 y que obliga al 

Estado de Chile a cumplir con una serie de obligaciones que apuntan a proteger los derechos de los 

pueblos indígenas. El artículo 2 número 1 de este Convenio señala: “Los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada 

y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad”, a continuación en el número 2  letra b se señala “Esta acción deberá incluir medidas” 

“que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”. 

Como se señaló anteriormente, el Convenio 169 de la OIT, entró en vigencia el 15 de Septiembre de 

2009, este Convenio internacional establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar una 

acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a 

garantizar el respeto por su integridad. Para ello se señala que los gobiernos deberán “consultar a los 

pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente” (Artículo 6° Nº 1).  

 

Asimismo, en su artículo 6° inciso Nº 2, el Convenio establece que “las consultas deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

Por otra parte, el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT señala en su número 1 que “Los programas y 

los servicios de educación destinados  a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en 

cooperación con estos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 
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historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 

económicas y culturales”. 

III. OBJETIVOS DEL PROCESO DE CONSULTA 

 

Es importante señalar que para el diseño de este proceso de consulta se realizó una instancia de 

discusión con sabios indígenas, especialistas, académicos, coordinadores regionales del PEIB, asesores 

técnico pedagógicos (ATP) y profesores indígenas de los cuatro pueblos que actualmente se 

encuentran trabajando en la implementación de este sector. Con ellos se revisó el actual marco 

curricular, formulando observaciones y sugerencias a los ejes de aprendizaje, contenidos y también 

construyendo una propuesta de objetivos de aprendizaje para las nuevas bases curriculares del sector 

de lengua indígena. Todos estos insumos fueron considerados para la construcción del instrumento 

de consulta, que fue consensuado con los pueblos indígenas. 

 

3.1. Objetivo general: 

 Ofrecer una instancia de participación a los pueblos indígenas, para validar y/o adecuar la 

propuesta de bases curriculares, específicamente en el ámbito que comprende el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y actitudes vinculadas al patrimonio cultural de sus pueblos.  

 

3.2. Objetivo específico:  

 Modificar el marco curricular actual del Sector de Lengua Indígena, mediante la búsqueda de 

acuerdos sobre la materia con los pueblos indígenas consultados, específicamente en el ámbito 

que comprende el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes vinculadas al patrimonio 

cultural de sus pueblos.  

 

IV. MEDIOS DE DIFUSIÓN REGIONAL 

 

A continuación se dan a conocer los medios de difusión utilizados para convocar al proceso de 

Consulta Indígena sobre las Bases Curriculares del Sector Lengua Mapuche. 

4.1. Avisos de Radio. 

Entre estos, destaca el aviso entregado a través de la radio imperio.cl, el día martes 6 noviembre de 

2012, el cual se titulaba: “Municipalidad de Nueva Imperial desarrolla segunda etapa de la consulta 

de bases curriculares de lengua indígena”. 

 

4.2. Convocatoria  

La convocatoria se realizó a través de municipios y escuelas que actualmente se encuentran 

implementando el sector de lengua indígena. Los coordinadores regionales del programa apoyaron la 

convocatoria, haciéndola extensiva a los representantes de comunidades, organizaciones, 

asociaciones y comunidad escolar en general.  

 

V. ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO REGIONAL 
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Los equipos regionales del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, fueron los encargados de 

realizar la planificación y coordinación de este proceso de consulta a nivel regional. Esto permitió el 

desarrollo de un proceso ajustado a las características geográficas, identitarias y territoriales de los 

pueblos indígenas que se encuentran en cada región.  

En el caso de la Región de la Araucanía los encuentros se realizaron a nivel comunal. El promedio de 

asistencia de los encuentros en cada comuna fue de aproximadamente 80 personas por taller, entre 

los que se encontraban representantes de diferentes comunidades, apoderados de escuelas, 

educadores tradicionales y representantes de escuelas. El lugar, las fechas, el proceso y las 

características logísticas de cada encuentro fueron previamente consensuadas con representantes de 

pueblos originarios. Además, se identificaron espacios que contaran con una capacidad suficiente 

para la recepción de los convocados.  

 

5.1.- Coordinación intersectorial 

Las instituciones regionales convocadas a participar de la planificación y ejecución de las diferentes 

etapas de la consulta “bases curriculares sector lengua indígena”, fueron las siguientes:  

 

 Jefes DAEM. 

 Coordinadores PEIB  

 Jefe Departamento Educación Secreduc 

 Profesionales Nivel nacional PEIB 

 Coordinación Regional PEIB 

 

Para poder acordar roles y funciones de las diferentes instituciones que coordinaron la ejecución de 

este proceso de Consulta, se realizó una instancia de reunión interna en la cual  se establecieron 

acuerdos relacionados con la ejecución de las fases 2, 3 y 4 del proceso de consulta.  
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VI. PERFIL GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes de las diferentes etapas fueron en general, funcionarios de instituciones regionales 

relacionadas con la temática de la Educación Intercultural Bilingüe es decir, educadores tradicionales, 

apoderados, profesores y principalmente representantes de comunidades, asociaciones y 

organizaciones indígenas de la región de la Araucanía.  Es importante destacar que los coordinadores 

regionales del Programa de Educación Intercultural Bilingüe fueron fundamentales para desarrollar 

un proceso ajustado a las características regionales en cada una de las etapas del proceso de 

consulta. 

 

6.1.- Participantes etapa de validación del proceso de consulta 

   

  
 

6.2.- Participantes etapa de información de la consulta  
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6.3.- Participantes etapa de diálogo por comuna: 
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VII. PRINCIPALES TEMÁTICAS ABORDADAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE CONSULTA. 

 

A continuación se dan a conocer las principales conclusiones de los encuentros realizados en las 

comunas de: Temuco, Padre las Casas, Lautaro, Perquenco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Puren, 

Galvarino. 

 

- En general las jornadas contaron con una amplia participación de apoderados y de algunos 

representantes de las comunidades mapuche del sector. Así mismo, se evidenció un gran interés 

por los temas planteados y un compromiso por parte de los participantes en relación a la 

educación intercultural bilingüe que reciben los estudiantes. Cabe destacar el interés de algunos 

consultados, frente a la posibilidad de que también los padres y apoderados pudieran recibir la 

enseñanza del idioma y la cultura mapuche, para así poder interactuar en estos ámbitos con los 

niños, ya sea en la casa o en otros espacios cotidianos.  

 

- Por otro lado, en lo que dice relación con el proceso de Consulta de las Bases Curriculares, no se 

evidenciaron mayores cuestionamientos u observaciones y se asumió el compromiso, por parte 

de los convocados, de participar en este proceso de manera comprometida y responsable. 

 

- En diferentes instancias,  se manifestó un gran interés por parte de los asistentes, en el tema de 

la enseñanza de la lengua y la cultura mapuche. Los representantes de escuelas focalizadas por el 

programa de Educación Intercultural Bilingüe, se pronunciaron frente al trabajo de preservación y 

la proyección de la cultura y la lengua indígena que se debe desarrollar en la educación escolar.  

 

 

- En lo que respecta a la enseñanza del mapuzugun y la cultura mapuche en los colegios, los 

consultados manifestaron que este asunto se debía discutir más ampliamente en las 

comunidades, involucrando a más representantes y sabios mapuches; los que no se encontraban 

presentes en la reunión. Así también es importante destacar que, si bien es cierto, existe mucho 

interés en el tema educativo en general, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza del 
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mapuzugun y la cultura mapuche, las personas no cuentan con información acabada respecto de 

la implementación de la asignatura en los colegios y se plantearon dudas frente al compromiso 

del Ministerio, cuestionando las condiciones para la implementación de la asignatura.  

 

- Se manifestó preocupación por el cierre de escuelas de las comunidades debido principalmente a 

la baja matrícula. En relación a este tema, se constata una realidad compleja en las comunidades, 

debido a que según lo descrito, la competencia y la presión ejercida por los colegios particulares 

para captar matrícula de los niños, ha llevado a que las escuelas rurales cierren de manera 

progresiva por falta de matrícula.  

 

- Se señala que en la actualidad el trabajo de las escuelas interculturales es potenciar la educación 

intercultural bilingüe tanto en los sectores urbanos como rurales, ya que se evidencia 

principalmente en los sectores rurales una pérdida de los aspectos de la cultura mapuche, como 

el idioma y las actividades comunitarias. En otros lugares, solamente las personas mayores 

conocen con mediana claridad el mapuzugun y los elementos propios de la cultura mapuche.  

 

- En algunos encuentros se evidenció una falta de información en relación a los temas de la 

consulta y del contexto jurídico institucional que la sostiene. Así también, en torno al tema 

específico de la enseñanza del idioma mapuche, se expusieron inquietudes referidas a su 

implementación en los colegios, especialmente en torno a la escritura del mapuzugun y al uso de 

un grafemario único. Al respecto, habría que señalar que de acuerdo a lo manifestado por los 

asistentes, en la actualidad existe cierta preocupación por la forma en que se podría llevar a cabo 

la escrituración del mapuzugun, considerando que siempre se ha asumido como una lengua 

eminentemente oral, que tiene variaciones de acuerdo al uso que se le da en cada territorio, lo 

cual constituye parte de su riqueza. Por otro lado se valora el esfuerzo por preservar y revitalizar 

el idioma mapuche, asumiendo que es necesario tomar acuerdos en torno a la utilización de la 

escritura.  

 

- Se identificó la necesidad de desarrollar talleres sobre el Convenio 169 y las formas de 

participación de los pueblos originarios.   

 

- Los participantes plantearon poca claridad respecto al carácter obligatorio de la asignatura, lo 

cual fue aclarado desde la región. Así mismo,  existían opiniones divergentes acerca de la opción 

de escribir el mapuzugun según lo indica el eje de Comunicación Escrita. En este contexto, 

muchas  opiniones cuestionaban el modelo de escritura y el uso del grafemario azumchefe, 

señalando que el mapuzugun es una lengua eminentemente oral y esa condición se debe respetar 

en virtud de mantener la diversidad lingüística que se da en cada territorio. 
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- Se dio a conocer la necesidad de diseñar un modelo que pueda articular las diferentes asignaturas 

con el mapuzugun y la cultura mapuche. Se señala como un antecedente a considerar, el 

aumento de establecimientos que deberán incorporar la asignatura de lengua mapuzugun para el 

próximo año, lo cual plantea diversos desafíos que en la actualidad deberían ser prioritarios para 

la región.  

- Se evidenció una importante  falta de información y a la vez, mucha preocupación por parte de 

los consultados, respecto de los alcances que pudiese tener esta consulta en materia de 

Educación Intercultural Bilingüe en Chile.  

- Por otro lado, se cuestionó la forma y el contenido expuesto en el instrumento de consulta. 

Señalándose en algunos casos, que este proceso no estaba cumpliendo con un estándar 

adecuado al convenio y a las expectativas de quienes participaron del proceso.  

VIII. RESULTADO INSTRUMENTOS DE CONSULTA A NIVEL REGIONAL  

 

A continuación se presentan los resultados extraídos de los instrumentos de consulta desarrollados 

en la región de la Araucanía. En este contexto, los resultados se ponderaron de acuerdo al nivel de 

representatividad que tenía cada consultado, por ejemplo para quienes eran dirigentes y 

representaban a una comunidad o asociación indígena, se les  consideró una ponderación mayor a la 

de una persona natural.  

 

8.1.  Preguntas referidas al nombre de la asignatura: 

 

En este ítem se les preguntó a los consultados(as) sobre el nombre que debería tener la asignatura 

que actualmente se denomina sector de lengua indígena. Para esto se les proporcionó dos 

alternativas: la primera daba como opción Lengua Indígena y la segunda Lengua y Cultura de los 

Pueblos Originarios, finalmente la tercera opción que ofrecía el instrumento era proporcionar un 

nombre  nuevo que no se encontrara entre las alternativas anteriormente señaladas.   
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A continuación se presentan los resultados a esta pregunta 

 

Los nuevos nombres sugeridos son:  

- Lengua Indígena.  

- Lengua indígena mapuche. 

- Lengua Mapudungun. 

- Lengua Mapuche. 

- Lengua Originaria. 

- Cultura Mapuche. 

- Lenguaje. 

- Mapudungun. 

- Mapuche. 

- Nuestros Pueblos, sus Culturas y su Historia. 

- Cultura y Lengua Mapuche – mapudungun. 

- Lengua, historia, religiosidad y cultura de Los Pueblos Originarios. 

- Lengua, Cultura e Historia de Los Pueblos Originarios. 

- Lengua y Cultura del pueblo indígena. 

- Lengua Mapuzungun y cultura. 

- Lengua Ancestral Nativa. 

- Lengua y Cultura Mapuche. 

- Lengua Mapuche Kimun. 

- Cosmovisión de los pueblos originarios. 
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8.2. Preguntas referidas a los ejes de las bases curriculares. 

 

En la pregunta referida a los ejes de las bases curriculares del hasta hoy denominado sector de lengua 

indígena,  el instrumento presentaba como propuestas de ejes: a) tradición oral, b) comunicación 

escrita; y como una alternativa a comunicación escrita, prácticas de lectura y escritura.  

Las respuestas de los consultados arrojaron los siguientes resultados: 

 

Entre los nuevos nombres sugeridos para el eje de comunicación escrita se encuentran: 

- Cultura mapuche. 

- Mapuche oral. 

- Expresión Oral. 

- Lengua oral de los pueblos originarios. 

- Tradición indígena. 

- Tradición mapuche. 

- Tradición oral y práctica. 

- Tradición oral y escrita mapudungun. 

- Habla tu lengua sin temor. 

- Gulamtun Pichikeche. 

- Nvxamtun. 

- Traducción oral y escrita. 

 

8.3. Preguntas referidas a habilidades, actitudes y conocimientos de la lengua y  cultura. 
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El instrumento de consulta también presentaba preguntas relacionadas con las habilidades, actitudes 

y conocimientos que el actualmente denominado sector de lengua indígena desarrolla en los 

estudiantes. Para esto se presentaron diferentes preguntas que los consultados debían responder si 

estaban de acuerdo o en desacuerdo con los diferentes ámbitos que desarrolla el sector.  

Para efectos de la presentación y análisis de la información se separaron las preguntas en tres grupos, 

el primer grupo cuenta con las preguntas desde el número 1 hasta el número 6; el segundo grupo 

esta compuesto por las preguntas desde la número 7 hasta la número 11 y finalmente  el tercer grupo 

contiene desde la pregunta número  11 hasta la número 17.  

Resultados primer grupo de preguntas (desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 6): 

 
 

Resultados segundo grupo de preguntas (desde la pregunta número 7 hasta la pregunta número12): 

 
 
Resultados tercer grupo de preguntas (desde la pregunta número 13 hasta la pregunta número 17) 
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8.4.- Observaciones y sugerencias señaladas por los representantes de los pueblos indígenas. 

 

Este espacio de carácter cualitativo fue incorporado en el instrumento a fin de que los consultados 

expusieran sus opiniones y sugerencias de forma abierta. De esta manera, los consultados podían 

referirse tanto al procedimiento de consulta, como también a la actual implementación del sector de 

lengua indígena y la implementación de la educación intercultural bilingüe en Chile. 

 

A continuación se presentan las observaciones y sugerencias realizadas por los consultados de 

manera literal: 

 “Considero muy bueno que se esté enseñando nuestra cultura mapuche, que se le inculque a lo 

niños el respeto por los mayores por la naturaleza. También me gustaría que hubiera libros para 

los apoderados para fomentar nuestra cultura y ayudar  a nuestros niños”. 

 

 “Es importante tener en cuenta que el aprendizaje de una lengua requiere de personas muy 

capacitadas ya que dentro de sus funciones esta también la preparación de material didáctico 

adecuado y entretenido el cual tiene que ser coherente con la realidad de cada sector. Estoy de 

acuerdo con el objetivo principal de esta asignatura, el cual es  enseñar mapudungun”. 

 

 “Es importante elaborar para la clase, materiales más apropiados y que además dicho material 

llegue cuando se inician las clases”. 

 

 “Me parece bien que la asignatura se llame lengua indígena y todos los elementos que se están 

enseñando tanto en escritura, vocabulario y en lo referido a lo ceremonias”. 
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 “Es importante que el ministerio tenga en consideración la utilización de un solo grafemario, ya 

que resulta muy complicado enseñar en el primer nivel el sistema de escritura, debido 

principalmente a que algunos textos y actividades vienen impresos con distintos grafemarios y a 

los niños están en su proceso de lecto escritura les provoca confusión”. 

 

 “Yo estoy de acuerdo en esta asignatura, para que nuestros hijos no pierdan su lengua indígena, 

pero me gustaría más horas de clases”. 

 

 “Me gustaría que los contenidos de esta asignatura fueran presentados en una obra de teatro 

dialogando, esto permitiría que fuese una asignatura más interactiva”. 

 

 “Me gustaría que una o más veces se hiciera una presentación, escrita en nuestro idioma 

mapuche, así como se aprende la canción nacional”. 

 

 “Como apoderado quisiera proponer que todos los cursos considerados para esta encuesta 

tuvieran la oportunidad de aprender esta lengua indígenas y así podrán valorar sus tradiciones”. 

 

 “Para el fomento de esta actividad sería muy importante incluir el desarrollo de actividades como 

cerámica, cestería u otras que implican uso de lenguaje a través de instrucciones”. 

 

 “El kimun de la clase es limitado ya que por años no fue enseñado en los colegios y no se aprendió 

en la casa por temor a ser discriminados en los colegios”. 

 

 “Que se realice diariamente con diálogo permanente en la escuela. Que coloquen profesores, 

preparados y no cualquier persona. Que realicen más talleres para adultos, porque hay personas 

que saben hablar, pero no saben escribir su idioma. Sugerimos si se pudiera cooperar con 

materiales, para poder ayudar a nuestros niños para poder inculcar nuestro idioma en nuestra 

sede todos los sábados”. 

 

 “Nosotros como comunidad indígena estamos de acuerdo que la lengua mapudungun siga 

avanzando en nuestros hijos y llegar a ser profesores calificados en los colegios” 

 

 “Nosotros como apoderados sugerimos que este proyecto sea más amplio con el tiempo, no solo 

para los niños sino también para los jóvenes ya que hemos perdido nuestra lengua y quisiéramos 

aprender más de ella”. 

 

 “Considero que la consulta indígena es muy importante para nuestro pueblo indígena mapuche, 

educar a los niños y adultos para recuperar nuestra lengua mapudungun, recuperar nuestra 

cultura tradicional, ojalá que estando en los colegios contraten profesores mapuches para enseñar 

nuestra lengua”. 
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 “Que mi lengua, tradición y cultura mapuche con sus respectivas ceremonias y instrumentos y 

vestimentas sean reconocidas a nivel de gobierno y nacional como asignatura”. 

 

 “Nosotros como grupo de mujeres respecto a lo consultado, encontramos que todo lo sugerido 

está muy bueno para nuestros pueblos indígenas, lo ideal es que personas de los mismos pueblos 

indígenas puedan prepararse, perfeccionarse como docentes en este ramo, para que así nuestros 

niños conozcan nuestra cultura y lo más importante no se pierda nuestra lengua y costumbres”. 

 

 “Cada pueblo originario tiene sus costumbres, ceremonias, y no me gusta que estos temas se 

tomen muy a la ligera yo considero que si se les va a enseñar a los niños, se debería empezar por 

dar a los pueblos sus derechos, y que el estado les reconozca no solo con palabra sino también con 

hechos”. 

 

 “También se debería impartir educación mapuche a nuestros hermanos huincas, para que 

aprendan a respetar a nuestro pueblo mapuche”. 

 

 “Sería importante colocar mayor énfasis en el tema de la oralidad y también mayor cantidad de 

horas a la semana, dar mayor importancia a la religiosidad del pueblo mapuche, historia del 

mismo, en castellano y traducido al mapudungun”. 

 

 “El idioma mapudungun debería enseñarse desde la sala cuna, empezando después en el colegio 

preparados para niños. La profesora que enseñe este idioma que sea semanal, no de 2 a 3 veces 

en la semana, además esas profesoras deben tener mejor preparación para poder hacer clases 

que cumplan con los requisitos que se piden”. 

 

 “Que la enseñanza sea permanente, que la cultura se mantenga en el tiempo, que el respeto hacia 

las diferentes culturas comience en los colegios, integrando a todos los niños y jóvenes, 

respetuosamente. Que no se pierda la identidad de los pueblos originarios. Sin identidad no hay 

origen”. 

 

 “Como comunidad indígenas queremos que nuestros niños aprendan sobre su cultura. Queremos 

que se escriba y se difunda el mapudungun en los colegios. Gracias al Ministerio de Educación por 

considerarnos como pueblo indígena”. 

 

 “Si queremos que nos reconozcan como pueblo no podemos dejar que nos impongan como tiene 

que ser nuestra educación exigiendo que los educadores tengan enseñanza superior. Nuestros 

papay, Choychoy, tienen su sabiduría a través del rescatar experiencias vivencias de nuestros 

antes pasados, exijo que los educadores sean nuestros papay por sus conocimientos y sabiduría 

ancestrales, ellos debería ser quienes enseñen a nuestros hijos, nietos. Tal como han aprendido 

muchos lanmienes que han vividos con sus abuelos en comunidad”. 
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 “Queremos que nuestro pueblo sea reconocido no podemos dejar que los huincas nos impongan 

su educación, nuestra educación ha sido oral para nuestros padres y abuelos que vivieron en 

comunidad”. 

 

 “En la propuesta en consulta dan a conocer que será una asignatura que comenzara de lo mínimo 

en primero básico y se incrementará a medida de nivel de curso, lo que me parece bien, lo malo es 

cambiar lo que pueda pasar con los niños 3° y 4° básico, ya que ahí recién comienzan de cero 

debiese existir una prueba de diagnóstico para los alumnos y así poder clasificarlos en dos o en 

tres niveles de acuerdo a sus conocimientos y lenguaje. Mi sugerencia sería clasificar a los 

estudiantes de acuerdo a su nivel de conocimiento y entendimiento, que sea una asignatura con 4 

horas como mínimo por semana, que sea una asignatura obligatoria de pre-kínder a 8° básico o 4° 

medio, que sea el principal objetivo y el más importante el rescate ´del diálogo de la lengua 

indígena”. 

 

 “Incluir en la asignatura talleres para los adultos y jóvenes, realizar telares, realizar huertos 

medicinales”. 

 

 “Es importante desarrollar el lenguaje oral en mayor relevancia, ya que nuestro idioma se basa en 

un amplio diálogo, enriquecido en: gestos, cantos, relatos, consejos, entre otros, de manera fluida 

y sin uso de grafemario, desde el pasado, solo la oralidad, el objetivo de cada curso debe ser 

desarrollado, según el contexto cultural, social y político, desde la etnia mapuche, ya que cada 

sector posee diferencia en el desarrollo de las actividades fiestas tradiciones, deben manejar y 

conocer el curriculum, para enseñar una  disciplina enriquecida”. 

 

 “Que el gobierno entregue alguna capacitación, para que las mismas personas de cada pueblo 

originario pueda entregar la educación y sabiduría que ellos tuvieran”. 

 

 “No exigir al educador tradicional desarrollar todos los contenidos que están expuestos en los 

planes y programas de estudio, dar espacio de modificar contenidos de acuerdo a su realidad 

socio-cultural”. 

 

 “Que en cada colegio icemos la bandera mapuche. Que sea realmente una asignatura importante 

para el ministerio de educación”. 

 

 “En cuanto al sistema educacional como se está llevando a cabo, según mi perspectiva me parece 

bien, mientras más se le pide al alumno es mejor ya que la educación es la única herramienta con 

la cual contamos”. 

 

 “Me gustaría que tuvieran un profesor que sepa realmente el idioma mapudungun y que sea 

mapuche que sepa escribirlo y pronunciarlo”. 
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 “A mi parecer creo que lo más correcto para la educación de hoy creo que el inglés es lo más 

adecuado porque esta lengua indígena no la toman mucho en cuenta a comparación del inglés”. 

 

 “Que los profesores le tomen más importancia a los temas de la cultura mapuche y que haya un 

profesor exclusivamente para esta materia que pueda enseñarle a los alumnos el mapudungun 

como corresponda” 

 

 “No estoy de acuerdo porque deberían de tener más horas de cultura mapuche, para que 

progresen más en el ámbito cultural”. 

 

 “A mí no me gusta la lengua mapuche prefiero que aprenda el vocabulario castellano porque soy 

huinca y si me hablan en mapuche no entiendo nada”. 

 

 “Yo estoy muy agradecida con el ministerio de educación por la preocupación por la lengua 

mapuche para que no se pierda el mapudungun y así la cultura mapuche nunca se termine”. 

 

 “Que actúen mas los niños vestidos de mapuche y así desarrollan personalidad y aprenden mas la 

cultura mapuche”. 

 

 “Que la lengua se escriba de acuerdo a su pronunciación realización de talleres o actividades 

como teatro”. 

 

 “Que la escritura del mapudungun se realice de acuerdo a la pronunciación ya que de otra manera 

es difícil interpretar lo escrito, con las letras incorporadas X, W”. 

 

 “Sugiero que en los establecimientos educacionales se implemente una sala donde se resalte la 

cultura, en la que estén guardadas las vestimentas e instrumentos de la cultura y como a su vez 

exhibiciones como patrimonio propio del establecimiento adscritos a la EIB, con el objetivo de ir 

recopilando la historia y costumbre de la cultura de la comunidad en la que se desarrolla el 

currículo orientado a la revitalización de esta, para darle la importancia que corresponde a la 

cultura”. 

 

 “Es urgente definir un grafemario común, al menos según las zonas maternales de chile, norte, 

central, sur, sur central. La asignatura debe ser lengua indígena pero especificar según el pueblo, 

aymara, mapudungun, rapa-nui, según corresponda”. 

 

 “Estamos de acuerdo con todo lo consultado, pero que el aprendizaje sea exigente en cada colegio 

porque es la única manera que la cultura y la lengua se mantengan, ya que esto es un ascenso 

cultural donde la gente lo elije para esta asignatura. Sabemos que nuestra comunidad ya no 

quedan grandes kinches, y es bueno que una persona joven que se dedica al habla mapuche ya 

que los mayores ya no lo hacen, pero si en el caso de nuestra comunidad tenemos un hablante 
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mapuche al que hay que sacarle el mayor provecho para que sea un fucha quinche y que no sea 

cambiado todos los años ya que así se echa a perder el camino del aprendizaje”. 

 

 “Que esta asignatura tenga el mismo valor y nivel de exigencia que la demás asignaturas. Que sea 

con calificación e incida en la promoción del estudiante. Que el dominio de la lengua sea en un 

nivel básico, para esto es necesario definir criterios. Que el grafemario a usar sea reguile por ser 

un lingüista mapuche”. 

 

 “Sería importante unificar el grafemario a nivel comunal. Tipos de texto a nivel central, pero 

considerar la contextualización de la comuna o sector. Apoyo en materiales didácticos para la 

aplicación de los aprendizajes esperados. Materiales audiovisuales que complementan los textos y 

materiales didácticos. Comprometer la unidad educativa con enciclopedias, historias, mitos, 

leyendas, etc”. 

 

 “Se debería definir un solo grafema río para la región o el país en la enseñanza del mapuzungun 

puesto que hoy en día existen varios que confunden a los estudiantes y   apoderados”. 

 

 “Me parece que en el liceo reino de Suecia debería haber un educador tradicional para la básica y 

enseñanza media ya que son el 80% de los alumnos de origen mapuche. Creo que falta más 

orientación hacia los alumnos, su identidad mapuche. Todo lo que sea relacionado con respecto a 

la interculturalidad en la educación es bueno”. 

 

 “Que la escritura mapuche no sea tan rígida y sea más permisiva. Que la historia de nuestros 

pueblos originarios se cuente tal como fue, no cargada para una historia en particular. Recuperar 

y enseñar la artesanía y deportes originarios”. 

 

 “Me gustaría que se siguiera enseñando la lengua mapuche pero oral porque escrita ni siquiera la 

persona que sabe hablar el mapudungun lo entienden”. 

 

 “La escritura mapuche debe de ser más sencilla y no tan rígida. Que la historia del pueblo 

mapuche sea más realista y no ocultar los hechos reales y no se castigó ocultado datos verídicos. 

Que se les de su real dimensión a la cultura, ya sea tejedoras telares, alfareros, trabajar más la 

greda o arcilla, la madera, también el deporte como el palin, los nguillatunes, los we tripantu”. 

 

 “No se encontraron sugerencias en las bases curriculares está muy bien encausada la temática y 

como representante de la comunidad Eduardo Quilaqueo, valorar la educación intercultural 

bilingüe que incluye progresivamente a los curso básicos, esperamos que nuestros niños del sector 

el día de mañana se le pueda impartir desde su colegio la cultura y tradición y sus valores, el 

respeto al creador y la madre naturaleza, como bien lo decía el texto aprender a leer los mensaje 

de la naturaleza. Para que el día de mañana cuando ya no estén los kimches nuestros niños sean 

el recambio de personas, educando en el trato de respeto a autoridades, para llegar a este sueño 

es necesario el trabajo comunitario desde la casa, comunidad y colegio. Nuestra comunidad 
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respeta la diferencia cultural alumno no mapuche que están insertos dentro de la comunidad, Por 

esta razón un 35% de nuestra gente hacemos el esfuerzo en mantener viva nuestra cultura porque 

creemos que sin nuestra cultura el pueblo desaparece. Por esta razón celebramos el we tripantu, 

nguillatun y el eluyun, para que los niños conozcan desde su entorno la vivencia y tradición de su 

gente y desde esa plataforma aprender a valorar su lengua propia y toda la sabiduría que existe 

en la cultura”. 

 

 “Según mi opinión la lengua ya se perdió, por ello el programa se debe enseñar desde primero, me 

parece interesante, pero creo que en la media no es necesario, pues ahí no se usa, con el tiempo 

los niños al no practicarla también se les irá olvidando” 

 

 “En la educación básica se deberían utilizar herramientas didácticas y juegos relacionados con la 

cultura para esta forma mantener el interés de los niños, como por ejemplo el juego de palin, 

juegos didácticos, etc”. 

 

 “Que la educación de nuestro país incluya por completo la educación intercultural en nivel básica, 

media y superior con el fin de crear en generaciones futuras valores relacionados con rescatar 

nuestras raíces por medio de la educación, formando así personas conocedoras y orgullosas de su 

orígenes, capaces de transmitir y proclamar su lengua y cultura de su correspondiente pueblo 

originario”. 

 

 “Yo opino que es una muy buena propuesta para implementar en el espacio escolar de los 

estudiantes, ya que hoy en día la lengua indígena se ha visto en escasa práctica a nivel social y 

cultural en el país, considerando todos los demás pueblos indígenas. Por eso es importante que los 

indígenas sepan y aprendan a valorar los aspectos culturales y conocimientos de su lengua 

originaria nuestras raíces. En la presente consulta señala que el sector de lengua indígena debiera 

cambiar posteriormente por asignatura nos parece una efectiva medida para que logre un mayor 

interés por parte de los estudiantes y profesores en general y así darle más importancia a nuestra 

cultura”. 

 

 “Encuentro que esta propuesta ha tenido poca publicidad, para difundirse, sin embargo es una 

buena forma de participación”. 

 

 “Considero que los alumnos aprendan progresivamente más y más sobre la cultura originaria y 

que se enseñe en básico, medio y universitario. Que la trasmisión del conocimiento se pueda hacer 

principalmente a través de la tradición oral”. 

 

 “Considero que en la educación de nuestros niños tienen que tener un rol mucho más activo 

nuestros padres y familias haciendo talleres en las escuelas donde estén presentes profesores, 

educadores tradicionales, padres, apoderados y alumnos. Que el rol y la consideración de nuestras 

autoridades tradicionales tanto longko geipin, machi, werken etc sea un aporte a la educación 

pues ellos tienen la experiencia y las vivencias del pueblo mapuche. Que se dignifique  en la 
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remuneración a nuestros educadores tradicionales pues nuestros conocimientos y sabidurías 

tienen un significado inigualable. Que se considere un rol mucho más activos de nuestros 

presidentes o longko de nuestras comunidades para que al momento de postular o renovar las 

becas indígenas junto con la buena calificación se considere el deber de estos niños y padres en la 

participación activa de la comunidad, que no solo tengan derechos sino también deberes”. 

 

 “Me gustaría que a los estudiante se les enseñe más sobre la relación estado y pueblo originario o 

mapuche, para que así el estudiante pueda conocer más sobre sus orígenes y condición social, 

también tratar de elevar el autoestima como niño mapuche y de esta forma no sientan  vergüenza 

por su condición de raza, buscar las formas que los padres se involucren con su propia cultura, 

especialmente el habla mapudungun yo veo que se está perdiendo”. 

 

 “Que los periodos teóricos y prácticos sean al menos 4 horas a la semana, para así extender la 

forma de organización en el tramo de la asignatura”. 

 

 “Es de vital importancia considerar la lengua materna indígena dentro del currículo educacional. 

El estado chileno tiene la obligación de reconocer la lengua indígena, considerando que hay un 

gran porcentaje de alumnos de origen mapuche, de lo contrario esto se perdería y nuestro pueblo 

no tendrá historia”. 

 

 “Más apoyo en materiales para los alumnos, libros, textos, diccionarios, apoyo exclusivo para el 

año nuevo mapuche, subir el sueldo para los educadores tradicionales, libre acceso a la 

universidad educación gratuita”. 

 

 “Sin duda este nuevo proyecto de que en los establecimientos de nuestros hijos, se esté tomando 

más en cuenta nuestras etnias y sobre todo el idioma de nuestros antepasados es muy grato para 

nosotros que somos mapuches, pues no sabemos hablar bien el idioma, pero que nuestros hijos 

estén aprendiendo es muy agradable para nosotros como madres y padres, puesto que así no se 

perderán nuestras tradiciones. Así como se enseñan el lenguaje de nosotros los mapuches no se 

tiene que dejar a un lado las tradiciones y costumbres que tenemos ejemplo Nguillatun, para que 

los pequeños cuando crezcan realicen estas actividades y se den cuenta que no se pueden perder”. 

 

 “Trabajar con educadores tradicionales que tengan competencias y conocimientos de la lengua y 

cultura mapuche, pero a la vez sean profesionales de la educación, docentes, o con estudios 

universitarios”. 

 

 “Me gustaría que la propia comunidad se sintiera más comprometida con su cultura, así los niños 

le otorgarían mucha más importancia al sector de lengua indígena”. 

 

 “El mapuche se caracteriza por la conversación para llegar a algún acuerdo y aquí se pregunta si o 

no y deja lugar a otra posibilidad de respuesta, también el tiempo es limitado, ¿porque no se hizo 

antes que empezara la asignatura, porque ahora después de dos años y más? 
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 “Solo queremos que nuestros hijos aprendan a hablar su lengua materna y no complicar la 

posibilidad del aprendizaje del mapuzungun”. 

 

 “Nuestra comunidad en la cual se encuentra inserta este establecimiento después de debatir la 

consulta, considera basada en los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo, se manifiestan de 

acuerdo con la forma de integrar el aprendizaje y mantener el idioma”. 

 

 “Se sugiere que se destine recursos para preparar a los padres, su relación con la lengua para así 

apoyar a los hijos, también se sugiere se impartan la asignatura desde pre-básico por las 

habilidades para aprender presentes a esa edad” 

 

 “Con respecto a la experiencia de aprendizaje referida al conocimiento de otros pueblos 

originarios, considero que es aún un ámbito demasiado amplio, el cual se debería abordar una vez 

que los alumnos se apropien o familiaricen con su cultura y lengua. 

 

 “Como sugerencia se podría decir que la parte escrita debiera estar definida a criterio del profesor 

ya que en la lengua mapuche no se alcanza a crear una forma de escribir algo y hasta el momento 

hay algunos textos escritos en mapuzungun pero que son inentendibles hasta para las personas 

con experiencia en el tema”. 

 

 “Se propone que la persona encargada de la enseñanza de la lengua tengan mayor conocimiento 

sobre lo que enseñan por medio de la capacitaciones de curso. Se propone que el educador 

tradicional se presente con la vestimenta originaria del pueblo mapuche a la realización del 

trabajo en el aula con los estudiantes”. 

 

 “Para el pueblo mapuche es importante conservar el habla originaria, y los colegios son un apoyo 

para la familia en ese aspecto. Si en los colegios se enseñan idiomas extranjeros, lo ideal es que el 

habla mapudungun ocupe horas en los cursos de enseñanza básica. Así mismo la educación 

formal universitaria debe considerar pedagogía intercultural, para crear buenos profesores que 

enseñen a los niños”. 

 

 “Estoy muy de acuerdo con el trabajo realizado, la clase debería ser profunda en lo oral, me 

gustaría que los apoderados estuvieran más comprometidos con su hijos. Deberían entregar los 

conocimientos de los que participan en comunidades que integren participación de entierros, 

palin, nguillatun y machitun, porque cada uno de ellos tiene su particularidad”. 

 

 “Yo estoy muy de acuerdo con un ramo más en el horario escolar sobre todo en nivel pre-básico y 

básico ya que a los niños les cuesta mucho menos aprender, tienen mucho menos vergüenza de 

practicar lo aprendido en cualquier lugar. Considero que si tenemos clases de inglés como chilenos 

deberíamos aprender con más énfasis la lengua propia, siendo o no mapuche ya que nuestro 

entorno lo necesita”. 
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 “Me parece muy importante que nuestros niños aprendan todo sobre la cultura y que aprendan 

sobre todo a respetar a esta etnia que es tan importante, el dominar su idioma me parece  que 

ayudaría mucho en una comunicación más fluida con nuestros hermanos mapuches”. 

 

 “Lo primordial es que esta asignatura sea obligatoria para todos los niños y niñas de nuestro país. 

Que exista un gran valor y respeto por los docentes de la lengua indígena de nuestro o de otro 

país”. 

 

 “Estamos de acuerdo como la familia con recuperar nuestra lengua mapuche. Apoyamos la 

realización de una carrera en lengua indígena y pos título para los profesores”. 

 

 “Sería bueno que se lograra conocer la asignatura de los pueblos originarios del país, para que sea 

un Chile de verdad donde se les enseñe a todos por igual sin excepción de raza, así como se 

enseñan otros idiomas que son extranjeros, sería importante que se aprenda especialmente el 

mapudungun”. 

 

 “Que en esta asignatura se aborde contenido relacionado con la vida y legado de los pueblos 

indígenas que fueron importantes dentro de la historia de chile. Que esta asignatura pueda 

inculcar la importancia de recobrar en lenguaje y la tradición indígena. Que los estudiantes 

puedan aprender a valorar las perspectivas del mundo indígena y no indígena en relación a las 

cosas. Que los estudiantes puedan aprender a la visión que tiene el mundo indígena en relación a 

la vida familiar. Que los estudiantes puedan aprender a respetar la naturaleza de acuerdo a la 

cosmovisión indígena pero que no se pierda tiempo en cosas como andar escuchando pájaros, y 

reproduciendo sonidos”. 

 

 “El hablar el mapudungun frente a un niño, creo que tiene más importancia que el escribirlo, 

porque así se aprende su pronunciación correctamente y su significado lo memoriza y así no se 

pierde la cultura de nuestro pueblo”. 

 

 “Respeto al tema consultado pienso que es un tema de vital importancia para los estudiantes y es 

una buena iniciativa integrar a personas de comunidades que han visto a lo largo de su vida el 

desarrollo del idioma mapudungun, me parece bien que el alumnado aprenda progresivamente el 

idioma, pero creo que existen contradicciones que hacen que los alumnos se confundan, si bien es 

cierto el idioma mapudungun es natural e idiomático, natural hablado correctamente en relación 

a la pronunciación e idiomático como en realidad se habla, y creo que en ese sentido hay carencia 

de trabajo en lo que es pronunciación. Además creo que se han modernizado las celebraciones de 

los mapuches como el we tripantu, creo que sería una buena forma de aprender pero falta la 

participación de los alumnos, hoy podemos ver que se ha tomado más en cuenta a los autoridades 

que allí se presentan y nos olvidamos que el principal objetivo es que los niños aprendan y su 

participación pasa a segundo plano. Además no hay una seriedad para celebrarlo en relación a la 

presentación personal”. 
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 “Se debería incorporar el ámbito de la cosmovisión de los pueblos originarios y la cultura y su 

relevancia para presentar las tradiciones, hablar en lengua originaria debe ser en forma 

progresiva de acuerdo a su nivel. Se le debe dar importancia a la medicina tradicional mapuche, 

en la entrega de contenidos”. 

 

 “La lengua mapuche se debe implementar y apoyar con más materiales contextualizados. El 

educador tradicional tiene que ser una persona profesional mapuche”. 

 

 “Se debe incorporar como eje transversal el desarrollo del mapuchegen ser persona según 

cosmovisión mapuche. KVME CHE, NOR CHE, KIMCHE, NEWENCHE. Los contenidos en los primeros 

ciclos de la enseñanza debería ser más enfatizado en la oralidad y la parte escrita debería ser solo 

para aprender a escribir palabras y frases cortas, pero no para textos, puesto que ello es 

demasiado complejo para un niño de primer año básico, todo esto además teniendo en los 

primeros años cuando se comienza la educación formal. El proceso de consulta creemos que es 

muy importante, ya que es precedente de la revalorización de la cultura originaria en el rescate de 

la lengua por la demanda existente. Es importante que las personas que enseñen la lengua 

indígena, estén preparados con las metodologías y estrategias. En esta fase también se debe 

tener en cuenta la diversidad existente en el territorio mapuche. Creemos que se debe poner 

especial atención en la elaboración de los programas de escrituras y textos escolares, pues estos 

deben ser pertinentes y elaborados de acuerdo a la realidad territorial. Se hace necesario definir 

un grafemario a la brevedad”. 

 

 “Es bueno que se considere a los pueblos originarios: de todas maneras faltó más socialización en 

cuanto a informar más detalladamente en los respectivos comunidades”. 

 

 “Participación de los estudiantes a nivel general en cuanto a la EIB. La EIB en espacios urbanos. Es 

muy importante que la cultura y lengua mapuche sea rescatada y sea difundida en todo tipo de 

establecimientos ya sea rural o urbano”. 

 

 “Es valorable que se considere nuestra opinión y se pueda tomar en cuenta lo que nosotros como 

pueblo podamos rescatar y así también las nuevas generaciones que a futuro puedan 

desenvolverse muy bien, ya que nunca esta demás contar con ello, ojala este proyecto pueda 

llevarse a efecto y que a futuro se vea el logro por parte de los niños”. 

 

 “A todas las personas que trabajan en este proyecto felicitaciones y ojala se comprometan con la 

educación de nuestros hijos, todo nuestro apoyo, mi sugerencia que se enseñe en forma 

entretenida enseñándoles y dándoles a conocer las historia de nuestro pueblo con cuentos 

inculcándoles los valores para que se sientan orgullosos de su pueblo así rescatar el interés por 

conocer más la raza”. 
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 “A mi parecer qué bueno que podamos hablar libremente nuestra lengua. Así como también que a 

nuestros hijos puedan enseñarles, sería bueno también proyectarnos nosotros los adultos para 

poder responderles cuando pregunten”. 

 

 “A mi parecer lo que debieran hacer es comenzar a educar desde kínder, que ahí se les comience a 

hablar o enseñar ya que es más fácil el aprendizaje, lo otro que sería de gran ayuda es enseñar a 

los apoderados jóvenes que no saben la lengua mapuche, enseñarle una o dos veces al mes”. 

 

 “Es importante reconocer la preocupación que tiene el ministerio de educación, por querer 

reforzar el idioma mapuche y la mejor forma es preocupándonos de los niños en la etapa 

preescolar, a través de imágenes y sonido, como el niño pueda captar mejor el idioma y con el 

tiempo recuperar lo que se nos estaba olvidando. Es valorable que el idioma mapuche, pase a ser 

asignatura en los colegios, no solo en las campos, sino también en la ciudad, para que los 

indígenas, también se sientan parte del proyecto, y aprender a valorar y respetar, esta lengua, 

teniendo todos el conocimientos y rescate de dicho idioma”. 

 

 “Quisiera plantear una pregunta ¿Que logran ustedes haciendo estas preguntas que no tienen 

importancia alguna para las personas? ¿por qué el alcalde no le da trabajo a la gente del campo, 

que nosotros tenemos que buscar en otras comunas como Temuco, siendo que somos de la 

comuna Padre las casas? Preocúpense de eso mejor que es más relevante”. 

 

 “Me parece muy interesante tomar en cuenta la opinión de los apoderados porque somos parte 

de nuestra escuela, el documento está muy interesante para que las autoridades sepan la opinión 

y respuesta de nosotros los padres”. 

 

 “Estoy completamente de acuerdo que nuestros niños y estudiantes tengan la oportunidad de 

aprender la lengua originaria de nuestro pueblo mapuche, creo que en estos tiempos es necesario 

volver a los conocimientos que entregan los antepasados en cuanto al idioma y las tradiciones 

mapuches”. 

 

 “Esta consulta es muy pertinente y necesaria para contextualizar la propuesta de bases 

curriculares. Es importante la transmisión del conocimiento en forma oral. El educador debe 

contar con material audiovisual donde los niños conozcan otras realidades de la región”. 

 

 “El tiempo asignado al aprendizaje de la lengua y cultura mapuche, no es suficiente para 

desarrollar en forma progresivas los contenidos educativos, pues las actividades de docencia 

occidental deben cumplir con sus actividades programáticas”. 

 

 “Necesitamos capacitación de apoderados para saber escribir el mapuzungun, que nos entreguen 

grafemarios para apoderados el mapudungun sea para curso de 5º a 6º básico”. 
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 “Que el grafemario sea más fácil para la gente campesina, pues no entendemos el grafemario de 

Raguileo. Que la lengua sea enseñada según el lugar donde viven los niños ya que cambia el 

acento en cada lugar. Que la historia del pueblo sea la verdadera, no la que conviene al gobierno”. 

 

 “Estoy de acuerdo en que se siga implementando en los colegios nuestra lengua, ya que considero 

elemental para la supervivencia de nuestro pueblo”. 

 

 “Según lo observado a mi parecer falta mucho reforzamiento en cuanto a lengua oral, y también 

recalcar lo que son las pautas de comportamiento no solo en las ceremonias, si no también las 

normas de comportamientos frente a lo demás padres, abuelos y otros”. 

 

 “Considero que esta encuesta es muy importante para nosotros los indígenas para dar a conocer 

nuestra conformidad en cuanto a esta materia, me encantaría también que extendieran a los 

cursos más grandes 7º y 8º”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ANEXOS. 

 

9.1. LISTADOS DE ASISTENCIA 

Etapa de Validación:  



29 

 



30 

 

 

 

 

 

 



31 

Etapa de Información: 
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Etapa de Diálogo: 
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9.2. FORMATO DE PROGRAMA DE LAS JORNADAS. 
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9.3. MEDIOS DE DIFUSIÓN. 
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http://radioimperio.cl/home/municipalidad-de-nueva-imperial-desarrolla-segunda-etapa-de-la-

consulta-de-bases-curriculares-de-lengua-indigena/ 

 

http://www.educacioncarahue.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=466:consulta-por-

programa-intercultural-biling%C3%BCe-en-escuela-romilio-adriazola 

http://radioimperio.cl/home/municipalidad-de-nueva-imperial-desarrolla-segunda-etapa-de-la-consulta-de-bases-curriculares-de-lengua-indigena/
http://radioimperio.cl/home/municipalidad-de-nueva-imperial-desarrolla-segunda-etapa-de-la-consulta-de-bases-curriculares-de-lengua-indigena/
http://www.educacioncarahue.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=466:consulta-por-programa-intercultural-biling%C3%BCe-en-escuela-romilio-adriazola
http://www.educacioncarahue.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=466:consulta-por-programa-intercultural-biling%C3%BCe-en-escuela-romilio-adriazola
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9.4. IMÁGENES 

Escuela de Boyeco 
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Escuela de Collimallin. 
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Comuna: Lautaro 
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Escuela de Molluco 
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Comuna: Perquenco 
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Comuna: Puerto Saavedra 
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Comuna: Puren 
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Comuna: Padre las Casas 
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Nueva Imperial 
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Comuna: Galvarino 

 


