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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 comenzó en el mes de mayo de 2012 y finalizó en el mes de diciembre del 

mismo año. Las regiones en que este proceso fue ejecutado fueron: Arica Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso1, Región Metropolitana, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y Magallanes. 

A 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 y representantes de comunidades educativas, entre otros. Para garantizar una adecuada 

participación se acordaron plazos 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 “Consulta sobre Bases Curriculares del Sector de Lengua Indígena” ha considerado tres etapas de 

participación activa de los pueblos originarios; en la primera se desarrolló un proceso de validación 

con dirigentes indígenas, a quienes se les presentó el contenido de la consulta, los listados de 

convocados y las metodologías dispuestas para la participación. En la segunda etapa fueron 

entregados los insumos que les permitieran a los consultados participar de una manera adecuada en 

el proceso de consulta tales como: instrumento de participación, díptico informativo, glosario de 

apoyo y presentación de la información. Finalmente en la última etapa, denominada como etapa de 

diálogo, se generó una instancia de interacción entre los participantes, quienes entregaron a través 

de los instrumentos de consulta, sus observaciones y sugerencias.  

 
 

 

                                                           
1
 En la región de Valparaíso se desarrollaron procesos diferenciados para la Isla de Rapa Nui y para la población 

indígena que habita la región de Valparaíso continental.  
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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 N°280 de 2009, este sector curricular entra 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 

(Objetivos de Aprendizaje) que modificarán el actual Marco Curricular del Sector de Lengua Indígena 

(Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios). En el contexto de la Educación 

Intercultural Bilingüe 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 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 
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circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas”. 

Por otra parte y respecto a los programas educativos 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 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 previa 

de discusión con sabios indígenas, especialistas, académicos, representantes de CONADI (área de 

educación y cultura), 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 (Aymara, Quechua, Rapa Nui y Mapuche). Con ellos se revisó el actual 

Marco Curricular del Sector de Lengua Indígena, 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 han sido considerados 

para la construcción del instrumento de consulta, el cual será 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 (Objetivos de Aprendizaje), 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 
Se realizó una convocatoria regional en la que se invitó a dirigentes (as), profesores (as), educadores 

(as) tradicionales, padres y apoderados indígenas a asistir a las jornadas de socialización, participación 

y diálogo, a través de invitaciones, convocatoria telefónica y correo electrónico. Algunas regiones 

realizaron difusión a través de medios digitales y escritos, radios locales y canales locales2. Para la 

                                                           
2
 Se adjunta anexo con la cobertura de los medios comunicacionales.  
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difusión de los encuentros se imprimieron dípticos que fueron entregados en escuelas y algunas 

instituciones públicas relacionadas con la temática. 

V.  ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO REGIONAL  

Los equipos regionales fueron los encargados de realizar la planificación del 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.  

5.1.- COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

Es importante señalar que previo a la ejecución de las etapas contempladas en el plan de consulta, se 

realizaron encuentros de coordinación interna e interinstitucional, a fin de planificar cada una de las 

acciones que se desarrollarían a nivel regional.  

Las figuras que mayoritariamente se repitieron en estas reuniones de planificación fueron:  

 JEFES DE ÁREA DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN. 

 JEFES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN. 

 DAEM Y DEM. 

 COORDINADORES DE EIB REGIONAL. 

 COORDINADORES COMUNALES DE EIB: Esta figura no se encuentra establecida en todas las 

regiones, sin embargo, en las que se encontraba vigente esta figura ayudó con la planificación 

de la consulta a nivel comunal.  

 DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS UTP comunal de General Lagos. 

 JEFES DE UTP. 

 EDUCADORES TRADICIONALES. 

 CONADI REGIONAL: En algunos casos se contó con la presencia del encargado de la oficina 

regional y en otros con el encargado de la unidad de cultura y educación.  

 UTP COMUNALES. 

 ATP DEPROV.  
 

En estas reuniones de planificación se identificaron los representantes de los pueblos indígenas y se 

coordinó la distribución de invitaciones y su seguimiento, esto con la finalidad de asegurar la 

participación de todas las personas convocadas. Si bien los equipos regionales valoran 

profundamente el trabajo que se logró desarrollar con las diferentes instituciones de la región, sin 

embargo, consideran que es muy importante continuar mejorando los procesos de consulta y avanzar 

en el trabajo intersectorial. Para esta acción proponen considerar los siguientes aspectos: 

 Acompañar los procesos de consulta desde los inicios. 

 Coordinar las estrategias de difusión de los diferentes procesos de consulta. 
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 Asegurar la participación de los convocados a través de mecanismos de difusión coherentes  y 

acotados a la realidad de las comunidades indígenas tanto urbanas como rurales. 

 Quienes apoyan este proceso deben asistir a todas las reuniones que sean necesarias. 

 Colaborar en la organización y ejecución de las diferentes etapas de consulta. 

VI PERFIL GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 
Los participantes de las diferentes etapas fueron, en general, funcionarios de instituciones regionales 

relacionadas con la temática indígena y específicamente con la educación intercultural bilingüe: 

educadores tradicionales, apoderados, profesores y representantes de comunidades, asociaciones y 

organizaciones indígenas. Es importante destacar que los coordinadores(as) regionales del Programa 

de Educación Intercultural Bilingüe a nivel regional, fueron fundamentales para llevar a cabo en forma 

óptima, cada una de las etapas de consulta. 

6.1.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONSULTA 

Si bien la convocatoria del proceso de consulta estaba principalmente dirigida a los representantes de 

los pueblos originarios, el porcentaje mayor de participación correspondió a personas naturales, 

entre las cuales se encontraban padres, apoderados y miembros de las comunidades que se 

encuentran aledañas a los establecimientos que se encuentran implementando el Sector de Lengua 

Indígena. Se podría inferir que la baja participación de los dirigentes, podría atribuirse al cuestionado 

procedimiento de consulta que se encontraba en proceso al momento de realizar este proceso de 

consulta. Una de las principales demandas de parte de los dirigentes que asistían a las instancias de 

diálogo y participación del Ministerio de Educación, era la derogación del decreto 124 y la creación de 

procesos consensuados con los pueblos originarios para someter a consulta cada una de sus 

demandas en diferentes áreas. De esta forma en su discurso no existía una oposición a la enseñanza 

de las lenguas originarias en los establecimientos, sino más bien una preocupación por estar 

realizando instancias de participación cuando existía un procedimiento cuestionado. El siguiente 

extracto, de una declaración pública3 emitida por la Red de Educadores Tradicionales de la Región 

Metropolitana grafica lo anteriormente señalado:  

 

                                                           
3
 Esta Declaración se adjunta en su formato original en el apartado de anexo de este informe.  
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A continuación se presentan gráficos que exponen en porcentaje los grados de participación de 

representantes indígenas, tanto a nivel nacional como también a nivel regional. Estos resultados 

corresponden a un total de 1468 instrumentos recepcionados, de los cuales 1127 fueron entregados 

por personas naturales y 341 por representantes de asociaciones, organizaciones y comunidades 

indígenas.   

Gráfico 1: Perfil de participación a nivel nacional  

 
 

Gráfico 2: Perfil de participación a nivel regional 
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VII SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, TEMAS Y 

PROBLEMÁTICAS SEÑALADAS 

7.1.- ETAPA DE VALIDACIÓN: 

Las principales temáticas abordadas fueron:  

 Organización de cada una de las fases del proceso de consulta. 

 Definición de lugares e identificación de dirigentes de la región. Algunas regiones decidieron 

hacer reuniones a nivel regional, otras comunales y otras coordinaron reuniones provinciales. 

 Coordinación para la realización de la convocatoria y su seguimiento.  

 Definición de roles para el apoyo logístico del proceso de consulta e identificación de 

materiales de difusión de la información.  

 Asegurar participación mediante traslados o centros de convocatoria con accesos adecuados.  

 Necesidad de crear mecanismos que permitan a los pueblos originarios, participar en el 

diseño de los procesos de consulta. 

 Derogación del Decreto 124 que regula la implementación de la consulta en Chile. 

7.2.- ETAPA DE INFORMACIÓN:  

Las principales temáticas abordadas fueron:  

 Tener desconfianza respecto a que los resultados de la consulta sean realmente considerados 

e implementados por el MINEDUC en las Bases Curriculares. 

 Tener inquietud respecto al mecanismo para verificar y definir los establecimientos 

educacionales que deben obligatoriamente impartir la asignatura de Lengua Indígena. 

 No estar de acuerdo con las etapas y plazos de ejecución de la consulta de Bases Curriculares. 

 Necesidad de mayor difusión de los procesos de consulta del Ministerio de Educación.  

 Necesidad de contar con un proceso adecuado y adaptado a la realidad de los pueblos 

originarios de cada región.  

 Demanda de derogación del decreto 124.  
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 Considerar procesos de consulta que faciliten el acceso de todas las comunidades indígenas, 

considerando las características territoriales de la zona. 

 Se plantea la importancia de incorporar un lenguaje intercultural en futuros procesos de 

consulta, en el cual se use la lengua indígena para explicar la consulta a aquellos participantes 

que son hablantes de lengua indígena y en lengua castellana para quienes no lo son.  

7.3.- ETAPA DE DIÁLOGO  

En esta etapa se adjunta el programa de la actividad y se clarifican situaciones respecto a la 

asignatura de Lengua Indígena, centrando la presentación en el modelo curricular actual y la 

propuesta de Bases Curriculares. Además se analiza y explica el cuestionario como instrumento de 

consulta y participación de los consultados.  

Los consultados manifiestan sus propuestas de rechazo de manera escrita en el cuestionario, las 

cuales versan principalmente sobre la derogación del decreto 124, además de los otros procesos de 

consulta que se encontraban en desarrollo al momento de realizar el proceso consultivo del 

Ministerio de Educación.  

Se adjuntan en este informe las declaraciones de rechazo, tanto las que se hicieron llegar 

directamente al Programa de Educación Intercultural Bilingüe, como aquellas que se presentaron 

públicamente en medios digitales.  

VIII RESULTADOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA 
A continuación se presentan los resultados a nivel nacional de los instrumentos de consulta que se 

desarrollaron en el marco del proceso de consulta de Bases Curriculares del Sector de Lengua 

Indígena.  

Respecto a la presentación de resultados estadísticos de frecuencias provenientes de las bases de 

datos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Se logró obtener información de las siguientes regiones: Tarapacá, Arica y Parinacota,  Antofagasta, 

Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso (Isla de Pascua4), Bío Bío, Temuco, Los Ríos y 

Magallanes. 

Las preguntas que debían ser contestadas y no lo fueron se rellenaron con un “NS/NR” (No sabe/No 

responde). 

 

                                                           
4
 En el caso de la región de Valparaíso, los resultados correspondientes a Isla de Pascua se aglutinaron en una 

base de datos diferente a los obtenidos en la zona continental de la región, ya que las reuniones se hicieron 
tanto en la Isla como en Valparaíso.  
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Cada uno de los resultados fueron ponderados de acuerdo al nivel de representatividad que tenían, 

es decir, a quienes eran dirigentes se les consideró una ponderación mayor al de una persona natural.   

En la región de Los Lagos si bien se realizaron procesos de información y socialización de la consulta 

de Bases Curriculares del Sector de Lengua Indígena, tanto en las provincias de Chiloé, Osorno y 

Llanquihue, no se recogieron propuestas ni tampoco instrumentos de consulta con las observaciones 

y sugerencias de los representantes indígenas de la región, aun cuando según consta en acta de mesa 

indígena de educación y cultura de la provincia de Osorno (con fecha 3 de octubre de 2012) se 

generaría una posición provincial y regional frente al proceso de consulta de Bases Curriculares de la 

asignatura de Lengua Indígena.  

A continuación se presenta un extracto de dicho documento, en el cual se exponen las acciones 

prioritarias en educación para la región:  

 

Finalmente, los resultados que se presentan a continuación corresponden a un total de 1468 

instrumentos recepcionados por los coordinadores regionales. De estos, unos 1127 fueron 

entregados por personas naturales y 341 por representantes de asociaciones, organizaciones y 

comunidades indígenas.  

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 

nuevo nombre que no se encontrara entre las alternativas anteriormente señaladas.  

De acuerdo a los resultados emanados de los instrumentos de consulta, un 65% señaló estar de 

acuerdo en que la asignatura se denomine Lengua y Cultura de los pueblos originarios; por otra parte 

un 30,1% de los consultados optó por la opción de mantener el nombre de Lengua Indígena y 

finalmente un 4,8% propone nuevos nombres.  
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Gráfico 1:  

 
 

Si bien la opción otros, buscaba que los consultados se manifestaran frente a nuevas propuestas de 

nombres para la asignatura, el análisis de datos muestra que los consultados marcaron la opción 

otros, sin embargo, en el espacio para escribir nuevos nombres optaron por escribir lengua indígena.  

Respecto a las nuevas propuestas, estas estaban vinculadas principalmente a nombres 

representativos a la lengua y cultura del pueblo al cual pertenecían quienes contestaron el 

instrumento, esto impide establecer un análisis cuantitativo de estos datos, ya que no se presentan 

porcentajes importantes de frecuencia y demuestra que la opción de los consultados al momento de 

responder, está mayoritariamente vinculada a su contexto más próximo, no visualizando que esta 

propuesta curricular representaría a los nueve pueblos reconocidos en la Ley Indígena 19.253; aun 

cuando esto fue explicado en los documentos y en la presentación de la información en cada región.  

Finalmente, en los casos en que se escribieron nuevos nombres que permitieran acoger  la realidad 

cultural de los nueve pueblos, los conceptos que mayormente se repiten son: Lengua materna, 

cultura, pueblos originarios e interculturalidad.  

A continuación se presenta un cuadro con las sugerencias de nuevos nombres:  

 

CONTEXTO ANDINO CONTEXTO RAPA NUI CONTEXTO MAPUCHE  
Lengua Aymara Reo Tupana 

 

Religioso 

Mapuzungun y cultura 

Lengua Mapuche Kimun 
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Quechua  

 

Arero Rapa-Nui 

 

Mapuzungun 

Mapuche Huilliche 

Lengua y cultura pewenche 

Lengua Originaria Cacanos Re´o Rapa Nui 

 

Lengua Mapuche  

Cultura Mapuche 

Mapu Dungun: Tierra Mapuche 

 Lengua y cultura Rapa-Nui Che Kimun -Mapu Kimun 

PROPUESTAS GENERALES  Lengua Chezungun 

Cosmovisión de los pueblos originarios 

Lengua, Cultura e Historia de Los Pueblos Originarios 

Lengua materna de nuestra raíces 

Que sea de acuerdo al pueblo el idioma a enseñar por ejemplo: mapudungun si fuera del 

pueblo mapuche. 

Lengua Ancestral e historia del pueblo originario del territorio 

 Lengua Materna / Lengua, Tradiciones y Costumbres 

Lengua materna y de los pueblos originarios 

Lengua, cultura y cosmovisión de los pueblos originarios 

Interculturalidad 

Transmisión Cultural y Lengua Básica 

Idioma y Cultura de los Pueblos Originarios 

Cultura educativa originaria 

Idioma e identidad regional 

Lengua indígena y cultura contextual de los pueblos 

 

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. 

Según los resultados del instrumento un 90,7% señala estar de acuerdo en que uno de los ejes de la 

asignatura se continúe denominando Tradición Oral, frente a un 9,3% que se encuentra en 

desacuerdo.  
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Gráfico 2:  

 
 

Con la finalidad de ilustrar, a continuación se presentan algunos de los nuevos nombres propuestos 

por los consultados:  

 Comunicación oral, con dos componentes: Comprensión auditiva y producción de textos 

orales. 

 La cosmovisión de la lingüística en el siglo XXI. 

 Nuestra lengua es viva. 

 Oralidad: Comunicación oral. 

 Práctica ancestral. 

 Tradición Oral y Escrita. 

 Transmisión cultura oral. 

 Sociedad e historia del pueblo aymara en la cosmovisión del siglo XXI o Historia de la 

lingüística. 

 Conservación y transmisión de tradiciones y costumbres orales. 

 Lengua original. 
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 Oralidad ancestral. 

 He Vananja ´ tere´o Rapa-Nui. 

 Traspaso Tradicional de Cultura. 

 Expresión oral. 

 Ngulam dungu. 

Respecto al eje de Comunicación Escrita, un 76,4 % de los consultados se encuentra a favor de que 

este eje continúe denominándose así; mientras que un 23,6% responde en oposición a esta 

alternativa.  

Gráfico 3:  

 
 

 

En este mismo contexto, en la pregunta II.4 se proponía una modificación al eje de Comunicación 

Escrita por el eje de Prácticas de Lectura y Escritura, haciendo alusión a que este eje propone una 

visibilización más amplia de las habilidades de lectura y escritura que se desarrollarían en los 

estudiantes. En  este sentido, según se observa en el gráfico número 4,  un 78,5% de los consultados 

estuvo a favor de modificar el eje de Comunicación Escrita por el de Prácticas de Lectura y Escritura, 

mientras que un 21,5% estuvo en desacuerdo.  
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Gráfico 4:  

 
 

A continuación se presentan algunos de los nuevos nombres propuestos por los consultados:  

 Lectura y escritura. 

 Transmisión cultura escrita básica. 

 ¿Por qué sería mejor enseñar en escrito y oral como escribimos en aymara? 

 Traspaso de la lengua materna a la comunicación escrita a través del grafemario unificado. 

 Wiriwiritoir taiñ kimun. 

 Comunicación tradicional escrita. 

 Lectura y transcripción de la lengua de nuestras raíces. 

 Cosmovisión y tradición escrita. 
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8.3.- PREGUNTAS REFERIDAS A HABILIDADES, ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS DE LA 

LENGUA Y  CULTURA 

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 a las que los consultados debían 

responder si estaban de acuerdo o en desacuerdo, a continuación se presentan los resultados gráficos 

de cada una de las preguntas:  

Gráfico 5: 

 

Esta pregunta muestra el alto nivel de aprobación (95,8%) que obtiene la pregunta sobre la 

enseñanza de la lengua originaria, en cualquiera de los contextos indígenas. En aquellos pueblos en 

los cuales no se encuentra vitalidad lingüística, los consultados sugirieron comenzar con un proceso 

que permita recuperarla paulatinamente.   
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Gráfico 6:  

 

Esta pregunta al igual que la anterior, muestra el alto interés por parte de los consultados de avanzar 

en la enseñanza de las lenguas originarias a través del aprendizaje del vocabulario, con un 96,1% de 

aprobación, como se observa en el gráfico número 6.  

Gráfico 7:  
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Con un 95,7% a favor, se manifestaron los consultados frente al aprendizaje progresivo de la lengua, 

específicamente de los aspectos relativos a la  pronunciación de esta. Este resultado permite inferir, 

que los consultados tienen altas expectativas del  proceso de enseñanza de la lengua, requiriendo de 

un traspaso adecuado de esta a las nuevas generaciones.  

Tanto el gráfico número 8; como el gráfico número 9, exponen los altos porcentajes de aprobación 

que recibe la enseñanza de la escritura de las lenguas originarias, aun cuando las lenguas originarias 

son eminentemente orales. 

Gráfico 8:  

 

Gráfico 9:  
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Una de las principales metodologías de enseñanza para el aprendizaje de las lenguas originarias, en el 

Sector de Lengua Indígena, es el uso de relatos orales en lengua originaria. Al consultar por este 

método; un 96,9% estuvo de acuerdo en que se mantenga esta metodología como una práctica 

pedagógica propia de esta asignatura. 

Gráfico 10:  

 

Esta misma situación puede observarse en el gráfico número 11, en el cual los consultados se 

manifiestan con un 96,4% de aprobación frente al uso de textos en lengua originaria, para que los 

estudiantes demuestren tanto comprensión auditiva, como también comprensión a partir de lo leído.  

Gráfico 11:  
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La relación de los pueblos originarios con la naturaleza es un conocimiento relevante para ser 

abordado en el Sector de Lengua Indígena, por este motivo se consultó si este conocimiento debía 

incluirse como contenido de aprendizaje en la asignatura, frente a lo cual los consultados 

respondieron con un 94,5% de aprobación.  

Gráfico 12:  

 

De acuerdo a los consultados, un 94,4% está de acuerdo en que esta asignatura entregue 

conocimientos básicos para que los estudiantes puedan usar en interacciones sociales; tales como 

presentarse a sí mismos en las lenguas originarias, participar en espacios ceremoniales haciendo uso 

de las normas de conducta, entre otras.   

Gráfico 13: 
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Respecto a que la asignatura aborde expresiones en lengua originaria y conocimientos relativos al 

tiempo y espacio, los resultados muestran que un 93,9% de los consultados se encuentra a favor 

frente a un 6,1% que no lo está.  

Gráfico 14:  

 

 

Frente al desarrollo de habilidades, que les permitan conocer y comprender el sentido cultural de los 

relatos fundacionales para sus pueblos, los resultados muestran un 98,5% de aprobación.  

Gráfico 15:  
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Un 95,3% se muestra a favor de que la asignatura aborde conocimientos y expresiones en lengua 

originaria referidas al entorno familiar y comunitario. Estos resultados permiten inferir, que los 

consultados esperan que la lengua le permita al estudiante interactuar con su entorno inmediato 

tanto a nivel familiar como social.  

Gráfico 16:  

 

Los aspectos ceremoniales en el conocimiento de los pueblos originarios, son esenciales para la 

mantención de la cultura. Esta afirmación se ve confirmada con el 93,7% de los consultados que se 

encuentran a favor de incluir las expresiones en lengua originaria alusivas a eventos ceremoniales.  

Gráfico 17:  
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La siguiente pregunta, buscaba ilustrar a los consultados frente a la progresión que deben alcanzar los 

aprendizajes de lectura y escritura en lengua indígena. Por este motivo se dispuso que en el cuarto 

año básico, los estudiantes sean capaces de producir un texto oral breve en la lengua originaria según 

su contexto, relatando aspectos de su cotidianeidad. Los resultados muestran que un 95,9% está de 

acuerdo con esta situación.  

Gráfico 18:  

 

Si bien la asignatura tiene conocimientos específicos según el contexto del pueblo al que pertenece la 

lengua (lengua aymara, quechua, mapuzugun y rapa nui), en esta pregunta se buscó identificar si los 

consultados estaban de acuerdo en que se les enseñara a los estudiantes, además de los 

conocimientos relativos a su pueblo originario, los conocimientos de otros pueblos indígenas. Frente 

lo cual los consultados se manifestaron con un 93,6% de aprobación. 

Gráfico 20: 
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Siguiendo con la idea de que esta asignatura debe proporcionar herramientas básicas de 

comunicación los consultados manifestaron con un 93,1%, estar de acuerdo en que los estudiantes 

logren comentar y formular opiniones usando de manera progresiva la lengua indígena. 

Gráfico 21:  

 
 

Finalmente, la consideración del diálogo como instancia educativa cotidiana de esta asignatura fue 

ampliamente aceptada por los consultados, obteniendo un 93,1% de aprobación. Esto permite inferir 

que los consultados esperan que esta asignatura posibilite la interacción de los estudiantes por medio 

de la lengua indígena.  
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8.4.- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  

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

expusieran sus opiniones y sugerencias de manera 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.  

En este sentido, una de las observaciones que se repite en el discurso de los consultados tiene que 

ver con la participación y el respeto por el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Según estos, el  

cumplimiento de este convenio se visibiliza a través de la participación de las asociaciones y 

organizaciones de la zona, lo cual según su percepción no se cumplió dado que asistió un número 

importante de profesores y personas ligadas al ámbito de la educación y no dirigentes.  

Por respeto a las opiniones referidas por parte de los consultados se transcribirán de manera literal 

las observaciones entregadas en el instrumento, sin intervenir en la redacción de estas.  

Entre las principales observaciones respecto a la implementación de la lengua indígena se 

encuentran:  

 “La asignatura debe considerar la cultura originaria en su conjunto integralmente. La 

participación del grupo familiar y la comunidad a la que pertenecen deben participar en el 

proceso educativo”.  

 “Me parece muy importante que los estudiantes aprendan a hablar su lengua originaria, pero 

a la vez me parece muy importante además que se respete o investigue de cada una de las 

lenguas que se debieran enseñar y no solo una ya que ese mismo curso pueden haber 

estudiantes de distinta etnias”. 

 “La asignatura debería partir desde la base cosmogónica en la naturaleza, abordándola como 

un eje transversal. Si bien el aprendizaje es progresivo, considero que la producción de textos 

orales debe trabajarse desde lo básico. Todos los aprendizajes están enfocados a la 

adquisición de habilidades básicas como leer y escribir pero deberían apuntar a un 

aprendizaje más integral de ahí que no estoy de acuerdo con el nombre de la asignatura, la 

idea seria recoger la cultura de los pueblos originarios y fortalecer su identidad  para la 

existencia de una real interculturalidad. Estas bases curriculares son un mínimo aporte al 

rescate de los pueblos originarios, deberían trabajarse en conjunto con el subsector de historia 

y ciencias sociales y transversalmente. Donde quedan los objetivos de análisis, evaluar, 

sintetizar etc. Pienso que la asignatura debería homologarse a las bases curriculares de 

lenguaje…” 
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 “El aprendizaje de la lengua indígena no debe ajustarse solo a una asignatura, sino que debe 

ser desarrollado en los diferentes niveles de enseñanza y transversal a las diferentes 

asignaturas en los establecimientos”. 

 “Que el profesor conozca las raíces, el origen, el trabajo, la cultura propia de cada región y así 

aprendan y cuiden y protejan y valoren su entorno y territorio que fue alterado por los 

españoles para beneficios comerciales”. 

 “La asignatura debería llamarse lengua y cultura indígena, lo primero que se debe enseñar es 

cosmovisión indígena básica, donde los niños y niñas que no tiene conciencia del pueblo al que 

pertenecen, no puede enseñarse lengua indígena, sin una base del cosmos que los rodea y que 

rodea al pueblo indígena. La enseñanza de cosmovisión y cosmogonía debe enseñarse desde 

primero básico, también que los textos, material u otros que presenten el MINEDUC, que 

lleguen a la región de Coquimbo, para que la profesora tradicional y profesora de comunidad, 

puedan conocerlos y trabajen con ellos, tanto en el aula, como en las comunidades” 

 “Para que la implementación del programa de educación intercultural bilingüe sea exitoso en 

el espacio escolar, todos los integrantes de la comunidad educativa deben estar involucrados, 

los espacios físicos del establecimiento deben considerar la cultura de los pueblos originarios. 

Asimismo, todas las asignaturas deben ser permeadas por el programa, considerando en cada 

una de ellas aspectos culturales de los pueblos originarios de manera transversal.” 

 “Se debe contratar a profesores bilingües, además de capacitar a los profesores de planta 

para que realicen la asignatura. En este mismo contexto, se sugiere dar más énfasis a la 

cultura, que a la lengua nativa.” 

 En algunas regiones se critica la incoherencia entre el compromiso de la municipalidad con la 

educación y el bajo apoyo que brinda al programa intercultural bilingüe por no considerarlo 

parte del modelo educativo generalizado, sino más bien focalizado a aquellos contextos 

donde se encuentra población indígena. 

 “En esta nueva cuna el país necesita gente diferente, abierta a lo desconocido, flexible ante los 

movimientos del entorno , gente con otros proyectos, con otros sueños, con otras capacidades 

y con otros intereses y con otras motivaciones, capaces de recrearse y de reconstruir cada día 

especialmente esta generación de niños que serán el futuro de nuestro país, es por eso que las 

tradiciones orales y comunicaciones y el rescate de lo poco que queda no se pierda, hay que 

estar con los ojos abiertos a este cuento a ese momento…” 

 Se propone profundizar, en los aprendizajes de la asignatura, los conocimientos referidos a 

los diferentes pueblos que se encuentran presentes en el país. Asimismo, consideran que el 
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programa de estudio de lengua Aymara debe abordar el conocimiento sobre las hierbas 

medicinales, los productos agrícolas de la zona y la alimentación.  

 Se plantea la necesidad de anular la indicación que en el decreto 280, propone el 

cumplimiento de un porcentaje de matrícula de estudiantes indígenas para la 

implementación del Sector de Lengua Indígena, de esta manera se expone que: “El derecho 

del niño: todo niños debe tener derecho a ser enseñado a su lengua materna, y no sería justo 

que un colegio no cumpla con el porcentaje requerido por el gobierno. El porcentaje que 

tienen el gobierno se contradice para la enseñanza de la lengua materna”. 

 Para algunos la consideración del eje de tradición oral en la lengua Aymara la ubica en un 

rango menor que la lengua nacional, ya que de acuerdo a sus observaciones si se considera a 

la lengua como una tradición, no se estaría reconociendo su estructura gramatical, 

morfológica y el carácter fonético de esta.  

 Se requiere de la elaboración de libros y cuadernillos de apoyo a la implementación de la 

lengua indígena, diccionarios, adivinanzas, trabalenguas, máximas o proverbios aymara, libros 

de toponomias y materiales interactivos de enseñanza de lengua aymara. Asimismo, se 

propone la realización de encuentros de al menos tres días, en un campamento intercultural 

regional o comunal, donde se desarrollen juegos, competencias y aprendizajes en general 

relacionados con las tradiciones aymara, donde el alumno y educador(a) tradicional expongan 

su cultura y tradiciones. Para esto se considera necesaria la participación de CONADI, 

MINEDUC y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, entre otros. 

 “Considerando que es muy importante para la cultura atacameña progresivamente recuperar 

su lengua y sea enseñada a las generaciones futuras se debe además complementar con lo 

propio, el patrimonio cultural.” 

 “Considero que las culturas originarias se deberían enseñar desde la infancia a partir de la 

lengua, costumbre y tradiciones, para hacer un llamado a la conciencia ancestral y reconocer 

así nuestras etnias olvidadas. Hay mucha riqueza en nuestros pueblos indígenas que no 

existen los medios necesarios para reconocerlos, hay mucha gente que ahora se reconoce con 

un apellido que pertenece a una etnia y piensa que así le da poder al país exigir beneficios que 

otorgan los gobiernos de turno yo hablando a título personal me considero un estudiante de 

las culturas precolombinas y en base a eso con mi compañera hemos realizado un trabajo 

intenso y crítico del rescate de la cultura diaguita a través de la astronomía. Es una 

intervención en la cerámica y sus grecas reflejadas en los tejidos diaguitas ya sea telares, 

palillo, bordado, hilado y otros, pienso que este trabajo que no ha sido difundido podría  ser 

un aporte para la gente que se reconoce con un apellido diaguita y su poseedores artísticos”. 
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 Considerar propuestas de planificación simultánea para escuelas multigrados que se 

encuentran en zonas rurales.  

Por otra parte, las principales observaciones respecto a la propuesta de Bases Curriculares fueron:  

 Se observa una adecuada progresión en la estructuración de frases y oraciones en lengua 

originaria en la propuesta de Bases Curriculares, ya que desde los primeros niveles de 

enseñanza considera el uso de sufijos, conocimiento que se incrementa en los cursos 

posteriores.  

 “A modo personal opino que las bases curriculares expuestas existen ciertas incoherencias en 

cuanto al tema de impartir la asignatura en un porcentaje que pertenecen a un grupo de 

alumnos a la etnia mapuche, siendo que todos los chilenos pertenecemos a esta etnia y 

debemos familiarizarnos con esta cultura que aun puede seguir viva. Sin embargo creo que la 

implementación de esta asignatura al currículum escolar chileno, es muy importante pues de 

todo este subsector de forma igual que los demás.” 

 Se observa que la propuesta de Bases Curriculares tiene como foco, en los objetivos de 

aprendizaje, la cultura. De acuerdo a las observaciones de algunos consultados se debe 

enfocar en el idioma y el desarrollo de competencias. De esta manera, los contenidos 

culturales son solo el puente para introducir y comprender el idioma. 

 “Al leer detalladamente los puntos se observa que se está abordando la mayoría de los 

conocimientos de las culturas originarias, sin embargo es importante considerar conceptos 

espirituales, medicinales, entre otros, para así entregar conocimientos más completos a los 

niños.” 

 Se observa que la propuesta de Bases Curriculares de la asignatura de Lengua Indígena, no 

expresa con claridad los contenidos lingüísticos, adjetivos, verbos, adverbios y vocabulario 

mínimo que deben aprender los niños(as) en cada nivel.  

 Se sugiere hacer un análisis de cada objetivo por especialistas en didáctica y lengua indígena, 

a fin de materializar esta información en una propuesta de aprendizaje para una segunda 

lengua.  

 Existen opiniones variadas sobre el uso de la escritura en primero básico, por una parte hay 

algunos consultados que señalan la importancia de iniciar el proceso de lecto-escritura en 

primer año básico en paralelo con la lengua castellana, a fin de no hacer diferencias entre 

ambas lenguas. Por otra parte, otro grupo de consultados señaló que durante el primer año 

básico, solo se debería reforzar el aspecto oral de la lengua originaria.  
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Principales observaciones respecto al proceso de consulta:  

 “Una vez más las consultas se hacen sin tener la claridad o más bien la mirada desde los 

pueblos originarios. Partiendo por conocer la historia de este territorio en el que 

convergieron muchas culturas. Si bien es cierto, se agradece estar avanzando, en un tema 

complejo debido a que en este tiempo poco y nada se sabe de la historia ancestral, que ya ha 

dejado de ser importante en la educación. Por tanto tal vez deberíamos partir por hacer 

talleres, donde se pueda mostrar la historia de cada pueblo que formamos el país de Chile 

que se enseña. Tienen las voluntades para entender que la forma de enseñar lo ancestral es 

más que nada sensibilizar al ser humano con todo lo que lo rodea, y partiendo con el respeto 

por la naturaleza y con la madre tierra. Teniendo en cuenta todos estos temas para los 

pueblos que se han quedado sin idioma y poca historia, se tendrá que dar un valor especial a 

la oralidad. Cuando me refiero a la naturaleza es explicar que los pueblos originarios, parten 

por la cosmovisión y esto es la corrección espiritual con todo lo que nos rodea, así se 

comienza a educar”. 

 El lenguaje técnico-pedagógico orientado a profesores o a personas con formación 

pedagógica excluye la participación de los ancianos y miembros de la comunidad indígena, 

quienes también deberían participar. Se considera que esta acción se contradice con el 

énfasis en la participación indígena que propone el Convenio 169 de la OIT. Para esto se 

sugiere que el Ministerio de Educación trabaje con personas indígenas de cada pueblo que 

podrían apoyar en las consultas con los ancianos para recoger la información en su lengua 

originaria.  

 “A mi juicio las consultas realizadas en la presente encuesta son las necesarias para darse 

cuenta si una persona está de acuerdo o le interesa saber más sobre sus pueblos originarios. 

Y agregando algo más estoy de acuerdo con esta junta y convocatoria que se ha realizado y 

de acuerdo también con la propuesta de educación, ya que de esta manera los alumnos 

podrán conocer mucho más sobre sus antepasados y sus pueblos originarios”.  

 Las consultas del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, 

deben considerar la participación de organizaciones indígenas con experiencia en el 

desarrollo de las lenguas indígenas.  

 “Según nuestro parecer las preguntas no están bien formuladas, sea un trabajo histórico y 

cultural y participativo, que los niños lean libros de escritores de su cultura en las escuelas, 

que los escritores trabajen con los niños un cuenta cuento…” 
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 Se manifiesta, por parte de algunos consultados, un rechazo al procedimiento de consulta, ya 

que señalaron no contar con toda la información necesaria para participar de manera 

adecuada. En este contexto proponen entregar, previamente al proceso de participación, una 

síntesis de las etapas desarrolladas con la finalidad de participar de manera informada en la 

consulta.  

 Los consultados proponen considerar su participación en la creación de las preguntas 

referidas a las habilidades, actitudes y conocimientos con la lengua y cultura de los pueblos y 

en la elaboración de la propuesta de Bases Curriculares. A fin de hacer un proceso con mayor 

consideración de sus propias demandas.  

IX CONCLUSIONES GENERALES 
Las temáticas señaladas en las primeras etapas del proceso de consulta, versan principalmente sobre 

las características y problemáticas que presentan actualmente los estudiantes indígenas en el sistema 

escolar chileno, entre ellos se encuentran los resultados académicos y la discriminación. De esta 

manera, al no considerar su realidad sociocultural en el espacio escolar se les está discriminando e 

invalidando sus derechos; tanto en las leyes nacionales, como también en el marco normativo 

internacional sobre pueblos originarios. Se plantea que si bien los dirigentes están conscientes de 

esta situación se requiere de su parte, un trabajo más sistemático por la educación intercultural de 

cada región que permita recoger estas necesidades y buscar soluciones concretas.  

Por otra parte, la identificación del porcentaje de estudiantes indígenas que tiene el establecimiento 

para implementar el Sector de Lengua Indígena, según lo estipula el Decreto 280, es otra de las 

preocupaciones que manifiestan los convocados, ya que señalan que estas cifras no están a 

disposición de los padres y apoderados y menos de la comunidad. Frente a esto consideran necesario 

crear mecanismos que faciliten la identificación del porcentaje de matrícula, a fin de hacer cumplir la 

ley por medio de la aplicación del decreto, en aquellos establecimientos que lo requieran. Esta acción 

supone un compromiso social por medio de los dirigentes de la comunidad y los padres y apoderados, 

para que soliciten su implementación en aquellos establecimientos que aun contando con el 

porcentaje que hace obligatoria su implementación no lo hacen. Siguiendo con la identificación a 

través de los porcentajes, esto también supone una situación de conflicto para aquellos 

establecimientos que cumplen con un porcentaje determinado de estudiantes indígenas que los 

obligará a implementar la lengua indígena según el porcentaje, pero anulará la posibilidad de adquirir 

su lengua a aquellos estudiantes que son de otro pueblo originario y que se encuentran en la misma 

escuela. De acuerdo a los consultados, esta es una situación que ya se está visibilizando en diferentes 

regiones y debe ser considerada por las políticas ministeriales.  

Respecto a la implementación del Sector de Lengua Indígena, los convocados manifiestan mucho 

interés por el aprendizaje de esta, señalando también que en los casos en que no existe vitalidad 
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lingüística se comience a avanzar con un proceso de revitalización lingüística, apoyado por las 

asociaciones y agrupaciones indígenas de cada región.  

Otra de las situaciones que se identificaron en el discurso de los consultados, fue la transversalidad de 

la lengua indígena en todos los niveles de enseñanza escolar y no solo como se encuentra 

actualmente en enseñanza básica. De esta manera, los consultados exponen la necesidad de que se 

inicie en educación pre-escolar y se continúe en enseñanza media, a fin de que los conocimientos se 

incrementen a lo largo de la formación escolar del estudiante. Asimismo, los consultados sugieren 

que se realice un trabajo de mayor interacción entre el Sector de Lengua Indígena y las demás 

asignaturas del currículum nacional, permeando las acciones educativas que se desarrollan dentro de 

la comunidad educativa.  

Los resultados de las habilidades que debe desarrollar la asignatura de Lengua Indígena, muestran 

que los consultados y pueblos originarios en general, tienen altas expectativas sobre los aprendizajes 

que esta asignatura será capaz de lograr en los estudiantes, percibiendo como resultado a 

estudiantes con competencias básicas en la lengua originaria y sus conocimientos culturales, que les 

permita interactuar con otros en diferentes espacios. Esta situación permite inferir que para la 

enseñanza de las lenguas originarias se requiere de personas hablantes de la lengua que están 

implementando.  

Respecto al proceso de consulta, el principal problema identificado fue el rechazo, por parte de los 

pueblos originarios, al decreto 124 que regula los procedimientos de consulta. En cada una de las 

reuniones a las que se asistió surgió el cuestionamiento al procedimiento de consulta por estar 

regulado por dicho decreto. En este sentido, las reuniones registraron momentos complejos de 

discusión donde los dirigentes, aun cuando se manifestaban a favor de la enseñanza de las lenguas 

originarias, estaban en desacuerdo en realizar un procedimiento de consulta mientras no se revocara 

el decreto 124. A modo de ejemplo se presenta la siguiente observación:  

“En este primer contacto del Ministerio de Educacion y las naciones originarias del Choapa,  

solicitamos la derogación del art 124 transitorio que impide la plena aplicación del convenio 169 de la 

OIT. Con respecto a la preparación de la cultura originaria es fundamental respetar nuestra herencia 

ancestral; lo cual debe estar fundado en un respeto a la tierra. Conocimiento que el saber de la 

historia ancestral dentro del contexto y entorno. Respeto a los sitios sagrados. Respecto a la 

cosmovisión de la herencia ancestral. Promover el resguardo y protección a nuestros espacios 

naturales y sitios sagrados, sitios rupestres, montañas y valles y respeto a nuestra comunidad...” 

Siguiendo con el procedimiento de consulta, los consultados manifestaron que se debe mejorar la 

participación para los pueblos originarios, considerándolos en las reuniones de organización y en la 

elaboración de cada uno de los instrumentos que serán consultados. Para esta acción se requiere de 

un apoyo sistemático a las acciones de consulta, puesto que el Ministerio de Educación a través del 

Programa Intercultural Bilingüe no contaba con los medios humanos ni recursos suficientes que 
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aseguraran una participación adecuada a los requerimientos de los consultados. Ejemplo de esto, es 

que algunos dirigentes solicitaban en las reuniones informativas, la contratación de expertos que 

pudieran explicar técnicamente el contenido de la consulta, además de recursos para realizar sus 

propios encuentros de participación, lo cual no pudo efectuarse. Asimismo, para efectos de la 

convocatoria, aunque fue solicitado a CONADI el registro de dirigentes a nivel nacional y regional, 

estos no se encontraban, en su totalidad, actualizados lo cual dificultó en muchos casos la 

participación. En algunas regiones los coordinadores del Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

manifestaron contar con el apoyo de los encargados de las oficinas regionales de CONADI, sin 

embargo en otras, los coordinadores debieron llevar a cabo el proceso de consulta solos, además de 

las múltiples funciones que realizan a nivel regional. Esto presenta como una de las principales 

conclusiones a nivel de procedimiento de consulta, la creación de alianzas estratégicas 

interinstitucionales para el desarrollo de las consultas, a fin de que garanticen la participación 

adecuada y se ajusten a los requerimientos de los pueblos originarios.  

En cuanto a la convocatoria, se consideró la participación de los dirigentes indígenas, por ser 

representativos de los pueblos originarios y a los educadores tradicionales y profesores indígenas 

como expertos en la temática consultada. Además se consideró la participación de los padres y 

apoderados de las escuelas que actualmente se encuentran implementando las lenguas originarias, 

siendo estos últimos muy entusiastas al momento de participar. Respecto a la convocatoria, resulta 

necesario señalar que existe un cuestionamiento al nivel de representatividad de las dirigencias, lo 

cual se manifestaba en las reuniones, de manera oral por parte de los participantes quienes 

deslegitimaban a quienes se presentaban y habían sido convocados como dirigentes. Esto obliga a 

repensar los procedimientos de consulta, identificando claramente quiénes serán, desde la visión de 

los pueblos originarios, sus representantes. Por otra parte, y como se había dicho anteriormente, los 

consultados proponen que los Ministerios cuenten con una mayor cantidad de recursos, para que las 

asociaciones y comunidades puedan trabajar en propuestas desde los pueblos originarios, 

considerando asesorías en la temática a fin de participar de manera informada.  

Finalmente, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación considera 

necesario crear un sistema propio de participación, en el cual los procedimientos aseguren recabar la 

información necesaria y la participación adecuada de los pueblos originarios.  
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X ANEXOS 
 

- Medios de difusión  
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INCISO PUBLICADO EN DIARIO DE DIFUSIÓN REGIONAL EL PINGUINO 
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http://elpinguino.com/noticias/131250/Llaman-a-participar-en-proceso-sobre-lengua-indgena 

 

http://elpinguino.com/noticias/131250/Llaman-a-participar-en-proceso-sobre-lengua-indgena
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http://loanoticias.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-

lengua-indigena/ 

 

http://www.loactual.cl/noticias/25-10-

2012/Pueblos_Originarios_de_la_region___participan_en_consulta_para_elaborar_bases_curriculares_del_sec

tor_Lengua_Indigena 

http://loanoticias.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-lengua-indigena/
http://loanoticias.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-lengua-indigena/
http://www.loactual.cl/noticias/25-10-2012/Pueblos_Originarios_de_la_region___participan_en_consulta_para_elaborar_bases_curriculares_del_sector_Lengua_Indigena
http://www.loactual.cl/noticias/25-10-2012/Pueblos_Originarios_de_la_region___participan_en_consulta_para_elaborar_bases_curriculares_del_sector_Lengua_Indigena
http://www.loactual.cl/noticias/25-10-2012/Pueblos_Originarios_de_la_region___participan_en_consulta_para_elaborar_bases_curriculares_del_sector_Lengua_Indigena
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http://www.elcorreodevaldivia.cl/mod_noticias.php?seccion=detalle&id_not=1047 

 

http://www.comunidadescolar.cl/boletines_comunidad/2012/septiembre/ver_mas_5.html 

http://www.elcorreodevaldivia.cl/mod_noticias.php?seccion=detalle&id_not=1047
http://www.comunidadescolar.cl/boletines_comunidad/2012/septiembre/ver_mas_5.html
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http://www.region2.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-

lengua-indigena/ 

http://radioimperio.cl/home/municipalidad-de-nueva-imperial-desarrolla-segunda-etapa-de-la-consulta-de-

bases-curriculares-de-lengua-indigena/ 

http://www.region2.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-lengua-indigena/
http://www.region2.cl/pueblos-originarios-dieron-inicio-a-consulta-para-elaborar-bases-curriculares-del-sector-lengua-indigena/
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/
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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
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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INVITACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD EN RAPA NUI. 
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DOCUMENTOS DE RECHAZO AL PROCESO DE CONSULTA:  
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http://www.mamiña.cl/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/106-las-

organizaciones-de-mamina-exigen-y-logran-que-consulta-eib-del-mineduc-se-realice-en-el-pueblo-de-mamina-el-dia-10-10-

2012 

http://www.mamiña.cl/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/106-las-organizaciones-de-mamina-exigen-y-logran-que-consulta-eib-del-mineduc-se-realice-en-el-pueblo-de-mamina-el-dia-10-10-2012
http://www.mamiña.cl/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/106-las-organizaciones-de-mamina-exigen-y-logran-que-consulta-eib-del-mineduc-se-realice-en-el-pueblo-de-mamina-el-dia-10-10-2012
http://www.mamiña.cl/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/106-las-organizaciones-de-mamina-exigen-y-logran-que-consulta-eib-del-mineduc-se-realice-en-el-pueblo-de-mamina-el-dia-10-10-2012
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DOCUMENTOS CON OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 
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