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INFORME REGIONAL 

CONSULTA: “BASES CURRICULARES, SECTOR LENGUA INDIGENA” 

 

RAPA NUI 

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 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, todo esto permitió  la realización 

de un proceso exitoso y con un adecuado nivel de participación.  

 

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 ultima denominada 

como etapa de dialogo 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 Rapa Nui los encuentros 

de planificación fueron coordinados por:  

 

 Comisionados de CODEIPA.  

 Dirigentes de Asociaciones.  

 Consejo Municipal y Alcaldia. 

 DAEM. 

 Directivos y docentes Rapa Nui de los establecimientos de la isla. 

 Educadores(as) Tradicionales. 

 Apoderados(as).  
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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 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 articulo  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 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, 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 usaron diferentes medios de comunicación para convocar y socializar la información sobre la 

consulta:  

 Canal local: Se informa sobre el proceso de consulta en lengua rapa nui y en lengua castellana.  

 Radio local: Se informa sobre el proceso de consulta en lengua rapa nui y en lengua castellana.  

 Se entregó una invitación bilingüe convocando a los participantes a las reuniones de socialización 

de la consulta.1 

 

                                                           
1
 Se anexa la invitación.  
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V. ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO A CARGO DE LA CONSULTA 

Para el trabajo en la Isla fue necesario establecer una coordinación directa. Para esto fue vital el 

apoyo entregado por la encargada de la oficina de Asuntos indígena y la consideración de un  apoyo 

local que se encargó de convocar a los diferentes participantes y gestionar las diferentes reuniones 

haciendo uso de la lengua.  

Las características que reunía el coordinador en la isla,  permitieron gestionar un proceso ajustado a 

las características geográficas, identitarias y territoriales de la Isla, ya que pertenecía al pueblo rapa 

nui y era hablante activo de la lengua. 

En el caso de la Isla, se decidió realizar convocatorias, es decir jornadas que consideraran diferentes 

grupos de convocados (profesores; organizaciones y asociaciones indígenas; padres y apoderados; 

miembros de las organizaciones culturales; academia de la lengua; entre otras).  

 

 Coordinación Intersectorial: 

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

etapas de la consulta “Bases Curriculares Sector Lengua Indígena”, fueron las siguientes:  

 

 Comisionados de CODEIPA.  

 Dirigentes de Asociaciones.  

 Consejo Municipal y Alcaldia. 

 DAEM. 

 Directivos y docentes Rapa Nui de los establecimientos de la isla. 

 Educadores(as) Tradicionales. 

 Apoderados(as).  

 

VI. PERFIL GENERAL DE LOS PARTICIPANTES. 

 

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

relacionadas con la temáticas educación intercultural bilingüe, educadores tradicionales, apoderados, 

profesores y representantes del pueblo Rapa Nui, como por el ejemplo CODEIPA. 

 



5 
 

 

VII.  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, TEMAS Y PROBLEMATICAS SEÑALADAS 

Entre los aspectos más relevantes que se identificaron en el discurso de los convocados(as) a las 

diferentes etapas del proceso consultivo se consideran:  

 

7.1.- Etapa de Validación de la Consulta. 

Los participantes plantearon: 

 Se acuerda realizar la actividad de información en septiembre y asimismo se sugiere  que el 

día sea propuesto por el PEIB para su definición en conjunto.  

 

 La alcaldía, debido a sus conocimientos del contexto de la Isla y sus habitantes propone que el 

trabajo se realice durante una semana. Es decir, que se realicen jornadas con los diferentes 

grupos de convocados (profesores; organizaciones y asociaciones indígenas; padres y 

apoderados; miembros de las organizaciones culturales; academia de la lengua; entre otras).  

 

 Además se propone que la invitación al taller de información y a la consulta propiamente tal 

sea emitida con mucha antelación, para contar con la participación solicitada.  

 

 Se sugiere incluir la lengua Rapa Nui en la convocatoria y en los procesos de información.  

 

 Dado las consideraciones anteriores, la alcaldesa se compromete a proporcionar los medios 

de comunicación disponibles en la Isla para difundir sobre el proceso de consulta de bases 

curriculares.  

 

 Se establece como compromiso que la comisión encargada del proceso de consulta en la Isla 

realice un listado de los posibles sujetos de consulta para posteriormente confirmar la 

participación de cada uno de ellos en las reuniones posteriores. En este ámbito, se menciona 

que estos datos pueden ser solicitados a CONADI, Municipalidad de Isla de Pascua y 

Gobernación.  

 

 En la reunión se propone la necesidad de “cambio de actividades” para  los establecimientos 

de la Isla para que sea posible su participación en el taller de información y consulta de bases 

curriculares.  

 

 En la reunión se señala, como otra información relevante, que se debe aprovechar la 

existencia de centro de padres de los diferentes establecimientos para integrar a los padres y 

apoderados a este proceso y comprendan la importancia de incluir la asignatura de lengua 

rapa nui en el plan de estudios.  

 

 En términos de difusión y apoyo, la asamblea de la reunión propone al PEIB, que se informe a 

CONADI y a la Gobernación del proceso de consulta. Para esto se sugiere que se realice una 
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reunión previa a los talleres, en la que ambas instituciones sean informadas, principalmente 

CONADI. 

 

 Se propone a Virginia Atan (miembro de la academia de la lengua Rapa Nui) como 

coordinadora de este proceso. Asimismo, en caso de no poder asumir sola esta 

responsabilidad, se sugirió el apoyo de Carlos Sánchez (Representante del Colegio Hermano 

Eugenio Eyraud) y Marta Hotus (concejal). Por su parte Jackeline Rapu (Directora del Colegio 

Lorenzo Baeza Vega) también se comprometió a cooperar con distintas acciones en el marco 

de la consulta, por ser uno de los nexos importantes que tiene el PEIB con la Isla.  

 

7.2.- Etapa de Información de la Consulta: 

En este punto se concentran todas las observaciones realizada por los participantes en las diferentes 

reuniones realizadas, dado lo cual señalan:  

 

 Preocupación porque el proceso de consulta y sus resultados sea vinculante, ya que como se 

encuentra el Estado realizando procesos de consulta respecto a los procedimientos de esta y 

en el marco de la derogación del decreto 124, se tiene la inquietud de que este trabajo sea 

reconocido como válido.  

 Se expone que la temática de la consulta es muy específica y técnica, por este motivo sugiere 

que sean convocados las personas a fines que puedan efectivamente comprender y trabajar 

sobre la propuesta que ha entregado el ministerio.  

 

 Se manifiesta preocupación, ya que la ampliación de cobertura que supone el decreto 280 

significa costos para los establecimientos. Frente a esto se pregunta ¿Quién pagará al 

educador(a) tradicional?. 

 

   Se manifiesta preocupación por el desconocimiento del decreto 280 y la obligatoriedad de 

implementar la asignatura de lengua indígena para aquellos establecimientos que cuentan 

con un 20% de matrícula indígena. Frente  a esto se asume la necesidad de capacitar a 

aquellos establecimientos que deben hacerlo y que a la fecha no han asumido la 

implementación de la lengua por diferentes razones.  

 

 Se genera contradicción entre los convocados, frente a la obligatoriedad de implementar la 

asignatura de lengua indígena (decreto 280) a aquellos niños(as) que forman parte de la 

“población flotante”2 de la isla. Según  algunos ellos no deberían estar obligados de 

aprenderla ya que posteriormente no la usarán en otros contextos. Finalmente se logra 

consenso frente al argumento de que la lengua es parte de la identidad de la Isla, por tanto 

todos aquellos que forman parte de ella aunque sea por corto tiempo, deben aprenderla.  

                                                           
2
 Se entenderá por población flotante a aquellas familias que llegan a la isla por situaciones de trabajo y con 

tiempos acotados.  
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 Se manifiesta preocupación frente a la formación pedagógica que deben tener los profesores 

encargados de enseñar la lengua en los establecimientos a los niños y niñas.  

 

 La mayoría de los participantes de esta reunión, consideran que la enseñanza de la lengua 

Rapa Nui es un logro y un beneficio para los niños y niñas Rapa Nui.  

 

7.3.- Etapa de diálogo.  

A nivel local se recogieron los instrumentos de consulta y no se realizaron posteriores procesos de 

participación. Por este motivo se expondrán algunas de las principales observaciones que manifiestan 

los convocados en los instrumentos de consulta.  

 

 Se requiere fomentar la carrera docente a jóvenes hablantes de la lengua Rapa Nui. Para esto 

es necesario considerar la entrega de becas que le permitan terminar su formación docente 

completa.  

 

 Considerar dentro de los contenidos de aprendizaje la participación de “KOROS Y NUAS” 

 

 Considerar textos que refuercen contenidos de formación valórica de los educandos.  

 

 Considerar contenidos que hagan referencia a la historia antigua de la Isla Rapa Nui.  

 

 Incluir en los contenidos de aprendizaje el conocimiento de la toponimia de los diferentes 

territorios de la Isla.  

 

 Incluir contenidos de educación cívica.  

 

 Considerar contenidos que incluyan el conocimiento contemporáneo de la Isla.  

 

 Fortalecer elementos propios de la cultura rapa nui de manera transversal por ejemplo el 

“Mo’a”, que es el pilar fundamental de la cultura, además de reconocer el diálogo como 

instancia fundamental para el aprendizaje de la lengua.  

 

 Implementar dentro de los establecimientos un equipo de asesores técnicos de asesores 

culturales, encargados de crear materiales pedagógicos pertinentes a la lengua vernácula. 

 

 Para la contratación de Educadores(as) y profesionales de la educación encargados de 

enseñar la lengua, se debe considerar su experiencia, además de la aprobación de la 

academia de lengua rapa nui en conjunto con el departamento de lengua del establecimiento 

Lorenzo Baeza y la aprobación del MINEDUC.   

 

 Comprender que las lenguas son diferentes y que esta diferencia influye en su aprendizaje, no 

es lo mismo enseñar a leer en lengua Rapa Nui que en lengua castellana.  
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 Incluir contenidos que aborden la elección de los representantes del pueblo Rapa Nui.  

 

VIII. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de los instrumentos de consulta desarrollados en Rapa 

Nui, de acuerdo a cada una de las preguntas realizadas. En este contexto, los resultados se 

ponderaron de acuerdo al nivel de representatividad que tenia cada consultado. De esta manera, 

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.   

 

De acuerdo a los resultados emanados de los instrumentos de consulta, un 45% señaló estar de 

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

un 4,7% de los consultados optó por la opción de mantener el nombre de Lengua Indígena y 

finalmente un 50% propone nuevos nombres.  Respecto a la propuesta de nuevos nombres, la 

mayoría eran nombres en lengua Rapa Nui, los cuales podrán ser considerados para el programa de 

estudio, mas no para denominar a la asignatura de lengua de los pueblos originarios, ya que estas 

bases que conforman el marco curricular de la asignatura pueden ser usadas por cualquiera de los 

nueve pueblos reconocidos en la ley 19.253.  

 

Los nuevos nombres sugeridos fueron: 

 Rapa Nui 

 Lengua y Cultura Rapa Nui 

 Arero Ote Tupana 

 Arero Tupana 

 Re´o Tupuna 

 Reo Rapa Nui 

 Lengua Originaria 

 Lengua y cultura del pueblo Rapa-Nui 

 Lengua de los Pueblos Originarios 

 Lengua Originaria Rapa-Nui 

 Lengua de Origen 

 Lengua Rapa Nui 
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A continuación se presenta un gráfico con lo anteriormente señalado:  

                 
 

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 95,2% señala estar de acuerdo en que uno de los ejes de asignatura se 

continúe denominando Tradición oral, frente a un 4,8% que se encuentra en desacuerdo. Asimismo, 

en la opción para sugerir nuevos nombres para este eje se propusieron:  

 He Vananja ´ tere´o Rapa-Nui 

 

Respecto al eje de comunicación escrita, un 96,4% de los consultados se encuentra a favor de que 

este eje continúe denominándose así, mientras que un 3,6% responde en oposición a esta alternativa. 

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 que se desarrollan en los estudiantes. En  este sentido un 

86,5% de los consultados estuvo a favor de modificar el eje de comunicación escrita por el de 

prácticas de lectura y escritura, mientras que un 13,5% estuvo en desacuerdo.  
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A continuación se presenta un gráfico con lo anteriormente señalado:  

 

 

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 con los diferentes ámbitos que desarrolla el sector.  

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

el primero se ordenó desde la pregunta 1 hasta la 9 y el segundo grupo contiene las preguntas desde 

la 10 hasta la 17. A continuación se presentan los resultados correspondientes al primer grupo:  

Las preguntas que tuvieron un 100% de la aprobación de parte de los consultados fueron las referidas 

a: 

 El aprendizaje de las convenciones sociales propias de los pueblos originarios (Presentarse a si 

mismo y a otros en lengua indígena, normas de saludo y normas de conducta en espacios 

ceremoniales, entre otros). 

 

 Escuchar y leer textos en lengua originaria.  

 

 El aprendizaje progresivo de las características elementales de las lenguas originarias referidas a: 

escritura.  
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 Estar de acuerdo en que los estudiantes aprendan su lengua originaria. 

Por su parte, las preguntas que tuvieron un 98% de aprobación de parte de los consultados fueron 

aquellas referidas a:  

 Presencia permanente de relatos en lengua originaria.  

 Que en esta asignatura los estudiantes aprendan a escribir progresivamente, frases,  

oraciones y textos breves en lengua originaria.  

 Aprendizaje progresivo de las características elementales de las lenguas originarias referidas 

a: pronunciación.  

 Aprendizaje progresivo de las características elementales de las lenguas originarias referidas 

a: vocabulario.  

Con un 96% de aprobación se encuentra la pregunta referida a  abordar en esta asignatura, la relación 

de los pueblos originarios con la naturaleza.  

Estos resultados permiten identificar que los consultados consideran fundamentales para la 

enseñanza de las lenguas originarias en el espacio escolar: el aprendizaje de las convenciones sociales 

que le permitan interactuar en lengua indígena en diferentes espacios tanto familiares como 

comunitarios; la pronunciación adecuada de la lengua lo cual expone el interés de los consultados por 

mantener la formalidad de esta y su transmisión de acuerdo a los patrones originales, siendo ambos 

elementos, es decir; el aprendizaje de las convenciones sociales como la adecuada pronunciación, 

parte del aspecto práctico de la lengua, es decir la oralidad. Un tercer aspecto que también es 

fundamental para los consultados es la escritura de la lengua, si bien la principal característica de las 

lenguas indígenas es su carácter inminentemente oral, en la actualidad se reconoce la importancia de 

su escritura como una forma de mantención y protección del patrimonio cultural y lingüístico de los 

pueblos. De esta manera y de acuerdo a los consultados bajo estos tres elementos es posible articular 

las habilidades, actitudes y conocimientos necesarios de desarrollar por los niños y niñas que 

participaran de la asignatura.  
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A continuación se presenta un gráfico con la información anteriormente señalada.  

 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a los resultados obtenidos del segundo 

grupo de preguntas, desde la 10 a la 17.  

De acuerdo a los resultados, las preguntas que recibieron el mayor porcentaje de aprobación fueron 

con un 100%:  

 Reconocimiento del diálogo como instancia educativa cotidiana de esta asignatura.  

 Que los estudiantes comenten y formulen opiniones, usando progresivamente la lengua 

originaria.  

 Que en esta asignatura se considere el conocimiento y expresiones en lengua originaria 

referidas a eventos ceremoniales según su pueblo.  

 Que en esta asignatura se considere el conocimiento y expresiones en lengua originaria 

referidas al ámbito familiar y comunitario según su pueblo.  

En según lugar con un 98% de las preferencias se encuentran:  

 Que los estudiantes en esta asignatura logren producir un texto oral breve en lengua 

originaria, en cuarto básico, referido a aspectos de su cotidianeidad.  
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 Que la asignatura considere el conocimiento y la comprensión del sentido cultural de los 

relatos fundacionales de los pueblos originarios.  

 Que la asignatura aborde expresiones en lengua originaria y conocimientos relativos al 

tiempo y espacio, según su pueblo.  

Finalmente con un 67,8% de aprobación se encuentra la opción:  

 Que esta asignatura le proporcione a los estudiantes experiencias de aprendizaje referidas al 

conocimiento de otros pueblos originarios.  

De esto se puede inferir, que los pueblos originarios prefieren avanzar en primera instancia, en el 

aprendizaje de conocimientos propios de pueblo y su cultura. 
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8.4. Observaciones y sugerencias  

A continuación se presentan las observaciones y sugerencias, respetando el formato original en el que 

fueron expresadas por los consultados. 

 Hay que fomentar la carrera docente entregando becas completas  hasta el término de la 

carrera a jóvenes Rapa- Nui. A los monitores o facilitadores se les recomienda capacitaciones 

durante todo el año acompañado por un profesor titulado Rapa-Nui no dejarlos solos. A los 

mejores seria adecuado premiarlos con una beca completa para estudiar pedagogía u otra 

carrera relacionada con la educación. 

 En el programa de PIB se debieran considerar contenidos que incluyan el conocimiento 

contemporánea de la Historia de Rapa Nui, contenidos de la educación Cívica, conocimientos 

de la toponia de los diversos lugares de la Isla, generar la participación de Koros y Nuas en 

algunas unidades de contenido, considerar contenidos que hagan diferencias entre la historia 

antigua de la Isla y la actual, considerar textos que refuercen aspectos valóricos. 

 Según lo consultado sería muy importante fortalecer los elementos propios de la cultura 

Rapa- Nui en el sentido del respeto o "mo´a" que es el pilar fundamental de nuestros 

ancestros. Reconociendo además el diálogo como instancia cotidiana de la signatura Rapa-

Nui , considerando el conocimiento y la comprensión del sentido cultural. 

 Sería interesante implementar en los establecimientos educacionales un equipo de asesores 

culturales y técnicos para elaborar materiales pedagógicos pertinentes con la enseñanza de 

lenguas vernáculas, considerando años de experiencia en la labor docente y capacidades 

idóneas para realizar este trabajo. 

  Es importante que al momento de certificar al asesor cultural para ejercer en un 

establecimiento educacional se consideren sus años de experiencia  (mínimo 5 años) y la 

aprobación de la academia de lengua y cultura Rapa-Nui en conjunto con el departamento de 

lengua y cultura Rapa-Nui del colegio Lorenzo Baeza  Vega, además de la aprobación del 

MINEDUC. 

 Creo que es importante, diferenciar bien que las lenguas no se pueden comparar entre ellas 

con la finalidad de decir los niños aprenden  leer mejor en Rapa- Nui, u o en español, cada 

lengua tiene su propia exigencia y su propia cosmovisión y dependen del interés, y la realidad 

de cada uno.  

 Es importante preparar a los monitores y profesores en pedagogía, preparar y motivar a 

nuevos profesores. Socializar entre la comunidad de no compartir los logros por competencia 

contra los establecimientos educacionales. 

 Considerar la enseñanza del EIB desde 1° básico a 4º Medio. 
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 Considero que si bien el aprendizaje de la lengua es fundamental, es muy importante 

considerar en la enseñanza los aspectos valóricos culturales, lo cual no se menciona, además 

visualizar a los y las estudiantes como futuros profesionales, que además han logrado 

preservar la lengua, con lo anterior me refiero a entregar no solo contenido enfocados a 

mantener aspectos culturales, sino también usando los conocimientos en la preparación de 

jóvenes para asumir los desafíos que imponen el sistema globalizado. Se sugiere implementar 

un sistema  para motivar y promover la pedagogía en la etnia. 

 En Rapa-Nui  todos los establecimientos deben incorporar la asignatura lengua Rapa-Nui  

desde el 1º a 8º básico y 1º a 4º medio, sector que debe impartir personas competentes, con 

perfil educado y que los objetivos de aprendizaje deben organizarse al uso de la lengua, más 

que las practicas musicales. El uso de la lengua debe ampliarse al dialogo más que a 

vocabulario. 

 Me parece pertinente asociar a otros pueblos originarios en el aprendizaje, recalcando 

diferencias y semejanzas entre ellos los pueblos, abordando la singularidad de cada uno. 

 Yo como apoderado de este establecimiento estoy muy contenta y satisfecha que se trabaje 

la lengua Rapa-Nui aplicando las bases curriculares, pienso que esto es lo mejor que ha 

pasado a nuestra cultura para reforzar y seguir fortaleciendo nuestra cultura y lengua. Gracias 

por esta oportunidad para todos nuestros hijos Rapa-Nui. 

 Es necesario que en el colegio no solo se hable Rapa-Nui en la sala, también se debería hablar 

en los recreos todos los profesores afuerino tengan un mínimo de aprendido Rapa-Nui, que 

conozcan los nuevos como es el estilo de los niños. Que las tías de cocina y aseo hablen Rapa-

Nui, ojala el colegio fuera impresión y se elimine el simce que no sirve de mucho. 

 Que nuestros niños tengan el derecho de no solo aprender su lengua sino también su historia. 

Hay una historia en el pueblo rapa-nui y hoy en día no hay un libro para el colegio con esta 

historia. El derecho a estudiar su historia, no solo la tradición oral ejemplo 1722 llegada 

primer europeo - 1770 llegada españoles Felipe Hernández- 1974 llegada Jeams Coock - 1786 

llegada La Perousse - 1859- 1862 peruano bajo el virreinato del peru sacra mas de 1000 

esclavos en la isla - 1864 llegada  misioneros católicos franceses - 1868 Misioneros y 

Francesesde tahiti. Bco Topaz se lleva el moai Hoa Nana i´a - 1872 Barco la florase lleva 

cabeza Moai a Francia - 1888 Toma de posición Chile. 

 Yo sugiero que se sigan implementando más oportunidades con respecto al lenguaje Rapa-

Nui, pero que se implemente el lenguaje Rapa Nui antiguo, como los que nos hablaban 

nuestros ancestros sano no modificar nada.  

 Es muy positiva la encuesta para que así se pueda mantener su propia lengua y que no se 

pierda. Es muy valioso para los niños y padres. 

 Ojala se cumpla con todo lo dicho, realmente es necesario que todos los niños de hoy en día 

conozcan y practiquen  su cultura, su lengua, etc 
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 Sugiero que hablen un poco mas de nuestra lengua ya que mi hijo en forma personal luego de 

kínder llego hablando bien en rapa-nui y de ahí no hablo mas y este año que esta en 4 básico 

volvió a hablarlo, significa que en el colegio se le habla por lo tanto un poco más seria mejor 

ya que en mi casa se habla rapa-nui 

IX. ANEXOS: 

 

9.1. Listados de asistencia de personas que entregaron instrumentos de Consulta. 

  Nombre Completo 

1 Irma Teau Tuki 

2 Joan Soler Hotu 

3 Flora Estela Icka Araki 

4 Anesia Patricia Riroroko Laharoa 

5 Maria Laura Pont Lillo 

6 Fabiola Haoa Tucki 

7 Enriqueta Josefina Tuki Teao 

8 Deleticia Guzmán Haoa 

9 Jacqueline Victoria Teao Núñez 

10 José Francisco Nahoe Guzmán 

11 Ximena Trengone Vallejos 

12 José Jage Rapu Haoa 

13 Briggitte Pate 

14 Jazmin Tuki 

15 Han Calderon Tuki 

16 María Rubelinda Hotu Hey 

17 Jacqueline Rapu Tuki  

18 Elizabeth Velasques Hotus 

19 Mario Esteban Teao 

20 Vania Riroroko 

21 Tamara Pakarati Gonzalez 

22 Christian Madariaga Paoa 

23 Álvaro Román Park 

24 Marcela Hey L 

25 Alicia Teao Tuki  

26 Sonia Hotus Hey 

27 Luis Torre Peña 

28 Maria Teresa Araki Tuki 

29 Pía Vargas S 

30 Rosana Irene Alan Rodríguez 

31 Neka Atan Hey 

32 Sonia Hotu Hey 

33 Gonzalo Juan Araki Tepano 

34 Ana Figueroa Riroroko 



17 
 

35 Maria Francisca Tucki Pate 

36 Cecilia Tikare  

37 Pia Vargas S 

38 Tauhere Tuki Tepano 

39 Merahi Pate Figueroa 

40 Maret Barrera 

41 Clemencia Tepano Teao 

42 Patricia Riroroko Riroroko 

43 Flora Pakomio Pakarati 

44 Jenny Tepano Teao 

45 Karen 

46 Patricia del Carmen Tuki 

47 Carol Montesinos 

48  Margaret Haoa Teao 

49 Luis Moraga Pakarati  

50 Jessica Rivas Pakarati 

51 Florencia Tuki Atan 

52 Margarita Paoa Tuki 

53 Paula Tepano 

54 Ruth Ika Tepano 

55 Lory Paoa Huki 

56 Sonia Hotu 

57 4 to Basico 

58 Tiare Riroroko Hey 

59 Ruth Pakomio Garay 

60 Pia Vargas S 

61 Luis Paoa 

62 Betty Pont 

63 Cecilia Haoa Tucki 

64 Paola Paoa Leyton 

65 Dora Maria del Carmen Tuki Here-Beri 

66 Sandra Hey Duarte 

67 Maeva Castillo Manutomatoma 

68 Maria Virginia Haoa Cardivali 

      69 Miembros CODEIPA 
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9.2. Invitación Convocatoria 
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