
 
 

 

Nociones para la implementación de iniciativas de Educación 

Intercultural Bilingüe 

 

I. CONCEPTOS GENERALES 

 

1) La interculturalidad: 

La interculturalidad se refiere al diálogo horizontal y la interacción respetuosa entre 

distintas culturas y/o pueblos, que busca alcanzar una convivencia en el plano del 

reconocimiento y consideración entre personas diferentes. Este intercambio 

intercultural de saberes y conocimientos requiere condiciones de reciprocidad e 

igualdad entre los que se relacionan.  

El Ministerio de Educación ha definido interculturalidad como “un horizonte social ético-

político en construcción, que enfatiza relaciones simétricas entre las personas, grupos, 

pueblos, culturas, sociedades y con el Estado. Se sustenta, entre otros, en el diálogo 

desde la alteridad, facilitando el reconocimiento y valoración de la riqueza de la 

diversidad lingüístico-cultural, natural y espiritual de las personas, grupos y pueblos 

diversos que interactúan permanentemente en los distintos espacios territoriales. Por 

ello, la interculturalidad favorece la creación de nuevas formas de convivencia 

ciudadana, sin distinción de nacionalidad u origen. En el caso de los pueblos 

originarios, la interculturalidad devela sus características y distintos sistemas que 

problematizan, y a la vez, enriquecen las construcciones de mundo, asegurando el 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos”. 

2) La Educación Intercultural: 

La Educación Intercultural busca promover en los establecimientos educacionales 

procesos de encuentro, de diálogo y conocimiento entre personas diversas y/o 

provenientes de diferentes culturas, intencionando experiencias de aprendizaje que 

nos permitan relacionarnos en mundos distintos al propio, a enriquecernos como 

sujetos a través de conocimientos, valores, prácticas y visiones de otros que 

complementan la identidad personal y colectiva. 

3) La Educación Intercultural Bilingüe: 

La Educación Intercultural Bilingüe tiene por objetivo que los pueblos originarios 

revitalicen y fortalezcan su lengua y cultura, al interior de la escuela. Este enfoque 

reconoce el derecho de aprender en contextos de mayor igualdad que tienen niños, 

niñas y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, generando condiciones que se 

ajusten a sus particularidades culturales, a su idioma, y su forma de ver y entender el 

mundo. Si bien este conocimiento es derecho esencial de la población escolar indígena, 

su implementación beneficia a la totalidad de los estudiantes, ya que pueden 

desarrollar competencias para relacionarse con otros desde una mirada holística e 

inclusiva. 

 



 
 

 
II. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL CURRÍCULUM 

NACIONAL 

 

1) Sector de Lengua Indígena: 

A partir de la experiencia acumulada en los primeros años de implementación de la 

Educación Intercultural Bilingüe en el sistema educativo (1996), se concluye que  es 

fundamental el rol de la lengua indígena para el reconocimiento, valoración y respeto 

de la cultura, cosmovisión e historia de los pueblos originarios, poniendo como centro 

el desafío de convertir al establecimiento educacional en un espacio educativo en el 

cual se asegure a sus estudiantes las oportunidades de aprendizaje de dicha lengua, 

de modo sistemático y pertinente a su realidad. 

Así, a través del Decreto 280, de 2009, el Ministerio de Educación establece los 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para la creación del 

Sector Lengua Indígena (SLI) en la Enseñanza Básica (de 1° a 8° año básico), para el 

aprendizaje de la lengua y cultura de los pueblos aymara, mapuche, quechua y rapa 

nui. 

El Decreto citado anteriormente establece que este sector debe ser impartido en 

aquellos establecimientos que cuentan desde un 20% de matrícula indígena o en 

aquellos que voluntariamente deseen desarrollar la interculturalidad, y está dirigido a 

todos los estudiantes, independiente de su origen cultural. En la actualidad, alrededor 

de 1.400 establecimientos educacionales implementan el SLI a nivel nacional. 

2) Otras estrategias EIB: 

A la par de la implementación del Sector de Lengua Indígena, que solo considera 

cuatro de los nueve pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253, los 

establecimientos del país pueden desarrollar otras estrategias EIB según el contexto 

donde se encuentra inserta la escuela, y sus posibilidades de desarrollo; estos son:  

a. Talleres de interculturalidad, que acercan a las y los estudiantes a los 

conocimientos culturales y lingüísticos de un determinado pueblo 

indígena, como por ejemplo su historia, cosmovisión, artes, 

espiritualidad, prácticas culturales, entre otros,  

b. Proyectos de revitalización cultural y lingüística, con vinculación al 

territorio y sus comunidades, con el objetivo de rescatar y revitalizar 

ambos aspectos al interior de la escuela; y  

c. Proyectos de bilingüismo y de inmersión lingüística, que también vincula 

al establecimiento con el territorio y que pretende el aprendizaje de la 

lengua indígena como una lengua viva, que se habla al interior de la 

comunidad educativa. 

 

3) Recursos educativos y curriculares: 

A través de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) y del Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB) del Ministerio de Educación, los establecimientos que 



 
 

 
implementan el SLI reciben anualmente recursos curriculares, como programas de 

estudio de 1° a 8° básico para el aprendizaje de las lenguas aymara, mapuzugun, 

quechua y rapa nui; y recursos educativos como cuadernillos de aprendizaje, guías de 

apoyo al educador tradicional, material literario, orientaciones de acciones 

pedagógicas, entre otros.  

 

III. EL EDUCADOR O EDUCADORA TRADICIONAL  

 

1) Quién es el educador o educadora tradicional: 

Es un actor clave, tanto para las comunidades de pueblos originarios como para el 

sistema educativo en general, por ser conocedor y participante de las tradiciones, 

lengua y costumbres de su pueblo y ser responsable de trasmitir estos conocimientos a 

las y los estudiantes del establecimiento al que pertenecen. 

De acuerdo al artículo 2º del Decreto 301, de 2017, se le reconoce la calidad de 

educador tradicional a una persona que posee la experticia adquirida a través del 

traspaso del conocimiento de la práctica de la lengua, de las tradiciones, historia y 

cosmovisión, lo que le ha permitido internalizar los saberes y conocimientos propios de 

un pueblo indígena. 

2) Cuál es su rol: 

Su rol lo ejecuta recreando estrategias de aprendizaje propias de sus comunidades, 

elaborando didácticas de enseñanza de lenguas indígenas, recopilando relatos orales y 

sistematizando saberes asociados a distintas disciplinas como las matemáticas, las 

ciencias y otras, principalmente como parte de la implementación del SLI o a través de 

la realización de talleres interculturales, los que van dirigidos a todos los y las 

estudiantes, independiente de su origen cultural. 

3) Contratación de un/a educador/a tradicional: 

Con la entrada en vigor del Decreto 301, de 2017, que reglamenta la calidad del 

educador y educadora tradicional, los establecimientos educacionales con dependencia 

municipal, particular subvencionada y de Servicios Locales de Educación que impartan 

el Sector de Lengua Indígena, deberán incorporar a este agente educativo como un 

actor más de la comunidad educativa. Para ello, el educador/a tradicional primero 

debe: 

a) Ser validado por comunidades o asociaciones indígenas vinculadas al 

establecimiento educacional. 

b) Acreditar competencias lingüísticas y culturales suficientes para desempeñarse 

en la enseñanza de las lenguas y conocimientos culturales de los pueblos 

originarios. 

Una vez gestionado lo anterior, los establecimientos educacionales que impartan 

dentro de su Plan de Estudios el Sector de Lengua Indígena deberán incorporar al 



 
 

 
educador tradicional, con su respectiva carga horaria, dentro de la dotación de 

funcionarios de dicho plantel. Esto implica que el educador tradicional cumplirá sus 

labores en aula en igualdad de condiciones que los docentes de las demás asignaturas. 

Respecto a: 

a) Sistema contractual: el sostenedor deberá contratar al educador tradicional por 

Código del Trabajo. 

b) Carga horaria: la carga horaria para el Sector de Lengua Indígena considera 

152 horas pedagógicas anuales, lo que se traduce en cuatro horas pedagógicas 

semanales por curso impartido. 

c) Remuneración: se recomienda que la remuneración mensual del educador 

tradicional sea la resultante de multiplicar el total de horas cronológicas 

equivalentes por el valor mínimo de hora cronológica de educación básica. 

d) Financiamiento: la remuneración del educador tradicional será cargo del 

respectivo sostenedor y por consiguiente imputable a las subvenciones que el 

establecimiento perciba. 

 

4) Capacitaciones al educador/a tradicional: 

El educador o educadora tradicional recibe periódicamente capacitación a través de 

cursos de formación y acompañamiento en los ámbitos lingüísticos, culturales y 

pedagógicos, con énfasis en el desarrollo de competencias, tanto a nivel curricular 

como extracurricular. 

Estos cursos de formación tienen por objetivo principal permitir un mejor desempeño y 

una inserción adecuada y pertinente por parte de los/as educadores/as tradicionales en 

el sistema educativo, y por ende, adquieren características específicas según el 

territorio donde se lleven a cabo, respetando la autonomía regional (ya que son 

lideradas u organizadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación con 

comunidades indígenas, asociaciones u otros) y promoviendo un desarrollo estratégico 

propio. 

 

IV. LA ESCUELA INTERCULTURAL  

 

1) Características de una escuela intercultural: 

Una escuela intercultural trabaja por: 

• Buscar la convivencia armónica, aprovechando las potencialidades de las 

diferencias culturales, lingüísticas y de cosmovisiones.  

• Generar los mecanismos para evitar la discriminación, exclusión o cualquier 

barrera de acceso, participación y aprendizaje de sus estudiantes y sus familias. 

• Valorar la educación intercultural como parte fundamental de la calidad 

educativa y el derecho de los estudiantes de aprender a convivir en la 

diversidad de saberes, costumbres y lenguas. 



 
 

 
• Favorecer el reconocimiento y valoración de las diferencias, el diálogo de 

saberes de las distintas culturas, y la flexibilización y contextualización de los 

contenidos curriculares y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

• Reconocer y valorar la importancia de la participación en la escuela de la familia 

y los sabios de la comunidad de los pueblos originarios en la entrega de 

conocimientos y saberes ancestrales. 

• Aprovechar la diversidad de espacios de aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias interculturales.  

• Articular acciones pedagógicas en función de las orientaciones que se emanan 

del calendario escolar, que relevan hitos y conmemoraciones importantes para 

la valoración y reflexión del aporte cultural de los distintos pueblos originarios.  

• Validar el rol de los educadores tradicionales y /o educadores interculturales 

bilingües en el desarrollo de la educación intercultural y en la construcción de la 

convivencia en la escuela como un espacio de valoración y aprendizaje 

intercultural. 

• Comprender y construir los paradigmas de la interculturalidad para una 

convivencia en complementariedad.  

 

2)  Interculturalidad e instrumentos de gestión: 

El PEI, PME, Reglamentos de Convivencia y la Planificación curricular, son instrumentos 

de gestión que guían y ordenan el quehacer escolar, permitiendo: 

• Visibilizar acciones interculturales o proponer nuevas, 

• Generar condiciones para implementarlas, 

• Conformar instancias de trabajo en función del logro de metas y objetivos 

comunes. 

Es así como se puede pensar en: 

a) Un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que declare explícitamente en su 

misión y propósitos formativos la conformación de una cultura escolar 

intercultural, basado en el respeto, reconocimiento y valoración de los 

conocimientos, saberes y lengua de los estudiantes provenientes de los pueblos 

originarios.  

b) Un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que contenga los objetivos y metas 

estratégicas, así como también planificaciones anuales que plasmen las 

acciones a favor de la educación intercultural, lo que puede verse reflejado en 

las diferentes dimensiones de gestión. 

c) Un Reglamento de Convivencia Escolar que refleja las formas respetuosas de 

convivir entre personas con distintas maneras de ser y pensar, rescatando los 

principios y valores de los pueblos originarios en cuanto el modo de vivir en 

armonía consigo mismo, los demás y el entorno. 

d) Una planificación curricular que identifica e intenciona dentro de los objetivos de 

aprendizaje de las distintas asignaturas los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de competencias interculturales. 

 



 
 

 
3) NORMATIVA QUE FACILITA PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LAS 

LENGUAS Y CULTURAS INDÍGENAS: 

 

1)  Normativas nacionales: 

• La Ley 19.253, que señala en su artículo 28, sobre el reconocimiento, 

respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas, en la letra b) “El 

establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad 

programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento 

adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para 

valorarlas positivamente”.   

• La Ley General de Educación (DFL 2, de 2009), representa el marco para 

una nueva institucionalidad de la educación en Chile, establece obligaciones 

y principios, siendo uno de ellos el de interculturalidad, en el que se indica: 

“El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural 

y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia”. 

• El Decreto N° 280, de 2009, incorpora los Objetivos Fundamentales y 

Contenidos mínimos Obligatorios del Sector de Lengua indígena para el nivel 

de educación básica. Además, establece la obligatoriedad de implementar 

esta asignatura en todos los establecimientos que cuenten con una 

matrícula superior al 20% de estudiantes indígenas.  

• El Decreto 301, de 2017, que reglamenta la calidad del Educador 

Tradicional, reconociéndolo como el agente educativo idóneo para enseñar 

la lengua y cultura indígena de su pueblo. El Educador/a Tradicional debe 

ser considerado como parte del cuerpo docente, y puede participar en las 

instancias de formación y de gestión del establecimiento. 

 

2)  Normativas internacionales: 

• Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en septiembre de 2008 y que 

entra en vigencia en septiembre de 2009. 

• Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado en agosto de 1990. 

Ambos instrumentos normativos aluden al derecho que asisten a los niños y niñas 

pertenecientes a los pueblos originarios a recibir educación y respetar su lengua y 

cultura.   

 

Mayor información en www.peib.mineduc.cl, o con la Coordinación regional del 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación. 

 

 

http://www.peib.mineduc.cl/

