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I. Resumen Ejecutivo 
En este informe se sintetiza el análisis realizado por la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Educación (CNED) respecto al documento de “Lineamientos para el Desarrollo 
Curricular de una Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios”, que el 
Mineduc envió, con fecha 5 de julio de 2017, a través del Ordinario N° 051/2017, con 
carácter consultivo. Dicha propuesta corresponde a la etapa inicial de la elaboración de las 
Bases Curriculares para Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. 

Para la realización del análisis se ha considerado la opinión de seis consultores expertos 
en temáticas de educación intercultural y políticas indígenas. 

 

II. Antecedentes Generales 
El 5 de julio de 2017, el Ministerio de Educación presentó en consulta al Consejo Nacional 
de Educación, los lineamientos del desarrollo curricular de una asignatura de “Lengua y 
Cultura de los Pueblos Originarios” de Primero a Sexto Año Básico. Esto, atendiendo a que 
la Ley General de Educación hace necesario actualizar el actual Marco Curricular del Sector 
de Lengua Indígena (SLI). 

El Ministerio propone en estos lineamientos la elaboración de Bases Curriculares comunes 
para los nueve pueblos reconocidos por la ley nacional1, y el desarrollo de Programas de 
Estudio diferenciados que permitan el aprendizaje de la lengua y la cultura de cada pueblo 
originario, abordando a través de ellos de manera más pertinente y contextualizada un 
trabajo orientado a los distintos grados de vitalidad de las lenguas, considerando diferentes 
estrategias didácticas que puedan atender a las necesidades de cada pueblo. Esto implica 
que esta propuesta suma a cinco pueblos no incluidos actualmente por el SLI.  

Otra innovación relevante, es que los Lineamientos señalan que a partir del año 2020 
deberán ofrecer la asignatura obligatoriamente todos los establecimientos que tengan 
estudiantes pertenecientes a cualquiera de los nueve pueblos originarios, 
independientemente de su porcentaje de concentración2. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Pueblos aymara, quechua, licanantai, colla, diaguita, kawésqar, yagán, mapuche y rapa nui. 
2 El Decreto 280, actualmente en vigencia, plantea que el SLI debe ser implementado a partir del 
año 2013 en los establecimientos que, al finalizar el año escolar, cuenten con una matrícula indígena 
igual o mayor al 20%.   
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III. Síntesis de la Evaluación. 
a. Aspectos Valorados 

• La asignatura considera -dentro del aula- la enseñanza de la lengua de manera 
integrada con la enseñanza de elementos culturales. 

• La asignatura incorpora a la enseñanza de las lenguas, elementos vinculados a 
la identidad cultural y favorece así el diálogo intercultural dentro del aula. 

• La asignatura se dirige a todos los estudiantes, pertenezcan o no a un pueblo 
originario. 

• El enfoque didáctico favorece el aprendizaje basado en la experiencia. 

• La propuesta posee un enfoque holístico, integrador e interdisciplinario. 

• Se valora la inclusión de conocimientos sobre naturaleza, astronomía, 
matemática, y otros saberes desarrollados por los pueblos originarios. 

 
b. Aspectos a Mejorar 

• En el espacio escolar, proveer de oportunidades de uso de la lengua dentro y 
fuera del aula.  

• Asociar las decisiones curriculares tomadas, con las evaluaciones que se han 
hecho al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y a la 
implementación del Sector de Lengua Indígena.  

• Revisar la pertinencia de único curriculum para tan diversa realidad lingüística 
de los pueblos.  

• Orientar para fomentar la figura y el rol del educador tradicional en la escuela. 

• Incluir la cosmogonía de los pueblos, pues complementa y profundiza el 
concepto de territorio contenido en la propuesta. 

• Fortalecer la presencia de nuevas tecnologías e incluir las problemáticas 
actuales de los pueblos indígenas como un modo de mejorar la actualización de 
la propuesta y el interés de los estudiantes. 

 

Además, a partir del análisis realizado -en particular, de los aspectos a mejorar identificados 
anteriormente- surgen una serie de preguntas, de las cuales la propuesta debiera hacerse 
cargo: 

• ¿Cuál es el nivel de competencia que se espera que logren los estudiantes? Si 
el nivel esperado en cada lengua es diferente, ¿es pertinente proponer un único 
currículum para el aprendizaje de nueve lenguas que presentan tan diversa 
vitalidad lingüística?  

• ¿Cuáles son las acciones que se llevarán a cabo para superar las dificultades 
identificadas en relación al trabajo de la dupla pedagógica, y al rol del educador 
tradicional en la escuela? Por otra parte, ¿cómo se espera que se trabaje en los 
contextos donde pudiese no haber disponibilidad de educadores tradicionales? 
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• ¿Cuáles son las acciones que permitirán implementar la enseñanza de las cinco 
lenguas y culturas no consideradas previamente en el Sector de Lengua 
Indígena? 

• ¿Cómo se podría complementar la propuesta para que, a través de la asignatura, 
tanto los estudiantes que pertenecen a un pueblo originario como los que no, 
valoren la importancia de la historia, de la visión de mundo y de los 
conocimientos generados por los pueblos? 

 

 

IV. Análisis del CNED 
 

a. Respecto del objetivo de la asignatura y de las estrategias de enseñanza de 
las lenguas originarias. 

Para abordar la propuesta, un elemento fundamental que en ella se debiera definir, dice 
relación con el nivel de competencia que se espera logren los estudiantes para cada una 
de las nueve lenguas consideradas. Si el nivel esperado en cada lengua es diferente, surge 
una nueva interrogante vinculada a la pertinencia de proponer un único currículum para el 
aprendizaje de nueve lenguas que presentan tan diversa vitalidad lingüística. Despejar 
estos temas resulta fundamental para darle sustento a la propuesta de Bases Curriculares 
que finalmente se formule.    

En relación a las estrategias de enseñanza de las lenguas (por ejemplo, de segunda lengua, 
de inmersión lingüística, de revitalización) que se aplicarán para el desarrollo lingüístico de 
cada una de estas, el documento propone que cada comunidad contextualice los futuros 
programas de estudio (o genere los propios) en función de su propia realidad. En efecto, la 
propuesta declara: 

“Dada la diversidad de vitalidad de la lengua entre pueblos y al interior de cada uno, 
estos principios deben considerarse para definir el abordaje de la enseñanza de la 
lengua en una propuesta de bases curriculares, de modo que la definición de 
estrategias específicas que complementen a las tradicionales (estrategias de 
segunda lengua, de inmersión lingüística, de revitalización, por ejemplo), se aborden 
a nivel de Programas de Estudio, tanto en la propuesta ministerial, como apuntando 
a fortalecer la capacidad de las comunidades educativas de contextualizar las 
propuestas ministeriales o de desarrollar programas propios”.(pág. 32) 

Al respecto, los Lineamientos proyectan dos vías, la del bilingüismo y la de la revitalización, 
considerando el estado particular de cada etnia en cuanto al uso de su lengua materna, lo 
que puede ser pertinente para la diversidad presente en Chile. Sin embargo, como se dijo 
en un comienzo, sería conveniente explicitar en forma previa el nivel de competencia que 
se espera que los estudiantes alcancen para cada una de las nueve lenguas consideradas.   

Por otra parte, la propuesta no aprovecha las metodologías complementarias de la 
lingüística, la socio y la etnolingüística, como podrían ser las del imaginario social, la 
ideología lingüística y de las actitudes lingüísticas. La propuesta, además, habla de 
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sociolingüística y semántica en la página 32, pero, por ejemplo, no habla de semiótica, e 
incluir dicha área permitiría relacionar las competencias interculturales con las lingüísticas. 
En esta línea, se sugiere relacionar a través de la semiótica, lengua y tradición oral con 
territorio y memoria, ya que relacionar estos conceptos desde lo simbólico, resultaría propio 
del pensamiento de los pueblos originarios.   

Se valora que la propuesta considere prácticas de lectura y escritura en lenguas originarias, 
bajo el criterio de que el mundo contemporáneo es letrado y requiere que el estudiante esté 
preparado para la producción de textos. Esto favorece la interculturalidad, pues implica una 
mirada integrada con la cultura occidental. Además, se valora que se proponga el rescate 
de la concepción ancestral de la representación gráfica de cada pueblo originario. 

Sin embargo, el desarrollo de competencias lingüísticas de escritura en lengua originaria es 
exigente y contrasta con el poco tiempo que se asigna a la asignatura; esto se hace evidente 
al comparar, por ejemplo, con el tiempo curricular otorgado a la asignatura de Lengua y 
Literatura que prácticamente es el doble.  

En relación con lo anterior, la propuesta considera el inicio del desarrollo de competencias 
de escritura para 4° básico, pero puede ser pertinente que se inicie en 1º básico y se 
complemente con la reproducción de símbolos de la escritura ancestral, de manera de 
contar con mayor tiempo para la adquisición de estas competencias y complementar este 
proceso con el desarrollo del aprendizaje de la lengua española.  

Por otro lado, la propuesta no entrega elementos específicos que favorezcan la enseñanza 
de la escritura en cada lengua, pero probablemente esto se debe a la heterogénea vitalidad 
lingüística identificada entre ellas.  

En relación al tiempo disponible, se piensa que el tiempo necesario para el desarrollo 
lingüístico de los estudiantes dependerá del contexto en el cual se aplique la propuesta. En 
aquellas localidades donde existe mayor vitalidad de la lengua el tiempo será suficiente, 
pero puede que no lo sea en aquellas donde el dominio y el uso de la lengua sea menor.  

La propuesta es suficientemente general como para favorecer su aplicabilidad en diversos 
contextos y para su aplicación a la diversidad de los pueblos indígenas y a distintos estados 
de vitalidad lingüística. Sin embargo, considerando que las culturas originarias no se 
encuentran en un mismo nivel lingüístico, cuesta visualizar que frente a una realidad 
heterogénea se pueda desarrollar un proceso homogéneo, y probablemente, el tiempo que 
requerirá el desarrollo de los aprendizajes también exige diferenciación, sobre la lengua en 
general, pero sobre todo en relación al aprendizaje de la escritura.  

Finalmente, es importante entregar orientaciones metodológicas para el aprendizaje de la 
lengua indígena según el contexto de uso y el nivel de competencia de la lengua por parte 
de los estudiantes. Por ejemplo, definir contextos de aplicación3, definir las competencias 
lingüísticas4 y niveles de aprendizaje esperados5. 

                                                           
3 Contextos de aplicación: Hablantes Lengua Indígena (HLI), No hablantes rurales (NHLIR) y No 
hablantes urbanos (NHLIU). 
4 Se refiere a las competencias lingüísticas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. 
5 Inicial, intermedio y avanzado. 
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b. Sobre el Diagnóstico. 

Se considera que el diagnóstico y la fundamentación presentados en los antecedentes de 
propuesta son relevantes.  

El diagnóstico aporta argumentos estadísticos que dan cuenta “de la necesidad de generar 
un cambio en la educación que permita que las nuevas generaciones de las etnias del país 
vuelvan a educarse en su lengua materna” (CASEN 2000-2013) y que tal fundamento 
permite comprender la pérdida del uso de la lengua materna en las etnias del país. También 
se entregan datos que permiten evidenciar que los estudiantes pertenecientes a los pueblos 
originarios se concentran (casi en un 90%) en el sector municipal.  

Por otra parte, la evaluación del SLI da cuenta de las fortalezas y debilidades de su 
implementación desde el año 2012 y permite visualizar con claridad las posibilidades de 
mejora existentes. No obstante, el diagnóstico presentado sobre el estado de las lenguas 
es insuficiente dado que se basa únicamente en datos aportados por CASEN y otros 
instrumentos estadísticos. Si bien, en la propuesta, aparecen referencias a las evaluaciones 
que se han hecho al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y al Sector de 
Lengua Indígena (SLI), ellas refieren a aspectos propios de la implementación, y no a 
contenidos curriculares y logros de aprendizaje. Además, no se informa claramente de los 
resultados y situaciones remediales que se derivan del diagnóstico.  

En este sentido, se sugiere que la propuesta responda a la interrogante sobre cómo se 
relacionan las decisiones curriculares tomadas en ella, con el diagnóstico y con las 
evaluaciones que se han hecho al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y a 
la implementación del Sector de Lengua Indígena.  

 

c. Sobre la Interculturalidad. 

En primer lugar, se valora el enfoque intercultural de la propuesta, y se considera que los 
objetivos planteados en ella pueden ser abordados tanto para los estudiantes que 
pertenecen a pueblos originarios como para los que no. La implementación de esta 
asignatura puede aportar a la valoración de la diversidad por parte de todos los estudiantes. 
En este sentido, se destaca que los niños expuestos a la asignatura sean o no indígenas, 
serán actores privilegiados en formación intercultural, y ciudadanos con una concepción 
más amplia respecto de los derechos. 

También se valoran los esfuerzos curriculares realizados para armonizar el ser, el saber y 
el hacer presentes en la propuesta, y el enfoque holístico, integrador e interdisciplinario 
propio de las culturas originarias. Se aprecia además que se eviten los estereotipos y que 
se evite una mirada “folclórica” de los pueblos originarios.  

Sin embargo, las investigaciones sobre el tema concluyen la necesidad de plantear no sólo 
una asignatura, sino también un sistema integral de desarrollo de habilidades interculturales 
desde la acción del curriculum. En relación a este punto, surge la interrogante sobre la 
necesidad de definir otras estrategias fuera de la asignatura, que puedan hacer que todos 
los estudiantes se interesen por este conocimiento y la posibilidad de considerar otros 
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esfuerzos que propicien la aparición de refuerzos identitarios, también por parte de aquellos 
estudiantes que no pertenecen a un pueblo originario. 

Por otra parte, se advierte que la revitalización lingüística y la expresión en la lengua propia 
requiere de oportunidades mucho más extensas de desarrollo y uso de la lengua en el 
espacio escolar. La relevancia y valoración de una lengua está marcada por su “usabilidad” 
y los nuevos usos del idioma incrementan su valoración, sin embargo, esto no aparece en 
los Lineamientos. Por esta razón, se sugiere incorporar mayormente en la propuesta usos 
modernos de las lenguas en la música, el arte, la poesía, la ciencia, y la tecnología.  

Por otra parte, se visualiza un rol protagónico de las competencias interculturales en la 
propuesta. Se considera de gran relevancia lo desarrollado en las páginas 29 y 30, acerca 
de que la aproximación a otras culturas conducirá a su valoración, pero se sugiere mantener 
en el horizonte el objetivo mayor de la asignatura, que no es aprendizaje de la 
interculturalidad, sino cautelar el derecho de los niños y niñas indígenas de participar de su 
propia cultura, y de aprender de su propia lengua y en su propia lengua. Si bien se valora 
que la asignatura propicie el desarrollo de competencias interculturales, se advierte que 
existen otros espacios para ello, como la asignatura de Educación Ciudadana. 

 

d. Sobre la implementación y el rol del Educador Tradicional.  

Si bien se valora que la lengua se enseñe de manera integrada con la cultura, la apuesta 
metodológica de responsabilizar a las comunidades indígenas de la enseñanza de la lengua 
indígena es riesgosa. La apuesta podría perder solidez técnica, pues los métodos 
tradicionales podrían no ser funcionales en la escuela. En la práctica, es necesario 
considerar dos cosas: primero, la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios 
se ejecutará en el aula y no en la comunidad, y segundo, los niños pertenecientes a pueblos 
originarios urbanos pueden no tener una comunidad tradicional a la cual recurrir. Se sugiere 
que el documento oriente mayormente para la generación de un sistema mixto que fusione 
los métodos tradicionales con los métodos escolares especializados en enseñanza de 
lengua, con el fin de enseñar las lenguas y culturas indígenas. En este sentido, la escuela 
debería poner a disposición la didáctica y los instrumentos pedagógicos para que las 
lenguas indígenas puedan ser recuperadas, valoradas, y actualizadas.  

La correcta implementación depende del rol y lugar que la escuela y los docentes asignen 
al educador tradicional, propiciando su respeto y protagonismo. Al fortalecer la legitimidad 
y autoridad de las comunidades y de los educadores tradicionales, se reduce el riesgo de 
que los niños perciban la educación tradicional como inferior a la que ofrecen el resto de 
las asignaturas y de generar un efecto de “desafección”.  

El modelo propuesto podría ser deficiente en este sentido, pues funda un saber y un 
conocimiento desde el profesor tutor hacia el educador tradicional, pensando en sus 
estudios académicos, y no al revés, lo que podría ser contraproducente desde un punto de 
vista intercultural. 

En el diagnóstico entregado, se señalan las dificultades de implementación del SLI en 
relación al rol del educador tradicional y su relación con la escuela, pero los Lineamientos 
no señalan el modo en que estas serán subsanadas en la futura asignatura, ni cómo se 
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articularán las relaciones con la comunidad y con las organizaciones indígenas. Resulta 
relevante que la propuesta proponga estrategias para subsanar las dificultades de 
implementación de la EIB y el SLI, como el trabajo en dupla con educador tradicional – 
docente y la relación con la comunidad.  

Se estima que los objetivos e innovaciones de la propuesta son ambiciosos, considerando 
el número de docentes capacitados y de educadores tutores y educadores tradicionales 
que se encuentran en ejercicio actualmente. En este sentido, se considera que una 
propuesta en la materia debiera señalar ¿cuáles son las acciones que se llevarán a cabo 
para superar las dificultades identificadas en relación al trabajo de la dupla pedagógica, y 
al rol del educador tradicional en la escuela?; y además, ¿cómo se espera que se trabaje 
en los contextos donde pueda no haber disponibilidad de educadores tradicionales? 

 

e. Sobre otros aspectos de la implementación. 

Se valora que el documento propone que todo niño perteneciente a un pueblo originario 
tenga la oportunidad de aprender sobre su lengua y cultura, y que la asignatura se 
implemente a partir del año 2020 en toda escuela que posea al menos un estudiante 
perteneciente a uno de los nueves pueblos involucrados, pues implica un avance en el 
cumplimiento de la normativa y en el aseguramiento de los derechos de los estudiantes 
pertenecientes a los pueblos originarios. 

Por otra parte, la propuesta no explica cuáles son las acciones que permitirán implementar 
la enseñanza de las cinco lenguas y culturas no consideradas hasta hoy en el currículum 
nacional por tener menor vitalidad lingüística, y que implican nuevos y mayores desafíos, 
considerando la poca cantidad de hablantes y una posible poca disponibilidad de 
educadores tradicionales. En este sentido quedan muchas dudas, ¿es viable su 
implementación? ¿El modelo de implementación necesario es el mismo que para los cuatro 
pueblos abordados por el SLI? ¿Cuál es el nivel de competencia que se espera que logren 
los estudiantes en relación a la lengua? 

En relación al andamiaje necesario para el éxito de la asignatura, es necesario reconocer 
la poca capacidad de los sistemas de medición de calidad escolar para medir aspectos 
específicos de la interculturalidad o de la cosmovisión indígena. En este sentido, se precisa 
avanzar hacia la generación de indicadores cuantitativos/cualitativos o criterios, con el fin 
de evaluar el aprendizaje intercultural, asegurando la participación del mundo indígena en 
la definición de estos.  

Finalmente, se considera relevante que la versión final de las Bases Curriculares se 
presente traducida a cada una de las lenguas involucradas. 

 

f. Sobre la actualización de la asignatura y el vínculo con los intereses de los 
estudiantes. 

Si bien la propuesta hace numerosas referencias al aprendizaje basado en la experiencia 
como central a la aproximación a la cultura indígena, no entrega orientaciones para la 
flexibilidad curricular necesaria para que los estudiantes participen, por ejemplo, en el ciclo 
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reproductivo anual, favoreciendo los espacios en el calendario de la escuela. Este punto 
cobra relevancia, pues varios de los objetivos que se plantean, dependen más de las 
relaciones que se establezcan entre comunidades indígenas y escuela, que de lo que 
ocurra dentro de una sala de clases en las horas destinadas a la asignatura. Esto exige 
flexibilidad horaria y espacial, una apertura de las nociones de “asignatura” y de “horas 
pedagógicas”. Con estos argumentos, se requiere que la propuesta oriente y favorezca 
mayormente la flexibilidad curricular y la generación de vínculos con organizaciones 
indígenas presentes en el territorio para propiciar los aprendizajes en base a experiencias, 
que resulta ser condición fundamental para el logro de los objetivos propuestos.  

En relación a la manera de vincular la asignatura con las experiencias de los estudiantes, 
es posible entregar algunas sugerencias adicionales. La primera consiste en conjugar la 
incorporación de nuevas técnicas o tecnologías en el aprendizaje y desarrollo de la 
asignatura, para favorecer su utilización en diferentes contextos, tanto dentro como fuera 
del aula.  

La segunda es incluir las problemáticas actuales de los pueblos indígenas, la memoria 
social y local, y la comprensión del territorio en su dimensión local e historizada, como un 
modo de mejorar la pertinencia de la propuesta, y por tanto, el interés de los estudiantes, 
especialmente los mayores. 

La tercera sugerencia dice relación con incorporar objetivos vinculados a las distinciones y 
organizaciones territoriales que hacen parte de la comprensión de mundo de cada pueblo. 
Para el caso del pueblo mapuche, se sugiere incluir las distinciones puelmapu/ngulumapu, 
y la existencia de identidades territoriales lafkenche, pehuenchue, etc, y para el caso 
aymara, la comprensión dualista del todo como organizadora del territorio. 
Complementariamente, se sugiere visibilizar la diversidad cultural dentro de cada cultura y 
la diversidad urbana, no indígena, y de género.  

La cuarta, refiere a enfatizar, sobre todo en los primeros años, una aproximación 
experiencial a las expresiones artísticas de los pueblos indígenas, especialmente a la 
música y otras sonoridades y expresiones visuales, y a canciones como espacios de 
expresión oral. 

Por otra parte, los Lineamientos consideran la concepción de mundo propia de los pueblos 
indígenas; sin embargo, el concepto de territorio indígena debiese incluir la cosmogonía de 
los pueblos. En este sentido, en la propuesta el territorio abarca su visión histórica y física, 
pero no la espiritual y cosmogónica. Para reparar tal disociación, se propone generar un 
nuevo eje, que fusione los dos primeros de la propuesta6 y que refiera a territorio, 
territorialidad, identidad y cosmogonía. Actualmente el concepto de cosmogonía está 
ausente, y es relevante de incorporar, pues la cosmovisión refiere solo a la visión del mundo 
y no al origen de los pueblos, ni al origen de su mundo. Además, se sugiere la inclusión de 
un eje nuevo: “Sistemas lingüísticos y nuevas funciones sociales de las lenguas originarias” 
con el fin de potenciar el conocimiento de la morfología, la sintaxis, los léxicos, los nuevos 

                                                           
6 Ejes: 1. Territorio, memoria histórica e identidad de los pueblos originarios/Territorialidad e identidad 
de los pueblos originarios y 2. Cosmovisión de los pueblos originarios/Concepción de vida y de 
mundo de los pueblos originarios. 



 

 

Consejo Nacional de Educación (CNED) 
Departamento de Educación Escolar 

9 

usos de las lenguas y los nuevos registros de la comunicación, la ciencia, el arte, la 
literatura, y el canto.   

Si bien se valora que la propuesta incluya el aprendizaje en los sitios ancestrales de 
enseñanza y en contextos naturales (potrero, chacra, sitios ceremoniales, etc.), e incorpore 
referencias a conocimientos y técnicas desarrollados por los propios pueblos, se sugiere 
hacer referencia explícita a las etnociencias y a la etnomatemática.  


