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P A L A B R A S  D E  L A

G O B E R N A D O R A

La Gobernación de la Provincia de Malleco es una institución pública, que tiene
como misión y objetivos estratégicos desarrollar y promover el orden público,
la seguridad de las personas y de sus bienes y ejercer la administración y
gestión territorial de manera integrada a través de la coordinación, fiscalización,
supervisión y operación de los Servicios Públicos y de la priorización de la
inversión pública provincial.

Para el logro de todos estos objetivos, el desarrollo de un modelo educativo
inclusivo, pertinente, y que reconoce las particularidades de los distintos
territorios existentes en Malleco, es tarea prioritaria.

Por ello, esta Gobernación, en el marco del Programa de Mitigación de Riesgos,
ha desarrollado un Estudio para la Elaboración de una Política de Educación
Intercultural para la Provincia de Malleco, el cual, desde el mes de Julio del
año 2015, se comienza a desarrollar, generando para ello diversos espacios de
participación orientados a recoger y sistematizar las distintas demandas y
necesidades del territorio y sus habitantes.



Andrea Parra Sauterel
Gobernadora de Malleco

El presente documento presenta los resultados de este estudio, y plasma los
principales lineamientos que sostendrá la Política de Educación Intercultural
de la Provincia de Malleco, los cuales apuntan a elaborar un sistema de
educación inclusivo que valore la diversidad cultural del territorio, donde se
adecuen los contenidos académicos al contexto.

Los desafíos propuestos en este documento se resumen en llevar a cabo las
consideraciones levantadas en el Estudio para elaborar una Política de Educación
Intercultural efectiva y urgente para la Provincia de Malleco.
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La Gobernación Provincial de Malleco pone a disposición de todos los actores,
públicos, privados, del mundo de la academia y de la ciudadanía, los lineamientos
de la Política de Educación Intercultural de la Provincia de Malleco.

Este documento, el cual sistematiza los principales resultados de este proceso
investigativo, fue elaborado por un equipo de investigadores de Hermética
Consultores, dando cuenta del estado de la implementación del Programa de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Chile en el
territorio de Malleco,  particularmente en relación a la percepción que distintos
actores tienen, respecto del sector de aprendizaje “Lengua Indígena”.

Los principales resultados de este estudio quedan plasmados en este documento,
el que recoge las reflexiones, fundamentos, esperanzas y sueños de las
comunidades educativas de Malleco, por construir una educación que logre
articular las directrices del Ministerio de Educación de Chile en esta materia,
en concordancia con el saber local, conformado por la cultura originaria
mapuche, así como también por otras culturas presentes en el territorio, como
lo son los descendientes de colonos italianos, suizos y alemanes. En este mismo
sentido, esta política pretende avanzar en la construcción de un territorio que
reconoce, acepta y valora su multiculturalidad y plurilingüismo.

Si bien este estudio consideró una serie de actividades investigativas, como
la revisión bibliográfica para la generación de un estado del arte internacional,
nacional, regional y provincial y la habilitación de espacios de participación
ciudadana, el documento se focaliza en: a) los resultados de esta iniciativa,
con énfasis en el proceso de levantamiento de información primaria, b) los
lineamientos que sustentarán esta política pública, y c) la agenda de trabajo
establecida para cumplir el anhelado sueño de transformarla en ley.

Este documento constituye un marco orientador para quienes deseen conocer
la visión de la Gobernación Provincial de Malleco, en relación al desarrollo de
la educación intercultural en el territorio, así como también para quienes
deseen contar con elementos operativos básicos para trabajar proyectos
interculturales en cada establecimiento educacional.

I N T R O D U C C I Ó N
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Es importante señalar que esta iniciativa no pretende de ninguna forma
homogenizar la educación intercultural en el territorio de Malleco, sino que
más bien, constituye la respuesta a una necesidad sentida por parte de las
comunidades educativas de la Provincia de Malleco, respecto de proponer
lineamientos claros sobre la implementación de cada proyecto educativo.

El presente estudio ha sido consensuado con docentes, académicos, funcionarios
municipales, directivos de establecimientos educacionales de carácter público
y privado, líderes comunitarios, representantes de organizaciones indígenas,
y estudiantes.

De ningún modo, la elaboración y difusión de este documento se visualiza
como la finalización del proceso de diseño de la política de educación
intercultural de la Provincia de Malleco, sino que más bien, plantea un conjunto
de desafíos vinculados a la implementación de una agenda de trabajo, que
genera aprendizajes y se ajusta al contexto socioeducativo en el que se
desarrolla.



Se optó por una estrategia metodológica definida como Multimétodo. Esto en
primer lugar, por hacer uso de metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas,
y en segundo lugar, por la utilización de métodos de investigación online y
offline (presenciales y no presenciales). Además, se realizó un proceso de
validación de la información, que incluyó Trawün Interculturales y un Panel
de Expertos.

En la siguiente figura se puede observar el proceso de investigación desde una
perspectiva global y la forma en que se integran y se relacionan los distintos
componentes metodológicos.
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DISEÑO
METODOLÓGICO

DEFINICIÓN
DE DIMENSIONES

CUALITATIVO

Elaboración Pauta
Conversación

Profesores Grupos
Triangulares

Directores

Educadores
Tradicionales

Entrevista
en Profundidad

DEFINICIÓN
DE LA MUESTRA

PLAN DE ANÁLISIS

CONCLUSIONES
GENERALES

CUANTITATIVO

Elaboración de
Cuestionarios

Alumnos

Apoderados

Profesores

Análisis
descriptivo

Análisis
correlacional

Análisis
factorial

Aplicación offline
(presencial)

Aplicación online
(no presencial)

Lectura, revisión
y anotaciones

Sistematización
de información

en matriz

Integración
en esquema

interpretativo

M E TO D O L O G Í A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :

I N F O R M A C I Ó N  P R I M A R I A

Figura: Proceso general de investigación
Fuente: Elaboración propia

VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Trawün
Interculturales

Panel de
Expertos
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Instrumentos de recolección de información

A nivel cuantitativo, se planteó la utilización de métodos de encuesta online
y offline a: estudiantes, apoderados y profesores de los establecimientos de
las distintas comunas de la Provincia de Malleco.
A nivel cualitativo, se propuso la utilización de entrevistas en profundidad a
directores de establecimientos y educadores tradicionales; y grupos triangulares
a profesores de establecimientos educacionales rurales.

Muestreo

Muestreo cuantitativo

En términos generales, se realizó un diseño probabilístico de tipo estratificado
proporcional, al peso relativo del estrato, con selección aleatoria de puntos
de muestreo.

Así, para un error muestral de ±2,5, y un nivel de confianza del 95%, se estimó
la aplicación de 737 cuestionarios a estudiantes de enseñanza media y segundo
ciclo de enseñanza básica, 737 también a sus respectivos apoderados y un
total de 346 cuestionarios a profesores.

Muestreo cualitativo

A diferencia del muestreo cuantitativo, en este caso se buscó una
representatividad estructural de las distintas posiciones sociales y discursivas.
De esta forma, se aplicaron un total de 4 grupos triangulares a docentes
rurales, 5 entrevistas a directores urbanos, 5 entrevistas a directores rurales
y, finalmente, 4 entrevistas a educadores tradicionales rurales.

Validación

Trawün Interculturales

Se realizaron Trawün Interculturales en las Comunas de Victoria, Curacautín,
Angol, Los Sauces, Traiguén y Collipulli, invitando a participar en ellos a las
comunas de Lonquimay, Renaico, Purén, Lumaco y Ercilla. En estas actividades
asistieron actores claves vinculados a Educación Intercultural, como profesores
de aula, directores de escuelas, educadores tradicionales, alumnos, apoderados,
dirigentes indígenas, funcionarios municipales, miembros de la sociedad civil,
entre otros. Cada Trawün contó con la participación de entre 20 y 25 actores.
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Panel de expertos

En una segunda instancia de validación de la información recogida, se realizó
un Panel de Expertos titulado “Hacia la construcción de una estrategia de
Educación intercultural para establecimientos educacionales de la Provincia
de Malleco”.

El Chalin (Introducción o bienvenida), en esta ocasión, estuvo a cargo de la
Gobernadora de la Provincia de Malleco, y contó con la participación de actores
especialistas en temáticas de educación, Educación Intercultural Bilingüe y
políticas públicas, como el Coordinador Regional del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, el Director Regional de la Superintendencia de Educación,
una representante de Fundación 2020, sostenedores, directores de
establecimientos y educadores tradicionales de la Provincia.



A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a partir del
análisis integrado de los datos, a partir de distintas fuentes de información
primaria, cuantitativas y cualitativas. El análisis está basado en las siguientes
dimensiones: currículum y contenidos académicos, metodologías de enseñanza
aprendizaje, interculturalidad, contexto educativo y Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, PEIB.

Las oportunidades de un currículum flexible

Hace algunos años, los planes de estudio a nivel nacional eran rígidos y
estandarizados. Hoy en día, tanto profesores, educadores tradicionales, así
como directores de establecimientos, perciben una mayor flexibilidad respecto
de los planes de estudio. Esto ofrece la oportunidad de enfocar el currículum
hacia temáticas propias de la realidad local, donde la cultura mapuche toma
una posición importante.

En relación a los datos de la encuesta aplicada a profesores, un porcentaje
cercano al 68% muestra una posición favorable respecto a la afirmación “Los
contenidos de la asignatura de Lenguaje y Comunicación son acordes a la
cultura y la lengua de los estudiantes”, dejando en evidencia la pertinencia
del currículum en este tipo de contexto. Si  se lleva este análisis a los datos
de la encuesta aplicada a estudiantes, los valores muestran un porcentaje de
acuerdo similar (64%), lo cual reafirma la idea anterior.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

64%

68%

ESTUDIANTES

PROFESORES

Gráfico: Actitud respecto a la pertinencia de la asignatura Lenguaje y Comunicación
Fuente: Elaboración propia

Los contenido de la asignatura de Lenguaje y Comunicación son
acordes a la cultura y la lengua de los estudiantes

R E S U LTA D O S  D E L

E S T U D I O
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Sin embargo, en muchos establecimientos, esta oportunidad no se ha concretado
debido a la falta o escasa presencia de educadores tradicionales que puedan
dar apoyo al resto de los profesores, los cuales en muchos casos, declaran
poseer escaso manejo de temáticas interculturales o de conocimientos de la
Cosmovisión y Lengua mapuche. Al ser consultados, tanto estudiantes como
apoderados concuerdan que la falta de profesores, o bien, la falta de profesores
especializados, es uno de los problemas que interfiere en el desarrollo de un
proyecto de Educación Intercultural.

Aunque los establecimientos se muestran interesados en incorporar elementos
de la cultura mapuche a sus programas, el déficit de educadores tradicionales
sólo permite que los contenidos asociados a su cultura, sean tratados previamente
a la celebración del We Tripantu. Durante el resto del año, el énfasis sobre
estos temas disminuye o desaparece del currículum académico. En relación
a los datos de la encuesta, 1 de cada 2 estudiantes cree que “Las actividades
donde los estudiantes mapuche y no mapuche comparten su cultura” no son
frecuentes.

La necesidad de incorporar nuevas metodologías

La falta de docentes especializados en temáticas interculturales, genera
además un problema a la hora de incorporar nuevas metodologías de enseñanza,
que sean capaces de adecuarse de mejor forma al contexto educacional y
cultural. Al respecto, sólo el 39,9% de los apoderados están conformes con la
manera de enseñar de los profesores, y asimismo, solamente el 50,7% cree
que sus hijos aprenden de buena manera con las metodologías utilizadas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

39,9%

50,7%

Gráfico: Actitud de los apoderados respecto de la pertinencia de las metodologías
de enseñanza
Fuente: Elaboración propia

Mi hijo dice que los profesores
enseñan muy bien

Personalmente, pienso que la
forma de enseñar de los
profesores es la adecuada
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Según lo constatado en las entrevistas realizadas, son pocos los casos en los
cuales los profesores tienen la posibilidad (los conocimientos o las herramientas)
de implementar efectivamente metodologías que contribuyan a lograr aprendizaje
significativo.

Contar con infraestructura apropiada

Asociado a lo anterior, se suman carencias vinculadas al material de apoyo,
infraestructura y recursos, situación que muchas veces resulta ser un impedimento
para el correcto desarrollo de las actividades que implican la utilización de
herramientas (por ejemplo artesanía) o espacios acondicionados (actividades
artísticas y lúdicas) para estos fines.

En el otro extremo, es decir, aquellos casos que cuentan con la infraestructura
adecuada, se observan experiencias positivas respecto al uso de metodologías
de enseñanza aprendizaje. Bajo este supuesto, es posible apreciar que sí es
posible la integración de nuevos métodos basados en la oralidad, actividades
al aire libre y actividades artísticas y lúdicas, las cuales implican necesariamente
el uso de recursos específicos y su implementación.

En la encuesta aplicada a estudiantes y docentes, se pidió evaluar en una
escala de 1 a 7 una serie de componentes que en su conjunto posibilitan el
desarrollo de un proyecto educativo. De esta forma, y en correspondencia a
lo señalado anteriormente, es posible observar que los componentes
“Infraestructura física del establecimiento” y “Tecnología disponible” son los
que poseen una más baja evaluación por parte de estudiantes y profesores.

Tabla: Evaluación de componentes educativos por parte de estudiantes y profesores
Fuente: Elaboración propia

La infraestructura física del establecimiento

Nota
estudiantes

Nota
profesores

La infraestructura física de las salas de clases

El equipamiento de las salas

El material de estudio

La tecnología disponible

5,3

5,5

5,7

6,2

5,2

5,5

5,5

5,6

5,7

4,9
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La interculturalidad como mecanismo de integración

Así también, aquellos establecimientos que cuentan con la infraestructura y
con el capital humano requerido, tienen la posibilidad de realizar actividades
que promueven la interculturalidad durante todo el año. En este sentido, el
apoyo de educadores tradicionales es fundamental en la realización de estas
celebraciones, en la medida que son capaces de interpretar y transmitir a los
estudiantes, el sentido de este tipo de ceremonias. Así la escuela, además de
ser una instancia para el aprendizaje y el conocimiento, también es un espacio
para el rescate y la integración de la cultura mapuche.

En términos globales, a partir de los datos obtenidos en la encuesta aplicada
a estudiantes, y como también ha sido posible comprobar mediante otras
técnicas de naturaleza cualitativa, es válido señalar que existe una actitud
favorable generalizada respecto a la integración de las culturas y las lenguas
mapuche y no mapuche. En las afirmaciones “Me gustaría aprender más sobre
la cultura chilena” y “Me gustaría aprender más sobre la cultura mapuche”,
un porcentaje del orden del 70% y 66% respectivamente, muestra una posición
favorable. Por otro lado, aquellas variables que intentan medir atributos
opuestos a la interculturalidad, presentan niveles de aprobación mucho más
bajos.

Otro aspecto positivo en materia de interculturalidad, es la realización de
actividades extraprogramáticas (como el palín) de co-participación entre
estudiantes de distintos establecimientos, que además de fortalecer los
principios de su cultura, logran despertar el interés de los estudiantes por este
conocimiento. No obstante, también se identifican elementos y condiciones
que dificultan la realización de este tipo de actividades. A la falta de recursos,
en algunas ocasiones se suma el poco interés y la baja participación de los
apoderados. Esta crítica a los padres o apoderados, en muchas ocasiones, es
extensible también a los demás ámbitos de la vida escolar, donde se demuestra
una escasa preocupación y acompañamiento hacia el proceso educativo de los
estudiantes.

Una evidencia al respecto se observa en los datos de la encuesta aplicada a
profesores, los cuales en una escala de 1 a 7, evalúan con nota 4,1 el “Apoyo
de la familia hacía el estudiante”, lo cual es considerado bajo.
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Gráfico: Evaluación de los estudiantes sobre componentes educativos
Fuente: Elaboración propia

70%

69%

66%

59%

56%

41%

30%

21%

19%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

“Los estudiantes de origen mapuche que entran a este establecimiento
se ven obligados a abandonar su lengua”

“Me gustaría aprender más sobre cultura chilena”

“El establecimiento promueve la convivencia entre estudiantes mapuche
y no-mapuche”

“Me gustaría aprender más sobre cultura mapuche”

“El establecimiento se preocupa del conocimiento, tanto de la cultura 
mapuche como no-mapuche”

“Son frecuentes las actividades donde los estudiantes, mapuche y
no-mapuche, comparten su cultura”

“Los profesores incentivan el aprendizaje del mapuzugün”

“Los estudiantes de origen mapuche, se ven obligados a adaptarse a 
la cultura chilena”

“En el establecimiento existe preferencia hacia los estudiantes mapuche 
(respecto a los no-mapuche)”

“En el establecimiento existe preferencia hacia los estudiantes
no-mapuche (respecto a los mapuche)”
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El contexto como explicación de la problemática

La explicación a muchas de las problemáticas educacionales que tienen lugar
dentro o fuera del establecimiento, podrían estar asociadas, entre otras cosas,
al bajo nivel educativo de los padres, a la composición de los núcleos familiares
y/o a las bajas expectativas de los estudiantes sobre el futuro. En este sentido,
muchos establecimientos con altos índices de vulnerabilidad social, requieren
el apoyo y compromiso, por un lado de la familia, y paralelamente de la
escuela.

El análisis basado en tablas de contingencia refleja claramente esta situación.
Es decir, que aquellos estudiantes -cuyos padres o apoderados presentan un
mayor nivel educacional y/o un mayor nivel de ingresos- obtienen mejores
rendimientos.

Tabla: Rendimiento de los estudiantes según nivel de ingreso familiar
Fuente: Elaboración propia

Menos de  $100.000

Ingreso familiar

Entre $100.000 -$200.000

Entre $200.000 -$300.000

Entre $300.000 -$400.000

Más de $400.000

8%

8%

4%

3%

10%

7%

58%

48%

53%

47%

40%

52%

34%

44%

42%

50%

50%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bajo 5,0 Entre 5,0 y 5,9 Entre 6,0 y 7,0 Total

Rendimiento estudiantes

Actitudes frente a un proyecto intercultural

El análisis de escalas actitudinales aplicadas a estudiantes, apoderados y
profesores, las cuales buscan constatar la presencia de determinadas actividades
o hechos que promueven el desarrollo de un proyecto educativo intercultural,
permitió determinar el grado de acuerdo o desacuerdo de los actores, con
determinadas dimensiones o componentes que constituyen en su conjunto el
proyecto señalado. Al respecto, los datos de los distintos informantes consultados,
señalan, en general, una actitud favorable o positiva respecto a los componentes
evaluados. Para  profesores y estudiantes, la dimensión mejor evaluada es
“Contenidos”, mientras que para el caso de los apoderados, es la dimensión
“Interculturalidad”.
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Tabla: Actitud de profesores, estudiantes y apoderados, respecto a los contenidos,
la pedagogía y la interculturalidad
Fuente: Elaboración propia

Contenidos (del currículum)

Nota
estudiantes

Nota
apoderados

Pedagogía (estrategias y metodologías)

Interculturalidad (entre 2 o más culturas)

5,5

5,0

5,0

5,5

5,5

5,6

Nota
profesores

5,3

5,0

5,2

En relación al análisis factorial llevado a cabo a partir de la encuesta aplicada
a profesores, y específicamente, lo que respecta al análisis de las comunalidades
(porcentaje de variabilidad explicada en cada factor), es válido señalar que
las variables que mejor explican el fenómeno de la interculturalidad, están
asociadas a temas como: infraestructura de la sala de clases, el apoyo de la
familia, el equipamiento de la sala de clases, la participación de los apoderados
y los contenidos de las asignaturas. Esto deja en claro que temas como la
dotación de la infraestructura adecuada, la participación activa de la familia
y el diseño pertinente de programas de estudio, son clave en el desarrollo de
un proyecto educativo de este tipo.

Lo que es relevante en un proyecto intercultural

Finalmente y en esta misma dirección, al ser consultados estudiantes y
apoderados respecto a qué elementos sería importante considerar o mejorar
en la implementación de un proyecto educacional que integre la lengua y la
cultura mapuche y no mapuche, las respuestas son coincidentes.

En primer lugar, destaca la importancia de contar con profesores especialistas
en lengua mapuche y temáticas de interculturalidad; en la misma línea, se
plantea la necesidad de seguir profundizando sobre la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua mapuche y su cultura. Otras recomendaciones apuntan
definitivamente al desarrollo de la interculturalidad mediante la integración
de las lenguas y las prácticas de ambas culturas, a través de la generación de
espacios e iniciativas que permitan el rescate de la lengua.
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Gráfico: Aspectos a considerar en un proyecto de Educación Intercultural
Fuente: Elaboración propia
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El gran desafío que asume esta Política, es contribuir a romper las relaciones
asimétricas de poder, buscando la construcción de una sociedad más equitativa
y justa, donde todas y todos se reconocen igualmente valiosos e importantes,
teniendo las mismas oportunidades de desarrollo personal y colectivo.

La Política de Educación Intercultural de la Provincia de Malleco, es para todos
los habitantes del territorio y basa sus principios en la inclusión, la pertinencia
y la diversidad cultural existente.

Los Lineamientos de la Política de Educación Intercultural de la Provincia de
Malleco fueron construidos en base a una Visión, un estado ideal, en el concepto
de “Buen Vivir” mapuche (küme mongen), y elaborada de manera colaborativa
por el conjunto de actores que participaron en el proceso de levantamiento
de información y los espacios de participación ciudadana habilitados en el
marco de este estudio.
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L I N E A M I E N T O S  D E

L A P O L Í T I C A



Construir un sistema educativo provincial pertinente, diverso e inclusivo,
donde todos los Establecimientos Educacionales puedan adscribirse
libremente al Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio
de Educación, en el cual los equipos pedagógicos de cada Establecimiento
tengan el apoyo y las capacidades técnicas necesarias para generar
contenidos propios, pertinentes y contextualizados a su identidad
territorial, realizando actividades pedagógicas dentro y fuera del aula,
en conjunto con los actores más relevantes del territorio, trasmitiendo
así sus saberes a los estudiantes y aportando de esta forma a la
revitalización de la cultura indígena e inmigrante del territorio.

V I S I Ó N

2 0 2 5

24

Generar condiciones para entregar una educación pertinente, integral
e inclusiva, asociada al ideal de un estado de “Buen Vivir”, que valore
sus elementos culturales y patrimoniales, con  una mirada integradora,
presente desde la educación preescolar hasta la educación secundaria,
para una Provincia en la cual todos sus habitantes conocen y reconocen
la riqueza y diversidad multicultural del territorio, validando
genuinamente al otro como un actor relevante para su propio desarrollo,
independiente de su identidad cultural.

M I S I Ó N

2 0 2 5

V I S I Ó N  Y  M I S I Ó N

2025

A continuación se describe la Visión y la Misión de esta Política, considerando
como horizonte temporal el año 2025.
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La Política de Educación Intercultural de la Provincia de Malleco se estructura
en base a 4 ámbitos y 17 lineamientos estratégicos, cuyos hitos y/o resultados,
permitirán trazar la ruta de navegación a seguir en la Provincia para alcanzar
la Visión planteada.

I. ÁMBITO 1. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS
INTERCULTURALES

Lineamiento 1. Habilitar un sistema de formación y certificación 
de conocimientos y competencias pedagógicas 
interculturales

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural

II. ÁMBITO 2. DISEÑO Y DESARROLLO PEDAGÓGICO

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia 
cultural

Lineamiento 4. Generar contenidos propios
Lineamiento 5. Transversalizar el enfoque de educación intercultural
Lineamiento 6. Promover el diseño y desarrollo de la Asignatura 

"Cosmovisión y religiosidad mapuche"
Lineamiento 7. Propiciar el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los establecimientos

I I I .  ÁMBITO 3. POLÍTICO, ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

Lineamiento 8. Declarar a Malleco como una Provincia multicultural
Lineamiento 9. Conformar una comunidad de aprendizaje de 

Educadores Tradicionales
Lineamiento 10. Incorporar al Proyecto Educativo Institucional, el 

enfoque de educación intercultural
Lineamiento 11. Conformar un Consejo Consultivo Provincial para la 

Educación Intercultural de Malleco
Lineamiento 12. Definir territorios prioritarios de acompañamiento

Á M B I T O S  Y  L I N E A M I E N T O S  PA R A  A L C A N Z A R

L A V I S I Ó N  2 0 2 5  D E  L A P O L Í T I C A
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LA PROVINCIA DE MALLECO
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Lineamiento 13. Definir y sugerir un estándar de remuneraciones 
para Educadores Tradicionales de la Provincia de 
Malleco

Lineamiento 14. Implementar el acceso universal de todos los 
Establecimientos de la Provincia de Malleco al 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe del 
Ministerio de Educación

IV. ÁMBITO 4. ESCUELA, ENTORNO Y COMUNIDAD

Lineamiento 15. Promover actividades deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con 
pertinencia cultural

Lineamiento 17. Promover el desarrollo de experiencias vivenciales 
con actores relevantes de la comunidad



ÁMBITO 1.
F O R T A L E C I M I E N T O  D E  C O M P E T E N C I A S

PEDAGÓGICAS INTERCULTURALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lineamiento 1. Habilitar un sistema de formación y certificación de 
conocimientos y competencias pedagógicas interculturales

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural



Este ámbito hace referencia a todas aquellas acciones orientadas a la formación
y fortalecimiento de competencias en la Dupla Pedagógica (conformada por
un Educador Tradicional y un Profesor Mentor), a través de la entrega de
conocimientos por medio de acciones e incentivos a la capacitación y su
certificación; en una dinámica de reconocimiento, validación y respeto por
los saberes ancestrales, así como también por la forma en que estos conocimientos
deben ser entregados.

Para abordar este componente se establecerán alianzas estratégicas y
articulaciones con diversos actores del mundo público y académico.

Lineamiento 1. Habilitar un sistema de formación y certificación de 
conocimientos  y  competencias  pedagógicas  interculturales

La generación de un proceso de perfeccionamiento para la Dupla Pedagógica
encargada de la implementación del sector de aprendizaje “Lengua Indígena”,
es una demanda sentida por parte de los diversos actores que intervienen en
el proceso educativo. Sobre ello, los diversos actores con quienes se trabajó
en el marco de este estudio, plantearon la necesidad de fortalecer las
competencias de la Dupla Pedagógica, definiendo estándares relacionados
tanto con el conocimiento de la cultura mapuche para los profesores mentores,
así como también sobre habilidades pedagógicas por parte de los educadores
tradicionales.

De esta forma, se establecerá un sistema de formación, fortalecimiento y
certificación de las habilidades pedagógicas de los educadores tradicionales,
así como también sobre Lengua y Cosmovisión Mapuche en profesores mentores,
con miras a avanzar hacia la certificación de estas habilidades y del Kimün
ancestral.

Para ello es necesario definir y garantizar un estándar, en relación al manejo
y conocimiento o no de estas habilidades, definiendo procesos de inducción
para aquellos profesionales y técnicos de la educación que se incorporan a
cada establecimiento.

Este sistema de formación se basará en una serie de cursos, diplomados y
carreras de pregrado, orientados a educadores tradicionales y profesores
mentores. Complementariamente, se fortalecerán las “habilidades blandas”
de estos equipos pedagógicos mediante la implementación de programas
formativos, orientados a la generación de competencias de liderazgo y trabajo
en equipo, entre otras.
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Este proceso será de carácter permanente e incluirá acompañamiento en el
aula y visitas sistemáticas a la Dupla Pedagógica por parte del equipo supervisor
del Departamento Provincial de Educación de Malleco.

Se establecerá un sistema de incentivos basado en un conjunto de becas
orientadas a cubrir gastos de matrículas y arancel, pasajes y estadía para
profesores mentores y educadores tradicionales. Si bien este incentivo al
perfeccionamiento estará orientado a la Dupla Pedagógica, todos los profesores
de la Provincia podrán acceder a este beneficio.

Una vez que cada uno de estos actores cumpla con los compromisos académicos
definidos por cada programa, recibirá una certificación por parte de la casa
de estudios con la cual se vinculó.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Gestión de recursos para la licitación de un estudio orientado a la definición
de competencias y conocimientos mínimos asociados a la Educación
Intercultural Bilingüe por parte de educadores tradicionales, profesores
mentores y equipo docente.
Gestión de recursos con organismos públicos como MINEDUC, CONADI, DIBAM
o SUBDERE para la definición del sistema de incentivos.
Generación de alianzas estratégicas con universidades y Centros de Formación
Técnica regionales.

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural

La formación y perfeccionamiento de los educadores tradicionales debe ser
gradual y con miras a la generación de una carrera de perfeccionamiento.

Las primeras instancias de formación y perfeccionamiento para educadores
tradicionales será a nivel técnico. Para ello, se generarán alianzas estratégicas
entre la Gobernación Provincial de Malleco, el MINEDUC y algunos Centros de
Formación Técnica de la región, con la finalidad de entregar en estos centros
formativos, la especialidad de Técnico en Educación Intercultural.
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Este espacio será la primera instancia formativa de los educadores tradicionales
en su carrera de perfeccionamiento, la cual de manera ideal, debiese seguir
las siguientes etapas: i) cursos de perfeccionamiento, ii), formación técnica
en Educación Intercultural, iii) formación universitaria en Pedagogía Básica
Intercultural en Contexto Mapuche y iv) perfeccionamiento a través de
diplomados y postgrados.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Gestión de recursos para la licitación de un estudio orientado a la definición
de competencias y conocimientos mínimos asociados a la especialidad
técnica en Educación Intercultural por parte de educadores tradicionales.
Gestión de recursos con organismos públicos como MINEDUC, CONADI, DIBAM
o SUBDERE, para la definición del sistema de becas orientado a educadores
tradicionales.
Generación de alianzas estratégicas con universidades y Centros de Formación
Técnica regionales.
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ÁMBITO 2.
D I S E Ñ O  Y  D E S A R R O L L O

P E D A G Ó G I C O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia cultural

Lineamiento 4. Generar contenidos propios

Lineamiento 5. Transversalizar el enfoque de educación intercultural

Lineamiento 6. Promover el diseño y desarrollo de la Asignatura "Cosmovisión
y religiosidad mapuche"

Lineamiento 7. Propiciar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación
en los establecimientos



Tanto la sociedad como las escuelas son espacios de encuentro para grupos
diversos que están en permanente transformación.

Por ello, uno de los desafíos que enfrenta la educación, y particularmente las
y los educadores, es reconocer los contextos en los cuales les corresponde
ejercer su labor formadora, fomentando no sólo la necesaria renovación y/o
actualización del currículum, sino también, respondiendo a las demandas
cambiantes de la sociedad.

La educación y el modelo pedagógico que se pretende instaurar, se entiende
como un derecho social de todos los ciudadanos.

Por esto, la Educación Pública de carácter Intercultural, debe fijar sus estándares
de calidad y tener presencia relevante en todo el territorio. Esta es la base
y herramienta más potente sobre la que se construirá el proyecto educativo:
la cohesión y la integración social en todos los niveles.

La pertinencia y la inclusión son elementos esenciales del modelo pedagógico
que subyace a la declaración de la Provincia de Malleco como un territorio
intercultural.

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia cultural

El contar con un documento que contenga la calendarización de las actividades
y fechas de relevancia cultural, tanto a nivel nacional como a nivel local, es
imprescindible para el desarrollo de prácticas pedagógicas con enfoque
pertinente.

Por ello, durante la generación del calendario escolar anual de cada
establecimiento, se considerarán también los ciclos y fechas del pueblo mapuche
e inmigrantes que habitan el territorio, ya sean actividades religiosas, culturales
y/o sociales, tanto a nivel nacional como a nivel local.

Los objetivos de este lineamiento son generar un calendario escolar con
pertinencia cultural, además de gestionar las actividades a desarrollar en cada
una de las fechas establecidas a nivel de aula, establecimiento y/o comuna,
relevando la participación de toda la comunidad educativa.
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Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generar diálogos interculturales anuales con la comunidad educativa, con
el fin de diseñar, durante el proceso de cierre del año escolar, las actividades
con pertinencia cultural que serán agregadas al calendario escolar del año
siguiente.
Cada establecimiento educacional realizará un breve reporte o diagnóstico
que de cuenta de las festividades, rituales, y otras actividades de carácter
cultural que se vivencien en el territorio, con el fin de adecuar esa información
al calendario escolar con pertinencia cultural.
Para la elaboración del calendario, se sugiere considerar el año completo,
es decir, de enero a diciembre, asociando espacios y responsables de las
actividades que demanden más tiempo y/o recursos para su realización;
considerando además, de manera ideal, la participación tanto de estudiantes
como de sus familias.

Lineamiento 4. Generar contenidos propios

Los contenidos que definen cada asignatura en los establecimientos debiesen
considerar una contextualización a partir de las particularidades socioculturales
de sus estudiantes, con el fin de realizar un trabajo educativo pertinente y
significativo.

La Provincia de Malleco cuenta con una diversidad social y cultural que se
manifiesta en el relato de su comunidad, lo cual no necesaria ni únicamente
se conjuga con la adecuación de los contenidos proporcionados por el MINEDUC.
Por ello, existirá la posibilidad de que los establecimientos, junto al Departamento
Provincial de Educación (DEPROV) y expertos curriculistas, propicien contenidos
propios, a partir de la elaboración de diagnósticos y aspectos culturales que
se definan para cada comunidad educativa. Esto se realizará de manera
transversal y no se adscribirá de forma única al sector de aprendizaje “Lengua
Indígena”, contextualizando los planes y programas existentes a uno de carácter
intercultural.

La actividades vinculadas a la generación de contenidos propios serán incentivadas
a través de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial y el
Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

Los contenidos pueden ser diseñados por parte de los propios equipos docentes
de cada Establecimiento y/o que sus sostenedores liciten una asesoría técnica
para su construcción.
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Estos contenidos además deberán ser visados por equipos pertinentes del
DEPROV y/o por la Superintendencia de Educación, entregando de ser necesario,
recomendaciones y comentarios a estos contenidos.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generar un decreto que exija a los establecimientos incorporar a lo menos
una unidad de contenidos propios en el curriculum al año. Estas unidades
de contenidos deberán responder a las necesidades y demandas de los
estudiantes y sus familias.
El Departamento Provincial de Educación y el Consejo Consultivo Provincial
para la Educación Intercultural de Malleco, tendrá un rol activo de supervisión
en cuanto a la generación de los nuevos contenidos propiciados por los
establecimientos, considerando la Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar
Preferencial como uno de los apoyos económicos fundamentales para la
contratación de expertos que puedan realizar esta labor, o pago de horas
extras que los educadores dediquen en esta etapa.
En primera instancia, se considerarán las orientaciones propuestas por el
Ministerio de Educación para abordar la interculturalidad en los demás
sectores de aprendizaje, sin obviar la generación de contenidos propios y
adecuaciones en todos ellos.
El Proyecto Educativo Institucional, PEI, como instrumento de planificación
y proyección, es fundamental tanto para los establecimientos educacionales
como para los estudiantes y sus familias, ya que define el sello educativo
por el que la escuela cree y vela, implicando directamente al contexto en
el que se inserta el establecimiento. A partir de la relevancia del PEI, los
establecimientos adscritos al sector de aprendizaje “Lengua Indígena”
incorporarán, por decreto, la definición de una educación intercultural
inclusiva, tanto para ciudadanos mapuche como no mapuche, relevando la
transversalidad de aplicar este tipo de educación a todos sus sectores de
aprendizaje.

Lineamiento 5. Transversalizar el enfoque de educación intercultural

Es preciso transversalizar los contenidos trabajados en el sector de aprendizaje
“Lengua Indígena”, incorporando los elementos trabajados en él, en otras
asignaturas y actividades relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje
de los estudiantes, en un ciclo constante de aplicación de este conocimiento.



Esta transversalización y contextualización se debe generar a partir de la
cosmovisión de sus estudiantes y familias mapuche, la historia e identidad
local, el liderazgo indígena del sector o del lof, las competencias interculturales
de sus docentes y los modelos educativos usados por los mapuche, entre otros
temas.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generar orientaciones para los Establecimientos, con la finalidad de que
éstos tengan una mirada integradora y transversal de los contenidos trabajados
en relación a la cultura mapuche.
Considerar la participación de la comunidad en el proceso de adecuación
de contenidos del sector de aprendizaje “Lengua Indígena”, a través de
uno o más trawün que permitan el encuentro del conocimiento mapuche
y no mapuche, desde los educadores tradicionales, presentes o no en los
establecimientos educativos, hasta los padres y apoderados.

Lineamiento 6. Promover el diseño y desarrollo de la Asignatura "Cosmovisión
y religiosidad mapuche"

A partir de las conversaciones sostenidas con diversos actores vinculados a la
educación intercultural en la Provincia, fue posible establecer la necesidad
de reconocer la validez de la cosmovisión y religiosidad mapuche, generando
espacios de aprendizaje y rescate de su espiritualidad en instancias formales
de aprendizaje al interior de cada Establecimiento.

Por ello, se realizarán las gestiones necesarias con el MINEDUC, para diseñar
e implementar la asignatura "Cosmovisión y religiosidad mapuche", además de
plantearla como una alternativa válida a la asignatura de “Religión” ya
establecida en los establecimientos. El diseño de esta nueva asignatura deberá
considerar el conocimiento de los kimches del territorio.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Solicitar al MINEDUC, el diseño de la asignatura "Cosmovisión y religiosidad
mapuche".
Gestionar con el MINEDUC la incorporación de la asignatura "Cosmovisión
y religiosidad mapuche", como una alternativa válida a la asignatura de
“Religión”.
Implementar la asignatura "Cosmovisión y religiosidad mapuche" en todos
los establecimientos educacionales de la Provincia de Malleco.
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Lineamiento 7. Propiciar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación
en los establecimientos

Las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, forman parte de procesos
de innovación y desarrollo, en distintas áreas, incluida la de educación. Esto,
debido a su potencialidad para la formación y conformación de comunidades
virtuales, su didáctica, el intercambio de información y las posibilidades de
comunicación. Como lo manifestaron las comunidades educativas que participaron
en este estudio, el hecho de no contar con materiales o herramientas tangibles
al momento de realizar las clases del sector de aprendizaje “Lengua Indígena”,
vuelve dificultosa esta labor. Esto puede entenderse a su vez como una
oportunidad para el desarrollo de actividades mediadas por el uso de tecnologías,
cuando los establecimientos cuenten con ellas.

Por ello, es relevante que los establecimientos educacionales fomenten prácticas
de uso de las herramientas tecnológicas con las que ya cuentan (computadores,
laboratorios de idioma, acceso a Internet, etc.), para la generación de nuevas
formas de aprendizaje que permitan un trabajo más práctico, sin perder el
contexto o sus métodos tradicionales, entendiendo las TIC como un complemento
para su buen desarrollo.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Debido a que a los establecimientos urbanos se les dificulta el realizar clases
en contextos naturales, el educador tradicional tendrá acceso a tecnología
y materiales concretos para realizar sus clases y ejemplificar estos contextos.
Se adquirirán programas informáticos que faciliten el aprendizaje del alumno
y estén a tono con las tendencias informáticas que atraen al alumnado en
general, a través del apoyo financiero del MINEDUC, y en particular de los
recursos SEP y FAEP.
Se incorporarán TIC para potenciar el mapuzugün, a través de los laboratorios
de idioma del establecimiento, lo que permitirá la cooperación entre los
estudiantes mapuche y no mapuche, hablante y no hablante, con el objetivo
de generar comunidades de aprendizaje dentro del aula y fuera de ella,
por ejemplo, con estudiantes de otras zonas del país y del mundo, que
habitan en contexto de interculturalidad.



ÁMBITO 3.
P O L Í T I C O ,  A D M I N I S T R AT I V O

E INSTITUCIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lineamiento 8. Declarar a Malleco como una Provincia multicultural

Lineamiento 9. Conformar una comunidad de aprendizaje de Educadores 
Tradicionales

Lineamiento 10. Incorporar al Proyecto Educativo Institucional, el enfoque
de educación intercultural

Lineamiento 11. Conformar un Consejo Consultivo Provincial para la Educación
Intercultural de Malleco

Lineamiento 12. Definir territorios prioritarios de acompañamiento

Lineamiento 13. Definir y sugerir un estándar de remuneraciones para 
Educadores Tradicionales de la Provincia de Malleco

Lineamiento 14. Implementar el acceso universal de todos los Establecimientos
de la Provincia de Malleco al Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación
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Este ámbito define las instancias técnicas y de gestión que permitirán generar
un trabajo articulado e integrado por parte de las comunidades escolares de
cada establecimiento educacional de la Provincia.

Sugiere la participación de diversos actores, los cuales asumen un rol protagónico
en el proceso de implementación del Programa de Educación Intercultural
Bilingüe del MINEDUC, rescatando la mirada particular del pueblo mapuche,
con el propósito trascendente de garantizar una práctica pedagógica lo más
coherente y eficaz posible, sin desconocer otras manifestaciones culturales
existentes en el territorio.

Este ámbito se focaliza en las diferentes instancias de institucionalización de
la Política, considerando en todo momento, los lineamientos expuestos por
parte de MINEDUC, los nuevos enfoques y lineamientos establecidos por la
reforma educacional, así como también los requerimientos y expectativas
expuestas por las propias comunidades educativas, durante el proceso de
participación ciudadana habilitado en el marco de este estudio, conjugando
los principios de inclusión, pertinencia y diversidad cultural.

Uno de los elementos más importantes para implementar los cambios sugeridos
por esta Política, tiene relación con la gestión y administración de la educación
pública, la cual debe garantizar buenas condiciones para todos los actores que
intervienen en el proceso educativo en cada establecimiento educacional,
poniendo a su disposición los recursos de infraestructura, pedagógicos y de
remuneraciones, para que sea posible realizar un trabajo de calidad.

El escenario sociopolítico que actualmente vive el país, y las acciones reformistas
en el plano de la educación planteadas, sitúan una oportunidad de mejora en
esta línea, generando condiciones para gestionar el cambio.

Esto implica cambios culturales; transitando hacia una sociedad inclusiva, que
restablezca el concepto de escuela pública como un espacio plural de todas
y todos los chilenos, el  desarrollo de una convivencia de respeto y tolerancia,
bajo un sentido de identidad y reconocimiento de lo público-estatal como
condición esencial.

Este ámbito además, asume las acciones expuestas en todos los demás ámbitos
y lineamientos que requieren de la gestión de alianzas estratégicas
interinstitucionales.
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Lineamiento 8. Declarar a Malleco como una Provincia multicultural

La Gobernación Provincial de Malleco se declara como un territorio multicultural,
con una diversidad y riqueza étnica, social, cultural y biológica que determina
diversos modos de ser, hablar, sentir y pensar. Esta diversidad se expresa en
sus formas de vida, rituales, creencias, identidad y religión.

Malleco, en su ancestral historia, se ha vinculado con distintos pueblos a partir
de sus inmigrantes, tales como suizos, alemanes, españoles e italianos, quienes
también han aportado durante siglos al desarrollo diverso de este territorio.
Estos inmigrantes y sus descendientes, hoy conforman importantes grupos
culturales, que mantienen vivos aspectos trascendentes de su identidad y, en
algunos casos incluso su lengua originaria, siendo parte importante del patrimonio
cultural de la Provincia.

En este sentido, esta Política de Educación Intercultural sugiere el mantenimiento
y desarrollo de las lenguas que habitan en el territorio, posibilitando el
aprendizaje de la lengua originaria mapuche, por parte de toda la población,
sea o no mapuche.

En este enfoque educativo, la lengua mapuche es un elemento trascendente,
la cual no puede trabajarse sin antes considerar elementos más amplios como
la cosmovisión, la interculturalidad y la historia mapuche. Además, el principio
que subyace a este enfoque de educación intercultural, es la aplicación práctico
- valórica de los elementos culturales trabajados en sus múltiples dimensiones,
transitando desde la ejecución de expresiones artísticas, hasta la asimilación
por parte del estudiante de elementos tradicionales de la cultura mapuche en
su diario vivir (ej; vestimenta, hábitos alimenticios, etc.).

El proceso educativo además, se visualiza como un proceso continuo, que de
manera creciente avanzará a incorporar todos los niveles de aprendizaje,
desde la etapa pre-escolar, hasta la enseñanza secundaria.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Divulgación de los Lineamientos de la  Política de Educación Intercultural
de la Provincia de Malleco.
Generación y divulgación de orientaciones para que las comunas que diseñen
sus PLADECO, incorporen la definición de territorios interculturales, agregando
a sus PADEM y/o instrumentos de planificación afines, los principios
orientadores de los lineamientos de esta Política.
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Lineamiento 9. Conformar una comunidad de aprendizaje de Educadores
Tradicionales

Los educadores tradicionales, en muchos casos, se encuentran alejados unos
de otros, manteniendo poca o nula retroalimentación entre ellos.
En este sentido, se hace necesario generar una comunidad, que permita una
comunicación fluida tanto de experiencias como de ideas y métodos de
aprendizaje, que sea animada constantemente mediante encuentros y permita
incluso, la comunicación con otras redes o comunidades de otras provincias
o regiones.

Se construirá una comunidad de aprendizaje conformada por todos los educadores
tradicionales de la Provincia, empleadores y supervisores pedagógicos del
DEPROV, cuyo propósito será el intercambio de buenas prácticas y experiencias
pedagógicas.

Se realizarán dos encuentros anuales (uno por cada semestre), visitando de
manera cíclica, las 11 comunas de la provincia. Las instancias presenciales de
trabajo tendrán la modalidad de seminarios, actividad que será licitada por
cada municipio anfitrión y/o empleador respectivo, financiado a través de
recursos FAEP.

En esta comunidad se podrá participar además de manera no presencial, a
través de un ambiente virtual de aprendizaje, habilitado para tal efecto.
La moderación de esta comunidad estará a cargo del DEPROV.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Coordinación y definición del plan de implementación de esta comunidad,
entre la Gobernación Provincial de Malleco y el Departamento Provincial de
Educación.
Identificación semestral de buenas prácticas pedagógicas de Educación
Intercultural por parte del equipo DEPROV.
Gestión de recursos a través de recursos FAEP para que cada municipio licite
semestralmente la producción de cada “Seminario de Buenas Prácticas de
Educación Intercultural”.
Habilitación de Comunidad Virtual de Educadores Tradicionales de la Provincia
de Malleco.
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Lineamiento 10. Incorporar al Proyecto Educativo Institucional, el enfoque de
educación intercultural

La necesidad de reconocer la educación intercultural con acciones concretas,
como por ejemplo a través del PEI de cada Establecimiento, fue una de las
principales observaciones realizadas durante este proceso investigativo.

Por esto, se instruirá a los establecimientos educacionales de la Provincia
adscritos al Programa de Educación Intercultural Bilingüe del MINEDUC, la
incorporación en su respectivo Proyecto Educativo Institucional, la definición
de una identidad institucional intercultural, que reconoce la riqueza cultural
de su comunidad escolar, diseñando y promoviendo un enfoque pedagógico
pertinente e inclusivo, tanto para ciudadanos mapuche, como no mapuche.
Esta definición y rescate de la identidad intercultural se llevará a cabo mediante
acciones concretas y planificadas, tanto en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), como en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de cada establecimiento.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Definición del enfoque educativo de la Gobernación Provincial de Malleco.
Envío de oficio a sostenedores de establecimientos educacionales de la
Provincia, instruyéndolos para que sus Establecimientos incorporen elementos
de Educación Intercultural en sus Proyectos Educativos Institucionales.

Lineamiento 11. Conformar un Consejo Consultivo Provincial para la Educación
Intercultural de Malleco

A partir de las diversas instancias de participación generadas en este estudio,
se visualizó la necesidad de contar con reuniones o encuentros periódicos entre
quienes tienen mayor bagaje en torno a la educación intercultural, debido a
que esto permite el debate desde distintos puntos de vista, dirigidos a una
temática en particular, obteniendo retroalimentación y respuestas inmediatas.

Se conformará un Consejo Consultivo Provincial para la Educación Intercultural
de Malleco, el cual estará conformado por expertos académicos (Universidades),
tomadores de decisiones del mundo público (MINEDUC, CONADI, otros), y
expertos tradicionales del pueblo mapuche (lonkos y kimches del territorio).



Este Consejo estará presidido por la Gobernación Provincial de Malleco,
sesionando a lo menos una vez por semestre y teniendo como principales
funciones, las siguientes:

a. Asesorar al Departamento Provincial de Educación de Malleco en las
materias que éste consulte.
b. Aprobar o formular observaciones a los contenidos propios que cada
Establecimiento Educacional diseñe en el marco del trabajo del sector de
aprendizaje “Lengua Indígena”.
c. Pronunciarse sobre los Proyectos Educativos Institucionales presentados
por los Establecimientos Educacionales que requieran ser revisados.
d. Monitorear la implementación de todos los componentes de esta Política,
así como sugerir modificaciones en pro de que estas se desarrollen
correctamente.
e. Validar y/o comentar las propuestas curriculares de instituciones de
educación superior que entreguen especialidades técnicas y universitarias
vinculadas a la Educación Intercultural.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Definición de actores que conformarían el Consejo.
Emisión de oficio invitando a los expertos a participar del Consejo.
Desarrollo de primera sesión de conformación del Consejo Consultivo
Provincial para el Desarrollo de la Educación Intercultural de la Provincia
de Malleco.
Diseño y validación de Plan de trabajo anual del Consejo.

Lineamiento 12. Definir territorios prioritarios de acompañamiento

Durante todo el proceso de levantamiento de información, se manifestó la
necesidad de contar con acompañamiento y apoyo en el desarrollo e
implementación de proyectos o iniciativas asociadas a educación, especialmente
en aquellas zonas que cuentan con menos posibilidades de acceder a recursos,
o sean consideradas como territorios prioritarios.

Considerando variables de corte educativo y sociales, se definirán los territorios
que requerirán acompañamiento prioritario a través de la educación.
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La Gobernación Provincial de Malleco gestionará la canalización de mayores
recursos para esos territorios, los cuales se harán efectivos principalmente a
través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, realizando una serie
de acciones orientadas a trabajar las áreas prioritarias definidas por los propios
Establecimientos en sus PEI y PME.

Estos Planes de Acompañamiento Prioritarios podrán ser complementados
además con acciones de otros ministerios, a través de iniciativas en el ámbito
de la salud o desarrollo social. Todo articulado por la Gobernación Provincial
de Malleco.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generación de índice territorial de acompañamiento prioritario.
Definición de mapa de priorización de territorios en Malleco.
Definición de acciones de priorización.

Lineamiento 13. Definir y sugerir un estándar de remuneraciones para
Educadores Tradicionales de la Provincia de Malleco

Una de las situaciones más preocupantes planteadas por los educadores
tradicionales y confirmados por otros docentes, es la escasa y desigual
remuneración que reciben los educadores tradicionales. En este sentido, y
como una manera de reconocer la importante labor llevada a cabo por ellos,
la Gobernación Provincial de Malleco y el Departamento Provincial de Educación,
propondrán un estándar de remuneraciones para educadores tradicionales, el
cual será mayor a lo establecido por parte del MINEDUC.

Este estándar de remuneraciones para educadores tradicionales, será definido
por el Consejo Consultivo Provincial para la Educación Intercultural de la
Provincia de Malleco, en conjunto con el Departamento Provincial de Educación,
y trabajado en función de las proyecciones de necesidad de transporte y
alimentación de éstos. El resultado de este trabajo se materializará en un
documento con orientaciones para los empleadores de los educadores
tradicionales, definiendo por un lado el estándar de remuneraciones sugerido,
y por otro el establecimiento de acuerdos asociados al pago oportuno de estas
remuneraciones.
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Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Definición de estándar de remuneraciones para educadores tradicionales
por parte del Consejo Consultivo.
Elaboración y difusión de orientaciones sobre remuneraciones para
empleadores de educadores tradicionales de la Provincia de Malleco.

Lineamiento 14. Implementar el acceso universal de todos los Establecimientos
de la Provincia de Malleco al Programa de Educación Intercultural Bilingüe
del Ministerio de Educación

En este sentido, la Gobernación Provincial de Malleco realizará las gestiones
necesarias con el MINEDUC, para que a lo menos en la Provincia de Malleco,
todos los establecimientos educacionales sean incorporados al Programa de
Educación Intercultural Bilingüe de este ministerio. Esta incorporación será
gradual, comenzando por establecimientos de educación básica, para
posteriormente incluir también establecimientos de enseñanza media. Este
proceso considerará además incentivos económicos basados en una priorización
para la entrega de fondos FAEP, para establecimientos que incorporen en sus
Proyectos Educativos, acciones basadas en un enfoque de educación intercultural.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Solicitud de la Gobernación Provincial de Malleco al Ministerio de Educación,
la modificación del decreto Nº280, con la finalidad de poder incorporar al
Programa de Educación Intercultural Bilingüe del MINEDUC a aquellos
establecimientos educacionales que deseen incorporarse, sin cumplir el
requisito de tener a lo menos un 20% de estudiantes con ascendencia
indígena.
Generar orientaciones dirigidas a sostenedores de establecimientos
educacionales de la Provincia de Malleco, en las que se instruya a éstos,
respecto de priorizar la canalización de recursos FAEP a aquellos
establecimientos que forman parte del Programa de Educación Intercultural
Bilingüe del Ministerio de Educación.
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ÁMBITO 4.
E S C U E L A ,  E N TO R N O

Y COMUNIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lineamiento 15. Promover actividades deportivas, recreativas, artísticas y 
culturales

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con 
pertinencia cultural

Lineamiento 17. Promover el desarrollo de experiencias vivenciales con 
actores relevantes de la comunidad
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Se abrirán las fronteras que separan la escuela de su entorno. Se invitará a
padres y apoderados a participar activamente del proceso de enseñanza
aprendizaje de sus pupilos, integrándolos de más y mejor forma en las
actividades pedagógicas diseñadas en el aula.

Se propenderá a la realización de actividades pedagógicas fuera del aula,
utilizando elementos naturales y de connotación cultural como recursos
pedagógicos, fomentando además la creación de redes colaborativas de
aprendizaje, a través de las cuales los estudiantes podrán conocer la realidad
de otros establecimientos.

Se incentivará la participación de los estudiantes en ceremonias de carácter
espiritual vinculadas a la cosmovisión mapuche.

Lineamiento 15. Promover actividades deportivas, recreativas, artísticas y
culturales

A lo largo de este estudio, diversos actores vinculados a la educación en la
Provincia de Malleco, destacaron la necesidad de promover la cultura mapuche
a través del deporte, el arte y la cultura, reportándose una percepción general
de que la generación de actividades con pertinencia cultural debiesen
potenciarse, incluyendo también actividades vinculadas al deporte.

Se fomentará la realización de actividades deportivas y recreativas, incentivando
la integración de alumnos mapuche y no mapuche, mediante la organización
de competencias, torneos y campeonatos sobre disciplinas deportivas como
palín, fútbol, atletismo, entre otras. Se buscará el patrocinio de empresas de
la Provincia para financiar estas actividades, considerando para ello como una
herramienta central, la Ley Nº 19.247 de Donaciones con Fines Educacionales.

Asimismo, a través de la Ley Nº 20.675 de donaciones culturales y una alianza
estratégica con el Consejo de la Cultura y las Artes, los departamentos
municipales de cultura, empresas y/o agrupación de empresas regionales,
generarán proyectos orientados a la promoción de eventos para el rescate
cultural y patrimonial de la cultura mapuche en el territorio. Asimismo, se
fomentará el desarrollo de las artes mapuche, como lo son el ulkatun, lawentun,
telar, comida mapuche, etc.
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En cada establecimiento educacional se organizará, a lo menos una vez al año,
una actividad de este tipo, la cual será incorporada en su calendario escolar.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generación de un plan provincial para el desarrollo del deporte y la cultura,
que involucrará la participación del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, Instituto Nacional de Deportes, Municipalidades y empresas y/o
agrupación de empresarios.
Gestión de recursos para la producción y difusión de actividades deportivas,
recreativas y culturales.
Asesoría a establecimientos educacionales y departamentos municipales de
deporte y cultura para la elaboración de proyectos orientados al
financiamiento de estas actividades.

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con pertinencia
cultural

Las instancias y espacios para la promoción de la cultura, las actividades
festivas, educativas, deportivas y recreativas necesitan de infraestructura que
permita  disponer de los espacios para el desarrollo de las actividades, con
el fin de propiciar el conocimiento mutuo de las culturas.

La infraestructura de los establecimientos educacionales que se construyan
en la Provincia, tendrá pertinencia cultural, permitiendo la habilitación de
estos espacios para la realización de actividades pedagógicas, recreativas y
festivas.

La Gobernación Provincial de Malleco apoyará técnicamente a aquellos municipios
que deseen postular a fondos del FNDR, orientados al mejoramiento y reposición
de infraestructura educacional.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Generación de un diagnóstico provincial, en conjunto con los municipios
que deseen formar parte de este plan, sobre la infraestructura que debe
ser mejorada, construida y/o reposicionada.
Gestión de recursos para la licitación de un plan de asesoramiento para la
construcción de proyectos municipales de infraestructura educacional con
pertinencia cultural.
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Lineamiento 17. Promover el desarrollo de experiencias vivenciales con actores
relevantes de la comunidad

Diversos enfoque teóricos en el plano de la educación basados en el
constructivismo, plantean la necesidad de generar procesos de aprendizaje
significativo, en el cual el aprender haciendo es un elemento que debiese ser
transversal en todo proceso de enseñanza aprendizaje.

Por ello, se desarrollarán actividades dentro y fuera del aula, orientadas a
contribuir al rescate de las tradiciones de la propia comunidad. Se convocará
a estas actividades educativas a kimches de cada comunidad, quienes enseñarán
el mapuzugün y el kimün ancestral.

Estas actividades no solamente se abordarán desde la perspectiva mapuche,
sino también desde el espacio campesino tradicional chileno, de inmigrantes
europeos y de sus descendientes, asegurando la participación de distintos
actores de la comunidad en un marco de respeto y reconocimiento mutuo.

El diseño y desarrollo de estas actividades serán visadas por el Consejo Consultivo
Provincial para la Educación Intercultural de la Provincia de Malleco.

Acciones necesarias para la implementación de este lineamiento

Realización de estudios orientados a determinar los mapas sociales de cada
comunidad.
Canalización de recursos para la realización de estas actividades a través
de la Subvención Escolar Preferencial, SEP y el Fondo de Apoyo a la Educación
Pública, FAEP.
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La concreción de los lineamientos y sus correspondientes acciones, como se
indicó en los párrafos iniciales, se verán reflejados durante el período 2016-
2025, donde el año 2016 será el punto de inicio para el desarrollo de las
acciones propuestas. Así, se espera implementar hasta el año 2025, la Política
Provincial de Educación Intercultural de la Provincia de Malleco, la que se
espera, pueda cristalizarse a través de un Proyecto de Ley, que norme todos
los ámbitos, lineamientos y acciones definidas, ajustadas y desarrolladas
durante estos años. Se espera que este proyecto de ley comience a discutirse
el año 2022 y sea promulgado y publicado el año 2025.

Durante este proceso, se generarán instancias de evaluación, control, seguimiento
y ajustes, a cargo del Consejo Consultivo Provincial para la Educación Intercultural
de Malleco, Consejo que comenzará a operar desde el año 2016.

PLAN  DE

I M P L E M E N TA C I Ó N

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ámbito 1: Fortalecimiento de Competencias Pedagógicas Interculturales

Ámbito 2: Diseño y Desarrollo Pedagógico

Ámbito 3: Político, Administrativo e Institucional

Ámbito 4: Escuela, Entorno y Comunidad

Discusión y generación de
Proyecto de Ley de

Educación Intercultural

L7

L8

L9

L11

L12

L13

L3

L5

L10

L15

L1

L4

L17

L14 L6

L16

L2
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La Gobernación Provincial de Malleco contó con el apoyo técnico de Hermética
Consultores, a través de la conformación de un equipo de investigadores,
quienes diseñaron e implementaron todas las etapas de este proceso investigativo.

C R É D I TO S

Ady Ponce R.
Magister en Educación
Universidad de Chile

Francisco Parada D.
Doctor (C) en Sociología
Universidad Complutense
de Madrid

M. Gricelda Oyarzún C.
Doctora en Educación
“Didáctica y Organización
de Instituciones
Educativas: Investigación
Educativa”
Universidad de Sevilla,
España

Fabiola Urra N.
Magister (c) en
Comunicación
Universidad Austral de
Chile

Ana Ancapi L.
Magister en Educación
Intercultural Bilingue
Universidad de San Simón

Rodrigo Aedo S.
Magister en sistemas de
gestión de la calidad
Universidad de La
Frontera

Sergio Sánchez C.
Máster en Metodología
de la Investigación en
Ciencias Sociales
Universidad Complutense
de Madrid

Carmen Pichihueche C.
Profesora de Estado
Universidad Católica de
Villarrica

DIRECTOR DEL ESTUDIO

Jairo Hott R.
Sociólogo
Director Ejecutivo
Hermética Consultores

EQUIPO PROFESIONAL HERMÉTICA CONSULTORES



EQUIPO DE APOYO

Cecilia Apablaza R.
Contador Público y
Auditor
Universidad de Temuco

Nicool Pinilla V.
Socióloga
Universidad de La
Frontera

Pablo Carrillo V.
Sociólogo
Universidad de La
Frontera

Aldo Montero V.
Sociólogo
Universidad de La
Frontera
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