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Diecisiete escuelas de San Juan de la Costa iniciaron en el año 1995 un proyecto de recuperación, valoración y
enseñanza del ce sumún, junto con el fortalecimiento de la identidad cultural huilliche en la escuela. Luego de un
proceso de sensibilización y un diagnóstico en las comunidades y la escuela, se atrevieron a reformar el currículum
escolar incorporando etnocontenidos, trabajando en torno a la cultura local e iniciando posteriormente un programa
de Educación Intercultural Bilingüe.
Informa: Hardy Ojeda Villarroel principalmente, y profesores integrantes del microcentro Loncopichicahuín.
A las Misiones
En 1600 la población estimada entre el río Bío bío y el seno de Reloncaví era de unas 500 mil personas, con alta
concentración en las áreas de Temuco y en los “llanos” de la Unión y Osorno. Desde Illapel por el norte hasta Chiloé
por el sur, la tierra estaba ocupada por los mapuches, étnica y lingüísticamente un solo pueblo, con algunas
diferencias dialectales y de costumbres. El Tse sugún (ce sumún) es la lengua que se hablaba entre los williches
(mapuches del sur) de la provincia de Osorno y posee una mayor diferenciación léxica con el mapuche williche y
pewenche. Las tribus que habitan este último sector se denominan huilliches o williches. San Juan de la Costa señala
el centro donde las misiones franciscanas se instalaron en el siglo XVIII. Su primera iglesia se quemó y hoy es
atendida por misioneros capuchinos holandeses. Comprende un sector geográfico bastante amplio donde hay
escuelas que están retiradas entre sí hasta 30 a 40 km. Diez escuelas con un total de 260 alumnos y alrededor de 14
profesores, integran el microcentro Loncopichicahuín. Estas y otras más en la comuna han realizado proyectos
pioneros en educación intercultural bilingüe. Una muy adelantada es la escuela unidocente de Puninque, cuyo
maestro es Hardy Ojeda, quién atiende a 20 alumnos de 1º a 6º básico.

Nos lanzamos a incorporar etnocontenidos en el currículo escolar
“Cuando iniciamos este proyecto nuestro esfuerzo lo encaminamos hacia la recuperación, valoración y enseñanza
del ce sumún, junto con el fortalecimiento de la identidad cultural huilliche en la escuela.” Explica Hardy Ojeda, quien
ha orientado, desde un comienzo, su labor pedagógica a reforzar los aspectos de la cultura que tenían honda
significación en el alma huilliche: las vivencias ancestrales y míticas expresadas en la danza, la música y la tradición
oral, el sentimiento religioso y las tradiciones.
Comenzaron en 1995 postulando a un Fondart y a un PME para implementar con equipos radiales en 17 escuelas
de la comuna de San Juan de la Costa. “Luego de un proceso de sensibilización y un diagnóstico en las comunidades
y la escuela, nos lanzamos a incorporar etnocontenidos en el currículum escolar, trabajando en torno a la cultura local
e iniciando posteriormente un programa de Educación Intercultural Bilingüe. (EIB)”
“Lo que pretendíamos era que a través de la radio nuestros niños aprendieran a expresarse oralmente y por escrito.
Nosotros no imaginábamos el alcance que tendría esta experiencia, pero por el camino nos fuimos dando cuenta que
un niño de segundo básico podía perfectamente transmitir sus mensajes radiales, para lo cual debía prepararse. Se
fue formando un nexo entre la comunidad y la escuela. Hoy, en todas las escuelas trabajan monitores que son
personas de la comunidad con conocimientos en artesanía, música, idioma. Dado que los profesores somos la
mayoría monolingües, (sólo hablamos castellano), los monitores cumplen la función importantísima de ser
(“quimché”), mensajeros de la cultura.”
“Hemos creado una gran cantidad de material educativo, alrededor de 3500 cartillas culturales, con ellas hemos
querido ir enseñando la lengua vernácula y difundiendo la cultura huilliche.Es interesante la gran cantidad de
material que se ha creado, editado y logrado recopilar”. Hardy, José Cosio, profesor de la escuela de Purrehuín, y
Don Justiniano, lonco de la localidad, han conversado para intentar armar un centro de documentación, porque está
todo el material disperso. “En Puaucho se está montando una biblioteca con conexión a internet y queremos
aprovechar esta oportunidad para crear una página Web”.
“Con un proyecto de enlace de las escuelas a través de una radio comunitaria, Radio Nutram, y la preparación de las
cartillas pedagógicas, reforzamos el programa de educación intercultural bilingüe por el período de un año en seis
escuelas de la comuna”. Así cuenta don Ponciano Rumián, empresario radial que colabora permanentemente con las
escuelas de esta zona. “La red comunitaria radial llegó a un 40% de la comuna de San Juan de la Costa. Los temas
de la estaban dedicados en un alto porcentaje al rescate y difusión de nuestra cultura”.
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Cada semana una “escuela base” se hace cargo del programa radial

La experiencia de la radio fue muy buena para los niños y niñas explica José Cosio, profesor de la escuela de
Purrehuín. ” Saberse escuchados en la otra loma y escuchar a alguien desconocido de una escuela cercana, les
daba una identidad de costeño. La comunidad se fue identificando con la radio de la escuela y los abuelitos o
familiares les entregaban a sus nietos sus saberes para que ellos pudieran transmitir el día que les tocaba”. Todas las
semanas una “escuela base” preparaba un programa radial breve, de 5 a 10 minutos. “En la sala de clases se
seleccionaba y preparaba lo que se iba a exponer. Se hacían ensayos, como los actores. En cada escuela y en cada
sala había parlantes y todos escuchaban. A fin de año se organizaban encuentros entre las escuelas participantes y
ahí los niños podían conocerse y reconocerse, pues antes sólo se identificaban por la voz”.
Hoy el programa está detenido porque una a una se han ido echando a perder las antenas radiales, y reponerlas
cuesta caro, al igual que su mantención. “Es una pena porque en todos los proyectos ocurre lo mismo; mientras hay
financiamiento se mantienen. El problema es siempre cómo conseguir fondos para que los proyectos no mueran.”
“En la escuela de Puninque iniciamos en 1998, con una conexión parcial con el currículo, los siguientes talleres
vernáculos:
Enseñanza del ce sumún (4 hrs. Sector lenguaje);
Taller de danza y música huilliche (4 hrs, Sectores de educación física y artística);
Actividades complementarias con integración holística al currículum: recopilación y acuñamiento de cuentos y
leyendas huilliches”.
Para la enseñanza del ce sumún aplicó, Hardy Ojeda, el “enfoque comunicativo” con apoyo de un monitor bilingüe.
“Tanto el aprendizaje del ce sumún y los etnocontenidos los trabajamos sobre la base del constructivismo y un
modelo curricular de reconstrucción. Los etnocontenidos de las cartillas se insertan en la malla curricular mediante un
método integracionista y holístico. Se cuelgan al plan a través de objetivos específicos y se articulan con los
Objetivos Fundamentales (OF) y los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). Las unidades didácticas se
elaboran por nivel. Y la enseñanza del folclore la realizan monitores o cultores”.

Se ha ido enriqueciendo el currículo en nuestra escuela de Puninque

La experiencia de la radio en las escuelas sin querer ha revitalizado una experiencia radial que tuvo anteriormente la
gente de la costa. “No debemos olvidar que la Radio Santa Clara, creada por los curas holandeses Capuchinos, fue
la gran alfabetizadora de la Costa de Osorno. Incluso en un momento se pensó que la radio de las escuelas pudiera
hacer cadena con la Radio Nutram y la radio Voz de la Costa, que tiene transmisión para todo el territorio de la X
región. Además de ser un medio muy barato, es masivo y más democrático, porque la radio se enriquece
escuchando a la gente y la gente se enriquece teniendo una radio a su servicio. Entonces, el elemento educativo
despertó el proceso comunicacional del servicio social. Se formó un nexo entre la comunidad y la escuela. Las
familias se fueron allegando a las aulas y las escuelas se fueron acercando entre ellas porque estaban muy
separadas. Nos unimos nosotros los profesores de distintas escuelas de la comuna, y unimos a la comunidad”.
“Se ha ido enriqueciendo el currículo en nuestra escuela de Puninque, con el aporte que los cultores vernáculos
hacen al aula y con la creación de abundante material de enseñanza de nuestra cultura mapuche-huilliche. Toda la
recopilación de leyendas y cuentos fue realizada por los niños, también la edición de programas radiales, debiendo
ellos desarrollar habilidades comunicacionales, tanto escritas como orales. A eso se agrega la incorporación de la
informática, como medio y herramienta para el aprendizaje de su idioma.”
Sucesivos proyectos Fondart,
realizados en los últimos 4 años, han permitido a los alumnos crecer en el
conocimiento y comprensión de sus raíces: “Vivencias ancestrales del pueblo Huilliche”, “Vivencias Ancestrales y
Mágicas de la danza Huilliche”, “El Sentimiento Religioso Huilliche, visto y recopilado por escolares de San Juan de la
Costa”. Todo es parte del mismo proceso de descubrir y valorar la propia cultura. Nos sentimos orgullosos pues
vemos fortalecida la identidad y la autoestima de nuestros niños”.
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