
           ENCUESTA   EDUCACIÓN  INTERCULTURAL  

   Nombre: ……………………………………………………………  Curso:……………………Fecha:
………………………… 

Marcar  con una  x  según  corresponda  tu  apreciación o percepción: 

1.- Valoración de la cultura: 

 Si  alguna de tus  respuestas  han sido no JUSTIFICA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

2.- Valoración del programa  Educación Intercultural Bilingüe Mapuche Williche del 
Colegio  

Si  alguna de tus  respuestas  han sido no JUSTIFICA: 

      SI  NO  NO SE

Soy  de ascendencia  mapuche  williche 

Estoy orgulloso (a) de  ser mapuche williche

Me gusta   estudiar y valorar mi cultura mapuche

Estoy interesado en aprender  el idioma chezungún

Me gusta participar en  ceremonias como nguillatún o 
wetripantu 

SI NO NO SE

Me gusta que el Colegio enseñe la cultura mapuche williche

Me gustaría aprender  el idioma  chezungún 

Me gustaría aprender canto y danza mapuche williche

Me gustaría  realizar talleres de artesanía mapuche williche

Me gustaría realizar investigación sobre la cultura williche 

Para mi es importante el conocimiento ancestral williche



…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

3.- Expectativas del Programa  EIB  Segundo Semestre ………..  y  año ……….. 

ASPECTOS  IMPORTANTES  A EVALUAR  DE LA ACTIVIDAD DEL WETRIPANTU 

En esta espacio  agrega algún comentario o sugerencia sobre el programa EIB 

Variables Bueno Regular Malo Observaciones

ORGANIZACIÓN  ( Horarios, 
Programa, N° artísticos., 
etc)

PARTICIPACIÓN  (Del 
colegio en general )

APOYO  LOGISTICO  
( kumiyal)

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO   
(objetivos transversales)

Logrado Med. Log. No 
logrado



ENCUESTA  INTERCULTURAL  DE 1° a 6 AÑO BÁSICO 

Nombre:……………………………………………………………..Curso:……………………Fecha:
…………………………… 

1.- Valoración de la cultura: 

2.- Valoración del programa  Educación Intercultural Bilingüe Mapuche Williche del 
Colegio  

EXPECTATIVAS  Y  ASPECTOS  A  MEJORAR EN PROXIMA ACTIVIDAD  INTERCULTURAL 

               SI  NO  

Soy  de ascendencia  mapuche  williche 

Estoy orgulloso (a) de  ser mapuche williche

Me gusta   estudiar y valorar mi cultura mapuche

Estoy interesado en aprender  el idioma chezungún

Me gusta participar en  ceremonias como nguillatún o wetripantu 

SI NO 

Me gusta que el Colegio enseñe la cultura mapuche williche



3.-  Expectativas de la asignatura lengua  y cultura mapuche williche: 

Me gusta  aprender  el idioma  chezungún 

Me gusta  aprender el   canto y danza mapuche williche

Me gustaría  realizar talleres de artesanía mapuche williche

Me gusta estudiar  las plantas medicinales o aliwen 

Me gusta escribir cuentos o epew  mapuche williche.

En  este espacio  escribe  algún comentario o sugerencia 

................................................................................................

.................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 


