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INFORME EJECUTIVO
Presentación y contexto del estudio
El presente informe da cuenta del trabajo encargado por la Secretaría de educación intercultural
bilingüe del Ministero de Educación y la UNICEF al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad
de la Frontera.
Desde el Ministerio se ha reconocido que los enfoques interculturales generan valor para las
comunidades educativas en diferentes ámbitos de la gestión escolar. Por lo que se asume como
desafío generar evidencia y estrategias que permitan ampliar expandir y potenciar las expresiones
interculturales en el sistema escolar chileno.
Sobre esto, se ha observado como problema en la implementación de iniciativas interculturales la
baja institucionalización de las acciones implementadas, la mayoría de los casos las acciones se
encuentran desvinculadas del proyecto institucional, conocidas por muy pocos integrantes de las
comunidades educativas y con una incierta posibilidad de continuidad. Estas prácticas nacen y son
mantenidas más por voluntades personales que por herramientas y procesos institucionales.
Es por esto que se consideró necesario contratar una consultoría que apoye el proceso de
identificación de prácticas en interculturalidad, colabore en su sistematización para la difusión,
permita identificar claves y condiciones institucionales para su réplica o adaptación en otros
establecimientos educacionales y para su institucionalización y sistematización dentro de los
instrumentos de gestión educacional (PADEM, PEI, PME, manual de convivencia, entre otros)

Objetivos de la consultoría
Objetivo General
Generar un banco de experiencias identificadas como “prácticas interculturales”, tanto a nivel de
escuela como a nivel intermedio de gestión (municipal y provincial), sistematizando facilitadores y
obstaculizadores que orienten procesos de réplica, adaptación y expansión
Objetivos Específicos
1. Analizar, en la base de datos de los PME 2015, las experiencias interculturales descritas por los
establecimientos educacionales
2. Elaborar un mapa que organice y agrupe las experiencias sistematizadas de interculturalidad
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3. Proponer un conjunto de criterios que permitan apreciar la calidad y efectividad de las
experiencias interculturales
4. Analizar en profundidad 5 experiencias interculturales identificando los facilitadores y
obstaculizadores que permitan orientar procesos de réplica y expansión
5. Generar dos estrategias de difusión: devolución a las experiencias estudiadas y una presentación
final de resultados que motive y facilite su revisión y comprensión

Principales Resultados
Banco de Prácticas
Se recibe desde el Ministerio de Educación una Base de Datos con más de 2.000 experiencias
presentes en los Programas de Mejoramiento Escolar – PME – de las escuelas de Chile, las que
consignan en alguna de sus definiciones temáticas vinculadas a la Interculturalidad. Del total de
experiencias muchas de ellas se encontraban duplicadas dentro de la matriz original, por lo que al
realizarse el ordenamiento de éstas se llegó a contar con una Base de Datos de 829 experiencias.
De este total se debió aplicar una nueva revisión en la que se sacaron de la base de datos experiencias
que estaban calificadas como interculturales, no obstante, dicha calificación no aplicaba por tratarse
de prácticas orientadas principalmente a la realización de juegos tradicionales en semana de fiestas
patrias (trompo, palo encebado, etc.), actividades que incluían izamiento de la bandera chilena, en
general, temas vinculados con la identidad nacional chilena y que se alejan de los planteamientos del
enfoque intercultural y el reconocimiento de la diversidad étnica del país.
En relación a la distribución geográfica de las experiencias, se observa una alta presencia de
experiencias en la región de La Araucanía, concentrando un total de 318 que representan el 42,3%,
seguida por la región de los Lagos y los Ríos, lo que nos da cuenta de una mayor presencia de prácticas
educativas orientadas a la EIB en contextos de población mapuche y mapuche huilliche
respectivamente
Respecto a la duración, se observa una gran cantidad de prácticas que poseen un alcance de 10
meses , las que comprenden el desarrollo de talleres y clases de lengua indígena que suelen realizarse
a lo largo del año académico. Aquellas experiencias consignadas con duración de un mes o en menor
tiempo, tienen relación con aquellas actividades hito, tales como izamiento de banderas, celebración
de año nuevo, etc.
En lo que refiere a los participantes o público objetivo sobre el cual están focalizadas estas
experiencias encontramos una focalización casi exclusiva hacia los estudiantes y una escasa
incorporación de las comunidades educativas
En relación a los propósitos, se constata que el 66% de las experiencias se clasifican dentro de las
experiencias cuyo propósito responde a diferenciar, es decir, busca visibilizar en la escuela la
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existencia de la diferencia entre los estudiantes, de manera de relevar los aspectos concretos de la
diversidad en un mismo espacio y de esta manera develar los elementos que han estado siempre en
ese territorio en particular. Dentro de estas prácticas se enmarcan la realización de muestras, ferias,
ceremoniales, y todas aquellas experiencias consignadas dentro del indicador actividades
extracurriculares y de vinculación con la comunidad. En un segundo lugar se posicionan las prácticas
referidas al reconocimiento y con ello al posicionamiento de elementos tales como la lengua dentro
de la escuela. Los talleres de lenguas serán el principal componente de este tipo de propósito, así
como la contratación de educadores tradicionales que tiene directa relación con esta área de trabajo
en las escuelas.
Al revisar el listado de experiencias filtradas y cruzarlas con información referida a la existencia del
SLI dentro de la escuela, tenemos que del total de 101 experiencias y establecimientos, 67 de ellos
cuentan con el sector lengua indígena, mientras que 34 de ellas, que porcentualmente corresponde
al 33%, no poseen la implementación de dicho sector en la escuela, dando cuenta de la
independencia de las prácticas respecto de la existencia de este sector en estos establecimientos.

Criterios de efectividad y calidad

Criterios de calidad
En relación a los criterios que determinan la calidad de las prácticas educativas interculturales la
opinión de los entrevistados dan cuenta de una serie de supuestos, condiciones y requisitos para que
éstas se materialicen en una política intercultural (independiente del nivel). Un primer aspecto tiene
que ver con la definición en sí de estos criterios de calidad (que no existen) y que serían muy útiles
para establecer en qué situación se encuentran las experiencias interculturales en el país y a nivel
local.
Otros aspectos que se visualiza es definir qué es lo que se va a enseñar a los estudiantes de los
establecimientos que presenten o incorporen prácticas interculturales. Asociado a esta condición se
considera indispensable que éstas se asienten en los Proyectos educativos institucionales (e
instrumentos estratégicos de los establecimientos). Esto incidiría en la construcción de los planes y
programas de los centros educativos, la construcción de currículum intercultural y de integración de
los Objetivos fundamentales Transversales a éstos.
Dichos aspectos incidirían positivamente en el perfil de egreso de los estudiantes, en la elaboración
de recursos pedagógicos y sobre todo en evitar la folcklorización y caricaturización de la cultura
indígena.
Complementariamente, se aprecian otros aspectos como el compromiso de la comunidad educativa
para implementar estas experiencias, así como también definir el rol de los distintos actores
involucrados. El propósito de esto es que las escuelas se vinculen a sus comunidades y se provoque
transmisión de conocimientos en doble sentido, no solo unidireccional.

8

Criterios de Efectividad
En cuanto a los criterios determinantes de efectividad de las prácticas educativas interculturales, se
consideran varios aspectos condicionantes, posibilitadores y como oportunidades. En primer lugar,
dentro de los condicionantes, se encuentran: la construcción de indicadores de efectividad de las
experiencias, así como los actores involucrados en las experiencias sepan del tema. De la misma
forma, se considera que las prácticas se incorporen a los instrumentos estratégicos de los
establecimientos /sostenedores, esto implicaría un equipo directivo comprometido con la
implementación de un proceso de interculturalidad, resolver aspectos administrativos y de gestión,
así como la determinación de roles.
En esta misma línea, existe consenso que para que exista efectividad en estas prácticas se debe contar
con una política comunal, para ello resulta indispensable sensibilizar a las autoridades locales y a
otros actores del sistema escolar en diversas escalas.
Asimismo, se insiste en la idea que para que estas prácticas se incorporen deben por un lado lograr
un importante grado de institucionalización, por otro, apropiarse en las comunidades educativas
(internas y externas) a los establecimientos, lo que supone establecer una distinción clara de roles
así como de compromisos de distintos actores.

Análisis global de facilitadores y obstaculizadores
En este apartado se realizará una reflexión global de lo expuesto tanto por los gestores e
implementadores de experiencias de prácticas interculturales. Para ello se mantendrá la
desagregación por dimensiones pues se considera que ordena y posiciona cada uno de los aspectos
relevantes ya sea para los facilitadores como para obstaculizadores.
Dimensión Macro
En este nivel, se distinguen como facilitadores aspectos valóricos que apuntan a la identificación de
un contexto sociológico (cambio de paradigma, reconocimiento de la diversidad cultural) que
posibilitarían el reconocimiento de las interculturalidad, valorándose el conocimiento y prácticas
culturales propias y de otros. Por otro lado, a nivel normativo se aprecia “lo intercultural” como
potenciador del desarrollo local. Dentro de este mismo nivel en un sentido vinculado a la
sensibilización se valora la disposición e interés de sostenedores y autoridades por asumir este tipo
de prácticas en sus establecimientos.
Los obstaculizadores en esta dimensión, se aprecian una situación que emerge como tensionada,
pues se constata la ausencia de una visión común sobre interculturalidad en el conjunto del sistema
escolar, lo que redundaría a su vez que la visión que se implementa, no redunda en una política a
nivel nacional clara, los esfuerzos e iniciativas que se implementan se valoran como forzados
(implementación de arriba hacia abajo), asimismo se traduce en que se asocie sólo a un subsector de
aprendizaje (SLI). Complementariamente se observa una posición más crítica que alude a que las
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visiones y prácticas existentes en la materia no apuntan a modificar las relaciones de asimetría a la
hora de producir conocimientos.
Dimensión intermedia
En esta dimensión, emergen como facilitadores, aspectos que se vinculan directamente con el
“campo” de la educación, es decir se traducen en prácticas concretas en términos de reconocer el
compromiso de los profesores en implementar este tipo de prácticas, así como a la disposición al
aprendizaje (réplica y expansión) de buenas prácticas. En este sentido se valora el saber de los actores
involucrados en el tema, así como el compromiso y sensibilización de las instancias regionales y
provinciales, lo que propiciaría el terreno para la implementacoón con sentido y pertinente de estas
prácticas.
En el plano de los obstaculizadores, se observa un aspecto de posicionamiento del tema relacionado
a la ausencia de convencimiento por parte de los distintos actores sobre el tema. Est en términos de
gestión se relaciona a la ausencia de instrumentos que permitam monitorear las practicas
interculturales. Por otra parte, se advierte una falencia en el proceso de formación inicial docente en
las universidades en la formación general de profesionales pero en particular en el ámbito de las
carreras de pedagogía, en el sentido que no forman a las personas para desempeñarse en contextos
interculturales. A nivel educativo esto se traduciría en que los profesores no estarían en condiciones
de elaborar recursos pedagógicos pertinentes.
Dimensión Local
A nivel local, se observan como facilitadores, la existencia en algunos casos de pollíticas comunales
de educaicón intercultural, lo que implica una visión y apropiación del concepto en esta escala, por
parte de las autoridaes locales, así como directivos y profesores. Asimismo, se valoran la disposición
e interés de los establecimientos en trabajar en el tema, incorporandolo progresivamente en sus
instrumentos de gestión, así como en los distintos subsectores (adecuación curricular). Otro
facilitador, tiene que ver con la relación que posea la escuelas con sus comunidades (internas y
externas), así como la vinculación y gestión de redes con organizaciones cercanas a estas.
A este nivel, se identifican como obstaculizadores, la reticencia de los establecimientos sobre el tema,
lo que se traduce en la falta de compromisos de la comunidad educativa en implementar estas
prácticas y en el caso que se realicen se advierten una actitud y gestión voluntarista de los profesores
que llevan el tema en cada escuela, así como poca claridad en los roles tanto de los profesores
(mentores) y el educador tradicional, situación que se agrava en algunos caso al existir alta
inestabilidad contractual –laboral de estos últimos, lo que impide poner en marcha procesos y
prácticas de educación intercultural.

10

Recomendaciones y Desafíos
A partir de las conclusiones plasmadas, que reflejan el trabajo llevado a cabo a través de la visita de
experiencias, la realización de entrevistas y la revisión de literatura, es posible plantear las siguientes
recomendaciones:
Sobre la Interculturalidad
-

Creación y transferencia de una definición de interculturalidad posible de operacionalizar y
llevar a la práctica en los establecimientos escolares. En este sentido, se trata que desde las
tareas que le competen al MINEDUC, establecer si la interculturalidad se refiere a un enfoque
educativo, un modelo o un sistema, esta aclaración es altamente relevante, toda vez que en
los instrumentos revisados, se observa una confusión respecto del abordaje de la temática.

-

Elaboración de Manual o Guía práctica sobre Interculturalidad en la Educación que sirva de
instrumento de orientación en la implementación de la interculturalidad en la escuela.

-

A partir de esta guía se debiesen orientar la elaboración de los PEI y PME de los
establecimientos, así como los PADEM u otros instrumentos de gestión utilizados a nivel de
los sostenedores.
-

Entendimiento de la Interculturalidad como la relación existente entre dos grupos culturales
que conviven dentro de los territorios, es importante que dicha definición no remita sólo a los
Pueblos Originarios, sino que permita comprender la interculturalidad en su amplio espectro,
más hoy en día en que nuestro país comienza a visibilizar el tema de la migración en las aulas
escolares.

Institucionalidad
-

Visibilización del rol de la Secretaría de Educación Intercultural que permita dar mayor realce
al trabajo que se encuentra llevando a cabo y la articulación existente con el PEIB. Aun se
observa un desconocimiento de esta instancia, por lo que requiere ser revelada mostrada a
la comunidad – especialmente establecimientos y sostenedores

-

Concepción de la Interculturalidad como un eje de la política educativa nacional, permitiendo
con ello su transversalización tanto en las Universidades y la formación docente, las políticas
públicas y la práctica en la escuela.

-

Réplica de dicha institucionalidad a nivel de equipos de gestión de los establecimientos
escolares, en pos de generar una efectiva transversalidad de la interculturalidad como
principio en los establecimientos.
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En relación a los Instrumentos de gestión
Se visualiza de manera general una desconexión entre lo declarado en los instrumentos de gestión PEI, PADEM, PME – y las prácticas reales desarrolladas en los establecimientos, ante esto se propone
lo siguiente:
-

Existencia de vinculación directa entre conceptualizaciones utilizadas en el PADEM y las
definiciones plasmadas en los PME, de manera que exista una verdadera interrelación entre
el sostenedor municipal y las prácticas de los establecimientos.

-

Políticas comunales más participativas que promueva la alianza entre las escuelas
interculturales, municipio, comunidad local, con la finalidad que se construyan estrategias
educativas apoyadas con políticas comunales interculturales.

-

Necesidad de concretar los instrumentos de gestión por medio de la existencia de objetivos
y/o resultados asociados a su declaración, los que además deben responder a criterios de
calidad y efectividad de las prácticas, de manera de sancionar una mirada concreta respecto
de como llevar a cabo la interculturalidad en la escuela.

-

Existencia de un órgano a nivel ministerial - regional, encargado de guiar y apoyar el
desarrollo de los instrumentos de gestión asociados a objetivos y/o resultados esperados.

-

Creación de indicadores que permitan describir trabajo intercultural realizado en los colegios
(ej. Uso de propuestas de Propósitos de Interculturalidad. Cuadro N° 1), con el fin de situar
una escala de avance de los propósitos de las prácticas interculturales, pudiendo fijar una
ruta en que los establecimientos gradualmente y con acompañamiento institucional avancen
desde el reconocer y diferenciar hasta el empoderamiento y descolonización – si es que este
último propósito es posible en la escuela -.

-

Creación de un “Plan Intercultural”, esto como nuevo instrumento de gestión. Respecto de
esta recomendación, es necesario evaluar la efectividad en consideración de los
instrumentos ya existente y la carga laboral de docentes y equipos de gestión.

Respecto de la Formación docente
-

Inclusión de la interculturalidad como eje de formación dentro de las carreras de pedagogías,
independiente de la formación disciplinar que éstas entreguen, es decir, se trata que los
profesores que se desempeñan en las distintos sectores de aprendizaje tengan formación y
conocimiento en el reconocimiento y existencia de la diversidad lingüística y cultural
existente, con el fin de promover la necesidad de una educación pertinente y
descentralizada.
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-

Promoción de un enfoque territorial en la educación, dotando de herramientas a los
docentes que les permitan pesquisar los conocimientos locales existentes y vincularlos con
los contenidos formales de enseñanza.

A nivel de los establecimientos escolares
-

Fomentar y apoyar la capacitación constante en temas vinculados a la interculturalidad
orientado a equipo directivos y de gestión, además de docentes en general.

-

Promover espacios de discusión y reflexión en torno a la necesidad y/o importancia de
interculturalizar la escuela.

-

Generación de instancias de intercambio y conocimiento de experiencias a niveles
comunales, regionales o macroregionales, de manera de promover y visibilizar las buenas
prácticas, así como también generar redes de apoyo respecto del cómo implementar
prácticas interculturales en las escuelas.

-

Integración del Educador Tradicional dentro de la formalidad e institucionalidad de los
establecimientos, implicando ello la necesidad de regularización de contratos,
remuneraciones, horarios, derechos y deberes a cumplir.

-

Definición de rol y perfil de profesor mentor que acompaña a dupla de educador tradicional,
en pos de contar con docentes interesados en la temática y son sensibilidad hacia el tema.

-

Transversalización de la Interculturalidad en los establecimientos educacionales, de manera
de permitir su entendimiento como una forma de convivencia e interrelación en la sociedad
y no como un sector de aprendizaje o contenidos a enseñar/aprender, permitiendo esto el
dotar de sentido el aprendizaje y volverlo significativo hacia los educandos.

-

Formalización de los contenidos asociados a Pueblos Originarios y conocimientos locales
dentro del currículum escolar general, posibilitando así que formen parte estructural de los
aprendizajes de la escuela y evitando a su vez que se diluyan en hechos voluntarios o no se
plasmen en las planificaciones de los docentes.

En relación al vínculo con la comunidad escolar
-

Necesidad de definición sobre “Comunidad escolar” a la que se hace referencia en los PME.

-

Es posible en este sentido reconocer a lo menos dos tipos de comunidades con relación con
los establecimientos educacionales, la primera de ellas posible de ser categorizada como
comunidad escolar, compuesta por padres y apoderados de los estudiantes, quienes
dependiendo de la cercanía geográfica y física con la escuela son más o menos partícipes,
además de la necesidad de existencia de instancias de participación.
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-

El segundo tipo de comunidad existente corresponde al de la comunidad territorial, que no
necesariamente corresponde a la de padres y apoderados, se presenta especialmente en las
zonas urbanas y posee una interacción con los establecimientos en función de su
establecimiento en un mismo espacio territorial.

-

Promover la realización de prácticas en las que los establecimientos se vinculen
efectivamente con sus comunidades – ya sea territoriales o educacionales -, esto por medio
por ejemplo a través de la existencia de una calendarización común que considere los hechos
y momentos especiales del territorio, así como de la escuela, de manera que se compartan
dichas instancias y se trabaje mancomunadamente en pos de esos tiempos y momentos.

-

Generación y catastro de redes locales posibles de generar alianzas en temáticas vinculadas
a la interculturalidad y Pueblos originarios – especialmente en zonas urbanas – de manera
de promover una participación constante de éstos en las escuelas y acompañar así los
procesos de interculturalización.

Desafíos
-

Inclusión de la interculturalidad en los contenidos de enseñanza media, con mayor
consideración en aquellos liceos y establecimientos cuyos estudiantes no han tenido acceso
previo a clases de sector lengua indígena o talleres de educación intercultural.

-

Generación de propuestas de trabajo pertinente y territorial en relación a los conocimientos
de pueblos originarios en contextos urbanos y con progresiva pérdida de elementos
culturales y mayor diversidad en las aulas (pertenencia a más de un pueblo originario,
migrantes, identidades barriales, etc.)
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INFORME FINAL
Consultoría para la Generación de un Banco de Experiencias
identificadas como prácticas interculturales en el Sistema Educativo
Chileno.
I.

METODOLOGÍA

Diseño
Para cumplir con los objetivos propuestos en esta consultoría, se propone un diseño de investigación
no experimental, con un nivel de profundidad descriptivo interpretativo. El enfoque del estudio
realizado fue básicamente cualitativo, complementándose con técnicas de análisis cuantitativas.
Al tratarse de un estudio que contempla ambos enfoques, se procederá a describir cada una de las
dimensiones en los aspectos muestrales, técnicas de recolección de información, análisis de los datos,
validación y a vincularlos con los objetivos de investigación.
Población y Área de Estudio
El estudio es de alcance nacional, pues su propósito fue sistematizar las experiencias de prácticas de
educación interculturales en el país. Para lograr lo anterior se trabajó con fuentes de información
secundaria (dimensión cuantitativa) e información primaria, obtenida principalmente de actores
vinculados a la educación intercultural en distintos niveles del sistema escolar chileno (dimensión
cualitativa).
Dimensión cuantitativa, para dar cumplimiento a los objetivos específicos 1 y 2, se estableció como
Población la totalidad de casos, cerca de 2000 de los Planes de Mejoramiento Educativo, que incluyan
alguna experiencia de interculturalidad. Posteriormente, se seleccionaran 101 casos que se
construirán en base a criterios que surjan del análisis de los PME más el resultado de las entrevistas
aplicadas a los informantes claves.
Dimensión cualitativa, para dar cumplimiento a los objetivos específicos 3, 4 y 5 se construyó una
muestra cualitativa tomando en consideración dos tipos de informantes. Por un lado, actores
vinculados a procesos de gestión intermedia de educación intercultural, en este ámbito se
consideraron coordinadores de Educación Intercultural Bilingüe (Arica, RM, Chiloé) así como
Directores de experiencias educativas a nivel de establecimientos. Por otro lado, se consideraron
actores que se encuentran trabajando directamente en experiencias de educación intercultural en
distintos establecimientos del país. Se distinguen profesores y directores.
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Tipos de informantes Función

Comuna

Coordinador EIB

Secretaría de Educación Arica y Arica
Parinacota

Coordinadora EIB

Coordinadora EIB RM

Santiago

Coordinadora EIB

Departamento Provincial de Chiloé

Castro

Director

Azeluwan Araucanía

Termuco

Jefe UTP

Liceo Guacolda

Chol Chol

Jefa UTP

Colegio Alborada

Puente
Alto

Director

Escuela Humbero Valenzuela

Arica

Profesora

Escuela Humbero Valenzuela

Arica

Director

Escuela Trañi trañi

Temuco

Director
Docentes
Director DAEM
Encargada
Interculturalidad

Liceo Trapaqueante

Tirúa

Director

Escuela Rómulo Pena

Arica

Profesor

Escuela Rómulo Pena

Arica

Director

Escuela Santa Margarita

Galvarino

Jefe UTP

Escuela Santa Margarita

Galvarino

Director

DAEM

Galvarino

Gestores

Implementadores

Institución

Tabla 1 Informantes Claves

Técnicas de Recolección de Información
Dimensión cuantitativa, para la construcción del banco de datos se analizó las bases de datos
proporcionadas por la contraparte, a objeto de categorizar y agrupar las experiencias por tipo de
práctica, determinar el número de prácticas que se enmarca dentro de las diferentes categorías, así
como vincularlas y complementarlas con otros estudios en el campo de interculturalidad.
Posterior a esto se realizó una preselección para generar una muestra de 101 casos para analizar la
relación PADEM-PEI-PME y otros instrumentos curriculares y de política educativa. Para ello se
elaboró una base de datos contenedora de los casos que fueron analizados. Se contempló registrar
los tipos y criterios sugeridos en los términos de referencia: promoción, sensibilización y difusión de
la EIB, prácticas que articulen la EIB con el currículum del establecimiento, prácticas de innovación
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pedagógica, prácticas que promuevan la vinculación de la escuela con la comunidad territorial y las
organizaciones indígenas de su entorno, prácticas que enriquezcan la cultura escolar y territorial en
base al conocimiento de los pueblos originarios para la mejor convivencia, Prácticas de gestión).
Criterios para la construcción de Base de datos experiencias EIB
Variables (sugeridas)

Descripción

Nombre de la experiencia

indicar el nombre completo de la experiencia de educación
intercultural bilingüe o práctica educativa intercultural

Nombre Establecimiento

indicar el nombre del establecimiento

RBD

Rol base de datos del establecimiento

Localización

señalar el lugar donde se encuentra emplazado el establecimiento
ciudad, comuna, localidad

Tiempo desarrollo experiencia señalar el tiempo de desarrollo de la experiencia de educación
intercultural bilingüe o práctica educativa intercultural
Nivel
educativo
experiencia

de

la señalar nivel educativo en el que se realizar la experiencia de
educación intercultural bilingüe o práctica educativa intercultural
(pre básico, básico, educación media)

Propósito

indicar el propósito general de la experiencia de educación
intercultural bilingüe o práctica educativa intercultural

Objetivos

indicar el/los objetivos de la experiencia de educación intercultural
bilingüe o práctica educativa intercultural

Destinatarios

indicar a qué actor de la comunidad educativa se encuentra dirigida
la experiencia de educación intercultural bilingüe o práctica
educativa intercultural (estudiantes, profesores, asistentes de la
educación, padres y apoderados)

Componentes

indicar los componentes o lineas de acción principal de la
experiencia (capacitación, integración curricular, activdades
extracurriculares,

17

Resultados

señalar si existen resultados de la implementación de la experiencia
de educación intercultural bilingüe o práctica educativa
intercultural

Tabla 2 Criterios construcción BBDD

Dimensión cualitativa, para la recolección de información cualitativa (informantes claves) se utilizó la
técnica de entrevista semiestructurada, para ello se construyó una pauta de conversación acordada
con la contraparte en base a las siguientes variables (se desprenden de los objetivos de investigación).
Variables

Descripción

Experiencias
Interculturales

Se entenderá por aquellas prácticas, actividades, acciones rutinizadas o en
proceso de rutinización que se encuentren en estado de implementación en
establecimientos educacionales, o niveles provinciales y regionales

Criterios de calidad Se entenderá por criterios de calidad de las experiencias aquellos relativos a
grado de institucionalización en los establecimientos (indicados en los
instrumentos de gestión de los establecimientos), incorporación en los planes,
programas o actividades curriculares, oferta permanente de actividades
extracurriculares, vínculo con la comunidad educativa interna y externa al
establecimiento, entre otros a convenir y que surjan de las entrevistas)
Criterios
efectividad

de Se entenderá por criterios de efectividad en el sentido que las experiencias
tengan coherencia, pertinencia territorial, social y cultural en los
establecimientos, que se encuentren validadas en los instrumentos de gestión
de los establecimientos, así como de aquellos indicadores, variables o evidencia
que permitan identificar algunos impactos, efectos o alcances de dichas
experiencias en el conjunto de las comunidades educativas.

Factores
facilitadores

Se entenderán como aquellos elementos de gestión, pedagógicos, y de relación
con las comunidades educativas internas y externas al establecimiento que
permitan (o hayan permitido), faciliten grados crecientes de institucionalización
de las experiencias de educación intercultural bilingüe o prácticas educativas
interculturales

factores
obstaculizadores

Se entenderán como aquellos elementos de gestión, pedagógicos, y de relación
con las comunidades educativas internas y externas al establecimiento que
obstaculicen grados crecientes de institucionalización y desarrollo de las
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experiencias de educación intercultural bilingüe o prácticas educativas
interculturales
Tabla 3 Variables selección de experiencias

Técnicas de Análisis de Información
Dimensión cuantitativa, para el análisis de los datos de Base de datos PME (2000 casos aprox.) y
análisis de 101 casos seleccionados, se realizó:
a.
Revisión de las bases de datos en Excel, resguardando que se encuentren correctamente
completadas.
b.
Construcción de Base de Datos en Excel
c.
Análisis de Datos
- Estadística Descriptiva Básica, Análisis de Distribuciones Univariadas (Frecuencias)
- Tablas de contngencia y cruce de variables, de acuerdo a lo solicitado en los términos de
referencia, así como en las sucesivas revisiones y comentarios de los informes que se
realizaron desde la contraparte.
Dimensión cualitativa, para los datos cualitativos, se tomaron dos decisiones. La primera fue
estructurar los instrumentos en base a los objetivos (dimensiones y categorías) de investigación. La
razón de esto es básicamente para responder con los objetivos y propósitos de la investigación
solicitado en las Bases Técnicas. Complementariamente, una vez finalizado el trabajo de campo se
optó por trabajar bajo el enfoque de la teoría fundamentada, en su modalidad Pragmática (Strauss &
Corbin, 1990), que tiene como elemento característico el análisis de los datos descriptivos basados
en la codificación axial. Por tanto se asigna alta importancia a los procedimientos. Este enfoque
asume que la teoría se encuentra en los contextos pero que deben encontrarse a través de los
objetivos. El proceso de recolección, sistematización y análisis de los datos corresponde a la teoría
fundamentada, busca explicaciones en contextos determinados (teorías sustantivas), más que
explicaciones generales representativas (teorías formales)
Para el proceso de análisis (codificación y categorización) se utilizó el software Atlas Ti.
Una vez recopilada la información el procedimiento fue:
a.

Transcripción de todos las registros de la aplicación de los instrumentos transcribir

Creación de Unidad Hermenéutica, a través de la importación de los archivos al programa
ATLAS.t En esta se cargaron tanto con las entrevistas transcritas como con los audios directos de las
grabaciones.
b.
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Codificación abierta, la información se codificó y categorizó identificando uno o más pasajes
de texto con un tema y relacionándolo con un código. Para efectos de la investigación, se asocia la
codificación a las categorías de análisis propuestas en el diseño.
c.

d.

Análisis de los códigos y categorías

Elaboración de mapas semánticos por cada uno de los temas, categorías y sujetos de
investigación
e.

f.

Elaboración de los reportes.

Se utilizó el Software de análisis cualitativo Atlas Ti.
Procedimiento para la recolección de datos
Los datos fueron recolectados entre los meses de mayo y julio del presente año. Para ello se utilizó
un protocolo que consideró:
a.
b.
c.
d.

Consensuar los nombres con la contraparte (Mineduc – Unicef)
Toma de contacto con las personas definidas
Agendamiento Entrevistas telefónicas y presenciales
Transcripción y Sistematización de las entrevistas

Análisis de los Datos
Para el análisis de la información se tomaron dos decisiones. La primera fue estructurar los
instrumentos en base a los objetivos (dimensiones y categorías) de investigación. La razón de esto es
básicamente para responder con los objetivos y propósitos de la investigación solicitado en las Bases
Técnicas. Complementariamente, una vez finalizado el trabajo de campo se optó por trabajar bajo el
enfoque de la teoría fundamentada, en su modalidad Pragmática (Strauss & Corbin, 1990), que tiene
como elemento característico el análisis de los datos descriptivos basados en la codificación axial. Por
tanto se asigna alta importancia a los procedimientos. Este enfoque asume que la teoría se encuentra
en los contextos pero que deben encontrarse a través de los objetivos. El proceso de recolección,
sistematización y análisis de los datos corresponde a la teoría fundamentada, busca explicaciones en
contextos determinados (teorías sustantivas), más que explicaciones generales representativas
(teorías formales)
Consideraciones éticas del estudio
Tal como se mencionó en informes anteriores, para resguardar los aspectos éticos se elaboró un
consentimiento informado, con el objetivo de presentarles el propósito del estudio e invitarles a
participar en él. El consentimiento utilizado fue elaborado utilizando un lenguaje claro y entendible,
dejando explicito que el tratamiento de los datos e información se realizó de manera confidencial y
anónima.
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Resultados
Los resultados del proceso metodológico descrito estuvieron enmarcados en el cumplimiento de los
objetivos y productos comprometidos en el estudio, contenidos e información que se detalle en cada
uno de los capítulos del informe.
Objetivos específicos

Productos

1. Analizar, en la base de datos de los PME 2015, las Base de datos filtradas y analizadas en base a
experiencias interculturales descritas por los categorías y propósitos
establecimientos educacionales.

2. Elaborar un mapa que organice y agrupe las 100 escuelas seleccionadas y georeferenciadas
experiencias sistematizadas de interculturalidad.
3. Proponer un conjunto de criterios que Criterios de calidad y efectividad propuestos para
permitan apreciar la calidad y efectividad de la selección de los casos a estudiar en
las experiencias interculturales.
profundidad
4. Analizar en profundidad 5 experiencias 5 experiencias seleccionadas y estudiadas en
interculturales identificando los facilitadores profundidad
y obstaculizadores que permitan orientar
Análisis de los facilitadores y obstaculizadores
procesos de réplica y expansión.
por dimensión (niveles) macro, meso y local.
5. Generar dos estrategias de difusión: devolución a Propuestas de difusión de experiencias
las experiencias estudiadas y una presentación
final de resultados que motive y facilite su revisión Presentación de los resultados del estudio en la
mesa directiva de la Secretaría de
y comprensión.
Interculturalidad
Tabla 4 Resultados y productos
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II.

ESTADO DEL ARTE

Educación Intercultural Bilingüe. Una mirada hacia las políticas y las prácticas
educativas.
En América Latina, la Educación intercultural Bilingüe es una política que nace desde los Estados
nacionales como respuesta a las demandas que han enarbolado los movimientos indígenas en los
países (Diez,2009; Repetto,2012), quienes se oponen principalmente a la educación sin identidad y
colonizadora que se ha impuesto desde las escuelas, quedando los conocimientos de los Pueblos
originarios, relegados a los espacios de lo doméstico y con una baja valoración social respecto de su
rol e importancia, especialmente respecto en el marco de su vida intracomunitaria.
La educación intercultural debe propender hacia una mirada crítica tanto al proceso de educación y
escolarización de los pueblos originarios, así como a la mirada en que hoy en día se manifiesta la
integración de éstos en el currículum escolar. Bajo este nuevo prisma, es que se busca concebir que
la educación intercultural se expanda hacia los espacios no indígenas, con el fin de formar para educar
a una sociedad intercultural. Esta nueva mirada busca romper con lo que ha sido la perspectiva de
educación intercultural que se ha gestado en la región, en América Latina, la que se caracterizó por
responder, en palabras de Schmelkes (2004) a ser un programa que persigue que los niños valoren
su cultura sin dejar de aprender el programa nacional de educación y regirse por la forma de
aprendizaje de éste.
Bajo la nueva mirada que comienza a imperar la interculturalidad concebida desde la crítica o “desde
abajo” (González, 2009) supone un cambio en las relaciones de poder hasta ahora existentes y con
ello un cambio en las estructuras sociales que hasta entonces eran promovidas por la escuela. A la
luz de este foco, la interculturalidad se propone la necesidad de participación y decisión de los
pueblos indígenas en el diseño, ejecución y control de la educación que resulte adecuada para sus
miembros. Los pueblos indígenas pasan a ser sujetos activos de esta política y no meros receptores
de ésta, es decir, los pueblos indígenas se transforman en actores de su propia realidad, pudiendo
alzar sus voces y reconocer en sí mismos la riqueza cultural, lingüística y científica existente en cada
una de sus culturas particulares.
Se vuelve necesaria una mirada que ponga el foco en el dinamismo de las sociedades y las culturas,
y la permeabilidad de éstas, de manera de propender a miradas que desencialicen la cultura y con
ello el racismo que conllevan ese tipo de miradas (Rappaport, 2009; Osuna,2012).
Tal como lo plantea Osuna (2012), las esencializaciones conducen a una mantención y justificación
de las desigualdades y con ello la subordinación, siendo que el foco de esta nueva mirada en la
educación es romper con esta situación de desigualdad estructural.
A nivel teórico, el debate comienza a situarse en la necesidad de dar un paso desde lo que ha sido la
interculturalidad funcional para pasar a una interculturalidad crítica, los principales exponentes de
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estas líneas de pensamiento son para América Latina Fidel Tubino (2004) y Catherine Walsh (2002),
quienes desde una mirada que plantea la necesidad de descolonización y subversión de las
estructuras de dominación existente se podrá repensar la educación y las relaciones sociales en
general de nuestra sociedad.
En la práctica, en los diversos países de América latina se ha tendido hacia la incorporación de la
interculturalidad como una manera de dar pertinencia a la educación, no obstante, muchas veces se
actúa más a nivel de declaración que de manera práctica. Surge la EIB asimismo como un acto de
reparación ante las desigualdades estructurales en las que se han desenvueltos los pueblos indígenas
y como tal bajo un discurso reparatorio y de compensación ante los deficientes niveles de calidad
educativa ante los que se han visto expuestos los pueblos indígenas.
En cuanto a los que buscan las políticas educativas interculturales o interculturales bilingües, se
plantean a nivel de intención el poder contar con una educación diferenciada en la cual es posible
adecuar contenidos y prácticas pedagógicas a la realidad propia (Repetto, 2012). Las maneras de
poder llegar a cumplir estos objetivos son:
a) Existencia de reglamentos propios en relación a sus orientaciones pedagógicas
b) Formulación de planes de estudio y definición de contenidos según la realidad de los estudiantes
c) Creación de un consejo estatal de educación indígena, que supervisa las propuestas pedagógicas y
los recursos financieros1
d) Investigación y producción de materiales didácticos propios, acorde a la realidad local.
El punto aquí mencionado de formulación de planes de estudio y en general la necesidad de
adaptaciones curriculares, son necesidades altamente sentidas desde la intelectualidad y
movimientos indígenas (Rappaport, 2003) y se observan como un elemento central bajo un prisma
de cambio en las relaciones de poder que sustentan la escuela.
Un segundo campo de acción en el que se vuelve necesaria la acción o la intervención es en la
formación de los educadores o docentes que se vincularán a espacios interculturales, volviéndose un
tema recurrente dentro de las demandas así como las maneras de afrontar la EIB. La importancia de
los maestros o educadores puede ser entendida bajo dos prismas; el primero de ellos es la necesidad
de contar con las personas adecuadas que enseñen su cultura, que la sepan transmitir y que puedan
más que como un contenido, como una vivencia para los estudiantes. La segunda arista de este
proceso, tiene que ver con la importancia del docente o maestro como líder comunitario y como tal,
como un actor social que potencia el empoderamiento de sus estudiantes y la comunidad en general
(Rappaport, 2003, Baronet 2012, Poblete,2009)

1

Medida pensada en la realidad amazónica brasileña, no obstante, asimilable a otras posturas de búsqueda
de contrapartes indígenas en toma de decisiones vinculadas a la educación.
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Desde los pueblos indígenas, si bien se demanda la necesidad de una educación más pertinente, es
reconocido también el anhelo de acceder a una educación que los prepare también para la salida de
sus comunidades y la vinculación con la sociedad nacional, la educación continua siendo vista como
el motor de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en relación a la posibilidad de
superación de condiciones de vulnerabilidad que se viven en las comunidades especialmente rurales.
La escuela continúa por tanto siendo un espacio de formación en conocimientos globales, por lo que
debe constituirse en un espacio en el que dichos conocimientos dialoguen y no se superpongan.

Experiencias EIB
Dentro de la revisión de experiencias de implementación de educación intercultural o intercultural
bilingüe, nos encontramos con el surgimiento de modelos de educación comunitaria, en la que son
las comunidades las que comienzan a apoderarse ya no tan solo de la práctica educativa sino que de
las escuelas mismas, de manera de cargarlas con su visión de cómo hacer educación, además de
buscar cambiar la relación de dominación que existe desde la escuela. (Repetto, 2012, Rojas 2008).
Experiencias al respecto existen en Noruega, donde el Estado entrega la jurisdicción de las escuelas
al pueblo Sami, permitiendo esto el fortalecimiento cultural y lingüístico de dicho pueblo (Todal,
2003). En Estados Unidos también se han presentado experiencias en los pueblos Chickasaw,
Choctaw, Cherokee, Navajo, Hualapai, Yuki´p y nativos hawaianos que han sido reportadas en
diversas investigaciones que relevan los buenos resultados a niveles de revitalización lingüística y de
prácticas que han sucedido (Corson, 1999; McCarty & Watahomigie, 1999).
Para el caso chileno, tenemos la experiencia de una escuela ubicada en la Araucanía, en la comuna
de Teodoro Schmidt, donde una comunidad en conjunto con sus profesores - todos mapuche – han
tomado a su cargo la gestión de la escuela y se ha comenzado la tarea de construir los planes y
programas propios, establecimiento que se ha autodefinido desde la educación mapuche (Pinto
2013, Luna, 2015).
Los modelos educacionales surgidos al alero de los movimientos o las comunidades indígenas, se
encuentran en un delicado limbo o límite respecto de las políticas estatales y como tal, su
reconocimiento dentro del sistema educativo (González, 2009), y desde este ribete son percibidos
además como una forma de protesta y evidencia de la crítica al sistema implementados por el Estado.
El caso de las escuelas ubicadas en territorios zapatistas, será una situación de ruptura con la
institucionalidad, donde se construye un sistema educativo que actúa fuera de la reglamentación y
reconocimiento nacional (Baronet, 2012)
Otro elemento de significancia que se ha relevado en las prácticas de las escuelas es la vinculación
de la escuela y sus contenidos educativos con la vida de la comunidad, lo que se manifiesta en hechos
tales como la incorporación de la escuela dentro del calendario agrícola o ritual de la comunidad
(Repetto, 2012, Unesco 2008) estableciéndose una participación en estas instancias de reproducción
cultural comunitaria, que son vividas a su vez como un espacio de aprendizaje para los estudiantes.
En la Amazonía peruana también se han suscitado casos de imbricación entre comunidad y escuela
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que buscan hacer dialogar los saberes locales con los contenidos escolares, como lo plantea Gallegos
(2008), se incorpora “la vida real de la comunidad” en la escuela integrando así saberes en conjutno
con los métodos educativos del hogar y la comunidad. Lo que se busca en definitiva, es que la
comunidad participe de las actividades y por sobre todo del proyecto educativo de la escuela,
permitiendo de esta manera a la comunidad, el sentirse parte de la escuela, institución que suele ser
foránea y externa a los intereses de los territorios.
El pueblo Maorí, a partir de su filosofía de Kaupapa, propone también “tomar el control” de la
educación lo que implica en la práctica la participación de los padres y niños en la construcción del
modelo educativo que se desea replicar, participación que necesariamente implica un llevar la
escuela al hogar y con ello los conocimientos que ahí se transmiten. (Bishop, 2003)
En esta línea Jorge Gasché (2008) ha propuesto el “modelo sintáctico de cultura” que sostiene que
los conocimientos se encuentran en las vivencias de las personas y como tal, es en la reproducción
de las prácticas donde se realiza el proceso de aprendizaje, por lo que se debe instar a profesores y
estudiantes a realizar actividades en las que desplieguen sus habilidades y saberes, dando de eta
manera contenido a la práctica que se reproduce (316)
La importancia de la participación de la escuela en los espacios y actividades de la comunidad radica
en la integración efectiva de los conocimientos, evitando de esta manera la descontextualización y
abstracción de éstos, hecho que suele ocurrir cuando sólo llevamos el contenido al aula, sin
considerar las condicionantes contextuales que lo componen (Bertely et al 2008). Elemento
primordial también en este diálogo, será la incorporación de los conocimientos previos de los
estudiantes y su validación en la escuela, de manera de inclinarlos a la valoración de los niños y sus
conocimientos (Rivera, 2013)
Un tercer tema siempre presente en las acciones de implementación de la EIB es el de la formación
docente, por cuanto, son estos los principales actores que mediarán entre la cultura y los estudiantes
y quienes serán entonces los encargados de transmitir dichos conocimientos de la manera más
acabada y con sentido posible. Las universidades en algunos países de América Latina han estado
enfocando algunos de sus programas en la formación de profesionales que se desempeñen en
ámbitos interculturales – en nuestro país existe la carrera de Educación Intercultural Bilingüe
impartida en dos universidades del país-. Se han propuesto junto a estos modelos, otras iniciativas
que buscan acercar a los docentes a la realidad en la que se desempeñarán de manera de
sensibilizarlos ante el tema y tengan una cabal comprensión de lo que implica el trabajo conjunto con
la comunidad.
En la Amazonía peruana se creó dentro de una universidad indígena, una iniciativa basada en el
“método inductivo intercultural” (Gasché, 2002) que busca que los estudiantes de pedagogía se
inserten dentro de la comunidad en la que se desempeñarán, proceso en el que tras la vivencia en el
territorio deben sistematizar y reflexionar respecto de dicha vivencia y en base a ello se elaborase el
currículum con el que se trabajaría. Este método de trabajo, sin duda supone y requiere de un
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despojarse de las concepciones previas de los estudiantes respecto de la Amazonía y el territorio en
el que se encontraban y sin duda no es un proceso de fácil realización ni resultados siempre positivos.
Siguiendo esta línea de inmersión en el territorio, en Bolivia, se ha fijado la mirada en la importancia
de la construcción curricular en base a los conocimientos locales, para lo cual se ha impulsado desde
un nivel ministerial la necesidad de realización de estudios etnográficos que levanten y sistematicen
la información referida a los pueblos indígenas, de manera de incluir sus conocimientos en los
currículums escolares (Unesco, 2012)
Una cuarta línea de acción es la creación de materiales educativos, que buscan acercarse hacia el
aprendizaje indígena. Si bien esta es una tarea desarrollada principalmente por el Ministerio de
educación, en el caso chileno es un campo donde las universidades y algunos investigadores han
buscado tener incidencia en pos de generar materiales atractivos tanto para estudiantes, como para
docentes, así como también se ha buscado que estos materiales dialoguen con los saberes de los
educadores tradicionales.
Iniciativas de creación de materiales se han sucedido, entre las que podemos mencionar destacan
recursos educativos diseñados para el aprendizaje de la lengua y cultura que tienen un carácter lúdico
o de entretención como: “Epew Audiovisuales: Recursos para procesos de enseñanza/aprendizaje en
el sector lengua indígena mapuzugun NB1 los EPEWS audiovisuales” (Fondo UC de Creación Artística,
2012-2013); “Awkantun: Juegos mediadores para la enseñanza/aprendizaje de la lengua mapuzugun”
(Proyecto UC, 2014); Rakin Awar, juego piloteado en microestudio UC (Luna et al. 2014). De manera
paralela, se han elaborado proyectos orientados al desarrollo lingüístico por medio de la poesía: “ALE,
Luz de la luna de Maria Lara (Fondo UC de Creación Artística, 2012; Aukiñko, Disco de poesía y música,
de Maria Lara y Felipe Porflitt, (Fondo UC de Creación Artística, 2014), Kimün, Libro de literatura
infantil mapuche de Maria Lara (2014, ICIIS, Proyecto FONDAP 2012-2016) A estos se agregan los
producidos por entidades estatales: Kellun, software para la enseñanza del Mapudungun (CONADI);
Canciones mapuches para niños (DIBAM, 2013)
Dentro del material elaborado por el Ministerio de Educación, destacan los materiales elaborados
por el editorial Pehuén para el sector Lengua Indígena, materiales conformado por: textos de estudio,
cuadernos de actividades, guía del educador tradicional, todos ellos publicados en el año 2015.

Distancia entre la teoría y la práctica.
Uno de los principales elementos que se ha constituido como obstáculo en la implementación de las
políticas EIB de los diferentes países de América Latina, es la falta de especialistas en los temas de
educación indígena, asociado además al bajo presupuesto destinado de parte de los Estados hacia
esta política (Repetto, 2012). Esto ha significado la implementación de los programas de educación
intercultural muchas veces asociados al alero de la “voluntad” de las escuelas en contar con este tipo
de iniciativas y lo que es peor, el desarrollo de una práctica que finalmente no conlleva un aprendizaje
significativo para las personas, tal como lo plantea Gallegos para el caso peruano (2008) “tras seis
años de educación escolar – los estudiantes – han desarrollado un aprendizaje basado en la
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memorización y en el caso de los niños hablantes de lenguas indígenas, no saben expresarse
finalmente en ninguna de las dos lenguas, ya que las dos se le han enseñado de manera ajena” (222)
Un segundo elemento que ha marcado una tensión entre lo discursivo y la práctica de la educación
intercultural, es la forma en que se concibe la cultura y con ello el conocimiento que se transmite,
primando muchas veces una imagen estereotipada y estandarizada de lo que es ser indígena,
prevaleciendo así una mirada estática sobre los pueblos originarios (Rappaport, 2003) y donde
además se tiende hacia la cosificación y folclorización de los contenidos, avocándose a la réplica de
ceremonias o de festividades sin real sentido de internalización para la escuela y su comunidad (CPCE
2012). Se produce entonces una visión “aditiva” de introducción de temas o contenidos a enseñar en
la escuela, los que pasan a constituirse en un elemento más de memorización o aprendizaje aislado
de su sentido en la comunidad y en el conocimiento indígena (Poblete, 2009; Montecinos &
Williamson 2011)
Otra tensión visibilizada en el campo de la educación es el hacía quién está dirigido el programa o la
política (Schmelkes, 2004), puesto se ha tendido a focalizar en los pueblos originarios, existiendo la
duda respecto a la necesidad de ampliarla hacia toda la sociedad y con ello tender hacia el
conocimiento y convivencia con el otro a nivel generalizado, tal como lo señala Diez (2009) la
educación intercultural se ha la ha pensado como cualidad de los contextos con presencia de
población indígena (…) se le ha concebido a partir de programas compensatorios y como modalidad
transversal a toda la estructura del sistema escolar (15). Las nuevas discusiones sitúan por tanto el
debate en la necesidad de repensar la interculturalidad como una política focalizada en población
indígena y más bien dar el paso a concebirla como una interculturalidad para todos y con ello
concebirla como una mirada transversal a la sociedad y la formación (Ferrao, 2010)
El quehacer de los educadores tradicionales también es un tema que tensiona la relación entre las
políticas y la práctica de la EIB, en tanto su rol muchas veces se desfigura, a la vez que se pedagogiza
bajo los parámetros occidentales, perdiendo muchas veces el sentido de su presencia en la escuela y
de los contenidos que enseña (Lagos, 2015)
Dentro de la discusión respecto a la mejor manera de dar pertinencia a la EIB, se han suscitado
propuestas tendientes a la necesidad de incorporación de contenidos y saberes propios de los
pueblos indígenas dentro de los currículum transversales de la escuela, de manera de promover el
diálogo entre conocimientos (Bascopé &Caniguan, En prensa; Gallegos, 2008, Barnhardt, 2005) así
como también se vislumbra la necesidad de incorporar las formas de enseñanza –aprendizaje propias
de los pueblos originarios, como lo es el aprender haciendo o asumazumtum en el pueblo Mapuche
(Carihuentro, 2009; Ibañez, 2015).
Se vuelve necesario incluir en la educación la participación en actividades cotidianas de las
comunidades o espacios en los que está inserta la escuela, así como la promoción de la observación
y la imitación, en tanto elementos constituyentes del aprendizaje de los pueblos indígenas (Araos, en
Bengoa et al 2012; Bertely, Gasché & Podestá, 2008; Paradise & Haan, 2009; Llanquinao, 2009). El
aprendizaje debe estar así vinculado a los espacios de aprendizaje comunitarios o culturales los que
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no necesariamente se realizan dentro de la escuela, para esto es necesario, tal como lo plantea
Jiménez (2009) abandonar los diseños de educación que han tomado las prácticas comunitarias y las
han cosificado de manera de hacerlas parte de la sala de clases, perdiendo así su sentido de práctica
y el aprendizaje asociado a ella. La inclusión de los conocimientos indígenas en la escuela debe velar
por la no descontextualización de éstos, de manera de no vaciarlos de parte importante de su
contenido y sentido (González 2004), para ello la participación de la comunidad es un tema vital que
puede ser asumido por medio de formas de mesas de trabajo, espacios de conversación y trabajo,
etc. (Chihuaicura & Vásquez, 2014)
Debemos por tanto repensar los modelos curriculares existentes y operantes hoy en día en el sistema
escolar y pasar desde los currículums con enfoques aditivos o contributivos a diseños curriculares
con énfasis en la transformación y la toma de decisiones (Poblete, 2009) de manera que la escuela
en su conjunto dé un giro en su mirada y los conocimientos indígenas dejen de ser parte de una
asignatura en particular.
El tema de los recursos educativos, es otra arista que muchas veces tensiona el desarrollo de la EIB,
por cuanto existe una descontextualización de estos materiales por cuanto su diseño suele provenir
desde la política pública centralizada, privándose de participación en su confección a educadores
tradicionales o comunidades educativas. En nuestro país, desde los educadores tradicionales se han
enarbolado críticas al respecto, señalando que algunos de los materiales con que les ha tocado
trabajar poseen errores en temas de escritura de las lenguas indígenas, así como también se ha
señalado que al replicar el modelo de libros de lectura, resultan ajenos a la manera de enseñar de los
educadores, muchos de ellos sin su educación formal completa y como tal alejados del sistema
escolarizado de aprendizaje (CPCE, 2012; Chihuaicura & Vásquez, 2014, Williamson & Flores, 2015)
Finalmente, cabe destacar la necesidad de que la EIB sea asumida desde la gestión institucional de
las escuelas, de manera que se vuelva un tema transversal al proyecto educativo que se construye,
proyecto en el que debiese dialogar la institucionalidad escolar – equipos directivos, de gestión,
docentes – así como ser parte activa en esta definición la comunidad escolar – apoderados,
educadores tradicionales, y comunidad en la que se inserta la escuela-. Tal como lo plantea
Williamson (2012) un sistema EIB debe ser una articulación pedagógica, curricular, de gestión y
cultura escolar vertical (entre niveles) y horizontal (entre disciplinas) y transdisciplinaria que
considere oportunidades de aprendizajes interculturales coherentes, consecuentes, secuenciadas y
articuladas (135).
Hoy en día, la articulación y el real involucramiento de los equipos directivos de las escuelas es uno
de los nodos con mayor dificultad para abordar, puesto falta aún una mayor sensibilización de estos
equipos respecto de la importancia de la educación con pertinencia, así como también se observa
desde ellos mismos un desconocimiento respecto de los pueblos originarios y las diversidades a las
que se ven enfrentados en su actuar cotidiano como escuela (CPCE, 2012). Se vuelve por tanto
necesario concebir la EIB como un entramado de tareas y/o áreas de desarrollo que incluyen como
ámbitos de acción el desarrollo de políticas lingüísticas, elaboración de diseños curriculares
pertinentes, creación de materiales educativos innovadores y contextualizados y diseño de planes y
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programas de formación docente que integren la interculturalidad como enfoque transversal en su
formación (Unesco, 2010 en Rivera, 2013).
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III.

BANCO DE PRÁCTICAS

Se recibe desde el Ministerio de Educación una Base de Datos con más de 2.000 experiencias
presentes en los Programas de Mejoramiento Escolar – PME – de las escuelas de Chile, las que
consignan en alguna de sus definiciones temáticas vinculadas a la Interculturalidad. El cruce inicial de
información que contiene esta mirada buscó en los datos existentes el uso o mención de palabras
tales como “interculturalidad, identidad, pueblos originarios, entre otras”. Es a partir de esta matriz
que se comenzará el trabajo de creación de base de datos a partir de la cual se trabajarán las
experiencias de esta consultoría.
Cabe consignar en este apartado, que del total de experiencias recibidas de parte de Mineduc,
muchas de ellas se encontraban duplicadas dentro de la matriz original, por lo que al realizarse el
ordenamiento de éstas se llegó a contar con una Base de Datos de 829 experiencias.
De este total de 829 experiencias, se debió aplicar una nueva revisión en la que se sacaron de la base
de datos experiencias que estaban calificadas como interculturales, no obstante, dicha calificación
no aplicaba por tratarse de prácticas orientadas principalmente a la realización de juegos
tradicionales en semana de fiestas patrias (trompo, palo encebado, etc.), actividades que incluían
izamiento de la bandera chilena, en general, temas vinculados con la identidad nacional chilena y que
se alejan de los planteamientos del enfoque intercultural y el reconocimiento de la diversidad étnica
del país. El total de experiencias aquí filtradas corresponde a 77 prácticas, constituyendo un 9.2% del
total de la base de datos.
Con este nuevo filtro la matriz completa quedó compuesta por un total de 752 experiencias
desglosadas en anexos adjuntos:
En anexo n° 1 se adjunta BBDD completa en versión Excel
INFORME FINAL\Anexo 1. Base de Datos Completa experiencias PME.xlsx

En anexo n° 2 se adjunta documento con indicaciones de cantidad de repeticiones de experiencias.
INFORME FINAL\Anexo 2. Experiencias Duplicadas.xlsx
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Al visualizar la distribución geográfica de las experiencias, como podemos observar en el gráfico que
se presenta a continuación, tenemos una alta presencia de experiencias en la región de La Araucanía,
concentrando un total de 318 experiencias que representan el 42,3%, seguida por la región de los
Lagos y los Ríos, lo que nos da cuenta de una mayor presencia de prácticas educativas orientadas a
la EIB en contextos de población mapuche y mapuche huilliche respectivamente.

Gráfico 1 Distribución experiencias por región

Respecto de antecedentes formales de las prácticas, en lo que refiere a duración en tiempo de
ejecución de las prácticas, se observa una gran cantidad de prácticas que poseen un largo alcance –
10 meses – las que comprenden el desarrollo de talleres y clases de lengua indígena que suelen
realizarse a lo largo del año académico. Aquellas experiencias consignadas con duración de un mes o
en menor tiempo, tienen relación con aquellas actividades hito, tales como izamiento de banderas,
celebración de año nuevo, etc.
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Gráfico 2 Tiempo duración de las experiencias interculturales

En lo que refiere a los participantes o público objetivo sobre el cual están focalizadas estas
experiencias encontramos una focalización casi exclusiva hacia los estudiantes y una escasa
incorporación de las comunidades educativas2

Gráfico 3 Población Objetivo

Dentro de la matriz de vaciado se incorporó como variable de clasificación para las experiencias el
propósito intercultural existente tras el tipo de práctica consignada.

2

Tipos de destinatarios: Apoderados, Comunidad en general, Docentes y/o educador, Estudiantes,
estudiantes y apoderados, estudiantes y comunidad, estudiantes y docentes, Toda la comunidad educativa,
indeterminado
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Al respecto se utilizó como variables los datos proporcionados por UNICEF como parte de un
documento de trabajo interno3, correspondiendo la categorización de propósitos al cuadro que se
expone a continuación:
Propósito

Definición

Compensar

Releva características y brechas socioeconómicas de la población indígena
y propone la EIB como medio pertinente para mejorar logros de aprendizaje
del sistema

Dialogar / interactuar

Dimensión relacional de diálogo entre diferentes culturas, fundada en la
riqueza de la diversidad en los planos valórico, cognitivos y/o político

Diferenciar

Propone afirmar y visibilizar la diferencia cultural y lingüística para
conservarla

Reconocimiento
fortalecimiento
cultural

y Fortalecimiento, reivindicación de la cultura y lengua. Sin foco en
transformación de relaciones sociales asimétricas, derechos colectivos, etc.

Empoderar

Además de reconocimiento y fortalecimiento cultural, releva aspectos
sociales y políticos de los pueblos para mejorar su posición / participación
en relación con la sociedad hegemónica

Transformar

Propone acciones afirmativas y reconocimiento para los pueblos
originarios, pero busca modificar a la sociedad mayoritaria, concientizar y
redefinir las identidades excluyentes correspondientes a la mayoría
hegemónica; propone un proyecto de sociedad

Descolonizar

Busca establecer nuevas formas de vinculación entre lo hegemónico y lo
colonizado, considerando la dimensión histórica de dicha dominación,
busca dar cabida a otros saberes y a otra educación

Tabla 1 Propósitos Educación Intercultural

Utilizando estas variables de sistematización los resultados respecto de los tipos de prácticas
desarrollados en las escuelas es:

3

Loncon, Soto & Castillo (2016).Consultoría que oriente el proceso de definición del Concepto de
Interculturalidad para el sistema educativo. Documento de Trabajo Interno
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Gráfico 4 Distribución de experiencias según propósito intercultural

Como podemos observar, el 66% de las experiencias se clasifican dentro de las experiencias cuyo
propósito responde al diferenciar, es decir, busca visibilizar en la escuela la existencia de la diferencia
entre los estudiantes, de manera de relevar los aspectos concretos de la diversidad en un mismo
espacio y de esta manera develar los elementos que han estado siempre en ese territorio en
particular, y que debido a las prácticas educativas tradicionales homogeneizantes, no habían sido
consideradas. Dentro de estas prácticas se enmarcan la realización de muestras, ferias, ceremoniales,
y todas aquellas experiencias consignadas dentro del indicador actividades extracurriculares y de
vinculación con la comunidad.
En un segundo lugar se posicionan las prácticas referidas al reconocimiento y con ello al
posicionamiento de elementos tales como la lengua dentro de la escuela. Los talleres de lenguas
serán el principal componente de este tipo de propósito, así como la contratación de educadores
tradicionales que tiene directa relación con esta área de trabajo en las escuelas.
Junto con la clasificación de las experiencias en relación a su propósito intercultural, se crearon
indicadores que dieran cuenta de los tipos de prácticas desarrolladas en las escuelas, al respecto se
crearon las siguientes variables que buscan definir el quehacer de la experiencia, de manera de poder
agruparlas en pos de conocer lo que se está entendiendo en las escuelas como experiencia o práctica
intercultural.
La creación y designación de estos indicadores se realizó al alero de reuniones internas del equipo de
trabajo, donde cada uno desde su expertiz y en relación a los contenidos que se observaban en la
base de datos se construyeron procurando dar alcance a todos y presentar líneas que permitiesen el
entendimiento de la práctica y/o experiencia.
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INDICADOR
PROPUESTO

DESCRIPTOR

Vinculación con la Se refiere a aquellas experiencias que declaran e incorporan en sus propósitos,
comunidad
actividades y destinatarios a toda la comunidad educativa de los establecimientos,
así como a distintos actores de la comunidad territorial y espacios locales para su
realización.
Se enmarcan en este indicador actividades tales como la visita a sabios locales de
los territorios, en pos de incluir sus conocimientos en el aula.
Recursos
didácticos

Se relaciona con la capacidad de diseño y elaboración de material didáctico,
recursos educativos diversos para la implementación de prácticas educativas
interculturales por parte de la comunidad educativa

Adquisición
bienes

de Se refiere a materiales fungibles que contribuyen a la realización y/o consecución
de logros u objetivos para la realización de una actividad pedagógica o didáctica.
En esta categoría se identifican elementos como platería (por ejemplo mapuche),
vestuario tradicional, instrumentos musicales, gredas, lanas u otros elementos
asociados a la reproducción de tareas tradicionales propias de los Pueblos
Originarios

Contratación
educador

de Se entiende en esta categoría a los proyectos que han utilizado los recursos para
la inclusión y/o contratación de un apoyo educativo tradicional, en este caso,
corresponde al educador/a tradicional que asiste el proceso de enseñanza –
aprendizaje en materias de educación intercultural y bilingüe

Adecuación
curricular

Corresponde a proyectos cuyo objetivo está orientado a incluir contenidos
asociados al enfoque intercultural bilingüe y/o enfoque intercultural en algunos de
los sectores de aprendizaje del currículum “tradicional”

Gestión
administrativa
institucional

Se refiere a las experiencias que se instalan de manera permanente en los
instrumentos de gestión de los establecimientos educacionales, así como forman
parte del estilo de gestión del equipo directivo. Buscan dotar al establecimiento de
un sello intercultural

Formación
docente

Se refiere a aquellas actividades locales que promueven la sistematización,
reflexión, análisis y aprendizajes de las experiencias de educación intercultural con
fines de difusión y de profundización de éstas. Implican un alto compromiso desde
las autoridades locales y educativas de las comunas donde se implementan

Extra –aula

Refiere a aquellas actividades pedagógicas que se insertan en espacios fuera de los
espacios de clases propiamente tal y tienen relación con talleres de lengua y/o
cultural, realizaciones de eventos y muestras culturales

Migrantes

Da cuenta de la existencia de prácticas vinculadas a la presencia de estudiantes
migrantes en los establecimientos. Si bien pueden adquirir la forma de los otros
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indicadores aquí planteados, se presentan en indicador aparte por lo emergente
de la temática en los establecimientos chilenos
SLI

Refiere a la implementación del sector lengua indígena en las escuelas (Se declara
explícitamente en el PME)

Información
insuficiente

Casos no categorizables en ninguno de los indicadores creados debido a la falta de
información respecto de la experiencia o práctica

Tabla 5 Indicadores

El total de experiencias se distribuyen de la siguiente manera en relación a los indicadores
propuestos:

Gráfico 5 Distribución de experiencias según indicadores

Como podemos apreciar, la mayor cantidad de experiencias o prácticas interculturales corresponden
a actividades denominadas como extra-aula y que refieren a actividades que se desarrollan fuera del
horario de clases y que no necesariamente poseen vinculación con los contenidos curriculares de la
escuela, sino que más bien responden a la realización de muestras culturales o celebración de
ceremonias que buscan la visibilización de lo indígena o intercultural dentro de la escuela.
El porqué de esta mayor tendencia puede deberse a razones tales como el mayor campo de acción
que abren los horarios de libre determinación y con ello la existencia de un espacio que permita la
puesta en escena de actividades que van más allá del trabajo curricular escolar. El uso de estos
espacios, nos hace notar como la interculturalidad se asume como una práctica o un elemento extra
a lo que es la educación “formal” o tradicional, razón por la que se desarrolla en los espacios fuera
del aprendizaje formal, es decir, no es situado como un campo de aprendizaje en las escuelas, sino
que más bien es visto como una práctica anexa, y como tal se desarrolla “fuera” del horario de clases.
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Al intentar analizar lo que promueve la presencia de estas prácticas en los establecimientos, podemos
señalar que existe un mayor incentivo a declarar la interculturalidad en el PME en los colegios que se
encuentran ejecutando el Sector Lengua Indígena. Como podemos apreciar en el gráfico que se
presenta a continuación, más del 60% de los establecimientos que declaran acciones interculturales
se encuentran implementando el SLI.

Gráfico 6 Experiencias y SLI

Si a la vez realizamos un cruce entre el tipo de interculturalidad referida y el tipo de práctica, vemos
como en las prácticas orientadas hacia el diferenciar, nuevamente son las actividades
extracurriculares las que tienen predominio, siendo estas el 35% del total de prácticas desarrolladas.
Así por medio de estas prácticas se visibiliza y da cuenta de la diferencia que existe en los
establecimientos, no obstante, no se trabaja en ella a nivel de contenido y aprendizajes.

Gráfico 7 Tipo de Experiencia según Propósito Diferenciar

El segundo tipo de experiencias con mayor presencia corresponde a la contratación de educadores
tradicionales, los que apoyan el sector lengua indígena implementado en las escuelas de manera
progresiva, al respecto es también importante señalar como se menciona como prácticas
interculturales del PME la puesta en marcha del sector ya mencionado, a pesar de ser este un sector
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a implementar según cumplimiento de exigencias existentes en normativa al respecto. La adquisición
de materiales (banderas, instrumentos, existencia de “caja chica4”) es otra de las prácticas masivas
en las escuelas que más bien actúan como complemento para la realización de actividades.
Dentro de las prácticas orientadas a cumplir el propósito del Reconocimiento, la contratación de
educadores tradicionales, emerge como la experiencia con mayor presencia, consignándose en el
31% de las prácticas declaradas.

Gráfico 8 Experiencia según propósito Reconocimiento
Finalmente, si hacemos un cruce de información entre la implementación del SLI y el propósito de
interculturalidad manifiesta, observamos que existe una mayor tendencia hacia las acciones de
reconocimiento en aquellos establecimientos que implementan el SLI y en aquellos en que no está el
sector desarrollado, aparecen mayoritariamente las acciones tendientes a la visibilidad y
diferenciación.

4

Esta práctica se consigna bajo ese nombre por eso las comillas.
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Gráfico 9 Experiencias según Propósito e implementación SLI

Volviendo a los datos presentados en el gráfico 5, resulta interesante que el número de experiencias
consignadas bajo el indicador “Gestión administrativa institucional” – 13.6% -, da cuenta del interés
existente en los establecimientos por buscar formas de institucionalizar de manera transversal en la
escuela, el tema de la interculturalidad. Este es sin duda, un elemento de importancia pero sobre el
cual aún se debe trabajar, puesto que en lo concreto estas prácticas responden más bien a
intenciones o discursos que a efectivos cambios en la gestión directiva e institucional de la escuela.
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IV.

CRITERIOS DE EFECTIVAD Y CALIDAD

Definición criterios de calidad y efectividad. Selección de experiencias
En esta sección se detallará el proceso por el cual se definieron los criterios de calidad y efectividad
en el proyecto. De acuerdo a los términos de referencia del proyecto, específicamente en el objetivo
tres declara: “Proponer un conjunto de criterios que permitan apreciar la calidad y efectividad de las
experiencias interculturales”. Para ello, se definieron cuatro pasos: a) definición preliminar de
criterios de calidad y efectividad, esto fue presentado en la propuesta y en el ajuste metodológico,
se utilizaron para la elaboración de la pauta de conversación con los informantes claves; b) entrevistas
a informantes claves, sistematización y definición de criterios y selección de experiencias, en la que
se operativizaron estos criterios y se consensuaron con la contraparte, se realiza la selección de las
experiencias; c) agendamiento y realización de visitas.
Diagrama del proceso de definición criterios de calidad / efectividad y selección de experiencias

Definición criterios
preliminares

Sistematización y
definición de
criterios. Selección
de experiencias

Visita a
establecimientos

a. Definición de criterios
Tal como se indicó, en una primera aproximación se realizó una propuesta de criterios de calidad y
efectividad, estos sirvieron en la etapa de diseño y ajuste de la propuesta. El detalle de lo que se
comprende por cada uno se detalla a continuación:
Variables

Descripción

Criterios de Se entenderá por criterios de calidad de las experiencias aquellos relativos a grado
calidad
de institucionalización en los establecimientos (indicados en los instrumentos de
gestión de los establecimientos), incorporación en los planes, programas o
actividades curriculares, oferta permanente de actividades extracurriculares,
vínculo con la comunidad educativa interna y externa al establecimiento, entre
otros a convenir y que surjan de las entrevistas)
Criterios de Se entenderá por criterios de efectividad en el sentido que las experiencias tengan
efectividad coherencia, pertinencia territorial, social y cultural en los establecimientos, que se
encuentren validades en los instrumentos de gestión de los establecimientos, así
como de aquellos indicadores, variables o evidencia que permitan identificar
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algunos impactos, efectos o alcances de dichas experiencias en el conjunto de las
comunidades educativas.

Sistematización y definición de criterios. Selección de experiencias
De la aplicación de las entrevistas a informantes claves, emergieron una serie de claves para
comprender y configurar tanto los criterios de calidad como de efectividad.

Criterios de calidad
En relación a los criterios que determinan la calidad de las prácticas educativas interculturales la
opinión de los entrevistados dan cuenta de una serie de supuestos, condiciones y requisitos para
que éstas se materialicen en una política intercultural (independiente del nivel). Un primer aspecto
tiene que ver con la definición en sí de estos criterios de calidad (que no existen) y que serían muy
útiles para establecer en qué situación se encuentran las experiencias interculturales en el país y a
nivel local.
Otros aspectos que se visualiza es definir qué es lo que se va a enseñar a los estudiantes de los
establecimientos que presenten o incorporen prácticas interculturales. Asociado a esta condición
se considera indispensable que éstas se asienten en los Proyectos educativos institucionales (e
instrumentos estratégicos de los establecimientos). Esto incidiría en la construcción de los planes y
programas de los centros educativos, la construcción de currículum intercultural y de integración de
los Objetivos fundamentales Transversales a éstos.
Dichos aspectos incidirían positivamente en el perfil de egreso de los estudiantes, en la elaboración
de recursos pedagógicos y sobre todo en evitar la folcklorización y caricaturización de la cultura
indígena.
Complementariamente, se aprecian otros aspectos como el compromiso de la comunidad educativa
para implementar estas experiencias, así como también definir el rol de los distintos actores
involucrados. El propósito de esto es que las escuelas se vinculen a sus comunidades y se provoque
transmisión de conocimientos en doble sentido, no solo unidireccional.
Criterios de Calidad
Gestión Institucional

Incorporación en instrumentos de gestión de los establecimientos
Definición de criterios para definir calidad en prácticas y
experiencias interculturales

Adecuación Curricular

Definición de criterios orientadores sobre calidad
Incorporación a Objetivos Transversales Fundamentales
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Evitar la folcklorización de las prácticas interculturales
Elaboración
Didácticos

de

Recursos Definición de contenidos
Incorporación en los curriculum de los establecimientos
Elaboración de recursos pedagógicos

Criterios de Efectividad
En cuanto a los criterios determinantes de efectividad de las prácticas educativas interculturales, se
consideran varios aspectos condicionantes, posibilitadores y como oportunidades. En primer lugar,
dentro de los condicionantes, se encuentran: la construcción de indicadores de efectividad de las
experiencias, así como los actores involucrados en las experiencias sepan del tema. De la misma
forma, se considera que las prácticas se incorporen a los instrumentos estratégicos de los
establecimientos /sostenedores, esto implicaría un equipo directivo comprometido con la
implementación de un proceso de interculturalidad, resolver aspectos administrativos y de gestión,
así como la determinación de roles.
En esta misma línea, existe consenso que para que exista efectividad en estas prácticas se debe
contar con una política comunal, para ello resulta indispensable sensibilizar a las autoridades locales
y a otros actores del sistema escolar en diversas escalas.
Asimismo, se insiste en la idea que para que estas prácticas se incorporen deben por un lado lograr
un importante grado de institucionalización, por otro, apropiarse en las comunidades educativas
(internas y externas) a los establecimientos, lo que supone establecer una distinción clara de roles
así como de compromisos de distintos actores.
Criterios de Efectividad
Gestión Institucional Prácticas pedagógicas incorporadas a instrumentos de gestión de
establecimientos y sostenedores
Equipos directivos y sensibilizados
Vínculo
con
comunidades

las Participación y apropiación de las experiencia y prácticas interculturales en las
comunidades internas y externas a los establecimientos
Definición y clarificación de roles de los distintos actores

Criterios de calidad y efectividad
A partir de la información levantada desde el punto de vista de los informantes claves se proponen
sintetizar los criterios de calidad y efectividad en los siguientes ámbitos, cabe señalar que en
algunos coinciden en sus propósitos, en otras se separan claramente
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Cuadro Resumen de Criterios de Calidad y Efectividad
Criterio
Calidad

Efectividad

Gestión Institucional

Gestión Institucional

Adecuación Curricular
Elaboración de Recursos Didácticos

Vinculación con la comunidad
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V.

FILTRO

BASE

DE

DATOS

Tras la definición de estas variables de identificación, en consideración de la bibliografía revisada,
información recabada en las entrevistas con expertos y en virtud de la búsqueda de parámetros que
nos diesen cuenta de la posibilidad de permanencia en el tiempo de las experiencias y de la
sustentabilidad de las mismas, además del alcance de impacto y efectividad, es que se realizó un filtro
que nos permitiese llegar a la obtención de las 100 experiencias posibles de ser masificadas y/o
relevadas según su grado de incidencia, alcance y posibilidad de réplica en diversos contextos.
Para la definición de este filtro, se consignó en un primer momento el sacar de la matriz original
aquellas experiencias vinculadas a: adquisición de bienes, contratación de educadores tradicionales,
SLI, migrantes, actividades extra-aula por no necesariamente dar cuenta de los criterios de calidad y
efectividad que se buscaban.
De esta manera la BBDD quedó compuesta por aquellas experiencias que comprendían los
indicadores:
I. Recursos didácticos
II. Vinculación con la comunidad
III. Adecuación curricular
IV. Gestión administrativa institucional
V. Formación docente
La elección de estos indicadores radica en que consideramos son los que responden en cierta medida
a los criterios de: sostenibilidad en el tiempo, posibilidad de réplica y masificación de la práctica,
efectividad y no folclorización de la experiencia.
En el caso del indicador SLI – sector lengua indígena – este se dejó fuera de la selección de casos por
ser un área de desarrollo en las escuelas independientes o sin relación necesaria con el PME.
Si bien un primer filtro de estas experiencias nos arroja más de 100 experiencias o prácticas – según
se observa en cuadro -, se llevó a cabo un nuevo filtro en aquellas experiencias con mayor número
de casos, afinando aun más la mirada respecto de las experiencias realmente replicables y con
sentido de perpetuidad o continuidad en el tiempo.
Indicador

N° experiencias %
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Adecuación Curricular
Formación Docente
Gestión administrativa institucional
Recursos didácticos
Vinculación Comunidad

30
11
102
12
92

3.9
0.1
13.5
1.5
12.2

Total

247

32.8

Tabla 6 Experiencias filtradas general

Como es posible apreciar, dentro del campo “gestión administrativa institucional” y “Vinculación con
la comunidad”, existe un alto número de experiencias, las que debieron ser filtradas en pos de llegar
a las 100 experiencias solicitadas.
En el caso del primer indicador, el proceso de selección de las experiencias finales respondió a una
revisión caso a caso de las prácticas declaradas en la base de datos de los PME, las cuales fueron reobservadas al alero del fin último que perseguía su enunciado y así se pudo vislumbrar como algunas
prácticas si bien apuntaban a un trabajo desde el espacio directivo, no contaban con una descripción
que permitiese dar cuenta del real trabajo a desarrollar y con ello el impacto o sustentabilidad de la
experiencia. A modo de ejemplo se puede citar como se propone “promover la diversidad cultural
en el establecimiento X”, sin embargo no se da cuenta de las acciones tendientes a ello, por lo tanto,
no es posible inferir si finalmente la práctica se lleva a cabo, áreas en las que se desenvuelve, etc. A
partir de esta revisión es que de 102 experiencias se seleccionan finalmente 18 prácticas, que son
las que era posible de reconocer el trabajo a realizar o realizado.
Respecto de las prácticas relacionadas con la vinculación con la comunidad, el filtro aquí utilizado
respondió a desagregar las prácticas según el tipo de “vinculo” propuesto, es decir, se buscó aquellas
experiencias cuyo trabajo con la comunidad reflejase una relación que pudiese ser duradera y
sostenible en el tiempo, así como también que el trabajo a desarrollar con la comunidad fuese
realmente un aporte al proceso educativo, así actividades tales como “invitar a comunidad educativa
a celebración de actividad X” no fue seleccionada, pues la vinculación ahí más bien es funcional o
para una actividad puntual y no se observa un trabajo mancomunado entre establecimiento y su
comunidad. En este caso, de las 92 experiencias que declararon su vinculo con la comunidad,
finalmente se propició la inclusión de 31 prácticas dentro de la base de datos final.
A partir de esta nueva revisión de las prácticas es que se compuso la base de datos que se presenta
a continuación, cuyas experiencias quedan desglosada según indicadores de la siguiente manera:
Indicador

N° experiencias

Adecuación Curricular
Formación Docente
Gestión administrativa institucional
Recursos didácticos

30
10
18
12
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Vinculación Comunidad

31

Total
101
Tabla 7 Prácticas filtradas según indicador
La matriz que contiene las 101 experiencias se presenta a continuación:
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N Nombre
° la experiencia.

de Nombre
estableci
miento

1 Adquisición
de
materiales
para
confección
de
materiales de apoyo
para la asignatura
"Lengua Aymara"

Localizaci Objetivo de la experiencia
ón

Escuela
Arica
Rómulo J.
Pena
Maturana

Principales
de la experiencia

componentes Criterio de
Selección

Confeccionar materiales didácticos Confeccionar materiales didácticos Recursos
para enseñanza lengua aymara
adecuados para la enseñanza de Didácticos
Lengua y Cultura Aymara.

2 Organizar la "Primera Escuela
Arica
feria infantil interactiva Rómulo J.
aymara".
Pena
Maturana

Promover, fomentar y fortalecer el En el parque Vicuña Mackenna de la Vinculación
bilingüismo
Provincia de Arica se realizará una feria Comunidad
para promover fomentar y fortalecer
bilingüismo como oportunidad de
desarrollo de la identidad cultural a
través del intercambio.

3 Promover
la
interculturalidad
urbana y rural en la
comunidad educativa.

Con el propósito de reconocer y
valorar las raíces andinas de los
pueblos precordilleranos: su historia
costumbres y tradiciones se visitarán
pueblos de la pre cordillera de la
región de Tarapacá para establecer
alianzas
entre
comunidades
educativas.

Con el propósito de reconocer y Vinculación
valorar las raíces andinas de los Comunidad
pueblos precordilleranos: su historia
costumbres y tradiciones se visitarán
pueblos de la pre cordillera de la región
de Tarapacá para establecer alianzas
entre comunidades educativas.

Rescate lengua Aymara

Articulación y Rescate de la lengua Adecuación
Materna Aymara de nuestros alumnos Curricular
a través de clases textos muestras

Esc.
Arica
Humbert
o
Valenzuel
a García

4 Educación Intercultural Escuela
Bilingüe
España

Arica
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pedagógicas otras. Dentro de la unidad
educativa.
5 Aymara

Escuela
General
Ancolaca Lagos
ne

Actividades

La Unidad Educativa ( alumnos padres Vinculación
y apoderados otros ) hace de sede o Comunidad
pasante de esta celebración y recibe a
todas las escuelas del microcentro
Amauta realizando en conjunto las
costumbres que se realizan para esta
ocasión y otras de carácter escolar (
concursos)

6 Integrando la cultura Escuela
General
aymara
Alcerreca Lagos

Incorporación cultura Aymara en En las diferentes asignaturas en la Adecuación
asignaturas
medida de lo posible se integrarán Curricular
objetivos y/ o contenidos de la cultura
aymara.

7 Incrementando
mi Escuela
vocabulario aymara
Colpitas

Elaboración diccionario aymara

General
Lagos

En la asignatura de Lengua Aymara los Recursos
alumnos (as) elaborarán un pequeño Didácticos
diccionario ilustrado.

8 Definir plan de trabajo Escuela
Camiña
de Lengua Aymara 2015 Apamilca

elaboración plan de trabajo didáctico Elaborar un plan de trabajo para
educación intercultural bilingüe
desarrollar y potenciar a través de
actividades didácticas y guías la
educación intercultural Bilingüe

9 Educando
en
la Escuela
diversidad Intercultural Básica
Pedro
Vergara
Keller

Contratación educador tradicional

Calama

Gestión
Administrati
va
Institucional

Con esta acción se pretende que los Adecuación
alumnos y alumnas puedan conocer Curricular
aprender y valorar las tradiciones y
costumbres del pueblo Licanantay del
alto Loa mediante la incorporación de
un educador tradicional que facilitará
el conocimiento de las culturas
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originarias de nuestra zona mediante
la realización de actividades de
aprendizaje transversales a las diversas
asignaturas del curriculum.
1 Instalación Proyecto de Escuela
Calama
0 Educación Intercultural Básica
Bilingüe
Republica
De
Francia

Implementación
proyecto Consiste en ejecutar acciones Adecuación
educacional
fortalecimiento estratégicas en el aula basadas en Curricular
identidad cultural y lengua kunza.
lecturas de narraciones de nuestra
zona geográfica conducentes por una
parte al fortalecimiento de la identidad
cultural y la inclusión de los y las
estudiantes y por otra la valoración y
conocimiento de la lengua kunza.
Contempla asesoría técnica e
implementación de elementos de
apoyo para la ejecución del proyecto.

1 Apoyemos al desarrollo
1 del
Proyecto
de
Educación Intercultural
Bilingüe y el Plan de
Patrimonio cul

Escuela
San
Elaboración
Básica
Pedro De proyecto EIB
San Pedro Atacama
De
Atacama

1 Talleres
de
2 interculturalidad para
promover la integración
de los estudiantes
extranjeros.

Escuela
Antofaga elaboración y ejecución
Fundació sta
interculturalidad
n Minera
Escondid
a

1 Reformulación del PEI Colegio
3 de acuerdo al sello Capitán
Ignacio

Quilpué

e

implementación Elaborar el Proyecto EIB y el Plan de
Acción de Patrimonio Cultural
apoyando
la
implementación
necesaria para conseguir las metas y
los objetivos propuestos.

Jornada de trabajo
reformulación PEI

y

Gestión
Administrati
va
Institucional

talleres a) Calendarización de los talleres de Vinculación
interculturalidad b) Ejecución de Comunidad
talleres para los docentes alumnos
padres y apoderados. c) Evaluación de
los talleres de interculturalidad.
análisis Todos
los
estamentos
del Gestión
establecimiento en el mes de Administrati
diciembre habrán analizado y
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inclusivo
multicultural.

y Carrera
Pinto

1 Escuela Intercultural
4

Escuela
Guaico
Centro

trabajado en la reformulación del PEI va
con énfasis en el sello inclusivo y Institucional
multicultural del establecimiento.
Romeral Integrar la interculturalidad bilingüe Integrar la interculturalidad bilingüe al
al curriculum
curriculum del establecimiento con
talleres de mapudungun rescatando la
lengua y tradiciones.

1 Talleres
Programa Escuela
Romeral Talleres para padres sobre educación
5 Intercultural Bilingüe
Francisco
intercultural bilingüe
De Paula
Santande
r

1 Cocina y
6 pehuenche.

artesanía Escuela
Santa
Particular Bárbara
Agua
Santa

1 programa intercultural Escuela
Tirúa
7 Bilingüe
Eloísa
González

Gestión
Administrati
va
Institucional

Se desarrollarán talleres para padres Vinculación
asociados al programa de educación Comunidad
intercultural bilingüe los cuales
tendrán como propósito vincular los
apoderados
con
los
procesos
educativos de los estudiantes en lo que
respecta a esta materia.

implementarán recursos para cocinar Se implementarán recursos para
recetas pehuenches
cocinar recetas pehuenches recursos
para realizar trabajos manuales un
mueble para organizar la asignatura y
perfeccionamiento (telar) para la
docente encargada.

Gestión
Administrati
va
Institucional

incorporará en forma gradual la Se incorporara en forma gradual la Adecuación
asignatura de lenguas
asignatura de lenguas desde 1 a 8 año Curricular
además se incorporará en los niveles
iniciales
programa
intercultural
articulado con la asignatura de
lenguas.
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1 Programa de Educación Escuela
8 Intercultural
en Primer
Parvularia y Básica
Agua

Tirúa

1 Programa Intercultural Escuela
Tirúa
9 Bilingüe.
Mapudun
gun

2 Mapudungun
0

Escuela
Básica
Víctor
Duran
Pérez

Los alumnos desarrollen lo aprendido
en la escuela y tengan una
participación activa en activ.
Culturales de su comunidad y en
aquellas que la escuela genere.

La
comunidad
educativa
del Adecuación
establecimiento
fomentará
la Curricular
interculturalidad en el interior de sus
aulas a través de la contextualización
curricular en diversas asignaturas y en
especial en la asignatura de lengua
mapudungun. Se pretende que los
alumnos desarrollen lo aprendido en la
escuela y tengan una participación
activa en activ. culturales de su
comunidad y en aquellas que la escuela
genere.

Fomentar la formación cultural y Los Docentes de pre básica y primer Adecuación
respeto a las tradiciones Mapuche
ciclo a través de la asignatura de Curricular
Lengua Indígena fomentará la
formación cultural y respeto a las
tradiciones Mapuche con actividades
propias del programa de estudio
vigente guiados por el Educador
Tradicional y un Asistente en donde se
potenciará con materiales que las
actividades requieran.

Collipulli sensibilización de la comunidad Se harán las gestiones para incorporar
formación
de
la
dupla el Mapudungun en el currículum
docente/educador tradicional
escolar del Primer Ciclo Básico
consistentes en sensibilización de la
comunidad formación de la dupla
docente/educador
tradicional

Gestión
Administrati
va
Institucional
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modificaciones a planes de estudios
año 2016.
2 Proyecto Intercultural
1

Escuela
Lonquim fortalecer la identidad cultural del
Particular ay
pueblo mapuche pehuenche y la
Lonquima
alianza familia escuela
y

Potenciar el proyecto intercultural del
establecimiento para fortalecer la
identidad cultural del pueblo mapuche
pehuenche y la alianza familia escuela

Gestión
Administrati
va
Institucional

2 Plan de Acción de Escuela
2 Educación Intercultural Selva
Bilingüe (EIB)
Oscura

Victoria

Fortalecer instancias de encuentro Elaboración de un Plan de Acción de
expresión de la cultura mapuche y Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
vínculo familia escuela.
que permita fortalecer instancias de
encuentro expresión de la cultura
mapuche y vínculo familia escuela.

Gestión
Administrati
va
Institucional

2 perfeccionar el PEI con Esc.
3 una visión intercultural Básica
Didaico

Traiguén Insertar en nuestro PEI el tema Insertar en nuestro PEI como uno de
intercultural
los sellos más importantes el tema
intercultural por estar inserto dentro
de una comunidad mapuche.

Gestión
Administrati
va
Institucional

2 Implementación de la
4 Lengua Indígena y
contratación
de
Educador Tradicional
en el Establecimiento.

Escuela F- Lumaco
174 Valle
De
Lumaco

2 Sensibilización en la Liceo
5 educación Intercultural María
Aurora
Guinez
Ramírez

Purén

Contratación educador tradicional Contribuir al mejoramiento de los Adecuación
para mejores aprendizajes de los aprendizajes de los alumnos y alumnas Curricular
estudiantes.
de las comunidades indígenas a través
de la contextualización del currículo y
el rescate de la lengua propiciado por
un educador tradicional lo que se
concretará en mejores aprendizajes
para los estudiantes.
Sensibilización en lo referente a la Se realizará una sensibilización en lo Adecuación
educación intercultural mapuche
referente a la educación intercultural Curricular
mapuche como forma de incluir en la
comunidad educativa la cultura de este
pueblo se contratará el profesional
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idóneo que trabajar
integrada
con
las
asignaturas.
2 Capacitación
6 Interculturalidad

2 Viviendo
7 interculturalidad.

2 Rescatar la
8 mapuche.

Escuela
Temuco
Particular
Las
Américas

de forma
diferentes

Adquirir y fortalecer conocimientos Los docentes del primer ciclo básico Formación
de la cultura mapuche.
participan en capacitación con la Docente
finalidad de adquirir y fortalecer
conocimientos de la cultura mapuche.

la Escuela
Padre Las Apropiación de los conocimientos de
Particular Casas
la cultura.
Hermano
Pascual

Participación activa en celebraciones Vinculación
propias de la cultura mapuche visitas a Comunidad
comunidades para la apropiación de
los conocimientos de la cultura.
Implementación de materiales propios
al desarrollo de la interculturalidad

cultura Escuela
Padre Las Fomentar y desarrollar actividades en
Bellavista Casas
el rescate de la cultura mapuche
De
Coyahue

Fomentar y desarrollar actividades en Vinculación
el rescate de la cultura mapuche como Comunidad
identidad de una comunidad indígena
inserta en la comunidad. a través de la
participación de todos los agentes de la
comunidad educativa en Wetripantu
Trafkintu LLellipun Nguillatun y
exposiciones de trabajos etc.

2 Salidas a terreno como
9 estrategia
para
el
aprendizaje
del
mapuzungun

Escuela
San
Antonio
De
Nienoco

Temuco

Generar espacios de aprendizaje e la escuela diseña y realiza actividades Vinculación
interacción desde el mapuchezungun que contempla visitas al museo Comunidad
y el mapuche kimun.
araucano y espacios socioculturales
presentes en el lof mapu donde está
situado el establecimiento con el
objetivo de generar espacios de
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aprendizaje e interacción desde el
mapuchezungun y el mapuche kimun.
3 Ceremonias
0 celebraciones
mapuches

y Escuela
Lautaro
Particular
Vallepenc
o

organizar ceremonias y celebraciones La dirección de la escuela junto al Vinculación
mapuches
centro de padres y apoderados Comunidad
organiza ceremonias y celebraciones
mapuches a las cuales invitan a
representantes
de
diversas
comunidades e instituciones que
apoyan permanentemente la labor de
nuestro colegio.

3 Promoviendo
1 interculturalidad

la Esc. Part. Pitrufqué promover la interculturalidad
Nº
13 n
Mahuida
nche

El docente diseña acciones que Adecuación
permitan
promover
la Curricular
interculturalidad a través de diversas
expresiones rescatando vivencias y /o
tradiciones mapuches.

3 Sello: Rescate de la Escuela
Melipeuc se desarrollan actividades asociadas Unidad Educativa implementa Lengua
2 Cultura Originaria
Particular o
al rescate de la Cultura Mapuche
Indígena en Nivel de Sexto Básico.
Caren
Además se desarrollan actividades
asociadas al rescate de la Cultura como
lo son celebración del Wetripantu
encuentros deportivos y artísticos
representaciones

Gestión
Administrati
va
Institucional

3 rescate de nuestra Escuela
Curarreh se realizarán salidas a distintas se realizarán salidas a distintas Vinculación
3 cosmovisión mapuche Particular ue
comunidades rescatando el lenguaje comunidades rescatando el lenguaje y Comunidad
Los
y las enseñanzas de los quimches
las enseñanzas de los quimches
Sauces
3 Olimpiadas lafkenches
4

Escuela
Saavedra Participación de la Unidad Educativa Participación de la Unidad Educativa Vinculación
Particular
en las olimpiadas lafkenches
en las olimpiadas lafkenches en las Comunidad
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Diego
Portales

distintas actividades recreativas con
los establecimientos del sector.

3 Encuentro Intercultural Escuela
Nueva
5
Básica
Imperial
Catrianch
e

realizará un encuentro intercultural

Se realizará un encuentro intercultural Vinculación
entre las escuelas rurales de la comuna Comunidad
sede del encuentro escuela Rayen
Mahuida

3 Encuentro Intercultural Esc.
6
Básica
San
Manuel

Incentivar la participación de los
estudiantes
en
diferentes
expresiones y/o manifestaciones de
su cultura

Incentivar la participación de los Vinculación
estudiantes en diferentes expresiones Comunidad
y/o manifestaciones de su cultura
como: danza juego palin epew
ulkantun. Actividad a desarrollar en
conjunto con las escuelas rurales
municipales de comuna de Nva.
Imperial. Sede escuela Rayen Mahuida.

realizar un encuentro intercultural

Se realizara un encuentro intercultural Vinculación
entre las escuelas rurales de la comuna Comunidad
sede Peleco.

Nueva
Imperial

3 Encuentro Intercultural Esc.
Nueva
7
Básica Los Imperial
Robles

3 III
Encuentro Escuela
Cholchol III encuentro intercultural entre la
8 Intercultural
Particular
escuela Piuhuichen y la Universidad
Piuhuiche
Autónoma de Temuco
n
3 Formación
e Liceo
9 intercambio
de Gregorio
experiencias
en Urrutia
interculturalidad
y
educación inclusiva

Se realizará el III encuentro Vinculación
intercultural
entre
la
escuela Comunidad
Piuhuichen y la Universidad Autónoma
de Temuco en donde toda la
comunidad educativa participará.

Galvarino Docentes y educadores tradicionales Docentes y educadores tradicionales Formación
participan
en
espacios
de participan en espacios de intercambio Docente
intercambio y formación
y
formación
referidos
a
la
interculturalidad y educación inclusiva
en el formato de un seminario
comunal.
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4 Jornada de formación e Escuela
Galvarino Permitir a docentes y educadores
0 intercambio
de Básica De
tradicionales participar en un espacio
experiencias
línea La Piedra
de intercambio y formación en
interculturalidad
y
interculturalidad
educación inclusiva

Docentes y educadores tradicionales Formación
participarán en espacios de formación Docente
e intercambio de experiencias
referidos a la interculturalidad y la
educación inclusiva.

4 Jornada de formación e Escuela
1 intercambio
de Básica
experiencias
línea Maniuco
interculturalidad
y
educación inclusiva

Galvarino Permitir a docentes y educadores
tradicionales participar en un espacio
de intercambio y formación en
interculturalidad

Docentes y educadores tradicionales Formación
participarán en espacios de formación Docente
e intercambio de experiencias
referidos a la interculturalidad y la
educación inclusiva.

Escuela
Galvarino Permitir a docentes y educadores
Municipal
tradicionales participar en un espacio
De
de intercambio y formación en
Lluquentu
interculturalidad
e

Formación
Docente

4 Formación
e
2 intercambio
de
experiencias
línea
intercultural
y
educación inclusiva

4 Seminario
Escuela
3 interculturalidad y buen Básica
vivir
Quetre

Galvarino Participar en seminario comunal de Integrantes de la escuela participan de Formación
interculturalidad
seminario
comunal
de Docente
interculturalidad y buen vivir

4 Jornada de formación e Escuela
Galvarino Permitir a docentes y educadores
4 intercambio
de Básica Del
tradicionales participar en un espacio
experiencias
línea Capricho
de intercambio y formación en
interculturalidad
y
interculturalidad
educación inclusiva

Docentes y educadores tradicionales Formación
participarán en espacios de formación Docente
e intercambio de experiencias
referidos a la interculturalidad y la
educación inclusiva.

4 Fortalecimiento de la Escuela
Galvarino Planificar
y
fortalecer
la El educador tradicional de la Adecuación
5 lengua Mapuche
Básica
interculturalidad en el curriculum, comunidad planificará junto al docente Curricular
Quinahue
poniendo énfasis en la lengua
de aula de manera de articular la
planificación
y
fortalecer
la
interculturalidad en el curriculum.
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4 Fortalecer la identidad Escuela
Galvarino Fomentar en los alumnos el cuidado
6 sociocultural mapuche Básica
del medioambiente desde un
y no mapuche
Santa
perspectiva intercultural
Margarita

Fomentar en los alumnos y la Adecuación
comunidad educativa la revitalización Curricular
de saberes culturales sobre el cuidado
y preservación del medio ambiente
mediante: el reciclaje restitución de
ecosistema construcción de una ruka
tradicional mapuche y adecuaciones
curriculares
en
las
diversas
asignaturas.

4 Valorar la importancia Escuela
Galvarino Realizar talleres de interculturalidad
7 de la cultura mapuche. Particular
San
Sebastián

Promover la importancia de la cultura Vinculación
mapuche
investigando
las Comunidad
características
de
las
hierbas
medicinales. Los estudiantes realizarán
entrevista a los Kimches de la
comunidad como- Lonco machi
Lawentuchefe componedores de
huesos. Dramatizaciones de dialogo en
mapundungun.

4 Programa
y
8 planificación educativa
/ cultural de los talleres
interculturales.

Elaboración de los programas de los
talleres interculturales (taller de
hidroponía telas tallado en madera
tallado y modelado torno greda)
mencionando con claridad espacios
instrumentos
costos
tiempos
ceremonias y responsables de su
ejecución. Así mismo se configuraran
con claridad las planificaciones
pertinentes en torno al eje cultural /

Escuela
Galvarino Planificar talleres interculturales
Particular
Adventist
a

Gestión
Administrati
va
Institucional
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educativo
de
implementar.

los

talleres

a

4 Encuentro Deportivo e Escuela
Los Lagos Realizar un encuentro deportivo Realizar un encuentro Deportivo e Vinculación
9 intercultural
Particular
intercultural
intercultural con el grupo de Comunidad
Covadong
establecimientos del Microcentro Red
a
5 con el fin de fortalecer el buen trato
entre los niños y niñas.
5 Articulando los saberes Escuela
Panguipu Recopilar conocimientos ancestrales Los estudiantes junto a los docentes y Adecuación
0 mapuches
con
el Rural
lli
de la cosmovisión mapuche
a la educadora tradicional del Curricular
curriculum Nacional
Pullinque
establecimiento
recopilan
conocimientos ancestrales de la
cosmovisión mapuche y lo articulan
con
los
OA
de
asignaturas
promoviendo y fortaleciendo la cultura
a través de actividades significativas
como las exposiciones trabajos
colaborativos que muestren la
cotidianidad de la vida mapuche.
5 Rescate de las comidas Escuela
1 ancestrales y la óptima Rural
nutrición
Ilihue

Lago
Ranco

Elaborar un plan practico que aborde
el rescate de la comida ancestral y
como puede ser un aporte nutricional
dietético

La profesora intercultural en conjunto Recursos
con la nutricionista elaboraran un plan Didácticos
practico que abordara el rescate de la
comida ancestral y como puede ser un
aporte nutricional dietético

5 Módulos didácticos y Escuela
2 textos tradicionales.
Rural
Quillin

Lago
Ranco

Utilizar los módulos didácticos y Utilizar los módulos didácticos y textos Recursos
textos tradicionales como estrategia tradicionales como estrategia didáctica Didácticos
didáctica para apoyar a todos los para apoyar a todos los estudiantes.
estudiantes.
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5 Creación
3 Agrupación
Kalfulikan

de
la Escuela
Osorno
Indígena Sociedad
De
Socorro
De
Señoras

5 Difusión de la cultura Escuela
4 Mapuche_Huilliche
Rural
Cancha
Larga

5 Encuentros
5 interculturales

Creación de
intercultural

una

agrupación Se crea una agrupación Originaria que
tiene como propósito apoyar el
Proyecto Educativo Institucional de la
escuela

Gestión
Administrati
va
Institucional

Osorno

Realizar distintas actividades de Difusión y promoción de la cultura Vinculación
difusión y reconocimiento de la mapuche huilliche a través de Comunidad
cultura huilliche
encuentros territoriales wetxipantu
salidas a terreno dentro y fuera de la
región como una manera de fomentar
en la comunidad escolar la identidad
intercultural del establecimiento.

Colegio
Osorno
Baldomer
o Lillo

Realizar encuentros y ceremonias Se coordinan y gestionan encuentros Vinculación
tradicionales que fomenten la extraprogramáticos que involucren Comunidad
intercultural
directamente a los estudiantes que
están dentro del programa E.I.B. como
celebración
del
wetripantu
presentaciones representativas para
toda la comunidad escolar y
participando en diversas actividades
que convoquen las comunidades
indígenas locales

5 Salida Pedagógica a Escuela
6 lugares ancestrales de Rural
la Comuna
Puaucho

San Juan Realizar salidas a terreno para entrar Se realizarán salidas pedagógicas a los Vinculación
De
La en contacto con comunidades lugares ancestrales de la comuna para Comunidad
Costa
mapuche
valorar la cultura y religiosidad del
pueblo mapuche.
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5 La
cosmovisión Escuela
Maullín
7 mapuche
Rural El
Jardín De
Olmopulli

Crear tipos de textos con el fin de Conocen y crean tipos de textos con el Recursos
conocer la cosmovisión mapuche.
fin de conocer la cosmovisión Didácticos
mapuche.

5 Interacción con Etnia Escuela
8 Mapuche
Rural
Mirta
Oyarzo
Vera

Interactuar
mapuche

Castro

con

la

comunidad Interacción de comunidad educativa Vinculación
con etnia mapuche a través de visita Comunidad
que
realizarán
a
nuestro
establecimiento quienes compartirán
sus tradiciones y lengua con nuestros
alumnos y alumnas.

5 Docentes promueven la Escuela
Quincha
9 interculturalidad.
Rural La o
Capilla

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
0 interculturalidad.
Rural
o
Ostricultu
ra

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
1 interculturalidad
Rural
o
Francisco
De
Villagra

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
2 interculturalidad.
Rural Alao o

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
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interculturalidad basándose en el
contexto local.
6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
3 interculturalidad.
Rural
o
Metahue

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
4 interculturalidad.
Rural
o
Amanece
r 2000

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
5 interculturalidad
Rural
Llingua

Quincha
o

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
6 interculturalidad.
Rural Los o
Pinos

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
7 interculturalidad.
Rural La o
Capilla

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.
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6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
8 interculturalidad.
Rural
o
Teresa
Cárdenas
De
Paredes

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

6 Docentes promueven la Escuela
Quincha
9 interculturalidad.
Rural El o
Estero

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

7 Docentes promueven la Escuela
Quincha
0 interculturalidad
Rural San o
Francisco

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

7 Docentes promueven la Escuela
1 interculturalidad
Rural
Coñab

Desarrollar objetivos de aprendizaje Los docentes en sus clases desarrollan Adecuación
que fomenten la interculturalidad
objetivos de aprendizaje que apuntan Curricular
al
fortalecimiento
de
la
interculturalidad basándose en el
contexto local.

7 construyen
2 intercultural

Quincha
o

material Esc. Prof. Natales
Miguel S.
Montecin
os C.

Crear material de apoyo para durante las clases de taller Recursos
aprendizaje de lengua kawesqar
intercultural los estudiantes deberán Didácticos
construir material de apoyo a los
aprendizajes de la lengua kawesqar

7 Fomentar el sentido de Escuela
Punta
3 pertenencia de los Dieciocho Arenas
De

Elaborar diccionario de lengua Elaborar diccionario de lengua Recursos
Mapuche Huilliche por curso de Mapuche Huilliche por curso de Didácticos
acuerdo al programa de la asignatura
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estudiantes a la cultura Septiemb
mapuche Huilliche.
re

acuerdo al programa de la asignatura (1° a 4°). Posteriormente cada curso
(1° a 4°).
deberá plastificar y anillar su
diccionario para ser incorporado a la
biblioteca de la escuela. Fomentar el
uso del nombre mapuche de cada
curso. (En paneles guías de trabajo
pruebas etc.)

7 Diseño de Programa Colegio
La
4 Intercultural
Marista Pintana
Marcelino
Champag
nat
7 Pueblos Originarios
5

Escuela
Atenea

Diseñar un programa intercultural

Conchalí Realizar muestra intercultural

7 Proyecto Intercultural Colegio
Puente
6 Integrado
Poliv. El Alto
Alborada

Articular una unidad de las
asignaturas
de:
Lenguaje
y
Comunicación Matemática Historia
Geog. Y Cs. Sociales para relevar y
valorar la cultura y tradiciones de
nuestros pueblos originarios en
diversos
contextos
educativos
(exposiciones
muestras
celebraciones con comunidades etc.)

A partir del catastro de estudiantes se
diseñara un programa Intercultural de
acuerdo
a
las
necesidades
institucionales

Gestión
Administrati
va
Institucional

Caracterizar y relevar la cultura de los Vinculación
pueblos originarios a través de una Comunidad
muestra cultural que realizarán las
alumnas de pre kínder a octavo año
básico. Para tal efecto se solicitara un
fondo a rendir.
Articular una unidad de las asignaturas Adecuación
de: Lenguaje y Comunicación Curricular
Matemática Historia Geog. Y Cs.
Sociales para relevar y valorar la
cultura y tradiciones de nuestros
pueblos originarios en diversos
contextos educativos (exposiciones
muestras
celebraciones
con
comunidades etc.)
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7 Generando
Liceo
Tirúa
7 aprendizajes
Trapaque
significativos en el ante
Módulo de Sistema de
Salud Mapuche

Realizar salidas a Chol-Chol y Nva.
Imperial con el fin de familiarizar a los
estudiantes con las prácticas de salud
mapuche

7 Incorporando
8 interculturalidad
curriculum

Articular el programa EIB con el El equipo de gestión junto con el
curriculum escolar
educador tradicional y los docentes
formulan un plan de articulación entre
el programa de educación intercultural
bilingüe con las asignaturas del plan de
estudios para generar aprendizajes
que contemplen los conocimientos
culturales de los pueblos originarios
especialmente del pueblo mapuche.

la Liceo
Tirúa
al Trapaque
ante

El director junto con la docente del Vinculación
módulo planifica organizar y ejecutan Comunidad
dos salidas a terreno durante el año a
las comunas de Chol y Nueva Imperial
con objeto de lograr aprendizajes
significativos en los estudiantes del
Módulo de Sistema de Salud Mapuche
generando congruencia con los
principios interculturales que forman
parte del Proyecto Educativo del
establecimiento.
Gestión
Administrati
va
Institucional

7 Visitas a Comunidad Colegio
Villarrica Realizar visitas a comunidades y Los estudiantes realizan visitas Vinculación
9 Mapuche y/o Museos Rakiduam
museos mapuche
programadas a comunidades o museos Comunidad
mapuche donde se concentra y
vivencia la cultura ancestral generando
los aprendizajes culturales y vivencias
significativas en base a costumbres y
tradiciones propias de la cultura
mapuche.
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8 Rescatando nuestras Escuela
Mariquin Incorporar elementos de la cultura
0 raíces mapuches.
Particular a
mapuche a las asignaturas artísticas
Misional
Pelchuqui
n

Se trabajarán en las asignaturas Adecuación
artístico musicales las tradiciones y Curricular
costumbres del pueblo mapuche
desde nt1 hasta el 8° año

8 Acercamiento a
1 cultura mapuche

Revitalizar el trabajo transversal del
saber mapuche integrado a las
asignaturas capacitando a los docentes
en el tema y coordinando los
Programas de Estudio de manera que
ambas culturas sean estudiadas en
forma paralela.

8 Laboratorio
2 Intercultural Aymara

la Escuela
Cañete
Particular
Toqui
Caupolicá
n

Colegio
Rupanic
School

8 Rescatando tradiciones Escuela
3
Básica
Minillas

8 Copa Lafkenche
4

Gestión
Administrati
va
Institucional

Alto
Implementar un carro móvil con
Hospicio diccionarios
tarjetas
fonéticas
cuentos cuadernillos de actividades
láminas de figuras micas y guías de
actividades.

Utilización de un carro móvil con Recursos
diccionarios tarjetas fonéticas cuentos Didácticos
cuadernillos de actividades láminas de
figuras micas y guías de actividades.

Río
Hurtado

Implementar huerto escolar de plantas Recursos
medicinales con la finalidad de rescatar Didácticos
tradiciones ancestrales y fortalecer
actitudes de respeto y uso adecuado
de los recursos naturales.

Escuela
Tirúa
Particular
Bajo
Quilantah
ue

Implementar huerto medicinal

Realizar un
intercultural

torneo

de

futbol Realización de la 2° versión de la Vinculación
competencia futbolística interescuelas Comunidad
"Copa Lafkenche" con el objetivo de
reforzar valores y crear cercanía entre
el establecimiento y la comunidad
educativa.
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8 Valoración
5 mapuche

cultural Escuela
Bilingüe
Amul
Kewun

Nueva
Imperial

Realización de diferentes actividades Fortalecer la identidad cultural de los Vinculación
tradicionales mapuche
estudiantes mediante la coordinación Comunidad
entre los estudiantes apoderados y
unidad educativa de diferentes
actividades ancestrales. Tales como
chalitun chalichen ayekan wiñoy
tripantu entre otros

8 aprendizaje
6 ancestral

cultura Escuela
Lonquim Visitar a machis y comunidades encuentro intercambios vistas en Vinculación
Particular ay
indígenas locales
terreno a los abuelos tíos machis Comunidad
Quinquen
comunidades de la zona

8 Participan
en Colegio
Saavedra Realizar muestra cultural y olimpiadas Mejorar las relaciones entre pares Vinculación
7 Olimpiadas lafkenche y Cumbres
lafquenches
rescatando y valorando la cultura Comunidad
muestra cultural.
Del Budi
mapuche participando en muestra
cultural y olimpiadas lafkenche.
8 Aula
intercultural Escuela
Nueva
8 mapuche.
Gaspar
Imperial
Huenchu
man

Implementar aula intercultural

8 Encuentros
9 interculturales

Realizar encuentros interculturales Realización de dos encuentros Vinculación
de palín
interculturales de deporte ancestral de Comunidad
palín entre jóvenes mapuches de la
Universidad de la Frontera y
estudiantes del Liceo y otro
intercomunal
entre
estudiantes
prioritarios
de
establecimientos
secundarios.

Liceo
Lumaco
Municipal
Lumaco

Implementar un aula intercultural para Recursos
el desarrollo de las clases dentro del Didácticos
contexto del programa de educación
intercultural.
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9 Apoderados
Escuela
Perquenc Realizar talleres de cultura mapuche
0 conociendo la cultura Eduardo o
orientados a los apoderados
mapuche
Frei
Montalva

Como una forma de involucrar a los Vinculación
apoderados en el aprendizaje de sus Comunidad
hijos y potenciar aún más el
conocimiento por el pueblo mapuche
se dictan talleres para los apoderados
en telar teñido de lanas conociendo la
gastronomía entre otros temas
relacionados con la cultura indígena

9 Convivencia Escolar y Escuela
1 Mapuche Kimun
TraniTrani

Reformular el Reglamento de
Convivencia Escolar en función del
mapuche kimun y sus acentuaciones
culturales pertinentes en el contexto
escolar.

Gestión
Administrati
va
Institucional

Implementar un plan de gestión del Se implementara un plan de gestión
medioambiente articulado con la del medio ambiente para potenciar el
interculturalidad
cuidado y la reutilización de materiales
reciclables se articulara con las
acciones
para
la
valorización
intercultural

Gestión
Administrati
va
Institucional

9 Medio ambiente
2 interculturalidad

Temuco

e Colegio
Nueva
María
Imperial
Teresa
Fuenzalid
a

9 Asistencia
a
3 Constatación
de
saberes culturales y
lingüísticos Mapuche.

Reformular el Reglamento de
Convivencia Escolar en función del
mapuche kimun y sus acentuaciones
culturales pertinentes en el contexto
escolar.

Escuela
Mariquin Fortalecer
Herminda a
indígena
Jaramillo
Quintana

asignatura de lengua Otorgar el espacio y los medios para Formación
que el profesor que imparte Lengua Docente
Indígena: Mapudungun pueda asistir a
la Constatación de saberes culturales y
lingüísticos.

9 Elaborar
material Escuela
Dalcahue Elaborar material didáctico para la Se elabora material didáctico en las Recursos
4 didáctico en las clases Particular
clase de mapudungún
clases de mapudungun.
Didácticos
de mapudungun
Chovi-San
Juan
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9 Recopilar información y Colegio
5 evidencias culturales y Terra
tradicionales de Chiloé Nova

Queilén

Crear un banco de información y Se creará un banco de información y Recursos
evidencias culturales y tradicionales evidencias culturales y tradicionales de Didácticos
de nuestro pueblo.
nuestro pueblo.

9 Perfeccionando
la Escuela
Mariquin Perfeccionar al docente en cultura Perfeccionar la docente en la Cultura Formación
6 docente en Lengua San
a
mapuche
Mapuche (cosmovisión costumbres Docente
Mapuche
Francisco
lengua kimun o conocimiento
De
ancestral a través de capacitaciones
Llenehue
presenciales o vía on line).
9 Capacitación
7 Indígena

lengua Escuela
La Unión Asistir a capacitación
Particular
Lengua Indígena
Crecer

MINEDUC Asistir a capacitación MINEDUC Lengua Formación
Indígena
Docente

9 Pueblos Originarios
8

Colegio
Pierre
Faure

Punta
Arenas

Realizar talleres de interculturalidad

9 Cultura Aymara
9

Colegio
Hispano

Arica

Celebrar festividades del pueblo Desarrollar festividades de la cultura Adecuación
Aymara
Aymara que permita a los estudiantes Curricular
de toda la escuela conocer costumbres
de ellos en forma transversal a varias
asignaturas (MachaqMara)

1 Encuentro folclórico e Colegio
San
0 intercultural
Santo
Antonio
0
Tomas De
Las
Acacias

Realizar un encuentro folclórico e
intercultural integrando a toda la
comunidad escolar e invitando a
participar a otros establecimientos y
grupos folklóricos.

En todos los cursos desde Pre kínder a Adecuación
Cuarto Medio se generan actividades Curricular
de acuerdo al curriculum para valorar
la importancia y el respeto hacia los
pueblos originarios.

Realizar un encuentro folclórico e Vinculación
intercultural integrando a toda la Comunidad
comunidad escolar e invitando a
participar a otros establecimientos y
grupos folklóricos.
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1 Elevar el sentido de Escuela
Mariquin Potenciar actividades interculturales Potenciar actividades interculturales
0 pertenencia
Particular a
1 intercultural bilingüe
Martín
Tejeda
Guzmán

Gestión
Administrati
va
Institucional

69

La matriz con las escuelas que cuentan con el SLI y sin dicho sector se encuentra en anexo n° 5
INFORME FINAL\Anexo 5. Experiencias filtradas.xlsx

VI.

Mapa de Experiencias

Una vez que se realizó el filtro de las 101 experiencias seleccionadas, se llevó a cabo la
georreferenciación de las experiencias, de manera de contar con la información referida a su
ubicación geográfica y con ello permitir la visualización de su distribución a lo largo del país.
A continuación se presenta imagen con mapeo de experiencias seleccionadas, en la cual se consignan
según simbología los diversos tipos de experiencias georeferenciadas. Para llevar a cabo esta
georeferenciación se cruzó la base de datos de experiencias seleccionadas con información respecto
de la ubicación geográfica de cada establecimiento proporcionada por el MINEDUC.
Junto con esta visualización espacial de las experiencias, es posible contar con la información
cartográfica en dos tipos de archivos digitales accequibles por medio de programas propios de
cartografía y también existe una versión que es posible difundir por medio de la aplicación google
earth.
En la visualización de experiencias es posible observar el despliegue de un cuadro informativo de la
experiencia en el que se consignan los siguientes datos:
Nombre del Establecimiento
Criterios de Selección
RBD
Comuna
Tipo de matrícula
Valor de mensualidad
Datos de contacto
Nombre de la Experiencia
Propósito de la experiencia
Principal componente de la experiencia
Tabla 8 Información georeferenciación experiencias
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Ilustración 1 Imagen georeferenciación Google earth

Cabe destacar que en la imagen resumen de experiencias se consignan con simbología diferenciada
los tipos de experiencias remarcadas, de manera de constituir un apoyo visual a la información que
se está entregando.
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La imagen resumen de la georeferenciación de experiencias se presenta a continuación:

Ilustración 2 Visualización georeferenciación de experiencias
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Señalar al respecto que se observa como la mayor parte de las experiencias corresponden a las
indexadas bajo el indicador “vinculación con el medio”, así como también observamos cómo se
concentra en la zona sur del país, correspondiente a las regiones de Bio Bio y la Araucanía.
En archivos anexos detallados a continuación se dispone de información detallada por
establecimiento georeferenciado y descripción de la experiencia.
Cabe señalar que una experiencia no pudo ser georeferenciada por no encontrarse dentro de la base
de datos proporcionada por el Mineduc con datos de ubicación geográfica. La escuela mencionada
corresponde al "Colegio María Teresa Fuenzalida" y su RBD es 20221
En anexo se consignan los siguientes archivos:
1. Experiencias georeferenciadas en formato kml (para ser visto en google earth)
INFORME FINAL\Anexo 3. Georeferenciación Google earth.kml
2. Experiencias en formato shape (cobertura digital) para ser visto en algún programa sig.
INFORME FINAL\Anexo 4. Georeferenciación formato Shape.zip
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VII.

Descripción de las experiencias estudiadas5

A partir del filtro y selección de las 101 experiencias en base a los indicadores previamente explicados
y abarcando un criterio de dispersión geográfica, además de la búsqueda de aquellas experiencias
que pudiesen tener mayor sentido de innovación y posibilidad de réplica en otros contextos, además
de dar cuenta de la posibilidad de avances con cierto alcance estructural, es que se revisarán en
profundidad los siguientes casos:
Nombre experiencia Nombre
colegio

Descripción experiencia

Localización Indicador

Con el propósito de reconocer Arica
y valorar las raíces andinas de
los pueblos precordilleranos:
su historia costumbres y
Promover
la
tradiciones
se
visitaran
interculturalidad
Esc. Humberto pueblos de la pre cordillera de
urbana y rural en la Valenzuela
la región de Tarapacá para
comunidad
García
establecer alianzas entre
educativa.
comunidades educativas

Vinculación
Comunidad

El equipo de gestión junto con Tirúa
el educador tradicional y los
docentes formulan un plan de
articulación entre el programa
de educación intercultural
bilingüe con las asignaturas del
plan de estudios para generar
aprendizajes que contemplen
los conocimientos culturales
Incorporando
la
de los pueblos originarios
interculturalidad el Liceo
especialmente del pueblo
currículo
Trapaqueante mapuche

Gestión
Administrativa
Institucional

Fortalecer
identidad
sociocultural
mapuche y
mapuche

Adecuación
curricular

la

Fomentar en los alumnos y la Galvarino
comunidad
educativa
la
Escuela básica revitalización de saberes
no Santa
culturales sobre el cuidado y
Margarita
preservación
del
medio

5

Para mayor información de las prácticas, se encuentra ficha de observación en Anexo 8 y Transcripciones
de entrevistas en anexo 7
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ambiente mediante el reciclaje
y restitución del ecosistema,
construcción de una ruka
tradicional
mapuche
y
adecuaciones curriculares en
las diversas asignaturas
Adquisición
de
Arica
materiales
para
confección
de
Confeccionar
materiales
materiales de apoyo Escuela
didácticos adecuados para la
para la asignatura Romulo Peña enseñanza de lengua y cultura
“lengua aymara”
Maturana
aymara

Proyecto
intercultural
integrado

Recursos
didácticos

Articular una unidad de las Puente Alto Adecuación
asignaturas de: Lenguaje y
curricular
Comunicación
Matemática
Historia Geog. Y Cs. Sociales
para relevar y valorar la cultura
y tradiciones de nuestros
pueblos originarios en diversos
contextos
educativos
(exposiciones
muestras
Colegio Poliv. celebraciones
con
El Alborada
comunidades etc.)

Reformular el Reglamento de Temuco
Convivencia Escolar en función
del
mapuche kimun y sus
acentuaciones
culturales
Convivencia escolar Escuela Trañi pertinentes en el contexto
y mapuche kimun
Trañi
escolar

Gestión
administrativa
institucional
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a)

Escuela Humberto Valenzuela García

El primer caso de revisión corresponde a la escuela Humberto Valenzuela en Arica, la cual declara en
su PME:
Con el propósito de reconocer y valorar las raíces andinas de los pueblos precordilleranos: su historia
costumbres y tradiciones se visitaran pueblos de la pre cordillera de la región de Tarapacá para
establecer alianzas entre comunidades educativas.
En la visita a esta escuela, llevada a cabo el día 4 de agosto, se pudo constatar la existencia de una
gran distancia entre lo declarado en su PME y la verdadera práctica que llevan a cabo.
En este caso concreto, lo que se desarrolla en esta escuela, es la generación de vinculación con
organizaciones territoriales de corte recreativo y folclórico, que circundan el establecimiento y cuyas
actividades son compartidas con el estudiantado. La escuela funciona como soporte en
infraestructura para las organizaciones que circundan y se relacionan con ésta:
Hoy día esto ya está fortalecido, nosotros trabajamos con muchas agrupaciones, con muchas
instituciones que vienen a la escuela, a tal punto que los actos cívicos de comienzo de año de
las autoridades me las piden acá, tenemos un techo muy bonito, un patio techado agradable
(…) el remodelamiento que le hacemos, la mantención nos permite que las instituciones nos
pidan el colegio para poder trabajar, hacer sus actividades, la hacen la interculturalidad, la
hacen las asociaciones los bailes religiosos, tienen delegaciones que nos piden alojamiento,
viene la iglesia a hacer los días sábados y domingo su encuentro porque como el espacio es
grande ellos tienen muy limitado su lugar donde se puedan cobijar (Entrevista Equipo
directivo)
La vinculación se produce así con organizaciones sociales, culturales y deportivas y donde la mayor
interrelación es la disposición de préstamo de espacios para las organizaciones, a cambio del apoyo
a un grupo de danzas andinas gestionado por una docente de la escuela. Es por medio de este taller
llamado “academia de danza”, desarrollado desde el año 2010 hasta ahora, es que se busca
profundizar en elementos de la cultura andina, esto por medio de una enseñanza de elementos
culturales cada año al dar inicio al taller.
“Dentro del ámbito de alumnos que tenemos muchos son de etnia Aymara, muchos
pertenecen a los pueblos del interior, tenemos vecinos de la ciudad de Bolivia, tenemos
alumnos peruanos, todas esas cosas las estamos trabajando de tal manera que nos permita
a nosotros tener lazos fuertes, lazos unidos y de hecho nuestra escuela dentro del proceso de
las academias que ejecutan todos los niños, tenemos fuertes los lazos de la formación de
bailes como los caporales, los tinku, los toba, el grupo afro también, ellos bailan y eso ya está
establecido” (Entrevista equipo directivo)
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Esta academia de danza es donde se busca integrar los conocimientos relativos al mundo aymara y
se busca sensibilizar a los estudiantes en la cultura de este pueblo. La docente a cargo de este taller
cuenta con formación intercultural bilingüe y es quien promueve la necesidad de interculturalizar la
escuela, lo que logra plasmándolo en estos talleres de danzas andinas y fue a su vez quien visualizó
lo declarado en el PME, sin embargo, por diversos motivos no fue posible llevarlo a la práctica.
la academia en si se potencia harto lo que es la cultura Aymara porque, quizás no por medio
de la lengua pero si por medio del baile, por ejemplo a las niñas se les explica el significado,
que significa por ejemplo en el caporal que significado tienen los cascabeles, en la morenada,
en la danza del toba y al comienzo de la academia, a comienzo del semestre se les hace una
profundización en lo que tiene que ver la cultura y también en el Mach`aq Mara también se
realiza la ceremonia (Docente escuela)
La vinculación de la escuela con su entorno se potencia a la vez con la participación de los estudiantes
en espacios tales como el carnaval de Arica u otras festividades comunales en los que se participa a
modo de presentación artística.
Junto con el trabajo desarrollado en esta academia de danzas, esta docente imparte en segundo
básico la asignatura de historia y en dicho espacio busca integrar conocimientos relativos al pueblo
aymara, sin embargo, estas prácticas no están formalizadas ni son masivas entre los demás docentes
y más bien responden al interés personal de esta profesora por incluir las temáticas de Pueblos
originarios en la sala de clases y el colegio en general.
Se ha buscado el incluir a la comunidad aymara en el establecimiento por medio de la invitación de
sabios y yatiris a actividades como es la celebración del machaq mara o año nuevo aymara al
establecimiento, en estos espacios, estos invitados comparten sus conocimientos respecto al mundo
aymara y han permitido que los niños se sientan motivados a aprender más y consultar en sus hogares
por sus raíces y tener así mayores conocimientos desde sus familias.
Cabe destacar en el caso de este establecimiento en particular, notamos un desinterés de parte del
equipo directivo respecto de estas temáticas, lo que dificulta el potenciar actividades con énfasis
intercultural. En general se observa una tendencia a posicionarse como una escuela inclusiva, con
avanzada infraestructura
Este desinterés desde la dirección se manifiesta inclusive en la no concreción y aplicación del Sector
lengua indígena a pesar de contar con la población necesaria, contando inclusive con matrícula de
estudiantado proveniente de Perú y Bolivia, con adscripción aymara, más bien se apela a la necesidad
de integración de los estudiantes y no hacer distinciones entre los componentes culturales que cada
uno porta, puesto la escuela debe actuar como una institución que no haga hincapié en las diferencias
“El colegio ya no tiene que mirar que existe la interculturalidad, que existen los niños de una
manera o de otra, aquí el profesor tiene que ser normal, todos son parte de un todo y eso es
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lo que tenemos que desarrollar no ver la interculturalidad como algo separado, ya es parte
de un proceso de desarrollo escolar, nosotros los niños que vengan son niños, si tú le cortas
el dedo sale sangre, todos somos iguales entonces lo que necesitamos nosotros es que este
proceso para nosotros ya no debe ser separado” (Entrevista equipo directivo)
En definitiva, no se observa una correlación entre la declaración manifestada y el real trabajo en el
ámbito intercultural que se lleva a cabo en la escuela, más bien observamos un interés particular
plasmado en una docente, quien intenta fijar temas e incluir instancias de participación y formación.
Ficha resumen establecimiento
Nombre

Escuela Humberto Valenzuela García

N° Estudiantes

360

Cursos

Párvulos – Enseñanza Básica

Dependencia

Municipal

Quien incluye acción en PME

Docente EIB

Nivel compromiso directivos

Nulo

Inclusión interculturalidad en PEI No

b)

Liceo Trapaqueante – Tirúa

En liceo Trapaqueante de Tirúa, declara respecto a su PME:
El equipo de gestión junto con el educador tradicional y los docentes formulan un plan de
articulación entre el programa de educación intercultural bilingüe con las asignaturas del plan de
estudios para generar aprendizajes que contemplen los conocimientos culturales de los pueblos
originarios especialmente del pueblo mapuche.
Dicho enunciado es catalogado dentro del indicador gestión institucional y permitió la selección de
la escuela para ser visitada.
La visita a este liceo se llevó a cabo el día 26 de Julio. Cabe consignar de manera previa, que al solicitar
la hora para visita vía departamento de educación se nos cuestionó el por qué visitar este
establecimiento, puesto en la comuna habría otras escuelas que si “eran interculturales”, esta
situación nos dio una nota de alerta acerca de lo que se podría observar en el terreno. De igual
manera y en relación a la advertencia que se nos realizó, se revisó la BBDD de 752 experiencias, de

78

manera de visar si existían otras prácticas declaradas en esta comuna que visitar, y a modo de
declaración no existían otras que tuviesen el nivel o alcance de la ya mencionada.
El día de la visita, se realiza una reunión en el liceo, en la cual participan: director, jefe utp, docentes,
director DAEM y encargada de interculturalidad del DAEM, quien también es docente del liceo. En
esta reunión, cada uno de los asistentes daba cuenta de la vinculación de su área de trabajo con el
tema de la interculturalidad.
A partir de esta conversación, se suscitan una serie de temas que nos dan cuenta de la no existencia
de la articulación que se propone debe existir según el PME y más bien se nos señala que existen
esfuerzos individuales por incluir temáticas relativas al pueblo mapuche en algunas asignaturas.
La gestión que si se reconoce se ha llevado a cabo desde el equipo directivo del establecimiento es
la solicitud y el poder contar en el liceo con un educador tradicional, quien se encuentra de manera
permanente en el establecimiento y es quien apoya a los docentes que lo soliciten, de manera de
incluir así conocimientos culturales mapuche en algunas clases o vinculadas a ciertos contenidos que
los docentes necesitan entregar. Los principales trabajos conjuntos se llevan a cabo en la asignatura
de artes plásticas, así como también se presta apoyo a la Orquesta de niños mapuche de la comuna,
la cual si bien no pertenece exclusivamente a este liceo, está a cargo de una profesora de esta escuela
y como tal cuenta con la inclusión de alumnos del liceo. A pesar de la presencia de este educador, no
existe una clara definición acerca de su rol ni de qué tipo de apoyo le pueden solicitar los docentes.
Un segundo elemento en el que se hace presente la práctica declarada, es en la existencia de un
módulo de salud mapuche que se dicta a tercero medio, dentro del plan de formación en salud con
que cuenta el liceo, este módulo es llevado a cabo por la encargada de interculturalidad del DAEM.
No obstante, existe una crítica emanada desde los mismos estudiantes, respecto a que es sólo un
módulo para un curso del liceo y no son temáticas comunes que se enseñen a todo el alumnado, por
lo que señalan se reproduciría una cierta guetización del tema mapuche dentro del liceo y se oponen
a esta situación, lo que redunda en que se convierta en un espacio que los jóvenes no valoran.
La realización del we tripantu, así como la participación en instancias comunales de juegos mapuche
u otras, son otro espacio en el que se intenta demostrar la existencia de una postura intercultural
como liceo, no obstante, no existe una definición clara al interior de este establecimiento, sobre a
qué se refieren con este concepto ni lo que buscan en concreto al definirse como un “liceo
intercultural”
La comuna de Tirúa ha declarado dentro de sus instrumentos de desarrollo tales como el PLADECO,
así como en su PADEM, la necesidad de comprender a esta comuna como un territorio Pluricultural
y en base a ello es que propone la necesidad de implementar una gestión educativa intercultural. A
pesar de estas declaraciones, no se menciona dentro del PEI del liceo esta temática a pesar de ser un
tema de interés en su cuerpo docente y directivo.
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La revisión de esta experiencia, nos dio cuenta de la existencia de una gran brecha entre lo declarado
en su PME y la práctica efectiva que existía en la escuela al respecto. Esta situación está interiorizada
tanto dentro del equipo directivo del liceo, así como del equipo del departamento de educación
municipal, y más bien se plantea que lo enunciado en el PADEM corresponde a un ideal de modelo
educativo más que a la práctica real que poseen. Al respecto, reconocen tener el interés en
desarrollar una línea de liceo intercultural – basándose inclusive en un modelo de liceo al que han
solicitado apoyo6 -, no obstante, no se han realizado los cambios necesarios a nivel administrativo
para que ello se pueda realizar, reconociendo de esta manera la existencia de una cierta
desorientación respecto de cómo llevar a cabo el proceso de interculturalización de su
establecimiento, así como también existe una falta de liderazgo en relación a quien se hace cargo del
tema intercultural al interior del liceo.
Ficha resumen establecimiento
Nombre

Liceo Trapaqueante

N° Estudiantes

335

Cursos

Enseñanza Media

Dependencia

Municipal

Quien incluye acción en PME

Equipo directivo

Nivel compromiso directivos

Alto

Inclusión interculturalidad en PEI No

c)

Escuela Rómulo Peña Maturana – Arica

El PME de este establecimiento consigna:
Confeccionar materiales didácticos adecuados para la enseñanza de Lengua y Cultura Aymara.
Si bien la definición de su PME es bastante sintética y acotada, cumple una función sumamente
importante, pues es uno de los temas que a nivel de literatura (Gasché, Bertely et al) suscita mayor
cantidad de comentarios, respecto de la falta de pertinencia o adecuación de los recursos educativos
que se crean para trabajar en las aulas la interculturalidad. Ante ello, reviste suma importancia el que
sean los propios establecimientos los se vuelvan protagonistas en esta elaboración de recursos, por
cuanto, se vuelven atingentes y acordes a su realidad.

6

Liceo Guacolda de Chol Chol
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En la práctica en este establecimiento, esta creación de recursos educativos recae en un docente con
formación en Educación intercultural bilingüe, quien además es el encargado de impartir el sector
lengua indígena dentro del mismo colegio, por lo que los recursos y métodos impulsados son puestos
a prueba dentro de su asignatura, siendo este además el único espacio para la utilización de dichos
recursos. Esta práctica concreta se lleva a cabo como tal desde el año 2013 en adelante, fecha en que
se incorporó a trabajar el docente, a pesar que de manera previa ya se contaba con la implementación
del sector lengua indígena en este colegio.
Tal como él lo señala, la creación de recursos educativos responde más bien a la incorporación de
formas innovativas de realizar clases y de impartir los conocimientos relativos a la lengua aymara, así
se busca que más que memorizar palabras, los chicos aprendan a usar la lengua en espacios
cotidianos y con enfoques más comunicativos, es decir, que puedan usar la lengua para situaciones
de relación diaria y en diversos espacios que no se remitan solo a los ámbitos “tradicionales” de uso
de la lengua. Lo importante de esta mirada sobre la lengua, es que también permite incentivar a los
niños a aprender algo que se suele atribuir a los mayores o “sin mucha utilidad” en la vida, en cambio
desde esta mirada, se presenta como un conocimiento activo y atractivo de aprender.
“los materiales de trabajo que ocupamos con los niños apunta principalmente a eso, en un
enfoque metodológico que sería tipo comunicativo en la cual se pretende que los niños más
que simplemente manejen un vocabulario, un léxico básico, es en la forma como ellos lo
pueden utilizar para hacer distinto tipo de discurso creativo a partir de ellos mismos y que sea
pertinente a lo que ellos les pasa, cosas cotidianas, por ejemplo pasamos el tema de los
números en primer año del uno al diez y lo que tenían que hacer los niños era ver la forma de
cómo decir su edad, (…) en segundo año por ejemplo también son números del 1 al 20, ellos
tienen que decir ahora precios, como se dicen precios y esas cosas” (Docente EIB)

El tema de la interculturalidad en esta escuela es un tema previo inclusive a la existencia del sector
lengua indígena y de que llegasen orientaciones ministeriales al respecto, lo que ha implicado para
este establecimiento el desarrollo de un compromiso de parte de toda la comunidad educativa
comprendida por directivos, docentes y padres y apoderados. Este compromiso dota de fuerza esta
práctica, así como también permite vislumbrar la posibilidad de generar nuevas formas de
transversalización de la interculturalidad en la escuela.
“la escuela en sí, los profesores, directivos tienen una visión positiva de todo esto, no es algo
que a veces uno en otras escuelas escuchaba que la gente, los que son directivos no tienen
mucho interés y no lo ven la utilidad con importancia, en cambio acá si, al contrario me
gustaría hacer más cosas y se están haciendo más cosas” (docente EIB)
Asimismo, se ha generado un trabajo en torno a trabajar el tema de la cultura de pueblos originarios
en la urbanidad, puesto sus estudiantes viven en estos espacios, por lo se ha buscado que los
conocimiento indígenas convivan y dialoguen con esta situación.
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“lo que trabajamos es más contextual y pertinente a la región porque desgraciadamente
muchas de las miradas que se tienen acerca del idioma indígena es una mirada desde la
ruralidad, pero la verdad que la mayoría vive acá en la ciudad así que hay que adecuar,
transformar el tipo de mirada para que sea pertinente lo que uno enseña a la realidad local
que es en la ciudad (Docente EIB)
La transversalizacion mencionada se ha plasmado aun de manera incipiente en las clases de historia,
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, esto por medio de la inclusión de conocimientos aymarás
en algunas de estas clases, empero, aun no alcanza a ser un trabajo sistemático, sino más bien
pequeñas iniciativas que buscan hacer dialogar los conocimientos y que responden más bien a
vinculaciones de conocimientos puntuales que los docentes manejan y pueden hacer dialogar con las
asignaturas de corte tradicional.
Finalmente, cabe destacar – tal como lo menciona el profesor a cargo de la experiencia -, que el
sentirse apoyado desde el equipo de gestión y ver que estos temas son importantes para la dirección
y otros docentes del establecimiento, es un hecho que motiva la puesta en práctica de esta
experiencia y además permite vislumbrar la posibilidad de abrir nuevos espacios de trabajo como es
la posibilidad de transversalizar conocimientos, masificar el material que aquí se genera, participar
en instancias tanto formativas para docentes, así como en espacios donde los estudiantes den a
conocer lo que aprenden. Se valora de esta manera este interés existente en el establecimiento y se
busca la generación de redes que permitan ampliar las prácticas y conocer nuevas experiencias.
Ficha resumen establecimiento
Nombre

Escuela Romulo Peña

N° Estudiantes

196

Cursos

Parvularia – Enseñanza Básica

Dependencia

Municipal

Quien incluye acción en PME

Equipo directivo

Nivel compromiso directivos

Alto

Inclusión interculturalidad en PEI Si

d)

Escuela Básica Santa Margarita Galvarino

El PME de este establecimiento declara:
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Fomentar en los alumnos y la comunidad educativa la revitalización de saberes culturales sobre el
cuidado y preservación del medio ambiente mediante: el reciclaje y restitución de ecosistema,
construcción de una ruka tradicional mapuche y adecuaciones curriculares en las diversas
asignaturas
El PME elaborado por este establecimiento, concuerda plenamente con la definición que realiza
sobre sí el establecimiento en su PEI, pudiendo observar un lineamiento referido a declaraciones y
con ello la formación de un eje orientador en torno al cual adscribir las prácticas cotidianas de esta
escuela. Su PEI al respecto señala que como ejes de este establecimiento se encuentran: encuentra
valorar, respetar y fomentar la diversidad cultura. Promover una revitalización lingüística asociada a
los conocimientos mapuche y no mapuche. Fomento de la conciencia sobre la biodiversidad e itxofil
mogen. Formación integral y de calidad, orientado a promover el buen vivir-küme mogen.
La práctica consignada en el PME se lleva a cabo desde el 2014 y está circunscrita al ámbito de
adecuación curricular, esto es, se incorporan contenidos interculturales en distintos subsectores de
aprendizaje tales como Cs naturales, matemáticas, lenguaje e historia. Además se incorporan y
cruzan contenidos en el ámbito medioambiental, donde se realizan actividades de reciclaje
(reutilización) de botellas plásticas para construcción de invernadero, confección de objetos de
aprendizaje (animales domésticos), vinculándose esto además a las clases de tecnología y ciencias.
Cabe mencionar que estas adecuaciones curriculares no se encuentran plasmadas en los planes y
programas de la escuela, sino que más bien responden a iniciativas personales de los profesores de
las diversas asignaturas, en este sentido, no se encuentran estatuidos los cambios o adecuaciones,
sino que más bien se expresan en actividades prácticas. El porqué estas adecuaciones no se han
plasmado ni sistematizado, responde según se nos comenta – a la necesidad por “velar y cuidar” el
trabajo que llevan a cabo en esta escuela pues han sentido que se les ha intentado copiar su modelo
y trabajo, sin siquiera adecuarlo a otras realidades, sino que más bien se presiente la idea de un
aprovechamiento de su trabajo.7
Por otro lado, se aprovecha la construcción de una ruka para la integración de distintos contenidos
también en diversos subsectores de aprendizaje (matemáticas). Además de constituirse en un
espacio de reunión tanto interno como para la comunidad en la que se emplaza la iniciativa. Junto
con esta ruka, se ha emplazado dentro de la escuela un espacio destinado solo para ceremonias, con
el fin de evitar la folclorización de las actividades ceremoniales que realizan y que los estudiantes
aprendan así la importancia de la cultura mapuche.
Un hecho destacable es que la experiencia realizada por el establecimiento trasciende del ámbito
pedagógico, expresándose en otras áreas, tales como gestión educativa, convivencia y vínculo con la
comunidad. Es destacable la relación que ha tenido la Escuela con organizaciones externas a la
7

Cabe mencionar que en este establecimiento no se nos permitió grabar las entrevistas, ni acceder a
material del establecimiento
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comuna (organización medioambiental de Lautaro, una organización estadounidense, la comunidad
educativa y la comunidad territorial en la que está inserta), con las cuales lleva a cabo distinto tipo
de trabajos – construcción de la ruka, participación en ceremonias, etc. Es interesante ver como la
comunidad territorial en la que se inserta la escuela corresponde a un territorio de familias colonas
y los alumnos del establecimiento asisten desde otros territorios mapuche, lo que implica que
muchas veces sus familias no participan directamente de las actividades de la escuela, no obstante,
la comunidad territorial es un actor constante en las actividades de este colegio.
En este marco es destacable la experiencia de “cosecha de agua” que realiza la escuela con la finalidad
de contar con este recurso para regar el huerto que han implementado como parte de sus prácticas
educativas interculturales., huerto que ha sido implementado y creado siguiendo la imagen del
kultrun y con ello de la cuatripartición del mundo. El tema del agua por otra parte, resulta vital en
una zona y realidad donde la escasez de agua es cada día más una necesidad latente para las
comunidades mapuche, por lo que si bien su práctica no remite a tema eminentemente cultural, si
es un tema que plantea una salida o propuesta de mejora a las condiciones de vida de las
comunidades del sector.
Es interesante ver en este establecimiento como abordan el tema de la interculturalidad desde la
mirada de la necesidad de convivencia en la diversidad, lo que inclusive se expresó en la celebración
del wetripantu, ocasión en la que participa una organización norteamericana, la comunidad territorial
de colonos y los estudiantes mapuche del establecimiento. En esta actividad se les dio a conocer a
los niños sobre la necesidad de trabajar en conjunto independiente de los idiomas que cada uno
hable o las prácticas culturales que se tenga, y se reforzó la noción del respeto que se debe tener
hacia los otros pueblos o culturas que están alrededor de uno.
El colegio santa Margarita, posee un plan de trabajo del tema intercultural bastante concientizado y
trabajado a nivel de su equipo de gestión, sin embargo, elementos propios de la burocracia de los
establecimientos municipales se han constituido en sus principales obstaculizadores, así como
también se han visto fuertemente condicionados en su trabajo por la presencia de la Agencia de la
Calidad de la educación en su establecimiento, debido a los bajos resultados SIMCE que han obtenido
el último tiempo, esto también como consecuencia de los problemas que se suscitan por el sistema
de educación municipal.
Por otra parte, si bien se cuenta con un equipo docente y directivo comprometido, se tienen
conflictos con el departamento de educación municipal, lo que afecta y cuestiona al equipo en su
labor por continuar este trabajo.
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Ficha resumen establecimiento
Nombre

Escuela Santa Margarita

N° Estudiantes

56

Cursos

Enseñanza Básica

Dependencia

Municipal

Quien incluye acción en PME

Equipo directivo

Nivel compromiso directivos

Alto

Inclusión interculturalidad en PEI No se accede a PEI

e)

Colegio Polivalente El Alborada – Puente Alto

La definición del PME de este establecimiento señala:
Articular una unidad de las asignaturas de: Lenguaje y Comunicación Matemática Historia Geog. Y
Cs. Sociales para relevar y valorar la cultura y tradiciones de nuestros pueblos originarios en diversos
contextos educativos (exposiciones muestras celebraciones con comunidades etc.)
Este establecimiento, a diferencia de los otros previamente revisados, no es municipal, sino que
pertenece a un sostenedor privado8 – constituyéndose bajo la figura de colegio particular –
subvencionado -.
La práctica a la que refiere su PME está enfocada en la realización de adecuaciones curriculares, las
que desarrollan de manera efectiva y planificada en los cursos de prekinder a cuarto básico, en los
otros cursos se intenta llevar a cabo dichas adecuaciones, no obstante, no ha sido posible instaurar
el sistema de trabajo implementado en los cursos menores.
Para llevar a cabo las adecuaciones el equipo de gestión – Jefa de UTP – y docentes de los cursos
mencionados, realizan semanalmente una reunión de articulación de contenidos, reunión en la cual
se define el tema a tratar durante la semana, temática plasmada por medio de la creación de un texto
a trabajar con los cursos en la asignatura de lenguaje – texto que se busca tenga alguna vinculación
con temáticas relativas a Pueblos originarios – y a partir de dicho texto se organizan actividades en
las otras asignaturas, de manera que durante toda la semana en algún momento de trate el tema
electo y coordinado.

8

Sociedad Educacional Superación Ltda.
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Así por ejemplo se menciona que durante una semana el texto inicial respondía al tema del Canelo,
temática que luego debe ser abordada por las otras asignaturas, así en ciencias se puede ver temas
relacionados con su hábitat, en historia el vínculo con el pueblo mapuche, etc. Contenidos que son
preparados por los profesores acordes a los cursos en que deben presentarlo.
Durante los meses de mayo y junio este trabajo se profundiza y junto con los contenidos de clases,
se prepara una actividad conmemorativa del mes de los pueblos originarios, cargando aún más el
currículum de conocimientos vinculados a estas temáticas, donde además se solicita a cada curso –
incluyendo la enseñanza media- la presentación sobre una temática referida a algún elemento de los
Pueblos originarios. Al respecto se nos señala que cuando se comenzó con esta iniciativa – hace 4
años atrás -, la temática era más amplia y se veían pueblos mayas, aztecas, incas, etc., pero con el
tiempo lo han acotado más hacia los pueblos originarios presentes en Chile.
En pos de tener un mayor acercamiento hacia las temáticas que tratan, este liceo se ha vinculado con
organizaciones indígenas existentes en la comuna, quienes apoyan las actividades desarrolladas,
participan de encuentros y de algunas clases, de manera de transmitir los conocimientos que se
preservan aun en la urbe, no obstante, esto último es también uno de los mayores obstáculos, pues
se resiente la pérdida de conocimientos culturales y falta de redes que permitan suplir dichas
carencias.
Se han vinculado de esta manera con las organizaciones que han montado rukas en la ciudad, de
manera que ellos vayan a contar sus experiencias al establecimiento – especialmente para el mes de
los pueblos originarios -, así como también con organizaciones y sabios aymaras, con quienes
inclusive el pasado 24 de junio conmemoraron el año nuevo aymara.
Esta experiencia surge al alero del interés de la Jefa de UTP del establecimiento, quien cuenta además
con el apoyo de los sostenedores del liceo, lo que señalan les ha permitido contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo la iniciativa. No han implementado el Sector Lengua Indígena pues no
saben con cuanta matrícula indígena cuentan, a la vez que no conocían la existencia de la secretaría
de educación intercultural, no el PEIB.
Ficha resumen establecimiento
Nombre

Colegio Polivalente El Alborada

N° Estudiantes

1086

Cursos

Parvularia – Enseñanza Básica y Media

Dependencia

Particular subvencionado

Quien incluye acción en PME

Equipo directivo

Nivel compromiso directivos

Alto
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Inclusión interculturalidad en PEI No

Escuela Trañi Trañi – Temuco
La declaración de este establecimiento corresponde a:
Reformular el Reglamento de Convivencia Escolar en función del mapuche kimun y sus
acentuaciones culturales pertinentes en el contexto escolar.
Dicho enunciado es catalogado dentro del indicador gestión institucional.
Esta escuela posee una trayectoria ya reconocida dentro de la región en cuanto a la implementación
de una educación intercultural, naciendo esta iniciativa el año 2002 y desde entonces
autoreconociendose como un centro educacional intercultural bilingüe que promueve una educación
basada en los principios educativos mapuche y en cuyo proceso confluyen tanto la ONG sostenedora,
la comunidad mapuche en la que se inserta, las autoridades tradicionales del territorio y los niños y
apoderdados. Administrativamente este colegio corresponde a un establecimiento particular
subvencionado, cuyo sostenedor es la ONG Fundecam
Los planes y programas referidos al sector lengua indígena y que contienen contenidos tanto de
mapudungun como de cultura mapuche, son creados por el educador y son consultados y validados
con la comunidad territorial en la que se inserta la escuela por medio de un espacio participativo que
posee esta comunidad al interior de la escuela. Junto con estos planes particulares, cuentan con
adecuaciones curriculares que se aplican a las otras asignaturas del currículum escolar, lo que
también es consultado y visado por esta “comunidad asesora”, adecuaciones que además son
plasmadas en las planificaciones de los docentes, de manera de generar registro de sus integraciones.
Para llevar a cabo este trabajo, los docentes realizan planificaciones semanales de los contenidos y
materiales pedagógicos a tratar y utilizar dentro de las clases de manera de incluir los conocimientos
de pueblos originarios, dicha planificación es creada por los docentes, no obstante, debe ser
sancionada y visada por la comunidad educativa.
Junto con este trabajo dentro del aula, se incorporan prácticas y actividades que incluyen la salida de
los estudiantes fuera del establecimiento, de manera de participar y recorrer su medio local.
Otro elemento que cabe destacar dentro de esta práctica, es la inclusión dentro de la rutina escolar
de actividades propias de la cultura mapuche tales como el saludo en mapudungun, contar con un
espacio matutino de saludo en el que se pone en práctica el protocolo cultural existente para ello,
entre otras prácticas, elementos estos presentes en el reglamento de convivencia, el cual busca
tomar prácticas de la cultura mapuche que permitan tener una buena convivencia entre los
estudiantes.
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¿entonces cómo lo trabajamos a nivel de colegio? Primero, se realizan jornadas territoriales
en donde se consulta a los apoderados, se realizan reuniones, se buscan los contenidos del
conocimiento mapuche que se puedan trabajar, tenemos en los curso, nosotros aquí en la
escuela no está el presidente de curso entre los niños, sino que tenemos aquí el Lonko, el niño
que asume ser Lonko en primero hasta octavo llega el Lonko porque no lo podemos cambiar
de un año pal otro, en cierta forma también estamos inculcando que al asumir la
responsabilidad de Lonko no es decir hoy si mañana no, le estamos dando un proceso.
Tenemos los werken y esos son los peñi que intervienen por ejemplo o participan en la reunión
cuando lo hacemos. El consejo escolar por ejemplo está bastante orientado en eso, lo hacemos
con participación de los niños, participación de los educadores tradicionales, y toda esa
actividad nosotros la hacemos en la ruca, no en el colegio, como 500 metros más arriba
tenemos una ruca y ahí hacemos todo ese tipo de actividades” (Director Establecimiento)
Como es posible observar, se carga la cotidianeidad de la escuela con prácticas mapuche que se
vuelven parte de este espacio, generándose una mancomunión de formas de actuar y relacionarse,
donde se apela a valores mapuche que regulen la forma de comportarse y con ello el control de la
disciplina y la convivencia escolar.
Dentro de las principales problemáticas u obstaculizadores que posee esta escuela – y al igual como
ocurre en la escuela Santa Margarita -, el desarrollo de un modelo intercultural de aprendizaje les ha
significado la merma en sus puntajes SIMCE y con ello la intervención por parte de la agencia de
calidad de la educación en sus establecimientos, lo que los lleva a trabajar un año en pos de revertir
las malas mediciones y a seguir las indicaciones de la agencia y al año siguiente enfocarse
nuevamente en la interculturalidad, lo que sin duda da cuenta de la falta de diálogo entre estos dos
elementos presentes en la escuela y que no debiesen significar un trabajo por separado o que uno
mermase al otro.
Este tema no ha podido ser resuelto por el establecimiento, por lo que se está en una constante
tensión por responder a las solicitudes de la educación formal y el poder cumplir con el modelo
educativo por ellos impulsado.
Ficha resumen establecimiento
Nombre

Escuela trañi trañi

N° Estudiantes

76

Cursos

Enseñanza Básica

Dependencia

Particular subvencionado

Quien incluye acción en PME

Equipo directivo

Nivel compromiso directivos

Alto
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Inclusión interculturalidad en PEI Si

Similitudes y diferencias en las prácticas
En cada establecimiento se observa la existencia de una definición propia de lo que pudiese significar
el ser o tener prácticas interculturales, no obstante, se reconoce a su vez que es una definición
muchas veces elaborada en base a una búsqueda y construcción interna que permita comprender
tanto el concepto, así como su aplicabilidad en la escuela. La mayor parte de las veces la
conceptualización de la interculturalidad se relaciona con una definición asociada a la necesidad de
“visibilización de la diferencia”, así como también se construye el concepto asociado a la necesidad
de “respeto” vinculada a los Pueblos Originarios. Se concibe en esta construcción que también existe
un desconocimiento respecto de la interculturalidad en sí misma, así como se evidencia la falta de
una definición de corte institucional que a la vez resulte operativa o fácil de llevar a la práctica.
Lo interesante de este proceso de ausencia de definición, es que ha llevado a que los establecimientos
más imbuidos en el tema, trabajen desde sus concepciones lo que es la interculturalidad,
promoviéndose así instancias reflexivas que han aportado en esta construcción, sin embargo, muchas
veces este mismo trabajo autónomo es el que desanima a parte de los involucrados, al no tener
certezas respecto del área en la que se están desenvolviendo.
La ausencia de la definición clara es lo que nos lleva a la disparidad en la forma de entender la
interculturalidad y con ello contar con un amplio abanico de experiencias y prácticas posibles de
clasificar como acciones interculturales.
Por otra parte observamos en esta revisión de experiencias, que en aquellas prácticas e iniciativas
vinculadas a la transversalización de contenidos o de adecuaciones curriculares, éstas operan más
bien a modo de iniciativas y no se encuentran institucionalizadas, no son planificadas ni consideradas
dentro del currículum, sino que más bien son instancias en las que los docentes logran articular
conocimientos propios de las asignaturas que imparten con conocimientos de algún pueblo originario
con el que trabajen, no obstante, no es un trabajo metódico ni necesariamente constante o con
seguimiento, por lo que posee bajas posibilidades de réplica, así como de sistematización.
El por qué de esta situación se da a nuestro modo de ver por la falta de una “institucionalización” de
la inetrculturalidad dentro de los establecimientos, por lo tanto, estas temáticas se ven más bien
como un anexo a lo que se realiza en la escuela y que es bien visto se haga, pero no es continuo ni un
lineamiento base. De esta manera, así como se pueden vincular temáticas interculturales a las clases,
es posible vincular otras temáticas de otras áreas y responderían a un mismo tipo de iniciativas.
Un tercer elemento común en los establecimientos visitados, es la individualización de la iniciativa y
práctica intercultural, es decir, muchas de las prácticas o el interés por la introducción y promoción
de la interculturalidad en la escuela pasa por la existencia de una iniciativa e interés individual, lo que
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sin duda nutre de un espacio de acción a los establecimientos, no obstante, a su vez lo dota de una
precariedad por cuanto la práctica se sume en una persona, y ante su ausencia la práctica pierde su
sostén. A la iniciativa individual, se suma la existencia de apoyo de la dirección del establecimiento –
salvo uno de los casos ya reseñado -, lo que sin duda dota de mayor fuerza la iniciativa, sin embargo,
continua operando bajo una precariedad institucional
De las seis experiencias analizadas en profundidad, sólo 3 se encuentran llevando a cabo el sector
lengua indígena, mientras que las otras tres no lo poseen, ya sea porque no cumplen con el
porcentaje de estudiantes requeridos, no aplica en sus cursos o desinterés desde la dirección. A pesar
de esta baja presencia del sector lengua indígena, 5 establecimientos cuentan con docentes (3) o
educadores tradicionales (2) quienes actúan a su vez a modo de apoyo para los docentes,
permitiendo la inclusión de la interculturalidad más allá o en reemplazo del sector mencionado.
Respecto del rol del educador tradicional, si bien existe una valorización de su presencia en los
establecimientos, dicho reconocimiento no se plasma en la situación contractual y de funciones y
derechos comprometidos desde los establecimientos hacia éstos, viviendo más bien situaciones
precarias de salarios, contratos, además de indefiniciones respecto de su rol a desarrollar.
Finalmente, es necesario destacar como en todos los establecimientos, más allá del cumplimiento o
no de su Plan de Mejoramiento Escolar y las carencias que hemos visto existen en las
implementaciones de prácticas interculturales, existe un interés por introducir o ampliar el campo de
acción de la interculturalidad dentro de las escuelas, no obstante, dicho interés muchas veces es
desalentado por la falta de conocimiento y redes con las que vincularse para apoyarse en este
proceso sin duda difícil y en constante construcción. Se vislumbra así mismo la necesidad de articular
y establecer redes de trabajo colaborativo con otras experiencias que permitan apoyarse en este
proceso que se concibe como de autoformación debido a su falta de institucionalización.
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VIII.
Análisis de la relación entre prácticas de interculturalidad e
instrumentos de gestión
En la presente sección se presenta un análisis de la manera en que diferentes instrumentos de gestión
educacional incorporan el enfoque intercultural en el contexto de las 101 experiencias seleccionadas.
Los instrumentos de gestión con los que se trabajó fueron el Plan Anual de Educación Municipal, los
Proyectos Educativos Institucionales y los Programas de Mejoramiento Educativo. En términos
generales se observa que en muchos casos la interculturalidad es incorporada en forma parcial, sin
transformarla en un componente central de la propuesta educativa, y desde una noción poco
profunda de esta. Ahora bien, en algunos casos, que representan más bien excepciones a la regla, la
interculturalidad comprende un eje central de las propuestas educativas que se construyen desde
visiones sociales y políticas de lo que es interculturalidad.

El enfoque intercultural en el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM)
Los municipios en Chile, cuentan con diferentes instrumentos de planificación y gestión, siendo el
Plan Anual de Educación Municipal, una de las herramientas de planificación estratégica que
contribuye a organizar las diferentes directrices que configuran la política educativa de una comuna.
En este sentido, el PADEM, viene a ordenar y establecer un camino por el cual el determinado
municipio transitará.
Las 101 experiencias seleccionadas se concentran en 50 comunas, de las cuales sólo 27 albergan una
experiencia asociada a establecimientos municipales. Se ha considerado relevante, en este sentido,
prestar atención a la forma en que los Planes Anuales de Educación Municipal (PADEM) de estas
comunas. Para acceder a estos documentos se ha ingresado en las páginas webs institucionales de
los municipios. En aquellos casos en que el PADEM no se encuentra disponible en el sitio web de la
municipalidad, se ha realizado una búsqueda en internet a través del motor de búsqueda Google
introduciendo como descriptor la frase “PADEM comuna X”. Sin embargo, ha sido imposible acceder
al Plan de 10 de estas comunas (a saber, Antofagasta, Calama, Camiña, Castro, Conchalí, Lago Ranco,
Puerto Natales, Perquenco, Purén y Quinchao), por lo cual en análisis sobre el lugar que ocupa la
interculturalidad en los PADEM se ha llevado a cabo sobre un conjunto de 17 documentos.
Como se ha indicado, el PADEM entrega las directrices de la organización de la educación en un
espacio territorial determinado, por lo que se debiera regir por conceptos orientadores a los cuales
adscribe el gobierno comunal.
En el enfoque intercultural como uno de los ejes que guía y direcciona la política educativa comunal
se presenta, según los documentos revisados, como un elemento que tiene la intención de formar
parte de la planificación, sin embargo salvo la alusión nominativa, no se materializa en las acciones
pensadas para las comunas. La presentación de los objetivos y acciones tendientes a dar sustento
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concreto al PADEM distan de vínculos con la interculturalidad. Hay también una confusión conceptual
respecto de lo que implica asumir el eje intercultural en la política educativa de comuna.
Como se observa en los PADEM de las comunas que han incluido este concepto o han planteado
algún acercamiento a esta modalidad, esta se refiere principalmente a asumir la existencia de
diversidad étnica en los espacios territoriales de sus jurisdicciones y por consiguiente, en los
establecimientos dependientes del Municipio.
Hay que señalar que los resultados de los instrumentos revisados dan cuenta de seis tipos de
abordajes a la interculturalidad:
a) Como eje transversal: se presenta en los PADEM como uno de los pilares en los que se
sustentará la política educativa comunal, esto implica asumir este enfoque en el curriculum
escolar, especialmente en dos sectores de aprendizaje (ciencias sociales y ciencias naturales).
En principio, al realizar una primera lectura de esta propuesta puede invitar a equívocos,
dado que el planteamiento de transversalización conduce a confundir el lugar que tiene la
interculturalidad. Cuando se plantea un concepto como base de una propuesta, significa que
las acciones que se desarrollarán estarán vinculadas al planteamiento central, es decir hay
una vinculación mayor que se materializa en todos los niveles de la educación, estos es:
gestión y administración, curriculum y sus contenidos, incluyendo sus prácticas de
vinculación con el medio. Sin embargo, en este caso en particular, no hay existe tal
transversalización, sino un inicio que se materializa en la transformación inicial del
curriculum.
La existencia de una apuesta intercultural en una política educativa, no debe limitarse a
actividades puntuales y pequeñas acciones, sino que implica una transformación de todos
los elementos que involucran al modelo educativo de la comuna.
Al observar los PADEM, se puede señalar que la transversalización de un modelo
intercultural, todavía requiere ser revisada.
b) Como parte de la diversidad étnica. Se plantea la interculturalidad como un sinónimo de
diversidad étnica en una comuna. Los municipios asumen la existencia de grupos culturales
distintos en sus territorios, sin embargo esta aceptación no implica el reconocimiento de la
diversidad lingüística y cultural que esto conlleva, sino que el enfoque está centrado
principalmente en aspectos de convivencia escolar.
Hay aquí claramente una confusión de conceptos, interculturalidad no es sinónimo de
diversidad étnica. Es sabido, que pueden existir y convivir en el mismo espacio grupos
distintos origen, lenguas y religiones y esto no necesariamente significa que los grupos
establezcan relaciones de mutuo reconocimiento, en un marco de igualdad de derechos
sociales, sino que lo que común en estas situaciones es la existencia de grupos distintos en
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situación de asimetría social, cultural y lingüístico, donde un grupo hegemónico tiene el
poder al cual, los grupos minoritarios, deben, desafortunadamente, someterse.
El reconocimiento de la diversidad étnica, no conlleva que el municipio realice
transformaciones en su política educativa, sino que el respeto a la diversidad a la que alude
se traduce en la realización de actividades puntuales, de cortes folclóricos y ubicados en
determinadas fechas.
c) Como aspiración futura. Estos PADEM plantean el enfoque intercultural como un deseo a
conseguir en un tiempo que no se estipula, pero sí constituye una posibilidad a ser
desarrollada por la institución. Se trata de iniciar un proceso de transformación de la política
educativa comunal, a través de transformaciones graduales, haciendo opciones de tipo
curricular en determinados sectores de aprendizaje.
En este grupo, los municipios, aunque no lo declaran, se encuentran en proceso de
instalación del modelo intercultural, cuyo objetivo es conseguir la transversalización de esta
propuesta en su territorio. Sin embargo, si bien hay aquí una planificación quizás más realista,
nuevamente nos encontramos frente a planificaciones de política educativa que centran “lo
intercultural” exclusivamente en el currículum escolar.
d) Multiculturalidad e interculturalidad como conceptos similares. Esta planificación se observa
en un municipio en particular, pero merece ser relevada porque habitualmente se escuchan
o plantean ambos conceptos como sinónimos, lo que conlleva confusión. Desde la literatura
sobre interculturalidad y multiculturalidad queda claramente establecida la diferencia entre
ambos conceptos, cuya distinción se marca en el ámbito de las relaciones entre los grupos y
el derecho que implica esto.
e) No se aborda. El enfoque intercultural no aparece explicitado de ninguna manera en los
PADEM, no hay alusión al concepto como tal ni tampoco a elementos, acciones u
observaciones vinculantes con elementos similares o cercanos de manera de relacionar con
esta temática.
En términos generales, se aprecia que en la mayoría de los casos no se menciona el tema de la
interculturalidad en absoluto (General Lagos, Maullín, Panguipulli. Punta Arenas, Quilpué, Río
Hurtado, Romeral y Traiguén; un 47% de los 17 casos analizados), contrastando así con las iniciativas
que plantean los establecimientos municipales de aquellas comunas. En otro grupo de 6 comunas
(Arica, Collipulli, Lumaco, San Juan de la Costa, San Pedro de Atacama, Victoria; un 35% de los 17
casos) el PADEM menciona la interculturalidad de forma breve aludiendo al concepto en enunciados
simples, sin mayor desarrollo. Lo que se observa principalmente, es la presentación del mismo como
uno de los principios educacionales que dicta la Ley General de Educación, al tiempo que se le vincula
esencialmente al Programa de Educación Intercultural Bilingüe y los establecimientos que incorporan
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este programa. En otros casos se agrega a esto la declaración del compromiso con una educación
que fomente la diversidad cultural.
En algunas comunas, principalmente de la novena región, se plantea la interculturalidad como un
principio fundamental en la visión educativa de la comuna o un sello de la educación municipal local,
pero no se profundiza más allá. No obstante, ciertas comunas (Tirúa, Galvarino, Nueva Imperial), que
representan sólo el 18% de los PADEM estudiados, si se desarrolla esta idea, proponiendo incluso
políticas comunales de educación intercultural.
En el siguiente cuadro se desglosan comuna por comuna los PADEM, y los principales aspectos
referidos a la temática intercultural. Como se señaló anteriormente, algunos municipios no
presentaban este documento, situación que aquí se indica.
Comuna*

Interculturalidad en PADEM

Antofagasta Documento no disponible
Arica
Aparece como uno de los sellos institucionales: “En nuestras Escuelas se representa la
riqueza étnica de nuestra comuna, a través de sus alumnos y alumnas, que refleja la
diversidad cultural de nuestra zona macro andina.” (p. 44).
Compromiso de revisar el curriculum con fin de hacerlo más flexible e inclusivo, siendo
uno de los enfoques en este proceso la interculturalidad. La inclusión se concibe como
una forma de mejorar la convivencia escolar.
Calama
Documento no disponible
Camiña
Documento no disponible
Castro
Documento no disponible
Collipulli
Refiere a la interculturalidad como un principio que según la legislación (LGE) debiese
tomado en cuenta por todo proyecto educacional. Posteriormente se hace mención a
que 5 de los 17 establecimientos municipales de la comuna se encuentran adscritos al
PEIB.
Conchalí
Documento no disponible
Galvarino
Plantea la interculturalidad como un eje fundamental en la propuesta educativa
comunal. Una de las metas que cobra importancia es la transversalización de la
interculturalidad en el curriculum, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y
naturales.
Se concibe la interculturalidad como el logro de “relaciones entre culturas distintas
pero que se reconocen y valoran mutuamente en su condición de otro, sin hegemonía
o imposición de saberes de alguna de ellas. [Para lo cual] se requiere un cambio de
mirada en las relaciones de poder dadas en la escuela, pasando de una institución
colonialista en tanto se perpetua como “escuela tradicional” que privilegia
homogenización de la enseñanza, (…) a una comunidad de aprendizaje reparadora,
participativa que respete y promueva los saberes culturales del pueblo mapuche y no
mapuche” (p. 34-35).
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General LagosNo hace mención a la interculturalidad
Lago Ranco Documento no disponible
Lumaco
Plantea que la comuna “ha apostado por una educación multicultural”, lo que
comprendería la incorporación al curriculum la enseñanza de la lengua y la cosmovisión
mapuche. Esto se refleja también en la misión que la comuna en el plano educativo.
En el análisis FODA de los establecimientos de la comuna se indica la implementación
del PEIB como una fortaleza.
Maullín
En la introducción se reconoce como una comuna culturalmente diversa. Llama la
atención que, a pesar de lo anterior, en un diagnóstico de la situación educacional
general de la comuna se sostenga que la mayoría de los alumnos de la comuna
proviene de hogares con “bajo índice cultural”. ¿Diferencia vista como desigualdad?
Natales
Documento no disponible
Nueva
La interculturalidad, entendida como “Basada en la simetría cultural, que considera la
Imperial
existencia y respeto
de una o más culturas.” (p. 14), figura como uno de los principios de la misión comunal
en educación.
Se menciona como fortaleza la apertura a la interculturalidad de los establecimientos,
así como la existencia de una “Política Comunal de Educación y Política de Educación
Intercultural Bilingüe”. Esta política iniciaría en 2012 y estaría implementada en su
totalidad en 2022, tiene como foco la introducción de la lengua y la cosmovisión en el
curriculum.
Se entiende educación intercultural como “La Educación Intercultural se define como
la acción social y actividad educativa que favorece y prepara los encuentros entre
sujetos autónomos, sobre un terreno de mutua legitimidad, respeto e igualdad, es
decir, se la concibe como la principal base de las relaciones interétnicas de
cooperación.” (p. 38).
Panguipulli No se menciona.
Perquenco Documento no disponible
Punta Arenas No se menciona.
Purén
Documento no disponible
Quilpué
No se menciona. Sólo se hace referencia, en la visión, a la necesidad de eliminar la
discriminación cultural.
Quinchao
Documento no disponible
Río Hurtado No se menciona. En una contextualización histórica de la comuna se menciona a los
diaguitas.
Romeral
No se menciona. Sólo se plantea en la misión el compromiso con la valoración de la
diversidad.
San Juan De La interculturalidad figura como una línea de acción dentro del eje estratégico “gestión
La Costa
curricular” del plan estratégico propuesto. Se consignan como metas a cumplir la
implementación de proyectos de EIB en todos los establecimientos, propuestas
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curriculares, capacitación a docentes y mentores, así como el empleo de TIC en la
enseñanza de conocimiento tradicional.
San Pedro DeSe hace referencia a la diversidad étnica de la región en la introducción, se presentan
Atacama
datos sobre adscripción étnica. Se menciona la relevancia que ha cobrado el
etnoturismo en la zona.
Indica que todo los establecimientos desde 2016 incorporan proyectos de EIB.
Se plantea como visión de la educación municipal “Liderar una educación de calidad y
equidad, a través de una gestión comunal eficiente y oportuna de los recursos,
enmarcada en un contexto étnico cultural.”
Tirúa
Se plantea la necesidad de “lograr que la Interculturalidad sea transversal, un medio
de aprendizaje y no relegada a una sola asignatura en el curriculum como ocurre hasta
ahora” (p. 3). Asimismo se fija como meta “Mejorar los aspectos Técnico Pedagógico
del proceso de enseñanza aprendizaje en modalidad de educación Intercultural” (p.
42).
Se habla de una política comunal de educación intercultural. Se fija como meta lograr
incorporar la interculturalidad de forma transversal al curriculum, iniciando con la
asignatura de historia, además de hacerla parte de actividades deportivas y culturales.
Por otra parte, se busca la capacitación de los educadores tradicionales en estrategias
pedagógicas.
Traiguén
No hace referencia a la interculturalidad. En su misión figura entregar una educación
que fomente e respeto a la diversidad cultural. Entre los sellos educativos declarados
de la comuna aparece el respeto y el omento a la diversidad cultural.
Victoria
No se menciona el tema. La interculturalidad aparece únicamente en el contexto del
análisis de fortalezas/debilidades como una fortaleza consistente en el “Énfasis en la
educación intercultural, promoviendo, respetando y valorando las tradiciones y
costumbres del pueblo mapuche” (p. 43).
* Sólo se han considerado las comunas que cuentan con alguna experiencia PME de establecimiento
municipal entre las 101 preseleccionadas.

El enfoque intercultural en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
Además de los Planes Anuales de Educación Municipal, se ha analizado otro instrumento de gestión
educativa que es propia de cada establecimiento educacional, el proyecto educativo institucional
(PEI). Es preciso señalar que todo colegio o liceo, cualquiera sea su dependencia administrativa, debe
contar con este proyecto. Dado lo difícil que resulta acceder a estos documentos y la escasa
información con que se cuenta sobre las experiencias que, quedando seleccionadas entre las 101
más relevantes, no fueron visitadas, se decidió analizar únicamente aquellos PEI de las experiencias
visitadas. Tras solicitarlos a cada institución visitada, sólo se obtuvieron cuatro de estos proyectos.
Los Proyectos Educativos Institucionales son instrumentos de planificación, en los que las unidades
educativas configuran las orientaciones teóricas que rigen el modelo educativo al cual se adscriben.
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Una vez revisados los PEI, se observan las siguientes concepciones acerca de la incorporación de la
interculturalidad en sus establecimientos:
a) No hay una definición respecto del concepto y sus implicancias. Esto significa que la
presentación del concepto de interculturalidad se hace de manera somera, sin una mayor
profundización de las transformaciones que implica asumir este enfoque en educación. Por
otra parte, se utiliza el concepto pero no se le vincula como un enfoque o modelo orientado
al curriculum, gestión y administración de una unidad educativa.
b) Los PEI revisados no aluden directamente a la temática, por lo que se deduce que en su
planificación este lineamiento no reviste mayor importancia a la hora de organizar el trabajo
en el establecimiento educacional.
En este cuadro se resume la información contenida en los PEI, correspondientes a las escuelas de las
cuales provienen los PME seleccionados para esta investigación. Tal como se indicó, es posible de
observar la relevancia que cada establecimiento da a la temática.
Establecimiento
Interculturalidad en el PEI
Rómulo J. Peña Sólo se menciona el concepto de intercultural al señalar que se obtiene
Maturana (Arica) financiamiento a través de proyectos PEIB entre otros. En la misma sección
declara considerar el entorno cultural en que está inserta en su función educativa,
elemento que también se encuentra entre sus principios declarados bajo el
concepto de "contextualización".
Declara situarse en un entorno en que gran parte de los estudiantes presentan
"privación cultural".
Se hace alusión a la presencia de un número considerable de niños extranjeros
(peruanos, bolivianos, colombianos).
Colegio
No se menciona el tema de la interculturalidad. Sólo se hace referencia a que una
Polivalente
El de las características que se busca inculcar en los estudiantes es el respeto por la
Alborada (Puente diversidad cultural.
Alto)
Se establece explícitamente que una de los objetivos del establecimiento es la
“promoción de los valores de la cultura occidente” (p. 7).
PEI
Humberto No se menciona el tema de la interculturalidad. Sólo se hace referencia al
Valenzuela (Arica) contexto en que se sitúa la escuela caracterizado por el bajo nivel o vulnerabilidad
cultural.
Liceo
C-90 En su misión plantea el compromiso de ofrecer un curriculum que “sea una
Trapaqueante
oportunidad para desarrollar ciudadanos para una sociedad humanista, diversa,
(Tirúa)
inclusiva, tolerante e intercultural” (p. 7).
Uno de los principios que guía la propuesta curricular es, según se declara, la
inclusividad. Al mismo tiempo se indica que una de las características del perfil del
estudiante es conocer y valorar su entorno cultural.
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Articulación PADEM-PEI-PME en el Plano de la Interculturalidad en las Experiencias
Visitadas
Los Proyectos de Mejoramiento Educativos seleccionados han sido justamente escogidos por la
aparente profundidad con que abordan la interculturalidad en educación, lo que hace esperar que
constituyan experiencias sustantivas y reproducibles. Esto en el plano de lo declarado. Ahora bien,
en lo que se refiere a la ejecución y la realidad en práctica de tales planes se aprecian, en algunos
casos, disimilitudes respecto de lo declarado. Sin embargo, en otros casos la experiencia en la práctica
se condice con lo declarado en el PME, además de ajustarse plenamente a los lineamientos del
PADEM en cuanto a interculturalidad. Este es el caso de la escuela Santa Margarita.
También se pueden encontrar experiencias en las que el PME se aproxima a la interculturalidad de
una forma compleja, donde se ejecuta efectivamente lo señalado en el PME. Incluso, entre estas
experiencias, se pueden encontrar casos en el que el establecimiento emprende acciones de
interculturalidad en el plano educativo sin que la interculturalidad esté presente como un principio
orientador o siquiera sea un tópico abordado en el PADEM comunal; ejemplo de esto último son
ambas experiencias de Arica. Ahora bien, cabe señalar que en los casos de Arica tampoco se hace
referencia a la interculturalidad en los proyectos educativos institucionales, siendo el único aspecto
relacionado con la diversidad cultural presente en este instrumento de gestión, en el caso de la
escuela Rómulo Peña, la declaración de situarse en un contexto en el que coexisten distintas culturas.
En general uno de los aspectos que se vislumbra en la mayoría de los instrumentos de planificación,
es la tendencia a confundir los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad, lo que da cuenta
de una falta de formación e información en estas temáticas de parte de los docentes y encargados
de organizar las comunas y unidades educativas. Salvo muy contadas excepciones, el
desconocimiento es generalizado, por consiguiente, esta situación explica el por qué de los usos
dados al concepto. Asimismo, los Proyectos de Mejoramiento Educativo, se orientan al desarrollo de
acciones vinculadas con la interculturalidad desde distintas, muchas veces surgidas desde
motivaciones personales de algunos docentes, quienes desde su formación (en algunos casos) o bien
desde su sensibilidad personal, diseñan iniciativas tendientes a transformar el modelo educativo.

IX.

Análisis de facilitadores y obstaculizadores

El reporte que sigue a continuación, presenta el análisis de los factores facilitadores y obstaculizadores
para la implementación de las prácticas de educación intercultural en el sistema escolar a objeto que
permitan orientar futuros procesos de réplica o expansión en los distitnos niveles tanto en escuelas
como a nivel de Ministerio.

DEFINICIONES FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES
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Para la realización del análisis se hace necesario definir y operacionalizar los conceptos de facilitadores
y obstaulizadores. Sobre esto es preciso señalar que desde el enfoque de la consultoría se consideró
desde el inicio las definiciones y alcances propuestas en los términos de referencia. Posteriormente, a
lo largo del estudio, fue complementándose con las opinioes y visiones tanto de los académicos que
participaron del equipo invesstigador, así como de los informantes claves, así como de los propias
experiencias de los esablecimientos visitados en el marco del proyecto.
El cuadro que sigue ofrece una definición de ambos conceptos.
Variables

Descripción

Factores Facilitadores

Se entenderán como aquellos elementos de gestión, pedagógicos,
y de relación con las comunidades educativas internas y externas
al establecimiento que permitan y faciliten grados crecientes de
institucionalización de las experiencias de educación intercultural
bilingüe o prácticas educativas interculturales
Se entenderán como aquellos elementos de gestión, pedagógicos,
y de relación con las comunidades educativas internas y externas
al establecimiento que obstaculicen grados crecientes de
institucionalización y desarrollo de las experiencias de educación
intercultural bilingüe o prácticas educativas interculturales

Factores Obstaculizadores

ANALISIS FACILITADORES Y OBSTACULIZADORES

A continuación, se analizarán los facilitadores y obstaculizadores desde la lógica de los gestores, es
decir aquellos actores que se encuentran insertos en la lógica Ministerial Sobre esto es interesante
mencionar que parte de estos, poseen experiencias previas de trabajo en establecimientos
educacionales.
GESTORES
Mapa semántico Facilitadores - Gestores
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En relación a los facilitadores, se identifican un conjunto de ejes en las respuestas de los entrevistados.
En este sentido se advierte un ámbito que se sitúa en un nivel más alto de análisis donde se parte de
la idea de las condiciones que permitan la puesta en marcha de una visión común sobre la
interculturalidad. Para ello es necesario un cambio de paradigma expresado en reconocimiento de
contextos de diversidad cultural. Esto sería las condiciones de trasfondo o marco que permitiría una
elaboración de políticas públicas interculturales en el país independiente de su escala. (nacional,
regional, local)
En otro ámbito, se reconocen algunas estrategias que permitirían una mejor implementación e
incorporación de prácticas educativas interculturales en los establecimientos, las que por un lado, se
relacionan con generar mayores niveles de información sobre el funcionamiento del programa EIB
en distintos niveles. Por otro, se vinculan y refuerza la idea que las prácticas educativas se asienten o
se expresen en el PEI, para ello los distintos actores deberían contar con conocimientos de
interculturalidad.
En otro nivel se reconocen como facilitadores aspectos intangibles que tiene que ver con el
reconocimiento y valoración mutua de las distintas culturas que se ponen en juego en las relaciones
interculturales, lo que se relaciona con compromisos e incorporación de distintos y nuevos actores,
capacidad de aprendizaje permanente, así como algunos aspectos administrativos que se relacionan
con el desempeño de la dupla que confirman los profesores mentores y los educadores tradicionales.
(foco tensión)
Un último aspecto (y que habría que continuar explorando) se relaciona a los resultados, es decir
generar la capacidad de establecer criterios de medidas para evaluar la implementación de las
experiencias y prácticas de educación intercultural.
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Mapa semántico Obstaculizadores – Gestores

En cuanto a los obstaculizadores, se identifican un conjunto de ejes discursivos. En un primer lugar se
identifican la ausencia de directrices claras en las políticas de educación intercultural, lo que se
relaciona a algunos déficit en la gestión tales como; barreras administrativas, 20% de matrícula
indígena (arbitrariedad para definir población indígena en los establecimientos). Además se constata
algunas limitaciones en la elaboración de recursos pedagógicos pertinentes. Se visualiza que no
existen suficientes personas preparadas en la materia, en este sentido las Universidades no
están/estarían formando profesores para desempeñarse en contextos interculturales.
Esta idea se representaría en que al no existir mayor conocimiento sobre el tema se presentan casos
de resistencia y reticencia de algunos establecimientos y comunidades educativas para implementar
estas políticas.
Se observa una tensión en el sentido que de acuerdo a los entrevistados no existiría una visión común
sobre la noción de interculturalidad, asimismo se señala que no es/sería un tema prioritario.
Asimismo reconocen su alcance limitado, pues señalan que lo intercultural no se agota en un solo
subsector de aprendizaje. Por último se advierte una posición crítica en el sentido que las políticas
interculturales en educación tal como se han venido implementando no favorecen el diálogo sino por
el contrario mantienen las relaciones asimétricas que se dan en la generación de conocimiento.
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Cuadro Síntesis Gestores
Dimensión
Gestores
Macro

Facilitadores
Obstaculizadores
Cambio de paradigma, reconocimiento No existe visión compartida sobre
Diversidad Cultural
interculturalidad
Valoración conocimiento
culturales propias y de otros

Meso
(intermedio)

Local

y

prácticas Asociar interculturalidad a solo un
subsector
Ausencia política nacional clara

Compromiso Docentes
Déficit en elaboración recuros
Aprender de buenas prácticas
pedagógicos
Autoridades Sensibilizadas con el Tema
Universidades no forman personas
Actores
involucrados
saben
sobre para
trabajar
en
contextos
interculturalidad
interculturales
No se busca cambiar las relaciones de
asimetría en la forma de generar
conocimientos
Ausencia convencimiento sobre el
tema
Política Nacional de educacón Intecultural Establecimientos
reticentes
a
Poíticas
Comunales
de
Educación incorporar prácticas de educación
intercultural
intercultural
Interculturalidad asentada en PEI (e Desconfianza en el tema
instrumentos
de
gestión
de
los Recursos pedagógicos insuficientes
establecimientos)

IMPLEMENTADORES
A continuación, se analizarán los facilitadores y obstaculizadores desde la lógica de los
implementadores, es decir, aquellos actores que se encuentran insertos en los establecimientos
educacionales, tanto particulares subvencionado como de administración municipal, sobre esto es
interesante mencionar que la mirada de éstos es desde la experiencias de prácticas interculturales,
por tanto el alcance de su mirada es local.
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IMPLEMENTADORES
Mapa semántico Facilitadores – Implementadores

En relación a los facilitadores detectados por los implementadores, destacan dos líneas discursivas.
Por un lado, se observa una doble dimensión institucional relacionada por un lado al interés que
presentan los sostenedores, específicamente DAEM, para incorporar “la interculturalidad” en su
gestión a la vez que un interés desde los propios establecimientos para incorporar e implementar
este enfoque a sus prácticas educativas. Lo anterior, se traduce (traduciría) en el vínculo efectivo de
la interculturalidad con los objetivos fundamentales transversales. (OFT), así como en la relación de
éstos con sus comunidades educativas (redes). Sobre esta lógica se visualiza que el enfoque
intercultural potenciaría el desarrollo local.
Por otro lado, a nivel de establecimientos, elementos que facilitan la implementación de prácticas de
interculturalidad, es que éstos cuenten con un enfoque en su proyecto de educación intercultural.
Esto se asocia “naturalmente” a la adecuación curricular, lo que implica compromiso de la dirección,
de los profesores de generar el enfoque en los distintos subsectores de aprendizaje. Un hecho que
se releva tiene que ver con la capacidad de madurar e intercambiar las experiencias, lo que implica
la persistencia, regularidad y sostenibilidad de éstas en el tiempo que debiera estar presente en los
distintos instrumentos de gestión.
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Mapa semántico Obstaculizadores - Implementadores

En relación a los obstaculizadores, se identifican los siguientes ejes por un lado, se aprecia un déficit
en la formación inicial docente en materias de interculturalidad “las universidades no están
preprando a los profesores en temas de interculturales”. Esto según estos actores, tiene efectos en
la visión que tienen los profesores y establecimientos para implementar unas prácticas (enfoques)
sobre lo intercultural en los establecimientos.
Por otro lado, se advierte una cierta tensión entre las orientaciones programáticas entre el nivel
central (ministerio) y a nivel local, lo que se expresa en la emergencia de trabas administrativas. Por
otro lado, se constata una cierta imposición a los establecimientos desde el ministerio. Hay un
elemento recurrente que se observa como un obstaculizador, que es el voluntarismo de los
profesores, asociado a la implementación de experiencias y prácticas interculturales.
Cuadro Síntesis Implementadores
Dimensión

Implementadores

Macro

Facilitadores
Obstaculizadores
Lo intercultural como potenciador de Politicas y orientaciones ministeriales se
políticas de desarrollo local
ven como impositivas

Meso
(intermedio)

Disposición e interés de los Sostenedores
Secretarías regionales y provinciales se Trabas institucioanles
encuentran al tanto de la incorporación de Secreduc / deprov no cuentan con
interculturalidad en sus instrumentos de instrumneots para monitorear las
gestión
prpacticas interculturales
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Local

Establecimientos cuentan con interés y No existe compriso de los directivos,
enfoques propios de lo interculturalidad
profesores y comunidad educativa
Vinculo escuela . comunidad (redes)
Incorporación interculturadad en distintos Gestión voluntarista
subsectores
Compromiso de directivos, profesores
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X.

Conclusiones

Como primer elemento a señalar a partir del trabajo llevado a cabo en el marco de esta consultoría,
es que observamos una falta de definición respecto de que es la interculturalidad hecho que se
plasma de manera evidente en la existencia de PME que aluden a compras de bienes, así como hay
otros que buscan la necesidad de intervenir o crear nuevos recursos y modelos de enseñanza. Este
abanico que se observa en las experiencias contenidas en las base de datos, no es más que el reflejo
de la ambigüedad y desconocimiento del concepto que se ha masificado y vislumbrado como un eje
de innovación para las escuelas, empero, se desconoce el real sentido de su aplicabilidad en la escuela
y la educación.
Esta falta de definición nos lleva a su vez a la falta de una relación clara y directa entre los enunciados
en los PME y las prácticas reales que se llevan a cabo en las escuelas, ya sea esto porque el PME se
vuelve una declaración de principios e intenciones más que una práctica, constituyéndose más bien
en un “deber ser” o por el contrario, la inscripción de la práctica no permite la integración del real
sentido de la declaración. Esta situación no vinculante no es acotable sólo a este instrumento, sino
más bien es reflejo de una situación constante asociada a todos los instrumentos de gestión bajo los
que se miden los parámetros de actuar de los establecimientos educacionales.
En el caso de los PADEM, la situación refleja muchas veces unas distancia aun mayor respecto de lo
que realmente sucede en la escuela o las formas internas de definición respecto del quehacer
intercultural, esto se evidencia claramente en la falta de conceptualización de esta temática en este
instrumento, la que muchas veces además no dialoga ni interrelaciona con las concepciones
existentes a nivel de establecimientos educacionales.
Un segundo elemento posible de vislumbrar tras la visita a cada una de estas experiencias, es la
importancia del rol que juegan los equipos de gestión en la posibilidad de dar un alcance efectivo a
las prácticas. La existencia de un compromiso a nivel de quipos directivos y de gestión al interior de
los establecimientos – así como a nivel de sostenedores -, permite dar un mayor respaldo a las
iniciativas que se llevan a cabo, dotándolas de un respaldo institucional que les permite posicionarse
más allá de una práctica.
“resulta que el tema de la interculturalidad necesita harto tiempo para poder desarrollarlo,
entonces a mi me pasa que claro me ve ahí en esa disyuntiva por esas contradicciones que el
ministerio impone y que a la vez también nosotros nos vemos frente al daem que es nuestro
ente administrador, se nos pide que dentro de nuestro proyecto educativo, bueno nosotros
también consideramos que es pertinente, consideremos el tema de la interculturalidad, pero
nosotros que somos los que tenemos que bajar lo que dice el daem, lo que dice el ministerio
cuando tenemos que bajarlo a la realidad tenemos que hacer malabares para realmente
poder incorporarlo (Docente Tirua)
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Un tercer elemento a destacar y que es criticado en algunos de los establecimientos y entrevistas
realizadas, es la focalización existente actualmente de la EIB en el ámbito lingüístico y vinculado
además solo a la realidad de los pueblos originarios, focalizando el actuar de este programa solo en
espacios con población indígena y preferentemente rurales, dificultando su instauración en espacios
de mayor diversidad cultural y por sobre todo en la urbanidad, manteniendo de esta manera la
relación asimétrica que tanto se critica desde la mirada institucional vinculada a la interculturalidad.
En este sentido, se vuelve necesario por tanto el dar un sentido más amplio a la interculturalidad de
manera de comprender mayores contextos, así como también que adquiera sentido en la
cotidianeidad de todas las personas y no solo de los pueblos originarios como ha sido hasta hoy en
día.
En esta búsqueda por una educación con sentido y pertinente, surge con fuerza el llamado de
atención ante la tendencia a la folclorización de la interculturalidad y los contenidos y conocimientos
culturales de los Pueblos originarios, se refuerza a nivel discursivo la necesidad de velar por no caer
en ella, no obstante, no existe un límite claro que defina lo folclórico de lo que no lo es.
Se debe propugnar de esta manera la búsqueda de vivencias que permitan a los niños y estudiantes
llevar a cabo en su cotidianeidad el intercambio cultural, de manera de integrarlo en su experiencia
y reflexión como un elemento constante y parte de sus vidas. La vivencia de la interculturalidad como
la relación constante y con respeto hacia los conocimientos y culturas que cada uno porta debe ser
el eje de acción de una mirada intercultural, mirada que debe a su vez plasmarse en la formación
docente, currículums, planes, programas y en todas las instancias que interactúan con esta temática.
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XI.

Recomendaciones para Implementación de EIB, tanto en
prácticas como en gestión, en escuelas y liceos

A partir de las conclusiones plasmadas, que reflejan el trabajo llevado a cabo a través de la visita de
experiencias, la realización de entrevistas y la revisión de literatura, es posible plantear las siguientes
recomendaciones:
Sobre la Interculturalidad
-

Creación y transferencia de una definición de interculturalidad posible de operacionalizar y
llevar a la práctica en los establecimientos escolares. En este sentido, se trata que desde las
tareas que le competen al MINEDUC, establecer si la interculturalidad se refiere a un enfoque
educativo, un modelo o un sistema, esta aclaración es altamente relevante, toda vez que en
los instrumentos revisados, se observa una confusión respecto del abordaje de la temática.

-

Elaboración de Manual o Guía práctica sobre Interculturalidad en la Educación que sirva de
instrumento de orientación en la implementación de la interculturalidad en la escuela. A
partir de esta guía se debiesen orientar la elaboración de los PEI y PME de los
establecimientos, así como los PADEM u otros instrumentos de gestión utilizados a nivel de
los sostenedores.

-

Entendimiento de la Interculturalidad como la relación existente entre dos grupos culturales
que conviven dentro de los territorios, es importante que dicha definición no remita sólo a los
Pueblos Originarios, sino que permita comprender la interculturalidad en su amplio espectro,
más hoy en día en que nuestro país comienza a visibilizar el tema de la migración en las aulas
escolares.

Institucionalidad
-

Visibilización del rol de la Secretaría de Educación Intercultural que permita dar mayor realce
al trabajo que se encuentra llevando a cabo y la articulación existente con el PEIB. Aun se
observa un desconocimiento de esta instancia, por lo que requiere ser revelada mostrada a
la comunidad – especialmente establecimientos y sostenedores.

-

Concepción de la Interculturalidad como un eje de la política educativa nacional, permitiendo
con ello su transversalización tanto en las Universidades y la formación docente, las políticas
públicas y la práctica en la escuela.

-

Réplica de dicha institucionalidad a nivel de equipos de gestión de los establecimientos
escolares, en pos de generar una efectiva transversalidad de la interculturalidad como
principio en los establecimientos.

En relación a los Instrumentos de gestión
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Se visualiza de manera general una desconexión entre lo declarado en los instrumentos de gestión PEI, PADEM, PME – y las prácticas reales desarrolladas en los establecimientos, ante esto se propone
lo siguiente:
-

Existencia de vinculación directa entre conceptualizaciones utilizadas en el PADEM y las
definiciones plasmadas en los PME, de manera que exista una verdadera interrelación entre
el sostenedor municipal y las prácticas de los establecimientos.

-

Políticas comunales más participativas que promueva la alianza entre las escuelas
interculturales, municipio, comunidad local, con la finalidad que se construyan estrategias
educativas apoyadas con políticas comunales interculturales.

-

Necesidad de concretar los instrumentos de gestión por medio de la existencia de objetivos
y/o resultados asociados a su declaración, los que además deben responder a criterios de
calidad y efectividad de las prácticas, de manera de sancionar una mirada concreta respecto
de cómo llevar a cabo la interculturalidad en la escuela.

-

Existencia de un órgano a nivel ministerial - regional, encargado de guiar y apoyar el
desarrollo de los instrumentos de gestión asociados a objetivos y/o resultados esperados.

-

Creación de indicadores que permitan describir trabajo intercultural realizado en los colegios
(ej. Uso de propuestas de Propósitos de Interculturalidad. Cuadro N° 1), con el fin de situar
una escala de avance de los propósitos de las prácticas interculturales, pudiendo fijar una
ruta en que los establecimientos gradualmente y con acompañamiento institucional avancen
desde el reconocer y diferenciar hasta el empoderamiento y descolonización – si es que este
último propósito es posible en la escuela -.

-

Creación de un “Plan Intercultural”, esto como nuevo instrumento de gestión. Respecto de
esta recomendación, es necesario evaluar la efectividad en consideración de los
instrumentos ya existente y la carga laboral de docentes y equipos de gestión.

Respecto de la Formación docente:
-

Inclusión de la interculturalidad como eje de formación dentro de las carreras de pedagogías,
independiente de la formación disciplinar que éstas entreguen, es decir, se trata que los
profesores que se desempeñan en las distintos sectores de aprendizaje tengan formación y
conocimiento en el reconocimiento y existencia de la diversidad lingüística y cultural
existente, con el fin de promover la necesidad de una educación pertinente y
descentralizada.

-

Promoción de un enfoque territorial en la educación, dotando de herramientas a los
docentes que les permitan pesquisar los conocimientos locales existentes y vincularlos con
los contenidos formales de enseñanza.

109

A nivel de los establecimientos escolares
-

Fomentar y apoyar la capacitación constante en temas vinculados a la interculturalidad
orientado a equipo directivos y de gestión, además de docentes en general.

-

Promover espacios de discusión y reflexión en torno a la necesidad y/o importancia de
interculturalizar la escuela.

-

Generación de instancias de intercambio y conocimiento de experiencias a niveles
comunales, regionales o macroregionales, de manera de promover y visibilizar las buenas
prácticas, así como también generar redes de apoyo respecto del cómo implementar
prácticas interculturales en las escuelas.

-

Integración del Educador Tradicional dentro de la formalidad e institucionalidad de los
establecimientos, implicando ello la necesidad de regularización de contratos,
remuneraciones, horarios, derechos y deberes a cumplir.

-

Definición de rol y perfil de profesor mentor que acompaña a dupla de educador tradicional,
en pos de contar con docentes interesados en la temática y son sensibilidad hacia el tema.

-

Transversalización de la Interculturalidad en los establecimientos educacionales, de manera
de permitir su entendimiento como una forma de convivencia e interrelación en la sociedad
y no como un sector de aprendizaje o contenidos a enseñar/aprender, permitiendo esto el
dotar de sentido el aprendizaje y volverlo significativo hacia los educandos.

-

Formalización de los contenidos asociados a Pueblos Originarios y conocimientos locales
dentro del currículum escolar general, posibilitando así que formen parte estructural de los
aprendizajes de la escuela y evitando a su vez que se diluyan en hechos voluntarios o no se
plasmen en las planificaciones de los docentes.

En relación al vínculo con la comunidad escolar:
-

Necesidad de definición sobre “Comunidad escolar” a la que se hace referencia en los PME.
Es posible en este sentido reconocer a lo menos dos tipos de comunidades con relación con
los establecimientos educacionales, la primera de ellas posible de ser categorizada como
comunidad escolar, compuesta por padres y apoderados de los estudiantes, quienes
dependiendo de la cercanía geográfica y física con la escuela son más o menos partícipes,
además de la necesidad de existencia de instancias de participación.
El segundo tipo de comunidad existente corresponde al de la comunidad territorial, que no
necesariamente corresponde a la de padres y apoderados, se presenta especialmente en las
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zonas urbanas y posee una interacción con los establecimientos en función de su
establecimiento en un mismo espacio territorial.
-

Promover la realización de prácticas en las que los establecimientos se vinculen
efectivamente con sus comunidades – ya sea territoriales o educacionales -, esto por medio
por ejemplo a través de la existencia de una calendarización común que considere los hechos
y momentos especiales del territorio, así como de la escuela, de manera que se compartan
dichas instancias y se trabaje mancomunadamente en pos de esos tiempos y momentos.

-

Generación y catastro de redes locales posibles de generar alianzas en temáticas vinculadas
a la interculturalidad y Pueblos originarios – especialmente en zonas urbanas – de manera
de promover una participación constante de éstos en las escuelas y acompañar así los
procesos de interculturalización.

Desafíos
-

Inclusión de la interculturalidad en los contenidos de enseñanza media, con mayor
consideración en aquellos liceos y establecimientos cuyos estudiantes no han tenido acceso
previo a clases de sector lengua indígena o talleres de educación intercultural.

-

Generación de propuestas de trabajo pertinente y territorial en relación a los conocimientos
de pueblos originarios en contextos urbanos y con progresiva pérdida de elementos
culturales y mayor diversidad en las aulas (pertenencia a más de un pueblo originario,
migrantes, identidades barriales, etc.)
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XII.

Propuestas de difusión de resultados

Una primera propuesta es la existencia de una página web, que releve y contenga las experiencias
que se consideran con pertinencia, calidad y efectividad para la promoción de las prácticas
interculturales en las escuelas.
Dicha página web debe contar con espacios interactivos que promuevan la generación de redes
virtuales de docentes interesados en las temáticas, así como con la información georeferenciada de
las experiencias, de manera que se puedan generar espacios de vínculo y contacto que permitan la
visibilización de las experiencias.
El fin es pensar esta página web como una red social que vincula a educadores, profesionales,
investigadores que trabajen el tema de la interculturalidad y donde a la vez sea posible dar cuenta
de lo “exitoso” como forma de reconocimiento
Es importante que este dicho web resulte atractivo y dinámico, esto por medio de la inclusión de
material respecto de las experiencias relevadas de carácter audiovisual, que de cuenta desde sus
protagonistas las formas de desarrollo de sus prácticas, así como también se socialicen los elementos
que los han dificultado su innovación, de manera de propender a generar espacios de conocimiento
real de las prácticas y la construcción de herramientas en conjunto que permitan el avance, réplica y
masificación de la interculturalidad. La generación de material audiovisual permite un conocimiento
descriptivo de las experiencias y con ello un mayor acercamiento a la práctica.
Finalmente, proponemos la generación de un espacio de encuentro y diálogo entre los participantes
y protagonistas de las experiencias relevadas, de manera de propiciar una instancia de compartir, en
la que se pongan en común el cómo se han llevado a cabo las experiencias y se compartan
facilitadores y obstaculizadores que han debido sortear las experiencias en este proceso. En este
espacio es también necesario contar con experiencias más consolidadas en el tema, así como con los
actores del MINEDUC, que permita tender las redes y resolver las inquietudes que surjan de este
encuentro.
En definitiva, lo que se propone son espacios que den visibilidad a las prácticas relevadas por una
parte, pero a la vez se generen instancias de conversación entre las experiencias de manera que se
articule un conocimiento en torno a lo que está pasando en la práctica escolar con la EIB.
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XIV.

Anexos
1. Base de datos Completa
2. Base de datos Experiencias Duplicadas
3. Georeferenciación google earth
4. Georeferenciación formato Shape
5. Base de datos experiencias filtradas (100)
6. Transcripción entrevistas Expertos
7. Transcripción entrevistas Experiencias
8. Ficha descripción Experiencias

116

