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

G O B E R N A D O R A

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

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

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



Andrea Parra Sauterel
Gobernadora de Malleco

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

Los desafíos propuestos en este documento se resumen en llevar a cabo las
consideraciones levantadas en el Estudio, el que busca elaborar una Política de
Educación Intercultural efectiva y urgente para la Provincia de Malleco.
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La Gobernación Provincial de Malleco pone a disposición de todos los actores, públicos,
privados, del mundo de la academia y de la ciudadanía, los resultados de este estudio,
que se planteó como propósito la elaboración de los Lineamientos estratégicos de una
Política de Educación Intercultural para la Provincia de Malleco.
Este documento corresponde a la versión extendida del estudio, el cual sistematiza
los principales resultados de este proceso investigativo, elaborado por un equipo de
investigadores de la Araucanía, pertenecientes a Hermética Consultores, dando cuenta
del estado de la implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del
Ministerio de Educación de Chile en el territorio de Malleco, particularmente en
relación a la percepción que distintos actores tienen, respecto del sector de aprendizaje
“Lengua Indígena” (SLI).

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

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

Este documento constituye un marco orientador para quienes deseen conocer la visión
de la Gobernación Provincial de Malleco, en relación al desarrollo de la educación
intercultural en el territorio, así como también para quienes deseen contar con
elementos operativos básicos para trabajar proyectos interculturales en cada
establecimiento educacional. Es importante señalar que esta iniciativa no pretende
de ninguna forma homogenizar la educación intercultural en el territorio de Malleco,
sino que más bien, constituye la respuesta a una necesidad sentida por parte de las
comunidades educativas de la Provincia, respecto de proponer lineamientos claros
sobre la implementación de cada proyecto educativo.

I N T R O D U C C I Ó N
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El presente estudio ha sido consensuado con docentes, académicos, funcionarios
municipales, directivos de establecimientos educacionales de carácter público y
privado, líderes comunitarios, representantes de organizaciones indígenas y estudiantes.
De ningún modo, la elaboración y difusión de este documento se visualiza como la
finalización del proceso de diseño de la política de educación intercultural de la
Provincia de Malleco, sino que más bien, plantea un conjunto de desafíos vinculados
a la implementación de una agenda de trabajo, que genera aprendizajes y se ajusta
al contexto socioeducativo en el que se desarrolla, con un horizonte cronológico
definido.
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En nuestro país, la educación para los pueblos originarios ha sido una demanda
permanente de parte de las comunidades y organizaciones indígenas, las cuales han
sido traducidas en programas a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
y el Ministerio de Educación. En particular, la Provincia de Malleco históricamente ha
mostrado una amplia diversidad cultural, lo que permite generar una identidad aún
no asumida o visibilizada. Esta identidad compleja, pero a la vez complementaria,
permite de alguna forma entender cuáles han sido las dinámicas interétnicas que como
sociedad podrían contribuir a reconstruir una identidad amplia, simbólica y transformadora
a partir de sus componentes. Para ello se describirán los modelos teóricos en los cuales
se han basado las políticas nacionales y la reflexión en torno a las culturas de los
pueblos originarios, las cuales permiten entender las posibilidades de reconstruir una
provincia multicultural, pero fundamentada en relaciones recíprocas y en igualdad de
condiciones.

Para comprender lo que ha sucedido en Chile y en América Latina, es necesario
entender diversos conceptos utilizados indistintamente para describir la situación de
relaciones y existencia de diversidades étnicas dentro de un territorio.

Multiculturalidad

En el marco de las políticas nacionales aplicadas a pueblos indígenas en la década de
los años 90’, en Chile se introdujo un diseño de políticas que recogen el multiculturalismo
como estrategia para reconocer las diferencias en relación a la preexistencia republicana
de la población indígena. Los eventos tanto externos  como internos  (regreso a la
democracia en Chile) y la emergencia indígena, como señala Bengoa (2000), condujo
a establecer políticas de reparación con los pueblos originarios. En este marco, las
directrices establecidas fueron sugeridas por el Banco Mundial, lo que propició las
políticas del reconocimiento, denominadas como multiculturalismo(Taylor, 2009), las
cuales fomentan el diseño de programas enfocados en la atención de los pueblos
indígenas, sin necesidad de un reconocimiento de derechos, desde una visión vertical
y desde “las elites articuladas no en pocas ocasiones al neoliberalismo” (Restrepo,
2014). En este marco, en Chile se crean los programas sectoriales: Salud Intercultural
(PESPI) a cargo del Ministerio de Salud y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe
a cargo del Ministerio de Educación, los cuales reciben aportes a través del préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, al Gobierno de Chile.

1.- Levantamiento de los pueblos indígenas en Ecuador y zapatista en México.
2.- Compromisos asumidos en la carta de Nueva Imperial por la Comisión Especial para Pueblos Indígenas (CEPI).

1 2

M A R C O  C O N C E P T U A L



14

La multiculturalidad hace referencia a reconocer aspectos culturales de los grupos
que componen la sociedad nacional, es decir, desde los pueblos originarios, los
descendientes de los primeros conquistadores, la población mestiza, los colonos
europeos, la población africana y los migrantes. La multiplicidad de culturas ha
contribuido a generar diversas identidades que con el tiempo y la legislación local,
conducen a construir la visión de que Chile está constituido por una gran diversidad
de culturas, lo que desde hace pocas décadas ha sido visibilizado.

En Chile, el multiculturalismo se ha caracterizado por restringir y subordinar los
derechos que entran en conflicto con otros intereses de tipo políticos o privados. Por
ello, el enfoque de multiculturalismo se redujo a establecer políticas públicas dirigidas
a los pueblos originarios, sin generar enlace con los no indígenas, a diferencia de lo
que propicia la interculturalidad. De este modo, se han expandido las políticas, así
como las acciones vinculadas a la multiculturalidad, reflejadas por ejemplo en conocer
los aportes culinarios, simbólicos, religiosos, creencias y materialidades dentro de una
sociedad, pero que no generan reconocimiento de los derechos ampliamente solicitados.

En este sentido, la multiculturalidad ha propiciado la “culturalidad” según Eduardo
Restrepo, ya que el acento se pone en revalorizar las culturas, señalando que:

“…los antropólogos de principios de siglo XX plantearon que cada cultura era un
complejo universo de significado y de experiencia, que debía entenderse en sus
propios términos y que no podía considerarse inferior o superior a otra cultura,
sino simplemente distintas. Este relativismo cultural significaba una valoración
de cada cultura en sí, por lo que los europeos no podrían considerar superiores
por su cultura con respeto a otras culturas. El argumento central del relativismo
cultural es, entonces, que no hay culturas superiores o inferiores, sino solo
distintas, y cualquier práctica cultural solo es entendible en el contexto de la
cultura a la que pertenece” (Restrepo, 2014, p. 12).

Con esta descripción es posible comprender los lineamientos de las políticas macro
en esta temática, como los son las políticas instauradas en Chile, que se han establecido
para reconocer la diversidad cultural de la nación. Situación no exenta de complejidades
en el debate político, pues Chile a diferencia de otros países, no reconoce la existencia
de otros pueblos, ni pueblos preexistentes a la nación.

Desde los inicios de la república, el Estado chileno reconoce una sola nación estado,
una “comunidad imaginada” según Anderson (2006), que construye una identidad que
se refleja en símbolos: bandera, canción nacional, escudo de armas, ordenamiento
territorial y fronterizo, cuerpo militar y marco jurídico (Carta Magna) etc. Por lo tanto,
la multiculturalidad es reciente y juega un papel importante en que las “naciones”
unitarias logren reconocer el componente complejo y diferenciado de sus habitantes.
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Pluriculturalidad

La pluriculturalidad es utilizada como sinónimo de multiculturalidad, sin embargo
puede tener algunas diferencias. El prefijo “pluri” significa “muchos”, “muchas
culturas”, por lo que la pluriculturalidad puede ser “entendida como la presencia
simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación” (Bernabé
Villodre, 2012, p. 3).

Por otra parte, Mendoza señala que:

“La pluriculturalidad tiene un doble origen: uno, la migración interna e internacional,
por la que miembros de una o más culturas se integran en un espacio habitado
por otra cultura en un contexto de marginación e inferioridad: es lo que ocurre
en los centros urbanos nacionales, o en países de economía avanzada como Estados
Unidos, España o Italia; otro, históricamente más antiguo, la conquista de un
pueblo a otro u otros, como ocurrió en los imperios romano y español, fenómeno
cuya consecuencia fue la convivencia de una o más culturas dominadas bajo el
gobierno del conquistador” (2010, p. 2433).

Por lo anterior, esto también puede ser aplicado a América Latina y para el caso de
Chile, por los componentes culturales de origen y como de quienes migraron a estos
territorios para hacer familia en este país.

Por otra parte, la pluriculturalidad no reconoce las relaciones entre pueblos, solo la
presencia de diversas culturas en un mismo espacio, sin embargo, ellas o sus miembros
no establecen relaciones per se; aunque se reconoce el aporte de las distintas
expresiones “culturales” que se realizan en ese determinado territorio.

Identidad cultural

En el marco del estudio, es muy importante poder acercarse a definir el concepto de
identidad cultural como el sentido de pertenencia a un grupo determinado y con
ciertas características propias, basadas en la cultura que expresan. Entonces, este
grupo construye elementos sociales, materiales y simbólicos que los diferencia de
otros, y así cada miembro del grupo se siente representado o se autodefine como
parte de ese grupo. Por ende, la cultura que desarrolle el grupo será un elemento o
varios elementos de cohesión y significación para los sujetos.

Por lo anterior, definir lo que se entiende por identidad cultural se complejiza, pues
se debe entender que un territorio-comunidad (des) en sí, va desarrollando una o
varias identidades culturales con el paso del tiempo y, del mismo modo, las dinámicas
internas de los tipos de relaciones que se han dado en este proceso se van transformando.
Por una parte, la comunidad – en este caso Malleco como territorio - transciende las
fronteras de lo geográfico, pues se encuentra en lo que Cohen señala “…la integración
de manera disfrazada de diversos significados, ya que los procesos sociales difieren
según las capacidades de cada grupo” (Cohen, 1986, p. 204).
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En esta lógica, Cohen logra analizar la esencia
de la identidad como una “conciencia
cultural”, pues cada individuo percibe y crea
estrategias identitarias, símbolos y significados
que lo diferencia de otros individuos, y además
se reconocen:

“límites y fronteras existentes de lo que
es ‘distinto a lo nuestro’, de ciertos
comportamientos que no pertenecen a
nuestras normas y valores y que por tanto,
somos nosotros mismos precisamente,
porque no somos los  otros” (Flores, 2005,
p. 46).

Por ello, lo cultural llega a ser una de las
formas de autoidentificación, y va más allá
de lo que la UNESCO propone al dar una
definición de cultura:

“…el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales, materiales y afectivos que
caracterizan una sociedad o grupo social.
Ella engloba, además de las artes y las
letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, creencias y
tradiciones”(UNESCO).

De este modo, la cultura o las culturas como
formas de construcción de la realidad social,
en palabras de Bourdieu, implican una práctica
tanto de “habitus” como de “campus”. Por
su parte, Flores señala que:

“la conciencia de la cultura es primordial
para conocer las formas en que los
individuos expresan y representan su
arraigo o pertenencia a una comunidad y
a cierto grupo social. Es a través de estos
mundos experimentales de significados
que las personas toman conciencia de su
cultura, es decir, lo que les enseña que
su comportamiento (valores, prácticas,
representaciones, etc.) es distinto al de
otros”(Flores, 2005, p. 45).
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Esto se hace evidente para intentar entender lo que los grupos de individuos reconocen
como propio y ven en los “otros”, lo ajeno.

Por otra parte, y siguiendo esta misma lógica, Hall profundiza más aún al hacer un
análisis sociológico e histórico de cómo entender la concepción de identidad más allá
de la simple terminología, sino en lo que consigna como un estado latente del individuo
como también del grupo o sociedad a la que pertenece o se siente “identificado”, al
respecto señala que:

“En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base
del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con
otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y
la lealtad establecida sobre este fundamento” (Hall & Du Gay, 2003, p. 15)

y agrega que:

“Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico, con el cual continúan
en correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones
referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso
de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué
podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo
como podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen
dentro de la representación y no fuera de ella” (Hall & Du Gay, 2003, p. 15).

En síntesis, es posible entender que la identidad cultural es un elemento fundamental
en el proceso de reconstrucción de un comunidad – en este caso la Provincia de Malleco
- pues no solo reconocer el pasado y las acciones presentes de los grupos humanos
que la componen dan origen a una identidad cultural, sino más bien, debe basarse en
las relaciones interculturales de sus miembros, permitiendo el intercambio de saberes,
conocimientos y mitigando las situaciones de conflicto en un proceso de relación
solidaria continua.

Educación Intercultural Bilingüe

El concepto de Educación Intercultural Bilingüe nace en América Latina en la década
de los 70’, pero a partir de la década de los años 80’ comienza a tener un gran impulso
en Europa y Norteamérica. Asimismo, en la década de los 90’ en América Latina
adquiere este mismo impulso, gracias a los diversos movimientos indígenas. Sin
embargo, décadas antes, se pensaba en usar las lenguas madres para incorporar a
niños a los sistemas nacionales de educación, donde las lenguas dominantes eran
reforzadas en la oralidad y literacidad, existiendo por otro lado, una población que
queda fuera del desarrollo de las naciones (particularmente las indígenas), como lo
expresan López y Kupper:
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“Fue a comienzos de los 40’, en una reunión de los Estados americanos en
Pátzcuaro, México, [...] que se reconoció en el ámbito continental, la necesidad
de utilizar los idiomas indígenas para los procesos preliminares de alfabetización,
aunque teniendo siempre en mente la urgente necesidad de asimilar a las
poblaciones indígenas al cauce de la cultura y la lengua hegemónicas. Entonces
la opción por una educación bilingüe surgió como modalidad compensatoria capaz
de nivelar educativamente en un plazo determinado a la población indígena con
la no indígena, de manera que la educación pudiera transmitirse exclusivamente
en el idioma hegemónico a partir de un tercer o cuarto grado.” (López & Küper,
1999, p. 30).

La educación intercultural en Chile y la región, se lleva a cabo desde mediados de los
años 90’.

“…la interculturalidad en la educación se refiere a un aprendizaje enraizado en
la cultura propia de un grupo histórico – social determinado, en su lengua, valores,
visión del mundo, y sistema de conocimientos; y, al mismo tiempo, a un aprendizaje
abierto hacia otros conocimientos, valores, culturas e idiomas. Estos otros
elementos culturales, en relación de distribución complementaria con los de la
propia cultura, contribuirían al logro de mejores condiciones de vida. En otras
palabras, la interculturalidad implica concebir la diversidad como un recurso
educativo y de vida, así como poner en relación de intercambio a las culturas
subalternas indígenas con la cultura occidental hegemónica, a lo largo del proceso
de escolarización, en busca de complementariedad antes que de oposición.”
(López, 2012).

De este modo, la educación para la atención de los pueblos indígenas de América
tendrá importantes impulsos gracias al apoyo financiero a los Estados. Es así que se
implementan programas de Educación Intercultural Bilingüe en diversos países, centrados
en la interculturalidad para los pueblos indígenas con diversas estrategias y enfoques.
Por otra parte, la educación intercultural puede ir más allá del rescate lingüístico y
fomentar condiciones sociales para ver el encuentro entre culturas desde un enfoque
propositivo, como señala el mismo autor:

“…una educación intercultural también prepara a los estudiantes para lidiar con
el conflicto y aprender a manejarlo de manera reflexiva y crítica, en tanto existe
consciencia de que el conflicto es una condición inherente a toda la vida” (López,
2012).

 “…cuando se habla de educación intercultural nos estamos refiriendo a una
aproximación a la educación indígena, que necesariamente implica un trabajo
con la identidad y la cultura propia, pero que también implica una apertura a la
cultura universal, a la sociedad nacional, y una relación con esta sociedad desde
un plano de igualdad” (Schmelkes, 2005).
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Por ello, la interculturalidad es un concepto en revisión frente a las necesidades y
realidades locales, logrando ser una puerta para en reencuentro y valoración de
diversas culturas en un mismo espacio.

Bilingüismo y rescate lingüístico

Cuando se habla de Bilingüismo, se hace pensando en que existen dos lenguas en
relación: primera lengua (L1) o lengua materna (con la que el niño aprende a hablar),
y segunda lengua (L2) o lengua que se puede aprender en una segunda instancia por
diversos factores. Si existe más de una lengua, se habla de plurilingüismo. Frente a
este último término, es preciso analizar la correlación del número de lenguas que un
individuo puede utilizar, pues está asociada a las relaciones de poder de las mismas
lenguas. En algunos casos, la lengua L1 es la lengua de una minoría en relación a la
lengua dominante, como en el caso chileno, en que el castellano es la lengua dominante.
En el caso del Alto BioBío por ejemplo, los niños crecían escuchando y aprendiendo
mapuzugün, y una vez que ingresaban a las escuelas, se veían enfrentados a aprender
el castellano como segunda lengua.

En otros casos, como lo que sucede en las escuelas en donde se implementa el Sector
de Aprendizaje “Lengua Indígena” (SLI), el castellano sigue siendo la lengua dominante,
y el mapuzugün la segunda o tercera lengua  que se enseña y aprende.

Como señala Jim Cummins:

“El bilingüismo tiene efectos positivos en el desarrollo lingüístico y educativo
infantil. Cuando los niños siguen desarrollando sus capacidades en dos o más
lenguas durante sus primeros años de escolarización, adquieren una mayor
comprensión del lenguaje y de cómo utilizarlo más eficazmente. Tienen más
práctica a la hora de procesar la lengua, especialmente cuando se les enseña a
leer y escribir en ambos idiomas, y son capaces de comparar y contrastar las
maneras en las que las dos lenguas organizan la realidad” (Cummins, 2001, p. 16-
17).

3.- En la mayoría de las escuelas, la segunda lengua corresponde al inglés, ya que es obligatorio desde primer
año desde hace mucho tiempo, y solo hace 5 años, la lengua indígena ha sido introducida en el curriculum escolar
de un número determinado de establecimientos educacionales.

3
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Educación intercultural eficaz para la UNESCO y la OIT

Existen muchas organizaciones internacionales que apoyan la eficacia que debe cumplir
en cada país una política bien definida de educación intercultural. Para efectos de
este estudio, nos referiremos a dos relacionadas con la Educación Intercultural Bilingüe:
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Específicamente, el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes declara en
su Artículo 26:

“Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.

Y en su Artículo 27 recalca:

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas
y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación,
con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos, la responsabilidad de la
realización de esos programas cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

La UNESCO por su parte, en su documento “Directrices de la UNESCO sobre la educación
intercultural” (UNESCO, 2006), sugiere algunos instrumentos normativos esenciales
para fundamentar las bases de las políticas y propuestas de la Educación Intercultural
Bilingüe.

M A R C O  R E F E R E N C I A L



22

El documento menciona tres principios que se debiesen situar como orientadores de
actividades y futuras formulaciones de políticas:

Principio I: “La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando,
impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura”.

Principio II: “La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos,
las actitudes y las competencias culturales necesarias para que puedan participar
plena y activamente en la sociedad”.

Principio III: “La educación intercultural enseña a todos los educandos los
conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir
al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos,
sociales, culturales y religiosos y entre naciones”.

El contexto latinoamericano

Existen diferencias importantes al momento de comparar lo que ocurre en Europa,
en relación a lo que sucede en Latinoamérica. En España, por ejemplo, la interculturalidad
es una cuestión relacionada con la inmigración, que tiene que ver más bien con el
movimiento migratorio europeo en la sala de clases u aspectos ligados al ámbito
cultural y educativo. Por su propia historia, en el caso de Latinoamérica la perspectiva
es más compleja.

Las innumerables discusiones que se han dado a lo largo de las últimas décadas, recién
en los años 90’ se fueron aclarando y adquirieron un tono más relevante, denominándose
educación cultural indígena, y la diversidad cultural expresada por la población indígena
y afrodescendiente (Hirmas, 2008).

En el caso chileno, los nuevos aires de cambios políticos trajeron a la par la incorporación
de la enseñanza de lenguas indígenas en el currículo, junto al idioma oficial que ya
tenían.

“Por primera vez, otras lenguas se incorporaban al espacio escolar además de la
oficial. Pero, salvo raras excepciones, estas escuelas veían el bilingüismo
simplemente como una etapa de transición necesaria: un modo de alfabetizar y
“civilizar” más fácilmente a pueblos enteros.”(Ferrao Candau, 2010, p. 335).

La falta de incentivo para que las comunidades refuercen en su juventud el aprendizaje
de su lengua, causa que en la cotidianeidad las y los alumnos sólo participen pasivamente,
como oyentes de las conversaciones en mapuzugün.
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Esta condición, en que los adultos se comunican con ellos en general en español,
provoca en ellos/as poco dominio de la lengua. Actualmente no existe un sistema
formal de enseñanza de la lengua nativa en las comunidades ni en los internados:

“Igual debe ser entretenido hablar porque es nuestra cultura… Mi abuelo habla…
Es que no se puede enseñar, uno tiene que ir aprendiendo… el mapuzugün no se
enseña escrito, el mapuzugün nunca se escribió, se aprende por el uso”(Alumno,
segundo medio)(Silva, 2011).

La población indígena en Latinoamérica es variante según los países. Como indica
López y Sichra (2004), Colombia, Venezuela, Argentina y Paraguay concentran solo el
5% de su población indígena, mientras que en Chile, Honduras, México, Nicaragua y
Panamá fluctúa entre el 5% y el 20%.

Los países que tienen los porcentajes más altos de población indígena corresponden
a Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala, alcanzando en algunos casos más del 50%. Por
otro lado, el número de lenguas también es variante. Colombia y México tienen la
mayor cantidad, en comparación a Bolivia y Ecuador, por ejemplo.

Debido a estas altas cifras, se ha ido reconociendo de a poco el derecho que tienen
las poblaciones indígenas de acceder a una educación en lengua propia, alcanzando
a principios del siglo XXI 17 países a nivel latinoamericano: Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (López y Sichra, 2004)

Sin embargo, la motivación de enseñar la lengua nativa por medio de la implementación
de políticas educativas, se centra en compensar algunas asimetrías educativas. Quedan
excluidas de dicho análisis, las alternativas de desarrollo que permite la incorporación
del aprendizaje de las características más intrínsecas de las culturas, correspondientes
a la cosmovisión, características culturales y expectativas de desarrollo (Hirmas, 2008).

Es en ese contexto, en que la idiosincrasia intercultural en Chile debe dar un paso
adelante, para que la interculturalidad se entienda como una política de Estado. Algo
que ya sucede en los países desarrollados, como bien indica Lozano Vallejo (2005),
lo que permita oficializar los distintos idiomas indígenas en los países latinoamericanos,
junto a una definida capacitación de profesores, currículos y materiales de enseñanza,
es lo que suele dejarse de lado en algunas políticas de Educación Intercultural Bilingüe.

Cada país latinoamericano ha caminado a paso lento pero firme en la tarea de
reconocimiento de la cultura indígena, muchas veces limitados por los gobiernos de
turno y sus deficientes miradas en políticas educacionales. Sin embargo, quienes más
han avanzado en este trayecto, son quienes han logrado incluir en su legislación,
llámese Constitución Política o Leyes relativas, la defensa y promoción de la
interculturalidad.
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En Latinoamérica, el ejemplo más acabado de pluriculturalidad es México, país que
como nación no ha escatimado en su afán por hacer prevalecer los derechos de sus
pueblos indígenas.

La educación intercultural en México tiene una característica que la hace fuerte en
su estructura: es transversal y universal, es decir, se imparte a todas las personas,
desde justamente un enfoque intercultural y bilingüe, colaborando así a la mantención
y sentido de sociedad diversa y democrática, desde la misma sociedad mexicana y los
actores que conforman el campo educativo del país, ya sean políticos, académicos y
ONG, entre otros.

Ya en 1926, se observa un interés por fomentar la Educación Intercultural Bilingüe.
De acuerdo a lo que menciona el documento “Políticas y Fundamentos de la Educación
Intercultural Bilingüe en México”, de la SEP y la CGEIB Mexicanas (2007), el siguiente
listado corresponde a los momentos claves:

La Casa del Estudiante Indígena – 1926. Pese a que fue considerado un fracaso
debido a que luego de estudiar, no hubo retorno de los jóvenes estudiantes indígenas
a sus comunidades y pueblos de origen, dio pie a la creación de nuevas instancias
de integración cultural.
Maestros bilingües y funcionarios indígenas – Década del 80. Ligados a la
intelectualidad indígena, tuvieron la influencia necesaria sobre lo que fueron las
políticas educativas y culturales del gobierno de esa época, pese a su baja
representatividad.
Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües A.C. (ANPIBAC) – Década
del 80. Conformado por un gremio de profesores indígenas, que representaba un
sindicato de profesionales indígenas ilustrados, pasando con el tiempo y su inserción
cada vez más rigurosa en la Secretaría de Educación Pública, SEP, a ser una
organización de expertos reconocida oficialmente por el gobierno y los encargados
de educación mexicanos.

M E X I C O
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La constitución mexicana señala actualmente que sus gobiernos debiesen estar obligados
a entregar garantía en cuanto a los niveles de escolaridad, incrementándola en lo
posible y favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, el logro
completo de la educación básica, la capacitación productiva, la educación media
superior y la educación superior.

A ello se suma la entrega de becas para los estudiantes indígenas, el desarrollo de
programas educativos con contenido cultural ligado a sus pueblos, y el impulso de su
conocimiento; todo con el fin de evitar la discriminación hacia los indígenas (Secretaría
de Educación Pública (SEP) - Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe
(CGEIB), 2007).

En esta misma instancia, con el tiempo también se han considerado otras leyes y
programas que permitieron centrar la atención en el acceso y fomento de la Educación
Intercultural Bilingüe, tales como:

Ley General de Desarrollo Social

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Programa Nacional de Educación 2001 - 2006

Programa Nacional de Desarrollo 2001 - 2006

Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018
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Perú es otro país que cuenta con una variada y discutida agenda ligada a la
interculturalidad. Según el Censo de Comunidades Indígenas en Perú del año 1993,
casi 9 millones de personas declararon pertenecer a pueblos indígenas como el Quechua,
Aimara y pueblos de la Amazonía, siendo el último dato tangible respecto a la población
indígena del país (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2009).

Como indica Blanco (2014, en Marchesi, Blanco, y Hernández, 2014, pág. 27) “Perú
cuenta con un diseño curricular experimental para la formación de docentes en las
carreras de educación inicial y primaria intercultural bil ingüe”.

Para el logro de ese diseño curricular, hubo distintos momentos históricos que marcaron
el avance en la implementación de la educación intercultural y bilingüe, entre las que
destacan en el texto “Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción – Manual
de capacitación” (Lozaano Vallejo, 2005):

Educación bilingüe en la Amazonía peruana (1946): su objetivo principal fue
evangelizar para combatir el paganismo.
Sistema de Educación Bilingüe en la selva (1952): similar al anterior en cuanto
a la evangelización, este sistema no permitía a los indígenas ya evangelizados
incluir su cultura durante el proceso de formación, por lo cual fue exigido pese a
la oposición de quienes realizaban el proceso evangelizador, convirtiéndose así en
uno de los principales impulsores para la construcción de instancias interculturales
al interior del país.
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana
(FORMABIAP): programa que formó a docentes bilingües de 14 distintos grupos
etnolingüísticos, con el objetivo de formar a niños y niñas de la Amazonía, bajo
los fundamentos de los derechos, defensa y manejo sostenible del territorio.

P E R Ú
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Bolivia es uno de los países latinoamericanos que concentra la mayor cantidad de
población indígena. Por lo mismo, la Educación Intercultural Bilingüe ha adquirido
gran importancia para el desarrollo de políticas y programas que permitan otorgar
acceso integral a su población en cuanto a la cultura y la lengua.

De hecho, como indica Guido C. Manchaca (2011), una de las principales propuestas
que el pueblo indígena de Bolivia ha podido añadir como política pública, fueron los
contenidos incorporados en esta materia en la Reforma Educativa de 1994 a través
de la Ley Nº1565, texto legal que fue producto del logro de los movimientos tanto
indígenas como populares de la región boliviana, desde los años 80’, destacándose la
experiencia de la Escuela-Ayllu de Warisata entre 1931 y 1940 (Osuna, 2013).

Actualmente forma parte de la Constitución del país, y se ha ido construyendo a través
de distintas etapas que han marcado parte importante de su evolución:

Propuesta alternativa a la educación tradicional (1988-1994). Surge a partir de
las distintas reuniones sostenidas entre directivos de la Confederación Nacional de
Maestros de la Educación Rural de Bolivia (CONMERB), la Central Obrera Boliviana
(COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB).
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe – PEIB (1990). Nace a través del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Educación
y Cultura (MEC), quienes trabajan con niños y niñas indígenas de las regiones
Quechua, Aimara y Guaraní.
La Educación Intercultural Bilingüe como eje principal de la Ley de Reforma
Educativa (1994). A través del establecimiento de la Educación Intercultural
Bilingüe como política pública, se alcanzó a abarcar hasta el segundo ciclo del nivel
primario.
La Educación Intercultural Bilingüe como política constitucional. Luego de la
realización de una serie de actividades como congresos y seminarios, se logró,
durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, definir las principales
propuestas en torno a la Educación Intercultural Bilingüe, pasando a denominarse
Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe – EIIP.

B O L I V I A
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Al igual que en Chile, en este país la conceptualización también forma parte de una
discusión permanente, se habla de interculturalidad y multiculturalidad, dando cabida
por tanto a la diversidad cultural. Por su parte, como indica Ana Carolina Hencht
(2011, en Hecht & Loncon Antileo, 2011), lo que confluye a la Educación Intercultural
Bilingüe en Argentina, se entiende como un sostén para la población infantil indígena
que no cuenta con una diversidad sociocultural en los currículos escolares, sumándole
a ello un contexto de pobreza y desigualdad.

La misma autora identifica dos grandes tendencias que han marcado las planificaciones
educativas para las minorías étnicas del país: 1) Modelos escolares monolingües
(políticas homogeneizadoras), y 2) Modelos escolares bilingües (políticas focalizadas),
las cuales están contextualizadas en políticas neoliberales en educación, por lo que
de cierto modo ocultan las desigualdades socioeducativas existentes.

Actualmente, la Educación Intercultural Bilingüe forma parte de una de las ocho
modalidades del sistema educativo nacional a nivel de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria, garantizando el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir
una educación que les permita preservar y fortalecer su cultura, desde la lengua hasta
su cosmovisión e identidad étnica  (Consejo Federal de Educación, 2010).

A R G E N T I N A
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Marco histórico

A más de un siglo de los movimientos
independistas en América Latina, las
organizaciones étnicas tradicionales, como
también agrupaciones de docentes Mapuche,
lograron plasmar en un primer documento sus
demandas educativas.

Según plantea Cañulef (2000), en el año 1935,
la Junta Nacional de Caciques del
Butahuillimapu (Jefes Políticos Mapuche de
las Grandes Tierras del Sur), piden al presidente
de la época “…para que tanto Mapuches como
mestizos chilenos se posesionen del idioma
nativo de los padres de la raza chilena de
este país”. Asimismo, en este documento se
propone el “nombramiento de profesores
Mapuche de ambos sexos y para las primeras
letras, facilidades para nombrar personas sin
diploma y por cuenta propia de los señores
caciques y pueblo en general”. Por esa misma
época, la educadora Mapuche Zenobia
Quintremil, manifiesta especial preocupación
en que se creen las condiciones para que los
niños Mapuche se matriculen y asistan de
manera regular a sus establecimientos
educacionales; solicita además que estos
establecimientos funcionen como hogares, y
que por tanto cuenten con los medios
materiales adecuados para hacer valer su
verdadera labor social.

Definiciones que se vuelven a considerar con
el comienzo de los gobiernos radicales y
específicamente el de Pedro Aguirre Cerda,
donde se promovió la educación estatal. En
1939, la comisión para el estudio de la
enseñanza indígena del Congreso de Profesores
Radicales celebrado en Santiago, retoma estas
mismas reivindicaciones y agrega otras que
se refieren a crear condiciones para que los
estudiantes indígenas tengan el acceso a una
buena educación.
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La postergada respuesta del Estado

Recién en el año 1990, el Estado de Chile entregó una respuesta formal a las demandas
históricas planteadas por el pueblo Mapuche en términos de Educación Intercultural
Bilingüe. Un año antes, el 1 de diciembre en la ciudad de Nueva Imperial, se realizó
una actividad en la cual el candidato a la Presidencia de la República de Chile, Patricio
Aylwin Azocar y las comunidades indígenas, firmaron un documento que es reconocido
hasta los días de hoy como el “Acta de Nueva Imperial”.

Este acuerdo define una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado chileno,
reconociéndose ambos como interlocutores válidos. En cumplimiento con el acuerdo
firmado el día 17 de mayo de 1990, el ya elegido Presidente, Aylwin Azocar, crea
mediante Decreto Supremo, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI. Esta
comisión estudió y propuso una legislación que por primera vez introducía en la
educación nacional, criterios y procedimientos para la adecuación de la pedagogía en
contextos de interculturalidad.

En el mensaje presidencial con que se remitió el Proyecto de Ley Indígena, el 8 de
octubre de 1991, se resaltó lo esencial: “...establecer una relación diferente con los
pueblos indígenas de Chile, en la cual primará el respeto y la responsabilidad, y que
diera cabida a los legítimos derechos que pretenden casi el millón de chilenos que
forman parte de la tierra”.

En un acto realizado el 28 de septiembre del año 1993 en Nueva Imperial (lugar donde
se había firmado el acuerdo), el Presidente de la República promulgó la ley Nº 19.253,
que constituye el marco legal de referencia para el diseño e instalación de un modelo
educativo acorde y pertinente a los requerimientos de los ciudadanos indígenas.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza - LOCE

El 10 de marzo de 1990, fue publicada la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de
Enseñanza, LOCE.  Por mandato constitucional, fijó como objetivo definir los requisitos
mínimos a cumplir en los niveles de enseñanza básica y media, regular el deber del
Estado de velar por su cumplimiento, y normar el reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales. Fue derogada en 2009 por la Ley General de Educación.

La LOCE, en relación a la Educación Intercultural Bilingüe, establecía que “Los
Establecimientos educacionales tendrán libertad para fijar planes y programas de
estudio que consideren adecuados para el cumplimiento de los referidos objetivos y
contenidos mínimos obligatorios por año y los complementarios que cada uno de ellos
fije”.
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Esto facultó a las escuelas que funcionaron en contextos de interculturalidad, a
construir su currículum de acuerdo a los elementos socioculturales característicos de
su territorio, considerando por tanto su cultura, la cultura de los alumnos y de la
propia comunidad.

La Ley General de Educación de Chile - LGE

La Ley General de Educación es la ley que establece actualmente la normativa
educacional en Chile. Fue publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009,
durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Con ella, se comienza a hablar de
Educación Intercultural Bilingüe, EIB.

El artículo número 23 de esta Ley hace referencia a las necesidades de entregar
contextualización a los contenidos mínimos sugeridos por el Ministerio de Educación.
“La Educación Intercultural Bilingüe se expresa en el sector curricular dirigido a los
niños y niñas, jóvenes y adultos que reconocen la diversidad cultural y de origen, y
en la cual se enseña y transmite la lengua, la cosmovisión e historia de su pueblo de
origen, estableciendo un diálogo armónico en la sociedad”.

La constitución vigente

La Constitución Política de la República de Chile garantiza la educación como un
derecho: “El Estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece” [Art. 1º]. “La Educación tiene por objeto el pleno desarrollo
de la persona en las distintas etapas de su vida...” y “Corresponde al Estado (...)
fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación
científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio
cultural de la Nación” [Art. 19, Inc. 10]. El Estado se ha obligado, consecuentemente,
a financiar un sistema de educación gratuita para la enseñanza básica.

Ley General de Educación y su aporte curricular

La importancia de la Ley General de la Educación Nº 20.370 (LGE, 2009), actualmente
vigente en Chile, se centra en el establecimiento de cambios en la forma en que se
deben desarrollar los contenidos de aprendizaje. Lo anterior está en concordancia con
la Constitución de la República, en cuanto a los derechos que garantizan la carta
fundamental y los tratados internacionales adscritos por el Estado: Derecho a la
Educación y la Libertad de Enseñanza.
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A pesar que esta normativa derogó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE),
en lo referente a la educación general básica y media, mantuvo la normativa respecto
a la educación superior. En lo referente a la Educación Intercultural Bilingüe, la
normativa vigente se basa en los siguientes principios rectores:

i. Educación permanente y Universalidad: Es decir, que las personas puedan contar
con posibilidades y acceso a la educación sin importar su edad.

ii. Calidad de la educación: La educación ofertada por las diferentes instituciones,
debe tener estándares mínimos exigidos para alcanzar los objetivos generales
que la ley consagra.

iii. Equidad: Que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de recibir una 
educación de calidad.

iv. Diversidad: Que esté garantizada la diversidad cultural, religiosa y social de 
cada uno de los alumnos, así como también el respeto y promoción de los 
procesos y proyectos educativos institucionales.

v. Flexibilidad: Frente a las diversas realidades y diferentes proyectos educativos
institucionales, esta ley permite la adaptación del sistema.

vi. Integración: Garantiza un sistema inclusivo, en donde se aceptan las diversas
condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales de los educandos.

vii. Interculturalidad: Este principio básico exige que el sistema tome en consideración
la especificidad cultural y el origen del alumno, y que reconozca y valore su
lengua, cosmovisión e historia.

A partir del año 2012, se comenzó a establecer una nueva organización curricular para
Educación Básica, la que continúa implementándose progresivamente en todos los
niveles del sistema educativo, sin que se modifiquen los objetivos transversales
previamente existentes. Los cambios se dan en la manera de organizar dichos objetivos,
de acuerdo a ciertas categorías que permitan su agrupación más precisa. Además, esa
condición otorga mayor peso respecto a las dimensiones y ámbitos señalados en la
LGE (Ley Chile, 2009). Por otra parte, se simplificó la redacción, para agregar en forma
más directa o explícita algunos propósitos establecidos por la LGE. Finalmente,
considera los matices necesarios para adaptarse a las edades de los estudiantes, tanto
de enseñanza básica como de media.
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Decreto Exento Nº 2960 y Decreto Supremo Nº 280

La Educación Intercultural Bilingüe se ciñe a una serie de Decretos Supremos y Exentos.
Principalmente, el Decreto Exento N° 2960 del 19 de diciembre del año 2012, es el
primero que aprueba Planes y Programas de Educación Básica para la asignatura Lengua
Indígena.

Los siguientes cuadros describen las horas pedagógicas anuales mínimas que exige este
decreto, tanto para establecimientos educacionales con jornada completa, como sin
jornada completa.

Tabla: Horas pedagógicas anuales mínimas para Establecimientos Educacionales
con Jornada Escolar Completa.
Fuente: Elaboración propia

Lenguaje y Comunicación

Lengua Indígena

Matemática

304

152

228

Asignatura Horas pedagógicas anuales

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Artes Visuales

76

76

76

Música

Educación Física y Salud

Orientación

76

76

19

Tecnología

Religión

Libre disposición

Total tiempo escolar

38

76

247

1444
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A este se agrega el Decreto Supremo Nº280, resolución exenta del 29 de marzo del
año 2009, en el que se exige que las 152 horas anuales de Lengua Indígena estén
especificadas según el interés de cada grupo aborigen para: Aimara, Mapuzugün,
Quechua y/o Lengua Rapa Nui. En ese mismo decreto se indica además que cuando
el colegio tenga, al año 2013, un promedio de ascendencia indígena superior al 20%,
deberá impartir en forma obligatoria la lengua indígena, para lo cual se facilita un
proceso de incorporación progresiva desde 1º a 8º básico al año 2017. También,
considera como voluntario el fomento de la interculturalidad en colegios que no estén
obligados a hacerlo. Se mantiene el carácter optativo, en todos los casos, con la
posibilidad de que las familias manifiesten por escrito su intención de participar.

El Decreto además propone que la incorporación de la Lengua Indígena se realizaría
en forma paulatina: 2014 quinto año básico, 2015 sexto básico, 2016 séptimo básico
y 2017 octavo básico, siempre que esté aprobado por algún decreto.

Tabla: Horas pedagógicas anuales mínimas para Establecimientos Educacionales
sin Jornada Escolar Completa.
Fuente: Elaboración propia

Lenguaje y Comunicación

Lengua Indígena

Matemática

266

152

228

Asignatura Horas pedagógicas anuales

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Artes Visuales

76

76

76

Música

Educación Física y Salud

Orientación

76

76

19

Tecnología

Religión

Total tiempo escolar

19

76

1140
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Sin embargo hay experiencias que superan la regla: El caso de un programa de estudio
para quinto año básico que incorpora Lengua Aimara, Quechua y Rapa Nui; hay evidencia
de trabajo en el aula para Educación Parvularia en Escuelas con Enfoque Intercultural.
Finalmente, en Educación Superior, en las universidades Arturo Prat de Iquique y
Católica de Temuco, existen casos de estudiantes beneficiados con financiamiento
para estudiar las carreras de Pedagogía Básica Intercultural Bilingüe.

En este mismo sentido, en la actualidad, mantienen vigencia los siguientes decretos
de programas de estudio:

Decreto Exento Nº 1619 Programas de Estudio Primero Básico
Decreto Exento Nº 0741 Programas de Estudio Segundo Básico
Decreto Exento Nº 1479 Programas de Estudio Tercero Básico
Decreto Exento N° 1623 Programas de Estudio Cuarto Básico

El Ministerio de Educación, en su evaluación de la aplicación de esta normativa,
presenta aspectos positivos que se deben destacar como avance hacia una educación
intercultural pertinente e inclusiva (MINEDUC, 2011):

1. Presencia del educador tradicional: Se potencia su relación con la comunidad
y la escuela, siendo un gran avance su incorporación en términos pedagógicos.
2. Predisposición de los profesores: Su actitud positiva se incorpora como un
aporte estratégico, debido a que su integración al sistema de trabajo se evalúa
como buena.
3. Incorporación de indígenas: La integración de protagonistas de las comunidades
indígenas, otorga fuerza y conocimiento al sistema general de Educación Intercultural
Bilingüe.
4. Mejora la Autoestima: Junto con valorar el entorno, los estudiantes, niños y
jóvenes, reconocen que el programa incentiva la apreciación positiva de la identidad
y la cultura  indígena.

Como una crítica constructiva, los funcionarios del MINEDUC afirman que el Programa
de Educación Intercultural Bilingüe es un buen aporte a este objetivo, por lo que
debiera considerarse su apertura a toda la sociedad chilena y su validación a nivel del
Ministerio. En sus conclusiones, el estudio plantea cambios al diseño del programa,
es decir, la comprensión mejorada del modo en que se practican las definiciones de
las culturas originales. Finalmente se plantea la necesaria revisión y adecuación de
la conceptualización de lo que significa la Educación Intercultural Bilingüe.

Los aspectos negativos que se propone mejorar, tienen que ver principalmente con
la disposición de los recursos humanos y materiales. El bajo número de supervisores,
debido a la falta de recursos humanos hace que las visitas se extiendan en el tiempo,
logrando una regularidad de solo dos cada año.
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Por otra parte, los recursos limitados, no permiten realizar todas las intervenciones
sociales que son necesarias, como la producción de reuniones con dirigentes, directores
y otros actores pertenecientes a la comunidad escolar. Se agrega a ello, la demora
en la recepción de recursos, lo que hace imposible cumplir con las exigencias del
Programa.

En materia de relación con la autoridad, existe una deficiencia en la capacitación a
los profesores, porque no se logran realizar todas las actividades programadas en un
año. Por otra parte, la inexistencia de canales de comunicación entre los directores,
sostenedores y los funcionarios del MINEDUC, hace mucho más evidente la baja prioridad
que se le da a la Educación Intercultural Bilingüe a nivel nacional, y la falta de
compromiso de algunos sostenedores y autoridades. Por último, se agregan las actitudes
de resistencia de los propios funcionarios, y los inconvenientes que se observan desde
otras esferas de Gobierno hacia el Programa de Educación Intercultural Bilingüe.

Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Chile

El decreto Nº 117 del Ministerio de Educación de Chile, del 27 de marzo de 1996,
aprueba un convenio entre el Ministerio y la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, CONADI, que establece la realización de acciones conjuntas orientadas a
desarrollar e instalar la Educación Intercultural Bilingüe en el país. En la misma época
en la que se firma el convenio entre el MINEDUC y la CONADI, se crea el Programa de
Educación Intercultural Bilingüe.

Los fundamentos del programa establecen que la Educación Intercultural Bilingüe se
justifica por 4 factores que van en desmedro de la calidad de la educación y los
aprendizajes de los niños indígenas:

a) La ruralidad y marginalidad urbana.
b) La pobreza estructural.
c) Un sistema educacional con currículum poco pertinente, que no reconoce ni
considera la lengua ni el universo cultural del niño.
d) La inequidad social por razones étnicas.

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) existe desde el año 1996, y ha
transitado por varias etapas, las cuales han permitido acumular experiencias sobre
las políticas educativas interculturales.

Dado el marco normativo y legal vigente, el PEIB busca contribuir al desarrollo de la
lengua y cultura de los pueblos originarios, y a la formación de ciudadanos interculturales
en el sistema educativo. En este sentido, el objetivo propuesto es que “…todos los
estudiantes, sin condicionantes étnicas, adquieran conocimientos de la lengua y de
la cultura de los pueblos originarios por medio de prácticas pedagógicas y gestión
institucional intercultural”.
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Actualmente el PEIB desarrolla las siguientes estrategias:

a) Implementación del sector/asignatura de Lengua Indígena.
b) Revitalización cultural y lingüística.
c) Interculturalidad en el espacio escolar.
d) Estrategias de bilingüismo.

Si bien el PEIB desde el año 1996 ha desarrollado estrategias de educación intercultural
de manera focalizada, la implementación de esta nueva asignatura ha implicado un
importante desafío sobre cómo el estudio del mapuzugün se incorpora de manera
gradual en el aula y con igualdad de condiciones respecto a otras áreas del conocimiento.
La formalización de este nuevo sector de aprendizaje se sustenta legalmente en el
Decreto 280 del 22 de septiembre 2009 del Ministerio de Educación, estableciendo
que todos los establecimientos del sistema educativo chileno pueden incorporar en
su plan de estudios esta nueva asignatura.

Uno de los desafíos de esta política es situar a quienes poseen el conocimiento de la
lengua y cultura ancestral como referentes de procesos educativos en contextos de
interculturalidad. Los agentes educativos a quienes les corresponde liderar el proceso
formativo del Sector de Aprendizaje Lengua Indígena (SLI) se denominan Educadores
Tradicionales Indígenas, quienes en teoría han sido validados por sus propias comunidades
para que puedan transmitir los conocimientos ancestrales. Ellos, junto al profesor
mentor (profesor jefe de curso), componen la “dupla pedagógica”, la cual debe
complementar sus saberes (pedagógicos y ancestrales), para asegurar la correcta
implementación del Sector Lengua Indígena (SLI) y el aprendizaje pertinente de los
alumnos.

El Sector de Aprendizaje Lengua Indígena - SLI

En el año 2009 se aprueba la incorporación al currículum de Educación Básica del
Sector Lengua Indígena (SLI). Esta iniciativa nace en consideración al rol fundamental
que juega la lengua para el reconocimiento, valorización y respeto de la cultura. Esta
regulación exige que los establecimientos educacionales que concentren más de 50%
de niños de origen indígena desde al año 2010, y más de 20% desde el año 2013,
ofrezcan obligatoriamente el Sector Lengua Indígena dentro de su currículum (División
Jurídica MINEDUC de 2010). De esta forma, lo que se espera es transmitir de forma
fluida la enseñanza de la lengua originaria, y aspectos de las culturas indígenas como
“la circularidad del tiempo, la relación de parte a todo con la naturaleza, la posición
y definición de la persona con relación al entorno [y] la armonía entre pares” (Ley
Chile, 2009).
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La implementación del SLI incluye, esencialmente, tres elementos. En primer lugar,
la escuela debe estar i) adscrita al programa, lo que implica que el establecimiento
recibe apoyo del PEIB en cuanto a asesoría y materiales pedagógicos. En segundo lugar,
ii) el establecimiento debe proponer un programa de estudios para llevar a cabo el
SLI en su contexto; y por último, iii) la implementación del SLI depende de la “dupla
pedagógica” integrada por un educador tradicional y el profesor mentor.

La Ley Indígena

Para efectos de la Educación Intercultural Bilingüe en Chile, el cuerpo legal con mayor
trascendencia lo constituye la Ley Nº 19.253, también conocida como Ley Indígena.
Esta normativa define disposiciones que apuntan a la instalación de un sistema educativo
pertinente a las características socioculturales y lingüísticas de cada estudiante en
estos contextos, generando condiciones adecuadas para satisfacer sus expectativas
educativas.

Convenio Nº 169 de la OIT

El 27 de junio de 1989, Chile, en la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, adopta este convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.  El Congreso Nacional lo aprobó y desde el 15 de septiembre de 2009
forma parte de la legislación chilena. Señala que los pueblos indígenas deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación. El Convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para
proteger a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio
ambiente de los pueblos originarios. Esas medidas no deben ser contrarias a lo que
expresen libremente tales pueblos.

Programa Orígenes

Con el Acuerdo de Nueva Imperial y la creación de la Comisión Especial de Pueblos
Indígenas (CEPI), los gobiernos de la Concertación comienzan a crear una política
integradora de la ciudadanía, cuya materialización se ve reflejada en el Programa
Orígenes, que nace el año 2001, según plantea el Estudio sobre la implementación de
la Educación Intercultural Bilingüe, Orígenes, del año 2011.

El año 2000, el Gobierno de Chile y el BID, suscriben un convenio (CH-164), que da
inicio al Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, Orígenes.
Su propósito es fortalecer la implementación de uno de los ejes de la Ley Indígena
Nº 19.253: “respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas,
familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines...”. El
programa focaliza sus esfuerzos en entregar servicios de salud y educación a los
habitantes de comunidades rurales con población Aimara, Atacameña y Mapuche de
las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota, Biobío, Araucanía, Los Lagos
y Los Ríos.
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Originalmente, se contempló un presupuesto de 133 millones de dólares a ejecutarse
entre los años 2001 y 2010 en dos fases sucesivas, correspondiéndole a MIDEPLAN
(Ministerio de Planificación y Cooperación) y luego a CONADI (Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena), asumir la secretaría ejecutiva del proyecto.

La implementación de este programa se concreta a través de un Plan de Desarrollo
Integral, que contempla la ejecución de proyectos en las áreas de: Fortalecimiento
Organizacional; Desarrollo Productivo; Educación, Arte y Cultura; y Salud Intercultural.
Para ser parte del Plan, las comunidades seleccionadas debían cumplir con tres criterios:

i) Ser parte de un Área de Desarrollo Indígena (ADI), ii) haber sido beneficiadas por
el Fondo de Tierras y Aguas de CONADI y iii) pertenecer a sectores de alta concentración
indígena y en situación de pobreza. Complementariamente, los Ministerios de Salud
y Educación ejecutarían programas en las mismas comunas.

Fase I del Programa Orígenes

En educación, se pone énfasis en la implementación del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe en las escuelas focalizadas bajo la siguiente indicación:

El reglamento operativo que marca la implementación de la Fase I es: “Trabajar en
el marco de la reforma educativa que se desarrolla en el país sobre la base de una
noción de programa territorial, bajo un enfoque sistémico. Específicamente, esta
intervención pedagógica permitirá avanzar en la temática curricular referida a la
educación intercultural bilingüe, incorporando un proceso de formación integrado y
de calidad, lo cual permitirá a los estudiantes progresar en sus aprendizajes y al
mismo tiempo, fortalecer su cultura originaria y su contexto cultural”.

El PEIB en esta etapa tuvo como objetivo “Diseñar, implementar y evaluar una propuesta
pedagógica para el mejoramiento en amplitud y calidad de los aprendizajes
correspondientes al currículum nacional de enseñanza general básica que propone la
Reforma de la Educación, en 162 escuelas donde estudian niños y niñas de los pueblos
indígenas Aimara, Atacameño y Mapuche”. Respecto de los lineamientos educativos,
cada año la Coordinación Nacional establece orientaciones curriculares que se traducen
en programas operativos diseñados a nivel de Departamentos Provinciales de Educación.

Según reporta el documento “Estudio sobre la implementación de la Educación
Intercultural Bilingüe” (PEIB - Ministerio de Educación, 2011), la evaluación de esta
Fase I es negativa. Primero se reporta la vaguedad de su objetivo: no hay ningún
lineamiento respecto de la interculturalidad o el bilingüismo del Programa. Asimismo,
se aprecia ausencia de un modelo de Educación Intercultural Bilingüe sistematizado,
que sirva de referente a las escuelas focalizadas u otras que quisieran adoptar el
Programa.  Finalmente, se reporta la ausencia de estudios o evaluaciones que
sistematicen la experiencia o indiquen analíticamente los resultados.
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Fase II del Programa Orígenes

Cobra importancia la Fase II de Orígenes por cobertura territorial, integrándose más
de mil comunidades indígenas, abarcando la totalidad de las comunidades pertenecientes
a las regiones referentes. En esta etapa, el objetivo central es “contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de comunidades del área rural de los pueblos
Aimara, Atacameño, Quechua y Mapuche” y se plantea como objetivo específico
“promover el desarrollo con identidad de comunidades rurales indígenas en 5 regiones
del país, fortaleciendo sus capacidades y generando mayores oportunidades en su
entorno público”.

Esta fase del programa se plantea como propósito el reconocimiento de la diversidad
cultural y lingüística del país, y el fortalecimiento de la identidad étnica de los pueblos
indígenas, implementando estrategias educativas y universales tendientes a promover
el diálogo intercultural entre los distintos pueblos reconocidos por la Ley Indígena Nº
19.253.

Programa de Becas Indígenas

Desde su promulgación, la Ley Indígena promovió el Programa de Becas Indígenas.
Desde el año 1991 tiene vigencia este beneficio, considerando como objetivo transversal,
la congelación de la deserción escolar, incentivando a los estudiantes a valorar su
cultura para revertir los malos resultados académicos. En el segundo párrafo del
artículo 33 del título IV, de la Ley Nº 19.253, se consagra este principio de acción
transversal, donde se expresa que la Ley de Presupuesto otorgará recursos especiales
al Ministerio de Educación para cubrir el programa de Becas Indígenas. Para efectos
prácticos, corresponde a la CONADI todo lo relacionado con la confección, orientación
global y el proceso de selección de los beneficiarios, de acuerdo a lo indicado por la
normativa legal (Ley Chile, 1993). En febrero de 2006, se amplía el beneficio a todas
las etnias que forman parte del país: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuense,
LikanAntai, Quechua, Colla, Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan.



41

Esto se logra con la promulgación del Decreto Supremo Nº126. En su artículo 3º agrega:
“corresponderá a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB) la administración,
distribución y supervisión del Programa Becas Indígenas, de acuerdo a las políticas
impulsadas por el Ministerio de Educación”.  Para acceder a esta Beca Indígena, el
estudiante debe tener ascendencia indígena, situación socioeconómica de vulnerabilidad
y ser protagonistas de un buen rendimiento académico en educación básica, media
o superior.

Las exigencias son mucho más específicas:

La CONADI debe certificar la ascendencia indígena.
La nota promedio mínima en educación básica y media, y para estudiantes que
ingresan a primer año de educación superior, debe ser de 5.0, y en caso de
continuidad universitaria, de 4.5 en los años posteriores.
La situación socioeconómica deficiente debe acreditarse con la presentación de
un ingreso per cápita máximo para educación superior de $171.790.

Educación Intercultural Bilingüe en La Araucanía

Las escuelas misionales fueron los primeros espacios institucionalizados fuera de la
sociedad Mapuche que se instalaron junto a las misiones religiosas en la zona. La
primera de ellas correspondía a la congregación Jesuita, creando escuelas para la
enseñanza del castellano y de oficios para niños y niñas Mapuche, principalmente de
familias de lonco/s ulmén/s o de Mapuche reconocidos. En estas escuelas se les proveía
de vestuario y alimentación, aunque esto último era proporcionado por los padres de
los educandos. El proceso educativo institucionalizado comenzó con la conquista, se
profundizó durante la colonia, y se estableció como normativa con la República, donde
las escuelas laicas del Estado también se extendieron por el territorio.

La escuela y los colonos

La presión sobre las tierras indígenas y el proceso violento de la denominada Pacificación
de la Araucanía, fue perjudicial para el uso del mapuzugün en las escuelas, debido a
que por mucho tiempo se intentó minimizar su práctica. A esto se sumó la instalación
en estos territorios de colonos alemanes, italianos, suizos, ingleses y españoles. Luego,
con el asentamiento de colonos en la Araucanía y las carencias de escuelas públicas,
se produce el surgimiento y desarrollo de escuelas privadas, en particular, alemanas,
francesas, suizas e inglesas. En ellas se otorgaba un modelo de educación similar al
del país de origen, con la enseñanza de su lengua madre, donde en muchos casos, no
hubo inclusión de niños y niñas Mapuche, a excepción de las escuelas religiosas.

En el cuadro siguiente se aprecia la distribución de escuelas en las localidades de la
región de la Araucanía, surgidas entre 1887 y 1915.
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Cabe destacar, que como se señaló anteriormente, en la mayoría de las escuelas
religiosas el trabajo del mapuzugün tuvo como propósito evangelizar. Durante la
reforma agraria, las escuelas católicas tuvieron un apoyo fundamental en las zonas
campesinas a través del Instituto de Educación Rural, que se caracterizó por buscar
jóvenes en los sectores rurales para la formación técnico profesional, que les permitiría
mejorar sus capacidades, incorporar tecnología a la producción agraria de sus
comunidades, y del mismo modo, apoyar institucionalmente la reforma agraria que
se estaba llevando a cabo en el país. Sin embargo, los jóvenes indígenas seguían siendo
“chilenizados" a través de un currículo homogéneo y con carga religiosa, y donde la
lengua de origen era invisibilizada.

Tabla: Escuelas ligadas a comunidades de inmigrantes, creadas entre 1887 y 1915.
Fuente: Frey, 1910; BAF 1884-1906; S. Venezian, 1993; B. Bazley [1999]; A. Dufey, 2000.

1887

1892

1892

Fecha

1893

1893

1893

1893

1894

1894

1895

1895

1898

1899

1900

1904

1904

1906

1910

1910-1915

Temuco

Traiguén

Ercilla

Lugar

Victoria

Lautaro

Traiguén

Contulmo

El Salto

Nueva Imperial

Purén

Traiguén

Victoria

Lautaro

Ercilla

Quillem

Galvarino

Gorbea

Faja Maisan

Temuco

Alemana

Francesa

Francesa

Comunidad

Francesa

Francesa

Suiza

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Francesa

Alemana

Alemana

Inglesa
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En los años 70’ y principios de los 80’, se expanden en América Latina los trabajos del
Instituto Lingüístico de Verano, entidad ligada a la Iglesia Metodista de Norteamérica.
El Instituto indígena (Iglesia Católica) IER, las Escuelas Juan XXIII, las Iglesias Metodistas,
Presbiterianas y Bautista principalmente, tuvieron la labor de trabajar las lenguas y
traducir la Biblia, y de paso, evangelizar a las comunidades indígenas donde se
asentaban. La Región de la Araucanía y parte de Alto Biobío, mediante la incorporación
de hablantes y docentes que trabajaban en zonas Mapuche, lograron crear una instancia
para establecer el corpus escrito de la lengua Mapuche.

En la década de los años ochenta, algunos de los colaboradores de esta institución
conformaron un grupo de trabajo, acogido por la Pontificia Universidad Católica de
Temuco, con la idea de establecer un sistema de escritura del mapuzugün que lograra
convivir con la lengua castellana. Se destacan los docentes Adalberto Salas, N. Ramos,
R. Caamaño, A. Hernández; como señala Lagos y Espinoza: “Por ello era necesario
iniciar esfuerzos de planificación centrados en el desarrollo de un sistema de escritura.
De esta manera, surgía un primer intento de planificación lingüística, en su sentido
estricto. Para tales efectos, y entendiendo acertadamente que la creación de un
sistema gráfico para el mapudungun no podría ser solo tarea de académicos, pues
debían lograr un instrumento que considerara el sentir de los interesados, iniciaron
un ciclo de encuentros con Mapuches bilingües en mapudungun y castellano, y Mapuches
alfabetizados en castellano” (Lagos & Espinoza, 2013, p. 58).
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Desde entonces, se crearon diversos espacios donde se pretendía establecer un
Grafemario. Como señalan Lagos y Espinoza (2013), algunos de ellos eran “el Centro
Asesor y Planificador de Investigación y Desarrollo (CIPADE), la Organización para
Literatura Mapuche (OIM), el Instituto de Lingüística de Verano (ILV) y la Pontificia
Universidad Católica de Temuco. Además, ya se contaba con propuestas de alfabeto
provenientes de influyentes académicos Mapuche (María Catrileo, de la Universidad
Austral, Adalberto Salas, de la Universidad de Concepción y Anselmo Raguileo, del
CAPIDE). Frente a este panorama de dispersión que se estaba generando, la Sociedad
Chilena de Lingüística (SOCHIL) constituyó en 1985 una Comisión Lingüística Mapuche”.

En un contexto más general, la reforma educativa del gobierno militar profundizó la
“chilenización” de las poblaciones indígenas del país y los elementos culturales de los
pueblos fueron folclorizados para su incorporación en la identidad nacional, una
identidad que habla de una sola nación, que se fijó en la ley de propiedad individual
de los predios agrícolas, mediante lo cual se sostenía que “los Mapuche” serían
incorporados definitivamente a la nación chilena como “iguales”, es decir, considerados
ciudadanos nacionales. Tal situación se contradecía con la marginación, racismo y
desigualdad que se vivía en las comunidades Mapuche y que se reflejaba en las escuelas,
prohibiendo a los niños usar el mapuzugün dentro de la sala de clases.

La formación docente en la Región de La Araucanía ha permitido que actualmente
egresen profesores con formación en interculturalidad, específicamente desde la
Universidad Católica de Temuco, la cual ofrece la carrera de Pedagogía Básica
Intercultural en Contexto Mapuche. Del mismo modo, se desarrollan postítulos y
diplomados de apoyo a la especialización de los docentes de aula.

En la región de La Araucanía actualmente (2015) existen 270 establecimientos con
aplicación del “Sector Lengua Indígena”, SLI, el cual está siendo aplicado desde el
año 2010, bajo el decreto ministerial 280 que crea la asignatura de Lengua Indígena.

Durante el 2015, 15 nuevas escuelas de la Provincia de Malleco lograron ingresar al
Programa, lo que suma un total de 61 Establecimientos en la Provincia. Estos
Establecimientos por tanto cuentan con a lo menos un 20% de matrícula de estudiantes
con ascendencia indígena. Se suma a ello, un registro sin socializar de escuelas
particulares subvencionada e incluso particulares pagadas que se ciñen a este Programa.

Iniciativas locales en la Región de La Araucanía

Las iniciativas de promoción de la lengua mapuzugün en La Araucanía se han desarrollado
bajo el alero de diferentes actores:

Pedagogía General Básica en EIB: Actualmente se da en dos universidades en Chile,
Arturo Prat y Católica de Temuco, incentivadas por el MINEDUC para su aplicación
y ejecución. A lo que se suman los Magister en Educación Intercultural Bilingüe,
de las universidades de Tarapacá, Alberto Hurtado y Católica de Temuco.
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Diplomado de la UC Villarrica en Galvarino: En el Campus Villarrica de la Universidad
Católica, en abril de 2015 fueron certificados 47 estudiantes que asistieron durante
cinco meses al Diplomado de Revitalización Lingüística y Saberes Culturales. Se
enmarca en la nominación de Galvarino como la primera comuna de carácter
bilingüe a nivel nacional que oficializó el uso del mapuzugün.

FEMAE: La Federación Mapuche de Estudiantes es un espacio en el cual confluyen
agrupaciones de estudiantes Mapuche que trabajan de forma autónoma en las casas
de estudios en las cuales se encuentran . Es el espacio de xawün y guxam entre
las distintas agrupaciones participantes (Chijkatufe UFRO Mew, Agrupación de
Estudiantes Mapuche UCT mew, Agrupación Chillkatufe U. de Chile). Sus líneas de
trabajo son: Revitalización lingüística del mapuzugün, Participación del estudiantado
Mapuche en los espacios universitarios, Fortalecimiento organizacional de los
Mapuche estudiantes; y Participación en la CONFECH.

Proyecto Educativo Institucional Intercultural Bilingüe, Escuela Trañi – Trañi en
Temuco: La visión de la Escuela Particular Subvencionada Nº - 55 Trañi - Trañi, está
centrada en el Küme Mongen, o buen vivir Mapuche, que es también la noción de
vida que promueve la Educación Intercultural Bilingüe. Su inspiración se centra en
el reconocimiento y valoración de la diversidad, para lo cual plantea la promoción
de los conocimientos propios de diversos pueblos y culturas de Chile y Latinoamérica.
Se mira a sí misma como una escuela auto-gestora y proactiva, que se proyecta en
el futuro, constituyéndose en un soporte de desarrollo de las comunidades (lof) y
su entorno . Esta escuela comunitaria, fomenta además, la formación de la persona
desde la cosmovisión Mapuche a través del Tañi chegeal en el cual se vea reflejado
el küme che y küme rakizuam. La participación socio-territorial es el énfasis con
el que se promueve, desarrolla y fortalece los valores y conceptos del Mapuche az,
Mapuche mogen, Mapuche kimün y Mapuche zugun.

El proyecto educativo incorpora la participación de los miembros del lof che, en
la definición de contenidos curriculares para ser trabajados en el aula. Además,
una de sus prácticas deseables es generar acciones pedagógicas que lleven a una
reflexión crítica, abierta y protagónica para los alumnos, alumnas y profesores. Se
incorporan por otra parte, las categorías de contenidos de enseñanza expresada
en el kimün y kimeltuwün. Basado en el marco curricular nacional y en el caso
Mapuche, la propuesta ofrece superar cualitativamente, sumando el enfoque de
Educación Intercultural Bilingüe en las prácticas pedagógicas de los docentes.

4.-Disponible en: http://federacionmapuchedeestudiantes.es.tl/%BFQui-e2-nes-somos-f-.htm

5.- Disponible en: http://www.fundecam.cl
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La riqueza de la identidad en el aprendizaje de la vida

La concepción Mapuche de la existencia de los seres vivos está muy relacionada con
el equilibrio de todos los elementos que intervienen en esa relación. Es así como el
Buen Vivir, o Küme Mongen, se refiere a esa relación del ser humano con la naturaleza,
fuera de toda competencia, y en armonía con todo tipo de convivencia. Uno de los
elementos esenciales de esa relación de buen vivir, es todo lo relacionado con la
espiritualidad. Como lo señala el lonko Teodoro Huenumán, a un sacerdote jesuita:
“Mire, padre, yo no quiero ser rico, yo no aspiro a tener siempre más, nuestra lucha
es para poder vivir bien, vivir con dignidad” (Biblioteca Universidad Alberto Hurtado,
2013).

El principio básico del “Buen Vivir” es el equilibrio interior y exterior de cada persona,
y también en las relaciones sociales y la naturaleza. Surge aquí el fenómeno de la
enfermedad. Aquí concuerdan tanto sabios Mapuche como no Mapuche: La sociedad
chilena, de acuerdo a estudios realizados en universidades y observatorios internacionales
de la salud, es una de las que a nivel mundial padece más enfermedades psicosomáticas.
Para el Mapuche, estos son los desequilibrios con el entorno, causados por la falta de
respeto por las fuerzas espirituales que dan un orden a la naturaleza. Dolores de
cabeza, de espalda, crisis de pánico, angustias, estrés y depresiones, son algunas de
las enfermedades que hoy afectan a la población. El Buen Vivir, el Küme Mongen, es
algo que se debe aprender. Es una propuesta vital, de vivir en relación y no en posesión,
algo que es efectivo tanto para el mundo rural como para el urbano. Esa es la tarea
que debiesen asumir los jóvenes, para que, en todas las instancias, en el barrio, la
familia, el trabajo, la escuela y el liceo, se aprenda a vivir en relación, sin competencia,
en equilibrio y sin el frenético interés de solo acumular bienes.

Identidad, participación social y diversidad cultural

Hasta ahora, y como lo describe Luna e Hirmas (2005), la realidad latinoamericana
respecto a la opción curricular describe permanentes encuentros y desencuentros
entre lo que anhela el mundo indígena y lo que ofrece el Estado. Esto es una importante
diferencia con el continente europeo, en relación a los fenómenos de globalización
y multiculturalismo presentes en el mundo entero. Algo que se repite tanto en las
experiencias indígenas, mestizas, afrolatinas y migrantes de Latinoamérica. Una lucha
de peso, dentro de una balanza en la que en gran parte de las experiencias supera
el desarrollo a las muestras de identidad, en donde la participación social pierde
incidencia cuando se incorporan los intereses económicos productivos, y más aún,
cuando no hay un diálogo entre iguales que pueda dar cuenta de una verdadera y
equilibrada diversidad cultural.

M A R C O  T E Ó R I C O
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El ejemplo europeo de este abordaje, a diferencia de Latinoamérica, se refiere a la
necesaria convivencia entre quienes llegan, respecto de quienes están. Algo que debe
ser así, porque el movimiento de inmigración, también está relacionado con la evolución
demográfica de dicho continente, donde su población ha dejado de crecer, y se torna
cada vez más longeva. Por lo que, la superposición de una cultura sobre otra no existe,
y es el diálogo el que prima en la relación, en cercanía con la valoración y el respeto
de la diversidad. Necesariamente, desde esta perspectiva intercultural, el ejemplo
del continente europeo se centra en hacer que el principio de la diversidad prime en
las relaciones entre culturas.

Asimismo, la riqueza de la mirada europea se centra en una perspectiva de los
contenidos culturales emergentes desde el mundo indígena, en donde el conocimiento
o el capital cultural del otro sólo es útil para aproximarse a la diversidad y tener una
experiencia referencial, favoreciendo así la construcción de relaciones recíprocas.

Un curriculum intercultural necesariamente debe ser una realidad compartida. Lo que
otorga la relación entre el protagonista de una u otra cultura, es la riqueza de esa
relación en la diversidad. Como lo señala Fredrik Barth: “La identidad no es sólo un
problema de lo que uno piensa de sí mismo. La identidad debe ser validada por los
actores con los que entramos en contacto; es decir, la identidad es producto de las
relaciones sociales” (citado en Chihu, 2002). Por lo tanto, las relaciones interétnicas
en igualdad, son las que otorgan el fortalecimiento de la autoestima, de la identidad
étnica, y de las relaciones entre culturas en un curriculum intercultural común. Lo
que se construye en el mirarse así mismo y en el observar y reconocer en el otro su
percepción personal.

Cada niño y niña que quiera ser parte de este tipo de relación debe estar dispuesto
a ceder y otorgar espacio para que la expresión del otro se manifieste con la misma
intensidad y respeto. Esta actitud, es la que se debe lograr dentro de lo que se conoce
como cultura escolar, o currículo oculto. Las relaciones que se establecen y fomentan
en la escuela, muchas veces están fuera de lo que se denomina pedagógico. Pese a
ello, las actitudes son las herramientas de medición que deben primar en esta tarea
de integración, aunque su inclusión como mecanismo de medición no sea parte de los
Planes y Programas para evaluar el desarrollo integral del ser humano.

En su persistente posición por lograr integración, el Estado pierde la brújula respecto
a la articulación de conocimientos, lo que ha causado según Luna e Hirmas (2005) los
históricos encuentros y desencuentros entre la autoridad y el mundo indígena. Es una
lucha perenne, por evitar que exista una predominancia indiscutible de los contenidos
occidentales por sobre los contenidos de las culturas indígenas.  La mecánica se centra
en una constante lucha por adecuar el currículo a una postura occidental para los
contextos indígenas, carente de un presupuesto suficiente desde el punto de vista
indígena, lo que se traduce en falencias en cuanto a la cobertura y la efectividad.
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En este escenario, y para acercarse a una perspectiva que otorgue igualdad, se
considera como un cambio necesario el replanteamiento de las condiciones estructurales
o políticas, lo que daría cuenta de una efectiva voluntad para hacer que impere la
diversidad, manteniendo el respeto de ambas culturas. Se levantan como proyectos
de cambio, la incorporación de espacios de participación y de contenidos y metodologías
de la cultura indígena, por medio de nuevas políticas curriculares. Es imperioso en
este punto, no dejar a un lado la intervención participativa, con espacios abiertos
hacia la comunidad y la familia, y en todos los ambientes de enseñanza - aprendizaje.

Enfoques de educación intercultural para la diversidad

Si se considera la premisa que apoya Delors (1994), para definir en su esencia lo que
es el aprendizaje, sería posible asegurar que una de las funciones más importantes
de la educación, es enseñar la diversidad del ser humano, y hacer que ese conocimiento
de la diversidad haga que los educandos asimilen y sean conscientes de las semejanzas
que hay entre una cultura y otra.

A continuación se presenta un breve análisis de cómo se ha abordado hasta ahora la
diversidad en los currículos de aprendizaje. Hevia e Hirmas (2005) reúnen la experiencia
en tres enfoques clásicos.

1. Enfoque asimilacionista: Este enfoque plantea la diversidad cultural como un
problema para la educación. Por lo tanto, todo intento de integración es menoscabado.
Esta perspectiva hace que las diferencias culturales se jerarquicen, evaluación en
la que la cultura de los grupos indígenas termina perdiendo porque es catalogada
como deficiente. El prejuicio cultural que resulta de todo esto, hace que los planes
de intervención se orienten a favorecer a los grupos socioeconómico y educativamente
más limitados.

2. Enfoque multicultural: Fuera de toda lógica inclusionista, con esta perspectiva
se pierde de vista la finalidad de convivencia de las culturas, porque esta orientación
educativa según Muñoz (1998), entrega una postura en que resaltan las características
de la diversidad cultural como un recurso.  Es una mirada cerrada y estática, lo
que causa una superposición de los contenidos de la enseñanza. Desaparece la
perspectiva transversal y globalizante, con un intento de calificación del capital
humano, recuperando sus diversidades e identidades.

3. Enfoque intercultural: Es el más abierto de los tres, en el sentido de considerar
la diversidad como un derecho, y la cultura como un proceso de cambio continuo,
en donde los actores entran en un proceso dinámico de convivencia e interacción,
donde cada uno se aporta y complementa. Su objetivo es preparar a los estudiantes
para la vida, para que aprendan a relacionarse en sociedades diversas culturalmente.
De esta característica es de donde extrae una riqueza común y legítima, donde lo
intercultural está inmerso en lo cultural (Hevia e Hirmas, 2005)
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Experiencia comparada y diversidad cultural

No es necesario ir tan lejos para demostrar que la interculturalidad se encuentra con
obstáculos de vulnerabilidad, asociados a la pobreza y a la ruralidad, en donde la
educación está obligada a desarrollarse para sostener la diversidad cultural. En
Argentina se hizo un estudio en las regiones Noroeste, Noreste Nuevo Cuyo, Patagonia
y Pampeana, a cargo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Red de Comunidades Rurales (2009), con el
que se evidenció la relación entre vulnerabilidad, expresada en ruralidad, y pobreza,
asociada a diversidad cultural y educación. Esta investigación permitió entregar
información relevante para establecer los lugares de intervención, con el objetivo de
focalizar eficientemente los recursos destinados, y hacer que los esfuerzos logren la
planificación y participación que genere políticas de desarrollo eficientes y efectivas.
En este sentido, la interculturalidad se plantea como un desafío para la inclusión y
retención de los niños dentro del sistema educativo. Específicamente, es en la región
norte en donde están concentradas las escuelas con alumnos de comunidades aborígenes,
con un 16% en forma homogénea.

Más de la mitad de los encuestados señaló que existen diferencias en los procesos de
aprendizaje de niños de distintas culturas (55%). En el caso de los encuestados en la
Patagonia, fueron específicos respecto a las causas que consideran, influyen en estas
diferencias: un 64% respondió que se debe a distintos contextos socioculturales y
procesos de crianza; un 27%, piensa que las diferencias se originan en dificultades con
el lenguaje; mientras que un 9% considera que tiene que ver con el estímulo que el
docente aplica en los aprendizajes.

El estudio señala que estas diferencias están directamente relacionadas con la repitencia
(43%), es decir, con los resultados educativos. El caso más notorio es la región del
norte, con un 64% en el Noroeste de Argentina y un 42% en el Noreste, mientras que
en la Patagonia, disminuye a 24%.

Mucho más evidente se hace la necesidad de realizar programas especiales de
capacitación para docentes, en lo que respecta a la Educación Intercultural Bilingüe,
y que se implementen proyectos pedagógicos de acuerdo a las necesidades de la
población indígena. Es así como en el 65% de las escuelas con alumnado perteneciente
a las comunidades se manifestaron conscientes de la necesidad de cambiar las
metodologías, aunque los resultados difieren de acuerdo a la región. En el caso de la
Patagonia, el 45% de los encuestados está a favor de los cambios, mientras que, en
el Noreste de Argentina, el 79% postula esa necesidad. En relación a la formación
docente, la encuesta reveló que sólo en el Noreste de Argentina, hay un 34% de
profesores preparados, mientras que, en la Patagonia, esa condición se reduce a 16,7%.
En total, sólo un 14% de los docentes está capacitado en Educación Intercultural
Bilingüe.
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La necesaria inclusión de docentes indígenas

De acuerdo a los resultados del estudio mencionado anteriormente, y considerando
el promedio regional, se puede establecer que en un 30% de los casos, los docentes
pertenecen a las comunidades indígenas: 51% en el Noroeste de Argentina y 40% en
el Noreste de Argentina. En la Patagonia se reduce a 32%, en el Cuyo baja a 26%, y
su presencia es sólo marginal en la región Pampeana.

Queda en evidencia de acuerdo a esta realidad, que el origen étnico, acompañado de
marginalidad y vulnerabilidad, demanda una intervención desde su propio origen, para
convertir en resiliencia la trasmisión de enseñanza, cuando el proceso de aprendizaje
esté en manos de docentes pertenecientes a comunidades originarias. Otro ejemplo
de esta realidad evidente, es el estudio comparativo del nivel de instrucción primaria
y secundaria (UNESCO, 2008),que indica como relevante la variable origen étnico para
lograr resultados en el sistema educativo destinado a las comunidades indígenas. En
este estudio se involucró la experiencia de 10 países de Latinoamérica, donde se
registran diferencias exageradas respecto al nivel de instrucción primaria. De acuerdo
a los resultados de este estudio, Chile no manifestó diferencias abismantes, y se
encuentra en la misma situación de Brasil, Cuba y Perú. Los resultados son alarmantes
en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Estos tres últimos
países, son los que revelan situaciones más complicadas. Ejemplo de esto es que la
población adulto joven indígena se sitúa entre 20 y 30 puntos porcentuales por debajo
de los correspondientes no indígenas respecto a su nivel de instrucción primaria. Un
dato duro afirma que menos de la mitad de los indígenas de 15 a 19 años de edad
habían terminado sus estudios primarios. Los datos son mucho más reveladores respecto
a la educación secundaria, donde en todos los países, a excepción de Cuba, e incluyendo
a Chile, las diferencias entre poblaciones aborígenes y las no aborígenes, son mucho
más representativas que las existentes entre hombres y mujeres o las originadas por
el lugar de residencia (2007, UNESCO-OREALC, citado en UNESCO, 2008).

Programas en Educación Superior: La Universidad Indígena Intercultural de Bolivia

Para que los buenos resultados obtenidos en materia de educación e interculturalidad
se propaguen, es necesario aparejar estas iniciativas con programas de capacitación
para los docentes, incentivando su desarrollo y logrando su especialización en las
universidades, donde los alumnos y alumnas universitarias adquieran las técnicas de
motivación y promoción. Quienes participen de dicha capacitación, además, deben
considerar necesariamente entre sus características básicas, su condición de educador
tradicional bilingüe. La experiencia ya existe a nivel Latinoamericano. En Chile esta
experiencia es todavía incipiente, a través de los programas de Pedagogía en Educación
Intercultural Bilingüe de las Escuelas de Educación General Básica de las universidades
Católica de Temuco y Arturo Prat, en el norte del país.
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A ellas se agregan, como se mencionó anteriormente, los Magister en Educación
Intercultural Bilingüe de las universidades de Tarapacá, Alberto Hurtado y Católica de
Temuco. Pero sigue siendo un intento menor, sin que exista un compromiso genuino,
ni con los pueblos indígenas, ni con la temática (Cuenca, Nucinkis, & Zavala, 2007).

En Bolivia en cambio, apoyados por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de Latinoamérica y El Caribe, comenzó a funcionar el año 2005, la Universidad Indígena
Cultural. Su objetivo es “incluir saberes indígenas en la formación, el fortalecimiento
técnico de los profesionales indígenas para que cumplan mejor sus funciones políticas
de enlace entre la sociedad y el Estado”  (Williamson & Flores, 2015, p. 52). Nueve
países de Latinoamérica participan en este programa: Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Chile. Todos funcionan orientados por
la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Esta alternativa se levanta como un
ejemplo de cooperación internacional, que en Latinoamérica ha dado sus frutos en
el desarrollo de los diversos programas referidos a la Educación Intercultural Bilingüe,
tanto a nivel primario, como superior.

Sin embargo, la realidad boliviana expresa sólo uno de los discursos en los que se ha
desarrollado la educación para los pueblos indígenas de la región americana. Coexisten
en este intento tres tendencias: la educación multicultural, la Educación Intercultural
Bilingüe y la educación autónoma desde y para pueblos indígenas.

Primera encuesta de relaciones interculturales, 2012

Por medio de una encuesta de opinión, aplicada el año 2012 y publicada el 2013, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), rescató la perspectiva
de los propios sujetos que viven la Educación Intercultural Bilingüe en sus diversos
roles, respecto al modo en que se viven y se evalúan las relaciones interculturales en
Chile. El ejercicio incluyó población representativa de la población indígena y no
indígena, mayor de 18 años y que reside en zonas definidas como interculturales,
entendidas estas como territorios en que conviven personas indígenas y no indígenas.

La muestra tuvo una cobertura del 89% de la población Aimara y del 78% de la población
Mapuche a nivel nacional. Así también, se consideró una muestra representativa de
los habitantes no indígenas por cada región. De esta forma, el ejercicio muestral
consideró todas las regiones donde hay presencia significativa y relevante de indígenas,
sin dejar de lado las 37 comunas del Gran Santiago con presencia de población Mapuche.
Por el norte, incluyó todas las comunas de Arica y Parinacota y Tarapacá. Hacia el sur,
consideraron 52 comunas de las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, y Los
Lagos.
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Algunos aspectos de interés:

Identificación con lo indígena: La identificación con lo indígena de ninguna manera
es excluyente con la condición de chileno. Todo lo contrario, quienes se identifican
como Mapuche y Aimara, mayoritariamente se sienten del mismo modo pertenecientes
a la cultura chilena. Es más, quienes se piensan a sí mismos como indígenas tienden
a tener identidades no excluyentes: las cifras de identidad exclusiva son de 37%
entre Mapuche y 17% entre Aimara. De acuerdo a los resultados, el estudio muestra
que gran parte de los Mapuche encuestados (53%), piensa que el ser indígena no
es una condición determinante en su vida, como también lo señalan el 46% de los
Aimara. Así también, entre los no Mapuche, un 24% declara sentirse chileno e
indígena al mismo tiempo. Por otra parte, quienes se identifican a sí mismo como
no indígenas, mayoritariamente tienden a sentirse solo chileno: 66% entre no
Mapuche y 85% entre no Aimara.

Calificación de la relación intercultural: Las personas Aimara perciben una relación
más fluida con quienes no los son, en comparación con la percibida por los Mapuche,
respecto a quienes no son Mapuche. Hay una diferencia considerable respecto a
la apreciación de los Mapuche en relación a quienes no lo son, de acuerdo al lugar
donde viven. En ambos subgrupos, la respuesta más frecuente sigue siendo aquella
que califica las relaciones como “ni buenas ni malas”. Por ejemplo, de quienes
viven en La Araucanía, un 24% califica las relaciones interculturales como malas.
Mientras que, en Santiago, esa cifra se reduce a 13%. Pese a situaciones puntuales
que se mantienen vigentes en la zona de La Araucanía - por el problema con la
posesión de las tierras - los datos revelan avances en las relaciones interculturales,
aun cuando se evidencian desafíos que como sociedad chilena - diversa culturalmente
- no se pueden ignorar.

Políticas a favor de la relación intercultural: El conflicto latente de la Araucanía
también es abordado en este estudio. Las dos políticas más apoyadas, en relación
a ello, fueron dar oportunidades de trabajo y devolver o dar acceso a tierras.
Igualmente, más del 80% expresa su opinión positiva respecto a la importancia de
contar con escaños de representación en el parlamento chileno, otorgado por su
condición de indígena; la mayoría de las posturas están a favor de que se masifique
la posibilidad de contar con becas de estudio especiales para estudiantes indígenas;
finalmente, es fundamental que la Constitución Política vigente considere una
modificación en su origen, para lograr que los pueblos indígenas sean reconocidos
por el Estado chileno. Una excepción a esta tendencia general la constituye el
grupo no Aimara, que es notoriamente más reticente que el resto en lo relativo
al reconocimiento constitucional.
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Experiencias discriminatorias: Esta encuesta muestra que la experiencia de
discriminación fundada en el hecho de ser indígena, está mucho más presente en
contextos de cotidianeidad, en compañeros de trabajo y en el barrio, siendo mucho
menos afectados los espacios de relación institucional, como por ejemplo, los
servicios públicos. Pese a que la relación intercultural para los encuestados, menos
para los no Mapuche, se describe como algo común, donde es posible encontrarse
en situaciones básicas de la vida social con personas del otro grupo, persiste un
porcentaje importante de ellos que reconocen haber enfrentado por lo menos una
experiencia de discriminación: 35% Mapuche y 39% Aimara. Similar resultado se
aprecia respecto a quienes han sabido u observado un hecho discriminatorio. En
ambas realidades étnicas se presenta la ocurrencia de hechos discriminatorios en
relación a la situación económica o educativa. Mientras que lo enfrentan por igual
Mapuche y no Mapuche, en el caso Aimara y no Aimara es mucho más profundo,
debido a que manifiestan una experiencia de discriminación general por su status
social significativamente menor.

Se hace evidente y necesaria una intervención más profunda que la que se ha dado
hasta ahora. Para que se produzca el cambio de actitud deseado en los estudiantes,
la transformación debe comenzar en los principios, enfoques y programas nacionales
educativos. Hasta ahora se han modificado sólo contenidos y materias, lo que ha
permitido un avance en políticas públicas, pero como la evidencia lo demuestra, no
es suficiente.
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Procesos de interculturalidad en el contexto chileno

La realidad chilena en términos de interculturalidad, tal como sucede en contextos
similares, y específicamente en Latinoamérica, en relación a la imposición de una
cultura sobre otra, pena en el día a día de ese reconocimiento. En el caso chileno,
más de 500 años de historia se reflejan en la “vergüenza” que siente un niño o niña
al mostrarse distante en sus expresiones culturales.

Son innumerables los ejemplos de rechazo o distancia que ha causado esa cotidianeidad.
Esto queda demostrado en el estudio de Silva-Peña, Moya y Salgado (2011), el que
indica que según los/as alumnos/as, en ocasiones algunos niños/as niegan u ocultan
su ascendencia Mapuche o pertenencia, no adscribiéndose a esa cultura por distintos
motivos, algunos de orden social, o bien por evitar la estereotipación y discriminación:
“Yo no me avergüenzo, soy lo que soy… pero sí hay gente que se avergüenza” [Alumna,
4º medio]; “Acá la mayoría es Mapuche pero no se demuestra la tradición. Algunos
tendrán vergüenza, si les preguntan si son Mapuches dicen no sé, y uno si es Mapuche
tiene que afrontar que es Mapuche, no es nada del otro mundo ser Mapuche” [Alumna,
4º medio]; “La mayoría es Mapuche, pero que no quieran reconocerlo es otra cosa…
lo toman a broma más que nada, se ríen… no vale la pena decirles algo” [Alumno, 2º
medio].

En el mismo estudio se plantea que la mayoría de estos niños/as y adolescentes, han
perdido cercanía con su lengua original o con sus costumbres, e incluso con su concepción
de la vida como comunidad indígena. Muy distantes y ajenos se observan respecto al
mapuzugün, como lo indica Padilla, Garín, Garcia y Bello (2015), quienes en su análisis
señalan que el 50% de la población Mapuche en La Araucanía y el 70% en otras regiones
del país, no habla mapuzugün. Deficiencia que se convierte en un caldo de cultivo
para desestimar la influencia que podría ejercer en ellos el conocimiento de la noción
de buen vivir. Es decir, si no hay expresión de lengua, mucho menos puede haber
expresión de concepción del mundo.

La historia sanitaria de nuestro país tiene muchos ejemplos y estudios que señalan
que la guerra en contra de las enfermedades que trajo el español, fue mucho más
cruenta que la batalla contra un ejército de caballería y armado con la bayoneta.
Como lo indica Juliano (1996), el impacto destructivo más fuerte, desde un primer
momento, fue la difusión de las enfermedades y plagas europeas, que constituyeron
la cara oculta y más eficaz de la conquista.

En el lustro siguiente al primer contacto, el tifus (al que los Mapuche llamaron
«chavolonco») mató al 30% de la población, y en la década siguiente, la viruela mató
al 20% de los sobrevivientes. La sífilis llegó en los veinte años posteriores, haciendo
estragos entre las poblaciones vecinas a los asentamientos españoles. El miedo a estas
plagas y a otras también desconocidas anteriormente; tuberculosis, gripe, sarampión,
llevó a las poblaciones en contacto a emigrar hacia el sur, donde a su vez fueron
agentes de contagio.
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Cobra mayor vigencia en la época actual, la
incorporación de conceptos culturales positivos
como el Buen Vivir Mapuche, para fortalecer
y mantener la identidad.

Como lo indica Padilla et al. (2015), el enfoque
de Desarrollo Humano ha incorporado
progresivamente dimensiones socioculturales
en sus análisis, destacando la importancia de
políticas multiculturales que permitan
mantener y fortalecer la identidad de personas
y grupos humanos subsanando profundas
injusticias (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2004).

Uno de los principales teóricos y propulsores
del Desarrollo Humano, Amartya Sen (2004),
considera la cultura como base del desarrollo
contemporáneo, lo que debe ser el puntapié
inicial para que los niños, niñas y adolescentes
comiencen a ver oportunidades en el
conocimiento y manejo de su cultura Mapuche.
Frente a esa situación, es prudente considerar
como necesaria la constante discusión que se
da en Latinoamérica en torno a los conceptos
de educación e interculturalidad  (Williamson
& Flores, 2015).

Esto, debido principalmente a las diversas
articulaciones que los países colocan en
movimiento para hacer funcionar el engranaje
en torno a la conceptualización. Justamente,
para aportar en la diversidad que requieren
los logros de equidad educativa, es que, en
Chile, el Estado permite la convivencia de las
diferentes tendencias en cuanto al uso de
conceptos como educación intercultural y
pluricultural.

Pese a las tensiones vigentes que se mantienen
en el terreno político y pedagógico, la actual
situación favorece la generación de un cúmulo
informativo a través de publicaciones,
seminarios y estudios como en el que se
adscribe este texto.
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Mapa de actores

Con la finalidad de establecer una imagen general de los actores que intervienen en
el sistema educativo en la Provincia de Malleco, con miras a establecer una estrategia
afinada de intervención, se generó un mapa de actores, el cual de manera gráfica,
representó el grado de interés y de influencia que poseían los actores que cohabitan
en este sistema. La generación de este mapa de actores permitió definir las estrategias
de aproximación a cada uno de ellos para el levantamiento de información primaria
y su validación.

El siguiente cuadro da cuenta de estos actores, así como su nivel de interés e influencia
relativa, respecto de los alcances de la Política Provincial de Educación Intercultural
de la Provincia de Malleco.

M E TO D O L O G Í A

4ta HÉLICE CIUDADANÍAACADEMIA PRIVADO PÚBLICO

A
CT

O
RE

S 1 Municipalidades
2 SEREMI Educación
3 Superintendencia de E ducación
4 SERCOTEC
5 FOSIS
6 SENCE
7 CORFO
8 DEPROV
9 CONCEJALES

10 GORE
11 DAEM
12 Sostenedores privados
13 COSOC
14 Cámaras de comercio
15 Cámaras de turismo
16 Comunidades M apuche
17 Universidades
18 CFT

19 Empresas de construcción
20 Empresas forestales
21 Organizaciones estudiantiles
22 CONADI
23 CCPP
24 CCAA
25 Docentes
26 Directores de establecimientos

educacionales
27 Educadores Tradicionales

MENOR
INFLUENCIA

de la Gobernación
sobre los actores

MUCHO
INTERÉS
por la
Política EIB

POCO
INTERÉS

por la
Política EIB

MAYOR
INFLUENCIA

de la Gobernación
sobre los actores

1 11

3 8
22

25
26

27

2
4

5
6

7
22

10
9

15
14

2019
12

21

24
23

16

13

17

18



Metodología para el levantamiento de información primaria

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

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

Figura: Proceso general de investigación
Fuente: Elaboración propia
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El diseño metodológico, así como el diseño de  cada una de sus etapas y sus componentes
es una fase siempre compleja. Se trata de un proceso clave dentro de cualquier
investigación, el que se orienta precisamente a la toma de decisiones y al diseño de
estrategias para la medición y el análisis de los datos.

Para este caso, a la complejidad inherente ligada a la gestión de un proyecto de
investigación, se suman las complejidades asociadas a las características del contexto
de aplicación, el cual concentra altos indicadores de pobreza y ruralidad.

De esta forma, fue necesario contar con un diseño metodológico y operativo, capaz
de dar respuesta a las situaciones identificadas. Confiable, válido, pero así mismo,
lo suficientemente flexible en términos de incorporación de adecuaciones y mejoras.
Para el trabajo con población Mapuche, fue necesario realizar adecuaciones en la
lógica de llevar esta medición a un contexto cultural que respondiera a otra cosmovisión,
a unas prácticas y a unas formas de vida, que en algunos casos, distan considerablemente
de los parámetros establecidos por la sociedad moderna y occidental.
Aspectos como la entrada en terreno, la homologación de preguntas y respuestas en
el uso de cuestionarios, los estilos de conversación en el uso de métodos conversacionales
y la conformación de equipos, fueron aspectos de suma importancia.
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Dimensiones de análisis

En general, fueron 7 las dimensiones abordadas en la medición: (1) Contexto social,
(2) Contexto educativo, (3) Actores, (4) Infraestructura, (5) Contenidos, (6) Pedagogía
e (7) Interculturalidad.
Estas dimensiones fueron abordadas mediante la aplicación de diferentes técnicas
para la recolección de información. A continuación, se presenta una tabla resumen,
donde es posible observar la relación entre las dimensiones y los instrumentos de
medición.

Cuestionario
A nivel cuantitativo, se planteó la utilización de métodos de cuestionario online y
offline a: estudiantes, apoderados y profesores de los establecimientos urbanos y
rurales de las distintas comunas pertenecientes a la Provincia de Malleco.

Se diseñó un cuestionario estructurado, basado principalmente en la utilización de
escalas actitudinales tipo Likert para la medición de las dimensiones descritas
anteriormente, con opciones de respuesta de 7 categorías para el caso de la evaluación
de ciertos atributos (homologando la escala de notas de 1 a 7) y con 5 categorías para
la medición de actitudes. El diseño de un instrumento basado en escalas, ofrece
algunas ventajas: respecto al diseño, permite aplicar pruebas de consistencia interna
en lógica de evaluar la pertinencia de las variables utilizadas; en lo que respecta al
análisis permite llevar a cabo pruebas de regresión o análisis factorial, para la predicción
de resultados y la identificación de factores respectivamente.
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En consideración del público al que estuvo orientada esta aplicación, se tuvo especial
cuidado en la redacción del cuestionario, tanto a nivel de las instrucciones, de las
preguntas, como de las opciones de respuesta. De la misma forma, fue necesario
resguardar la compatibilidad de la aplicación para los distintos tipos de estudiantes,
es decir, el cuestionario debió ser capaz de ser completado, por: estudiantes Mapuche,
no-Mapuche; de educación básica y media, del sector rural y del sector urbano.
El cuestionario a estudiantes fue la base metodológica para el diseño de los cuestionarios
de apoderados y de profesores.

Muestreo
Se realizó un diseño muestral de tipo probabilístico, con un tipo de muestreo estratificado
proporcional al peso relativo del estrato, con selección aleatoria de puntos de muestreo.
La población de estudio para la aplicación de cuestionarios a estudiantes fue definida
como: estudiantes de segundo ciclo (5º, 6º, 7º y 8º básico) y enseñanza media (1º, 2º,
3º y 4º), pertenecientes a establecimientos educacionales urbanos y rurales de las 11
comunas de la Provincia de Malleco. El criterio de selección asociado al nivel de los
estudiantes, se justifica básicamente por la capacidad de comprensión y discriminación
(de categorías de respuestas) de los informantes.

Con tal de asegurar la representatividad, tanto de los establecimientos urbanos como
de los establecimientos rurales, se procedió a calcular dos muestras:
una para establecimientos urbanos y otra para establecimientos rurales.

El número total de estudiantes correspondientes a la población de estudio señalada
anteriormente es de 38.300 casos, 33.257 de los cuales pertenecen a la zona urbana
y 5.043 a la zona rural. Así, para un error muestral máximo de ±2,5, a un nivel de
confianza del 95% y asumiendo el supuesto de máxima heterogeneidad poblacional
(p=q=50) y al no disponer de información previa sobre la varianza poblacional, los
tamaños muestrales para las poblaciones descritas equivalen a 380 casos para el sector
urbano y 357 casos para el sector rural.

Como se ha señalado al comienzo de este apartado, el diseño muestral del cuestionario
a estudiantes, aplica completamente para el diseño muestral del cuestionario a
apoderados, ya que una vez que los estudiantes respondieron el cuestionario, se hizo
entrega de otro cuestionario que debieron llevar a su casa para que fuese completado
por su padre o apoderado.

La población de estudio para el cuestionario a profesores fue definida como: profesores
de segundo ciclo (5º, 6º, 7º y 8º básico) y enseñanza media (1º, 2º, 3º y 4º) pertenecientes
a establecimientos educacionales urbanos y rurales de las 11 comunas de la Provincia
de Malleco.
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El número total de profesores correspondientes a la población de estudio señalada
anteriormente es de 3.448. Así, para un error muestral máximo de ±2,5, a un nivel
de confianza del 95% y asumiendo el supuesto de máxima heterogeneidad poblacional
(p=q=50) y al no disponer de información previa sobre la varianza poblacional, el
tamaño muestral para la población descrita equivale a 346 casos.

Plan de análisis
El análisis de datos de cuestionarios consideró 3 fases. Una primera fase de análisis
descriptivo, una segunda fase de análisis correlacional y una tercera fase de análisis
factorial.

Fase 1 - Análisis descriptivo: se realizó un análisis descriptivo para cada una de
las variables que componen las dimensiones del instrumento. Para el caso de las
variables categóricas (o si se quiere cualitativas) se consideró un análisis basado
en tablas de frecuencias y tablas de contingencia. Para el caso de variables
numéricas, se consideró el análisis de medidas de tendencia central y dispersión
con sus respectivas gráficas y construcción de indicadores agregados principalmente
para el caso del tratamiento de escalas.

Fase 2 - Análisis correlacional: Se buscó establecer y predecir posibles asociaciones
y correlaciones entre variables contextuales y educativas. Entre los análisis propuestos
se cuentan principalmente, pruebas de correlación y asociación de variables y
regresiones lineales.

Fase 3 - Análisis factorial: Se buscó identificar posibles factores (o grupos de
variables) que expliquen determinados comportamientos de la Educación Intercultural.
Se contempló para este caso, análisis exploratorios y confirmatorios para la reducción
de datos y dimensiones.

Técnicas conversacionales
Para la estrategia cualitativa de investigación, se consideró a los directores de los
establecimientos, educadores tradicionales y a los profesores como actores claves en
el proceso educativo de la Provincia. De esta manera se optó por la utilización de una
entrevista en profundidad para los directores de los establecimientos y educadores
tradicionales, y grupos triangulares para los profesores.

Entrevista en profundidad
Es una técnica de recolección de datos que se enmarca dentro del ámbito cualitativo.
En este sentido, lo que se buscó lograr con esta técnica es un conocimiento sobre las
percepciones y subjetividades de los actores, y como estos piensan que se configura
y construye la realidad.
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En otras palabras, la entrevista persiguió un conocimiento más a fondo (asuntos muy
personales, experiencias vividas, valores y decisiones, entre otros) que el buscado con
las encuestas formales o los grupos focalizados (Valles, 2014). Se optó por esta técnica
para los directores, debido a su posición dentro del quehacer educacional, pues, son
actores que interactúan y conocen tanto la realidad de las instituciones que administran
la educación, como la realidad del docente en la sala de clases. Esta singular posición
permitió obtener valiosa información que es difícil de obtener a través de otra técnica
y/o con otro actor. Una posición igual de estratégica tienen los educadores tradicionales,
quienes conocen tanto la realidad pedagógica de los establecimientos de la Provincia,
y al mismo tiempo, la cultura Mapuche.

Grupos triangulares
Esta técnica de recolección de datos deriva de los Grupos de Discusión o Focus Group.
Al igual que estos, es “un grupo artificial convocado en función de los objetivos de
la investigación, cuya interacción está parcialmente moderada por un investigador -
director que marca los objetivos de la reunión y crea la situación discursiva” (Alonso,
1998, p. 101). La principal diferencia entre los Grupos Triangulares y los Grupos de
Discusión radica en el número de participantes. Normalmente, un Grupo de Discusión
está compuesto por 7 u 8 participantes, mientras que los Grupos Triangulares, como
su nombre lo dice, están compuestos de 3 participantes. Realizar Grupos Triangulares,
además de ayudar a la interpretación de la información cuantitativa, también aportó
en la exploración y captación de temáticas emergentes, que por la naturaleza cerrada
y estandarizada del cuestionario cuantitativo, no hubiesen podido ser abordadas.

Muestreo cualitativo
El muestro cualitativo, a diferencia del cuantitativo probabilístico, no tuvo como
intención final obtener una representatividad estadística, sino más bien buscó recoger
las distintas representaciones sociales y discursivas en el campo social de interés. De
esta forma, se realizó un muestreo cualitativo estructural, el cual se sustentó en la
idea que los sujetos aprehenden y desarrollan discursos sociales que pertenecen y
reflejan la estructura social, así como la composición ideológica, valórica y moral.

Por lo tanto, una buena selección muestral, que contenga sujetos ubicados en las
distintas posiciones sociales de la estructura social, dio como resultado una representación
del universo discursivo.
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A continuación se presenta una tabla con la composición de la muestra que se consideró
para el diseño de investigación, el que se cumplió a cabalidad.

Plan de análisis
El análisis de contenido fue una primera aproximación al texto y a los materiales
producidos en los Grupos Triangulares y Entrevistas. Este acercamiento a lo dicho por
el grupo, estuvo concentrado en un análisis profundo sobre el corpus textual y sus
estructuras temáticas y semánticas. A continuación se detalla cada una de las fases
consideradas en este análisis.

Fase 1 - Lectura y revisión detallada del material disponible: Como primer paso,
fue importante una lectura minuciosa y detallada del material producido de los
grupos de discusión. Aquí se buscó comprender el texto y lo dicho tanto a un nivel
específico como también a un nivel holístico. Lo importante en esta etapa del
análisis fue comprender realmente el mensaje que los participantes quisieron
entregar.

Fase 2 - Anotaciones y memos: En paralelo con una lectura detallada del material,
se comenzaron a realizar las primeras anotaciones teóricas y analíticas de las cuales
se desprendieron de manera tentativa las primeras hipótesis, categorías de análisis,
relaciones conceptuales y temáticas que dieron sustento a una reflexión más
profunda en las siguientes etapas.

Fase 3 - Identificación  de los principales temas por categorías: Ya conocido el
material producido en las técnicas cualitativas, se procedió a identificar los
principales temas y sus respectivas categorías. Aquí se reafirmaron o modificaron
las primeras clasificaciones realizadas en el proceso de transcripción, específicamente
en el mapeo.

Docentes

Directores

Educadores Tradicionales

Urbano Rural Urbano Rural

4

5 5

4

GRUPOS TRIANGULARES ENTREVISTAS

Fuente: Elaboración propia.

- - -

- --

- -
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Fase 4 - Sistematización de la información en una matriz (sintagmas y paradigmas):
La gran cantidad de información producida en las dinámicas grupales y entrevistas
realizadas debió ser sistematizada y resumida con la finalidad de poder tener una
mirada panorámica de cada grupo en específico, y del conjunto de los grupos. En
términos prácticos, esta fase permitió observar de manera específica lo dicho por el
grupo en cada tema y también observar de manera comparativa lo dicho por cada
grupo respecto a un tema en particular.

Fase 5 - Integración de los temas en un esquema interpretativo: Posteriormente,
ya conocidas las partes y el todo del corpus textual, se realizó un análisis lógico-
semántico en donde se pusieron en relación las categorías conceptuales emergidas en
las dinámicas grupales y entrevistas. En esta etapa fue muy importante el uso de
esquemas y diagramas que expresaran visualmente las relaciones existentes.

Fase 6 - Escritura de las principales conclusiones: Finalmente se realizaron las
principales conclusiones derivadas de este tipo de análisis. Estas conclusiones estuvieron
construidas en gran parte por las hipótesis y afirmaciones ya expresadas visualmente
en los esquemas y diagramas realizados en el punto anterior.

Proceso de participación ciudadana y validación de las comunidades educativas

Este proceso, como instancia final de la participación de los actores locales vinculados
en este estudio, consideró utilizar una metodología que se adecuara a las particularidades
del contexto en el territorio. Por ello se realizaron Trawün Interculturales en las
Comunas de Victoria, Curacautín, Angol, Los Sauces, Traiguén y Collipulli, invitando
a participar en ellos a las comunas de Lonquimay, Renaico, Purén, Lumaco y Ercilla.
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En la realización de estos Trawün Interculturales, participaron los actores claves de
la Educación Intercultural Bilingüe en la Provincia: Profesores de aula, Directores de
escuelas, Educadores Tradicionales, alumnos, apoderados, dirigentes indígenas,
funcionarios municipales, miembros de la sociedad civil, entre otros. Cada Trawün
contó con la participación de entre 20 y 25 actores, lo que permitió desarrollar una
metodología de trabajo de discusión donde inicialmente fueron ubicados espacialmente
en un círculo para facilitar el intercambio de ideas, opiniones y/o sugerencias. De
forma continua se desarrolló un trabajo práctico grupal utilizando una metodología
de taller llamado “Estaciones de la Educación EIB”. En cada Trawün se conformaron
cuatro grupos donde cada uno estuvo a cargo de discutir sobre un tema: Problemas,
Oportunidades, Mejoras o Visión de la implementación de la Educación Intercultural
en la Provincia de Malleco. Los grupos realizaron un registro de la discusión del tema
abordado en material físico el cual fue expuesto en la última etapa de cada Trawün
Intercultural, ampliando así la discusión hacia todos los actores participantes.

Fue así como el desarrollo de los Trawün Interculturales en cada comuna permitieron
identificar a través de la participación ciudadana, las principales problemáticas,
oportunidades y mejoras que acompañan el proceso de aprendizaje de Lengua Indígena
 y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en las escuelas de la Provincia de
Malleco.

Validación de Expertos

En una segunda instancia de validación de la información recogida, se realizó un Panel
de Expertos denominado “Hacia la construcción de una estrategia de Educación
intercultural Bilingüe para establecimientos educacionales de la Provincia de Malleco”.
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En esta instancia se contó con la participación de actores especialistas en temáticas
de educación, Educación Intercultural Bilingüe, y políticas públicas.

La metodología utilizada consistió en abordar el trabajo con los actores según su área
de experticia a través de cinco categorías: i) Contenidos pedagógicos, ii) Metodología
y pedagogía utilizada, iii) Interculturalidad, iv) Contexto educacional y v) Proyecto
EIB. Para este trabajo se contó con un moderador que determinó una cantidad de
tiempo para abordar cada tema, asegurando la participación de todos los actores
presentes. Cada actor según experticia, debió aportar con la formulación de una acción
en relación a las hipótesis que componían la categoría asignada.

Finalmente, se desarrolló una discusión que buscó generar aportes en la elaboración
de las propuestas de acción y lineamientos de la Política, destacando:

Contenidos pedagógicos: Implementar políticas públicas que bajen desde el nivel
central y aplicar, basándose en el convenio 169 de la OIT, el Sector de Aprendizaje
Lengua Indígena en todos los establecimientos educacionales, aumentando
paralelamente la cantidad de educadores tradicionales.

Metodología y pedagogía: Formación de capital humano en el área de la EIB. Es
necesario contar con un curriculum territorializado el cual se aplique y asegure el
despliegue de capacidades y herramientas pertinentes al contexto, aportando al
proceso educativo con la buena enseñanza de la EIB.

Interculturalidad: Debe ser abordada desde la inclusión, además de considerar la
educación intercultural de calidad a nivel de planes y programas.

Contexto educacional: Integrar a la familia y a la comunidad dentro del Proyecto
de Educación Intercultural, en conjunto con la articulación entre los distintos
niveles educativos.

Proyecto EIB: Concebir la idea de inclusividad dentro de su aplicación, sin limitar
la incorporación de establecimientos educacionales que no cuenten con un mínimo
del 20% de la matrícula de estudiantes pertenecientes a la etnia Mapuche, además
de extender la lengua indígena a las dinámicas escolares e incorporarla en las
asignaturas tradicionales.





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

Las oportunidades de un currículum flexible

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

En relación a los datos de la encuesta aplicada a profesores, un porcentaje cercano
al 68% muestra una posición favorable respecto a la afirmación “Los contenidos de la
asignatura Lenguaje y Comunicación son acordes a la cultura y a la lengua de los
estudiantes”, dejando en evidencia la pertinencia del currículum en este tipo de
contexto. Si  se lleva este análisis a los datos de la encuesta aplicada a estudiantes,
los valores muestran un porcentaje de acuerdo similar (64%), lo cual reafirma la idea
anterior.
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Gráfico: Actitud respecto a la pertinencia de la asignatura Lenguaje y Comunicación
Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, en muchos establecimientos, esta oportunidad no se ha concretado
debido a la falta o escasa presencia de educadores tradicionales que puedan dar apoyo
al resto de los profesores, los cuales en muchos casos, declaran poseer escaso manejo
de temáticas interculturales o de conocimientos de la Cosmovisión y Lengua Mapuche.
Al ser consultados, tanto estudiantes como apoderados concuerdan que la falta de
profesores, o bien, la falta de profesores especializados, es uno de los problemas que
interfiere en el desarrollo de un proyecto de Educación Intercultural.

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

La necesidad de incorporar nuevas metodologías

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

Mi hijo dice que los profesores
enseñan muy bien

Personalmente, pienso que la
forma de enseñar de los
profesores es la adecuada



72

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

Contar con infraestructura apropiada

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

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

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

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

La infraestructura física del establecimiento

Nota
estudiantes

Nota
profesores

La infraestructura física de las salas de clases

El equipamiento de las salas

El material de estudio

La tecnología disponible

5,3

5,5

5,7

6,2

5,2

5,5

5,5

5,6

5,7

4,9

La interculturalidad como mecanismo de integración

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

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

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

Una evidencia al respecto se observa en los datos de la encuesta aplicada a profesores,
los cuales en una escala de 1 a 7, evalúan con nota 4,1 el “Apoyo de la familia hacia
el estudiante”, lo cual es considerado bajo.
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Gráfico: Evaluación de los estudiantes sobre componentes educativos
Fuente: Elaboración propia
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no-Mapuche (respecto a los Mapuche)”
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El contexto como explicación de la problemática

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

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

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

Menos de  $100.000

Ingreso familiar

Entre $100.000 -$200.000

Entre $200.000 -$300.000

Entre $300.000 -$400.000

Más de $400.000

8%

8%

4%

3%

10%

58%

48%

53%

47%

40%

34%

44%

42%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

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

Rendimiento estudiantes

Actitudes frente a un proyecto intercultural

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

Contenidos (del currículum)

Nota
estudiantes

Nota
apoderados

Pedagogía (estrategias y metodologías)

Interculturalidad (entre 2 o más culturas)

5,5

5,0

5,0

5,5

5,5

5,6

Nota
profesores

5,3

5,0

5,2

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

Lo que es relevante en un proyecto intercultural

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

En primer lugar, destaca la importancia de contar con profesores especialistas en
lengua Mapuche y temáticas de interculturalidad; en la misma línea, se plantea la
necesidad de seguir profundizando sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua
Mapuche y su cultura. Otras recomendaciones apuntan definitivamente al desarrollo
de la interculturalidad mediante la integración de las lenguas y las prácticas de ambas
culturas, a través de la generación de espacios e iniciativas que permitan el rescate
de la lengua.
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Gráfico: Aspectos a considerar en un proyecto de Educación Intercultural
Fuente: Elaboración propia
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Resultados del proceso de participación ciudadana y validación de comunidades
educativas

Se han identificado diversas problemáticas que hacen complejo el desarrollo del Sector
Lengua Indígena, sin embargo, se reconocen oportunidades y posibles mejoras para
hacer más efectiva la enseñanza de la lengua y la incorporación de la cultura Mapuche.
A continuación se describen estas problemáticas, así como también las oportunidades
de mejora detectadas.

Problemáticas
Las problemáticas detectadas en los diferentes Trawün realizados, resumen las
condiciones actuales en que se lleva a cabo el sector Lengua Indígena y el Programa
de Educación Intercultural Bilingüe en las comunas. Se constató que principalmente
se desarrollan en escuelas rurales de administración municipal, sin embargo en varias
comunas no se aplica debido a que no se considera el porcentaje de matriculados de
origen Mapuche, lo mismo en el caso de las escuelas urbanas. A continuación se
presenta una clasificación el tipo de problemas que los participantes expusieron y que
detalla las falencias existentes.

1.- Dificultades en los aspectos curriculares y contenidos de enseñanza.
Las actuales condiciones del curriculum escolar tienen una gran cantidad de contenido
que no da espacio para incorporar elementos de contexto. Los contenidos son generales
y dan muy pocos espacios para incorporar realidad local.

Los profesores señalan que hay poca información de los pueblos indígenas en los
contenidos y materiales que disponen. Es limitado el tiempo para trabajar contenidos
que puedan fortalecer aspectos de la cultura Mapuche.

2.-  Poca valoración de la cultura Mapuche y poca difusión de la asignatura.
Se percibe que tanto el Programa como el sector Lengua Indígena, dentro del curriculum
aplicado por las escuelas, ha carecido de un respaldo mayor por diversos factores. Se
indica que existe poca valoración por la cultura Mapuche a nivel general; en comunas
como Purén y Los Sauces, se niega la identidad Mapuche; se ha perdido la lengua y
no se muestra interés de parte de los padres para que los niños aprendan su cultura.

Por otra parte, el Programa ha tenido poca difusión tanto a nivel local, dentro de las
mismas escuelas, como en los DAEM.

Lo anterior se conjuga con la poca información que se transmite a los padres y
apoderados, y el poco apoyo de éstos hacia la escuela.
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3.-Limitadas metodologías,  técnicas y materiales pedagógicos.
Los participante señalaron que hay poco desarrollo de metodologías, para incorporar
contenidos o trabajar la Lengua Indígena dentro del aula.
Los profesores y los Educadores Tradicionales señalaron que hay carencia de estrategias
para trabajar como dupla pedagógica adecuada. Son pocas las oportunidades que
tienen los profesores y los Educadores Tradicionales para organizar y planificar sus
clases.

Por otra parte, dijeron que existe poca disposición de materiales didácticos, o poca
información de donde obtenerlos. Los materiales del MINEDUC llegan tarde a las
escuelas lo que impide un mejor trabajo tanto del profesor mentor como del Educador
Tradicional.

Los Educadores Tradicionales manifestaron que “Los conocimientos indígenas tienen
forma distinta de entregarse a las dinámicas del aula y el curriculum y eso complejiza
la entrega de conocimientos”. Esta situación se entiende, ya que los saberes Mapuche
se han entregado dentro del espacio familiar y las actividades cotidianas, y la escuela
es una institución con otro tipo de normas que no necesariamente coincide con la
forma de entregar saberes propios.

También se manifestó que “No hay recursos pedagógicos para desarrollar de forma
óptima las clases de EIB”.

4.- Limitadas ofertas y posibilidades de capacitación y formación docente.
La mayor parte de los participantes destacó que existe “Carencia de formación docente
en lengua indígena, EIB, historia y saberes indígenas”. Hay muy pocos profesores
formados en educación intercultural y muy pocos que hablen mapuzugün, lo que impide
un buen desarrollo de las clases y limita el aprendizaje de la lengua por parte de los
alumnos.

Por otra parte, la “Carencia de cupos de capacitación en centros de formación y la
poca oferta de capacitaciones en las temáticas indígenas y EIB”, impide mejorar el
aprendizaje de los niños, y se ve una necesidad esencial de disponer una mayor oferta
en la formación.

Uno de los problemas que destacan a nivel general, es que existe “Poca capacitación
a los Educadores Tradicionales”. Ellos manifiestan que necesitan más capacitación y
formación periódica para mejorar sus actividades.
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5.- Limitada Planificación y gestión educativa.
Desde algunos DAEM y direcciones de escuelas, se manifestó que “Falta gestión para
el buen desarrollo de los programas que se implementan”. Se está consciente que no
se hace mucho por mejorar las condiciones para la aplicación del sector Lengua
Indígena. Los casos más favorecidos son aquellos donde los DAEM se han hecho cargo,
contratando profesores EIB que han podido generar estrategias para apoyar las escuelas
que implementan el programa. Un ejemplo de ello es la comuna de Lumaco.
En la mayoría de los casos se presentan “Deficiencias o ausencia de interés de parte
de los sostenedores y administradores en desarrollar acciones de integración de otros
saberes”. Asimismo existe “Falta de coordinación entre instituciones para el correcto
desarrollo y gestión en la aplicación de los Programas”.

Por lo manifestado, es posible concluir que no se han desarrollado estrategias para
implementar planes educativos indígenas con una visión de largo plazo, un trabajo
sistemático, evaluable y que pueda demostrar avances.

Por otra parte, también se expresó que hay una folclorización del conocimiento, del
kimün Mapuche. Muchas escuelas realizan actividades conmemorativas, pero sin
contextualización ni considerando el espacio y el capital humano que pueda aportar
al saber.

6.- Diseño de programa a nivel nacional sin consideración de la diversidad territorial.
Los participantes señalaron explícitamente que los Programas no se diseñan considerando
la diversidad e identidades territoriales, imponiéndose el uso de un Grafemario que
no ha sido validado en los territorios: “Las políticas se elaboran en Santiago pero con
personas de Temuco”.

7.- Contextos macro sociales complejos.
Muchos de los participantes señalaron que de alguna manera la visión externa que se
tiene de la Provincia bajo el estigma de ser una “zona roja”, influye en mantener la
“Discriminación dentro y fuera de la escuela”, tanto por algunas personas Mapuche
y no Mapuche.

Lo anterior tiene relación con que el “Ambiente negativo por ignorancia o falta de
conocimiento sobre las problemáticas indígenas”. Se manifestó que existe un
desconocimiento de la cultura Mapuche, como por ejemplo los problemas que tienen
como pueblo, lo que influye en la creencia de que los Mapuche son agresivos, poco
comunicativos, etc.

A lo anterior, se suma la “Falta de reconocimiento para fortalecer la identidad en los
niños y jóvenes” lo que afecta directamente su autoestima, especialmente en los
jóvenes que entran en conflicto frente a su propia identidad.
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8.- Falta de Evaluación y seguimiento a los programas y acciones implementadas.
Se manifestó que “No existe una evaluación de los avances, experiencias positivas y
negativas de los Programas y de la Lengua Indígena”. No se ha medido el impacto de
los Programas ni del sector Lengua Indígena.

También señalaron que el sector Lengua Indígena “Se puso en marcha sin una preparación
importante”. Muchos profesores que debieron transformarse en profesores mentores,
no tenía una formación previa, o debieron asumir ese rol con muchas limitantes, sobre
todo culturales y lingüísticas.

9.- Falta de continuidad en los otros niveles educativos y contextualización en la
formación técnica profesional de los estudiantes de EM.
“No existe continuidad del Programa de Lengua Indígena hacia nivel secundario y no
es obligatorio en la educación preescolar”. Desde el diseño del Programa, no ha
existido la vinculación con los otros niveles educativos y se ha centrado solo en la
educación básica.

No se han diseñado Programas en el nivel pre básico. Solo en algunos jardines infantiles
se desarrollan programas de forma experimental. Se ve la necesidad de que se extiendan
dichos Programas a todos los establecimientos preescolares.

Tampoco existe una continuidad de este Programa para la educación media. La mayoría
de los establecimientos de las comunas, carecen de un curriculum que incorpore la
diversidad cultural del contexto.

10.- Sin coordinación con otros agentes e instituciones.
En todos los talleres, los participantes manifestaron que “Falta la coordinación tanto
de escuelas, municipios y otros servicios que puedan colaborar con los procesos”.
Queda en manos de los profesores en cada establecimiento, aplicar el sector Lengua
Indígena, por lo que se señaló no existe un trabajo coordinado desde los DAEM y otras
institucionales locales para fortalecer el programa escolar.

11.- Problemas para la contratación y pagos de los Educadores Tradicionales:
carencia de Marco Normativo.
Uno de los graves problemas que afecta directamente a las escuelas es la poca
disponibilidad de Educadores Tradicionales en algunas comunas, y el tipo de contratación
de los mismos.

En algunas comunas la falta de hablantes no permite disponer de Educadores Tradicionales
de sectores cercanos a las escuelas.
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El tipo de contratación y pago a los Educadores Tradicionales no ha cambiado desde
que se inició este Programa, que los pone en situaciones muy complejas: no saben si
serán contratados el año siguiente, y el pago en cuotas (3) anuales tampoco favorece
que ellos logren trabajar en óptimas condiciones. Muchos de ellos tienen que recorrer
grandes distancias, pagar vehículos que los trasladen al establecimiento, carecen de
seguros sociales en caso de enfermedad y accidente, y no se sabe qué pasará con ellos
cuando las escuelas cambien a otro tipo de administración.

Los formatos de los informes que son solicitados a los Educadores Tradicionales para
el pago de sus clases han cambiado año a año, lo que les afecta al momento de
redactarlos.

Oportunidades y mejoras
Los participantes no solo analizaron las problemáticas, sino que también expresaron
todas aquellas buenas experiencias y cambios que ha generado incorporar el sector
Lengua Indígena, como las prácticas culturales Mapuche dentro de los establecimientos
educativos.

1.- Existe actualmente una apertura hacia conocer las culturas indígenas.
Se observan estudiantes con mayor interés por aprender sobre la culturas indígenas,
en especial sobre la cultura Mapuche, principalmente por parte de niños no Mapuche
en muchas de las escuelas donde el Programa se aplica.

Algunas comunidades han logrado apoyar a las escuelas mediante  su participación en
algunas actividades. Sin embargo, sería propicio ampliar dicha participación a un
mayor número de escuelas.

Es necesario aprovechar además el interés ciudadano por conocer sobre la cultura,
mediante encuentros y actividades que aborden el tema.

Los niños que participaron, indicaron que “Las clases de mapuzugün son muy
entretenidas”, y los profesores como los Educadores Tradicionales también señalaron
que “A todos los niños les gusta aprender mapuzugün y hacer actividades culturales”.

Los adolescentes de educación secundaria ven que “Sería muy bueno aprender sobre
la cultura Mapuche también en el liceo”.
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2. Aumentar capacitación a docentes
Existe interés por parte de profesores de aula, por aprender mapuzugün y cultura
Mapuche para mejorar los aprendizajes en los niños.

Existen actores comunitarios que podrían colaborar para realizar capacitaciones sobre
cultura Mapuche en las mismas comunas, y solo faltarían los recursos.
Existen materiales que hay que socializar: en este aspecto, en algunos casos se ha
señalado que existe material pero no se conoce, por otra parte, se dispone de bibliotecas
con materiales educativos dentro de la cultura Mapuche, así como de otras culturas,
tanto a nivel municipal como en cada establecimiento.

3.  Aumentar actividades cívicas y de interrelación con el mundo Mapuche
Se sugiere el diseño de calendarios escolares que incluyan ciclos y fechas importantes
del pueblo Mapuche. Asimismo, se proponer generar programas propios en cada escuela
y generar ngillatunes que incorporen a los alumnos y a las comunidades (aprendizaje
en experiencias directas).

Crear redes de trabajo con otras escuelas, como por ejemplo, con los microcentros,
llevar a las machis a los colegios y que conversen con los estudiantes, organizar los
contenidos en función del calendario Mapuche y socializar entre pares y en la comunidad.

4. Escuelas con sello intercultural (identidad escolar) y mejoras al curriculum
Se propone incorporar la multiculturalidad a nivel general, contando con la presencia
de comunidades indígenas en la escuela, integrando en las clases prácticas, saberes
de otras culturas.Se pide diseñar y gestionar las políticas en función de la distribución
territorial Mapuche y no occidental, extendiendo el programa a la educación preescolar.



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

V I S I Ó N

2 0 2 5
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Generar condiciones para entregar una educación pertinente, integral e inclusiva,
asociada al ideal de un estado de “Buen Vivir”, que valore sus elementos
culturales y patrimoniales, con  una mirada integradora, presente desde la
educación preescolar hasta la educación secundaria, para una Provincia en la
cual todos sus habitantes conocen y reconocen la riqueza y diversidad multicultural
del territorio, validando genuinamente al otro como un actor relevante para
su propio desarrollo, independiente de su identidad cultural.

M I S I Ó N

2 0 2 5

V I S I Ó N  Y  M I S I Ó N

2025

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

I. ÁMBITO 1. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS INTERCULTURALES

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

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural

II. ÁMBITO 2. DISEÑO Y DESARROLLO PEDAGÓGICO

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia 
cultural

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

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

Comunicación en los establecimientos

III. ÁMBITO 3. POLÍTICO, ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

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

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

IV. ÁMBITO 4. ESCUELA, ENTORNO Y COMUNIDAD

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

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con 
pertinencia cultural

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



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

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

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

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

Lineamiento 2. Formar Técnicos en Educación Intercultural

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia cultural

Lineamiento 4. Generar contenidos propios

Lineamiento 5. Transversalizar el enfoque de educación intercultural

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

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



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

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

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

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

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

Lineamiento 3. Elaborar calendarios escolares con pertinencia cultural

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

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

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

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

Lineamiento 4. Generar contenidos propios

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

Lineamiento 5. Transversalizar el enfoque de educación intercultural

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



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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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



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

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

Lineamiento 8. Declarar a Malleco como una Provincia multicultural

Lineamiento 9. Conformar una comunidad de aprendizaje de Educadores 
Tradicionales

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

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

Lineamiento 12. Definir territorios prioritarios de acompañamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

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



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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

Lineamiento 12. Definir territorios prioritarios de acompañamiento

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con 
pertinencia cultural

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

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

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

Lineamiento 16. Mejorar y habilitar infraestructura educacional con pertinencia
cultural

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

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

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

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

Acciones necesarias para la implementación de este l ineamiento

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

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

P LAN  DE

I M P L E M E N TA C I Ó N

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ámbito 1: Fortalecimiento de Competencias Pedagógicas Interculturales

Ámbito 2: Diseño y Desarrollo Pedagógico
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Ámbito 4: Escuela, Entorno y Comunidad
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