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También, nos muestra que gracias a la
tierra y sus minerales podemos pintar
y ornamentar nuestros cuerpos.

Recomendamos este libro
para la lectura de niños y niñas de entre 4 y 7 años. Con estas bellas ilustraciones los profesores podrán abordar
prácticas ancestrales, a través de las
cuales todas estas etnias, de norte a sur
y de sur a norte, se relacionan armónicamente con la naturaleza, su medio
ambiente, geografía, flora y fauna,
hablándonos de un pensamiento en el
que la reciprocidad es su fundamento:
el agradecimiento a la naturaleza, su
cuidado y respeto.

Con ilustraciones representativas, colorido y simpatía, junto a
explicaciones sucintas y didácticas,
Maya Hanish nos muestra en este libro cómo se viste y cómo se ve América, invitando a apreciar su diversidad
cultural, tradiciones y simbolismos
desde la visualidad.

En toda la extensión de
América nos encontramos con culturas que expresan con sus vestimentas
y adornos funciones y propiedades similares a las que nuestras sociedades
actuales le otorgan a la moda y sus
accesorios. Así, plumas, zapatos, sombreros, tocados, pinturas, joyas y máscaras, son usados para expresar edad,
rango social, religión, clase o región.

A través de una lúdica exhibición de las vestimentas de los kogui
de Colombia, los otavaleños de Ecuador, los piaroa de Venezuela, los tupí
de Brasil, los mapuche de Chile, entre
otras etnias, la autora destaca una de
las mayores particularidades de los
pueblos originarios, un conocimiento
que quizá nosotros hayamos olvidado
y que es necesario recordar: la integración con la naturaleza. Cada una de
las culturas presentadas en este libro
nos enseña que se pueden hacer trajes,
adornos o tintes de colores a partir
de las plantas, cortezas o semillas, y
que por medio de la alpaca, el caribú
o la ballena, habitantes de diversas
latitudes han obtenido abrigo contra el
frío de las altas montañas o de los helados extremos de nuestro continente.

Reseña realizada por Vania Berríos R. Licenciada en Letras, Magister en Comunicación Intercultural.

Contenido
02

EDITORIAL

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

VENTANA PEDAGÓGICA

44

85

La importancia del enfoque
intercultural y de la enseñanza
de las lenguas indígenas en la
educación chilena

De niño silenciado a profesor de
lengua y cultura aymara
Teodoro Marka Mamani

Elisa Loncon Antileo

56

© Unesco

Equipo revista Docencia

POLÍTICA EDUCATIVA

04

88
Diversidad y discriminación en
la escuela. Experiencias para
aprender.

Límites y posibilidades del
curriculum para la Educación
Intercultural Bilingüe en la
construcción del Estado
plurinacional
Felipe Curivil Bravo

Repensando la interculturalidad
en educación: aportes de la
investigación socioantropológica a
un campo problemático
María Laura Diez

18

“La mejor educación intercultural
va a ser aquella que ya no requiera
del adjetivo intercultural”
Entrevista a Gunter Dietz

26

PROFESIÓN DOCENTE

“La educación intercultural bilingüe
representa la posibilidad de
elaborar y conquistar sueños desde
una trayectoria civilizatoria propia”.
Entrevista a Eliseo Cañulef
Martínez

39

68

78

Manifiesto para superar la
estandarización educativa en Chile.

Educación intercultural: ¿y
la identidad de los actores
sociopedagógicos?

93

MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

José Luis Ramos Ramírez

98

BREVES DE EDUCACIÓN

“Cuando se tiene una experiencia
de aula y no se escribe, esta se
va. Si la escribes, puedes mantenerla y conceptualizarla”
Entrevista a Ann Lieberman

Santiago de Chile
Año XVIII
Nº 51
Diciembre 2013

Consejo Editor
Sergio Gajardo C.
Juan Soto S.
Hugo Miranda Y.

ISSN 0718-4212

Director Ejecutivo
Guillermo Scherping V.

Director
Jaime Gajardo Orellana
Subdirectora
Bárbara Figueroa S.

Editores
Nicolás Cataldo A.
Consuelo Hayden G.
Sebastián Núñez M.
Verónica Vives C.

Secretaria
Rosa González G.
Diseño y Diagramación
Giampiero Zunino D.
Ilustraciones
Pablo Luebert B.
Corrector de Textos
Genaro Hayden G.
Impresión
Salesianos Impresores S.A.

Portada: Mural "Interconectados", Colectivo Depanité. Museo a Cielo Abierto en San Miguel.

A TRABAJAR EN EL AULA

Reverso Contratapa
Viste América

Los artículos firmados no necesariamente reflejan o representan el pensamiento del Colegio de Profesores
de Chile A.G., siendo de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
Colegio de Profesores de Chile A.G.
Moneda 2394, Santiago
Fono: 2470 4206 / Fax: 2470 4281
www.colegiodeprofesores.cl
docencia@colegiodeprofesores.cl

Editorial

D

esde comienzos de la república y al alero del Estado,
la educación pública se ha
debatido entre las diversas
ideologías y proyectos políticos de
quienes han detentado el poder. Una
educación para las élites, en siglo XIX;
una educación que formara a la nación
“elevando” su cultura, a fines del mismo siglo y principios del XX; y más
tarde una educación que formara a los
futuros ciudadanos, con miras a la democratización y desarrollo socioeconómico del país. En este proceso, tras la
idea de entregar herramientas y saberes
comunes, se fue fortaleciendo un imperativo homogeneizador, que dejó fuera
de la escuela conocimientos, identidades y lenguajes de los pueblos originarios. A la par, los docentes organizados
se incorporaban con propuestas emancipadoras y de profundización de la democracia, enarbolando las banderas del
humanismo y las libertades, aunque no
siempre ajenos al paradigma homogeneizador.
Como aparente contraparte,
las reformas neoliberales de la Dictadura Cívico-Militar, bajo el discurso
de situar a los individuos como eje del
desarrollo económico y social del país,
impusieron al sistema educativo las
leyes del mercado, argumentando que
solo a través de la libertad de enseñanza se podría detener la homogenización
cultural propiciada por el Estado y, en
consecuencia, visibilizar las diversas
particularidades que estarían siendo negadas. Pero ni el mercado ni la subsidia-
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riedad impuesta a la educación pública,
han logrado promover y fortalecer la
diversidad cultural presente en el país,
antes bien, han impuesto, disfrazada de
calidad, una nueva homogenización: la
estandarización del mercado. Ello evidencia que la promoción de la diversidad no fue sino una justificación que
utilizó la Dictadura para transformar a
la educación en una mercancía. El verdadero rostro de este oscuro periodo se
nos presenta en las sistemáticas y sostenidas políticas represivas dirigidas a los
pueblos indígenas.
Ante este escenario, la lucha
no estriba solo en la recuperación de la
educación pública, ya que la pregunta
que resuena hoy cada vez con más fuerza es para quiénes vamos a recuperarla.
La diversidad de nuestra sociedad está
exigiendo ampliar los objetivos de la
educación, pues actualmente ya no basta ni la sola ciudadanía ni la sola preparación para el mundo del trabajo. El
desafío que hoy se nos presenta es recuperar una educación pública que, junto
con asegurar una formación general,
recoja y dignifique las particularidades
culturales de los contextos de origen de
nuestros niños, niñas y jóvenes, las releve como recurso pedagógico y enseñe
a respetar y valorar la diversidad.
Respondiendo a este desafío,
la Asamblea Nacional del Colegio de
Profesores realizada en noviembre de
2012 acordó incorporar en los estatutos de la institución la creación de un
área de educación intercultural bajo el

alero del Departamento de Educación
y Perfeccionamiento del Magisterio.
El objetivo de esta nueva área es el de
contribuir al debate y elaboración de
propuestas y experiencias que enfrenten, desde el respeto y reconocimiento
de los pueblos originarios, los desafíos
educativos que refunden y fortalezcan
la educación pública.
En este proceso se sitúa la
presente edición sobre educación intercultural, no para traer soluciones, sino
para visibilizar las principales problemáticas vinculadas al papel que debería
jugar la educación pública en relación
a los pueblos originarios: la persistencia de la colonialidad del saber, las implicancias de los diversos modelos de
educación intercultural, los debates no
resueltos en torno a la enseñanza de las
lenguas indígenas, la deuda de una política nacional para la formación docente
acorde a la diversidad cultural del país
y una transformación sustancial del sistema educativo que responda a la necesidad de interculturalidad para todos y
todas. Esperamos que todos estos temas
estén presentes en los debates y definiciones que marcarán el destino próximo
de la educación en el país.

Jaime Gajardo Orellana

Presidente Colegio de Profesores de Chile A.G.
Director revista Docencia
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Introducción: debates sobre interculturalidad
dentro de un campo problemático

D

e un tiempo a esta parte se ha instalado en el discurso social una perspectiva atenta a la revisión
de relatos históricos que reforzaban una idea monocultural del Estado nacional. Junto a ello, un
conjunto de movimientos etnopolíticos se consolida, reponiendo reclamos y acompañando críticamente una serie de
políticas de reconocimiento hacia poblaciones y/o colectivos históricamente invisibilizados. Se promueven discursos,
reclamos y políticas dirigidas a posicionar una perspectiva
de derecho atenta al respeto por la diversidad, que se han
identificado tras las nociones de multi o interculturalidad. La
escuela no permanece al margen de este proceso.
En las últimas décadas, las gestiones educativas
de gran parte de los Estados latinoamericanos se apropian
(con distintos énfasis) de este discurso y asumen el llamado
a definir nuevos mandatos, bajo la bandera del “respeto a la
diversidad” y la reparación histórica. Ello se produce al mismo tiempo que en las escuelas de las áreas metropolitanas,
donde el racismo y la xenofobia continúan siendo importantes componentes en las relaciones sociales, se discute acerca
de la presencia de niños y jóvenes “diversos” con marcas de
indianidad, extranjería y/o pobreza.

Con el argumento de la
diversidad se ha justificado la
creación de circuitos escolares
fragmentados y desiguales.

Estas presencias, referidas a población indígena,
migrante latinoamericana y perteneciente a nuevos sectores
sociales que irrumpen y se incorporan a la escolarización en
tiempos de extensión de la obligatoriedad escolar1, tensionan algunos mandatos escolares históricos que permanecen
vigentes. Entre ellos, ciertas formas del nacionalismo escolar, que en sus versiones hegemónicas sostienen un contenido fuertemente demarcatorio entre lo considerado “propio”
y lo “otro” como ajeno, extraño o fuera de la norma (Novaro, 2012)2. Su persistencia forma parte de una aparente
contradicción no siempre reconocida, y menos aun lo es en
su articulación con esos nuevos mandatos que parecen invitar a “celebrar la diversidad”; contradicción a la que se
enfrentan cotidianamente autoridades, docentes, estudiantes
y sus familias, frente a un sistema cuyas rutinas y rituales,
diseños curriculares y regulación de la admisión, continúan
atravesados por improntas normalizadoras.
Para empezar a problematizar la temática de la interculturalidad en nuestros escenarios, debemos reflexionar
sobre los usos de la diversidad cultural en la escuela, en conjunción con procesos de desigualdad, teniendo en cuenta la
reiterada identificación de experiencias y sentidos con que
las diferencias son atendidas de manera desigual. Con el
argumento de la diversidad se ha justificado la creación de
circuitos escolares fragmentados y desiguales.
Niños y jóvenes forman parte de una trama social en
la que los procesos de Estado, los conflictos territoriales, las
particulares formaciones de alteridad, los ponen en relación
con prácticas y representaciones que conforman estructuras
de posibilidades (y límites). Reconstruir los términos de esas
tramas es el punto de partida para abordar las condiciones de
interculturalidad en que se define la experiencia escolar para
grandes conjuntos sociales. Las escuelas no son entidades
cerradas ni homogéneas. En ellas se producen encuentros cotidianos atravesados por condicionantes y experiencias que
van más allá de sus propios límites institucionales.

1 En Argentina, tal es el caso de la llegada de adolescentes y jóvenes de sectores populares a la escolarización secundaria; también la de niños y jóvenes
inmigrantes latinoamericanos y/o migrantes indígenas a la escolarización inicial, primaria y secundaria, en un contexto normativo de ampliación de derechos,
políticas de reconocimiento y vigencia de una ley migratoria caracterizada por la defensa de los Derechos Humanos (Ley 25.871) (Beheran, 2011).
2 Es necesario incluir una aclaración: reconocemos distintas formas y significados del nacionalismo. Novaro (2012) señala que el nacionalismo puede tener
distintas lecturas “desde sentidos cuestionadores del orden establecido hasta posiciones xenofóbicas que, a partir de la afirmación de ‘lo propio’, justifican la
exclusión de determinados colectivos” (p. 460). Se destaca, sin embargo, el fuerte peso que este último ha tenido en la definición de los sistemas educativos
latinoamericanos, particularmente el argentino (Puiggrós, 2006).
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A partir de estas premisas, resulta necesario distinguir entre esa primera aproximación descriptiva al término
interculturalidad, de otra propositiva. Como categoría descriptiva, la interculturalidad puede pensarse como una situación de hecho, que da cuenta de las particularidades con que
se definen las relaciones entre agrupamientos en distintos
espacios de interacción social. La descripción será distinta
de acuerdo al contexto sociohistórico y a la concepción de
cultura de la que se parta. En cuanto categoría propositiva,
puede concebirse como proyecto que se materializa en acciones colectivas, en el diseño de políticas, en intervenciones sobre la realidad con la intencionalidad de producir un
cambio (Diez, 2004; Novaro, 2006). En tanto proyecto, se
reconocen iniciativas sustentadas en modelos y principios
ideológicos distintos.
Ambas categorías han sido utilizadas desde la investigación para analizar el campo educativo, desde las gestiones ministeriales para definir lineamientos de políticas,
y desde los movimientos etnopolíticos y asociaciones gremiales para delinear demandas (Alonso y Díaz, 2004; Estermann, 2009; Novaro, 2006; Villa, Thisted, Martínez y Diez,
2009; Walsh, 2009). Reconociendo el carácter polisémico
del término y el riesgo de un uso acrítico, reflexionamos en
torno del mismo por su relevancia para pensar los desafíos
que la diversidad sociocultural plantea frente a un sistema
que continúa en muchos sentidos siendo uniformizador.
Las reflexiones que traemos aquí se sostienen en la
investigación etnográfica en contextos escolares de Buenos
Aires y la participación en espacios de debate y definición de
políticas educativas3. Nos hemos preguntado reiteradamente
en nuestro trabajo acerca de los esfuerzos que los niños y
jóvenes realizan para ir a la escuela. Para muchos de ellos
implica tensionar sus repertorios identitarios, lingüísticos
y comunitarios, con otros respecto de los que pueden
existir algunos puntos coincidentes y otros contrastantes.
Entendemos que una perspectiva intercultural en educación

debería partir de reconocer esas tensiones como parte de
un desafío cotidiano que todas las escuelas y comunidades
enfrentan.
En primer lugar, nos detendremos en revisar
aspectos constitutivos de las relaciones sociales y los procesos
históricos de alterización4, para reconstruir los términos
con los que se definen los límites entre agrupamientos y
se construyen categorías sociales. Luego, atendiendo a la
relación entre cultura y educación, abordaremos la temática
de la diversidad y la desigualdad en el sistema escolar, con
la intención de revisar las perspectivas interculturales en
educación.

Repensando la interculturalidad dentro de un
campo de poder: procesos de alterización y
regulación estatal de la diferencia
En un artículo publicado años atrás (Diez, 2004),
afirmábamos que no puede pensarse en la interculturalidad
desde una lógica instrumental, que propicie la extensión o
universalización de un modelo transcultural con buenas intenciones. Ese señalamiento hacía referencia a un conjunto
de lineamientos políticos –extendidos inicialmente por las
agencias internacionales de crédito5 durante la década de
los noventa–, dirigidos a abordar la temática de la convivencia entre culturas y desplegar políticas de reconocimiento. Advertíamos en ellos la impronta del multiculturalismo
noratlántico a partir del cual se enfatizaban nociones como
“tolerancia” y “convivencia armónica”, evitando poner en
discusión las relaciones de asimetría y subalternización que
atraviesan las sociedades contemporáneas (Briones, 2002;
Diez, 2004). Sosteníamos que la construcción de un proyecto remite a procesos y prácticas situadas sociohistóricamente
que configuran y se configuran en un campo de disputa, en
el que existen correlaciones de fuerza variables entre actores con diferentes –y, frecuentemente opuestos– intereses.
Decíamos también que la interculturalidad como proyecto

3 Nos referimos a investigaciones que se desarrollan en el marco del Programa de Antropología y Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de esta universidad, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, así como a la participación en equipos de educación intercultural de la Provincia de Buenos Aires.
4 Retomamos los aportes de Rita Segato (2007), en tanto la alteridad constituye un concepto que permite abordar los procesos históricos de producción de
diferencias y categorías sociales entre agrupamientos. Se hace referencia a los procesos de demarcación entre un Nosotros y los Otros, evitando una noción
ingenua de “diversidad” esencial, quieta e inocua. Las alteridades son históricas: se trata de perfiles humanos que resultan del proceso histórico, cuya emergencia es siempre situada en la localidad, región y nación.
5 Como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.
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emerge del conflicto de poder en el que se confrontan procesos y prácticas de diferenciación y subalternización de los
pueblos, y procesos y prácticas de resistencia (Diez, 2004).
Los debates situados en torno a la interculturalidad
llevan a reconstruir los sentidos descriptivos y propositivos
a los que alude; en principio, reconocer algunos elementos
constitutivos de los procesos identitarios en América Latina (en nuestro caso nos detenemos con mayor precisión en
el territorio del Estado argentino), que históricamente han
resultado condicionantes de prácticas, políticas y discursos raciales, nacionales y étnico-nacionales. Si bien no se
pretende ser exhaustivos en este punto, su mención resulta
clave para abordar las particularidades con que se definen
las relaciones interculturales, en un contexto signado por la
sobrevaloración de esquemas y modelos culturales europeos
(González Casanova, 1963; Quijano, 1999), la desvalorización e invisibilización del componente indígena de la población (Gordillo y Hirsch, 2010) y los procesos de etnización6
de la población migrante andina (Grimson, 2006). Tomamos
esos referentes históricos como estructurantes de los sistemas educativos nacionales, en vínculo con procesos de identificación, diferenciación y desigualdad social.
El flujo de población que históricamente traspone
fronteras, conforma escenarios cambiantes, por lo que las
nuevas dinámicas migratorias exigen al mismo tiempo atender a los movimientos poblacionales (Pacecca y Courtis,
2008). Ello implica reconstruir los procesos de alterización
constitutivos de las relaciones entre “nativos” y “extranjeros”, junto con la invisibilización de poblaciones que no fueron inscriptas ni como unos ni como otros (tal es el caso de
los pueblos indígenas), y revisar la incidencia del accionar
estatal a través de normativas, regulaciones legales y dinámicas de sus instituciones.

En esta línea, los estudios sobre Estado en antropología social (Lagos y Calla, 2007) señalan la necesidad
de revisar los procesos culturales que están en la base de los
procesos de Estado y de conformación de un orden social
que funciona como normalidad y como territorio exclusivo
de lo posible, suprimiendo continua y violentamente las alternativas. Se trata de ver cómo se controlan las identidades
en términos de diferencia, dando formas nuevas a identidades y lealtades. La nación aparece como lealtad primera,
como dimensión totalizante que anula diferencias. Pero al
mismo tiempo, de modos específicos, los procesos y prácticas de Estado también individualizan a la gente, en términos
de ciudadanos, votantes, contribuyentes (Foucault, 1977).
En este punto, diversos estudios abordan el análisis de los procesos históricos de conformación de los Estados nacionales latinoamericanos en los que se ponen en
juego formaciones de alteridad (Bartolomé, 2008; Gordillo
y Hirsch, 2010; Segato, 2007), procesos en los que personas
y agrupamientos son designados a través de categorías que
incluyen o excluyen lo definido como común. Dentro de los
Estudios Subalternos, Chatterjee (2008) sostiene que en los
países poscoloniales7, más que ciudadanos, ha habido poblaciones o grupos de gente censada y regulada de acuerdo
a sus diferencias. También desde la llamada “ciencia social
andina”, se ha propuesto mirar el proceso de ciudadanización como proceso de disciplina cultural y se ha planteado
el análisis sobre los efectos de la colonización a partir de la
noción de colonialismo interno, desde la que se argumenta
que la ciudadanía funciona como un “paquete cultural civilizatorio”8. Nos interesa recuperar de estos aportes, el análisis
sobre los efectos del silenciamiento cultural impuesto o autoimpuesto de las poblaciones indígenas, al tener que aceptar una identidad atribuida desde afuera, y la consecuente
paradoja que se constata en las prácticas contestatarias y de
resistencia, al tener que luchar por la igualdad y al mismo

6 Como parte de la dinámica poblacional, los migrantes tienden a etnizarse y ser etnizados en los nuevos contextos por la sociedad nacional. Nos referimos a
población que pasa a ser percibida y percibirse como grupos organizacionales diferenciados, que generan nuevas fronteras y formas de interacción de acuerdo
a los diferentes contextos de convivencia (Cuche, 1996; Grimson, 2006): sujetos que en contextos previos a la migración difícilmente pudieran conformar
una comunidad y que incluso podrían desarrollar formas de diferenciación contrastiva. Estos, en el nuevo contexto migratorio, son definidos como parte de
un mismo colectivo.
7 El prefijo “pos” señala que la experiencia colonial ha sido fundamental en la conformación de los Estados en esos países y que sus efectos políticos, económicos y culturales permanecen con alto grado de violencia.
8 Se habla también de “operaciones ideológicas de segregación” y de crear en el oponente los rasgos de su “autoexclusión y culpa” (subdesarrollo, atraso,
herejía), que justifican la segregación en dos categorías: los que acceden a los derechos igualitarios consagrados por el Estado y los que hay que civilizar
(Rivera, 1993).
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tiempo defender la diferencia (Rivera Cusicanqui, 1993,
2006). Sin duda estas reflexiones dan cuenta de los dilemas
que están en la base de las demandas y las luchas por el reconocimiento y el acceso a derechos de amplios agrupamientos, como aquellos que se definen a partir de una alteridad
indígena o los colectivos migrantes con marcaciones étnicas
vinculadas a lo indígena.
Desde este marco, hablar de un contexto de interculturalidad implica considerar las formas totalizantes e
individualizantes que atraviesan las relaciones sociales en
los procesos de Estado, algunas inscriptas en regulaciones
y normativas y otras enclavadas en estructuras, mandatos y
relaciones sociales como expresión de contradicciones diacrónicas que se resignifican (Rivera, 2000). Estas consideraciones resultan particularmente pertinentes para pensar los
procesos de Estado en el campo educativo, dentro del cual
se han caracterizado las marcas asociadas al mandato nacionalista con que surge la escuela (Novaro, 2012; Puiggrós,
2006), junto con los muchos rostros con que el colonialismo
pervive en la forma y el contenido de lo que se transmite
como “conocimiento legítimo” hacia las generaciones más

© Unesco

jóvenes (Diez, Hecht, Novaro y Padawer, 2011; Estermann,
2009). Las perspectivas multi e interculturalistas se instalan
en el contexto de debate estatal y logran hacerse visibles en
marcos legales, constituyéndose en perspectivas de derecho.
La preocupación en torno a la llamada interculturalidad en educación refiere a los límites que estas demarcaciones producen e inscriben en los sujetos. Con ello se
afirma que en el marco de los procesos de Estado (dentro de
los cuales, la institución escolar juega un papel central) se
determinan categorías y conjuntos de derechos, se construyen sujetos con derechos diferenciales, se controlan y subalternizan las identidades en términos de diferencia (Lagos y
Calla, 2007; Bourdieu, 1997) y se definen también los términos de la lucha, la crítica y la propuesta.
Las narrativas dominantes construyeron a los
pueblos indígenas como parte del pasado, como fuerza salvaje y destructiva, una suerte de ausencia que no dejó de
estar presente en las subjetividades nacionales (Gordillo y
Hirsch, 2010). Por su parte, los textos escolares enfatizaron
una imagen de homogeneidad cultural de la nación, en tanto
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lo indígena se construyó como una presencia no visible, o
como presente preterizado (Bartolomé, 2008) en el que han
sido y son víctimas de la construcción de Estados uninacionales sobre configuraciones multiétnicas y pluriculturales.
Distintos períodos y formas de reorganización de la militancia indígena dan cuenta de una creciente visibilización
pública de las luchas, dentro de las que se inscriben parte de
los debates por las condiciones de diálogo intercultural, en
un marco de reconocimiento y acceso a derechos, entre ellos
el escolar.
Los estudios migratorios analizan el sentido político con que se consolida una imagen de homogeneidad racial
y cultural del Estado nacional argentino, sostenida en relatos complementarios sobre la inmigración y el componente
extranjero de la sociedad. Estos relatos construyen al inmigrante europeo como civilizado y civilizador y al migrante

latinoamericano, como incivilizado, no deseado e invasor.
Hay una sobreestimación del componente étnico y racial: la
migración europea es construida como beneficiosa porque es
blanca, la latinoamericana, en cambio, es vista como perjudicial porque no lo es (Pacecca y Courtis, 2008). Ello revela
aspectos importantes para considerar acerca de la dinámica
de las relaciones entre nativos y extranjeros en contextos escolares.
En este punto, nos detuvimos en identificar algunos de los términos con que se define la diferencia cultural
y las relaciones que se configuran en un contexto histórico
particular. Sin duda, ello no agota los sentidos atribuidos a
la diversidad, pero aportan a construir un marco de mayor
inteligibilidad para el análisis de los procesos escolares y las
formas en que se configura la relación entre cultura y educación.
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Campo educativo: diversidad, desigualdad e
interculturalidad
Uno de los ámbitos institucionales en el cual ha habido un desarrollo más programático es el de la llamada “educación intercultural”. Sostenemos que la
propuesta normativa de “interculturalizar” tanto el
currículo como la praxis escolar en las sociedades
occidentales no constituye una mera adaptación a la
“multiculturalización de facto” de estas sociedades
ocasionada por lo movimientos migratorios o por las
reivindicaciones étnicas, sino que forma parte de un
proceso más amplio y profundo de re-definición y reimaginación del Estado-nación de cuño europeo, así
como de las relaciones articuladas entre el Estado y la
sociedad contemporáneas (Dietz, Mateos, Jiménez y
Mendoza, 2009, p. 27).
Al comienzo de este artículo señalamos la existencia de tensiones entre lineamientos de política y mandatos
que conviven en las escuelas. Nos referimos luego a las asimetrías sociales y las identidades silenciadas, preterizadas o
invisibilizadas. El discurso de la interculturalidad irrumpe
en el campo educativo donde registramos mandatos en tensión junto con formas explícitas o sutiles de subalternización
de colectivos. Dentro de ese escenario, ubicamos los esfuerzos que los niños/as realizan diariamente para ir a la escuela,
con el objetivo de reponer el análisis sobre las condiciones
del diálogo escolar entre repertorios culturales diversos.
La escuela ha sido un actor fundamental en la construcción de imágenes sobre los procesos migratorios, los
pueblos indígenas y la distinción entre nativos y extranjeros.
Su función integradora y nacionalizadora supuso, como uno
de sus objetivos, la incorporación de los inmigrantes a la
nación: debía establecer una cuña entre hijos y padres, constituirse en el espacio que acogiera a la infancia y juventud, y
borrara ciertas marcas de origen.
Esto se tradujo en relatos y contenidos escolares
relativos a las identidades, a los orígenes y a la composición
de la nación –tales como el “crisol de razas”– en discursos
y prácticas de las autoridades educativas y en múltiples formas de regulación de la presencia de niños migrantes y niños
indígenas. La escuela surge atravesada por mandatos nacio-

La interculturalidad como proyecto emerge del conflicto de poder en el que se
confrontan procesos y prácticas de diferenciación y subalternización de los pueblos, y procesos y prácticas de resistencia.
nalizadores, que se reactualizan cotidianamente en contenidos, prácticas, rutinas y rituales escolares (Diez, 2011; Novaro, 2012; Puiggrós, 2006).
Analizar cómo han sido concebidas ciertas poblaciones desde las políticas –fundamentalmente los pueblos
indígenas–, nos permite definir y delimitar algunas problemáticas críticas en el sistema educativo. Ese recorrido, sin
embargo, nos remite en muchos aspectos a cuestiones que no
se limitan a la trayectoria y experiencia escolar de poblaciones específicas y acotadas, sino que hacen alusión a condiciones de escolaridad extendidas a gran parte de la población
de sectores populares.
Todo el siglo XX estuvo atravesado por distintos
debates, lineamientos y políticas en el campo educativo, que
marcaron momentos con cierta especificidad. A partir de la
segunda parte del siglo, cobran protagonismo los programas
de integración. El eje fundamental estuvo puesto en un criterio extensivo: ampliar la cobertura de la escuela hacia áreas y
sectores con baja tasa de escolaridad. Estos intentos, sin embargo, no pusieron en cuestión estructuras y concepciones
educativas inherentes a los mandatos con los que se funda
el sistema escolar nacional. Se fortalece así la contradicción
casi fundacional de nuestros sistemas educativos, que parecen responder a un mandato democratizador en sentido
extensivo, a la vez que se asienta en la idea de que la centralidad de la educación está en la escuela, restando legitimidad
a otros espacios formativos y saberes sociales distantes de
los disciplinares (Diez et al., 2011).
A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado iniciativas de educación en las que comienza a incluirse la problemática de las distintas lenguas en uso en la
escuela y la necesidad de enfatizar proyectos comunitarios
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Se han desarrollado experiencias que
con frecuencia dejan inalterados los
modos de organización de tiempos,
espacios, relaciones de poder,
contenidos y prácticas de la “escuela
moderna”.

de refuerzo identitario. Se trata de experiencias que, sin
embargo, han dejado de lado la interpelación al conjunto de
políticas educativas, culturales y lingüísticas, quedando reducidas a experiencias fragmentadas dentro de las políticas
educativas compensatorias de déficit (Díaz, Diez y Thisted,
2009). En cierta medida, de la mano de nuevos discursos del
multiculturalismo, se han desarrollado experiencias que con
frecuencia dejan inalterados los modos de organización de
tiempos, espacios, relaciones de poder, contenidos y prácticas de la “escuela moderna”.
Algunos investigadores observan continuidad entre el proyecto modernidad-colonialidad y los discursos multiculturalistas, que apelan al reconocimiento de la diversidad
intentando mostrar que el proyecto hegemónico anterior está
disuelto. Se habla de una lógica multicultural que incorpora
la diferencia, la neutraliza y la vacía de su significado efectivo (Estermann, 2009; Garcés, 2009; Walsh, 2009).
Junto con estos señalamientos, suelen aparecer
preocupaciones vinculadas a la temática de la inclusión9. En
primer lugar, por las dificultades que históricamente se han
registrado en superar la dinámica inclusión-exclusión, que se
establece en contextos de incorporación de nuevos sectores
sociales. En esta línea, retomamos los avances en el análisis
sobre desigualdad y exclusión escolar, desde investigaciones
que señalan que esta se construye también dentro de las es-

cuelas, cuando la población se enfrenta a “formas subordinadas de inclusión educativa”. Dentro de estas preocupaciones,
se ha avanzado en la caracterización de las formas encubiertas o sutiles de discriminación hacia la población inmigrante
e indígena en la escuela, intersectando en el análisis lo que
puede registrarse como territorialización de la identidades
y de la pobreza. Ello ha sido estudiado desde el registro de
la conformación de circuitos escolares diferenciados y desiguales, las formas que adquiere el asistencialismo en las
instituciones escolares, el desconocimiento de las trayectorias escolares previas de los niños y las prácticas asociadas a la
“baja de expectativas” respecto de sus aprendizajes y la construcción de prejuicios (Montesinos, Neufeld, Pallma, Sinisi y
Thisted, 2003; Novaro y Diez, 2011, 2013; Sinisi, 1999).
En este recorrido, los mayores esfuerzos parecen
concentrarse en la apuesta por la universalización del acceso a la educación escolar, es decir, en ampliar la cobertura.
Sigue siendo una materia pendiente revisar las propias condiciones de escolarización de niños y jóvenes, cuyas experiencias formativas10 y referencias identitarias siguen siendo
deslegitimadas durante sus tránsitos escolares. Entre ellos,
los niños migrantes latinoamericanos y los niños indígenas
constituyen sectores altamente visibles en las escuelas por
las supuestas problemáticas y límites que imprimen en el
despliegue de propuestas didácticas, y ausentes en las políticas educativas y proyectos institucionales. Distintas investigaciones en el campo de la antropología y la educación advierten los dilemas a los que la docencia se enfrenta cuando
la población con la que trabaja transita por distintos códigos
lingüísticos (Hecht, 2010), sus trayectorias escolares previas
se apartan de los itinerarios educativos propuestos para los
niños (Diez y Novaro, en prensa; Terigi, 2008), o se ponen
en juego saberes sociales que confrontan con los disciplinares (Novaro, 2012). Muchas de estas situaciones son experimentadas con preocupación cuando se reconocen los propios
límites a los que el desconocimiento nos enfrenta. En muchas de ellas, los docentes advierten el vacío que las políticas
dejan junto con la demanda de una inclusión compleja.

9 La idea de inclusión ha implicado un cambio de perspectiva en relación al reconocimiento de la existencia de formas y condiciones diversas y desiguales de
escolarización. Ello, sin embargo, no agota el sentido ni la profundidad de las contradicciones que recrean las condiciones de exclusión para amplios sectores
de la población (Bordegaray y Novaro, 2004).
10 Conjunto de relaciones y prácticas cotidianas en las que los actores se involucran activamente condicionando el sentido de sus aprendizajes, apropiándose
de conocimientos, valores y formas de vivir (Achilli, 1996; Rockwell, 1995).
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Dentro de los avances del tema, retomamos el concepto de interculturalidad extendida11, como eje para la definición de una perspectiva de análisis crítica sobre los procesos
de diferenciación cultural en el campo escolar. Desde esta perspectiva, se intenta promover la construcción de un conocimiento que permita dar mayor visibilidad a elementos que han sido
históricamente ignorados en los procesos formativos, que dan
cuenta de la diversidad de modos de imaginación, percepción,
cognición y acción de distintos grupos sociales, y de la forma
desigual en que están representados en narrativas y prácticas
escolares. Estas afirmaciones hacen alusión a distintos aspectos
y dimensiones de la experiencia escolar. Entre ellos, al tratamiento de los contenidos curriculares, que oponen saberes escolares a saberes sociales o comunitarios; a nociones de tiempo
y espacio escolar, que establecen formas de disciplinamiento
de los cuerpos e introducen una organización témporo-espacial
que desconoce rutinas comunitarias; a las lenguas consideradas
legítimas, de las que se excluyen lenguas maternas o variantes
del castellano que los niños y jóvenes hablan; a la remisión
del conocimiento sobre pueblos indígenas al pasado, invisibilizando las situaciones presentes; a la alusión de la diversidad
cultural en términos de relaciones armónicas entre culturas, sin
problematizar las relaciones de desigualdad.

Interculturalidad: preguntas, perspectivas y
apuestas
La normativa con respecto a la cuestión de la educación intercultural en América Latina ha experimentado un avance significativo en las últimas décadas. Tanto en los pronunciamientos de Durban,
Unesco, OIT, Naciones Unidas, OEA como en los
textos constitucionales de muchos países de la región se expresa el reconocimiento y el respeto a
la diversidad cultural como principio organizador.
Esto ha dado lugar a marcos normativos en educación –leyes nacionales, jurisdiccionales, decretos,
etc.– que progresivamente instalan, con diferentes
denominaciones y concepciones, la cuestión de la
educación intercultural. Mirando la región como
un todo, cabe, sin embargo, alertar sobre un aspecto estratégico: estos cambios en materia normativa
no han tenido como correlato necesario mejoras
sustantivas en la realidad educativa de vastos grupos en América Latina (Clade, 2009, p. 16)12.
La interculturalidad ha sido el eje de un conjunto
de experiencias que revisan las condiciones de escolaridad

11 El concepto de interculturalidad extendida hace referencia a una educación intercultural para toda la sociedad y no solo para los pueblos indígenas, a la
vez que intenta ir más allá de lo educativo, situándose como estrategia general para hacer frente a las políticas monoculturales de los Estados latinoamericanos
(Díaz et al., 2009).
12 Con el auspicio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade), se desarrolló un documento para contribuir con el proceso de
revisión de Durban (Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, 2001), siendo
un aporte al debate en torno a la situación de la Educación Intercultural en América Latina, para el Foro de las Américas (Guatemala, octubre de 2008) y la
Conferencia de Examen de Durban (Ginebra, abril de 2009).

13

Política Educativa

Los Derechos Humanos
enproblemático
Occidente
Repensando la interculturalidad en educación: aportes de la investigación socioantropológica
a un campo

Política Educativa

© Unesco

despliegue de políticas dirigidas, que no traccionan cambios
en las estructuras.

en situaciones de dominación cultural y desigualdad social. Sin embargo, muchos de los proyectos de educación
intercultural se sostienen en un optimismo desmedido (e
ingenuo) puesto sobre la potencialidad transformadora de
la realidad, constituyendo una retórica funcional dentro de
una estructura social desigual. En el marco de las políticas y
discursos estatales, la referencia y alusión a estos procesos
críticos ha tenido, al mismo tiempo, distintos efectos:

A pesar de que la interculturalidad se constituye
como reivindicación y paradigma desde la práctica política
llevada adelante desde hace ya varias décadas por distintos
movimientos etnopolíticos, logra su más saliente inclusión
en el discurso estatal, en el marco de reformas de los noventa; contexto sobre el que suelen desplegarse análisis muy
críticos, sostenidos en el efecto paradójico que introdujeron
las llamadas políticas focalizadas. En ese escenario surgen
las políticas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB)13 en
Argentina, como políticas educativas focalizadas originadas
en el contexto neoliberal (Diez y Hecht, 2013).
Retomar los debates que las regiones educativas
han sostenido, revisar las distintas leyes de educación, los
programas y experiencias en torno a la educación intercultural puede alertar sobre la amplitud con que el tema suele
ser definido y la complejidad de las relaciones y los procesos
históricos que los atraviesan. A partir de esta revisión se abre
un amplio conjunto de preguntas:

Por un lado, el despliegue de una política de reconocimiento de poblaciones subalternizadas (en el relato
histórico nacional y en la propia estructura estatal), integrando una mirada crítica sobre procesos de silenciamiento
y negación de la población indígena; efecto que se tradujo
fuertemente a nivel del discurso y de definición de una nueva retórica atenta a los Derechos Humanos.

¿Es un tipo de educación? ¿Es educación intercultural o interculturalidad en educación? ¿Debe tratarse de una
modalidad, debe ser una perspectiva que atraviese toda la
estructura y los niveles de la escolaridad? ¿Debe traducirse
en proyectos y programas de base territorial? ¿La educación
intercultural para quién es? ¿Para quienes han visto vulnerados sus derechos de acceso, permanencia y reconocimiento en el espacio escolar? ¿Para todas las escuelas, niveles
y regiones? ¿Para las áreas rurales y de frontera? ¿Para los
contextos urbanos de gran flujo migratorio?

Por otro lado, la centralización de la mirada en algunos colectivos y comunidades históricamente subalternizadas, sin problematizar la relación que las sociedades, en el
marco del Estado, establecieron y siguen estableciendo con
amplios sectores de la población. Este es un efecto esencializador, en tanto la interculturalidad suele ser asumida como
referencia y alusión a sujetos y comunidades recortadas y al

Estas preguntas encierran debates profundos acerca de sentidos amplios y restringidos de la interculturalidad,
plantean quién es o necesita ser intercultural, a quiénes interpelan las políticas llamadas interculturales, y si existen los
contextos monoculturales; preguntas que invitan al mismo
tiempo a repensar la interculturalidad, junto con el sentido
político con el que el término se utiliza.

13 La EIB se propone contener a los niños indígenas, quienes no solo se encuentran interpelados por un sistema educativo que no contempla la diversidad
sociocultural y lingüística de sus destinatarios, sino que además se encuentran en contextos socioeducativos marcados por situaciones de extrema desigualdad
y pobreza estructural.
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Abrir la participación en la definición de los
diseños curriculares para educación común y desde una
perspectiva intercultural extendida o crítica, conforma
un reto aún con pocas referencias en la región. En ese
sentido, parece lícito empezar a referirnos a las asimetrías
que persisten en términos de conocimientos, saberes y
experiencias, de biografías y trayectorias que se encuentran,
debaten y tensionan en la escuela.
En esta línea algunas experiencias14 han
intentado promover, no sin encontrar resistencias, una
visión de la educación intercultural que vaya más allá del
reconocimiento de la diversidad cultural, de las versiones
del multiculturalismo que consideran que debe limitarse
al respeto y valorización positiva de las culturas presentes
en las aulas y de un interculturalismo restringido al diseño
de programas focalizados y compensatorios dirigidos
a población indígena localizada en ámbitos rurales. Se
plantea la interculturalidad en términos propositivos
como perspectiva política, social y educativa que parta de
comprender que toda situación educativa necesita construir
una mirada sobre los sujetos que los conciba como inscriptos
en identificaciones de género, etnia, generación, clase social
y otras posibles, rompiendo con la idea de un ser educable
único y monolítico, aunque manteniendo la intención de
incluir a todos/as en una educación común (Villa y otros,
2009).
Subyace al registro de estas experiencias, la
constatación de que se trata de una temática que atraviesa
las condiciones de escolarización de amplias mayorías. Ello
sugiere que la reducción de algunas iniciativas a programas
aislados para población recortada y desde una lógica
compensatoria, no constituye un error de diagnóstico, sino
fundamentalmente una decisión política.

Conclusiones
La convivencia de mandatos escolares contradictorios, las formas subordinadas de inclusión de grandes contingentes a la escuela en tiempos de extensión de la obligatoriedad escolar, la existencia de circuitos escolares paralelos,

forman parte de la misma realidad social en la que se definen los términos de la diferencia-diversidad. Sostenemos
que la diversidad se construye y se manifiesta siempre en
situaciones concretas en las que se ponen en juego intereses
y conflictos sociales. En ese sentido, advertimos que la diversidad también es explotada y se legitima en contextos de
crecientes desigualdades.
Hay una tensión que no es nueva, pero sí ha cobrado
nuevos impulsos entre la demanda de una política particular
para la población indígena y la de una educación común que
parta del reconocimiento de la diversidad. Esta tensión se observa tanto a nivel de las leyes, las políticas, los programas nacionales y provinciales vigentes, como de las demandas de los
movimientos y de los proyectos pedagógicos de las escuelas.
Entre el pedido de distinción y la demanda de condiciones igualitarias, la interculturalidad en el campo educativo
ha cobrado expresiones diversas: se la ha pensado como cualidad de los contextos con presencia de población indígena y
también como condición de cualquier espacio institucional; se
la ha concebido a partir de programas compensatorios y como
modalidad transversal a toda la estructura del sistema escolar;
se la ha asociado a la diversidad lingüística y a contenidos
curriculares específicos para el área de ciencias sociales, y
como sinónimo de crítica epistemológica frente a la pretendida universalidad epistémica del conocimiento occidental. Estas formas deben ser analizadas críticamente considerando los
procesos históricos de producción de alteridad y asimetría, en
tanto algunas intervenciones educativas, aunque surgidas con
las mejores intenciones, pueden producir efectos paradójicos
y profundizar las distancias sociales.
En ese sentido, hemos intentado hacer énfasis en lo
que consideramos siguen siendo materias pendientes dentro de
las políticas educativas, en la construcción de puentes que permitan un tránsito y un diálogo más fluido entre distintas experiencias sociales, en propuestas que atiendan el marco de derecho de todos los niños y jóvenes a acceder a una escolarización
que desde sus fundamentos los reconozca y los haga visibles.

14 Dirección de Educación Intercultural de la Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2007.
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Las políticas de educación intercultural han
seguido diferentes caminos en el mundo.
En América Latina, se fundan no solo
en las perspectivas teóricas de variadas
disciplinas, sino también en los particulares
procesos históricos que han dado origen a
nuestras sociedades, tan complejas cultural
y socialmente. Gunther Dietz nos da las
claves para comprender los diferentes
modelos y las nuevas propuestas.
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Las políticas públicas hacia los pueblos indígenas en
América Latina han estado marcadas por el reconocimiento, por parte de los Estados, de una “deuda histórica” con ellos. ¿Cómo se ha expresado esta idea en el
desarrollo de la educación intercultural?

E

s un proceso todavía incipiente. A partir de iniciativas de algunos países y después a partir de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (aprobado el 2007),
lo que se ha logrado por ahora es el reconocimiento jurídico
de determinados derechos y, dentro de estos, el derecho a
ser educado en la lengua materna y a recibir una educación
culturalmente pertinente, que evite discriminaciones culturales, étnicas y raciales. Entonces, a nivel normativo se ha
logrado mucho, en algunos países más que en otros, pero
lo que no hemos logrado todavía es vencer lo que algunos
llaman “brecha de la implementación”. Hay mucho papel
escrito, mucha norma jurídica, pero en la práctica concreta de las escuelas, a nivel local, a nivel municipal, tanto en
las regiones originalmente indígenas como en las grandes
aglomeraciones urbanas, no se ha visto todavía implementada realmente. Entonces, está todavía como un discurso del
deber ser, no ha llegado a la práctica docente, no ha llegado
a las políticas de acceso a la educación, a la inclusión –en
el sentido de ampliar la cobertura, cambiar el curriculum,
generar estrategias bilingües en el aula–. Todo eso es algo en
que todavía estamos más bien a nivel de proyectos piloto, de
primeras experiencias.
¿La educación intercultural tiene la capacidad de injerir
sobre la relación directa que se da en América Latina
entre pueblos indígenas y pobreza?
Puede contribuir, pero lo que a mí siempre me gusta
es poner énfasis en la diferencia entre atender un problema

Lo que no hemos logrado todavía
es vencer lo que algunos llaman
“brecha de la implementación“.
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de desigualdad y reconocer la diversidad. Por ejemplo,
para resolver problemas de desigualdad socioeconómica
necesitamos programas remediales, precisamente porque los
jóvenes provienen de tipos de escuelas en las que no se han
alfabetizado completamente bien, donde las matemáticas
siguen siendo rudimentarias, etcétera, y a menudo ahí se
necesita un refuerzo en determinados aspectos que no tienen
nada que ver con interculturalidad. La solución a problemas
de desigualdad consiste en ofrecer una buena educación,
posibilitar el acceso a instituciones educativas de calidad.
Precisamente por la deuda histórica y el rezago que hay
en cuanto a cobertura y calidad de la educación, cuanto
más rural una región peor es la infraestructura educativa,
por ejemplo. Por eso sigue habiendo una estrecha relación
entre desigualdad socioeconómica y diferencia cultural o
diferencia étnica.
En el ámbito de la diversidad cultural, la educación
intercultural se enfoca en lo que tiene que ver con el
curriculum apropiado, por ejemplo, ver en el curriculum de
Historia la propia historia de los pueblos indígenas, o ver
en Biología el ambiente, la etnobotánica y la etnozoología
del entorno de la propia comunidad. Por eso siempre
insisto en que no mezclemos cuestiones de desigualdad
socioeconómica, donde los Estados simplemente tienen
que ampliar la cobertura y vigilar de cerca la calidad de
la educación que se da en las regiones indígenas, con esto
de cómo repensar el curriculum para que realmente sea
relevante, motivador y pertinente para un estudiante que
proviene de los pueblos originarios. Para no reproducir
y ampliar las brechas socioeconómicas al interior de la
escuela, necesitamos una política educativa que invierta
recursos preferencialmente en las regiones históricamente
más marginadas.
¿Hoy se puede distinguir diferentes tendencias o modelos
de educación intercultural en América Latina?
Sí, hay distintos modelos, pero estos no son
completamente excluyentes o antagónicos, sino que en
muchos casos coexisten. Por ejemplo, hay un modelo
inspirado más en la experiencia de las “cuotas de acceso”
del multiculturalismo anglosajón, lo que en Estados Unidos
llaman “acción afirmativa”, donde se trata de empoderar
a los estudiantes indígenas, mejorar su autoestima y

autoimagen para que, empoderados étnica y culturalmente,
puedan sobrevivir, puedan lanzarse a una sociedad con
conflictos étnicos y discriminaciones tan fuertes como las
que caracterizan nuestras sociedades. Esa educación se
está llevando a cabo también en Brasil, por ejemplo, pero
además en algunos países andinos y mesoamericanos, y
tiene la ventaja de que toma en serio el rezago histórico y
trabaja con el grupo que ha sido marginado históricamente.
Pero, a la vez, ese enfoque tiene la desventaja de que no
se dirige para nada a los discriminadores, a la sociedad
dominante de donde proviene gran parte de los problemas.
Entonces, a veces tenemos la paradójica situación de que se
está utilizando un modelo educativo que de alguna forma
sugiere que son los pueblos originarios los que necesitan
más interculturalidad, cuando es al contrario, debería ser la
sociedad urbana, discriminatoria, históricamente “blanca”,
la que necesitaría este tipo de educación.
El otro modelo es el que México acuñó bajo el
lema de “educación intercultural para todos”. De forma
muy parecida a lo que se hace con la equidad de género o
la sustentabilidad ambiental, se intenta transversalizar una
mirada de interculturalidad en todos los niveles educativos
y en todos los planteles: públicos y privados, rurales y
urbanos.
¿En qué país se ha implementado un sistema de educación
intercultural que usted destaque como exitoso o como un
modelo a seguir?
De lo que conocemos, la verdad es que no hay
un solo modelo que pudiéramos exportar o recomendar
para cada país, porque los países son muy distintos, su
composición étnico-cultural es diferente. Por ejemplo, la
cuestión afrodescendiente es muy importante en algunos
países como Brasil, Colombia o Ecuador, pero en otros no.
En ese sentido, creo que ningún país ha logrado realmente,
por ahora, desarrollar un modelo que pudiéramos replicar
en otros contextos. Lo que sin embargo se ha logrado en
determinados proyectos locales o regionales, es implementar
una educación realmente bilingüe (en el sentido de un
bilingüismo equilibrado, donde se integran ambas lenguas
al curriculum, en vez de usar una lengua instrumentalmente
para acceder a la otra), y eso sí podría dar lecciones a otros
países. Aunque los contenidos culturales varíen mucho de

Ningún país ha logrado realmente,
por ahora, desarrollar un modelo
que pudiéramos replicar en otros
contextos.

país a país, sí hay que tomarse en serio el uso de la lengua
indígena como medio de comunicación en el aula y no solo
como una materia. En algunos países, como aquí en Chile, se
ha comenzado a trabajar el sector de lengua indígena como
una asignatura, lo cual es un buen punto de partida, pero
no se debe quedar ahí, porque el estudiante no desarrollará,
por ejemplo, la capacidad de expresarse matemáticamente
o de escribir su biografía en mapudungun. Necesitamos
transversalizar el uso de la lengua indígena como medio
de aprendizaje en todas las materias, no recluirlo en una
sola.
Y de esas experiencias positivas que se están dando en
algunas regiones ¿cuáles podría destacar?
Yo lo que más conozco es el contexto mexicano,
y en México hay algunas experiencias muy negativas
que tienen que ver con la burocratización y con el fuerte
centralismo que todavía tiene este modelo, con lo cual
rápidamente se descartan como replicables en otros
contextos. Pero también hay proyectos exitosos donde, sobre
todo a raíz de la iniciativa de los propios docentes, se ha
desarrollado un curriculum intercultural bilingüe en primaria
(es decir, de primero a sexto básico). Entonces, en algunas
comunidades ya hay escuelas de primaria donde realmente
se enseña partiendo de la lengua originaria como Lengua 1
y después se pasa al español como Lengua 2. Eso ha tenido
éxito en algunas escuelas y ahora se está intentando subirlo
a nivel de la educación secundaria. Por último, también
existen experiencias –algunas exitosas, otras no tanto–, de
lo que en México llaman “universidades interculturales”,
que es una forma de entender lo que en otros países se
llama “universidad indígena” o “universidad para los
pueblos originarios”. Se trata de instituciones de educación
superior de nueva creación que se acercan geográfica y
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curricularmente al contexto indígena, abriendo planteles en
las comunidades y ofreciendo carreras local y regionalmente
pertinentes, que eviten que los jóvenes tengan que emigrar
para seguir estudiando y/o para buscar trabajo.
¿Cuál es su visión sobre el estado de la educación intercultural en nuestro país?
Mi visión es todavía muy limitada, porque
básicamente en esta estancia, que realizo por invitación del
Centro Internacional de Estudios Interculturales e Indígenas
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos
visitado algunos establecimientos educacionales en la región
de La Araucanía, pero me consta que en Rapa Nui, en el norte
y en otras regiones es muy diferente. Lo que me parece muy
interesante es cómo en Chile se ha desarrollado esta figura
del educador tradicional: un sabio de la comunidad indígena
que conoce no solo la lengua, sino también las tradiciones y
costumbres, y que realiza clases o talleres en la escuela. Es
algo que en México no se ha dado, pues los maestros son
muy recelosos de dejar entrar al aula a actores que no tengan
una formación pedagógica o una plaza oficial. La dupla
pedagógica me parece un proyecto muy novedoso para la
vinculación entre escuela y comunidad, es algo que creo que
hay que cuidar y profundizar más. Es evidente la ventaja que
aporta el educador tradicional, sin embargo, tenemos que
reconocer que este no tiene formación pedagógica y menos
aún contemporánea (constructivista, de aprendizaje situado,
colaborativo, etcétera). Creo que ellos también requieren
de formación académica universitaria, hay que ofrecerles
iniciativas de formación continua, porque si no, desde el
punto de vista del alumno puede haber una contradicción,
por ejemplo, entre el estilo de docencia de su profesor
“normal” y el estilo de docencia del educador tradicional.
Me parece muy bien que en el contexto chileno
se recupere y se revitalicen lenguas como el mapudungun
y, es irónico, pero creo que hay una ventaja didáctica que
habría que aprovechar más: en muchos contextos escolares
que visitamos el mapudungun ya es la segunda lengua para
los niños que la están recuperando, por eso pienso que el
mapudungun se podría implementar y se podría ofrecer como
segunda lengua no solo para los niños mapuche, sino para
todos los niños. Sería una ventaja didáctica poder ofrecer
la lengua mapudungun con el mismo enfoque de enseñarla
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como Lengua 2 a todos los niños. En México, al contrario,
donde hay todavía contextos en que la lengua indígena
es Lengua 1 y el español Lengua 2, siempre tenemos el
problema de qué hacemos con los niños mestizos, como los
llamamos en México, que son monolingües en castellano,
cómo los acercamos a la lengua indígena. El mismo maestro,
en la misma clase de lengua indígena, no puede ofrecer
Lengua 1 para los niños indígenas y Lengua 2 para los
niños no indígenas. Pero en el caso del mapudungun creo
que se podría aprovechar, y entiendo que en otros contextos
indígenas del país también, este hecho de que se trata de la
revitalización de una lengua que ha estado históricamente
relegada y que tanto docentes como alumnos pueden
redescubrir como medio de comunicación.
¿En la formación de los docentes para la educación
intercultural bilingüe habría que fortalecer el aprendizaje
de la lengua indígena?
Exacto, es algo muy importante, nosotros
también hemos tenido ese problema en México. Muchos
docentes, que allá llamamos maestros bilingües, han
tenido una formación específica y aun así no se sienten lo
suficientemente capacitados como para escribir en su propia
lengua, como para expresar por escrito cuestiones más
complejas relacionadas con el curriculum oficial y, por lo
tanto, cambian rápidamente el habla a la lengua dominante.
Entonces, eso es complejo, porque le señala al niño “tu
lengua no sirve para todo lo que estamos expresando”.
Yo creo que en toda América Latina las lenguas indígenas
requieren de un proceso de literalización, o sea, posibilitar
su escritura. Entiendo que aquí en Chile hay distintas

posiciones al respecto. Yo creo que las lenguas indígenas no
van a perder nada de la riqueza de su oralidad si aparte se
escriben. De la misma forma, es importante cierto tipo de
estandarización en cuanto a variantes, para que realmente
todos puedan tener acceso a material didáctico compatible.
Y en tercer lugar, aparte de la literalización y de la
estandarización de variantes, es importante la actualización
léxica. Las lenguas indígenas, por imposición colonial, se
han quedado reducidas al ámbito rural y comunitario, pero
en épocas precoloniales por supuesto que servían para
expresarlo todo. Entonces, yo creo que es muy importante
actualizar las lenguas indígenas en el sentido de volverlas
también un instrumento académico. Nosotros en algunas
de las universidades interculturales en México estamos
logrando que los jóvenes escriban sus tesis de licenciatura,
de pregrado, etc., en sus propias lenguas, y se puede hacer,
porque en todas las lenguas indígenas se puede expresar
toda la complejidad del mundo, solo que para eso se
necesita innovar términos y, por supuesto, incluir conceptos
de la lengua dominante como préstamos. Yo creo que eso
es un pendiente que los maestros solos no pueden hacer,
necesitamos formación universitaria pedagógica, pero
también de lingüística aplicada, para que realmente haya
un proceso paralelo entre la investigación académica sobre
esta actualización y que los docentes se apropien de esas
herramientas.
Más allá de las políticas públicas sobre educación
intercultural, ¿han surgido modelos críticos o de
resistencia en el ámbito de la educación? ¿Se podría
hablar quizás de una educación intercultural poscolonial
o postindigenista?
Sí, hay resistencia sobre todo cuando se trata de
imponer modelos formulados desde fuera, desde otros
contextos. La Fundación Ford ha sido muy activa aquí
en América Latina, de alguna forma intentando ofrecer
su modelo, que es más de empoderamiento, como lo
hacen en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, la
cooperación alemana, la cooperación española y distintos
otros actores en el ámbito andino han intentado promover
su visión de la educación intercultural. Y contra eso,
creo que con todo derecho, hay resistencia por parte de
organizaciones indígenas, pero también de organizaciones

Queremos una educación intercultural
que tenga una perspectiva política en
el sentido de reformular las relaciones
entre mayorías y minorías, revertir las
asimetrías históricas.

de docentes, porque notan que los modelos siguen siendo
demasiado estáticos y pensados desde fuera. Por eso, por
ejemplo en México hay un movimiento, especialmente
en el Estado de Oaxaca, uno de los más ricos en cuanto a
diversidad lingüística, que habla de una educación no para
la interculturalidad, sino para la “comunalidad”. Ellos dicen
que necesitamos primero reconstruir lo intracultural, nuestro
propio sistema de saberes locales, antes de entrar en diálogo
y en intercambio con el conocimiento externo, porque si
primero no lo hemos hecho desde abajo y desde dentro,
rápidamente nos imponen epistemologías, metodologías y
saberes que provienen de fuera. Yo creo que es importante
tener esta mirada crítica y una mirada siempre desde un
punto de vista, como algunos autores lo llaman, decolonial
o poscolonial. Queremos una educación intercultural que
tenga una perspectiva política en el sentido de reformular las
relaciones entre mayorías y minorías, revertir las asimetrías
históricas que existen y para eso necesitamos una posición
crítica también frente a los métodos pedagógicos que se
utilizan.
Una de las críticas que recibe hoy la educación intercultural en Chile es que ha sido diseñada por la sociedad
dominante –mestiza o “blanca”, por decirlo de alguna
forma–, y que al indígena tan solo se le consulta para
legitimar tales políticas.
Claro, como último eslabón, cuando ya está todo
formulado. Sí, desgraciadamente en México también sigue
habiendo ese sesgo. Por eso es muy importante ofrecer
oportunidades para jóvenes indígenas en todos los niveles
educativos, para que ellos, como egresados de las mejores
universidades del país, sean los que luego formulen las
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políticas. Creo que estamos en una situación de tránsito y
por eso todavía son más los “huincas” los que formulan
políticas para los indígenas, y eso sigue siendo, literalmente,
indigenismo: una política para indígenas, pensada por no
indígenas. Pero espero que esto sea transitorio y que luego lo
recordemos con una sonrisa diciendo “qué ingenuos fuimos
en aquella época al pensar que eso era intercultural”. Estoy
seguro de que en el futuro habrá una representación y
formulación de políticas educativas interculturales
por las propias organizaciones, por los profesionales
indígenas.
Hoy se reconoce, desde la antropología y los estudios
culturales en general, la inestabilidad y permeabilidad de
las fronteras étnicas y culturales, así como la convivencia
de múltiples identidades en un mismo sujeto. ¿Este giro,
que podríamos llamar relacional, ha tenido impacto en
las políticas de educación intercultural?
Sí, ha tenido un impacto. En uno de los últimos libros
que publicamos sobre multiculturalismo, interculturalidad y
diversidad en la educación1 lo detallo un poco más. Ha sido
muy importante este giro, porque hasta antes de esta influencia
de los estudios culturales, caíamos rápidamente en la trampa
de tener una visión muy esencializada de lo cultural, como
si fuera una característica genética de un sujeto. Además,
teníamos siempre la tendencia a confundir lo cultural con
lo étnico, lo identitario y lo lingüístico, que no es lo mismo.
Uno puede ser miembro de una cultura, identificándose o no
con esa cultura, hablando o no esa lengua. Era una visión
muy simplista la que teníamos, pero los estudios culturales

Tenemos que hacer más hincapié en
la interacción de los diversos que en la
separación entre los diferentes.

y el giro posmoderno, también el poscolonial, en general,
nos han dado la perspectiva de repensar de forma un poco
más compleja las identidades actuales. Las diferencias
de identidad son posicionales y contextuales: a veces es
importante distinguir entre ser indígena y ser no-indígena,
pero también hay otras cuestiones que tienen en común
muchos jóvenes, por su generación, por su género, por otro
tipo de identidades que nada tienen que ver con distinciones
étnicas. Entonces, creo que nuestros análisis se han vuelto
más complejos, más relacionales, como usted dice, y se
aproximan más a la realidad vivida, no tanto al discurso
de “nosotros y los otros”, sino a la práctica, la interacción
en el aula, donde hay mucho más comunalidades que
realmente parten aguas. Traduciendo esta complejización de
las identidades hacia las políticas educativas, esto significa
que tenemos que hacer más hincapié en la interacción de
los diversos que en la separación entre los diferentes. Si las
diferencias son contextuales y negociables, una educación
intercultural ha de promover los puentes entre culturas,
identidades y saberes en vez de promover el establecimiento
de nichos para cada cultura, para cada identidad.
¿Cómo transformar ese enfoque en política pública? En
Chile, por ejemplo, la educación intercultural se aplica
solo a establecimientos que tengan como mínimo un
veinte por ciento de estudiantes indígenas.
Sí, exacto, yo entiendo que hay básicamente una
estrategia pragmática presupuestal en esto, pero creo que no
es viable de cara al futuro exigir porcentajes para que haya un
enfoque intercultural. En primer lugar, porque, como decía
antes, los no indígenas somos los que más interculturalidad
necesitamos; y en segundo lugar, porque se encasilla la
identidad de un joven en educación básica, se lo obliga a
confesarse como indígena o no indígena. De la misma
forma que tenemos el derecho a mostrar nuestra identidad u
origen, también tenemos el derecho a ocultarlo, a nadie se lo
puede obligar. Entonces, eso del veinte por ciento creo que
no es algo que se pueda mantener durante mucho tiempo,
porque no refleja el dinamismo que hay. Por ejemplo, en
la universidad intercultural donde estamos trabajando, en
el primer semestre, cuando llegan los jóvenes de dieciocho

1 Dietz, G. (2012). Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Una aproximación antropológica. México DF: Fondo de Cultura
Económica.
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o diecinueve años, yo les pregunto “¿cuántos de ustedes
hablan una lengua distinta al castellano?”, y son muy pocos,
¿por qué?, porque han venido de un sistema de educación
primaria y secundaria que siempre ha estigmatizado sus
lenguas, por lo cual ellos ocultan su identidad. Pero después
de uno o dos semestres, cuando se dan cuenta de que en
la universidad intercultural tiene ventajas hablar una lengua
indígena y que además se les reconoce esa lengua, de
repente son más del cincuenta por ciento los que hablan
otra lengua, y ese cincuenta por ciento no creció tan rápido
por la docencia que ofrecemos, sino simplemente porque
de alguna forma se atreven a mostrar su identidad. Por eso,
en lo personal, no creo en los porcentajes. El último censo
en Chile ha incluido como criterio la autoidentificación, yo
creo que eso es un Derecho Humano, y la autoidentificación
puede cambiar a lo largo de la trayectoria escolar y a lo largo
de la vida.
Han surgido voces desde diferentes ámbitos que han
alertado sobre la necesidad de una educación intercultural para todos. Aparentemente subyacen diferentes fundamentos para esa demanda. ¿Usted nos podría explicar
cuáles son?
Sí, podríamos decir que hay dos modelos
compitiendo. Por una parte está el modelo que dice que en
una sociedad globalizada como la nuestra, todo el mundo
tiene que ser trilingüe, cuatrilingüe, etcétera. Pero no
solo basta el recurso lingüístico, sino que también tengo
que saber cómo portarme ante un empresario japonés,
negociar con un hindú, etcétera, etcétera. En esta vertiente,
llamada a veces educación internacional, lo intercultural
se convierte en un recurso estratégico para venderte mejor
en el mercado globalizado, y esto a mi modo de ver viene
estrechamente relacionado con identidades cosmopolitas,
esta idea de “yo soy de origen chileno, pero soy ciudadano
del mundo y puedo vivir en Londres de la misma forma
que en Nueva York”. La ventaja que tiene este discurso es
que efectivamente necesitamos cada vez más competencias
para manejarnos en distintos idiomas, en distintas partes
del mundo. Sin embargo, tal como se plantea ese discurso
cosmopolita o internacionalista, sigue siendo un discurso
de una determinada clase social, es decir, incluye la
globalización, pero excluye hacia abajo, y yo pienso que
hoy en día los que emigran no siempre son los de clase

Hay como una jerarquía de color de
piel, una jerarquía de lenguas, una
jerarquía de culturas que permea la
interacción contemporánea.

alta, hay migrantes poco calificados o migraciones de otros
sectores de la sociedad que también requieren de esos
recursos.
El otro modelo, en el que yo me inserto, es uno en
el que pensamos que las sociedades latinoamericanas solo
pueden convertirse en sociedades democráticas e incluyentes
si tenemos una conciencia histórica, una memoria de lo que
ocurrió en la colonia, de lo que ocurrió en los siglos XIX y
XX, y conciencia de cómo esa memoria de alguna forma
ha permeado en nuestra percepción de la diversidad. Eso
significa que seguimos siendo discriminatorios, seguimos
siendo racistas, la televisión está llena de gente rubia, o sea,
hay como una jerarquía de color de piel, una jerarquía de
lenguas, una jerarquía de culturas que permea la interacción
contemporánea. Para eso hay enfoques pedagógicos de
antidiscriminación y de antirracismo que en muchos otros
contextos han funcionado bien. Por eso creo que hoy en día
hay que hablar de interculturalidad si se quiere construir una
sociedad más incluyente.
¿Se podría decir que esa interculturalidad para
todos tiene que convertirse en un proyecto político de
transformación social?
Exacto, porque además es un enfoque que calza
perfectamente con todo este debate que hay actualmente sobre la necesidad de transformar la educación, volverla pública, incluyente, democrática. Una educación intercultural
para todos es el principio y, por definición, es una educación
democratizadora, porque incluye a los otros. En ese sentido,
creo que en el futuro la mejor educación intercultural va a
ser aquella que ya no requiera del adjetivo intercultural, va
a ser simplemente una buena educación para todos. Sin embargo, estamos todavía lejos de conseguirlo.
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“La educación intercultural
bilingüe representa la
posibilidad de elaborar y
conquistar sueños desde
una trayectoria civilizatoria
propia”
Entrevista a Eliseo Cañulef Martínez1

Cuando a comienzos de la década de los
noventa los pueblos indígenas propusieron la
Investigador en Ciencias Sociaimplementación de la educación intercultural
les y Humanidades. Experto en
Interculturalidad. Ha sido Conbilingüe en nuestro país, lo hacían conscientes
sejero Nacional de la Comisión
Especial de Pueblos Indígenas,
asesor en cultura y educación de
de la decisiva importancia que esta tiene para la
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, investigador
recuperación de su autonomía y la continuidad de
adjunto del Instituto de Estudios
Indígenas de la Universidad de la
Frontera y consultor del Prograsu cultura. Entre sus demandas estaba la creación
ma de Educación Intercultural
Bilingüe del Mineduc.
de un sistema nacional de educación intercultural
desde el jardín infantil hasta la universidad, cuyos
egresados pondrían todo su potencial y esfuerzo en la liberación y
desarrollo de sus pueblos. A treinta años de la Ley Indígena, Eliseo
Cañulef hace un crítico balance de los avances y retrocesos en la
materia.
Eliseo Cañulef
Martínez

1 Esta entrevista fue realizada por escrito durante el mes de octubre de 2013.
* Las imágenes de esta entrevista corresponden a murales y graffitis del proyecto "Museo a Cielo Abierto en San Miguel", desarrollado por el Centro Cultural
Mixart.
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En el contexto de la elaboración de la ley indígena a
comienzos de los noventa, ¿cuáles fueron las demandas
de los pueblos originarios respecto a la educación?

L

as demandas recogidas por el Consejo de la
Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI)
para la elaboración de diversas proposiciones
legales, están contenidas en el Borrador de Nueva
Ley Indígena. El texto, elaborado durante el año 1990, tiene
el mérito de ser un documento de posición intercultural que
contiene las demandas de los pueblos indígenas referidas a
la tierra, la cultura, el etnodesarrollo, el territorio, el derecho
consuetudinario y la educación, desde una mirada construida
y consensuada por indígenas y chilenos mediante el diálogo,
y con el propósito de iniciar un proceso de crear condiciones
de cabida a las aspiraciones de liberación y desarrollo
con identidad. Sus planteamientos, enfoque y perspectiva
constituyen el marco de referencia para comprender cuál es
el rol que los pueblos originarios le otorgan a la educación
intercultural bilingüe.
Las demandas mapuche de principios de siglo
ya habían esbozado aspectos importantes acerca de la
educación que deseaban, los que fueron recogidos y
ampliados en el Borrador de Nueva Ley Indígena. Las ideas
que orientaron los debates provienen también de los avances
de la educación intercultural bilingüe en otros contextos
indígenas del continente, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y de las convenciones internacionales
sobre los derechos del niño y los derechos de los pueblos
indígenas y tribales en países independientes.
En dicho documento los indígenas plantearon
una reforma al sistema educativo nacional para garantizar
el respeto y valoración del conocimiento indígena –parte
esencial de sus culturas–, exigiendo que fuera asumido por
los planes y programas de estudio para las zonas indígenas.
Particularmente, se planteó el cambio de los programas de
Ciencias Sociales e Historia, porque desvirtúan y tergiversan
la realidad indígena.
Sobre la concepción curricular, optaron por un
sistema de educación intercultural bilingüe que preparara
a los educandos indígenas para interactuar adecuadamente
tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global,
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con materias de ambas culturas y del conocimiento universal,
impartidas tanto en castellano como en el idioma indígena
respectivo.
Sobre el acceso a la educación, pidieron que el
Estado asegurara las posibilidades educacionales de los
indígenas en todos los niveles de la enseñanza mediante
programas de becas, así como un sistema especial de ingreso
de indígenas a las universidades con aranceles diferenciados
e incluso gratuidad para los de menores recursos económicos.
Las relaciones interétnicas las concibieron basadas
en el respeto recíproco entre indígenas y criollos, donde
tienen especial relevancia, por un lado, las medidas de apoyo
al reconocimiento y promoción del desarrollo de las culturas
e idiomas indígenas y, por otro, el respeto y protección de
los mismos mediante el castigo a las conductas racistas,
instaurando el delito de ofensa cultural y su penalidad en la
nueva ley.
En relación a la identidad, se toma la idea de
la interculturalidad de doble vía, pues se percibe que la
identidad indígena necesita su propio espacio, pero a la vez
la posibilidad de una inserción adecuada a la sociedad criolla.
Se insiste en la reconstrucción y fomento de la historia desde
la óptica de los pueblos indígenas, y se pide la inclusión en
el sistema educativo nacional de contenidos tendientes a
que los ciudadanos no indígenas accedan a un conocimiento
adecuado de las culturas e idiomas indígenas que los capacite
para valorarlas positivamente. Del mismo modo, desean
mantener sus costumbres mediante el reconocimiento legal
del derecho consuetudinario.
El bilingüismo fue concebido como un
procedimiento esencial para el mejoramiento de la calidad
de la educación y para el desarrollo y mantenimiento de las
lenguas indígenas. Se pidió la oficialización de estas últimas
junto al castellano en los territorios de desarrollo indígena y
una serie de medidas para su revitalización.
En relación a los recursos humanos, concepto que
en la época anterior se refería exclusivamente a los docentes,
con el Borrador el espectro se amplió a la demanda de
programas de formación profesional de lingüistas indígenas,
pedagogos en lengua, cultura e historia indígena, y programas

especiales que incluyeran a sabios y líderes indígenas,
depositarios del conocimiento étnico que la escuela
debería asumir. Como las estrategias más adecuadas para
la formación de recursos humanos se planteó la creación
de institutos de cultura indígena –encargados de investigar
y sistematizar los conocimientos que la escuela debía
utilizar– y la formación de la universidad indígena.

La educación intercultural bilingüe
es para las personas indígenas la
posibilidad de recuperar lo que
se les quitó a sus antepasados, la
posibilidad de ser personas con
identidad y dignidad.

En síntesis, estas demandas hay que entenderlas
en el contexto del etnodesarrollo en los territorios
indígenas, de la protección y ampliación de las tierras, y
de la protección y fomento de las culturas, todo lo cual fue
la base para la elaboración de la ley 19253, denominada
Ley Indígena. La educación intercultural bilingüe es para
las personas indígenas la posibilidad de recuperar lo que se
les quitó a sus antepasados, la posibilidad de ser personas
con identidad y dignidad, dejar de ser denominados indios
y presentarse como mapuche, aymara, rapanui, coya,
kawashkar, etc., sin complejos y con orgullo. Representa
también la posibilidad de elaborar y conquistar sueños
desde una trayectoria civilizatoria propia y, sobre todo, la
de ser personas plenas y felices.
El hecho de que la ruta legislativa acordada en el
seno de la CEPI fuera cambiada por el Congreso Nacional
de la época, hizo que la Ley Indígena de 1993 finalmente
no incluyera las aspiraciones de los pueblos indígenas tal
como fueron acordadas. El convenio 169 de la OIT, que
debió fijar el marco legal introduciendo en el país los
estándares internacionales en estas materias, recién fue
ratificado 17 años después, y la reforma constitucional que
debió abrir el espacio para normas especiales inspiradas
en el principio de discriminación positiva aún no ha sido
aprobada.
El Programa de Educación Intercultural Bilingüe que
implementó el Estado en 1996, ¿ha dado respuesta a las
demandas de los pueblos indígenas?
En parte, porque la demanda indígena se refería
a un sistema de educación intercultural bilingüe, y así lo
establece la ley 19253 en su artículo 32°, pero, aunque
no se tenía una concepción predeterminada con respecto
a la institucionalidad del sistema y su financiamiento,
se esperaba que su diseño fuera abordado por la Conadi
Inti.
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Lo que plantearon los pueblos
indígenas era estructurar un sistema
de educación intercultural desde el
jardín infantil hasta la universidad, de
modo que la formación en todos sus
niveles asegurara a los pueblos contar
con recursos humanos con una
identidad bien afianzada.

con participación activa de los pueblos para asegurar que
fuera adecuado a sus expectativas. Pero esta, encargada de
desarrollarlo, no contó con la capacidad operativa suficiente
y debió acomodarse a lo que el Ministerio de Educación
quiso hacer al respecto, que fue crear un programa de EIB
dependiente de la División de Educación General Básica,
dando inicio a la experimentación en un número limitado
de escuelas.
Aunque esto último es un avance en relación
a las etapas anteriores, resulta todavía insuficiente
en relación a las exigencias contenidas en la ley que
se refieren al desarrollo de un sistema. Un Programa
cuenta con presupuestos estatales muy inferiores a una
Dirección o similar. Tampoco tiene la misma estabilidad,
crecimiento en el tiempo y prestigio social para satisfacer
las verdaderas necesidades. Básicamente solo puede
trabajar a nivel de planes piloto y similares, por lo que no
le es posible enfrentar el establecimiento de una estructura
institucional de mayor jerarquía. Lo que plantearon los
pueblos indígenas era estructurar un sistema de educación
intercultural desde el jardín infantil hasta la universidad,
de modo que la formación en todos sus niveles asegurara a
los pueblos contar con recursos humanos con una identidad
bien afianzada, con una conciencia étnica robusta, con un
compromiso cierto con los anhelos de desarrollo y liberación
de su pueblo y, por lo tanto, dispuestos a poner su talento y
capacidades en ello. En cambio, la respuesta del Estado ha
sido una modalidad exclusiva para la formación básica, lo
que podría repercutir en que finalmente los profesionales
indígenas sean recursos humanos formados para trabajar
en las empresas privadas o en los servicios del Estado,
sin contribuir en nada a su pueblo de origen. Mientras se
discutían estos temas en el seno del Consejo de la CEPI,
nos imaginábamos que se construirían jardines infantiles,
escuelas, liceos y universidades, pues la EIB la concebíamos
como una de las condiciones indispensables para poder
avanzar en la recuperación de autonomía, con la misma
importancia asignada al etnodesarrollo, la ampliación de las
tierras y la protección y fomento de las culturas.
Tampoco se advierte que se hayan adoptado
las medidas previstas en el artículo 28° tendientes a la
interculturalidad de doble vía, las que debieran preparar
a los estudiantes chilenos para conocer y apreciar los

"Interconectados". Colectivo Depanité.
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aportes indígenas a la nación, y abandonar las actitudes y
comportamientos racistas. En 1998, por encargo del PEIB,
hicimos en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad
de la Frontera un estudio acerca de los contenidos de los
textos escolares y elaboramos una serie de orientaciones para
eliminar de ellos los contenidos racistas y tergiversadores
de la historia indígena. Años después la ministra Mariana
Aylwin, en una visita que hizo a la universidad, reconoció
no haber utilizado esas orientaciones para las licitaciones
de compra de libros, con lo cual las editoriales han seguido
produciendo los materiales inadecuados de siempre. Esto
demuestra que en las decisiones del Mineduc el Programa
no ha tenido mayor incidencia. Cabe destacar además que
no se promovieron los institutos de cultura indígena, ni la
creación de la universidad indígena.

•

Generar diseños de experiencias de aprendizaje,
materiales didácticos, guías docentes y proponer
o adaptar textos para el aprendizaje de la lengua,
matemáticas, ciencias de la naturaleza y del hombre, contextualizados a la cultura indígena local,
urbana o rural.

•

Experimentar y evaluar metodologías pedagógicas
activas y participativas, entendiéndose por esto
también la participación comunitaria.

•

Considerar como principios básicos del curriculum, el aprendizaje significativo y social; la contextualización del aprendizaje, los contenidos y
la enseñanza a la cultura del pueblo originario del
niño; una perspectiva holística e integradora de las
disciplinas, contenidos culturales universales y comunitarios y actividades pedagógicas; relaciones
sociales de aprendizaje democráticas y cooperativas; permanentes ejercicios de metacognición y
desarrollo crítico del pensamiento.

•

Promover el uso de la lengua indígena, la valoración de la historia y la práctica cultural en todas las
áreas del curriculum.

•

Innovar y contextualizar culturalmente los procesos de evaluación de los aprendizajes, del curriculum y del proyecto educativo, recogiendo las
experiencias familiares y comunitarias, con el fin
de constituirse en procesos de revisión crítica de
prácticas.

•

Considerar, como referente de logros, contenidos
y orientaciones básicas, las definiciones de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios definidos por la educación común para asegurar la posibilidad de que los niños se movilicen
y adquieran aprendizajes que los capaciten para interactuar también en contextos culturales distintos
al de su comunidad.

•

Integrarse a los procesos de modernización y mejoramiento de la calidad de la educación en forma
permanente, pero incorporando concepciones educativas y pedagógicas así como principios metodológicos provenientes de la cultura indígena, en sus
expresiones urbano y rural.

¿Cuáles son las características y principios que a su juicio
deberían encontrarse dentro de un sistema de educación
intercultural bilingüe?
Dado que su objetivo es formar al educando
para que se pueda desempeñar normalmente en diversas
sociedades y contextos sociales y culturales, un sistema de
educación intercultural bilingüe debería al menos:
•

Incentivar el aprendizaje y uso de dos lenguas, una
de las cuales es la indígena.

•

Contribuir a la recuperación, mantención y desarrollo de las lenguas y culturas indígenas.

•

Promover el diálogo entre las culturas dentro del
proceso educativo, tanto en contextos formales de
enseñanza, como en otras actividades educativas
llevadas a cabo en la comunidad (fiestas, juegos,
ceremonias, etc.).

•

Permitir la participación comunitaria en la gestión
educativa y en la selección y organización del curriculum, promoviendo una cultura de la comunidad educativa coherente con las visiones sociales
de mundo de las comunidades indígenas locales.

•

Concebir el curriculum como un proceso de construcción social de conocimientos en el marco de
relaciones sociales de aprendizaje, de ayuda y cooperación.
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•

Desarrollar procesos de formación, perfeccionamiento y actualización de los docentes y directivos de los establecimientos sobre los avances de la
educación intercultural bilingüe en otros contextos
indígenas del continente.

•

Evaluar su desarrollo en forma permanente y participativa, y sistematizar y difundir los aprendizajes
que se vayan logrando.

¿Cuáles son las contradicciones que usted advierte
entre los principios de la educación intercultural y los
fundamentos del sistema educativo chileno?
Históricamente, la educación chilena, incluidas
las reformas más importantes, siempre ha estado pensada
para los no indígenas, lo que ha limitado las oportunidades
educacionales de los indígenas Esta situación ha sido
señalada de diversos modos durante el siglo pasado por
las organizaciones de los pueblos que habitan el territorio
nacional, pero los gobernantes hicieron oídos sordos,
ayudando a que el Estado persistiera en una actitud autoritaria
excluyente.
Las políticas educativas del Estado en los últimos
tiempos están sufriendo cambios, pero en algunos aspectos
mantienen y recrean el afán civilizatorio de occidente.
Esto se observa especialmente en el enfoque asimilista que
subyace tanto a la educación intercultural bilingüe como
a la formación de profesores en esta especialidad. Aunque
estas políticas conceden en principio la necesidad de respetar
diferencias, no evidencian todavía un conocimiento sobre
cómo prescindir de arraigados elementos de la cultura
dominante y, por lo tanto, persisten en enfatizar todo lo que,

La educación intercultural asume
la peculiaridad lingüística, cultural,
social, etc., del alumno indígena
y no indígena como un recurso
aprovechable y valorable del quehacer
educativo.
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según sus esquemas culturo-céntricos, supone participación
en la cultura dominante, dejando insuficiente espacio a lo
que representa y fortalece la cultura minorizada. Utilizan
la compartimentación del saber que es más prestigiosa en
occidente, lo que deviene en una sobrecarga de disciplinas que
conspira contra la posibilidad de desarrollar el pensamiento
holístico, el cual puede permitir a la persona humana vivir
mejor y ser feliz.
En cambio, la educación intercultural bilingüe está
concebida para dar respuesta a los anhelos de desarrollo y
liberación de los pueblos indígenas que, como resultado de
un largo proceso de dominación, ostentan hoy los mayores
índices de marginalidad y pobreza de la población nacional.
Es una propuesta en construcción que se abre a las principales
orientaciones educativas de los pueblos indígenas de América
Latina. Por consiguiente, parte de una postura intercultural
innovadora, afincada en el respeto por las diferencias, pero
sin el rechazo a la cultura dominante, y propicia una nueva
relación dinámica entre culturas que se basa en la aceptación
del otro como legítimo otro en la convivencia, en el
diálogo, en la comunicación, en la construcción de espacios
consensuales –junto con la mantención de los espacios
propios–, y en la compensación al grupo minorizado por los
daños inflingidos.
¿Cómo repercuten esas contradicciones en la formación
inicial docente?
En las experiencias anteriores a la dictación de la
Ley Indígena y en las más recientes realizadas ya al amparo de
la misma, se constata que la educación intercultural bilingüe
o, más precisamente, las experiencias que se autodenominan
como tales, están en manos de profesionales de la educación
que han recibido una formación para hacer educación en
escuelas cuyo proyecto educativo responde a las políticas
tradicionales homogeneizadoras que el Estado ha definido
para todos los ciudadanos, sin distinciones socioculturales
específicas. Para dichas experiencias se requiere solo de
un profesional de la educación formado para ser un mero
técnico transmisor de conocimientos, no un guía flexible que
invite al aprendizaje. Por ello el maestro que trabaja en zonas
de desarrollo mapuche no está capacitado antropológica,
pedagógica ni anímicamente para desempeñarse en espacios
que pueden ser, culturamente, del todo diferentes.

¿Cuál es su análisis acerca de los programas de formación
docente en EIB que se dan en nuestro país?
Actualmente, en Chile los programas de formación
inicial docente en EIB tienen en común que ninguno ha
logrado resolver exitosamente la contradicción entre, por un
lado, las exigencias de la legislación nacional y de la tradición
universitaria chilena en la formación de profesores, y por otro,
las exigencias propias de la educación intercultural bilingüe.
La concepción de interculturalidad que evidencian está más
cercana al rescatismo cultural tradicional –proveniente de la
postura esencialista indígena o del folclorismo criollo–, que al
desarrollo y construcción de una identidad intercultural.

Queremos una educación intercultural
que tenga una perspectiva política en
el sentido de reformular las relaciones
entre mayorías y minorías, revertir las
asimetrías históricas .

Los programas de formación de profesores
de educación básica con especialización en educación
intercultural bilingüe parecen partir del supuesto de que
es posible la preparación de maestros para una educación
indígena o indigenista, y al mismo tiempo para una educación
intercultural. Aparentemente no se percatan de la incoherencia
entre estas dos posturas: por un lado la indigenista, muy
centrada en reivindicaciones étnicas y en el rescate de los
elementos autónomos de la cultura tradicional, y que por
consiguiente privilegia las diferencias entre indígenas y no
indígenas (postura muy legítima si se la plantea como una
opción distinta); y por otro, un modelo de interculturalidad
cuyo discurso programático fundamenta la necesidad de
la educación intercultural bilingüe en el incremento de
las competencias que permitan intervenir con éxito en el
mundo contemporáneo, signado por la competitividad, la
modernización, la globalización y el desarrollismo.
Observando las características de las mallas curriculares se puede advertir que el modelo rector está dado por la
necesidad de otorgar el título profesional de Profesor de Educación Básica y el grado académico de Licenciado en Educación. Aunque también se advierte un esfuerzo serio para adecuar los planes convencionales de formación de profesores
de educación básica a programas que ofrezcan la formación
requerida para ejercer en escuelas con proyectos interculturales bilingües. Tal adecuación implica un gran desafío, porque
debe sumar a las asignaturas propias de la Licenciatura en
Educación, conjuntos de asignaturas correspondientes a la
especialización en educación intercultural bilingüe, lo que supone: primero, abordar los fundamentos pedagógicos de una
"Meli Wuayra". Dúo Aislap.
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Es bueno, es civilizado, es progresista,
todo aquello que proviene de
occidente, en cambio, es malo,
bárbaro, pagano, atrasado, todo
aquello que proviene de lo indígena.

educación de este tipo, una teoría clara de la interculturalidad
y el bilingüismo, de la etnicidad e identidad, y de las didácticas específicas de carácter intercultural y bilingüe; segundo,
adquirir conocimientos sobre sociedad, lengua y cultura del
o los pueblos indígenas que corresponda; y finalmente, la
integración de los saberes y experiencias humanas indígenas con el modo disciplinar de las ciencias occidentales. Sin
embargo, en las mallas curriculares actuales se nota el marcado desequilibrio entre el área de licenciatura-didáctica que
constituye una mayoría aplastante y el de interculturalidadindigenidad, que es apenas perceptible. La manera como se
coordinan entre sí las dos áreas propuestas –licenciatura en
educación y especialización en EIB– da la impresión de que
van paralelas, superpuestas, y a veces hasta sobrepuestas,
pero pocas veces integradas entre sí.
Predomina en la selección de las asignaturas y en
las orientaciones disciplinarias seguidas en su enseñanza,
lo que es tradicional y en gran medida ya convencional
en el ámbito de la formación de profesores en Chile. Esto
imposibilita la integración de los enfoques más actuales
dentro del ámbito internacional en la formación de educadores
bilingües e interculturales, especialmente la visión holística
transdisciplinar, que constituye el mejor aporte que las
culturas indígenas pueden hacer. No obstante, algunos
programas de los cursos básicos se encuentran bastante
actualizados y dan cuenta del desarrollo de la disciplina y
de las disciplinas conexas con la problemática que asumen.
Esto no solo ocurre en el campo de la formación pedagógica,
que es donde se marca con mayor claridad, sino también en
el ámbito de la interculturalidad y de la cultura indígena
cuando es abordada desde posiciones polares discutibles:
desde el sistema de categorías de la sociedad no indígena,
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enfatizando aspectos como el dominio de la economía sobre
los otros subsistemas de la sociedad, la tecnología separada
del sistema de creencias y otros criterios que son más
propios de las sociedades llamadas occidentales; o desde un
relato intracultural cercano al etnocentrismo que no admite
el diálogo con el discurso de la ciencia moderna.
En el caso del bilingüismo, predominan algunos de
los enfoques de la lingüística descriptiva o funcionalista, los
que tienden a concebir la lengua como un sistema autónomo
y limitado a determinados fenómenos, y que a veces se
emplean como criterios exclusivos y excluyentes. Esto

impide enriquecer la discusión con el enfoque de teorías
lingüísticas más actuales y complejas, y de otras disciplinas.
Por ejemplo, la semiótica, que considera la lengua como
el principal de un conjunto de sistemas de significación y
comunicación estrechamente vinculados a los procesos o
prácticas sociales, a los entornos, situaciones y contextos
socioculturales, estimulando la explicación de los códigos
verbales en relación a los otros códigos culturales de la
sociedad y, en definitiva, de la acción humana. Por otra parte,
en el aspecto intercultural, la integración de la sabiduría
indígena a través de los especialistas formados por la propia
cultura prácticamente está ausente en los programas.

¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias de la
postura asimilista presente en la formación docente?
Aunque es necesario reconocer que en los últimos
veinte años la formación docente está experimentando
cambios tanto en Chile como en varios países del
continente, es demasiado pronto para saber si estos apuntan
en la dirección de abrirse a concepciones educativas más
acogedoras de la diversidad étnico-cultural como los pueblos
indígenas desean. En Chile en los últimos años se aprecia al
menos un discurso sostenido tendiente a superar la postura
asimilista en algunos centros de formación docente, pero la
generalidad de las entidades formadoras sigue la tendencia
histórica, y habrán de pasar muchos años para que pueda
ocurrir un cambio de paradigmas. Mientras esto no suceda,
la principal consecuencia, sin duda, sería la reproducción
ad infinitum de las actitudes y comportamientos racistas y
discriminadores que tiene la sociedad chilena, cuya base
es la civilización de raigambre europea. La formación de
maestros en Chile, igual que en otros contextos de América,
ha sido esencialmente eurocéntica y cientificista. Esto quiere
decir que pone mucho énfasis en la valoración de los aportes
europeos, con un correlato de desvalorización de lo indígena,
y pone demasiada atención a las teorías de la ciencia
positivista occidental, con su correlato de desvalorización
de la sabiduría proveniente de la experiencia. Esto implica
la continuidad de la arraigada tradición de apertura a todo lo
que viene desde el exterior y la mantención de la negación
o desprecio de lo propio, que es típico de las sociedades
construidas a partir del colonialismo. Maestros y maestras
han sido formados concibiendo la diversidad de los usuarios
del sistema educativo como problema y no logran descubrir
maneras de responder apropiadamente a las necesidades
específicas de aprendizaje de sus educandos y contribuir así
a su crecimiento y al de las sociedades a las que pertenecen.
En cuanto al sistema de creencias que subyace a
la formación docente se constata que comparte las mismas
bases ideológicas de sus similares de América: el docente no
es preparado para encontrarse con la realidad educativa en
general y menos para trabajar con alumnos que pertenecen
a contextos culturales y lingüísticos distintos. Muchos
maestros que son indígenas, que hablan una lengua indígena,
y provienen de ámbitos culturales diferentes al criollo, en
su paso por la formación constatan que su acervo cultural

"Latinoamérica". Colectivo La Mano.
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y lingüístico se desconoce, se calla, se niega. Lo que
busca la formación es que el docente indígena se criollice
asumiendo la irrelevancia de lo propio, lo cual explica por
qué tantos docentes, siendo indígenas y bilingües, rechazan
la implementación de una educación bilingüe. La ideología
educativa dominante necesita maestros amputadores de
lenguas y culturas más que agentes que promuevan los
derechos y la dignidad de los pueblos minorizados. Ello
porque la base fundamental de la formación en el continente
sigue siendo la continuidad del proceso civilizatorio de
occidente, cuyos principales agentes diseminadores han
sido la educación y la evangelización.
Desde el punto de vista de la formación inicial docente,
¿cuáles son las estrategias, en términos de políticas
educativas y de diseño de programas, que se deberían
impulsar para superar esta situación?
Podría resultar muy útil la introducción de la
interculturalidad en la malla curricular de las carreras
docentes en general. Esto permitiría a los estudiantes
ampliar sus concepciones del mundo capacitándolos para
percatarse del valor que tiene para las futuras generaciones la
diversidad cultural. Les permitiría explorar los paradigmas
emergentes que ponen de manifiesto los aportes de esta
diversidad y que proponen comprensiones y estrategias para
abordarla, defenderla y promoverla. Una de ellas es conocer
las concepciones de la vida que los pueblos indígenas han
desarrollado vinculados a la idea de interdependencia entre
las especies, en la que la humana debe comportarse del
mejor modo para que el equilibrio ecosistémico perdure.
Y para la formación de profesionales indígenas
no cabe duda que la respuesta más adecuada debiera ser la
creación de una Universidad Indígena Estatal que prepare
a los recursos humanos, entre ellos, a los docentes, que los
pueblos necesitan para su desarrollo. Pero esto aparece muy
lejano todavía, a juzgar por la hipoacusia gubernamental a
esta demanda indígena. En el intertanto se podría ensayar
la creación de una unidad académica dependiente de una
universidad, como fue la experiencia de Canadá con el
Colegio Sascachewam dependiente de la Universidad de
Regina. Es una estrategia interesante, pues esta unidad
académica gozó de facultades especiales para elaborar sus
propias mallas curriculares, integrando cursos específicos de
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conocimientos indígenas, y para adecuar las metodologías a
las necesidades de aprendizaje consideradas propias de la
cultura del estudiante.
Y respecto a la implementación de la EIB en el aula,
¿cuál es su balance en relación a la formación docente?
Después de más de una década de experimentación
de la EIB en Chile la formación docente comienza a
ser discutida con mayor apertura. De diversos foros
han emanado orientaciones y posiciones indígenas que
muestran grados de compromiso crecientes con la temática.
En el último tiempo, lo más novedoso y prometedor es la
incorporación al proceso de dos figuras: una moderna,
nacida de la relación de la escuela con la comunidad, y
otra más antigua, que permaneció silenciada ya sea por
desconocimiento de su existencia o bien porque los propios
pueblos la mantuvieron en esa condición hasta ahora. Se
trata del educador indígena (denominado también asesor
cultural por algunos, y por otros, educador tradicional), y
del formador indígena o formador de formadores. Ambas
figuras emergen con fuerza y de ambas se espera el ejercicio
de un mayor y mejor control indígena sobre la educación que
reciben los niños. Todo ello para incrementar la pertinencia
cultural y lingüística, aspectos centrales de la EIB en su
concepción chilena.
El educador tradicional o indígena surge
por la necesidad de participación comunitaria en la
experimentación de la EIB y fundamentalmente por la
inexistencia de docentes bilingües. La mayoría de las
escuelas que participan en el Programa de Educación
Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación solo
cuentan con docentes formados para hacer educación general
básica y, aunque han sido permanentemente involucrados
en capacitaciones, no cuentan con la condición que puede
dar garantías al mundo indígena: ser indígena conocedor
de la lengua y la cultura. Se intenta suplir tal deficiencia
mediante la incorporación a la escuela del educador
tradicional, una persona (generalmente joven con algún
interés en la enseñanza) perteneciente a la comunidad en
que está inserta la escuela y propuesta por esta, quien asume
la responsabilidad de entregar los conocimientos culturales
y lingüísticos que los docentes no pueden transmitir. A poco
andar, la incorporación de este educador tradicional muestra

dos precariedades: por un lado, los docentes de las escuelas
no lo consideran un educador por su carencia de formación
pedagógica y, por otra parte, los indígenas más doctos en el
conocimiento ancestral muestran disconformidad sobre los
contenidos que está entregando a los niños.
De lo anterior surge la necesidad de que estos
educadores tradicionales, para ser reconocidos como tales
tanto por el sistema escolar como por su propio pueblo de
origen, sean profesionalizados. Pero la postura indígena ya
no acepta que tal profesionalización sea entregada por la
institucionalidad formadora chilena sino por instituciones
formadoras indígenas, y/o ante la inexistencia de estas, por
las universidades, pero mediante un programa específico
en el que los especialistas indígenas más competentes y
reconocidos participen como formadores. De allí entonces
surge la figura del formador indígena, que fundamentalmente
es una persona que practica alguna de las especialidades
propias de la sociedad indígena a la que pertenece y además
es capaz de enseñarla a otros. Es el caso del Azelchefe
en la sociedad mapuche, y el Amauta en las sociedades
andinas, denominaciones que agrupan al conjunto de
especialistas que son reconocidos por su sociedad. Educador
indígena y formador indígena, entonces, son concebidos
como protagonistas centrales en la implementación de la
modalidad educativa intercultural en Chile.

intercultural de doble vía, pues implicaría un cambio
demasiado drástico y revolucionario que las entidades
formadoras chilenas difícilmente estarían dispuestas a
asumir.
¿Cuáles cree usted que deberían ser las características
fundamentales del docente indígena formado en
interculturalidad?
En cuanto a la formación del docente indígena,
me parecen adecuadas las características que las reflexiones
mapuche han elaborado, vale decir, el educador debe
evidenciar competencias profesionales que resulten
adecuadas a los objetivos de la EIB: un docente con
identidad indígena, consciente de sus responsabilidades
tanto en relación a su sociedad de origen como a la
sociedad global; que domine los procesos educativos desde

¿La formación intercultural debe estar dirigida a todos
los estudiantes de pedagogía o solo a los indígenas?
Se ha discutido en diversos foros si la
interculturalidad es un equipamiento necesario solo
para los indígenas o debiera serlo también para los no
indígenas. Mi postura al respecto es que para ambos, pues
los primeros la necesitan para poder interactuar de modo
fluido y adecuado tanto en su sociedad de origen como en
la sociedad chilena, y los segundos la necesitan para superar
las viejas concepciones civilizatorias hispanas, eliminar de
sus actitudes y comportamientos el racismo y la xenofobia, y
superar las limitaciones intelectuales y morales que implican
los viejos moldes del eurocentrismo y el cientificismo. El
mundo actual exige mayores aperturas mentales para
aceptar y valorar la diversidad de que está constituido y
ello se incrementará en el futuro con toda seguridad. Sin
embargo, hay muchas barreras prácticas para una formación
"Los Habitantes". Mono González.
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la perspectiva cultural indígena y desde la perspectiva no
indígena; capaz de articular los conocimientos del mundo
occidental con los conocimientos propios de los pueblos
indígenas; capaz de situar el proceso educativo en los
contextos de la vida cotidiana de la comunidad; capaz de
apropiarse de la cosmovisión indígena y proyectarla; capaz
de crear, recrear y sistematizar los conocimientos de su
entorno sociocultural; capaz de promover el desarrollo del
lenguaje, la comunicación y el pensamiento indígena; capaz
de rescatar, valorar y difundir la relación hombre-naturaleza
desde la perspectiva indígena; capaz de incorporar en
sus prácticas tanto el conocimiento como las estrategias
pedagógicas propias de la cultura indígena en la que se
inserta; competente en el dominio de dos lenguas; capaz
de contribuir a recuperar y fortalecer la identidad étnicocultural en sus alumnos; con vocación pedagógica y
compromiso con la educación intercultural bilingüe y con
el desarrollo humano y socioeconómico de su pueblo; con
conciencia crítica y capaz de reflexionar sobre sus prácticas
pedagógicas; capaz de comprender y aceptar la alteridad;
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capaz de convivir y dialogar con personas pertenecientes a
culturas distintas de la suya; capaz de promover la aceptación
de la identidad indígena en los contextos de la sociedad
criolla en que interactúe; esencialmente democrático,
criterioso y pluralista en su quehacer educativo; capaz de
comprender y apropiarse de la sabiduría indígena y utilizarla
como recurso pedagógico.
En otras palabras, un docente capaz de aportar al
desarrollo y liberación de su pueblo de origen a través de su
trabajo, vale decir, con identidad bien asumida, con conciencia
étnica y compromiso por las aspiraciones de su pueblo. Los
docentes deberían ser capaces de asumir la responsabilidad de
hacerse cargo de una educación cuyos propósitos liberadores
de alcance colectivo sean, desde el espacio formativo de la
escuela, apoyar el proyecto de emancipación lingüística,
cultural e identitaria de los pueblos indígenas. Para ello la
redignificación de las identidades, las lenguas y las culturas
indígenas, la reapropiación de la historia y del patrimonio
cultural de cada pueblo resultan fundamentales.

"Integración". Cátedra de Muralismo de la Univesidad de la Plata.
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Manifiesto para superar la estandarización
educativa en Chile

H

ace 25 años se creó el Sistema de Medición
de Calidad de la Educación (Simce) en Chile
con dos objetivos manifiestos: dar insumos
al trabajo de directivos y docentes sobre el
aprendizaje, y al mismo tiempo otorgar información a las
familias para la elección de las escuelas para sus hijos e
hijas, en el contexto de la consagrada libertad de enseñanza.
Si bien ya desde la década de los sesenta hubo instrumentos
de medición que estuvieron dirigidos exclusivamente a
ser insumos pedagógicos, el Simce se diferencia por su
articulación con el sistema educacional mercantilizado
ideado bajo la Dictadura.
La privatización educacional, el sistema de
subsidios portables –vouchers– y el Simce constituyen
una tríada interdependiente de políticas que conforma el
núcleo del mercado educativo chileno. La LOCE no hizo
otra cosa que celebrar esta fatídica unión. Los gobiernos
de la Concertación y de la Alianza no solo mantuvieron,
sino que profundizaron el modelo heredado, a través del
financiamiento compartido (1993), publicación de los
rankings del Simce (1996), Ley de Subvención Escolar
Preferencial (2008), leyes General de Educación y Agencia
de Calidad (2011), entre otras. Estas políticas han significado
que el poder del Simce creciera extraordinariamente dentro
del sistema educacional gracias a la creatividad tecnocrática.
Y este poder se impone contra toda resistencia.
La cada vez más sofisticada estandarización chilena fue usada en la década de los noventa para involucrar
a América Latina en la construcción de las pruebas nacionales –muchas de ellas no censales a diferencia de Chile–,
en el marco de acciones de seducción y/o presión que ejercieron agencias internacionales como el Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y Unesco.
Dada la introducción de políticas de incentivos
económicos del Mineduc al uso de los resultados del
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Simce para la investigación, una parte de la academia
chilena se vio obligada a dirigir su investigación a una
forzada búsqueda de factores intra-escolares para intentar
explicar los puntajes del Simce, afectando la producción
de un conocimiento crítico acerca de la estandarización y
sus implicancias. Todo ello ocurrió y ocurre en un contexto
de asfixia presupuestaria de las instituciones de educación
superior.
El balance de nuestra estandarización llega
a la cifra récord de haber vivido once evaluaciones
estandarizadas censales y muestrales entre 1990 y 2013.
Cuatro de estas pruebas han sido nacionales: Simce,
PAA, PSU e Inicia; mientras siete de ellas han sido
internacionales: Perce, Timss, Cived, Pisa y Pisa+, Serce,
ICCS, Terce. Y suma y sigue.
Este año 2013 se aplicaron 15 pruebas Simce en el
sistema escolar (una en 2° básico, tres en 4° básico, tres en
6° básico, cuatro en 8° básico y tres en 2° medio), mientras
que en el 2014 se proyecta la aplicación de 17 evaluaciones
(una en 2° básico, tres en 4° básico, cinco en 6° básico,
cuatro en 8° básico, tres en 2° medio y una en 3° medio). La
inversión económica del Estado en instituciones nacionales
para el desarrollo de nuevas pruebas y para incorporarse
a las pruebas internacionales sigue aumentando, mientras
tanto las políticas educacionales de apoyo a las escuelas se
reducen al mínimo.
El Simce, por su parte, se ha naturalizado en
las escuelas, y continúa su marcha implacable abarcando
nuevas asignaturas –Educación Física, TIC, Necesidades
Educativas Especiales e Inglés– y niveles –2°, 6° básico y
3° medio–. De esta manera, la medición estandarizada se ha
transformado en la principal herramienta que usa el Estado
para conocer la realidad de las escuelas y así darles un valor
en el mercado. Lo que no se mide no existe.
Luego de 25 años observamos las consecuencias
en plenitud de la estandarización educativa en nuestro país.
Estimamos que la mayoría de los efectos de su aplicación

han sido perversos. Por ello, es hora de posicionarnos
críticamente.
El vigor del Simce se explica en el hecho de
que es una pieza fundamental, un articulador que otorga
un marco a la competencia entre familias, estudiantes y
escuelas, obedeciendo a una filosofía que sostiene que la
educación es un bien de consumo transable en el mercado
educativo. La información provista por el Simce libera
al Estado de ocuparse efectivamente por el derecho a la
educación, responsabilizando a cada familia por sus buenas
y malas elecciones. Sin embargo, sabemos que la misma
libertad de elección se ha convertido en un espejismo que
oculta la injusticia social.
Afirmamos que el Simce no solo evidencia, sino
que crea la segregación educacional.
¿Cómo fabrica el Simce esta situación? Al tener
un carácter censal, esta prueba determina las posiciones
de cada una de las escuelas, traducidas en un ranking que
ubica dicotómicamente las buenas y las malas escuelas. Se
evita de este modo profundizar en las limitaciones técnicas
y alcances explicativos de una prueba estandarizada tipo
Simce. El ranking determina en consecuencia a ganadores
y perdedores, como también a quiénes serán premiados
y castigados. Se manifiesta en todo su esplendor una
perspectiva gerencial conductista que inspira a los
nuevos proyectos y leyes de educación –Ley Subvención
Escolar Preferencial, Ley General de Educación, Agencia
de Calidad, Carrera Docente–. Dicho sea de paso, esta
perspectiva educacional se ha implementado en países
como Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda, no
evidenciándose los beneficios esperados, sino por el
contrario, una extensa literatura ha demostrado que han
tenido resultados negativos.
La distribución de los premios y castigos no solo
reproduce la distribución socio-económica ya segregada del
sistema, sino que además la amplifica. Ello ocurre a través
de la selección de los alumnos que responden mejor al Simce
por parte de las mismas escuelas –discriminación llevada

a cabo especialmente en las privadas-subvencionadas–,
generando el efecto “descreme” de la educación
municipalizada que encontramos descrita en la literatura
de política educacional. La selección aparece disfrazada de
proyecto educativo, y así no se estaría violando ninguna
ley en el caso de los primeros seis años de educación
básica. El uso del Simce tiene una responsabilidad directa
en el aumento de la segregación educativa y en el quiebre
económico y profesional de las escuelas públicas –y, por
tanto, en la caída de la provisión pública desde un 57,8% en
1990 a casi un 39,3% de la matrícula escolar en 2011–.
El Simce se ha constituido en un sistema
tautológico que: define el punto de partida al definir calidad
como el resultado a las pruebas; determina los diagnósticos
que no varían radicalmente entre ellos; especifica los medios
de solución dados a través de la distribución segmentada o
focalizada de recursos; y sanciona los incentivos o castigos
ante la superación, mantención o retraso de la escuela
(abriendo el camino para el cierre de las escuelas públicas).
La investigación nacional e internacional ha insistido en la
complejidad explicativa sobre las causas de los resultados
de aprendizaje, que incluyen, por ejemplo, el peso de las
condiciones socioeconómicas y familiares, los efectos de la
estructura político-social, las percepciones y clima escolar,
las intervenciones pedagógicas, los sesgos introducidos
por prácticas selectivas/segregadoras de las escuelas que
invalidan los resultados de las mediciones. Curiosamente
estas evidencias tienen escasa presencia y son raramente
analizadas en los gabinetes ministeriales.
Especialmente hoy, los puntajes de la prueba
siguen alimentando el apetito de la prensa de los grupos
empresariales nacionales, ávida de fustigar a la educación
pública o de destacar casos aislados de escuelas pobres o
rurales –muchas de ellas con administración privada–, como
fórmulas de buen manejo al estilo de las “escuelas eficaces”.
Todo cierra en un perfecto círculo de culpabilización,
presión y castigo a los profesores/as y en la marginación de
alumnos/as dados sus resultados académicos.
Lamentablemente el Simce se ha enquistado en
la cultura escolar. La cara más dramática de las pruebas
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estandarizadas es el estrés y el malestar infantil y docente,
realidad poco estudiada en Chile, pero ya denunciada
internacionalmente. El bienestar de las comunidades
escolares y locales se ha menospreciado, imponiéndose
dinámicas ajenas a la escuela a través de la estandarización
de la medición y de los procesos escolares, inculcada
desde el control burocrático del Estado –o de los apoyos
externalizados como son las asesorías técnicas externas–.
Este ejercicio de poder aplasta la autonomía y la libertad de
los actores escolares. Hay que recordar que la Revolución
Pingüina denunció que la implementación de la Jornada
Escolar Completa significó multiplicar las horas y reducir
los recreos para abordar reforzamientos para el Simce,
creando un sintomático aburrimiento entre los escolares.
Un estudiante relataba en 2009:
“Hasta las 17 horas estamos con clases. ¡Imagínate una prueba de Matemática terminando el
día!, porque no sabemos qué son los talleres; sí
lo que es tener Matemática, Ciencias, Castellano, todo el día y llegar a estudiar a la casa, lo
que se supone... cambiaría” (Estudiante Escuela
Arenal de Hualpén, en “Jornada Escolar Completa: la divina tragedia de la Educación chilena”, Opech).

Es hora de idear un nuevo modelo. El desafío al
cual invitamos es a pensarnos sin estandarización mercantil,
sin el Simce. Convocamos a un reencuentro con el sentido
público de la educación de nuestro país. Queremos
con atrevimiento invitarlos a liberarnos de los sesgos
naturalizados de los resultados del Simce, y a construir
una nueva educación al abrigo de la defensa de un derecho
social, libre de las presiones gerenciales y tecnocráticas del
Estado subsidiario. Es hora de dejar de buscar factores que
afectan al Simce y crear comunitariamente las prácticas
que reconozcan el valor fundamental del conocimiento
acumulado en los espacios locales, regionales y
nacionales, y la alta relevancia de la profesión docente.
Así, la generación de una alternativa concreta para la
superación de la educación de mercado nos permitirá
evaluar creativamente a nuestro sistema educacional, en la
búsqueda de crear una educación inclusiva y democrática
para el bienestar, felicidad y desarrollo integral de nuestras
niñas, niños y jóvenes.
El momento es ahora: ¡ALTO AL SIMCE!
Colectivo Nueva Educación

* La campaña Alto al Simce nació de la iniciativa de estudiantes de posgrado en educación de diversas universidades nacionales e
internacionales, y con rapidez logró reunir a estudiantes de pedagogía, profesores y estudiantes de enseñanza media en su coordinación.
Las diferentes acciones de la Campaña Alto al Simce han concitado diversos apoyos del mundo escolar, universitario y social. La
Carta Abierta por un Nuevo Sistema de Evaluación, de septiembre de 2013, fue firmada por tres Premios Nacionales de Educación y
más de 100 destacados académicos e investigadores de educación de Chile. Por otra parte, la campaña ha sido suscrita por: Colegio de
Profesores de Chile A.G., Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Asamblea coordinadora de estudiantes secundarios Chile
(ACES Chile), Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), Asociación Metropolitana de Padres
y Apoderados (Amdepa), Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen), Innovaciones Pedagógicas y Lectura Viva Corporación de Fomento a la Lectura.
Para seguir y unirse a esta campaña puede hacerlo en su página web: www.alto-al-simce.org, en Facebook: @altoalsimce, y en Twitter:
@unanvaeducacion.
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“La lengua mapuche es la caja de resonancia de la mapu ñuke, sí reúne
y contiene las vibraciones de toda la diversidad existente, es una lengua de
poder dotada de ser propio… es un Gen, una fuerza, energía viviente capaz
de convocar la realidad y transformarla… Así como los gen han huido de los
bosques, del agua, también el chedungun ha huido de nosotros…”
Adriana Paredes, Machi Williche (2011)

por Elisa

Loncon Antileo

Académica del Departamento de Educación de la Universidad de
Santiago de Chile. Profesora de Estado con mención en Inglés.
Magíster en Lingüística. Fundadora y coordinadora de la Red
por los Derechos Educativos y Lingüísticos de Chile. Autora de
los programas de estudio del PEIB-Mineduc y del sector Lengua
Indígena, Mapuzugun.
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Introducción

La enseñanza de las lenguas indígenas (LI)
en la escuela chilena la viene impartiendo formalmente
el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del
Ministerio de Educación (PEIB-Mineduc), a partir de 2009,
por mandato del Decreto Supremo 280. A pesar de ello y
de la importancia que este hecho tiene para los pueblos
indígenas, el Estado ha tardado mucho en preocuparse por
las lenguas. La demora de un programa de revitalización
de estas ha tenido consecuencias fatales, sus hablantes han
disminuido por la falta de valoración de su lengua indígena
en la sociedad chilena. En este artículo se analizará el
proceso de desarrollo de la EIB, la enseñanza de las lenguas
indígenas, la política pública existente y las dificultades que
enfrenta la dupla pedagógica, constituida por un profesor
mentor y un educador tradicional (PM-ET), que llevan a
cabo la enseñanza de la LI en el aula. También se rescata el
sentido de la enseñanza de la LI desde un paradigma intra
e intercultural, considerando la relación entre lengua y
cultura, y recuperación de la identidad. Al final se propone
cuáles debieran ser los pilares y fundamentos para la
enseñanza de la lengua indígena y cuáles los ejes centrales
de un método de enseñanza, considerando el carácter
tradicional oral y la cultura escrita actual presente en los
potenciales usuarios.
Parte de las reflexiones aquí comentadas forman
parte del debate colectivo impulsado por diferentes actores,
estudiantes, educadores tradicionales y académicos,
algunos de los cuales participan en la Red por los Derechos
Educativos y Lingüísticos de los pueblos indígenas de
Chile. Es importante destacar que sin el diálogo, el estudio
teórico y la práctica sería imposible una mirada amplia de
este profundo y fecundo proceso.

Contexto socioeducativo

En Chile existen nueve lenguas indígenas: aymara,
quechua, rapanui, mapudungun, likan antay, diaguita,
yagan, selknam, kawesqar. Las cinco últimas presentan un
avanzado desplazamiento, ya no tienen hablantes nativos.
Las otras tienen hablantes maternos, aunque con muy pocos
niños que las practican. Según la Casen 2009 (Ministerio

de Planificación, 2009), solo un 12% de la población habla
y entiende lengua indígena, siendo la mayoría de ellos
mayores de 60 años y el 77,3% reconoce no hablar ni
comprender la lengua indígena.

La pérdida de las lenguas implica pérdida del
conocimiento. Y así como la especie humana se está
poniendo en peligro por la destrucción de la diversidad
biológica, también se expone al peligro, por la pérdida de
diversidad de conocimientos (Hinton, 1999). Los saberes y
valores de la gente son dispositivos que hacen posible la
solución de muchos problemas que afectan a una población
determinada. Esta pérdida de las LI –que no ha sido por
opción voluntaria de los pueblos, sino más bien es el
resultado de la opresión política que ha caído sobre ellos– se
une a la pérdida de las tierras y a la imposición de una forma
de vida ajena y de origen colonial desde hace ya siglos, y que
hoy se potencia por la economía neoliberal y las políticas
nacionales y mundiales que buscan la homogenización de
las culturas minoritarias.
La pérdida del idioma ha implicado la pérdida
de la cultura, y ha derivado en asimetrías educativas en
los estudiantes indígenas en comparación con los que han
recibido siempre educación en lengua materna, en castellano.
La investigación ha demostrado que el aprendizaje es
exitoso en la lengua materna (Galdames, 2011), por cuanto
los hablantes de LI han experimentado el rezago educativo
y obtenido niveles educacionales más bajos que los no
indígenas. Al no ser educados en su lengua, el sistema
ha vulnerado sus derechos lingüísticos y humanos, ha
maltratado la dignidad de generaciones de abuelos, padres,
niñas y niños; por eso hoy los pueblos exigen reparación de
estos derechos y porque la lengua forma parte de la dignidad
humana.
Sin dudas, quien tiene el poder impone su palabra y
su forma de vida. Por lo mismo, los esfuerzos indígenas por
conservar o revitalizar sus lenguas están unidos a tareas más
grandes como son la recuperación de la autonomía política,
cultural, la recuperación de las tierras y de la identidad,
conforme a los derechos colectivos reconocidos por leyes
internacionales, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
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La importancia de la educación intercultural
bilingüe en el sistema educativo chileno

N

uestro país es culturalmente diverso, pero
oficialmente la diversidad no ha sido asumida
por todos los chilenos; para muchos sigue
siendo un problema que se debe combatir. Desde
el 2008 existe la Ley General de Educación (LGE) que
establece la diversidad entre sus principios, no obstante la
educación sigue siendo homogénea. Asumir la diversidad
implica entender que no hay una sola visión del desarrollo,
que no hay solo una visión de mundo, que no hay una sola
visión de la realidad, de la persona, de la naturaleza. Una
educación intercultural tiene que enseñar que hay otras
formas de vida, que hay pueblos que basan toda su cultura
en el respeto a la naturaleza, como los pueblos indígenas.
Por eso, implementar la EIB no es cuestión de dar unas
horas para la lengua indígena y cuando mucho una para
la interculturalidad. En un verdadero sistema de EIB, las
lenguas indígenas tendrían que ser usadas como objeto
de estudio y objeto de enseñanza para abordar todos los
contenidos del curriculum, como verdaderamente ocurre
en los colegios bilingües de tradición (alemán, francés y
otros). A su vez, la interculturalidad debe ser transversal
en el sistema e incluyente para todos los educandos,
independiente de su pertenencia étnica y social.
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Si la EIB es un modelo para que los pueblos
indígenas valoren lo suyo y también para que se abran al
conocimiento de otras visiones, en un modelo intercultural
los no indígena también pueden abrirse a conocer otras
culturas, y sobre todo a las culturas preexistentes en este
territorio, como las culturas originarias. Hoy la diversidad
está cada vez más presente en la sociedad, hay migrantes
con distintas lenguas y culturas, además de la diversidad
histórica entre rurales, urbanas, indígenas y no indígenas.
Todos los pueblos se benefician con un enfoque educativo
intercultural, lo que permite apreciar y enriquecerse en la
diferencia en el sentido humano, cultural; y desarrollar
habilidades que posibiliten la convivencia en la diversidad.
No abordar la diversidad implica no educar para la valoración
del otro, y las consecuencias de la homogenización se
traducen en problemas de convivencia escolar, racismo,
discriminación y prácticas que vulneran los derechos de los
educandos y empobrecen nuestra condición humana.
Entre los principales logros obtenidos en el desarrollo de la EIB, se encuentran la actitud que proyectan los
niños, la seguridad personal con la que se expresan, el valor
de sí mismos, el conocimiento y valoración de su propia cultura y comunidad. Para alcanzar estos indicadores la interculturalidad tendrá que implicar un nuevo curriculum, no el

curriculum reformado y reproductor del sistema inequitativo
y colonizante, sino aquel donde puedan ingresar otros saberes, otras metodologías, otras epistemologías, donde diferentes sabios tradicionales de distintas nacionalidades expliquen el mundo, el significado de ser persona. Una propuesta
educativa intercultural verdadera debe ser pensada desde
los pueblos y comunidades diversas, con un sentido inclusivo que vaya más allá de lo propio, de lo nacional, desde
posturas estratégicas, donde tenga lugar una educación que
respete la naturaleza, que permita el desarrollo de la epistemología recreada con el pensamiento indígena, de cara al
presente, futuro y pasado; y donde se dignifique al hombre y
a la mujer con una dimensión de Derechos Humanos.

El sentido de la enseñanza de la lengua
indígena en la EIB
Como ya lo han dicho los especialistas (López,
1989; Galdames, 2011) la lengua materna redunda en valor
para el aprendizaje; en la lengua materna se toma conciencia
del mundo, de la realidad y ocurren los procesos de aprendizaje. Pero más allá de esto, su enseñanza es estratégica
para la continuación y el futuro de los pueblos indígenas y
su cultura. Ontológicamente, en el caso del mapuzungun, el
sentido de su revitalización es parte de la búsqueda y recuperación del ser de la palabra, ngen dungu que habita en
las personas como lo dice Paredes Pinda (2011). Desde esta
concepción, hablar mapudungun tiene una connotación espiritual profunda, la comunicación en la lengua ancestral
permite la comunicación con los seres que habitan la naturaleza, los ngen (espíritu de la naturaleza), ngenko (dueños
del agua), ngen mawida (dueños de la montaña), etc. Este
significado también se aprecia en el nombre de la lengua
mapudungun (el habla de los seres de la tierra). Al perder la
lengua, se interrumpe la comunicación. Según los antiguos,
“la generación de no hablantes está muda”, porque no tiene
el dungu (la palabra), que la vincula con la naturaleza. Entonces, recuperar la lengua es también la recuperación de la
salud espiritual del mapuche, además de ser necesaria para
el desarrollo del intelecto y de la cultura.
Los pueblos indígenas comparten una misma
espiritualidad, conocimientos, valores y un mismo vínculo
con la naturaleza. La enseñanza de la LI es estratégica para
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Solo un 12% de la población habla y
entiende lengua indígena, siendo la
mayoría de ellos mayores de 60 años.

mantener la cosmogonía de los pueblos, que se expresa en
la lengua. Todas las prácticas sociales tradicionales están
registradas en la memoria lingüística de sus miembros. Por
lo mismo, la enseñanza de las lenguas indígenas se inserta
en el proyecto sociopolítico de recuperación de los derechos
indígenas, y en particular, de los derechos lingüísticos. Existe
una fuerte demanda por el reconocimiento de los derechos
lingüísticos, y países como Argentina, Bolivia, Ecuador,
Perú y otros cuentan con leyes específicas; lamentablemente,
en Chile aún no se comprende esta demanda.
Más allá de las políticas estatales de interculturalidad, también es necesario mirar el trabajo de las organizaciones, sus comunidades y de la sociedad civil en la búsqueda del pluralismo lingüístico cultural. A nivel regional
lentamente emergen otras formas de desarrollar la EIB. Por
ejemplo, en la comuna de Galvarino, en la región de La
Araucanía, hoy se tramita una ordenanza municipal para la
oficialización de la lengua mapuche, que implicaría el uso
público del mapudungun en los ámbitos de la salud, la administración comunal municipal, en la justicia y otros. Sin
dudas, esta es una apuesta diferente a la sola revitalización
de la lengua en la escuela. De igual modo, en la ciudad de
Santiago ha surgido un nuevo fenómeno: lentamente se multiplican los colectivos de enseñanza de lengua mapudungun
por “neo hablantes”, jóvenes que aprendieron la lengua mapuche después del castellano, y que hoy enseñan LI, articulados con hablantes nativos (Experiencia del colectivo Kom
Kim Mapuduguaiñ Waria mew, Santiago, 2011- 2013). Estas
experiencias nos remiten a una nueva realidad, al uso de la
lengua en el espacio de los jóvenes, en el espacio urbano y
en el espacio público, gracias a lo cual es posible pensar un
futuro de dignidad para los pueblos originarios.
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En un verdadero sistema de EIB, las
lenguas indígenas tendrían que ser
usadas como objeto de estudio y objeto
de enseñanza para abordar todos los
contenidos del curriculum, como
verdaderamente ocurre en los colegios
bilingües de tradición (alemán, francés y
otros).

La política intercultural bilingüe del PEIBMineduc
El PEIB-Mineduc nace en 1996 por mandato de la
Ley Indígena. Su misión es el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en zonas de alta concentración indígena.
A pesar de la necesidad prioritaria para las comunidades
indígenas de enseñar sus lenguas en las escuelas, demanda iniciada desde 1925 por Manuel Aburto Panguilef en
el caso del mapudungun, recién en el 2006 el Mineduc
fijó los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios en el curriculum nacional para la asignatura de lengua indígena. Sin embargo, es en el año 2009
cuando entra en vigencia la asignatura de LI con el Decreto Supremo 280. Este establece que la enseñanza de
las lenguas quechua, aymara, rapanui, mapudungun, debe
impartirse en la escuela y para ello contará con 2 a 4 horas
pedagógicas semanales. Asimismo, define límites de porcentajes de presencia indígena para su implementación:
en primer año exige un 20% de matrícula indígena por
curso. Además, incorpora la figura del educador tradicional, persona hablante de la LI que enseña en el aula. El
Decreto también permite que el programa sea implementado en escuelas sin población indígena; sin embargo, en
este caso la responsabilidad y el costo de la aplicación
dependen del sostenedor, y no del PEIB; una medida más
bien de carácter económico, considerando que hasta la fecha el pago al educador tradicional en las escuelas focalizadas de EIB, lo ha realizado directamente el Mineduc.
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La mayor presencia porcentual de la población
indígena se concentra en las grandes ciudades como
Santiago, Concepción, Temuco (70% según Casen 2009,
Ministerio de Planificación, 2009), por lo que sería lógico
que la asignatura LI se impartiera también en este contexto;
pero no es así, debido a que la presencia indígena en las aulas
urbanas es inferior al 20%. Como se observa, la política
educativa no supera la ruralización de la EIB, conforme a
sus reglamentos. Desde la promulgación del Decreto a la
fecha, el PEIB cuenta con aproximadamente 400 escuelas
que implementan la asignatura de LI. Estas escuelas son
focalizadas y el 90% de ellas enseña lengua mapuche. Las
proyecciones del PEIB son alcanzar 1800 escuelas en todo el
país para el año 2014, pero más allá de esta importante cifra,
el programa carece de un plan integral de implementación
que considere la solución de las actuales debilidades, como
son la falta de educadores o profesores capacitados, técnicos
especialistas en LI, aspectos que se analizarán en este
artículo.

La dupla pedagógica profesor mentor y
educador tradicional
Desde el inicio de la EIB y debido a la falta de
profesores especialistas en lenguas y cultura, el PEIB buscó
quien implementara la educación intercultural bilingüe en
la escuela. Por ello en 1997 se creó la figura del Asesor
Cultural (AC), la misma que actualmente recibe el nombre
de educador tradicional (ET), aunque hoy goza de mayor
valoración y es apoyado por un Decreto Supremo. Los
obstáculos sorteados por el AC no fueron menores a los
que afectan al ET. Los AC vivieron actitudes de racismo y
de discriminación al interior de la escuela, protagonizados
por profesores; en casos extremos los mandaban a barrer,
limpiar, lavar vajillas, etc., asignándoles el papel de un
asesor, en el sentido de “asesor del hogar”, sin ver el valor
formativo e intercultural de su inserción. En ese entonces
la EIB era un programa piloto y se implementaba a partir
de talleres con alumnos voluntarios, a diferencia de hoy
que corresponde a una asignatura de lengua indígena, la
que además es obligatoria para las escuelas públicas que
cumplen el porcentaje de estudiantes exigido.
La dupla pedagógica, PM-ET, obedece a razones
prácticas y también a la tradición escolar. Al no existir
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profesores de lenguas indígenas formados para enseñar las
lenguas, se incorpora la figura del ET quien debe ser apoyado
por un profesor mentor (PM). El ET interviene solo en la
asignatura de LI, aunque algunos refuerzan materias de otra
asignatura, según la indicación del PM. Cabe destacar la
existencia de profesores interculturales generalistas1 y algunos
de ellos hablantes de LI, pero que no fueron formados para
enseñar lengua indígena; un número importante de ellos se ha
insertado en el aparato administrativo del Mineduc, y muy pocos
se desempeñan en el aula.
Más allá de estas circunstancias, los ET son
fundamentales para implementar la EIB; se trata de personas
conocedoras de la cultura indígena. Entre ellos hay autoridades
originarias (en el caso mapuche, longko: líder político, werken:
mensajero) y hombres y mujeres que practican saberes
tradicionales (música, tejidos, gastronomía, alfarería, etc.). La
mayoría trabaja por compromiso con su organización comunitaria
y también por el reconocimiento social e institucional de sus
saberes, alcanzando su promedio de edad los 46 años (Castillo,
2013). A lo largo de su vida, han ejercido el oficio de enseñar
su cultura en escuelas o talleres con jóvenes y adultos. Son
también sujetos interculturales, conocedores de la tradición de
sus pueblos y del medio no indígena en el que han interactuado
con los diferentes trabajos ejercidos.
Por su parte, el PM cuenta con la formación pedagógica
escolar, pero no es una persona formada con el enfoque
intercultural y menos bilingüe. Por lo general no tiene muchos
conocimientos de la cultura de los pueblos, por lo que puede
ayudar a resolver los problemas didácticos, pero no aquellos que
se presentan en la enseñanza de una lengua y cultura indígena.
Los antecedentes reflejan que la dupla PM-ET no reúne todos los
requerimientos que exige la enseñanza-aprendizaje de una lengua
y la implementación del enfoque intercultural (metodologías,
didácticas específicas, reflexión en la lengua indígena, entre
otros).
En condiciones ideales, la escuela de EIB debiera
contar con profesores hablantes de LI y especializados en lengua
indígena; y con profesores básicos, que además de tener las
menciones en disciplinas específicas, conozcan e implementen
el enfoque intercultural. A su vez, el modelo intercultural debiera
1 Desde hace más de una década funcionan tres carreras que forman profesores interculturales, una en la Universidad Arturo Prat, las otras se encuentran en
la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica de Villarrica.
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Los pueblos indígenas comparten una
misma espiritualidad, conocimientos,
valores y un mismo vínculo con
la naturaleza. La enseñanza de la
LI es estratégica para mantener la
cosmogonía de los pueblos, que se
expresa en la lengua.

traspasar todo el curriculum, y la lengua indígena también
debiera servir para enseñar las distintas materias, pues se
supone que la escuela de EIB es –a partir de la pedagogía
crítica– una escuela transformadora, que va a otorgar el sitio
que las lenguas indígenas se merecen para el desarrollo del
conocimiento, que hoy es exclusividad del español.
Recientemente se han realizado dos estudios sobre
la implementación del sector de lengua indígena en sala de
clases (Acuña, 2012; Treviño et al., 2013). Los avances en
el logro de objetivos bilingües identificados no son significativos. Se constata una serie de dificultades que afectan el
desarrollo del proceso, entre ellos, la falta de metodología
apropiada para enseñar las lenguas y la carencia de logros en
el aprendizaje bilingüe en los alumnos. A veces no alcanzan
el uso instrumental del idioma, conocen solo palabras, pero
no logran construir frases, ni menos unirlas. Por su parte
Quidel (2011), se refiere a las fallas en las estrategias empleadas para enseñar las lenguas en el aula, destacando que
persisten prácticas como la improvisación, el uso de listado de vocabulario y la ausencia de producción en la lengua
(creación de textos orales, escritos, o reproducción de estilos
tradicionales, como cuentos, adivinanzas, etc.).
Por otra parte, existe un Decreto que nombra una
cantidad cercana de 30 educadores formadores, quienes certifican a los ET para que implementen la asignatura en el
aula. Lo cierto es que los miembros del equipo certificador
conocen métodos tradicionales orales de enseñanza, pero no
pueden certificar habilidades referidas a reflexión sobre la
lengua, ni cuestiones didácticas-metodológicas.
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A pesar de los problemas señalados, sería injusto
descargar en los hombros del educador tradicional la responsabilidad del aprendizaje y la falta de aumento de hablantes en la escuela, considerando que las fallas del PEIB
son estructurales y de carácter histórico. Los problemas de
gestión e implementación del Decreto 280 al interior y fuera
del PEIB no son menores.
A las debilidades antes citadas, se suma la falta de
personal técnico hablante de lenguas indígenas en la toma
de decisiones curriculares. El mismo PEIB-Mineduc no
cuenta con expertos curriculistas especializados en lenguas,
en didáctica de las LI ni en conocimientos ancestrales para
orientar y dar seguimiento al proceso, como para que acompañen la labor del ET en las regiones a lo largo del país.
Más allá de los esfuerzos realizados por los ET y
PM, al Estado le corresponde el gran desafío político de implementar la educación intercultural bilingüe de calidad; además de generar otras medidas que permitan el uso público de
las lenguas, porque la escuela por sí sola no va a revitalizar las
lenguas, si las mismas no tienen uso público como la presencia en los medios de comunicación, en las instituciones públicas que frecuentan los indígenas, en las escuelas y eventos
culturales, etc. Todas estas acciones demandan recursos económicos y voluntad política, además de un profundo sentido
de reparación frente a los derechos vulnerados a los pueblos
indígenas de parte del Estado (Trapnell, 2005), cuyas políticas
educativas condujeron tanto a la pérdida de las lenguas como
a la asimetría cultural, educativa y social que hoy afecta a los
pueblos, que favorecieron al castellano en desmedro de todas
las lenguas indígenas, invisibilizándolas.
No está demás señalar que tenemos la necesidad
de contar con profesores de Estado con mención en
lenguas indígenas, que resuelvan los problemas didácticosmetodológicos y de lingüística aplicada a la enseñanza de las
lenguas. Mientras ello ocurre, habrá que implementar una
política de apoyo al trabajo del ET, asegurar sus ingresos y
permanencia, y ofrecerles un programa de profesionalización
a aquellos que cumplan con ciertos requisitos mínimos, como
enseñanza media terminada, interés por la pedagogía, etc. Se
debe considerar que aproximadamente un tercio de los ET
ha concluido la enseñanza media y que estos perfectamente
podrían profesionalizarse en el sistema como profesores

de lengua indígena, si hubiera un programa disponible. Es
necesario entender que la profesionalización no puede ser
homologada con la evaluación o la certificación, sino con
brindar posibilidades de trabajo y de desarrollo profesional a
los que quieran seguir este camino.

Propuesta de pilares para enseñar las lenguas
En la actualidad hay varios métodos que se
aplican a la enseñanza pero no están consensuados. Los ET
aplican una variedad de métodos tales como el tradicional
ancestral y el gramatical, y otros enseñan como pueden. El
programa de estudio recomienda dos métodos, el semántico
y el comunicativo funcional; además de ofrecer un núcleo
de oralidad muy sólido que recomienda el uso de cuentos,
cantos y diálogos.
No es lo mismo enseñar lengua indígena que
enseñar una lengua extranjera, como tampoco la lengua

indígena puede ser enseñada plenamente con un método de
enseñanza de una segunda lengua, debido a los múltiples
factores que le caracterizan y que son propias de las lenguas
indígenas, como la diversidad que manifiesta la práctica de
la cultura originaria; el fuerte desarrollo en el área rural, en
contraste con el medio urbano; su carácter oral altamente
desarrollado y vinculado a saberes referidos a la naturaleza;
una incipiente escritura y la situación de diglosia2 en que se
encuentra respecto al castellano, entre otros. La enseñanza de
la lengua originaria tendrá que articular todas las estrategias
que se ajusten a su realidad y necesidades, donde se valoren
los métodos ancestrales como la oralidad, la relación de la
lengua con la espiritualidad y la naturaleza, el uso de los
métodos comunicativos, funcionales y de desarrollo del
uso escrito. En síntesis, enriquecerse con los métodos más
exitosos como el método comunicativo funcional, pero
sin dejar de lado su especificidad: la oralidad y métodos
comunitarios de enseñanza (la enseñanza en la práctica, los
discursos orales, etc.).

2 Diglosia, concepto de la sociolingüística con la que Ferguson (1959) y Fishman (1967) se refieren al desequilibrio en funciones sociales y prestigio entre
dos lenguas, donde una tiene más poder y prestigio que la otra.

51

Reflexiones Pedagógicas

La importancia del enfoque intercultural y de la enseñanza de las lenguas indígenas en la educación chilena

Reflexiones Pedagógicas

A modo de propuesta y considerando la base
pedagógica de la enseñanza de las lenguas en general y de
las LI en particular, se sugieren los siguientes pilares para la
enseñanza de la lengua indígena:
- La enseñanza de saberes tradicionales a partir de la
oralidad
Comprende la oralidad, el manejo de la tradición oral en
su carácter de transmisor de conocimientos y valores. La
transmisión oral de la memoria a través de cuentos, textos
literarios breves, consejos, diálogos, cantos espontáneos,
entre otros. La lengua es el recipiente de la transmisión de
la memoria cosmogónica, histórica y cultural, y es empleada
como mecanismo de transmisión identitaria. Por lo mismo,
el que enseña la LI tendrá que conocer profundamente las
diversas formas de expresión de la oralidad y explicar su
funcionamiento.
- La reflexión sobre la lengua
Comprende el conocimiento de la gramática de la LI, de
sus normas (morfología, sintaxis, fonología, etc.). Ello
es necesario para ampliar los usos, renovar el léxico, los
estilos, más allá de la propia asignatura de lengua y para
su empleo como objeto de conocimiento. El que enseña la
lengua deberá tener conocimiento estructural en términos
lingüísticos y discursivos.
- Enseñanza de las funciones sociales del lenguaje
Implica trabajar con funciones comunicativas, entre ellas:
participar en intercambios sociales de la vida cotidiana, pedir
y dar información, dar y seguir instrucciones, manifestar
sentimientos y creencias, describir, argumentar, narrar, etc.

- Abordaje de las nociones desde el paradigma intra e
intercultural
Se refiere a los conceptos o significados de las palabras
en la lengua meta como en la lengua de contacto (lengua
indígena y español). Las nociones son los significados,
organizados de diferentes formas en las diferentes lenguas
y en diferentes ámbitos del conocimiento. Por ejemplo,
nociones de tiempo, espacio, clasificación de los animales,
parentesco, significados de la vida, la muerte, etc., que por
cierto varían de lengua en lengua, según sea la cultura. En la
lengua mapuche, por ejemplo, se reconocen tres conceptos
para espíritu: pülli (espíritu de persona viva), am (espíritu
del que está de tránsito a la muerte), alwe (espíritu del
muerto).
En este ámbito, además de las consideraciones en cuanto a
las diferencias semánticas, conceptuales y léxicas, también
es importante enseñar aspectos del sistema lingüístico
(sintaxis, morfología, fonología, léxico) que especifican las
nociones. Por ejemplo, el mapudungun tiene además de los
pronombres singular y plural, el dual (e.g. iñchu amuayu:
vamos los dos), tiene una marca de tiempo futuro similar
al español, y las otras marcas de tiempo son muy diferentes
al español, porque más bien describen la acción temporal
antes de expresarla directamente (Loncon, 2011) (e.g.
niefun mari pichi trewa: tenía diez perritos, ahora ya no. No
se puede decir: tuve diez perritos. En este ejemplo el tiempo
pasado se expresa como algo que perdió vigencia. Niepey
mari trewa: hace poquito tenía diez perros). Todos ellos
son recursos que se utilizan para realizar las funciones y
nociones.
- Desarrollo de habilidades del lenguaje
Hablar, escuchar, escribir, leer.
- Conocimiento de la literatura

Los antecedentes reflejan que la dupla
PM-ET no reúne todos los requerimientos que exige la enseñanza-aprendizaje
de una lengua y la implementación del
enfoque intercultural.

52 Docencia Nº 51

Diciembre 2013

Desarrollo de competencia escrita y conocimiento de la
literatura escrita. Las culturas indígenas cuentan con un
desarrollo de la literatura originaria escrita y particularmente
la mapuche presenta una abundante producción de literatura
publicada por poetas, escritores y ensayistas.
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- Restablecimiento de los derechos de los hablantes para
facilitar el uso del idioma
Como se señala, la lengua es un Derecho Humano y está protegido por legislaciones nacionales e internacionales. Todos
quienes trabajan en la EIB, deben conocer los derechos de
los pueblos para facilitar el proceso de revitalización de la
lengua y cultura originarias sin obstacularizarlo por desconocimiento. Entre ellos, cómo implementar el Convenio 169
de la OIT en el uso de la lengua en las diferentes comunas.
- La normalización y la planificación de las lenguas
La normalización implica generar las condiciones en el
sistema lingüístico, tales como la renovación lexical, avanzar en la estandarización (fijar las normas, la escritura y
otros) para garantizar la multifuncionalidad de las lenguas
y evitar su dependencia del castellano3 o su folclorización.

Reflexiones finales
Sin dudas la revitalización de las lenguas indígenas
y la interculturalidad nos impone grandes desafíos, entre
ellos:
a) Reconocer los procesos de desplazamiento humano como
la migración rural-urbana, por los que hoy las LI no son solo
derechos de la comunidad rural, sino también de la urbana.
También la interculturalidad necesita salir del casillero
restringido solo para indígenas y para la educación básica
rural, que más bien constituye un sesgo de discriminación.
Además necesita diversificarse según los contextos, porque
no da lo mismo trabajar en territorios con tradiciones, lenguas
y culturas diferentes. En consecuencia, la interculturalidad
no puede ser un modelo único.
b) El concepto intercultural también debe recoger el contexto
socio-histórico que ha afectado a los pueblos indígenas.
Aunque en un inicio el concepto de la interculturalidad se
generalizó como la práctica y la teoría de la “tolerancia”
y las “relaciones armónicas”, es necesario problematizar
este origen. No se debe desconocer que los pueblos han

Al Estado le corresponde el gran desafío
político de implementar la educación
intercultural bilingüe de calidad; además
de generar otras medidas que permitan
el uso público de las lenguas, porque la
escuela por sí sola no va a revitalizar las
lenguas.

3 La dependencia de la lengua se expresa cuando para hablar de algún tema especializado recurren al español por falta de terminología; o cuando para escribir
lo hacen en otras lenguas y no en la propia, tal cual ocurre en la actualidad.
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permanecido en situación de colonialidad, subordinación
y opresión, relaciones que deben ser develadas para que
los participantes de la convivencia intercultural se hagan
cargo, como sujetos históricos, de transformar la sociedad
racista y excluyente. A su vez, las culturas dominantes han
generado múltiples vías de reproducción y para abordarlas
no bastan los nuevos contenidos incluidos, sino otras formas
de aprender, otras didácticas y otros métodos.
c) La educación intercultural bilingüe debe ser de calidad,
para lo cual se requieren profesores formados en interculturalidad y en estrategias de bilingüismo. Sin ello es imposible
la educación intercultural, como también es imposible desarrollar el bilingüismo en LI en la escuela si no hay profesores
hablantes de tales lenguas y que sepan enseñarlas.
d) Generar sistemas de monitoreos de la experiencia en
aula. Hoy existe una figura, el Asesor Técnico Pedagógico,
pero son muy pocos, y faltan especialistas que hagan las
supervisiones a la implementación de la asignatura.
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e) El PEIB-Mineduc necesita un plan para mejorar y ampliar
la cobertura de la EIB y eso implica voluntad política, sobre
todo para dotar de recursos económicos al programa.
Finalmente, más allá de estos desafíos, hoy tenemos la imperiosa necesidad de hacer visible al otro con la
misma dignidad de todos. Es tiempo de reconocer que en
este país no hay chilenos de primera, segunda y de tercera
categoría, y que los pueblos originarios tienen los mismos
derechos que todo el pueblo de Chile de preservar su lengua,
su cultura, recibir una educación de calidad en sus lenguas y
decidir autónomamente sobre su futuro. Para ello es urgente
revisar qué país queremos, qué desarrollo, cómo protegeremos el medio ambiente, etc. Una sociedad para todos los
pueblos que conforman el país y no solo para algunos. Los
pueblos indígenas tienen mucho que aportar en esta gran tarea. La EIB no se puede reducir a la enseñanza de idiomas,
ya que encierra un gran potencial social y político. Cuando
va más allá de lo pedagógico, acompaña el proceso de reconstrucción de la cultura, del pensamiento propio y, lo más
importante, levanta la dignidad de los pueblos, su autoestima
y valor de su cultura.
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En este reportaje damos a conocer algunas experiencias de
educación intercultural desarrolladas en la ciudad de Santiago, donde
docentes y directivos han decidido abrir los ojos –y la escuela– a la
diversidad cultural de los niños y niñas. Se trata de casos exitosos, ya que
han logrado combatir la discriminación, mejorar la convivencia escolar
y enriquecer tanto el aprendizaje como la experiencia de vida de sus
estudiantes. El desarrollo socioemocional, la colaboración con los padres
y la apertura hacia las comunidades indígenas son algunas de sus claves.
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“M

ari mari pichiqueche”, saluda la profesora.
“Mari mari lamien”, responden los
niños, y dan inicio al taller de educación
intercultural en el primero básico de la
Escuela Neruda, de La Pintana. Este establecimiento tiene
un 28% de estudiantes con al menos un apellido mapuche,
realidad que se repite generalmente en otros establecimientos
públicos de La Pintana y de comunas periféricas como
Peñalolén y Cerro Navia, las que han recibido la mayor
cantidad de inmigrantes indígenas en Santiago y han visto
crecer a sus familias y organizaciones. A su vez, estas son
las comunas con el Índice de Desarrollo Humano más bajo
de la región Metropolitana, lo que evidencia la segregación
y exclusión social que viven los pueblos originarios en las
urbes (Bruno Ribotta, 2010, Diagnóstico sociodemográfico
de los pueblos indígenas de Chile. Cepal – Fundación Ford).
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En nuestro país, la segregación suele ir de la mano
de la discriminación, y esta tiene hoy dos grandes tópicos,
el origen étnico y la inmigración. Para Christian Berger,
psicólogo e investigador del Centro Interdisciplinario de
Estudios Interculturales e Indígenas, “la discriminación
está tan naturalizada que pareciera no ser discriminación,
pareciera ser lo normal, y eso, claro, genera niveles de
violencia bien altos”. En Chile esta situación afecta
especialmente a los niños y niñas pues, desde muy pequeños
y por la influencia del medio social, las categorías como
etnia, nacionalidad y género van siendo centrales en la
definición de su identidad y pertenencia. De igual forma,
integran en su lenguaje e interacciones con los demás los
estereotipos discriminadores. Berger señala que: “estos
son categorías que aparecen como fijos y un niño no tiene
capacidad de cuestionarlos. Con el tiempo, dados los

insumos que va recibiendo en el colegio y en los medios de
comunicación, puede criticarlos y entender que se trata de
falsos atributos asignados a estas categorías o estereotipos”.
Esta es una razón más para que la educación intercultural se
inicie desde la más temprana edad.

Los efectos de la discriminación
La discriminación, sea como violencia explícita
o velada, sea ejercida por los compañeros de colegio o por
profesores, genera efectos negativos sobre la salud mental
de los niños: ansiedad social, baja autoestima, incluso
depresión. La identidad étnica es tan central en la experiencia
de vida de cada uno, que el hecho de que la propia reciba una
valoración inferior es muy complejo para los menores, ya que
“no es simplemente que en la cotidianeidad te dejen fuera o
te molesten, es que hay una valoración a ti, a tu historia, a tu
familia, que es menor, y de la cual no te puedes salir. Además,
no puedes cambiar tu etnicidad o tu nacionalidad. Más aún,
pensar en cambiarla te genera también mucha culpa, porque
es como negar quien eres”, explica el psicólogo.
En otros casos, las situaciones de discriminación
pueden generar una dinámica donde se refuerza la identidad
del propio grupo discriminado, se valora y se potencia, pero
oponiéndose al otro. En grupos minoritarios esto surge como
un mecanismo de defensa ante la discriminación recibida,
pero esta dinámica de “discriminación cruzada”, genera cada
vez más polarización y violencia en las escuelas, se forman
grupos cerrados y competitivos incapaces de dialogar entre
sí.
Diversas investigaciones han explorado la relación
entre origen étnico y aprendizaje cognitivo, donde por lo
general los niños pertenecientes a minorías obtienen puntajes
más bajos que el resto. Estos índices y su mediatización
tienden a reforzar la creencia de que son niños que tienen
una mala base, que han recibido pocos estímulos en la
familia, o que sencillamente no tienen interés en aprender.
Pero, como explica Christian Berger, lo más determinante en
esta tendencia de bajo rendimiento escolar son los factores
socioemocionales, no directamente el origen étnico: “los
niños discriminados no están en condiciones afectivas
óptimas para aprender igual que los otros. En la medida que

La discriminación, sea como violencia
explícita o velada, genera efectos
negativos sobre la salud mental de los
niños: ansiedad social, baja autoestima,
incluso depresión.

tienes una experiencia de discriminación, lo que sucede es
que tu estado socioemocional no es el más adecuado, porque
te sientes poco valorado, no integrado, tienes una autoestima
más baja, y eso te genera condiciones inadecuadas para el
aprendizaje. Probablemente tu foco cotidiano no esté en
aprender, sino en sentirte un poco mejor o lidiar con esta
discriminación”.
Por otro lado, pocas veces se piensa qué
sucede emocional y mentalmente con los niños y niñas
discriminadores. Berger señala que “probablemente tienen
menor capacidad para resolver conflictos, para manejar la
frustración, para enfrentarse a la diferencia en general,
y la diferencia cultural es un tema que en las sociedades
contemporáneas es central. De manera indirecta, en el largo
plazo, probablemente generen a su vez modelos de mundo
mucho más rígidos”.

Rompiendo el círculo de discriminación desde la cuna
Así como los niños pequeños rápidamente
adquieren los modelos negativos de los adultos, están
igualmente en una edad propicia para formarlos en modelos
de convivencia no discriminadores. Marta Lemunguier
es educadora de párvulos y directora del jardín infantil
intercultural Pewmayen, de Peñalolén, un proyecto con
alrededor de tres años donde cerca de un 35% de los niños
que reciben son de origen mapuche. Ella nos explica la
importancia de formar tempranamente una actitud abierta
hacia la diversidad: “quizás va a ser un trabajo más lento,
a lo mejor no se vea, pero al ser humano le quedan todas
las cosas de la infancia, son improntas que van formando su
personalidad”.
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Lo más determinante en esta
tendencia de bajo rendimiento escolar
son los factores socioemocionales, no
directamente el origen étnico.

El aprendizaje y desarrollo humano del niño en
los primeros años de vida es universal, es decir, la forma de
aprender, su desarrollo motriz e intelectual, sea de donde sea
es similar. Eso no impide que en el jardín infantil Pewmayen
se pregunten de dónde vienen, quiénes son, cómo son sus
familias. Muchos niños son mapuche o inmigrantes, entonces
las educadoras buscan darles una educación acorde con su
origen y a la vez comunicarles la valoración por las personas
de culturas diferentes, interesándolos, por ejemplo, por los
lugares de donde vienen, por los conocimientos y tradiciones
diferentes que puedan tener, como su música, cantos, juegos
o relatos que los niños puedan aprender. “Lo que más nos
importa en el jardín es que el niño tenga vivencias distintas,
muy ricas y significativas para su vida, que sean felices y
gratas, porque esas vivencias van a quedar en su interior y
así cuando sean adultos van a vivir la diversidad de forma
natural”, explica la directora.
El proyecto educativo de Pewmayen realza el
“aprender haciendo” para transmitir estos valores a los
pequeños, lo que implica vivir diariamente la experiencia
de la interculturalidad. Los niños aprenden a través
de actividades prácticas, jugando y haciendo cosas
significativas para ellos, como cuidar de los animales,
trabajar la tierra, preparar alimentos y realizar tradiciones de
diversas culturas. Por supuesto, también se hacen esfuerzos
para que tempranamente, desde la sala de cuna, los bebés se
familiaricen con el mapudungun, labor que está a cargo de
la educadora tradicional Ximena Painemal.
Además, en dicho jardín buscan integrar la
espiritualidad y sabiduría a través de las ceremonias, donde
se destaca la relación de respeto con la naturaleza. Niños,
educadoras y familias celebran juntos la llegada de las
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diferentes estaciones del año con ritos mapuche como el
Wiñol Tripantu en invierno. De esta forma, explica Marta
Lemunguier, enseñan a los pequeños a observar y reflexionar
sobre cómo se relacionan todos los seres vivos, los humanos
y la naturaleza, y eso es lo que los rige en el trabajo práctico:
“Si estamos en otoño, ¿qué hacemos los seres humanos,
los animales y todos los seres vivos? ¿qué pasa con la
naturaleza? Entonces preparamos la tierra, trabajamos todos
juntos, hacemos minga... En el fondo son enseñanzas que
nos heredaron nuestros ancestros, la valoración de la madre
tierra”. Así como aprenden el valor de la diversidad en la
naturaleza, también la diversidad en los seres humanos, “y
comprenden que es importante, porque así tenemos mucho
más que aprender de cada uno”.
Todo este gran trabajo del jardín infantil enfocado
a acoger la diversidad de los niños y sus familias, de enseñar
a valorarla en los demás, tiene a la larga un impacto muy
positivo en la formación de su carácter y autoestima, como
destaca su directora: “Yo siento que en la medida que han
ido recorriendo el camino desde la sala cuna hasta la salida,
son niños muy comunicativos, alegres y muy confiados,
tú entras al jardín y se acercan, te preguntan quién eres,
cómo te llamas, te dicen su nombre y te muestran lo que
están haciendo sin ningún problema. Incluso hay algunos
niños que no son mapuche, pero te hablan en mapudungun,
entonces demuestran una valoración de lo que han ido
aprendiendo de la otra cultura”.

De los estereotipos al autorreconocimiento
Ya en la educación básica, los programas de
educación intercultural se implementan como talleres a
cargo de un educador o educadora tradicional, y a veces
se complementan con intervenciones de esta en otras
asignaturas, especialmente en Historia. Ana Catrilaf es
educadora tradicional de la Escuela Violeta Parra, de La
Pintana, establecimiento que lleva tres años implementando
el programa de Educación Intercultural Bilingüe, y hace
talleres e intervenciones de primero a octavo básico.
Su acercamiento a la educación intercultural tiene que
ver con su propia experiencia de discriminación y con el
compromiso con su pueblo: “cuando era chica, yo estudié
aquí mismo en La Pintana, y una profesora me decía que
yo era boliviana, me decía india, y no tan solo a mí, a todos

los mapuche. Imagínate la ignorancia, si la profesora ya te
decía eso, los niños más, y eso sigue repitiéndose hoy. (…)
Yo me sentía súper mal, me avergonzaba de ser mapuche.
Sin embargo, también se daba eso porque nosotros no
teníamos las herramientas para defendernos, lo que ahora
sí sucede, uno ya sabe, ya tiene ese amor que antes estaba
como durmiendo producto de toda la discriminación. Hoy
día uno lo saca fuera y ese amor a ser mapuche se convierte
en valentía, en una manera de defenderse. Por eso para mí es
muy importante que los niños, los mapuchitos, tengan esas
herramientas”.
Si bien hoy también hay discriminación en las
escuelas, esta ha disminuido notablemente gracias a las

iniciativas de organizaciones mapuche que han ido ocupando
espacios diversos, como las rukas dedicadas a la atención
de las/los machi, y que muestran su cultura abiertamente,
realizando por ejemplo festivales culturales. No es raro
para los niños y niñas de La Pintana ver al mapuche con sus
trajes tradicionales o saludar en mapudungun. Sin embargo,
generalmente los menores en edad escolar están muy
expuestos a los mensajes discriminatorios de los adultos que
los rodean, y especialmente a los estereotipos que proyectan
los medios de comunicación. Los educadores tradicionales
necesariamente deben fomentar un pensamiento crítico
tocando el tema en la sala de clases, y son los propios niños
los que lo proponen: “Ellos preguntan, comentan, ‘tía, el
otro día pasé por el centro y había una marcha mapuche’,
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‘sí niños –les digo– lo que pasa es que están luchando por
sus derechos...’, y conversamos sobre el tema de lo político
del mundo mapuche, de las marchas, de la violencia que ven
ellos, de cómo están los medios exponiendo al mapuche.
Más que nada voy tratando de entrelazar las clases de
Historia con eso”, explica Ana Catrilaf.
En este contexto, la intervención de la educadora
tradicional no se remite únicamente a dar a conocer y enseñar
a valorar la cultura indígena, sino que tiene por objetivo que
los niños den un paso más allá, hacia el autorreconocimiento
y el orgullo. Para Ana Catrilaf se trata de que entiendan: “que
el mundo mapuche es distinto al occidental, que toda esta
cultura chilena viene de afuera y que lo realmente nuestro
es lo que estaba antes, o sea lo ancestral, lo originario, y
que ellos son los protagonistas, son los herederos de un
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pueblo guerrero y de alguna manera eso es un privilegio
frente a todo lo otro que es signo de identidad. Por eso trato
siempre de decirles a los niños que se sientan orgullosos.
No siempre van a entender el significado de esa palabra,
sin embargo se puede enseñar con actitudes, hacer cosas
con ellos en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando un chiquitito
mapuche me saluda ‘mari mari’ en las mañanas, yo le
acaricio la cabeza, le converso en mapudungun, y así el
niño se siente valorado”.
Aquí en La Pintana, como en otras comunas
y poblaciones marginales de Santiago, todos están
relacionados de una u otra manera con el mundo mapuche:
si no es un familiar, es el amigo o la vecina. Por eso, las
herramientas que puede entregar la educación intercultural
son importantes para la integración social de todos los niños,

indígenas o no: “a los que no son mapuche intento hacerlos
sentir cómodos con el pueblo mapuche y que sientan que
es parte también de lo que ellos son. Por ejemplo, el otro
día conversábamos de la palabra pichintún, es una palabra
mapuche que significa poquito, está en mapudungun y
toda la gente la utiliza, y los niños decían ‘ah, sí, tía, y mi
abuelo...’, y así se sienten súper identificados. Hicimos
también una clase sobre los significados de los apellidos y
los niños me nombraban apellidos mapuche que no eran de
ellos, pero sí de la tía, del abuelo, de la bisabuela, y cuando
no, del vecino, la amiga, el amigo...”, explica Ana. La
cultura mapuche está mucho más presente en nuestras vidas
de lo que a veces creemos, pero falta tomar conciencia de
ello y hacerlo más visible.

Aprendizaje socioemocional
Terminar con la discriminación no solo requiere
aprender a acoger, valorar y conocer la diversidad cultural,
también demanda que tanto niños como adultos tengan
la capacidad de establecer vínculos sanos, positivos, no
violentos con los demás, es decir, es necesario desarrollar
habilidades socioemocionales. Como explica el psicólogo
Christian Berger, el desarrollo socioemocional de los niños
comprende dos grandes ámbitos: empatía y autorregulación.
La empatía tiene que ver con ser capaz de ponerse “al
servicio del otro” en términos afectivos y cognitivos, ser
capaz de sintonizarse con lo que siente otra persona, lo
que necesariamente implica entender que las personas son
distintas y tienen diferentes perspectivas y sentimientos
frente a una misma situación. Ser empático también implica
entender lo que le pasa a uno en función de esa otra persona.
La autorregulación, por otro lado, tiene que ver con ser
capaz de captar claves de contexto y claves culturales de lo
adecuado e inadecuado, comprender esos patrones y tener
claro cuándo una situación le compete o no a uno y cuál
es la forma más adecuada de involucrarse. Igualmente, el
pensamiento flexible y crítico permite a los niños considerar
diferentes perspectivas, construir visiones propias y
cuestionar los estereotipos.
Desarrollar estas capacidades es muy importante
cuando los estudiantes están insertos en un contexto de
diversidad cultural y discriminación, para darse cuenta de

La intervención de la educadora
tradicional no se remite únicamente a dar
a conocer y enseñar a valorar la cultura
indígena, sino que tiene por objetivo que
los niños den un paso más allá, hacia el
autorreconocimiento y el orgullo.

cuándo otros, o ellos mismos, necesitan ser escuchados,
comprendidos y respetados. Además, los niños con mejor
aprendizaje socioemocional tienen mayor tolerancia a la
frustración, manejo de la ansiedad y capacidad de absorber
conflictos adecuadamente, lo que repercute a su vez en el
aprendizaje cognitivo. Esto se explica porque tener un buen
desarrollo emocional implica conocer las propias fortalezas
y debilidades, aceptarse a sí mismo y saber cuándo y cómo
pedir ayuda, lo que genera un ambiente afectivo adecuado
al aprendizaje.
¿Cómo pueden el profesor y el educador
tradicional ayudar a que sus estudiantes desarrollen
habilidades socioemocionales? Como nos explica Berger,
así como el desarrollo cognitivo se basa en el conflicto
cognitivo, el desarrollo socioemocional se basa en el
conflicto socioemocional. Por esto recomienda que el
profesor no dé respuesta a los conflictos y dificultades
que se presenten al grupo o curso, sino que les permita
buscar formas para enfrentarlos, ojalá colectivamente.
Una recomendación para evitar la discriminación antes
de que se produzca, es preparar al curso para la llegada
de un niño o niña perteneciente a una minoría étnica o de
otra nacionalidad, mediante la creación de protocolos de
acciones. El profesor puede generar una reflexión colectiva
donde los estudiantes se pongan en una situación hipotética
y deban decidir ante un conflicto: “¿qué pasaría si ustedes
fueran distintos a todos los demás, si no hablaran el idioma,
si no conocieran las comidas?, ¿qué necesitarían?, ¿cómo
se sentirían cómodos?, ¿qué les ayudaría?”. A partir de la
reflexión y sus conclusiones el grupo genera un protocolo
que indique las normas y pasos a seguir para cuando llegue
un compañero nuevo.
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Frente a una situación de discriminación, es muy
importante que el profesor se ponga al servicio del niño que
está siendo víctima: preguntarle cómo se siente, cómo lo
pueden ayudar o si le gustaría que el profesor hiciera algo;
darle a entender que uno está pendiente y construir juntos
algo que sea útil. No prometer lo que no se pueda cumplir,
porque eso generará en el menor la sensación de estar
desvalido. También, es necesario trabajar como comunidad,
que un profesor enfrente solo esta situación no será
suficiente. Debe contactarse con otros en el colegio, si hay
psicólogos ir a sesiones con ellos, trabajar con profesores de
otras asignaturas y tratar de que estén todos alineados.
Pero, ¿qué hacer si en la familia al niño se le está
entregando un mensaje diferente, ya sea discriminador o de
asumir una baja autoestima? Probablemente el apoderado
de un estudiante de grupo étnico minoritario ha vivido la
discriminación y no querrá que su hijo tenga esa misma
experiencia, por lo que podría sugerirle ignorar a los demás
o simplemente esconder su identidad. Quizás un apoderado
discriminador no esté familiarizado con las otras culturas
y reproduzca la lógica de los estereotipos. En esos casos,
la psicología recomienda generar alianzas con la familia,
colocando en el centro al niño. Para esto, el profesor debe
partir de la base de que no puede cambiar a los padres y
de que estos quieren lo mejor para sus hijos. Por esto,
partir criticando a la familia solo generará imposibilidad de
diálogo. Tampoco puede poner al niño en un conflicto de
lealtades donde se le obligue a elegir entre seguir a sus padres
o al profesor, esa sería una situación muy estresante para
el menor, además de ser una pelea perdida pues, dados los
vínculos afectivos, cuando se trata de una imposición suele
ganar la familia. Lo que puede hacer el profesor es generar

Frente a una situación de discriminación,
es muy importante que el profesor se
ponga al servicio del niño que está
siendo víctima.
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alternativas, dar cuenta a las familias de la existencia de otras
visiones y de cómo estas pueden ayudar a los pequeños a ser
las personas más felices y desarrolladas posible junto a sus
compañeros y a tener diversas herramientas para enfrentar la
diversidad sanamente en el futuro.
Es muy importante tener en cuenta que las
competencias socioemocionales van a estar al servicio de lo
que el medio imponga como la norma social o el patrón de
éxito, que puede ser positivo o negativo. De ahí la necesidad
de que la escuela haga un ejercicio de reflexión consciente
que explicite los principios que busca transmitir, que pueden
quedar en el proyecto educativo, el plan de convivencia
del año o el modelo formativo individual. En un contexto
de interculturalidad, las competencias socioemocionales
deben sustentarse en valores e ideologías sobre qué es la
diferencia, qué es la diversidad, cuál es su importancia, así
como promover conductas de diálogo y respeto en toda la
comunidad educativa.

La escuela, espacio de encuentro
Acoger verdaderamente la diversidad implica
un esfuerzo importante de la comunidad escolar, una
disposición a transformar desde su espacio físico a la
forma de relacionarse con el entorno social donde se
sitúa, lo que incluye familias y organizaciones indígenas.
La interculturalidad en la escuela debe ser un valor y una
práctica transversal y explícita, para que la comunidad
escolar completa funcione todo el tiempo en ese modelo
y en esa lógica. En otras palabras, un proyecto educativo
que se exprese en la cotidianeidad, en los contenidos, en
las pruebas, en el consejo de profesores, en las ceremonias,
en toda instancia. Es la única forma de lograr un verdadero
impacto sobre la discriminación y la violencia, no solo
escolar, sino de nuestra sociedad. No basta con implementar
un programa especial, focalizado en minorías étnicas, que
se limite a una actividad específica dentro de una hora de
clase.
Así como es importante dar espacios para el
desenvolvimiento de la identidad de cada uno y la expresión
de la diferencia –por ejemplo a través de actividades
artísticas, actividades temáticas o libres–, también la escuela

debe ser capaz de potenciar identidades más incluyentes,
más abarcantes de la diversidad cultural –como “nosotros
los sudamericanos”, “los miembros de este colegio o de
esta comunidad”– que favorezcan la integración sin negar la
diferencia ni las otras identidades grupales. La idea es que
esas identidades más incluyentes se encarnen en espacios de
encuentro y diálogo.
La Escuela Neruda, de La Pintana, tiene un
programa de educación intercultural con ya diez años
de historia, a lo largo del cual se han abierto espacios
significativos como la Plaza de la Diversidad, un pequeño
jardín hecho por los apoderados, donde flamean la

bandera chilena y la mapuche, y en el centro se levanta
un canelo, árbol sagrado de este pueblo. De igual forma,
en los diarios murales del establecimiento se lee “Chile,
país diverso” y se ven las imágenes que los estudiantes
han puesto reflejando un crisol de identidades. También se
han abierto al barrio, a la comunidad que los rodea y a las
organizaciones indígenas, generando diferentes instancias
de participación. Especialmente, la comunidad celebra
rituales mapuche donde comparten alimentos, cantos,
historias y memorias. Esto ha significado en los últimos
años una importante disminución de la violencia hacia la
escuela, que antes sufría frecuentemente robos, saqueos y
destrozos.
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Pese a tener un índice de vulnerabilidad de un
86,6%, la Escuela Neruda se ha destacado este año por su
éxito en cuanto a aprendizaje cognitivo. La encargada del
área de interculturalidad del establecimiento, la profesora
Rosario Cofré, no duda de que ese logro tiene relación con
los esfuerzos de apertura a la diferencia cultural que han
hecho, tanto hacia los niños y sus familias, como hacia la
comunidad: “el proyecto de educación intercultural tiene
ahí su granito de arena, ha hecho un aporte apoyando a
las asignaturas básicas, por ejemplo a través de cuentos,
leyendas, mitos. También subiendo la autoestima de los niños
mapuche, haciéndolos que se valoren por ser diferentes a los
demás. No son niños callados ni tímidos, acá hay una alegría
de expresarse y de ser mapuche o de otra etnia, porque la
escuela los acoge en su diversidad y toma esa diversidad
como riqueza para desde allí poder atenderlos y llegar a un
mejor aprendizaje”.
Otro hermoso ejemplo es el del ya mencionado
Jardín Infantil Intercultural Pewmayen, el cual desde
su construcción se planificó como un espacio que
simbólicamente representara la diversidad cultural del país.
La escuela tiene la forma de la Cruz de Chacana aymara, la
techumbre del patio tiene la forma de una casa-bote Rapa
Nui y en el centro del suelo hay un kultrun pintado. Además,
destaca una ruka que fue construida en el patio con la ayuda
de organizaciones mapuche del barrio. En esta, una machi
del sector hace atenciones de salud y se invita a personas de
diferentes culturas a contar cuentos, leyendas y compartir
con los niños conocimientos tradicionales. También hay
un centro ceremonial donde toda la comunidad escolar,
junto a las familias y organizaciones del barrio, celebran
festividades y ritos como el Wiñol Tripantu.
La comunidad escolar es capaz de modelar la forma de relacionarse con los otros, la forma de convivir. Por
eso es tan importante que directivos, docentes y paradocentes, todos trabajen con el mismo objetivo de frenar la discriminación, que actúen de acuerdo a los protocolos de acción
y que sean muy explícitos en decir que eso no es aceptable,
que no existen familias, profesores, ni niños más valiosos
que otros. En ese sentido, es útil elaborar un manual de con-
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vivencia para toda la comunidad (no orientado a castigar,
sino a determinar las acciones más adecuadas para resolver
los conflictos) que esté regido por principios tales como que
todas las culturas y todas las personas somos igual de valiosas, que todos tienen derecho a manifestar su perspectiva,
su cultura, su lengua, y que el abuso, la discriminación y la
violencia de todo tipo no es aceptable. De igual forma, se
debe fomentar el ejercicio democrático en la escuela, generando espacios de decisión y resolución de conflictos, como
un buen centro de alumnos, directivas de cursos, centros de
padres, comisiones y espacios de deliberación para los propios profesores.
Finalmente, la escuela puede y debe ser un espacio para las culturas diversas, donde las nuevas generaciones
aprendan a conocer y valorar lo propio y a convivir sanamente con la diferencia cultural, entendiendo igualmente las
problemáticas sociales que subyacen a esta. En palabras de
Ana Catrilaf, “que puedan sentirse con una identidad propia
y la puedan manifestar, porque eso da un valor a las personas.
Cuando una persona habla con seguridad de lo que piensa y de
lo que siente, es capaz de transformar ella su propia esencia y
transformar a mucha gente que está igual, que está insegura,
que no entiende o que no sabe qué hacer. Es capaz de generar
esos cambios que a la larga a todos nosotros nos sirven, a toda
la gente le sirve sentirse seguro de uno mismo, sentirse con
identidad, porque finalmente es lo que de alguna manera nos
hace llegar al objetivo máximo, la felicidad”.
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Diversos son los análisis que se pueden observar sobre educación
intercultural, pero en ellos poco se habla de los conflictos de
identidad de los propios docentes o actores sociopedagógicos que
la imparten. En este artículo se verá que este puede ser un factor
importantísimo a la hora de implementar o no la EIB, y que debiera
ser un tema considerado dentro de las políticas educativas para
mejorar la interculturalidad.
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Presentación

E

n el presente ensayo voy a exponer una serie de
reflexiones en torno a la ausencia de la condición
identitaria en las políticas, procesos y prácticas
educativas interculturales, a pesar de las múltiples
referencias hacia ella.
Tomo como referencia un estudio que vengo
realizando con profesores mixtecos indígenas y no-indígenas,
cuyos resultados parciales he ido presentando en diferentes
foros en América Latina. Estos han dado lugar a una serie
de comentarios e intercambio de experiencias educativas
con colegas y profesores latinoamericanos, relativas a esta
ausencia marcada de la condición identitaria en los ámbitos
escolares y académicos, a pesar del énfasis puesto en los
múltiples eventos nacionales e internacionales que ocurren
a lo largo del continente.

Educación intercultural y educación indígena
En los últimos años hemos sido testigos de una
amplia difusión acerca de la educación intercultural, que
pretende ocuparse de la diversidad cultural que muestran
los alumnos que acuden a los diferentes centros escolares.

Gran parte de la literatura que llega a América Latina (AL)
proviene de Europa, procurando ser guía para la experiencia
educativa latinoamericana; sin embargo, existe una gran
diferencia entre el origen de este modelo importado y lo
que ocurre en nuestra región. La educación intercultural
europea fue pensada y diseñada para prestar atención escolar
a los emigrantes que estaban llegando a ese continente,
principalmente del llamado tercer mundo, mayoritariamente
de África. En cambio, en AL, la educación intercultural
ha sido orientada para atender a la población originaria,
indígena, lo cual ya establece una importante diferencia.
Si bien existen experiencias migratorias semejantes
a las que ocurren en el continente europeo (bolivianos y
paraguayos hacia Argentina, nicaragüenses rumbo a Costa
Rica, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños hacia
México, etc.), cuando hablamos de educación intercultural
en la región latinoamericana es frecuente que se entienda
como educación indígena.
La idea nodal de la educación intercultural es
atender a la diversidad cultural de los alumnos; pero, en
AL, solo aceptamos como diverso al indígena, no se piensa,
diseña ni atiende interculturalmente a los niños y jóvenes
provenientes de otros países, no solo del propio continente
sino de otras regiones del mundo: coreanos, chinos, africanos,
etc., que han arribado a diferentes países latinoamericanos.
Ante el hecho de imaginar una educación alternativa, diferente, para poder atender a esta población escolar con
el carácter de diversidad cultural, se ha enfatizado el diseño
de determinadas didácticas, acaso algunas pedagogías; pero,
no es la única condición o problema que importa prestarle
atención. Hay de orden económico y financiero para contar
con la debida infraestructura, material didáctico y el pago de
salarios de los profesores. Están también los asuntos legales para otorgar legitimidad institucional al nuevo programa.
Además, hay aspectos específicos como los múltiples problemas lingüísticos y culturales; por ejemplo, la dificultad que
implica el tránsito de la oralidad a la escritura, considerando
que varias de las lenguas indígenas son ágrafas. O bien, la
existencia de diversos dialectos orales frente al reto de normalizarlos en la vía de un sistema gráfico general. A todo lo
anterior se suma la propia necesidad de formar y capacitar a
los profesores bajo una nueva perspectiva educativa. Y más
aún, existe una condición continuamente citada, pero poco
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Algunas notas sobre la identidad
Considerando que la identidad es un concepto
multisemántico, me interesa establecer una definición
conceptual y operativa de trabajo, definición que permita
atender varios problemas de carácter identitario, necesarios
de cuidar si queremos hacer efectivo el modelo educativo
intercultural.
La primera indicación es que la identidad se
construye socialmente, no está dada ni es para siempre,
va modificándose conforme a las circunstancias sociales e
históricas. Una segunda consideración alude al contenido,
que es de carácter cultural; pero, –ojo– no es lo mismo que
la cultura del grupo, equívoco tan frecuente en diversos
textos. La cultura incluye todo el sistema de ideas, normas
y valores que permiten a una sociedad organizarse y vivir
en todos los ámbitos posibles. Mientras que para conformar
la identidad, los sujetos (pertenecientes a esa sociedad)
eligen ciertos elementos de su cultura, para utilizarlos en la
imagen que construyen de sí mismos.
La identidad refiere a la imagen (representación)
que elabora un sujeto (A) de sí mismo en contraste con otro
sujeto (B), a quien contempla como diferente, distinto. De
esta forma, el contenido específico de la diferencia que
marcan (ambos sujetos) está provisto por su cultura1.

Para conformar la identidad, los sujetos
(pertenecientes a esa sociedad) eligen
ciertos elementos de su cultura, para
utilizarlos en la imagen que construyen
de sí mismos.

Cabe destacar otros dos aspectos de la identidad:
es compleja, esto es, son varios los componentes que
configuran una identidad, y es valorada, es decir, alberga
un valor determinado, sea positivo o negativo.
Con relación a su complejidad solo me interesa
hablar por ahora de los procesos, las capas y las dimensiones
de una identidad. En la mayoría de los estudios sobre la
identidad solo aluden al primer proceso que ocurre en
la construcción identitaria, el de la autoidentificación2.
Pero, si aceptamos que la identidad se construye en una
interacción social, entonces el otro sujeto (B) también va
a referirse a nosotros, así ocurre la heteroidentificación3.
Estas identificaciones (auto y hétero) pueden coincidir
o no, de hecho es más frecuente que ocurra la segunda
situación, dando lugar a los conflictos identitarios4. Y el
tercer proceso, el menos citado en los estudios, consiste en
la alteridentificación, es decir, la identificación que yo (A)
establezco sobre el otro (B)5. De esta forma, para hablar
de identidad es necesario realizar una síntesis de los tres
procesos (auto, hétero y alteridentificación).

1 Cada colectividad social va a determinar qué elementos le son útiles para distinguirse y cuáles no. Por ejemplo, habrá quienes elijan la lengua, el vestido o
la religión, mientras que otros seleccionarán la comida, la arquitectura, las artes, etc. Cada grupo determinará qué le es distintivo, con qué se identifica y, al
mismo tiempo, establecerá una diferencia con respecto a otro grupo. Ocurre la distinción entre nosotros y los otros. A partir de esta elección cultural realizada
por sujetos individuales se constituye un sujeto colectivo en contraste a otro conjunto de individuos pertenecientes a otra colectividad social.
2 Cuando un sujeto se adscribe como perteneciente a una determinada colectividad, por ejemplo: soy mexicano, argentino, boliviano, etc., o bien, soy hombre,
soy mujer, soy joven, soy universitario, etc.
3 En el primer proceso (auto) yo indico con qué y de qué manera me identifico; en el segundo (hetero) es el otro sujeto quien me identifica, indica cómo me
considera.
4 Yo me identifico como mexicano y digo que somos muy amables; sin embargo, alguien que no es mexicano me identificará de manera distinta, dirá que no
es amabilidad sino una actitud interesada.
5 Por ejemplo, lo que digo, en tanto mexicano, del que no es mexicano. Conviene destacar que se trata de una autoidentificación indirecta, pues la imagen
contraria que dibuje del otro será la que asuma como propia. Por ejemplo, cuando manifiesto que el otro (no mexicano) es introvertido, en realidad quiero
decir que yo soy extrovertido.
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analizada que es la de la identidad cultural (étnica) de los
diferentes actores sociopedagógicos. Particularmente me
interesa apuntar algunas reflexiones en torno a esta última condición, para reconocer su importancia dentro de la
experiencia educativa, y más en una como la denominada
educación intercultural.
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Los no-indígenas son considerados por
los profesores mixtecos como educados,
inteligentes, con un empleo “refinado”
del idioma español, todo lo contrario
al indígena; por lo que esos ítems
positivos solo podrían ser adquiridos en
una escuela no-indígena.

Otro aspecto que deseo incluir en esta teorización
de la identidad son las capas que incluye: una superficial
y otra profunda. Esta idea es útil para desmenuzar
analíticamente mejor a una identidad, ya que la identidad
superficial en apariencia orienta hacia un sentido, creando
expectativa de cierta conducta social de los sujetos; que
sin embargo luego deja ver una falta de correspondencia
entre lo dicho y lo que se hace. En cambio, acercarse a una
capa más profunda de identidad permite localizar mejores
razones para entender la acción social de los sujetos, en
términos de identidad. Esta jerarquía, al ser combinada con
los valores indicados para una identidad, nos ofrece mayor
instrumental analítico, y permitiría, para el caso de los
indígenas, reconocer la persistencia de una identificación
negativa (en lo profundo), oculta por una capa superficial
identitaria con un valor positivo.
El último rubro que me interesa incluir
corresponde a las dimensiones identitarias, aludiendo a las
identificaciones que realiza un sujeto con respecto a sus
diferentes colectividades de pertenencia, como lo indiqué
más arriba. Por ejemplo, nacional (mexicano), étnica
(mixteco), de género (hombre), etc.6

Con este conjunto de acotaciones teóricas
y conceptuales sobre la identidad, puedo orientar mi
exposición hacia el caso particular de los profesores
indígenas.

Identidad socioétnica de maestros indígenas
Al hablar de identidad cultural de los indígenas
es común remitir a su identidad étnica; pero, apoyándome
en la idea –previamente señalada– de que la identidad
es compleja, prefiero aplicar el término de identidad
socioétnica, que anuncia una combinación de dimensiones
ligadas y organizadas alrededor de lo étnico.
Este fenómeno identitario complejo ocurre con
todos los sujetos sociales y, por tanto, también con los docentes. En este artículo incluiré algunos datos de profesores
bilingües que laboran y estudian en la región de la Mixteca
oaxaqueña, al sur de México, en cuyo caso el sistema identitario está armado a partir de escuchar la manera como son
nombrados en forma cotidiana y coloquial: maestro indígena, junto con su especificidad de mixteco7. A partir de ello
elegí las tres dimensiones para atender la dinámica identitaria de ellos. La primera, etnopolítica, para atender al binomio indígena/no-indígena; una segunda, la étnico-nacional
para revisar el nexo entre mixteco/mexicano y, por último,
la dimensión económico-profesional que permite apreciar
lo relativo a campesino/maestro, juego de pares de tipos de
identificación.
Este esquema analítico posibilita distinguir con
mayor puntualidad la diferencia entre ser indígena y pertenecer a una colectividad étnica particular. Siguiendo con
el ejemplo, así puedo separar analíticamente a indígena de
mixteco8, diferencia que puede ser aplicada para los demás
casos, una cosa es ser indígena y otra muy distinta es ser
maya, nahua, miskito, mapuche, lenca, yanomami, mam,
etc.

6 La posibilidad de apreciar las diversas dimensiones identitarias permite reconocer de manera más cercana la complejidad con que se muestran los profesores
y estudiantes en tanto sujetos sociopedagógicos. No solo son docentes y alumnos, sino que son hombres y mujeres, practicantes de ciertas religiones, etc.
7 En México son reconocidos 68 grupos etnolingüísticos diferentes, uno de ellos corresponde a los mixtecos, que habitan principalmente en el sur del país.
8 Diferencia que no he localizado en algún otro autor, ya que siempre utilizan indistintamente los dos términos como si fueran sinónimos.
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Entre los académicos, particularmente antropólogos, es frecuente referir a la situación de desigualdad y
discriminación en la que por siglos ha vivido la población
indígena con respecto a la sociedad nacional o mayoritaria;
horizonte que no siempre es percibido por los demás ciudadanos. De ahí el destacado impacto ideológico que provocó el movimiento neozapatista10 a partir de 1994, cuando
varias personas aludían a la emergencia de una revaloración, que moldeaba el orgullo étnico, donde los indígenas
se veían así mismos con otros ojos, más positivos. Las
proclamas de los neozapatistas que aparecieron en la prensa e Internet así lo marcaban, lo que hizo pensar a líderes
políticos (principalmente de izquierda), académicos, artistas, etc., que esta revaloración también empezaba a ocurrir
con los demás indígenas del país. Este evento me pareció
necesario investigar, acercarme a ver si realmente estaba
sucediendo como lo anunciaban, sobre todo en las regiones
étnicas, en la cotidianidad. Para ello elegí trabajar con un
grupo de profesores mixtecos que asistían a la Universidad
Pedagógica Nacional.

Al momento de entrar en contacto con estos
profesores bilingües descubro admirado que no estaban
aplicando el programa de la EIB, por el contrario,
seguían manejando el modelo educativo anterior, el de la
aculturación y castellanización, lo que de inmediato me
invitó a indagar sobre lo que estaba aconteciendo, pues
era completamente contrario a la presencia revalorada que
emitían mis otros colegas.
Son varias las condiciones que deben cubrirse
para que efectivamente funcione un nuevo programa
educativo, como lo indiqué al principio de este escrito, pero
a mí me interesaba especialmente el asunto de la identidad.
Hacia finales de la década de los setenta el gobierno mexicano inauguró la Dirección General de Educación
Indígena (DGEI), encargada de llevar a cabo el programa
de educación bilingüe y bicultural (EB-B) y cuyos objetivos

Existían tres circunstancias que podrían hacer
suponer una nueva situación de revaloración étnica en los
maestros indígenas mixtecos. La primera correspondía a
la experiencia neozapatista. La segunda, que se trataba de
profesores que laboraban en el Departamento de Educación
Indígena, es decir, su tarea era promover y aplicar el
programa de educación intercultural y bilingüe. Y, la
tercera, que en los contenidos curriculares de la carrera
universitaria que estaban cursando11, estaba señalada la
importancia de revalorar su cultura, lengua e identidad.

9 Oaxaca es una de las 32 entidades federativas en que se divide el país.
10 Prefiero utilizar el término de neozapatista para referirme expresamente al movimiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que se dio a
conocer en enero de 1994, para diferenciarlo del levantamiento campesino dirigido por Emiliano Zapata, que ocurrió en 1910, durante la revolución mexicana.
11 La prescripción obligatoria oficial establecía que los profesores de educación básica debían contar con el nivel de licenciatura; por ello, la Universidad
Pedagógica Nacional ofreció la formación universitaria a los profesores en servicio, a través de un sistema semiescolarizado, a donde tenían que acudir los
fines de semana, pues varios de ellos solo contaban con estudios del nivel de bachillerato.
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Ahora me interesa ofrecer algunas reflexiones
en torno a la importancia y situación de la identidad
socioétnica de los docentes “indígenas” en varios países
latinoamericanos, tomando como punto de partida los
resultados de investigación logrados con profesores
mixtecos (Ramos, 2012) del Estado de Oaxaca9.
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eran revalorar e integrar la lengua, cultura e identidad de la
población indígena en la educación formal12. Una decisión
ideológica, pedagógica y técnica fue contratar como profesores a personas originarias de las diferentes comunidades
indígenas, bajo el presupuesto de que conocían su lengua y
cultura; sobre todo, que mantenían una identidad positiva.
Si en la actualidad hay muy pocos estudios sobre
la identidad étnica de los docentes, hacia la década de los
setenta, era aún más limitada su existencia. Esta situación
me hizo imaginar que las autoridades educativas operaron
más por sentido común que por referencia a determinadas
investigaciones, dando por hecho que los profesores bilingües al pertenecer a determinadas comunidades indígenas
estaban provistos de una identidad étnica implícitamente
“positiva”. Sin embargo, al considerar teóricamente que
ocurre una valoración identitaria y no solo la distinción,
pensé hipotéticamente que los docentes mixtecos habían
adoptado una identidad negativa de ser indígena, que los
avergonzaba de ser y verse como indígenas, por ello no tenían motivos para sentirse incentivados a promover y aplicar el programa de EIB.
Como parte del proyecto de investigación, apliqué
varios cuestionarios que, junto con los testimonios biográficos de varios docentes, me permitieron reconocer que efectivamente existe un fuerte peso de valoración negativa en torno al ser indígena. Los propios profesores bilingües se avergüenzan de serlo, pero también los maestros no-indígenas
los siguen discriminando y, por extensión, al tipo de escuela
en que laboran, considerándola de segunda categoría.
A partir de los procesos de auto y alteridentificación pude reconocer en los testimonios biográficos de los
profesores mixtecos la fuerte devaluación que marcaron
sobre el ser indígena, al mismo tiempo que ofrecían una
alta valoración sobre el ser no-indígena. Estas valoraciones
apuntaban hacia distintos elementos culturales, lingüísticos
y psicológicos13. Por ejemplo, como rubros negativos no
solo indicaban el uso de otro idioma (el mixteco), sino la
manera de hablar el español (deficiente); su aspecto físico

(de piel morena, tipo y calidad de ropa); sus condiciones de
vida: tipo de casa-habitación (el material de construcción:
tierra, madera), incluida la falta de los servicios de agua potable y drenaje; limitaciones que provocaban sentimientos
de vergüenza, inferioridad y timidez. En tanto, entregaban
una imagen completamente opuesta cuando hablaban del
no-indígena, quien no solo destacaba por hablar el español,
sino por la manera de hacerlo (más refinada); su presencia física (blanco, bien vestido, perfumado); bonitas casas
(construidas con material industrial), con todos los servicios. Miraban al no-indígena como una persona superior,
segura de sí mismo, orgullosa, en una palabra: feliz.
Donde pude percatarme del nivel tan intenso de
valoración negativa-positiva es cuando los docentes mixtecos me indican que el tipo de alimento que consumen los
indígenas es menos sabroso que el consumido por las personas no-indígenas, cuando remitían a un mismo platillo de
comida tradicional (mole), que es degustado en momentos
festivos (cumpleaños, bautismos, bodas, etc.) en varias regiones del país.
Estos datos confirmaban mi hipótesis-guía, la valoración identitaria estaba pautando las ideas y actitudes
desfavorables hacia el sistema educativo indígena. Específicamente indicaban diferencias que apuntaban a rubros
considerados básicos para la educación escolar. Los noindígenas son considerados por los profesores mixtecos
como educados, inteligentes, con un empleo “refinado”
del idioma español, todo lo contrario al indígena; por lo
que esos ítems positivos solo podrían ser adquiridos en una
escuela no-indígena. En consecuencia, ese era el tipo de
institución escolar deseable y no una de “tipo” indígena.
A la par de estos resultados parciales de la investigación, escuchaba las voces por parte de otros colegas que
ofrecían una versión contraria a la mía. Es el caso del libro
de Natividad Gutiérrez (2001), que a pesar de incluir datos
que marcaban esta fuerte devaluación identitaria, en su argumentación destaca la revaloración étnica de los maestros
que entrevistó.

12 Hacia finales del siglo pasado la DGEI modificó su fórmula hacia el modelo de educación intercultural. Hacia el año 2000 se inauguró otra oficina, la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe (Schmelkes, 2007), intentando promover un cambio de modelo; sin embargo, sigue manteniéndose
la primacía de entenderse como educación indígena.
13 Resultados parciales que fueron publicándose en varias revistas, que aparecen referenciadas en la bibliografía.
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Pude apreciar cómo la revaloración
positiva de ser indígena estaba
ocurriendo en la capa superficial,
mientras que en el plano más
profundo seguía persistiendo la
devaluación.
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Entonces, ¿cómo explicar la aparente revaloración
étnica a la que aludían otros investigadores o las consignas
emitidas en marchas y mítines de los maestros? Para comprender aquello recurrí a otra estrategia investigativa, la teoría y metodología de las representaciones sociales14 que me
permitieron reconocer las dos capas identitarias, superficial
y profunda15. Con ello pude apreciar cómo la revaloración
positiva de ser indígena estaba ocurriendo en la capa superficial, mientras que en el plano más profundo seguía persistiendo la devaluación. Es decir, en un primer acercamiento a
la identidad indígena (etnopolítica) aparece como positiva,
pero de manera superficial; en cambio, profundizando en el
análisis emerge una identidad estigmatizada. Por ello, las
prácticas y acciones sociales que realizan los maestros de
manera cotidiana, cuando refieren a asuntos importantes,
son guiadas por la valoración negativa. Esta es una razón
por la cual los docentes bilingües no estaban aplicando el
programa de EIB. Junto a ello, los maestros no-indígenas
continúan perfilando su discriminación hacia los profesores
bilingües.
De esta forma, el reconocer parte de la trayectoria
biográfica16 y experiencial de las relaciones interétnicas
vividas por los docentes mixtecos, como el hacer emerger
la capa profunda de la identidad, me permitió apreciar el
peso y grado de internalización que había en la devaluación
identitaria sobre el ser indígena, que los docentes bilingües
venían asumiendo. Era clara la dificultad subjetiva que
existía como para que los maestros indígenas pudieran
sentir ánimo para promover un nuevo tipo de educación para
la población indígena.
Empecé a compartir los resultados del estudio en
diferentes foros académicos y educativos de América Latina,
en los cuales estaban presentes docentes y promotores
bilingües. Al momento de difundir los avances del estudio
ocurrió con frecuencia que hubo una especial acogida
entre ellos. La primera ocasión sucedió en la Ciudad de
14 Orientación teórica que fue inaugurada por Serge Moscovici (1979) en la
década del sesenta, del siglo pasado.
15 Jean-Claude Abric (2001), uno de los seguidores de Moscovici, profundizará en la idea de apreciar a las representaciones sociales como una estructura jerárquica de pensamiento social, formada por dos sistemas, uno nuclear
(profundo) y otro periférico (superficial).
16 Parte de esta trayectoria aparece en tres artículos (Ramos 1997, 1999 y
2001).
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Hay un conjunto de voces docentes, la
mayoría de ellas provenientes de profesores
pertenecientes a los diversos grupos étnicos
que habitan en esta región latinoamericana,
que recuerdan y muestran preocupación
por la constante devaluación sufrida hacia
su lengua, cultura e identidad étnicas y que
son experienciadas de manera profunda.

Guatemala. Al término de mi exposición había preguntas
y comentarios que expresaban interés acerca del estudio;
pero lo realmente interesante ocurrió cuando terminó el
evento formal. Entonces, se acercó un grupo de promotores
culturales (así se presentaron), hablando con cierta ansiedad
y emoción de que finalmente habían escuchado que alguien
señalara esta situación, la discriminación que existía hacia
ellos y sobre todo que ellos mismos se sentían avergonzados
de ser indígenas. Por eso, y por la dificultad de externalizarlo
públicamente, es que no lo habían dicho durante el foro, sino
en ese momento, cuando había más cercanía entre ellos y
el expositor. Que alguien externo (incluso extranjero) dijera
lo que ellos sentían, les había conmocionado, motivo por el
cual me daban las gracias.
En Colombia, de igual forma en eventos académicos, en la zona cafetalera de Manizales, en la región del
Cauca, y más al sur, con los “pastusos” –que son objeto de
chistes y bromas en las conversaciones cotidianas, pero también en los programas de televisión–, sucedió igual que en
Guatemala, que se acercaron profesores bilingües para comunicarme su emoción de escuchar que se hablara abiertamente de esta experiencia discriminatoria.
De manera similar me ocurrió en Santiago de
Chile, donde hubo maestros mapuche que me compartieron
sus desafortunadas experiencias educativas. Incluso, los
docentes latinoamericanos, que laboran en el sur de Estados
Unidos de América, me expresaron sus preocupaciones
acerca del entorno de discriminación hacia los “hispanos”.
Pude constatar que hay un conjunto de voces
docentes, la mayoría de ellas provenientes de profesores
pertenecientes a los diversos grupos étnicos que habitan
en esta región latinoamericana, que recuerdan y muestran
preocupación por la constante devaluación sufrida hacia su
lengua, cultura e identidad étnicas y que son experienciadas
de manera profunda.
Esta devaluación desafortunadamente cuenta con
una historia de larga data, incluso ha estado presente en situaciones sociales y políticas que a uno le sorprenden. Por
ejemplo, hay ciudadanos mexicanos que insisten en destacar el hecho que el Subcomandante Marcos no es indígena.
Los periodistas se esfuerzan por entrevistarlo, mostrando
menos interés por los demás integrantes de la comandancia
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Pero esto también viene ocurriendo en planos más
cercanos a nosotros, en ambientes académicos. Colegas
docentes o investigadores que participan directamente
en algún proyecto universitario y precisamente sobre
educación intercultural, me han expresado con detalle y
tristeza cómo existen otros investigadores cuyo trato hacia
ellos es discriminatorio. Lo interesante es que no se percibe
a simple vista, incluso son profesionales que promueven y
laboran dentro de este modelo educativo, la devaluación
es más fina, silenciosa, nunca con palabras, pero sí en los
hechos. Estas confesiones de educadores de origen étnico las
he recibido en varios de los países latinoamericanos que he
mencionado, lo cual me hace considerar que el problema es
mucho más serio y recurrente de lo que en un principio me
imaginaba. Y hablo de confesión, porque resulta ser un tema
tabú dentro de estos confines académicos, universitarios,
sobre el cual los propios docentes se sentían incómodos de
hablar. Paradójicamente, por su ética étnica o profesional
consideraban inadecuado comunicar la conducta de estos
investigadores, como si fuera una delación, una traición.
Pero, lo desafortunado es el grado de internalización que

guardan los procesos finos de valoración identitaria, más
cuando se construyen identidades negativas.
Algunas reflexiones
Invito a los amables lectores de este ensayo a voltear hacia sus lados, para observar y advertir la presencia
de actores sociopedagógicos que provienen de una cultura
diferente, de seguro algunos son nuestros alumnos. Diferencia que no debe ser motivo de discriminación, distancia o
desigualdad social.
Dentro de la literatura sobre educación intercultural hay un buen menú de actividades pedagógicas para
promover este modelo educativo dentro de las escuelas; sin
embargo, es importante detenerse un momento para hacer
conciencia de nuestros propios procesos identitarios, particularmente en torno al valor que les otorgamos, revisar si
nos sentimos avergonzados de nuestra lengua y cultura, o si
devaluamos las formas de hablar y de comportarse de nuestros compañeros, de los alumnos o sus padres, por el hecho
de considerarlas inferiores.
Espero que las ideas expuestas a lo largo de estas
páginas nos inviten a ponderar la importancia que tiene estudiar y reflexionar sobre el papel que juega la identidad cultural de los diferentes actores sociopedagógicos en cualquier
nueva experiencia escolar, como puede ser la denominada
educación intercultural.
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insurgente, pues son reconocidos, ellos sí, como indígenas.
Experiencias similares de discriminación dentro de movimientos político-sociales ya habían sido reportadas por guerrilleros indígenas, para el caso de Colombia y Guatemala.
Las primeras denuncias aparecieron en las Reuniones de
Barbados, del siglo pasado.
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“Cuando se tiene una
experiencia de aula
y no se escribe, esta
se va. Si la escribes,
puedes mantenerla y
conceptualizarla”
Entrevista a Ann Lieberman

En general, suele atribuirse un carácter teórico y sistemático al conocimiento de los investigadores y un carácter empírico y desagregado al
conocimiento docente, con un correlato de valoración positiva del primero
y de desestimación del segundo. En conversación con revista Docencia1,
Ann Lieberman contribuye a desbaratar esta oposición a partir de la conceptualización y sistematización que sobre el conocimiento docente ejerce la
práctica de escribir acerca de
Ann Lieberman
las experiencias cotidianas de
Profesora. Doctora en Educación. Docente e investigadora
aula. Este nuevo conocimiento ni
en la Universidad de Stanford.
Se ha especializado en profese subordina ni representa un apéndisionalización y desarrollo docente, liderazgo en profesores
ce ante la investigación científica, sino
y conformación de redes para
que se sitúa junto a ella conformando un
potenciar los vínculos entre escuelas y universidades.
solo cuerpo de saberes.
1. La entrevista se realizó en el marco de la visita de Ann Lieberman al Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad
de Chile, como parte del programa de profesores visitantes de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas.
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Usted plantea que los conocimientos que los investigadores
tienen sobre educación son diferentes a los conocimientos
de los docentes. ¿Cómo se construyen y definen cada uno
de ellos?

B

uena pregunta. En relación a los investigadores,
ellos deciden lo que quieren estudiar, tienen preguntas de investigación, recopilan datos sobre una
idea en particular, analizan los datos y escriben artículos o libros. Pero ellos solo tienen preguntas específicas
a las cuales responder, y esas preguntas son muy importantes, pero lo son desde la perspectiva del investigador. Los
profesores, por su parte, están aprendiendo cosas todo el
tiempo, desde el primer día, pero esos aprendizajes son muy
difíciles de capturar. Yo fui profesora de primaria y sabía que
estaba aprendiendo cosas todo el tiempo, pero tenía que ir a
la siguiente actividad, y luego a la siguiente... y así. Cuando
me convertí en profesora universitaria decidí que iba a tratar
de averiguar cómo crear las condiciones para poder conocer
lo que saben los docentes, no lo que los investigadores sa-

ben, sino lo que los profesores saben y cómo ellos piensan
su propio trabajo.
De esta manera, en mis primeros días como académica, pensé que si los profesores estaban en un equipo
de investigación y ayudaban a definir el problema, esta
sería una forma de obtener un conocimiento de los profesores. Pero luego me di cuenta de que en un equipo con
incluso cuatro profesores, un investigador y un especialista
en desarrollo profesional, los profesores ayudaban a definir
un problema, pero luego los investigadores se hacían cargo
y analizaban el trabajo, por lo que los docentes realmente
no tenían una participación plena en el equipo. Entonces,
el siguiente paso que dimos fue el estudio de programas de
mejora escolar en Nueva York, donde yo trabajaba. Yo estaba a cargo del Centro de Profesores, que era un proyecto
del sindicato de profesores, localizado en la escuela donde
ellos eran los encargados de enseñar a otros docentes los
esfuerzos de mejora. Pero me di cuenta que cuando entrevisté a los profesores, nunca respondían a mis preguntas,
sino que contaban historias increíbles acerca de sus aulas y
diversos alumnos y profesores, de la misma manera como
yo lo hacía cuando era una docente. En consecuencia, no
pudimos conseguir la información a través de entrevistas,
razón por la cual llegamos a la idea de que los profesores
escribieran.
Hemos creado una manera de entregar a los profesores algunas preguntas iniciales como: ¿qué hiciste?,
¿qué hiciste con tal situación?, ¿cuál fue el resultado?, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentaste?, ¿qué aprendiste?
Y los profesores nos dieron grandes historias, porque les
ayudamos a producir sus historias. Desde entonces hemos
aplicado esta idea en dos proyectos más. La utilizamos con
mentores, que son docentes que guían a nuevos maestros,
y conseguimos historias maravillosas no solo sobre cómo
ellos enseñan a otros maestros, sino que también sobre lo
que significa trabajar en diferentes culturas escolares.
Y luego, el siguiente desarrollo de esta perspectiva
se dio con un grupo de profesores del Proyecto Nacional
de Escritura1, que también son especialistas en desarrollo

1 Proyecto iniciado en California, Estados Unidos, en 1974, con el fin de convertir la escritura de los profesores en una herramienta para mejorar el desarrollo
profesional docente, colocando al centro su liderazgo y saber pedagógico. Actualmente es un proyecto a nivel nacional. Para conocer más detalles, ver http://
www.nwp.org
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¿Y qué importancia le otorga usted al compartir entre los
docentes sus propios conocimientos, a la conformación
de una comunidad de aprendizaje?
profesional, quienes durante dos días escribieron sobre su
trabajo. En el proceso escribieron maravillosas historias
sobre la forma en que hacen su trabajo, cómo aprenden
los profesores, y ahí me di cuenta que yo realmente estaba
construyendo conocimiento docente.
¿Y cuál es el beneficio, para los propios profesores, de
escribir sus experiencias?
En primer lugar, todos los profesores están siendo
publicados. El trabajo trata acerca de cómo los profesores
describen su quehacer, y en el último libro del Proyecto de
Escritura, el del desarrollo profesional de los docentes, uno
de los temas que se reiteró fue el de identidad, de lo difícil
que es para un profesor desempeñarse como especialista en
desarrollo profesional o mentor. Ellos escribían, por ejemplo,
que sabían quiénes eran cuando enseñaban Historia, pero
que no sabían quiénes eran cuando iban a organizar un
desarrollo profesional, lo que originaba un problema de
identidad. Entonces, miramos el tema de la identidad y qué
dicen los investigadores acerca de ella. A la vez, tuvimos el
conocimiento de los profesores sobre cómo lidiaron con su
identidad y cómo ellos hablan de esto. De este modo, una
de las cosas que ha pasado es que el trabajo del profesor,
la escritura del profesor, se publica como una forma de
crear un cuerpo de conocimiento que debe ubicarse junto al
conocimiento producido por la investigación.
Otra cosa que hemos aprendido en este proyecto
de escritura es que cuando se tiene una experiencia cotidiana
en el aula y no se escribe, esta se va. Pero si la escribes, tú la

Como usted lo sugiere, mucha gente, yo incluida,
cree que si alguna vez vamos a reformar las escuelas,
modificarlas, actualizarlas, aquellos profesores son los
que podrán hacerlo, en parte porque una de las cosas que
hemos aprendido es que estos profesores, en el Proyecto
de Escritura, por ejemplo, han aprendido cómo hacer un
desarrollo profesional. También ellos aprenden cómo
guiar a sus compañeros de la mejor manera. Sabemos que
los profesores aprenden unos de otros, tanto de manera
informal como formal, y yo siempre he estado interesada
en ayudar a encontrar maneras para que los profesores
sean líderes legítimos. Ellos no son directores, ellos son
docentes, y eso es importante, porque los profesores confían
en otros docentes, porque saben lo complejo que es enseñar.
Cuando los profesores aprenden nuevas cosas, ellos van a
ayudar a crear estas comunidades, las que son totalmente
dependientes de los profesores que hacen público su trabajo.
Hay un aprendizaje no solo al confiar en los otros, sino
también al aprender unos de los otros, al enseñar unos a
otros una variedad de asuntos. Estas cosas tienen éxito o
fracasan en la medida en que los profesores aprenden cómo
aprender de los otros, lo cual no es común en la mayoría de
las escuelas en el mundo.
Creo que todo el debate y la organización
alrededor de las comunidades profesionales de aprendizaje
han ayudado a fomentar la idea de que los profesores deben
asumir un liderazgo. Desde el 2008 estoy trabajando como
oradora e investigadora en un programa en Toronto llamado
Programa de Aprendizaje y Liderazgo Docente, donde los
profesores aprenden a liderar, y en este caso particular, los
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La escritura, ayuda a expresar
en realidad qué es lo que estás
aprendiendo y permite conservarlo no
solo para ti, sino también compartirlo
con otros.

contienes, puedes mantenerla y conceptualizarla. En mi caso,
cuando era profesora no supe cómo yo escribía hasta que
alguien me lo pidió y así escribí mi primer artículo. Ahí me
di cuenta de que tenía ideas sobre la enseñanza y sobre el ser
profesora, entonces organicé mis pensamientos por escrito.
Eso es lo que hace la escritura, ayuda a expresar en realidad
qué es lo que estás aprendiendo y permite conservarlo no
solo para ti, sino también compartirlo con otros.

Profesión Docente

Si queremos mejorar las cosas tenemos
que saber qué es la enseñanza desde la
perspectiva de los profesores, no desde
el punto de vista de los investigadores.

profesores escriben una pequeña propuesta de tres páginas,
definiendo un presupuesto. Es una colaboración entre el
Ministerio y el Sindicato de Profesores para crear este
programa en conjunto, mirando hacia la investigación. Se
ha tenido mucha participación de los docentes en todos
estos años. Cerca de 120 docentes escriben propuestas, son
aceptadas y obtienen un financiamiento entre US$ 1.000 a
US$ 10.000 para realizar desarrollo profesional en su propia
escuela o fuera de ella. Yo y una investigadora canadiense
estamos estudiando este programa, cómo los profesores
organizan su trabajo, cómo aprenden acerca del liderazgo y,
en algunos casos, cómo este nuevo aprendizaje también llega
a sus estudiantes. Una parte de lo que estamos aprendiendo
es acerca del increíble éxito asociado al hecho de que los
profesores creen sus propios desarrollos profesionales
dirigidos a sus compañeros. Y en este proceso aprenden
habilidades de liderazgo, se preguntan y reflexionan sobre
cómo formar comunidades profesionales de aprendizaje,
cómo aprender a trabajar con la comunidad externa.
¿Es un proyecto que está financiado para que sea
realizado dentro de las escuelas, corresponde a un
tiempo extra pagado o es una carga más de trabajo sin
remuneración?
La gente hace esto de diferentes maneras. De hecho, en la investigación del Proyecto de Toronto se realiza
una encuesta en línea, y parte de ella es escribir sobre cómo
organizar su trabajo y lo que aprendieron en el proceso. Sospecho que la gente hace esto en casa, probablemente no van
a hacer esta parte en la escuela. Pero para armar el proyecto
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de desarrollo profesional en sí, ellos encuentran el tiempo.
Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos cinco días
pagados al año que los profesores pueden utilizar para el
desarrollo profesional, son independientes de sus labores
en la escuela, es decir, pueden perder días de escuela. Y
algunos de ellos han sido tan buenos que han convencido
a sus directores de utilizar parte de sus reuniones facultativas para discutir el proyecto. Pero estos proyectos se
tienen que ejecutar en el tiempo de la escuela, los docentes deben tramitarlo, ellos enseñan al igual que aquí. Lo
resuelven quedándose un poco después de la escuela, tal
vez usando sus días de desarrollo profesional o haciendo
su escritura en casa. Y a esto se puede añadir que en varios
proyectos en los que he estado conseguimos dinero para
pagar dos días a los docentes para que ellos escriban, le
pagamos al distrito, entonces el distrito les paga, y así no
pierden su salario.
¿De qué escriben los docentes? ¿Podría contarnos cuál
ha sido el conocimiento que han encontrado? ¿Cuáles
son los temas más recurrentes que aparecen?
Creo que el tipo de cosas sobre las cuales los
profesores pueden y efectivamente escriben se refieren
al cómo explicar la complejidad de la enseñanza y lo que
es enseñar a los estudiantes en situación de pobreza, por
ejemplo, o lo que es enseñar materias específicas a partir
de sus descubrimientos. Creo que la razón por la cual es
tan importante para nosotros capturar el conocimiento
del profesor es que, en primer lugar, aprendemos acerca
de la enseñanza y el aprendizaje. Si queremos mejorar
las cosas tenemos que saber qué es la enseñanza desde la
perspectiva de los profesores, no desde el punto de vista
de los investigadores, porque son los profesores los que
realmente lo están haciendo bien en las diversas labores que
realizan. Por ejemplo, cómo se enfrentan a la complejidad
de las clases numerosas, a los diferentes tipos de alumnos. Y
creo que este conocimiento solo puede ser obtenido cuando
los profesores lo expresan. Si bien la escritura no es la única
manera, es una muy buena. Los investigadores escriben
porque quieren compartir su conocimiento asociado a
su investigación, los profesores escriben porque quieren
compartir su conocimiento asociado a la enseñanza.

“Cuando se tiene una experiencia de aula y no se escribe, esta se va. Si la escribes, puedes mantenerla y conceptualizarla”

¡Un montón! Acerca de qué es lo que los maestros
hacen, cómo aprenden a hacer estas cosas que hacen, cómo
lo hacen, cómo aprenden sobre las diferentes maneras
de enseñar, cómo los profesores aprenden a entusiasmar
y comprometer a los estudiantes en el aprendizaje. Ellos
pueden aprender sobre todo eso. Y cuando esto viene desde
los docentes resulta un tipo muy diferente de comprensión
tanto para los padres como para los hacedores de políticas.
Hay una razón para que los profesores vayan a Washington
D.C. como parte del Proyecto Nacional de Escritura, todas
las personas relacionadas con la política quieren saber lo
que ellos piensan, porque saben que es un electorado muy
importante en la sociedad.
¿En qué medida el intercambio y consideración de este
conocimiento docente podría ser una herramienta para
combatir esta visión del profesor como técnico, donde
está todo estandarizado y dirigido desde el Estado, donde todos tienen que hacer lo mismo o al menos llegar al
mismo resultado, como se da aquí en Chile con el Simce?

Es importante que los maestros
escriban, porque es una manera con la
cual se puede escuchar la voz docente.

los estudiantes realmente están aprendiendo cómo pensar y
cómo bregar con ideas en un mundo que está cambiando.
Por ello el Proyecto de Escritura es tan importante. Estamos
aprendiendo de él una manera totalmente diferente de pensar
sobre cómo trabajar con profesores, no sobre ellos, sino con
ellos... La razón por la cual el Proyecto de Escritura es un
tan buen ejemplo es porque implicó un cambio para muchos
de nosotros al entregar una manera totalmente diferente
de pensar sobre el desarrollo profesional de los docentes,
situándolos en el centro.

Precisamente por eso es importante que los
maestros escriban, porque es una manera con la cual se
puede escuchar la voz docente. En Estados Unidos tenemos
profesores que han escrito libros, y quienes definen las
políticas leen esos libros. Esta es una manera con la que
los docentes están realmente hablando sobre la realidad de
su práctica, no tanto sobre lo que los hacedores de políticas
planifican, sino más bien desde la realidad de lo que significa
la práctica de este tipo de políticas, muchas de ellas muy
retrógradas, en vez de progresistas. Hay que documentar la
realidad de la práctica docente y la escritura es una poderosa
manera de hacerlo.
Creo que gran parte del mundo está hablando
sobre el cambio y la reforma de las escuelas. En parte esto
es porque todos están hablando sobre lo que los estudiantes
aprenden de sus profesores y sobre las habilidades que
los estudiantes deben adquirir para el siglo XXI. Estas
son la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el
planteamiento de problemas; habilidades según las cuales
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¿Qué podrían aprender los políticos, los apoderados,
los directores y quienes definen las políticas educativas
sobre los escritos de los docentes?
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De niño
silenciado a
profesor de
lengua y cultura
aymara

por Teodoro
Marka Mamani
Profesor de Lengua Aymara y
coordinador SEP del Liceo Agrícola José Abelardo Nuñez Murúa,
en el valle de Azapa, Arica.
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l ser un profesional, hablante aymara, conocedor de todas las manifestaciones culturales
de mi pueblo y de otras culturas originarias,
me ha permitido guiar y orientar con conocimiento de causa el proceso de implementación de la
Educación Intercultural Bilingüe en cada una de las
comunidades pertenecientes a las regiones de Tarapacá, y Arica y Parinacota. En cada una de estas he
logrado comunicarme en mi lengua materna con los
alumnos, las personas y, en forma especial, con los
líderes comunitarios, porque soy un conocedor de la
cosmovisión y forma de vida de los habitantes originarios, en particular, de mi pueblo aymara.
Mi interés por revitalizar mi lengua y cultura
parte desde muy temprano, por allá en el año 1968,
cuando ingreso a la escuela. Siendo yo un niño, sufrí
el castigo físico de parte de un profesor por el hecho de
hablar mi lengua. Se me prohibió hablar en aymara a
pesar de que sabía muy poco o casi nada del castellano.
Sufrí además una muy fuerte discriminación de parte
de mis compañeros de curso y de algunos profesores
por mi apariencia física: era negrito y mi piel estaba
quemada por el viento, el frío y el sol; también por mi
vestimenta, pues llevaba ojotas de goma y prendas de
lana de alpaca.

Hubiese sido muy distinto si hubiera recibido una enseñanza con elementos de mi cultura y lengua, si me
hubiesen hablado de mis animales, de la chacra, de la
yareta y los verdes bofedales, de las técnicas de conservación de alimentos, de cómo hacer el chuño o del
proceso de cosecha de la quinua. De estos elementos
de mi cultura sí que sabía bastante, porque en las comunidades uno desde muy niño va adquiriendo todos
estos saberes.
En mi formación personal y educativa, un
elemento importante fue la sabiduría de mi padre. Él
apenas había cursado un par de años en la educación
formal, pero era un conocedor de la vida: un yatiri
(sabio) versado en la medicina andina. Era además
artesano, músico y conocía a cabalidad el movimiento de
los astros y el comportamiento de la madre naturaleza,
hacia la cual manifestaba un profundo respeto. En
nuestras conversaciones me hablaba de muchas cosas:
de la vida y su filosofía, de la ciencia y otras enseñanzas
de las que años más tarde me hablaron en las grandes
universidades.

Para revertir esta situación tuve que estudiar
muy fuerte. En ese entonces la educación que recibía
estaba totalmente descontextualizada, lo que hacía
que me enfrentara a muchas cosas que yo no conocía.

Con el apoyo de mi padre y las enseñanzas
de los profesores de mi escuela rápidamente logré ser
uno de los mejores alumnos, y al segundo año ya tenía
el primer lugar del curso. A la par que me ganaba el
respeto de parte de mis profesores, los compañeros que
antes me discriminaban, después me buscaban para que
les ayudara a estudiar o hacer las tareas. Así, terminé la
enseñanza básica y la media. En esos años rendí la Prueba
de Aptitud Académica y con el puntaje obtenido logré
quedar en una carrera técnica en la, por ese entonces,
Universidad del Norte, pero lamentablemente no pude
seguir estudiando por no contar con los recursos para el
pago de matrícula.

Hubiese sido muy distinto si hubiera
recibido una enseñanza con elementos
de mi cultura y lengua, si me hubiesen
hablado de mis animales, de la chacra,
de la yareta y los verdes bofedales.

Luego fui papá y tuve que ponerme a trabajar
para mantener a mi familia. Así fueron pasando los
años. En esos tiempos comencé a participar en una
comunidad indígena, la Comunidad Cultural Aymara
Pacha Aru. En los años ochenta, muchos jóvenes nos
reuníamos para hablar de nuestra cultura y lengua.
Eran años difíciles para nuestro pueblo, pues en
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De niño silenciado a profesor de lengua y cultura aymara

La mayoría de los integrantes de esta
comunidad eran estudiantes universitarios y yo, solo un
obrero y comerciante, pero en mí permanecía el deseo
de seguir estudiando, llegar a la universidad para ayudar
a mis hermanos aymaras haciendo valer nuestra cultura
milenaria.
Fue así que al cumplirse en 1992 los 500
años de la llegada de los hombres de occidente
a estas tierras, se me presenta la oportunidad de
estudiar la carrera de Pedagogía Básica Intercultural
Bilingüe en la Universidad Arturo Prat, en Iquique.
No lo pensé dos veces, lo conversé con mi familia
y me fui a estudiar. Por ese tiempo ya era un líder
aymara, escribía poesías en mi lengua, declamaba con
acompañamiento de instrumentos andinos y tenía los
conocimientos que me habían transmitido mi padre y
mi pueblo.
Empecé a estudiar y, por mi calidad de líder
aymara, llegue a ser presidente de la carrera. Como
estudiante comencé a dar charlas sobre mi lengua y
cultura en albergues de estudiantes y hogares de menores.
Participé también en reuniones con organizaciones
aymaras y autoridades del área de educación, dando a
conocer en cada una de ellas los valores de mi cultura
y lengua.
Durante el tiempo que duró la carrera, tuve
la suerte de viajar a nivel nacional e internacional
para participar en congresos, seminarios, simposios,
encuentros y otros. Al tercer año, empecé a trabajar
a jornada parcial como profesor de lengua y cultura
aymara en la Universidad Arturo Prat. También trabajé
como profesor en el Instituto Agrícola Kusayapu, liceo
ubicado en la localidad de Pachica, en la comuna de
Huara. Allí posteriormente hice la práctica profesional
y luego me quedé trabajando como profesor de lengua
aymara, danzas andinas, estudios andinos y arqueología,

Aún queda un tronco del árbol que
planté en el liceo donde hoy soy
profesor. ¡Las vueltas de la vida!

entre otros. En este liceo trabajé siete años, hasta que
en el 2001, gané un concurso y me fui a trabajar a la
Secretaría Ministerial de Educación de la Región de
Tarapacá como supervisor regional del PEIB, y más
tarde como coordinador regional del mismo programa,
cargo que ocupé hasta el año 2010, cuando por motivos
familiares me traslado a la ciudad de Arica.
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aquellos tiempos no se practicaban en la ciudad
manifestaciones culturales como la música o la danza,
porque provocaban que fuéramos catalogados como
indios, bolivianos o peruanos.

Actualmente soy profesor de Lengua
Aymara y coordinador SEP del Liceo Agrícola José
Abelardo Nuñez Murúa, en el valle de Azapa. En este
establecimiento me sucede algo muy particular, pues es
donde inicié mis primeros años de estudios básicos, el
mismo lugar donde un docente me castigó por hablar
mi lengua y donde recibía burlas de mis compañeros.
En ese entonces se llamaba Escuela E-15 San Miguel
de Azapa y sus primeras dependencias, con algunas
aulas de adobe, estaban ubicadas frente al actual retén
de carabineros de San Miguel. Siendo aún estudiante,
a los 12 o 13 años, tuve el honor de inaugurar la nueva
sede de la escuela y plantar en ella los primeros árboles.
Aún queda un tronco seco del árbol que planté en el
liceo donde hoy soy profesor. ¡Las vueltas de la vida!
Para mí los niños y niñas, en particular los
aymaras, son las semillas que están germinando para
engrandecer cada día más nuestra milenaria cultura.
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Desde la formación de los Estados nacionales,
a inicios del siglo XIX, la educación jugó un papel
gravitante en las políticas asimilacionistas y concepciones
monoculturales del Estado. En este contexto, la escuela
ha sido una agencia para la integración nacional, y sus
actores, una correa de transmisión de la hegemonía del
Estado-nación, excluyendo en gran medida conocimientos
indígenas (para el caso mapuche, nuestro Kimeltuwün).
Y cuando estos se han incorporado, generalmente se ha
hecho sobre la base de ideas e imágenes estereotipadas,
reflejando que el sistema educativo reproduce tanto saberes
como estructuras coloniales. Así, el horizonte colonial en
nuestro continente constituye un sustrato profundo de
mentalidades y prácticas que hasta hoy estructuran modos
de convivencia (Albó, 1993).
La superación de la exclusión, discriminación
y racismo desde la sociedad dominante hacia los pueblos
originarios en el ámbito educativo, ha generado tanto estrategias desde los Estados como desde el movimiento indígena continental. Hacia la segunda mitad del siglo XX,

en Latinoamérica, los Estados comenzaron a implementar políticas que dieran respuesta a la creciente demanda
social educativa de los pueblos indígenas. Surgió en un
primer momento la Educación Bilingüe Bicultural, para
posteriormente transformarse en Educación Intercultural
Bilingüe (década de 1980). Así, la adopción del concepto
“intercultural” comenzó asumiéndose no como un horizonte de las sociedades, sino como expresión unilineal de
la condición cultural indígena. Los movimientos indígenas
y los Estados conciben la interculturalidad desde paradigmas diferentes, por ello la EIB se ha transformado progresivamente en un campo de lucha (Walsh, 2010).
Hoy podemos apreciar que los términos
multiculturalidad e interculturalidad son desplegados
en variados contextos y con intereses sociopolíticos en
ocasiones opuestos. El primero –anglosajón– tuvo una
mayor visibilidad en EEUU hacia la década de 1960,
en el contexto de luchas por derechos civiles de los
afroamericanos, y hace alusión al reconocimiento de las
diferencias culturales. El segundo nos invita a la posibilidad
de diálogo entre culturas y saberes, convirtiéndose para
el movimiento indígena en un proyecto político que
trasciende lo educativo para pensar en la construcción
de sociedades diferentes, en otro ordenamiento social
(Consejo Regional Indígena del Cauca, 2004).
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Las masivas movilizaciones sociales que han
irrumpido en el escenario público desde el 2011 propugnando transformaciones del sistema educativo en Chile
han tenido diversos énfasis. Uno de ellos es la demanda por interculturalidad en todos los niveles educativos1,
cuestión que en su profundidad y dimensión, no tan solo
apela a la modificación de planes de estudio o mallas
curriculares con pertinencia cultural, sino que es uno de
los emplazamientos estructurales al sentido del modelo
de desarrollo y sociedad imperante, interpelación que ya
visibilizaba en particular el movimiento social mapuche,
con anterioridad al ciclo de movilizaciones del 2011, es
decir, hacia la década de los noventa y a partir del año
20002.

Asimismo, tenemos a lo menos tres perspectivas
de interculturalidad que hoy conviven en América Latina.
Una es la interculturalidad relacional, la que es concebida
como el contacto e intercambio entre culturas diversas,
asumiendo que es un fenómeno que siempre ha existido
en el continente, cuya expresión sería el mestizaje.
Sin embargo, esta visión “relacional” precisamente no
visibiliza las relaciones de poder y de colonialidad de los
saberes.

1 Nuestros wechekeche (jóvenes) de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) que se integraban a la Confech y a su petitorio el 2011 con el punto
21 del mismo, abogaron por interculturalidad en los todos los niveles educacionales como condición para mayores grados de equidad y calidad en el sistema educativo, logrando visibilizar públicamente las demandas socioeducativas de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular.
2 La demanda social indígena por educación se origina a inicios del siglo XX con las primeras organizaciones mapuche (Sociedad Caupolicán, Federación Araucana, Corporación Araucana), expresada en la preocupación por el acceso a los niveles educacionales, en una estrategia de sobrevivencia
societal tras la drástica reducción del territorio mapuche en un 95% por la ocupación militar de fines del siglo XIX.

89
89

Ventana Pedagógica

Trasladar la lingüística moderna
europea a la enseñanza de lenguas
indígenas como segunda lengua,
ha provocado lo que se denomina
procesos de normalización o
estandarización lingüística.

Por otro lado, en la actualidad también podemos
presenciar una interculturalidad funcional (Walsh, 2010), el
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y lingüística del continente con el objetivo de incluirla en la estructura social establecida, generando los necesarios espacios
de diálogo, convivencia y tolerancia al interior del Estadonación. Se trata de una nueva estrategia de dominación que
no perseguiría sociedades más equitativas, sino el logro de
la paz social a partir del control del “conflicto étnico”, lo
que varios autores han definido como la nueva lógica multicultural del capitalismo global (Muyolema, 1998). Dentro
de esta perspectiva ubicaremos las reformas educacionales
y constitucionales de la década de 1990, que reconocían el
carácter pluricultural y plurilingüe de las sociedades nacionales, introduciendo políticas de asistencia social hacia los
pueblos originarios (el denominado “desarrollo con identidad”). Así, en Chile cuando la palabra interculturalidad la
emplea el Estado en el discurso oficial, quiere ser “inclusivo”, reformador, para impulsar las directrices económicas
neoliberales.
En una tercera perspectiva podemos situar una interculturalidad descolonizadora que basa su propuesta en la
crítica a la matriz colonial-racial que impera en las sociedades latinoamericanas, es decir, la diversidad cultural enmarcada en relaciones asimétricas y condiciones de desigualdad social. Esta visión de interculturalidad es un proyecto
histórico nacido de los pueblos indígenas de Abya Yala3, en
el encuentro con otros sectores, en un nuevo escenario de
relaciones sociales frente a la crisis civilizatoria occidental.

En Chile la respuesta del Estado hacia la demanda social educativa indígena comienza a estructurarse tibiamente como política pública tras la creación de una legislación especial para pueblos indígenas, la denominada Ley
Indígena 19.253 (de 1993) y la posterior creación, al interior
del Mineduc, del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB). Sin embargo, el curriculum nacional chileno
durante la década de 1990 y la primera del siglo XXI ha
profundizado su carácter hegemónico, donde los criterios
de interculturalidad no han tenido mayor cabida. Sin embargo, podemos reconocer que desde el 2008 en el campo
de la EIB se vive un momento de inflexión al establecerse el
nuevo sector curricular de Lengua Indígena (decreto 280),
sin duda mérito de las hermanas y hermanos que durante
años al interior del PEIB-Mineduc lucharon (al igual que el
movimiento social indígena) por el fomento de los derechos
educativos y lingüísticos de nuestros pueblos, protegidos por
el derecho internacional indígena (Convenio 169 OIT y Declaración ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas).

Tensiones
Un primer nudo o tensión surge a propósito de la
implementación del sector curricular de Lengua Indígena.
La lingüística que se ha aplicado mayoritariamente en estos procesos en el continente es la europea, que en Chile
se viene utilizando desde la década de 1990. Nuestros hermanos, tanto investigadores indígenas como educadores, en
Ecuador, Bolivia, Colombia, México y Brasil, se han dado
cuenta de que trasladar la lingüística moderna europea a la
enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua, ha
provocado lo que se denomina procesos de normalización
o estandarización lingüística. Esto ha generado una predecible tensión con los conocimientos educativos tradicionales,
pues muchas veces las estrategias de enseñanza de segundas
lenguas de la tradición de la lingüística europea, se trasladan
deliberadamente a la enseñanza de las nuestras, teniendo un
impacto menor en la revitalización de los idiomas originarios. Esto nos coloca en un importante desafío, dado el estado del ejercicio idiomático de los pueblos originarios de
Chile. En ese sentido, no podemos mirar acríticamente el
camino de la estandarización. Se torna necesario aunar esfuerzos en seleccionar lo apropiado del modelo de normali-

3 Abya Yala, en lengua de nuestros hermanos kuna, significa tierra en pleno florecimiento, denominación a nuestro continente adoptada a partir del I Encuentro Continental de Pueblos Indígenas en Teotihuacán, México, año 2000.
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Un segundo nudo o tensión se refiere a los espacios
donde se ejercen aquellos procesos de revitalización lingüística, a propósito de la implementación progresiva del sector
curricular de Lengua Indígena en educación básica desde
20104, a partir de la llamada dupla pedagógica (un educador
tradicional, hablante de una lengua originaria, junto al denominado “profesor mentor”). Considerando que históricamente la escuela fue, y en alguna medida lo sigue siendo, un
espacio donde las lenguas originarias del continente fueron
formalmente diezmadas a partir de procesos violentos de enseñanza del castellano, la política pública recurre hoy a este
espacio para la implementación de procesos de revitalización
lingüística. De ahí derivan algunas comprensibles desconfianzas de investigadores y educadores indígenas, pues gran parte
del sistema educativo no posee ejes transversales de interculturalidad, teniendo aisladas expresiones de multiculturalismo, las que terminan siendo funcionales al colonialismo en
la relación Estado-pueblos originarios. Esto podría provocar
que iniciativas como el sector curricular de Lengua Indígena
queden aisladas tanto en el sistema escolar como en los establecimientos educacionales (guetización y asignaturismo)5.
Esto nos lleva nuevamente a la tensión acerca de
la validez de la escuela para la revitalización de las lenguas
originarias, pues si observamos los procesos exitosos en
este ámbito en el mundo, podemos evidenciar que la escuela
no ha sido el principal factor para revitalizar el ejercicio de
la lengua (Fishman, 1991). Ejemplo de lo anterior es Nueva Zelanda con el pueblo maorí, que en aproximadamente
treinta años logró que un porcentaje significativo de niñas y
niños de 0 a 5 años pudiera recuperar su idioma a través de
un movimiento social educativo expresado en las estrategias
de los Te Kohanga Reo (nidos lingüísticos), donde los factores familia y comunidad fueron muy importantes para que
los mayores interactuaran con niñas y niños (inmersión). En

la actualidad la revitalización lingüística maorí se ha convertido en política pública.
La situación socioeducativa y sociolingüística en
que nos encontramos los pueblos originarios en Chile, atravesados por el colonialismo y sus dispositivos, es diversa y
compleja, pues el silenciamiento intergeneracional de nuestras lenguas nos demuestra la desestructuración sociopolítica indígena expresada en fenómenos como la migración
forzada a los espacios urbanos, concentrándose hoy casi el
60% de la población indígena. Sin embargo, experiencias
como la maorí nos demuestran que la escuela no puede por
sí sola superar la pérdida progresiva de nuestras lenguas,
pero sí puede ser convertida en un coadyuvante de los procesos familia-comunidad. Todo dependerá de la necesaria e
importante contextualización de la política de educación intercultural bilingüe, pues existen espacios donde la escuela
se ha convertido en un motor de reconstrucción comunitaria
indígena, por ende, la valoración que de ella tengan los integrantes de ese territorio puede ser muy distinta de la que
tengan quienes habitan uno donde aún se mantiene la estructura política-tradicional indígena y donde la escuela podría
tener una valoración menor, debido a que esta no es capaz de
adaptarse educativamente al contexto.
Lo anterior nos traslada a un tercer nudo o
tensión y que se refiere a la abierta dicotomía: curriculum
nacional/educación intercultural bilingüe. El curriculum
de un sistema educativo siempre será un espacio de lucha
ideológica entre hegemonía y contrahegemonía. Sostengo
que el actual limitado curriculum nacional escolar no
satisface las necesidades de una sociedad plurinacional y
plurilingüe. Por ello, y concibiendo la interculturalidad
como proyecto emancipatorio que busca la necesaria
simetría de conocimientos y saberes, donde la matriz de
pensamiento indígena pueda dialogar con otras matrices de
pensamiento, es necesario implementar en nuestro sistema
educativo procesos de descentralización curricular desde la
interculturalidad. De este modo, todos los conocimientos y
profundos saberes (indígenas/populares) de los territorios

4 En educación básica el nuevo sector curricular de lengua indígena cuenta con 4 horas pedagógicas semanales, siendo obligación impartir este sector en
todos los establecimientos que concentran más de un 50% de niños indígenas a partir de 2010 y en aquellos establecimientos con más de un 20% de niños
indígenas a partir de 2013, como también podrán impartirlo todas aquellas comunidades educativas que así lo decidan (Decreto 280, Mineduc).
5 Algo de aquello nos alerta un reciente estudio del PEIB-Mineduc, Unicef y el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego
Portales (2012). Este establece que en la gran mayoría de las escuelas no hay más profesores hablantes de lengua indígena además del educador tradicional,
y que solo en un 30% de las escuelas con mayor concentración indígena hay uno o más profesores hablantes.
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zación lingüística, como también lo apropiado de las tradiciones milenarias intraculturales de las lenguas indígenas, en
una expresión concreta de simetría y diálogo de saberes, es
decir, de interculturalidad.
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Si observamos los procesos exitosos
en este ámbito en el mundo, podemos
evidenciar que la escuela no ha sido
el principal factor para revitalizar el
ejercicio de la lengua.

se podrán encontrar. Los conocimientos contextualizados
y sistematizados en procesos locales y regionales sin duda
pueden abrir nuevos sentidos de existencia y supervivencia a
los espacios donde la escuela es transformada en un territorio
de saberes.
Hoy, no solo estamos frente al desafío de la implementación de un sector curricular, sino de que la interculturalidad, como construcción de paradigma en el sistema
educativo, sea considerada desde la educación parvularia a
la educación superior, logrando mayores grados de equidad
(por lo tanto, de calidad) en los sistemas educativos. Ello
nos permitiría repensar nuestras prácticas pedagógicas en
gran medida orientadas hoy hacia el logro de competencias
estandarizadas por instrumentos de evaluación. Por eso, no
es casual que la región de la Araucanía muestre los resultados

más bajos del Simce, sobre todo en escuelas rurales donde
existe un curriculum descontextualizado en relación a la pertinencia cultural que, en conjunto con el Simce, contribuyen al
silenciamiento intergeneracional del mapuzugun y, por ende,
a un ejercicio de violencia colonial hacia las niñas y los niños.
Desde este lado de la cordillera, el pensamiento
mapuche, en conjunto con otras expresiones identitarias,
puede contribuir a transversalizar la interculturalidad hacia
la sociedad en su conjunto para alcanzar nuevas formas de
existencia más humanas y solidarias. Asimismo, en el actual
debate acerca de la generación de una nueva Constitución
política para Chile a través de una asamblea constituyente,
los pueblos originarios tenemos mucho que aportar desde
los derechos colectivos y la plurinacionalidad, para sentar
las bases de una refundación del Estado colonial. Los valores del mundo mapuche también pueden ser la base para
levantar un nuevo paradigma educativo, entendiendo que
la interculturalidad es un proyecto epistémico y un espacio
donde todas y todos nos encontramos. Este proceso, como
expresaba, no tiene mayor cabida dentro del Estado colonial chileno, ni menos aún en un modelo de desarrollo que
vive su crisis civilizatoria. Los pueblos originarios, que hemos acumulado milenariamente conocimientos y resistido
al racismo y exclusión de la sociedad dominante, somos un
importante afluente que alimenta el río de la esperanza de
nuevas sociedades.
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Declaración II
Encuentro Hacia
un Movimiento
Pedagógico
Latinoamericano
Recife, Brasil, 19 al 21
de septiembre de 2013

El II Encuentro Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano
en conmemoración del natalicio de Paulo Freire, nos convoca en el marco de
avances sustanciales y nuevos desafíos.

Las organizaciones, conscientes de la heterogeneidad de nuestros
países y de nuestros sistemas educativos, nos hemos unido alrededor del objetivo común de pensar y proponer las
políticas para la educación pública que
requieren nuestros pueblos para avanzar
en la transformación e integración latinoamericana, es decir, una educación
emancipatoria e igualitaria que, como lo
entendía Paulo Freire, transforme a las
personas para que ellas transformen la
realidad.
En esta nueva fecha, el comité
Regional de la Internacional de la Educación para América Latina y las organizaciones participantes del II Encuentro

Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano, reunidas en Recife, Brasil,
del 19 al 21 de septiembre de 2013, declaramos con relación a:

cie con fondos públicos y que se piense desde y para los contextos sociales,
comprometida con construir espacios
educativos que contemplen la diversidad
y protejan los derechos laborales.

La defensa del derecho
social a la educación pública 3. Que las propuestas que buscamos ela1. Que concebimos el Movimiento Pedagógico Latinoamericano como un proceso que busca poner el derecho a la
educación pública, gratuita, laica y con
calidad integral en el centro del debate
social y fortalecer la participación de las
y los trabajadores de la educación en la
formulación de la política educativa, estableciendo un vínculo permanente con
las comunidades educativas, estudiantes
y todos los sectores sociales comprometidos con la defensa de la educación
pública, frente al lucro y el comercio
educativo.

borar defienden una educación pública
que abra el camino para pensarnos como
pueblos soberanos, como sociedades
igualitarias que luchamos por superar
las políticas neoliberales que incentivan la competencia entre trabajadoras
y trabajadores, el individualismo en el
aprendizaje y la comercialización de la
educación en todos los niveles.

4. Que estamos trabajando desde las bases de nuestras organizaciones y con los
aportes de trabajadoras y trabajadores de
la educación, quienes están tomando la
palabra para recuperar el pensamiento
pedagógico que produce el trabajo do2. Que sostenemos nuestra demanda de cente.
una educación pública que sea responsabilidad del Estado, dado que solo el 5. Que en el proceso del Movimiento PeEstado garantiza derechos, que se finan- dagógico Latinoamericano, construiremos
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Durante el I Encuentro en el
año 2011, las organizaciones sindicales
afiliadas a la Internacional de la Educación en América Latina asumimos el
compromiso de impulsar un movimiento
pedagógico que promueva la defensa del
derecho a la educación pública mediante
un diálogo social democrático y propositivo, y la articulación con diversos sectores sociales que también contemplan
la defensa del derecho a la educación
pública en su programa de lucha.

Movimiento

Pedagógico

propuestas de políticas que se conviertan
en políticas de Estado, que contemplen
nuestras demandas relativas a la educación pública y justicia social, a modelos
de evaluación que fortalezcan el sistema
educativo, a la conducción democrática, a la construcción del currículo, a la
subordinación de las tecnologías, a un
proyecto educativo, a la valoración del
trabajo docente y al financiamiento de la
educación pública en todos sus niveles.

La integración
latinoamericana
6. Los pueblos latinoamericanos caminamos hacia la construcción de sociedades
más democráticas, más incluyentes y
más equitativas. Hemos logrado derrotar
el ALCA en el año 2005 y hemos constituido iniciativas de integración en términos solidarios, soberanos y horizontales
como son Mercosur; Unasur, el ALBA y
la Celac.
7. Algunos países de nuestra región han
llevado al poder gobiernos del campo
democrático y popular que han logrado
alejarse de las políticas neoliberales y
alcanzar la participación gremial en la
elaboración de políticas públicas. En los
países donde aún persisten gobiernos de
signo neoliberal, las conquistas de países
vecinos se han convertido en referentes
para la lucha política y para la demanda
de derechos.
8. Nuestra región enfrenta ahora el
desafío de avanzar y profundizar las
conquistas de derechos colectivos e individuales y de fortalecer la educación
pública como una herramienta más en
este avance.
9. Con el Movimiento Pedagógico Latinoamericano los sindicatos de la educación aportamos al proceso de integración
latinoamericana el pensamiento de la
dirección político-pedagógica de la edu-
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cación pública para nuestros pueblos. En
ese sentido, hemos dado pasos importantes al proponer que los currículos escolares contemplen la historia latinoamericana pasada y reciente y en defender que
las materias del currículo sean amplias,
diversas y consecuentes con el contexto
social.
10. Las organizaciones debemos vincular
cada vez más nuestros temas de debate
y de acción a la pregunta por la nueva
pedagogía que queremos construir, a la
nueva pedagogía desde la que queremos
actuar para profundizar las transformaciones sociales, políticas y culturales en
nuestros países.

Las organizaciones
sindicales como
interlocutores sociales
11. Todo el proceso del Movimiento
Pedagógico Latinoamericano, y en especial este II Encuentro, nos interpela
a los sindicatos de la educación como
interlocutores sociales. Tenemos la tarea
de desarrollar una capacidad –constante y sistemática– de reflexión y de elaboración de propuestas educativas que
contemplen la globalidad de la realidad
social, económica, política y cultural,
sin dejar de lado el compromiso de representación y de movilización de nuestro sector.
12. Que el Movimiento Pedagógico
demanda un movimiento sindical capaz
de establecer un vínculo vivo con las
comunidades en la participación del
magisterio en los distintos espacios de
la sociedad, en los procesos en que se
debaten los temas de la agenda nacional,
regional o local-comunitaria en relación
con los procesos de cambios que va
demandando la sociedad y que superan
el espacio concreto de las instituciones
educativas.

13. Debido a que se promueve el diálogo
y la elaboración conjunta de propuestas,
el Movimiento Pedagógico Latinoamericano fortalece la unidad interna de cada
sindicato y la coordinación intersectorial,
propicia procesos de consolidación de la
conciencia sindical y de la asunción de
una mayor identidad y compromiso de
los sindicatos de la educación con los derechos de toda la clase trabajadora.

El II Encuentro: Hacia un
Movimiento Pedagógico
Latinoamericano y un plan
de acción regional
14. Una tarea inmediata del Movimiento
Pedagógico es institucionalizar una práctica de valoración, investigación, difusión y visibilización de las experiencias y
pensamiento pedagógico que produce el
trabajo docente en los diferentes niveles
del sistema educativo.
15. Aunado a ello, se deben recuperar el
tiempo y el espacio para la práctica del
trabajo colectivo docente como proceso
inherente de un acto educativo verdaderamente político.
16. Contemplar que el III Encuentro Pedagógico Latinoamericano en el 2015
destaque las experiencias, investigaciones y propuestas pedagógicas que actualmente se están implementando en los
diferentes países de la región.
En la tierra de Paulo Freire, al
cumplirse noventa y dos años de su natalicio, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano reafirma su compromiso
con la militancia por una educación al
servicio de la liberación, que se enraíce en las luchas emancipatorias de los
pueblos de América Latina y El Caribe,
de las que las trabajadoras y los trabajadores de la educación somos parte indisoluble.

de clarificar y precisar los aspectos conceptuales y las variables que configuran
el proceso de interculturalidad en nuestro país: analizar el aporte cultural de las
etnias originarias y su incorporación al
curriculum; definir los aspectos generales que dan sustento al proyecto político/
social/cultural que impulsará el Colegio
de Profesores en relación con las políticas presentes y futuras que deberán
ser impulsadas a nivel gubernamental;
y por último, proponer un conjunto de
acciones concretas que permitan poner
en marcha el trabajo del Colegio en relación con esta materia.

Magisterio
realiza seminario
sobre educación
y pueblos
originarios1
El Colegio de Profesores, en
su Asamblea Nacional de noviembre de
2012, acordó incorporar como materia
importante de sus preocupaciones los
temas vinculados con la interculturalidad
en la educación chilena, para lo cual se
estableció incorporar, en los estatutos
de la institución, la creación de un
área de educación intercultural bajo el

alero del Departamento de Educación
y Perfeccionamiento del Magisterio,
destinada a estudiar todo lo relativo
a esta materia y su incidencia en la
educación.
En este contexto, dicho departamento organizó, para los días 30
y 31 de agosto, en la Universidad de
Concepción, el seminario “Educación y
pueblos originarios, abriendo caminos
hacia la inclusión de la diversidad en la
educación”, cuyo principal objetivo fue
precisar el sentido y alcance de la interculturalidad en el proceso educativo, y
definir el plan de acción que el Colegio
de Profesores deberá asumir en relación
con esta materia. Los objetivos específicos fueron formulados en la perspectiva

En la perspectiva de conformar, en el corto plazo, un equipo a nivel
nacional que haga realidad el acuerdo de
la Asamblea Nacional, la dirección del
Departamento de Educación y Perfeccionamiento y la Comisión Organizadora
del seminario resolvieron que participaran de este encuentro dos representantes
de cada región del país, elegidos por los
directorios regionales correspondientes.
Estos debían ser colegas que tuvieran
una directa y estrecha relación con el
tema del seminario y que, además, adquirieran el compromiso de trabajar en
el Proyecto Educación Intercultural que
el Colegio de Profesores de Chile deberá
presentar a sus bases en un futuro próximo.

1 La comisión organizadora del seminario estuvo conformada por los integrantes del Departamento de Educación y Perfeccionamiento, el Director del
Instituto de Investigaciones de la Universidad Arturo Prat (UNAP-Santiago) Jorge Sir C., y la profesora y dirigenta regional de Concepción, Olimpia
Riveros. Además, debemos reconocer la participación y patrocinio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de la Universidad Arturo Prat y de
la Universidad de Concepción.
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Además, la realización de este
seminario pretendió crear conciencia
y sensibilizar a los profesores de esta
realidad que afecta, no solo a los pueblos
originarios, sino también a otros grupos
minoritarios que hoy forman parte de
nuestra diversidad cultural.

Movimiento

Pedagógico

originarios (en el contexto mapuche)”;
el ex rector de la Universidad de Chile y
Gran Maestro de la Logia de Chile, Luis
Riveros, quien se refirió a “Educación y
políticas públicas (en su relación con los
pueblos originarios)”; y el director del
Instituto Isluga de la Universidad Arturo
Prat, Bernardo Guerrero, quien habló sobre “Educación intercultural bilingüe en
contexto aymara”.

El temario del seminario se estructuró sobre la base de tres ejes:
1. Interculturalidad y educación:
educación, interculturalidad y curriculum; la interculturalidad y la formación docente; educación, interculturalidad y democracia, etc.
2. Interculturalidad y sociedad: desarrollo indígena y políticas públicas;
el rol del movimiento social, los trabajadores y el magisterio en la reivindicación de los derechos políticos,
sociales y culturales de las minorías,
etc.
3. Interculturalidad y política: el papel del Estado en un proceso de integración cultural; interculturalidad
y neoliberalismo; la interculturalidad
y los desafíos de un próximo gobierno democrático; la interculturalidad
frente a las reformas al sistema político y al sistema educacional, etc.
El seminario se estructuró a
partir de conferencias y paneles, tras los
cuales se realizó un trabajo de taller. Participaron tres conferencistas de primer
nivel académico: el antropólogo y rector
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, quien expuso sobre el tema “Educación y pueblos
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Respecto a los paneles, el primero versó sobre Diversidad cultural y
educación: experiencias locales, en el cual
intervinieron los profesores Erwin Quintupill con el tema Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) en el contexto mapuche;
Marjorie Huaiqui, con EIB en la Enseñanza
Media; Pablo Manquenahuel, con EIB en
la Educación de Párvulos, y Daniel Rojas
con EIB en contextos comunitarios.
En el segundo panel se abordó
la temática Políticas públicas, diversidad cultural y educación, y contó con la
participación de los profesores Alfredo
Gaete, quien se refirió a formación inicial
docente; Miguel Alvarado, quien habló
sobre conceptualización de la educación
intercultural bilingüe; Eduardo Cabello,
quien analizó experiencias de EIB en escuelas rurales de la región de La Araucanía, y Alicia Foxley, quien intervino sobre políticas públicas y escuelas rurales.
Conclusiones y reflexiones del plenario: Implementación de programa
Educación Intercultural Bilingüe
(EIB)
La segunda parte del seminario estuvo centrada en la realización de
dos talleres que fueron dirigidos por los
propios panelistas, como una forma de
profundizar los principales contenidos
y avanzar hacia alguna reflexión o idea
fuerza que sirviera de insumo para el trabajo posterior de la Comisión de Interculturalidad. De esta reflexión, surgió una

idea central: “lo más significativo radica
en la experiencia y en su implementación
en el proceso de aprendizaje”.
EIB y Derechos Humanos
En relación a este tema, una
de las conclusiones más significativa fue
que “los educadores, en general, debieran
adoptar un rol mucho más activo frente a
ciertos hechos cuestionables o delicados
que involucran a los pueblos originarios,
y su relación a sucesos injustos (como el
prejuicio y discriminación sociocultural,
la represión policial, la desigualdad ante
la ley, la falta de oportunidades laborales,
etc.)”. En este contexto, también se debe
reconocer la deuda del Estado y el dolor
que cargan los pueblos originarios a través de toda su historia.
Asimismo, se constató que
el exceso de trabajo al que está sujeto
el profesor (planificaciones, reuniones,
clases, etc.) lo lleva a un cierto estado
de alienamiento de la realidad que lo rodea. Por lo anterior, se hace necesario y
urgente: “el compromiso de los profesores/educadores en cambiar esta dinámica
alienadora desde los procesos de educación hacia los sucesos que han marcado
contextos adversos”.
Interdisciplinas y conceptos relevantes
Se reafirma la importancia y relevancia del trabajo interdisciplinario con
libertad de contenidos, avalado o respaldado a través del Art. 169 de la OIT como
una herramienta imprescindible para
abordar temas relacionados con la interculturalidad. Por ejemplo, la pregunta
que se reiteró en el transcurso de los talleres: ¿tenemos (los profesores) conciencia
del problema de la integración en nuestro
país? Y la respuesta no fue positiva. Entonces, “para hacer realidad un cambio
de este paradigma, la herramienta principal radica en tomar conciencia acerca

de la importancia de preservar y rescatar
nuestro patrimonio. Al abrirse esta llave,
el profesorado logra cierta libertad de
aprendizajes y estrategias de enseñanza”.
Y esto, enmarcado en el reforzamiento
del concepto pueblo o nación, y no como
etnia. Aquí aparece el concepto de endoculturalidad, para poner a disposición de
lo propio a lo propio.
Asimismo, se hace notar que:
“las categorías de análisis para trabajar
en el campo de la EIB, los parámetros
occidentales en los que opera la tecnocracia pública son deficientes al abordar
la interculturalidad”. Por lo general, estos
parámetros producen cierta folklorización
de la cultura de los pueblos originarios. En
ese sentido, se puede afirmar “que debe
haber una descolonización de las acciones educativas”. Por lo tanto, es necesario
determinar una nueva división territorial
para fortalecer el trabajo de rescate de la
identidad de los pueblos originarios.
Algunas conclusiones generales

- Se debe hacer y difundir un mapa intercultural.
- Aceptar la incorporación de profesionales de otras disciplinas como las ciencias
sociales, la antropología, etc., por su vinculación con el entorno.
- Incluir la diversidad como valor en las
unidades temáticas y potenciar en el aula
el currículo intercultural, multicultural.

partamentos de asuntos y estudios indígenas tanto nacionales como latinoamericanos.
- Desarrollar las lenguas indígenas en
distintos niveles de educación, pues fortalece la autoestima y combate la discriminación.

- Enfrentar el hecho que la formación
inicial docente reproduce el modelo
desde muchas décadas, por lo que debe
actualizarse en la perspectiva de un
mayor desarrollo integral del individuo.

- Fomentar la creación de talleres compuestos por docentes (en ejercicio o en
formación) tendientes a: enseñanza de
las lenguas indígenas en escuelas, liceos
y universidades; demandas indígenas en
un contexto de descolonización; y develar el sujeto histórico.

- Desarrollar proyectos educativos en radio y TV.

- Repensar la historia, reconstruir el tejido socio-cultural de Chile.

- Modernizar las mallas curriculares de
educación básica, media y superior.

- Mitigar la exclusión étnica y cultural
existente en el país.

- Presentar estas conclusiones a universidades para que ellas implementen de-

- Solicitar al Colegio de Profesores la incorporación de estas demandas.

Las siguientes son algunas de
las conclusiones, de carácter general, que
se plantearon en los talleres y han quedado como propuestas que deberán ser
consideradas en el futuro inmediato:

Movimiento Pedagógico

- Potenciar la inserción de experiencias
educativas interculturales para abrir espacios en las escuelas en forma permanente.
- La formación inicial docente debe
asumir la responsabilidad en este tema,
reforzando las bases curriculares y los
niveles educacionales de los docentes en
formación.
- Las experiencias interculturales deben
ser fortalecidas y propagadas por todos
los medios posibles. Se recomienda sistematizar y usar las redes sociales para
ello.
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Solemne acto del
Magisterio por Día del
Profesor

En la Sala de Sesiones de la
Cámara de Diputados en Santiago se
realizó, el 16 de octubre, la ceremonia
solemne de celebración del Día del
Profesor, acto que contó con la presencia de destacadas personalidades del
mundo político y académico, además
de representantes del movimiento estudiantil y dirigentes del Colegio de
Profesores de Chile.
En la oportunidad se destacó el
rol de los docentes y se dio a conocer
el documento “Propuestas Programáticas para la Educación Escolar”, que ha
elaborado el Magisterio y que entregará a los comandos de los candidatos
presidenciales.
En la celebración se reconoció
la trayectoria de Beatrice Ávalos, a
quien se le entregó un galardón por
su aporte y colaboración en la mirada
de las políticas públicas en educación.
En sus palabras de agradecimiento, la
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Premio Nacional de las Ciencias de
la Educación 2013 defendió la idea
de una carrera profesional que tenga el reconocimiento que debe tener,
indicando la urgencia de que esta sea
“una carrera digna, que signifique un
esfuerzo premiado para los docentes”.
Entre los asistentes al evento
estuvieron Diego Vela, presidente de
la FEUC; Moisés Paredes, vocero de
la Cones; Marcos Barraza, director
de ICAL e integrante del comando de
Michelle Bachelet; los candidatos a la
presidencia Roxana Miranda y Marcel
Claude; Raúl de la Puente, presidente
de la ANEF; Ana María Figueroa, Decana de la Facultad de Filosofía y Educación de la UMCE; Fernando Montes
S.J., Rector de la Universidad Alberto
Hurtado; Paola Pontoni, presidenta del
Colegio de Enfermeras; Claudio Ternicier, presidente de la Federación de
Colegios Profesionales de Chile; Nelson Viveros, presidente de Andime; el
economista de Cenda, Manuel Riesco;

el ex-ministro de Educación, Mario
Astorga; Mario Miranda, gerente del
Hospital del Profesor; Mario Leyton, Premio Nacional de Educación
2009; Dafne Concha, presidenta de
la Corpade; Juan Urra, concejal de
Peñalolén, entre otros, junto a dirigentes nacionales y regionales del
Magisterio.
Por su parte, el presidente del
Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, en su discurso de cierre,
además de saludar sentidamente a sus
colegas, valoró el trabajo del Magisterio en su labor por la defensa de la
profesión, señalando que “el Colegio
siempre ha estado en las grandes luchas del país”. A su vez, insistió en dos
fuertes ejes de trabajo de la asociación
gremial: la desmunicipalización y el
deterioro insalvable del sistema municipal; y la carrera docente, resaltando
además la lucha por los profesores a
contrata y el bono de retiro.

El Museo Histórico Nacional inició
este año un proceso de renovación y ampliación de su exhibición permanente, y
en este marco se decidió realizar la renovación del guión del museo de cara a la
comunidad. Así, han invitado a dialogar
a personas con una trayectoria reconocida
en ámbitos como el académico, político,
educacional y comunitario.
De esta forma, entre el jueves 1 y el
29 de agosto, una vez por semana y con
dos paneles por día, personalidades como
Diego Vela, Presidente FEUC; Carolina

Tohá, Alcaldesa de Santiago; Cristián
Warnken, escritor; los directores del Museo de la Memoria, Museo Militar, Museo
Mapuche, Dibam, y académicos como
Sonia Montecino, especialista en género,
y el historiador Mario Garcés, han debatido sobre la historia que el Museo relata y
cuál debiera relatar.
En la jornada del miércoles 14,
Bárbara Figueroa, directora nacional del
Colegio de Profesores y presidenta de la
CUT, destacó la importancia del debate y
la necesidad de abrirse a más espacios de
la historia. La dirigenta afirmó: “tenemos
que ser parte de este Chile en agitación,
pero no solo la agitación de la movilización social, sino también la del debate
intelectual que se está expresando. La
expresión de los cambios no se da solo
por los movimientos sociales que están
en todas partes, sino que también hay una

tensión de correr los límites de lo posible, de cómo todo era pensado: lo real era
contado de una forma, la historia se construía con ciertos actores y desde ciertos
espacios, la calle se construía desde ciertos sujetos y las políticas se hacían desde el espacio más institucional. Pero hoy
parece ser que si bien se está produciendo
un remezón, eso nos lleva a un debate hegemónico ideológico, de qué es aquello
que hace puntal para construir la realidad
y pensar los límites de lo posible”.

Historia y a la formación docente en este
ítem, considerando el foco que se pone en
estos aspectos cada vez que hay un cambio de gobierno, especialmente cuando
hay un cambio violento como en el caso
del Golpe de Estado. También desarrolló el rol histórico de los profesores en la
construcción de una educación libre, unitaria y comunitaria. Por su parte, Abraham
Magendzo se refirió a la negación y miedo que existe entre algunos docentes de
abordar el tema del Golpe Cívico-Militar
y las violaciones a los Derechos Humanos, poniendo énfasis en lo delicado del
En el Museo de la
tema, pero enfatizando en una pregunta
Memoria:
en torno a esta situación: “¿Puede ser neuRevista Docencia realiza
Tras las palabras de apertura de tral un profesor frente a las violaciones a
lanzamiento de su
Ricardo Brodsky y la introducción de los Derechos Humanos?”.
edición nº 50
Guillermo Scherping, el panel inició una
Finalmente, la actividad culminó
exposición en torno a la importancia de
la enseñanza en los colegios sobre De- con una visita al Museo de la Memoria,
En el auditorio del Museo de la Me- rechos Humanos. Al respecto, Leonora especialmente programada para los
moria y los Derechos Humanos se reali- Reyes expuso acerca de lo imperativo que asistentes al lanzamiento de la revista
zó el lanzamiento de la edición nº 50 de resulta volver la mirada al curriculum de Docencia.
nuestra revista Docencia, que en esta ocasión dedicó todas sus páginas a la educación en Derechos Humanos. La ceremonia, efectuada el 30 de septiembre, contó
con la participación de Ricardo Brodsky,
director del Museo de la Memoria, Guillermo Scherping, director ejecutivo de
Docencia, y un panel conformado por
Leonora Reyes, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, y por Abraham Magendzo, Coordinador de la Cátedra Unesco
de Educación en Derechos Humanos de
la Universidad Academia Humanismo
Cristiano.
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Colegio de Profesores
participó en Jornadas
de Reflexión y Diálogo
para un nuevo guión,
impulsadas por el Museo
Histórico Nacional

Breves de

Educación

Colegio de Profesores
realizó seminario para
debatir desafíos de la
educación técnica
El 15 de octubre, se efectuó el seminario “Por una Nueva Educación Técnica
para Chile”, organizado por el Colegio de
Profesores, Educación 2020 y la Comisión de Educación del Senado, el que tuvo
por objetivo reflexionar sobre el modelo
de desarrollo chileno y cómo la formación
técnico-profesional debiera articularse
con este, además de generar un espacio de
debate y confluencia de actores vinculados a la formación técnico-profesional y
el mundo del trabajo.

el presidente del Colegio de Profesores,
Jaime Gajardo, y el presidente de la Comisión de Educación del Senado, senador
Jaime Quintana.
Tras la inauguración se dio paso a
los paneles “Formación técnica: modelo
de desarrollo y rol del Estado” y “Desafíos de la formación técnico-profesional
en educación escolar y superior”.

un contexto especial, que es “el debate de
hoy en Chile acerca del modelo de desarrollo sobre el que vamos a construir un
proyecto-país y soberanía económica, por
eso el debate de la educación técnico-profesional no es exclusivamente educacional, es un debate-país que tiene que ver
con los proyectos de modelo de desarrollo
que vamos a emprender en un nuevo ciclo
político”. Recalcó que la educación-técnico profesional “es un área en particular
que está íntimamente ligada con el modelo que queremos desarrollar como país en
los próximos años”.

En el primer panel expusieron
Fernando Vargas, especialista de la OIT;
Mario Waissbluth, de Educación 2020;
Bárbara Figueroa, directora nacional del
En el segundo panel, en tanto, se
Colegio de Profesores y presidenta de la
CUT; y Christian Schnettler, del Consejo presentaron Fernando Claro, asesor del
de Competencias Mineras.
Mineduc; Jaime Gajardo, presidente del
Colegio de Profesores; Carlos Isaac, ViEl encuentro fue inaugurado por la
Bárbara Figueroa afirmó en su ex- cerrector Académico DUOC, y Manuel
ministra de Educación, Carolina Schmidt; posición que este seminario se realiza en Zolezzi, Rector de la Usach.

* Todas las noticias contenidas en la sección Breves han sido elaboradas a partir de información publicada por el Departamento de Comunicaciones del Colegio de
Profesores.
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Beatrice
Ávalos
Davidson

Premio Nacional de Ciencias
de la Educación 2013
Profesora de Historia y Geografía por la Universidad
Católica de Chile. Doctora en Educación por St. Louis
University (Estados Unidos).

El Colegio de Profesores de Chile A.G.
saluda gratamente y rinde homenaje a Beatrice
Ávalos por su inestimable contribución, de toda
una vida, a la excelencia social y educativa de la
formación inicial y el desarrollo docente en Chile
y el mundo. Especialmente por su permanente
respeto y preocupación por contribuir al
sindicalismo docente.
Destacamos principalmente su aporte
como coordinadora del trascendental Programa de
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente
entre 1997 y 2002, así como su importante rol
desempeñado como fundadora del Programa
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
(PIIE) y el actual aporte que realiza desde el Centro
de Investigación Avanzada en Educación de la
Universidad de Chile.

“Reconociendo que la evidencia
sobre mejoramiento de prácticas docentes
está ligada a la posibilidad de construir
comunidades de aprendizaje entre docentes, se
requiere de mejoras sustantivas de la relación
‘tiempo en clase y tiempo fuera de clases’ en
los contratos docentes para que eso ocurra.
La mejora de las condiciones de trabajo, a
su vez, incluyendo remuneraciones y tiempo
disponible para el trabajo educativo dentro
y fuera del aula, se verá favorecida por una
carrera docente que reconozca claramente
estos aspectos”.
Beatrice Ávalos. (2013).
¿Héroes o villanos? La profesión docente en Chile.
Fotografía: Arnaldo Guevara.
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También, nos muestra que gracias a la
tierra y sus minerales podemos pintar
y ornamentar nuestros cuerpos.

Recomendamos este libro
para la lectura de niños y niñas de entre 4 y 7 años. Con estas bellas ilustraciones los profesores podrán abordar
prácticas ancestrales, a través de las
cuales todas estas etnias, de norte a sur
y de sur a norte, se relacionan armónicamente con la naturaleza, su medio
ambiente, geografía, flora y fauna,
hablándonos de un pensamiento en el
que la reciprocidad es su fundamento:
el agradecimiento a la naturaleza, su
cuidado y respeto.

Con ilustraciones representativas, colorido y simpatía, junto a
explicaciones sucintas y didácticas,
Maya Hanish nos muestra en este libro cómo se viste y cómo se ve América, invitando a apreciar su diversidad
cultural, tradiciones y simbolismos
desde la visualidad.

En toda la extensión de
América nos encontramos con culturas que expresan con sus vestimentas
y adornos funciones y propiedades similares a las que nuestras sociedades
actuales le otorgan a la moda y sus
accesorios. Así, plumas, zapatos, sombreros, tocados, pinturas, joyas y máscaras, son usados para expresar edad,
rango social, religión, clase o región.

A través de una lúdica exhibición de las vestimentas de los kogui
de Colombia, los otavaleños de Ecuador, los piaroa de Venezuela, los tupí
de Brasil, los mapuche de Chile, entre
otras etnias, la autora destaca una de
las mayores particularidades de los
pueblos originarios, un conocimiento
que quizá nosotros hayamos olvidado
y que es necesario recordar: la integración con la naturaleza. Cada una de
las culturas presentadas en este libro
nos enseña que se pueden hacer trajes,
adornos o tintes de colores a partir
de las plantas, cortezas o semillas, y
que por medio de la alpaca, el caribú
o la ballena, habitantes de diversas
latitudes han obtenido abrigo contra el
frío de las altas montañas o de los helados extremos de nuestro continente.

Reseña realizada por Vania Berríos R. Licenciada en Letras, Magister en Comunicación Intercultural.
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