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«POR LA RAZÓN O LA FUERZA»«POR LA RAZÓN O LA FUERZA»



¿QUÉ ENTENDEMOS POR CURRÍCULUM?

«Declaración  política , intencionada de metas y 
objetivos educativos, organizadas previamente 

mediante la selección de temas, las que se traducen 
en el conjunto de experiencias que los niños/as en el conjunto de experiencias que los niños/as 

tienen  tanto de manera dirigida como no dirigida 
dentro de la institución escolar; lo que implica una 

visión de ser humano.»

Selección de diversos conceptos de currículum . 



POR LO TANTO, LA EDUCACIÓN CORRESPONDE A…

«Discursos centralizados, uniformes y etnocéntricos, 
lo cual ha conducido a discriminaciones en el 

currículum, de suerte que la cultura de los indígenas, 
la mujer, los campesinos, los pobladores, los pobres 

y muchos otros grupos marginados no han tenido y muchos otros grupos marginados no han tenido 
espacio en los saberes que se trasmiten»

Poblete, R. (2009). Educación Intercultural en la escuela de hoy: 
reformas y desafíos para su implementación. [Adaptación]  .



LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMÉRICA LATINA

«El Trauma de la Conquista» *

los españoles […] se imponen a los pueblos 
indígenas que poblaban el continente, imponiendo indígenas que poblaban el continente, imponiendo 
como dominante una racionalidad centrada en el 

autoritarismo político, culto mariano y la 
desvalorización de lo indígena.

(Larraín, 1995). Citado en: Poblete, R. (2009). Educación Intercultural en la escuela de hoy: reformas y 
desafíos para su implementación.

Rubio, M.  (2009). El Desarrollo de la competencia  comunicativa

intercultural en la formación docente.



ENTONCES, EL IDEAL DE «HOMBRE» QUE SE

QUERÍA FORMAR ERA…

Blanco, católico y no rescata la realidad

Europeo cultural del mundo
indígena.



POSTERIORMENTE, CON LA CONSOLIDACIÓN

DE LOS ESTADOS NACIONALES…

Barbarie Civilización

Mestizo EuropeoMestizo Europeo

Indígena Europeo

PROGRESO



LA ESCUELA EN LOS ORÍGENES DE LA

REPÚBLICA SE CONSOLIDA COMO…

«Un aparato ideológico orientado a la reproducción 
de la cultura dominante y el sometimiento de los 
mestizos, indígenas y negros. Su función ha sido 

fundamentalmente la homogeneización nacional, la fundamentalmente la homogeneización nacional, la 
asimilación cultural y la generación de un sentimiento 

de nacionalidad […]»

(Bolívar, 2004; Larraín, 1995; Egaña, 1996).  Citado en: Rubio, M.  (2009). 

El Desarrollo de la competencia  comunicativa

intercultural en la formación docente.



¿QUÉ SE ENTIENDE POR RAZA Y ETNIA?

� Raza: Jerarquía de grupos humanos, en base a 
sus características como el color de piel, lengua, 
nación, religión, clase, cultura.  En estricto rigor, la 
raza y por consecuencia el racismo no alude 
únicamente a lo biológico.

� Etnia: Grupo humano articulado en torno a rasgos 
culturales, lingüísticos, raciales o religioso, que 
desde su propio punto de vista lo hacen diferente a 
los demás. 



¿QUÉ SE ENTIENDE POR

INTERCULTURALIDAD, MULTICULTURALIDAD?

� Interculturalidad: Proceso relacional y dinámico de 
comunicación e intercambio entre sujetos de 
diferentes orígenes culturales.

� Multiculturalidad: Estructuras de sociedades 
compuestas por diferentes culturas, etnias, y 
minorías; las que tienden a convivir en instancias 
de pluralidad y tolerancia.



¿CUÁNDO COMENZÓ A CAMBIAR EL ESTATUS

DE LAS MINORÍAS?

� 1991 La Conferencia sobre seguridad y 
cooperación en Europa  (CSCE). Declaración sobre 
los Derechos de las Minorías Nacionales.

� 1993 Las Naciones Unidas. Declaración sobre los � 1993 Las Naciones Unidas. Declaración sobre los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas.

� 1998 Borrador de una Declaración  Universal sobre 
los Derechos Indígenas.



¿QUÉ PASÓ EN CHILE?

El convenio 169 de OIT  establece un conjunto de 
disposiciones legales que confieren a los  indígenas 
dentro de un estado nación,  el carácter jurídico de 

Pueblo, lo que les permite acceder y exigir  derechos Pueblo, lo que les permite acceder y exigir  derechos 
colectivos respecto de su territorio,  cultura, derechos 

ancestrales  y participación en temas que le 
competan o involucren su potencial de desarrollo.   



FINALMENTE …

Luego de 20 años de 
espera, específicamente 
el 15 de septiembre del 
año 2008 Chile firma en año 2008 Chile firma en 
Ginebra el convenio, el 
que entrará en plena 

vigencia el 15 de 
septiembre 2009 (Art. 38, 

Inciso 3). 



PARA REFLEXIONAR Y DEBATIR…

� Existe un debate social 
profundo sobre los 
derechos de la minorías, 
sobre todo en lo relativo a la 
siguiente cuestión:¿se debe 
favorecer legislativamente o favorecer legislativamente o 
con ayudas sociales a las 
minorías con el fin de 
conseguir su integración, 
aunque ese trato ventajoso 
“perjudique” a la mayoría 
social? 



LEY 19.253, LEY INDÍGENA DE OCTUBRE DE

1993 CREA LA CONADI

1. Alacalufe (Kawaskar)

2. Atacameño

3. Aymara

4. Colla

5. Mapuche

6. Quechua

7. Rapa nui

8. Yámana (Yagán)



¿QUÉ PASA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO?

La noción de interculturalidad en América Latina 
surge en la década del 80 fuertemente ligada al tema 

de la defensa y promoción de la identidad y los 
derechos de los pueblos indígenas.   De hecho en el derechos de los pueblos indígenas.   De hecho en el 

continente y en Chile diferentes movimientos 
indígenas se constituyen en actores sociales y 
políticos que ponen en la discusión pública la 

exclusión de la cual han sido víctima. 

López, 2001.



¿QUÉ GARANTIZA LA LEY?

� Legitimo jurídicamente la Cultura y Educación 
Indígena, mediante el reconocimiento, respeto y 
protección de las culturas indígenas contemplado 
en el articulo 28: 

a. El uso y conservación de los idiomas indígenas, junto al 
español en las áreas de alta densidad indígena. 

El establecimiento en el sistema educativo nacional de una b. El establecimiento en el sistema educativo nacional de una 
unidad programática que posibilite a los educandos acceder 
a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas 
indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente. 

c. La promoción y el establecimiento de cátedras de historia, 
cultura e idiomas indígenas en la enseñanza superior.   
(entre el 95’ y el 97’ se crea una unidad especializada dentro 
del programa de Básica Rural del MINEDUC, el EIB).



DIVERSOS ENFOQUE SOBRE LA EDUCACIÓN

INTERCULTURAL



«Ciudadanía compleja»

Propone que los individuos y grupos que 
conforman una desarrollen un proceso formativo que conforman una desarrollen un proceso formativo que 

les permita la creación de valores y 
responsabilidades comunes, para hacerse parte de 

una cultura pública compartida que reconozca y 
potencie las identidades primarias

Bolívar, 2004



¿QUÉ SUCEDE ESPECÍFICAMENTE CON LA EDUCACIÓN?

EIB se 
conceptualiza 
cómo:

Práctica Educativa Contextualización 
de los contenidos 
didácticos

Relacionadas con Niño/a eje de la orientación de Relacionadas con 
los aprendizajes

Niño/a eje de la orientación de 
la práctica pedagógica, más la 
familia y la comunidad. 

Promover el fortalecimiento de la identidad 
y autoestima, con la incorporación de 
estrategias metodológicas para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua 
materna y una segunda lengua, mediante la 
participación de las comunidades. 



MIDEPLAN

Programa 
Orígenes

MINEDUC

EIB.  «Educación Intercultural 
Bilingüe «

Comunidad Educativa

PEI.  «Programa 
Institucionales 
Educacionales»



EN ESTE SENTIDO EL ENFOQUE INTERCULTURAL

DEBE SER ENTENDIDO CÓMO…

«La defensa de un saber, unos valores y unas 
normas de convivencia comunes, pero enriquecido 

con las aportaciones de todos y respetuoso de otras con las aportaciones de todos y respetuoso de otras 
diferencias que no atenten contra ellos.»

Bolívar (2004:16)



CONTINUANDO CON ESTO…¿DE CUÁNTO ES 
NUESTRA POBLACIÓN INDÍGENA O AQUELLA 
QUE SE RECONOCE COMO TAL?

� De un total de 15.116.435 habitantes, 692.192, 
reconocieron su pertenencia a un pueblo indígena.



ALGUNOS DATOS DEL INE, DEL CENSO DEL

2002…

La distribución de la población indígena chilena 
según su pertenencia étnica es muy heterogénea.

En primer lugar, sobresale la elevada proporción del 
pueblo mapuche, que corresponde a un 87,3%

del total de la población que contestó pertenecía a del total de la población que contestó pertenecía a 
alguna etnia.  Le siguen los aymara (7%) y los

atacameño (3%).  El resto de las etnias (colla, 
rapanui, quechua, yámana y alacalufe), 

suman en conjunto un 2,7%.





EN TANTO QUE LAS ZONAS CON MAYOR

POBLACIÓN INDÍGENA SON:



VER EL DESPOJO…



EN CONCLUSIÓN…

«Reducir el dolor y la discriminación que miembros 
de grupos étnicos han experimentando debido a sus 

particularidades raciales, físicas, sociales y particularidades raciales, físicas, sociales y 
culturales.»

Rolando Poblete.  Educación intercultural en la escuela de hoy: reformas y 
desafíos para su implementación.  2009- vol. 3 Num, 2.


