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Resumen

El proyecto fortalece la figura del profesor como mediador intercultural, dentro de 

los programas de intercambio escolar  desarrollados por la organización internacional 

AFS Chile (www.afs.cl). 

 

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de competencias interculturales en 

profesores de colegios anfitriones del programa de AFS mediante el diseño de un 

programa de formación que los perfile como mediadores interculturales efectivos al 

interior de las salas de clases. El programa de  formación  combina un ambiente de 

aprendizaje presencial con uno digital. 

La propuesta destaca tanto el potencial de aprendizaje para los docentes,  como su 

potencial multiplicador al fomentar las competencias interculturales de sus 

estudiantes, habilidades tan requeridas en una sociedad cada día más diversa y  global 

como la chilena.

 

Esta propuesta parte del reconocimiento de las dificultades que los docentes 

enfrentan en la sala de clases para integrar a un estudiante extranjero a una clase 

regular. Dificultades que surgen producto de la ausencia de un trabajo anterior de 

AFS Chile con los establecimientos educacionales y  los docentes, y la falta de 

contenidos y metodologías en educación intercultural en la formación inicial docente 

chilena.

 

Con objeto de justificar y fundamentar lo propuesto se recurre a la literatura 

especializada en educación intercultural y a la documentación interna de AFS, que 

surge como mandante inicial. Se acompaña de 4 entrevistas a profesores de colegios 

anfitriones y una entrevista al Director Nacional de la organización, cuyas opiniones 

ayudan a validar y corregir tanto la problemática como la propuesta que se diseña.
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I. Descripción general del proyecto

El proyecto propone un programa de desarrollo de competencias interculturales en 

profesores de colegios anfitriones que reciben estudiantes de intercambio de los 

programas académicos semestrales y anuales de AFS Chile. 

AFS es una organización internacional, voluntaria y  sin fines de lucro que ofrece 

oportunidades de aprendizaje intercultural a través de programas de intercambio 

escolar. La red internacional está conformada por una oficina internacional que 

propone líneas de desarrollo y ofrece apoyo las 59 organizaciones nacionales que 

implementan los programas de intercambio escolar y las distintas estrategias 

nacionales necesarias para responder a las realidades locales.

El proyecto de Programa de Desarrollo de Competencias Interculturales en 

profesores está pensado para ser implementado por un Coordinador Relaciones 

Escolares, o en su defecto un Coordinador de desarrollo Organizacional, que dirija y 

apoye la labor de los Encargados de Relaciones Escolares en cada ciudad donde 

exista un comité local o, quienes se encarguen de estas tareas según la realidad y 

necesidades de cada estructura local. 

El programa busca acompañar la experiencia de los profesores durante la estada de 

un estudiante de intercambio, con el objetivo de desarrollar competencias que apoyen 

la experiencia del estudiante y la de los mismos profesores para que, en un marco 

general, fomenten el entendimiento intercultural de los ciudadanos. En esta acción, 

los profesores funcionan como el elemento multiplicador clave, por el potencial de 

influencia que pueden tener en distintas generaciones de estudiantes durante su vida 

profesional.

El proyecto surge de una necesidad percibida durante el pilotaje de instancias de 

trabajo con  colegios de la ciudad de Santiago, con la finalidad de construir 

relaciones sostenibles con los colegios interesados en enviar y  recibir estudiantes de 

intercambio. El pilotaje realizado los años 2012 y 2013 incluyó a los colegios Pedro 

de Valdivia de Peñalolén, Colegio Calasanz y Liceo Experimental Manuel de Salas 
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en Ñuñoa, contó con reuniones con los directores de los establecimientos y jornadas 

de trabajo con los cursos anfitriones. Una jornada introductoria, durante la primera 

semana de la experiencia del estudiante en el colegio, permitió que, a través de 

actividades lúdicas los estudiantes del curso conocieran información básica del 

estudiante de intercambio y su país, mientras que compartían la misma información 

acerca de  Chile. También tenían que reflexionar en grupo sobre las dificultades que 

el estudiante podía tener las primeras semanas y proponer soluciones, estas 

dificultades a veces podían ser tan pequeñas que los estudiantes no las consideraban 

inicialmente, como por ejemplo depender de alguien más para llegar a su casa luego 

del colegio. La acción de detenerse y  reflexionar sobre sus propias rutinas escolares y 

cómo estas pueden resultar desafiantes para un estudiante de intercambio permitía 

que los estudiantes del curso y el profesor desarrollaran una empatía inicial con el 

estudiante y se mostrasen más dispuestos a ofrecerle apoyo posteriormente.

En su desarrollo, este proyecto rescata esa primera experiencia y  las problemáticas 

que allí se detectan; las que son revisadas y confirmadas en base a las experiencias 

de profesores que han recibido en sus aulas a estudiantes de la organización. Para 

esto se realizaron entrevistas en profundidad a cuatro profesores de distintas 

asignaturas. 

- Andrés Farías Profesor de Inglés, Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén. Enlace 

con colegio y voluntario de contacto AFS Chile durante el año 2013. Anexo 2

- Macarena Albornoz. Profesora de Lenguaje y Comunicación, Liceo Experimental 

Manuel de Salas. Ex participante, ex miembro del directorio, voluntaria inactiva de 

AFS Chile. Anexo 3

- Claudia Moreno. Profesora de Matemáticas, Colegio Calasanz. Madre enviante, 

madre anfitriona, enlace con colegio y voluntaria de contacto de AFS Chile durante 

el año 2011 y 2012. Anexo 4

- Sandra Mancilla. Profesora de Historia y  Geografía, Colegio Calasanz. Sin otra 

relación a la organización. Anexo 5
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El objetivo de conocer las experiencias de docentes es tanto para nutrir la propuesta 

con información que no haya sido considerada en los distintos reportes, como 

también, validar y corregir los elementos del programa.

Se incluye dentro de las entrevistas también la conversación con Pablo Fernández, 

Director Nacional de AFS Chile, quién reconoce las necesidades de la organización a 

nivel nacional, de establecer relaciones sostenibles con los establecimientos 

educacionales.

“... hay colegios que han establecido normas y políticas escritas de cual va a ser el 

procedimiento que se va a tratar con el estudiante extranjero por ejemplo, los 

profesores lo tienen claro, no pierden tiempo y todos quieren aprovechar algo, ya se 

como digo a través de, que se yo, los profesores de historia, los profesores los de 

arte, de repente siempre hay algo que pueden aprovechar con el estudiante para 

beneficio del resto de sus alumnos pero requiere de esta, como te decía de esta 

política del colegio, que no siempre es fácil porque hay colegios que son más, son... 

como podríamos decir muy impersonales o son muy grandes, pero, pero si miramos 

lo que digamos la situación nacional de AFS con la cantidad de estudiantes que 

tenemos, hay  lugares, las ciudades más grandes, Santiago, Concepción, Valparaíso, 

están resultando un poco más difíciles que los colegios reciban estudiantes...” (Pablo 

Fernández, Director Nacional Fundación AFS Programas Interculturales, entrevista 

realizada el 17 de noviembre 2015, anexo 6)

Durante el proceso de reconocimiento de la problemática, se revisan las propuestas 

de la organización a nivel internacional en torno a las relaciones con los 

establecimientos educacionales y las distintas estrategias que hasta la fecha se han 

propuesto.

En el camino se vuelve necesario determinar un marco referencial para lo que se 

denominará educación intercultural, ya que es un concepto hasta el momento no muy 
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conocido y que a medida que ha ganado visibilidad por su actual relevancia,  es 

frecuentemente confundido con otros conceptos similares. 

La educación intercultural se enfoca en desarrollar las competencias de todos los 

ciudadanos y  no sólo las competencias de las minorías para funcionar en un sistema 

dictado por una mayoría. Con esta definición y  el nuevo rol de mediador intercultural 

que precisa adquirir el profesor en la sala de clases se sugiere la necesidad de 

implementar un programa de desarrollo de competencias interculturales en docentes, 

que incorpore distintos ambientes de aprendizaje, presenciales y digitales, en 

consideración al escenario que viven los docentes actuales. 

9



II. Descripción de la problemática

La educación es una realidad compleja, dispersa, heterogénea, versátil...

Jaume Trilla

2.1. Contexto

La problemática de la que se ocupa este trabajo está inserta en la diversidad cultural 

y sus relaciones. Para analizar esta problemática es preciso conocer el concepto de 

cultura. Cultura es un concepto tan amplio que resulta complejo de comprender y 

aplicar, es en sí un término que contiene múltiples definiciones “utilizado en distintas 

disciplinas intelectuales y en variados e incompatibles sistemas de 

pensamiento” (Harrison, 2009). Según la UNESCO cultura es definida como “los 

elementos espirituales, materiales, intelectuales y  emocionales de un grupo 

social” (UNESCO, 2001). Esta definición considera los valores, creencias, actitudes, 

conductas, costumbres, tradiciones, prácticas, identidades, estilos de vida, lenguaje y 

credos.

En el ámbito de la mediación intercultural, es importante reconocer que la cultura se 

ve reflejada en lo que hacemos día a día, desde el lenguaje que usamos, lo que 

vestimos y comemos hasta la actitud con la que enfrentamos nuestras relaciones 

interpersonales. Es el filtro a través del cual se percibe el mundo y  que muchas veces 

resulta invisible. Situaciones cotidianas pueden volverse malentendidos culturales 

cuando se ignora este filtro. Nunca antes había parecido tan importante reafirmar y 

promover la propia identidad cultural y promover el entendimiento intercultural a 

través de la educación formal, como hoy. Con el avance de los procesos de la 

globalización se pretende comprender que se ha producido una confluencia en los 

estilos de vida, lo que no necesariamente significa una real unión de diversidades, 

sino más bien, la imposición de visiones de mundo en muchos casos.
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UNESCO reconoce la existencia de un mundo globalizado, impulsado por las fuerzas 

económicas y los medios de comunicación. Por esta razón, ha dedicado una 

importante parte de su trabajo durante los últimos años a políticas culturales, cultura 

en un sentido amplio, que contempla modos de vida, que refuercen el entendimiento 

y la diversidad. En particular al interior de la sala de clase, que es donde conviven 

estudiantes y profesores, varias horas al día, en la que interactúan distintas miradas. 

Es por estos filtros invisibles, que nos entrega la cultura, a los que nos referimos 

anteriormente, que la comunicación puede volverse problemática. Con el aumento de 

las migraciones, hoy la sala de clases se encuentra con una mayor diversidad 

cultural. Muchos de los sistemas educativos del mundo no parecen estar preparados 

para gestionarla de forma apropiada. Gestionar los desafíos que presenta esta 

convivencia y trabajar los prejuicios y estereotipos que surgen del otro en esta 

interacción mientras se logran resultados académicos y aprendizajes en la sala de 

clases. 

Esta problemática aqueja a los sistemas educacionales a nivel global. Para una 

revisión particular, se estudiará el contexto de los intercambios estudiantiles, 

específicamente la inserción de estudiantes secundarios, extranjeros de intercambio 

en colegios de la ciudad de Santiago a través de los programas escolares de AFS 

Chile. 

Es importante comprender que si bien la experiencia de intercambio estudiantil es 

una experiencia de migración, sus características particulares la hacen diferente de 

una experiencia de migración regional, presente en el contexto chileno y global. 

La experiencia de migración que se analiza en este caso es una migración temporal, 

voluntaria, académica y mediada. Un estudiante de intercambio decide de forma 

voluntaria viajar a otro país por un periodo establecido, cinco o diez meses, con el 

objetivo de asistir a un colegio, conocer otra cultura, aprender o perfeccionar un 

idioma. Lo hace en el marco de un programa establecido por una organización que le 

brinda preparación antes de su experiencia y apoyo durante esta. Estas características 
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propician que la experiencia de migración sea muy distinta a aquella de un individuo 

que deja su país por razones políticas o económicas.

Se propone el análisis y  trabajo con la experiencia de intercambio mediada como una 

propuesta inicial para trabajar la interacción con una diversidad que no resulta tan 

amenazante  como aquella de la migración regional en el contexto chileno y 

posteriormente desarrollarse como herramienta de ingreso a contextos de migración 

más complejos, como aquellos que caracterizan el contexto chileno y  global de 

migración regional, forzada que serán revisados en el marco conceptual.

AFS surge como una red de apoyo a los soldados heridos durante la primera y 

segunda guerra mundial. Se establece como organización de intercambio en 1947 

con una red de 10 países, que continua creciendo hasta conformar la actual red de 59 

países socios.

AFS Chile se suma a esta red internacional recién en 1958. Hoy suman más de 7.000 

estudiantes chilenos enviados al extranjero a vivir su experiencia de intercambio y  se 

han recibido más de 4.000 estudiantes extranjeros que han elegido Chile para vivir la 

experiencia de intercambio. (www.afs.cl)

Los más de 4.000 estudiantes extranjeros se han insertado en nuestro país, en 

comunidades locales y han asistido a un establecimiento educacional como alumno 

regular, ya sea en un programa semestral o anual. Esta acción implica que sólo en la 

región metropolitana más de 60 establecimientos educacionales han sido colegios 

anfitriones. En la ciudad de Santiago, la red de colegios se compone principalmente 

de colegios privados y particulares subvencionados, a diferencia de la realidad 

nacional, en la cuál existe mayor participación de colegios públicos. 

Durante el año 2014 y 2015 han sido colegios anfitriones en la ciudad de Santiago:

- Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén, comuna de Peñalolén.

- Colegio Manuel de Salas, comuna de Ñuñoa.

- Colegio Calasanz, comuna de Ñuñoa.

- Colegio Santa María de Maipú, comuna de Maipú.
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- Colegio Compañía de María de Apoquindo, comuna de Las Condes.

- Colegio Carmen Teresiano II, comuna de Las Condes.

“ AFS es una organización internacional, voluntaria, no gubernamental, sin fines de 

lucro, que proporciona oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las 

personas a desarrollar el conocimiento, las habilidades y el entendimiento 

necesarios para crear un mundo más justo y pacífico.” (www.afs.cl)

Estas palabras guían los programas de la organización y son los pilares sobre los que 

se estructuran las distintas actividades que esta lleva a cabo. Las oportunidades de 

aprendizaje intercultural son para todos sus participantes no sólo los estudiantes que 

viajan al extranjero sino también los estudiantes y profesores que se mantienen en 

sus países y  reciben un estudiante en su curso, se trata de una experiencia 

intercultural sin salir de su entorno escolar.  En este escenario, es de suma 

importancia para AFS Chile reconocer las problemáticas que los establecimientos 

educacionales enfrentan al gestionar la convivencia estudiantil y, cómo sumando 

estudiantes extranjeros, se aumenta y hace evidente la necesidad de gestionar esa 

convivencia considerando también el elemento de diversidad cultural. 

La sala de clases posee diversidad cultural por naturaleza, no es que un estudiante de 

intercambio se la otorgue, sino que la hace evidente. Un estudiante que no habla el 

idioma de la sala de clases, que se comunica con dificultades, que se relaciona en una 

dinámica de poder distinta con el profesor. Un estudiante que tiene una visión 

distinta de hechos de la historia universal porque la historia universal que aprendió se 

construye desde una visión distinta, hace evidente que en la sala de clases no son 

todos iguales y desde este punto surgen múltiples oportunidades para explorar y 

reflexionar sobre la diversidad presente. Los programas de AFS  generan una y otra 

vez esta situación en la sala de clases, no sólo para que un estudiante secundario 

aprenda un segundo idioma o para que los demás estudiantes del curso puedan 

mejorar sus habilidades con el inglés, o para que el colegio pueda sumar a sus 
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beneficios la presencia de alumnos internacionales, sino para tener la oportunidad de 

reflexionar sobre nuestras diferencias y similitudes y la forma en que nos 

relacionamos con los demás, en particular cuando los sentimos demasiado diferentes 

a nosotros.

En la búsqueda por apoyar los procesos de adaptación de estudiantes, familias y 

colegios durante la experiencia de intercambio, AFS Internacional implementó en 

2012 una estrategia de evaluación de sus lineamientos educativos y cómo estos 

afectan al estudiante de intercambio considerando su inclusión. La revisión de los 

objetivos educacionales, el Proyecto de Trabajo Relaciones educacionales y el 

Informe del equipo de trabajo de programas escolares tradicionales, entre otros, dan 

la base al Proyecto de Revisión de Metodología Educacional, que se revisará a 

continuación.

Colegios y  educadores son considerados colaboradores importantes en el desarrollo 

del programa de intercambio escolar que ofrece AFS a estudiantes y como tal AFS 

Internacional fomenta que cada país socio (representación nacional de la 

organización, de funcionamiento autónomo) desarrolle planes y estrategias 

nacionales que consideren a los establecimientos de educación media como 

verdaderos colaboradores en el aprendizaje intercultural y establezcan redes de 

apoyo.

Según los reportes de países socios utilizados en el Proyecto de Revisión de 

Metodología se evidencia la disparidad de las estrategias educativas de cada país. En 

el caso de Chile se observa debilidad en su estrategia escolar. Si bien existe una 

opinión positiva de la organización y los programas, aún no se logra desarrollar un 

trabajo motivador y estable con profesores y colegios.

“... en términos nacionales, la relación con la gran mayoría de los colegios, yo diría 

que es, que es muy buena. Los profesores, los directores, reconocen la validez y lo 

positivo que es para un alumno, por ejemplo, participar en un programa, no ponen 

en duda digamos, ya, el que estas actividades son buenas, y también por ejemplo la 
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presencia de un estudiante extranjero en la sala de clases, cuando el profesor está 

interesado y por lo tanto aprovecha esa circunstancia también termina siendo una 

experiencia tremendamente positiva...” (Pablo Fernández, Director Nacional 

Fundación AFS Programas Interculturales, entrevista realizada el 17 de noviembre 

2015, anexo 6)

La actual relación con los colegios se caracteriza por verlos principalmente como 

proveedores de cupo para estudiantes de intercambio en vez de cooperadores en el 

proceso de aprendizaje.

“... algunos países socios ven nuestra relación con los colegios como 

desbalanceada. Nuestra suposición, y posiblemente la percepción de los colegios, es 

que que colegios están entregando mucho más de lo que reciben al proveer un cupo 

al estudiante y apoyo en la sala de clases...” (AFS Intercultural Programs. 2016)  

A nivel nacional esto sucede por distintas razones, entre ellas la falta de estrategias 

claras y aplicables, la prioridad que demanda el trabajo administrativo y de apoyo de 

los programas académicos y el hecho que AFS Chile no cuente actualmente con una 

persona encargada de las Relaciones Escolares a nivel nacional que elabore 

estrategias y brinde un apoyo sostenido a las estructuras locales quienes son las 

encargadas de promover las relaciones educacionales en la comunidad local, y que 

hasta este año no contó con un Encargado de Desarrollo Organizacional, cargo que 

puede cubrir alguna de las tareas del cargo anterior, apoyando a los comités locales 

en sus distintas tareas, por ejemplo las relaciones con establecimientos 

educacionales.

A la fecha, la organización internacional reconoce que no pone a disposición de los 

países socios recomendaciones generales o material que guíe y  apoye el esfuerzo 

requerido en relación al trabajo con colegios. (AFS Intercultural Programs. 2014) 

Esta situación ha variado recientemente con la publicación en junio de 2016 del 

Manual para Relaciones Educacionales,  que ofrece sugerencias a como establecer 

una relación de trabajo con estos establecimientos.
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Es importante señalar que si bien existe un marco de referencia de orientación y 

trabajo que indique las instancias de apoyo para estudiantes y familias, no existe uno 

para profesores e instituciones educacionales.  

En vista de esta y  otras problemáticas AFS Internacional pone en marcha el año 2011 

distintos proyectos y  estrategias bajo el lema: “Mejorando la forma en que 

ayudamos a otros a conectar entre sí” para lo cual se revisan objetivos educaciones 

y se comienzan variados proyectos y  reportes que analizan las distintas instancias de 

trabajo de la organización; entre ellos, el informe del equipo de trabajo de programas 

escolares tradicionales durante el año 2014. Este identifica las relaciones con 

colegios como uno de los pilares claves para el crecimiento de los programas (AFS 

Intercultural Programs. (c), 2014), mientras que el Proyecto de Revisión de 

Metodología Educacional durante 2013, analiza las prácticas declaradas 

contrastándolas con las prácticas reales de la organización y  presenta siete 

recomendaciones de acción luego de evidenciar la brecha entre practicas declaradas 

y reales. La recomendación número seis propone que la organización “investige 

como los colegios pueden funcionar como verdaderos colaboradores de 

aprendizaje” (AFS Intercultural Programs. (a), 2014), trabajando para complementar 

la educación formal que estas instituciones brindan. Esta recomendación es posible 

gracias al análisis de distintas realidades escolares en las que se repiten tres 

escenarios:

1. “Los estudiantes que participan del programa pasan una substancial parte de su 

tiempo en el colegio, aún así solo algunos países socios trabajan con estas 

instituciones, más allá de la búsqueda de un cupo para estudiantes.

2. En muchos casos, demanda mucho tiempo y  “lobby” lograr inscribir estudiantes 

de intercambio en colegios que desconocen el objetivo educacional de AFS.
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3. De forma similar que con las familias anfitrionas, no existe un acuerdo claro 

sobre los diferentes roles que el colegio puede o debe tener en los programas de 

la organización.” (AFS Intercultural Programs. 2014)

“Trabajar de forma más cercana con las escuelas enriquecerá el contenido 

educacional de nuestros programas y mejorará la experiencia educacional de 

nuestros participantes. Necesitamos investigar como transformar (en la mayoría de 

los casos) la relación oferta-demanda en una cooperación verdadera y con 

beneficios mutuos.” (AFS Intercultural Programs (a), 2014)

En base a los descubrimientos y  recomendaciones, los objetivos de la red de países 

socios para 2017 incluyen reforzar las relaciones con los educadores y mejorar la 

experiencia de los colegios como actores relevantes. (objetivo 2.4) (AFS Intercultural 

Programs.  (d), 2014)

En el caso de AFS Chile, la comunidad de profesores es una red de participantes que 

actualmente queda fuera del círculo de acción inmediata de la organización. 

Situación que se presenta como un desafío, si se entiende la figura del profesor como 

un punto de apoyo esencial para el estudiante, debido a su potencial capacidad de 

actuar como “informante cultural” con acceso diario al estudiante, desde el punto de 

vista de la organización.

Por otra parte el profesor en la sala de clases espera alcanzar los objetivos de su 

planificación, generar aprendizaje en sus estudiantes y  lograr esto en un ambiente de 

convivencia escolar armónica.

Ambas realidades parecen desconectadas y eso es lo que se observa en el trabajo de 

aula cotidiano de los profesores de colegios anfitriones.  

En ocasiones los acuerdos de recepción de un estudiante son firmados por la 

dirección del colegio sin consultar a los profesores con jefatura en el curso 

seleccionado, quienes solo se enteran de que recibirán un estudiante de intercambio 

en el momento mismo de su incorporación a la sala de clases.
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Si a esta convivencia en diversidad que reconocemos inicialmente como un mundo 

en constante construcción, se suma este escenario desconocido para el profesor, se 

está agregando un desafío mayor, el profesor intentará cumplir con sus objetivos con 

un estudiante que en muchas ocasiones no maneja un nivel de español suficiente para 

participar con fluidez en la clase tradicional, y  con el riesgo que no se convierta en 

un aporte al desarrollo de la interculturalidad, que es el objetivo del programa de 

intercambio y solo se transforme en un distractor. 

La forma en que el profesor enfrenta este escenario, está determinada por su 

preparación y  competencias interculturales, su nivel de exposición a contextos 

culturalmente diversos y  finalmente su nivel de sensibilidad intercultural. Por esto es 

importante y  necesario que AFS Chile ofrezca a los docentes oportunidades y 

materiales que les permitan adquirir competencias en este ámbito.

El comité local de Santiago de AFS Chile, consciente de la necesidad de fomentar 

mejores relaciones con sus colegios anfitriones durante el año 2013 desarrolló una 

iniciativa piloto con tres colegios de la ciudad, descrita anteriormente. Durante esta 

instancia, se pudo observar la forma en que profesores con jefatura en los cursos 

anfitriones, se relacionaban con el estudiante individualmente y con el grupo. Como 

resultado se pudo corroborar que si el estudiante de intercambio es percibido como 

un elemento distractor por el profesor, existe la tendencia a desarrollar una actitud de 

resistencia hacia el estudiante y  futuros estudiantes de intercambio, disminuyendo la 

posibilidad de un lazo afectivo, lo que dificulta el apoyo que el profesor pueda 

brindarle al estudiante en su proceso de adaptación. Se debilita entonces la 

oportunidad de crecimiento personal que el programa puede ofrecer al docente al 

negar la posibilidad de un lazo afectivo.

Durante la implementación de la iniciativa local mencionada se presenciaron 

distintas situaciones que pueden generalizarse en tres escenarios comunes en la 
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relación profesor-estudiante de intercambio, utilizados para establecer el árbol de 

problemas sobre el que trabaja este proyecto. 
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2.2. Árbol de problemas

La relación entre profesores y estudiantes de intercambio es clave en el correcto 

desarrollo de los programas de intercambio escolar de AFS, ya que esta organización 

ofrece oportunidades de aprendizaje intercultural a través de experiencias de 

inmersión en una familia anfitriona, un colegio anfitrión y una comunidad. Si el 

profesor anfitrión no logra mediar apropiada y  efectivamente la experiencia de 

intercambio de los estudiantes extranjeros, afecta de forma inmediata no solo la 

experiencia del estudiante extranjero sino también la del curso anfitrión, y la del 

docente propiamente tal. 

Como se señaló anteriormente, tres situaciones recurrentes que evidencian el 

problema se observaron durante las jornadas de trabajo con los cursos anfitriones, en 

conversaciones informales de voluntarios de contacto de la organización con 

profesores y en las entrevistas realizadas a profesores.

1. Los profesores atribuyen malentendidos con el estudiante de intercambio a 

problemas de carácter o personalidad y no a diferencias culturales.  

Al ser consultados por malentendidos con el estudiante dentro de la sala de clases,  

los profesores frecuentemente lo relacionan a actitudes de los estudiantes como 

individuos adolescentes, ese estudiante desordenado, tímido, irrespetuoso y no ven 

en esa actitud tímida o irrespetuosa una forma distinta de relacionar con el profesor, 

en la que el estudiante tiene derecho a decirle al profesor su opinión de un hecho o si 

esta en desacuerdo con lo que el profesor indica o si no está permitido demostrar 

estas opiniones. 

 

2. Los profesores consideran que el estudiante de intercambio es un elemento 

negativo o distractor en su sala de clases más que un aporte al conocimiento de 

las culturas.
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 El profesor puede considerar al alumno de intercambio como otro elemento más que 

debe gestionar en su sala de clases y esto lo observa como una dificultad. 

“... hay experiencias muy buenas y otras que son... indiferentes, hay como de todo en 

la viña del señor, ahora, son mucho más las de indiferencia y de cero aporte que las 

buenas,” (Sandra Mancilla, profesora de Historia y Geografía, entrevista realizada el 

17 de noviembre 2015, anexo 5)

Opinión que expresa una de las profesoras entrevistadas, quien aparte del contacto 

dado en el colegio, no tiene ningún tipo de relación con la organización. En 

comparación con otros profesores que han desarrollado un vínculo con AFS, ya sea 

porque ellos fueron estudiantes de intercambio, padres enviantes/anfitriones, o tiene 

un interés anterior por la experiencia, la opinión de esta docente del aporte de los 

estudiantes de intercambio sin duda resulta tajante. Aquellos profesores que han 

desarrollado un vínculo con la organización y  otros estudiantes de intercambio son 

más positivos respecto al aporte del estudiante de intercambio.

3. Los profesores no integran estudiante de intercambio en el desarrollo normal 

de la clase.

Los profesores ya enfrentan varias dificultades al interior de la sala de clases, sin 

contar  con la presencia de un estudiante de intercambio. Si existe una predisposición 

negativa hacia el estudiante de intercambio, el profesor no hará intentos para 

evaluarlo o considerarlo en la planificación de sus clases para integrarlo en el trabajo 

de aula. 

“Yo creo que hay dos aspectos que son los que les complica más a los profesores del 

tener un estudiante extranjero de los que traemos nosotros, uno es que en un 

porcentaje bastante alto de casos los estudiantes llegan con un nivel de español 

bastante bajo, lo que les hace absolutamente imposible su participación en clase 

desde el comienzo digamos, ya? y por lo tanto... perdón, eso sumado a que 
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normalmente la cantidad de alumnos es alta por lo tanto el profesor no tiene tanto 

tiempo para dedicarle a hacer cosas diferentes con este estudiante extranjero” 

 (Pablo Fernández, Director Nacional Fundación AFS Programas Interculturales, 

entrevista realizada el 17 de noviembre 2015, anexo 6)

  

 En algunos casos hay  una predisposición dada por la falta de manejo de idioma del 

estudiante como comenta el Director Nacional de la organización y confirma uno de 

los profesores:

“...por lo menos yo vi que mis colegas no estaban realmente interesados en poder 

contribuir al aprendizaje intercultural de los chicos... te puedo comentar que en una 

ocasión vi una colega entregando material a todos los chicos menos al estudiante de 

intercambio, el argumento de la profesora era que el alumno no maneja el idioma 

sin embargo el alumno estaba interesado, de hecho manifestó la preocupación de 

que no  tenía material.” (Andrés Farías, profesor de Inglés, entrevista realizada el 25 

de junio 2015, anexo 2)

 Mientras que en otros casos puede surgir por alguna conducta del estudiante que sea 

entendida como irrespetuosa o crítica.

“Yo creo que los colegas pensaban que me va a desarmar lo que estoy haciendo, tu 

tienes una hora y media, pero te demoras 20 minutos en hacerlos callar...” (Andrés 

Farías, profesor de Inglés, entrevista realizada el 25 de junio 2015, anexo 2)

 La predisposición también puede surgir por la ambigüedad del estatus académico en 

que los establecimientos reciben a los estudiantes, quienes a pesar de tener derecho a 

asistir como alumnos regulares son dejado fuera de las listas oficiales por motivos 

financieros o de evaluación académica del establecimiento.

“...lo que pasa es que la cosa es bien como simbólico sus evaluaciones, por lo 

general les va pésimo y como sus notas o no corren, como no tienen ningún peso 
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esas notas, la  verdad es que ellos no se lo toman en serio y pa uno, en verdad es una 

prueba más que hay que corregir, pero no tiene ni un peso, ni siquiera, ni con buenas 

ni con  malas notas tiene algún peso,” (Sandra Mancilla, profesora de Historia y  

Geografía, entrevista realizada el 17 de noviembre 2015, anexo 5)

Hasta ahora el vínculo que el docente tenga con la organización determina de alguna 

manera el tiempo que éste está dispuesto a dedicar a trabajos o evaluaciones 

especiales para el estudiante de intercambio.

“... Lo que pasa es que, a ver, seamos realistas, yo no voy a cambiar mi método de 

trabajo porque tengo un chiquillo de intercambio o sea, voy a ser super honesta, yo 

no voy a mover un dedo o sea, términos de que no tengo el tiempo, tengo cuarenta 

cabros  más dentro de la sala, eeh, por lo tanto no es mala voluntad sino que es un 

tema de posibilidades reales, o sea, por uno no voy a hacer grandes modificaciones, 

entonces lo que yo esperaría es que este cabro se suba a mi ritmo, no se cómo, no 

tengo tampoco recetas...” (Sandra Mancilla, profesora de Historia y Geografía, 

entrevista realizada el 17 de noviembre 2015, anexo 5)

En el diagrama que se presenta a continuación estableciendo un árbol de problemas, 

se pueden ver estas tres situaciones como efectos de una problemática general, en la 

que se reconoce que los profesores de colegios anfitriones no logran mediar 

apropiada y efectivamente en la experiencia de intercambio del estudiante.  
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externalidad
La comunidad educativa vive una 

experiencia académica de 
intercambio negativa

efecto 1
Los profesores atribuyen 

malentendidos con el estudiante 
de intercambio a problemas de 
carácter o personalidad y no a 

diferencias interculturales.

efecto 2
Los profesores consideran que el 

estudiante de intercambio es más un 
elemento  negativo o distractor en su 

sala de clases que un aporte al 
conocimiento de las  culturas.

efecto 3
Los profesores no integran al 

estudiante de intercambio en el 
desarrollo normal de la clase.

problema
El profesor de colegios anfitriones no 

logra mediar apropiada y 
efectivamente en la experiencia de 

intercambio del estudiante.

causa 1
El profesor no reconoce brecha 

cultural con el estudiante de 
intercambio

causa 2
El profesor no comprende la relación 

entre la brecha cultural y los 
malentendidos interculturales.

causa 3
El profesor no manejan 

estrategias metodológicas y de 
evaluación que motiven la 

integración del estudiante de 
intercambio al desarrollo 

normal de la clase

causa basal
El profesor de colegios anfitriones 

presentan un bajo nivel de desarrollo 
de competencias interculturales

La formación inicial docente no 
contempla elementos/enfoques 

de educación intercultural

AFS, organización que trae un 
estudiante de intercambio no ofrece 
capacitación a los establecimientos 
educacionales donde ingresan sus 

estudiantes de intercambio.

Interculturalidad no es parte de 
los programas nacionales de 

estudio

Figura 1.

Esta problemática surge de tres causas reconocidas en este proyecto y relacionada a 

cada una de las situaciones mencionadas antes y tienen en común como causa 

general el bajo nivel de desarrollo de competencias interculturales en los profesores, 

que a su vez puede deberse a tres escenarios.

1. La formación inicial docente no contempla elementos/enfoques de educación 

intercultural.

Este escenario se confirma al revisar las mallas de estudio de la carrera de pedagogía 

en las distintas instituciones de educación superior en la región metropolitana. La 

presencia del tema en las mallas es mínima, solo dos instituciones presentan alguna 
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asignatura relacionada a los temas de interculturalidad, diversidad e inclusión y en 

general al hablar de ellos se hace desde un enfoque distinto al central a este trabajo. 

Cuando se habla de inclusión, por ejemplo, se hace desde enfoques socioeconómico 

o de dificultades de aprendizaje. Interculturalidad y migración, como vistas aquí, 

recién comienzan a ser tema de importancia para la formación de docentes. La 

Pontificia Universidad Católica cuenta con las asignaturas Diversidad e inclusión en 

educación e Interculturalidad y Educación. Mientras la primera es parte de la malla 

estable de las carreras de pedagogía, la segunda es de carácter electivo y  sólo se 

realiza  cuando hay un número mínimo de inscritos. 

2. AFS, organización que trae un estudiante de intercambio no ofrece capacitación a 

los establecimientos educacionales, donde ingresan su estudiantes de 

intercambio. Si bien la organización cuenta con estructuras estables de formación 

de formadores para sus voluntarios y  formación en general para preparar para la 

experiencia que ofrece, dirigida a estudiantes y familias anfitrionas.

3. Interculturalidad no es parte de los programas nacionales de estudio.

Si bien se pueden proponer estrategias de desarrollo para intentar cambiar cualquiera 

de estos tres escenarios. Este proyecto se propone una solución para el escenario que 

ofrece mayores posibilidades de intervención. La organización debe hacerse cargo de 

las distintas aristas de sus programas y cuenta con suficientes recursos humanos y 

tecnológicos para hacerlo. Si AFS, organización que trae un estudiante de 

intercambio ofrece capacitación a los establecimientos educacionales con los que 

trabaja se abre la posibilidad que los docentes de estos colegios desarrollen un nivel 

apropiado de competencias interculturales, que modificaría las causas del problema 

que se explican a continuación.
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1. El profesor no reconoce brecha cultural con el estudiante de intercambio. 

2. El profesor no comprende la relación entre brecha cultural y malentendidos 

interculturales.

Las causas 1 y 2 se advierte en la interacción de algunos profesores con el estudiante 

de intercambio y puede ser confirmada, en el hecho la formación inicial docente no 

contemplan contenidos interculturales, gestión de grupos o diversidad, lo que 

comentan los profesores entrevistados.

“... yo converso con mis colegas digamos, no hay y de hecho eso me llama la 

atención ponte tú en las universidades no existe el curso de profesora jefe y que es 

justamente eso, el liderar el grupo, es manejar conflicto, manejar situaciones 

conflictivas de ellos, no existe, o sea eso se hace en la marcha en la práctica, tu 

aprendes a ser profesor jefe cuando te toca ser profesor jefe y te toca lidiar con los 

apoderados porque te tocó nada más y vas a ir aprendiendo sobre la marcha como 

enfrentarte, que cosas decir, que no decir, como contenerlos y todo tipo de 

situaciones.” (Macarena Albornoz, profesora de Lenguaje y  Comunicación, 

entrevista realizada el 26 de junio 2015, anexo 3)

3. El profesor no maneja variadas estrategias metodológicas y de evaluación que 

motiven la integración del estudiante de intercambio al desarrollo normal de la 

clase. 

 Esta causa además de relacionarse a la falta de formación en temas interculturales. 

se relaciona a la falta de capacitación periódica. Si el profesor sabe de metodología y 

evaluación y aplica estrategias, puede integrar al estudiante de intercambio en su 

sala, de lo contrario encontrará algunas dificultades. 

“Es muy escasa, la verdad de las cosas es que es una de las cojeras que tiene el 

sistema actual, el manejo de la parte orientación, es muy pobre,  y por eso te decía 

lo que más hay es un interés personal, no va por el lado de la formación académica, 

incluso la que  están presentando hoy día, normalmente tengo estudiantes en 
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práctica de distintas universidades y lo que traen es incluso peor que lo que tuve yo, 

en ese sentido. A veces son mucho mejores en el área académica de la asignatura, 

pero en el área de la pedagogía, muy escaso.” (Claudia Moreno, profesora de 

Matemáticas, entrevista realizada el 2 de julio 2015, anexo 4)

Para esta profesora la capacitación periódica finalmente dependerá del grado de 

interés  del docente en el perfeccionamiento continuo, como queda retratado en su 

respuesta a la pregunta por la preparación universitaria en pedagogía. Más allá del 

manejo de estrategias su aplicación real en la sala de clases también depende de 

disposiciones  personales, según otro de los profesores.

“... Había un aspecto personal del docente si se involucraban o no con el estudiante, 

disposición personal... Puedo dar fe que de 10 profesores 8 no estaban 

involucrados… yo creo que la institución tanto AFS como el colegio tienen la 

responsabilidad que esto cambie, creo que se puede sacar mucho partido de estar 

personas que vienen de intercambio, sin embargo no siempre se hace de una mejor 

forma.” (Andrés Farías, profesor de Inglés, entrevista realizada el 25 de junio 2015, 

anexo 2)

27



III. Objetivos

3.1. Objetivo general 

 

Promover el desarrollo de competencias interculturales en profesores de colegios 

anfitriones  del programa de AFS mediante el diseño de un programa de formación 

que los perfile como mediadores interculturales efectivos al interior de las salas de 

clases.

3.2. Objetivos específicos

1. Fundamentar la necesidad de formación de los profesores en el área intercultural. 

2. Identificar las necesidades de formación de los profesores en el área intercultural.

3. Diseñar un programa de formación que incluya un soporte digital y considere 

tanto la necesidades de los profesores, y de los colegios como de la organización 

AFS Chile.

4. Proponer estrategias de evaluación y seguimiento al programa de formación.
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IV. Marco referencial

4.1. Una aldea global 

“Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas 

ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es 

más que un contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros. El 

Planeta Tierra es más que un contexto, es un todo a la vez organizador y 

desorganizador del cual hacemos parte.“ (Morin, 1999)

El concepto de aldea global, que reúne dos palabras en apariencia contradictorias, fue 

utilizado por McLuhan para referirse al nuevo estado de cambio en que se 

encontraron las sociedades en el mundo producto, principalmente de los cambios en 

los medios de comunicación. Esta idea también reflejada en el concepto de 

glocalización, neologismo acuñado por Mattelart en 1998, se refiere a la integración 

entre lo local y lo global, como una estrategia adecuada para superar las 

problemáticas que trajo consigo la globalización. Globalización dada, principalmente 

debido a la innovación tecnológica. Tanto el concepto de innovación tecnológica 

como el concepto de multiculturalismo son etiquetas utilizadas por Tejada para 

describir la sociedad actual, en la que los individuos ya no sólo somos ciudadanos de 

un país, sino de una idea mayor y fuertemente conectada. 

La globalización es generalmente definida como el proceso de interdependencia 

entre los distintos países del mundo, que se ha presentado por distintas 

transformaciones sociales y  económicas. Algunos autores, consideran este un 

proceso principalmente económico y proponen como contraparte el concepto de 

mundialización, para explicar el mismo proceso pero desde categorías distintas. Si el 

término globalización aplica para una categoría económica, el término 

mundialización, se relaciona con categorías no estrictamente económicas, sino, 

políticas, religiosas y tecnológicas entre otras.
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Más allá de la diferencia entre globalización y  mundialización es importante 

considerar que ambos se manifiestan finalmente en la cultura a través de la 

integración y el contacto de prácticas culturales, cuyo cruce es posible gracias a la 

innovación tecnológica y los procesos de migración, y   que cuestionan a su vez el 

concepto de cultura bajo el que funcionamos.

La presencia de tecnologías en la vida diaria se ha vuelto tan normalizada, que es 

posible cuestionarse la búsqueda y el acceso a la información antes del internet. No 

sólo nos han permitido estar presentes y tener redes de contacto funcionando en 

tiempo real más allá de nuestros límites geográficos. Sino también han modificado 

nuestros procesos, entre ellos el educativo, llegando a generar nuevas exigencias 

educativas, las que no solo se relacionan con el uso de la tecnología, sino también 

con el qué y cómo se aprende. La innovación tecnológica y la apertura a lo global 

lleva a replantearse nuevas competencias y destrezas que las sociedades deben 

enseñar y aprender. (Tejada, 2000) Con esto podríamos plantearnos la pregunta de si 

educación escolarizada debería continuar respondiendo a expectativas formadas 

desde sus inicios, los que pueden ubicarse en  la revolución industrial. 

Finalmente es necesario mencionar que el cruce de prácticas culturales que surge con 

el proceso de globalización, da como resultado el proceso, mencionado por Tejada 

como Multiculturalismo, concepto cuestionado y que revisaremos a continuación.

Si bien este no es el concepto que busca trabajar este proyecto, sí nos permite 

introducir la temática y un análisis sobre los términos intercultural, pluricultural, 

multicultural y transcultural, frecuentemente utilizados como sinónimos en forma 

errada. Tejada hace alusión a un escenario en que dos o más culturas están 

representadas. Esto se da, por ejemplo en sociedades multi-étnicas, multi-religiosas. 

El término es generalmente utilizado por su dimensión comparativa, permite la 

coexistencia de dos entidades diferentes que se expresan en una misma esfera 

pública, lo que no necesariamente implica un enriquecimiento recíproco o una 

convivencia en armonía. La pluriculturalidad es un término utilizado principalmente 
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en relación a la identidad del individuo, como resultado de la integración de aspectos 

de otras culturas. Esto se ve por ejemplo en situaciones en las cuales el cruce social 

es tan intenso que los conceptos de homogeneidad (nacional, cultural) dejan de tener 

límites claros.

El concepto de identidad pluricultural está en sintonía con el concepto de 

transculturalidad, el que propone que no se puede hablar más de “culturas 

singulares”, ya que con los procesos iniciados con la globalización no existirían ya 

culturas aisladas. “Transculturalidad es, en primer lugar, una consecuencia de la 

diferenciación interna y la complejidad de las culturas modernas. Esto contiene (...) 

una cantidad de estilos de vida y culturas, los cuales también se compenetran o 

emergen desde (entre) ellas.” (Featherstone, Lash, 1999)

Entre estas definiciones interculturalidad en un concepto enfocado en la interacción. 

La interculturalidad es concebida como la dimensión activa de la diversidad, 

sumando a lo ya propuesto por los conceptos de multi y  pluriculturalidad, presupone 

la interacción de individuos, grupos y  comunidades. Por ende la educación 

intercultural busca recrear situaciones de intercambio e influencia mutua. Su objetivo 

es aumentar la diversidad y complejidad a través de un constante dinamismo cultural.  

(Council of Europe, 2003)

La interculturalidad pone énfasis en la dimensión interactiva de los grupos y  su 

capacidad de crear proyectos en común. Según Fennes y Hapgood (Council of 

Europe 2003), interculturalismo es básicamente un proceso creativo: 

“El aprendizaje cultural es más que sólo encuentros entre culturas y más que shock 

cultural. Este aprendizaje está basado en la suposición que el miedo de lo extranjero 

no es una posición natural y que el desarrollo cultural ha sido siempre el resultado 

de un encuentro de una cultura con otra distinta. El prefijo “inter” sugiere que el 

miedo y las barreras históricas pueden ser superadas.  También sugiere una relación 

y un intercambio entre culturas. Más allá, el término intercultural en su uso como 

aprendizaje intercultural se basa en la disposición a hacer del encuentro con otra 
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cultura algo productivo, a ganar mayor conciencia de la propia cultura, a relativizar 

la cultura propia y explorar nuevas formas de coexistencia y cooperación.” 

Esta coexistencia y cooperación requieren de competencias específicas para lograr un 

proceso enriquecedor.
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4.2. Contexto intercultural chileno

El campo de la diversidad, el aprendizaje y  entrenamiento intercultural es reconocido 

por sus teóricos como un área diversa, tanto los profesionales involucrados en este 

trabajo, las perspectivas que utilizan como los receptores de las estrategias que se 

desarrollan. (Bennet,  2004) Y es la variada naturaleza de estos receptores, lo que 

determina en parte esta diversidad. Inmigrantes, refugiados, profesionales 

transferidos por razones laborales, estudiantes de intercambio en distintos niveles. El 

contexto intercultural global contempla estos distintos individuos y las necesidades 

que afloran en las experiencias de cada uno.

El contexto intercultural chileno es un escenario que pareciera nuevo en su 

superficie, pero no lo es. Con una población migrante que ha ido creciendo de forma 

estable y silenciosa durante la última década. Las cifras de la encuesta Casen 2013 

indican que:

• En el año 2013 vivían en Chile 354.581 inmigrantes, 129% más que en el año 2006 

y 45% que en 2011.

• Un 33% de ellos proviene de Perú, 15% de Argentina, 13.8% de Colombia, 4.8% 

de Ecuador, 10% de otros países de América Latina (México incluido) y 10% de 

Europa (el resto del mundo presenta porcentajes menores).

• Un 55.1% de los inmigrantes son mujeres.

• El grueso de los inmigrantes tiene entre 15 y 44 años de edad.

• Se concentran en la R.M. (66.4%), seguidos de Antofagasta (7.5%), Valparaíso 

(7.2%)  y Tarapacá (5.1%)  (Encuesta Casen 2013)

Oficialmente la discusión sobre interculturalidad ingresa en las instituciones y se 

puede reportar un considerable número de seminarios, encuentros y conversatorios 

realizados durante el año 2015. La mayoría de estas instancias surgen de grupos 

particulares y  no necesariamente se articulan en conjunto. Municipios y 

33



establecimientos educacionales comienzan a detectar signos de la necesidad de hacer 

algo al respecto, principalmente aquellas instituciones con presencia de población 

migrante. 

Problemas en la convivencia social y particularmente en la convivencia escolar 

ponen en marcha iniciativas que trabajan desde un concepto variado de la 

interculturalidad, si bien el concepto se ha instalado como el término oficialmente 

correcto, no siempre se traduce  apropiadamente a actividades de aplicación práctica.

El concepto de interculturalidad que se ha aplicado en Chile a nivel gubernamental 

opera principalmente en la relación con los pueblos originarios, en cuya línea surge, 

en 1996 al interior del Ministerio de Educación el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB) con el objetivo que todos los estudiantes, más allá de 

condicionantes étnicas, adquieran conocimientos de la lengua y  cultura de los 

pueblos originarios a través de distintas prácticas pedagógicas. 1

Conviven entonces dos justificaciones para el uso del concepto interculturalidad, por 

un lado está la necesidad nacional de lidiar con la diversidad interna, encarnada en la 

figura de los pueblos originarios, que defienden su otredad frente a la nación chilena, 

mientras que por otro lado surge la necesidad de lidiar con una diversidad externa, 

producto del aumento de las migraciones. Migraciones que pueden catalogarse como 

voluntarias e involuntarias, siendo estas últimas las que están determinadas por 

conflictos armados o dificultades económicas, que es la que mueve a la mayor parte 

de la población migrante que llega a Chile, buscando oportunidades mejores a las 

que encuentra en su país.

Distinta es la situación de la migración voluntaria, representada por ejemplo en los 

programas de intercambio escolar o académico. La principal diferencia entre ambas 

migraciones es el  nivel de riesgo social al que se ven enfrentados. En un programa 

de intercambio escolar, ejemplo de migración voluntaria, una persona decide cambiar 
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su entorno por un periodo de tiempo establecido y con una red de apoyo definida. Lo 

hace por decisión propia, no obligado por elementos de su entorno.

La naturaleza voluntaria de esta migración, sumado a su naturaleza académico y 

mediada propician que esta experiencia de migración sea muy distinta a aquella de 

un individuo que debe dejar su país por razones políticas o económicas. El espectro 

de dificultades que enfrenta un estudiante de intercambio puede, efectivamente ser 

menor, en comparación con el que enfrenta la migración sudamericana en Chile. 

También es apropiado indicar que el país de origen de un estudiante y en ocasiones, 

más que su real origen, su apariencia física y  nuestra interpretación de su país de 

origen, juegan un rol determinante en la forma en que ese estudiante es recibido en 

Chile y las dificultades que enfrenta durante su experiencia. 

Estas y  otras interacciones que se producen en la práctica del concepto de aldea 

global encuentran un desafío en común, el desafío de la experiencia intercultural, la 

que puede estar determinada por el miedo natural que genera la distancia entre un yo/

nosotros versus un otro, en la ausencia de mediación.  Es este miedo natural lo que 

determina la necesidad de desarrollar competencias interculturales en la sociedad 

actual, junto con la comprensión que para desarrollar estas competencias, no es 

suficiente sólo la información, sino además es necesario desarrollar actitudes 

apropiadas, como revisaremos más adelante al enfocarnos en el tema competencias.

Es necesario reconocer la diferencia entre los dos escenarios de migración 

mencionados y con esto reconocer las distintas necesidades de cada escenario. Si 

bien el escenario chileno de migración sirve de contexto a este trabajo, no se 

considera mayor investigación chilena acerca del tema, ya que por tratarse de una 

línea de investigación bastante nueva presenta, hasta la fecha, enfoques distintos a 

los buscados por este trabajo, como discriminación y prejuicio determinados por las 

relaciones de poder, en sintonía con un enfoque donde prima un reconocimiento de la 

pluralidad de las culturas y  una simetría cultural, mientras que este trabajo además de 

ser aplicado a un escenario específico de intercambio estudiantil opera bajo un 

enfoque de educación intercultural, dirigido a la figura del profesor y  su experiencia 
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con diversidad, en la figura de este estudiante. Estas diferencias en los enfoques de 

educación intercultural se revisan en el próximo punto.
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4.3. Aprendizaje y Educación Intercultural

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 
de pronto, cambiaron todas las preguntas.

Mario Benedetti, 1920

La función educativa ha existido en la mayoría de las sociedades y se ha cumplido a 

través de distintos canales, y si bien “la escuela es, seguramente, la institución 

pedagógica más importante de entre todas las que hasta hoy  la sociedad ha sido 

capaz de dotarse” (Trilla, Gros, López, Martin, 2011) esta es sólo uno de los canales 

para cumplir la función educativa.

Problemáticas educacionales actuales, como falta de motivación y la deserción 

escolar nos permiten dudar sobre la capacidad de esta para cumplir en todos los 

ámbitos. Cuando Morin habla de siete saberes necesarios para la educación del 

futuro (Morin, 1999), podemos leer entre sus líneas una alerta, de aquellas 

habilidades y conocimientos necesarios, que no están necesariamente enmarcados en 

el currículo que enseña la escuela. Podemos encontrar en sus palabras una alerta de 

mirar más allá de la escuela cuando pensamos en el aprendizaje. No debiéramos 

esperar que una sola estrategia cumpla objetivos que provienen de distintos ámbitos, 

menos aún cuando las posibilidades educativas de lo formal se ven constantemente 

delimitadas por el currículo escolar.

La relevancia que las sociedades le han dado a la escuela nos ha llevado a 

caracterizar la educación principalmente como formal, englobando todos los 

procesos enmarcados en el sistema educativo, altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y  jerárquicamente estructurado que va desde los 

primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad.

Esto ha dejado en segundo plano a la educación no formal e informal, 

diferenciándose estás dos por el nivel de sistematización que presentan. Mientras que 

aquellas actividades, instituciones, ámbitos de educación, que sin pertenecer al 

37



marco del sistema oficial cumplen ciertos objetivos educativos pertenecen a la 

educación no formal, educación informal es el  proceso que dura toda la vida y en el 

que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y 

modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y  su relación con el 

medio ambiente. (Trilla, Gros, López, Martin, 2011)

La educación intercultural es generalmente ubicada en el ámbito de la educación no 

formal y cuando está presente en el sistema educativo formal, lo hace a nivel de 

políticas educativas, entendida como un número de medidas compensatorias a las 

que se podría recurrir ante un problema de “choque cultural”. 

Ante la pregunta de qué justifica adoptar un enfoque intercultural en educación, 

Aguado, Gil y Mata (2005) parten de la consideración que toda educación transmite, 

modifica, elabora, construye, hace y deshace en una dimensión cultural. Lo que hace 

de ella una actitud permanente, que debiera estar presente de forma activa y 

transversal en la educación formal.

El año 2006 la Unesco ofrece un documento que establece lineamientos del rol de la 

educación intercultural, con el objetivo de servir como indicador del estándar 

internacional para docentes y personas encargadas de desarrollar políticas al 

respecto. 

El documento propone tres principios para la educación intercultural:

I. La educación intercultural respeta la identidad cultural de quien aprende, a 

través de una educación de calidad culturalmente apropiada.

II. La educación intercultural provee a quien aprende, el conocimiento cultural y 

las actitudes y habilidades necesarias para lograr una participación activa y 

completa en la sociedad.

III. La educación intercultural provee a quien aprende, el conocimiento cultural y 

las actitudes y habilidades necesarias que les permiten contribuir al respeto, 
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entendimiento y solidaridad entre individuos y grupos étnicos, sociales, 

culturales y religiosos. (Unesco, 2006)

El documento también establece cuatro objetivos del rol de la educación 

intercultural, en los que es posible encontrar elementos que resuenan con la 

descripción de expectativas que se tiene de la educación y los docentes, más allá de 

las académicas. 
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Figura 2

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4

Aprender a saber Aprender a hacer Aprender a vivir 
juntos

Aprender a ser

Destaca el valor de 
obtener una 

educación general, 
para entrar en 

contacto con el 
conocimiento, 

fomentando la 
comunicación.

Involucra a quienes 
aprenden a encontrar 

su lugar en la sociedad 
y cultivar ciertas 

habilidades 
específicas, así como 

una habilidad para 
desarrollar y poner en 

práctica un amplio 
rango de habilidades 

nuevas en distintos 
ambientes.

El adquirir 
conocimientos, 

habilidades y valores, 
contribuyen a un 

espíritu colectivo de 
colaboración y le 

permite a las personas 
coexistir en 

sociedades ricas en 
diversidad.

Fortalecer la 
personalidad de uno, 

para poder actuar con 
autonomía, juicio y 

responsabilidad 
personal. El considerar 

el potencial de un 
individuo y su derecho 

a una diferencia 
cultural fortalece la 

identidad y construye 
capacidad cognitiva.



4.3.1. Enfoques de educación intercultural

Durante el proceso de revisión del material de investigación que sustenta el trabajo 

de AFS Programas Interculturales y los primeros esbozos del programa que aquí se 

propone, comienza a surgir una diferencia entre el enfoque de educación intercultural 

que trabaja la organización y el que comienza a aparecer en el trabajo de iniciativas y 

políticas públicas en el escenario chileno.

Es posible encontrar una variedad de autores que se enfocan en la educación y las 

relaciones interculturales, cuyas líneas educativas están estrechamente vinculadas, 

razón por la cual tienden a ser utilizadas como sinónimo. Es importante indicar que a 

pesar de su estrecha relación, su aplicación en el ámbito escolar genera programas 

con distintos enfoques y objetivos. 

Cuando hablamos de diversidad y educación intercultural es posible ordenar estas 

miradas en cuatro grupos que representan las distintas respuestas educativas ante la 

diversidad cultural. (Del Arco, 1998)

- Enfoque de afirmación de la hegemonía de la cultura dominante.

- Enfoque donde prima un reconocimiento de la pluralidad de las culturas.

- Enfoque donde prima la simetría cultural.

- Enfoque intercultural.

Cada una de estas miradas contiene en si, distintos modelos educacionales que 

trabajan con la diversidad.
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Figura 3

(Del Arco, 1998)
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Enfoque Descripción Modelo Educacional Descripción

Enfoque de 
afirmación de la 
hegemonía de la 

cultura 
dominante

La cultura 
dominante tiene un 

puesto de 
relevancia. Los 
instrumentos y 

estrategias 
pedagógicas 

reproducen la 
cultura dominante

Modelo Asimilacionista El alumno es quién debe adaptarse a la 
realidad escolar local

Enfoque de 
afirmación de la 
hegemonía de la 

cultura 
dominante

La cultura 
dominante tiene un 

puesto de 
relevancia. Los 
instrumentos y 

estrategias 
pedagógicas 

reproducen la 
cultura dominante

Modelo Compensatorio
Ve las diferencias culturales como un 

déficit, un obstáculo que resta 
oportunidades por lo que es necesario 
establecer programas de recuperación.

Enfoque de 
afirmación de la 
hegemonía de la 

cultura 
dominante

La cultura 
dominante tiene un 

puesto de 
relevancia. Los 
instrumentos y 

estrategias 
pedagógicas 

reproducen la 
cultura dominante Modelo Segregacionista

Pretende atender a la diversidad cultural 
a través de la atención diferenciada, ya 

que la diferencia presenta una necesidad 
educativa especial. Esto genera mayor 

dificultad en el acceso al sistema 
educativo de la cultura dominante

Enfoque donde 
prima un 

reconocimiento 
de la pluralidad 
de las culturas

Reconoce la 
diferencia cultural 

y busca hacer 
conocer a los 
alumnos la 
diversidad 
existente

Modelo Multicultural

Preocupación por introducir cambios en 
el currículo como instrumento para 
contemplar la diversidad escolar.
Generalmente se ha propuesto en 

instancias que presentan heterogeneidad 
cultural y no se reflejaba en centros de 

población educativa monocultural.
Con esto, no propone una reflexión 
crítica sobre la diversidad cultural.

Enfoque donde 
prima un 

reconocimiento 
de la pluralidad 
de las culturas

Reconoce la 
diferencia cultural 

y busca hacer 
conocer a los 
alumnos la 
diversidad 
existente

Modelo de pluralismo 
Cultural

Plantea el reconocimiento del derecho a 
la expresión de la propia identidad en el 

ámbito educativo. A nivel escolar se 
traduce en programas que proponen 

separación parcial o completa de grupos 
para poder desarrollar currículos 

diferenciados. 

Enfoque donde 
prima la simetría 

cultural

Considera la idea 
del respecto ante la 
diversidad cultural, 

promueve el 
diálogo y las 
comunicación 

entre los diverso 
grupos

Modelo de educación 
no racista

De este modelo surgen programas de 
relaciones humanas en la escuela

Enfoque 
intercultural

Valora la defensa 
de la igualdad en la 

diversidad
Modelo de Educación 

Intercultural

Aborda la interculturalidad desde una 
perspectiva institucional.

Busca no solo transmitir conocimientos a 
otras culturas, sino que generar en 

individuos disposiciones personales 
profundas para comprender, aceptar y 

convivir con la diferencia vista en ellos 
mismos y en los demás



Un elemento clave en el último de estos enfoques, el intercultural, es que, como 

modelo hace referencia a una pedagogía, metas, contenidos, procesos de aprendizaje, 

métodos de enseñanza, currículo, materiales y  evaluaciones, cuyo objetivo final es el 

desarrollo de competencias interculturales en personas de todas las edades, en todos 

los tipos de educación, no solo para ciertas personas, no sólo en casos de marcada 

heterogeneidad cultural.

La educación intercultural puede ser una estrategia para que profesores analicen los 

procesos que se dan en la sala de clases de manera reflexiva y  crítica, reconociendo 

la variedad de puntos de vista. Para promover la interculturalidad, los 

establecimientos educativos debieran estimular el respeto y  valoración de la 

diversidad, buscando como objetivo igualar las oportunidades  de los participantes en 

la experiencia de aprendizaje.  

En el ejercicio práctico de su aplicación en la sala de clases, el currículo y el docente 

son dos de los parámetros claves en el éxito de la educación intercultural.

Para una aplicación significativa es necesario, entre otras cosas, que la temática 

intercultural esté vinculada a las otras áreas de aprendizaje, no se puede pretender 

desarrollar competencias a través de cápsulas de horas pedagógicas que no se 

conecten con lo que los estudiantes viven y aprenden diariamente. Para desarrollar 

competencias sostenibles en el tiempo es necesario contar con conocimientos, 

habilidades y  actitudes. El modelo ASK, presentado por Vinke en 2002, y  utilizado 

por AFS y  otras organizaciones de educación no forma, permite recordar estos 

elementos. El nombre del modelo proviene de las iniciales en inglés de los elementos 

mencionados: Attitudes (actitudes), skills (habilidades), knowledge (conocimiento). 

En la imagen a continuación se representa cada elemento contenido en el otro, 

explicando así la necesidad de uno para la existencia y desarrollo del próximo.
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A S K

Además de la vinculación con las áreas de aprendizaje, es importante la metodología 

con que se trabaja para el desarrollo de habilidades, punto en el que se destacan los 

resultados del enfoque de aprendizaje por la experiencia, metodología en la que AFS 

basa sus programas de formación de voluntarios, ya que permite desarrollar y fijar 

aprendizajes significativos.
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Knowledge/Conocimiento. No sólo es necesario tener 

conocimiento de la otra cultura, además es necesario 

conocimiento de la propia cultura. Sin este último 

elemento no existen bases para que uno pueda definir si 

considera que hay  un brecha entre la cultura que le resulta 

familiar y la cultura anfitriona.

Skills/Habilidades. Habilidades para relacionarse con 

otras personas, similares y distintas. Saber escuchar, 

analizar, evaluar y  relacionar. Para poder desarrollar estas 

habilidades es necesario tener un conocimiento previo.

Attitudes/Actitudes. Apertura de mente, tolerancia a la 

incertidumbre, curiosidad, motivación. Son actitudes que 

necesitan desarrollarse como habilidades mediante la 

práctica constante, hasta que se convierten en 

comportamiento consciente o incluso en comportamiento 

inconsciente, entendiendo por esto, aquel que se realiza 

sin mayor esfuerzo.Figura 4



4.3.2. Aprendizaje experiencial

El reconocimiento que una experiencia de intercambio escolar, considerada como 

una experiencia de inmersión en una nueva cultura es algo desafiante, junto a la 

sensación de transformación reportada por los distintos participantes, llevó a AFS 

Internacional hacia finales de la década de los 70, a documentar los resultados de 

aprendizaje propios de la experiencia. Coincidiendo temporalmente con el trabajo de 

educadores como David Kolb en cuanto a aprendizaje experiencial y Paulo Freire 

desde el aprendizaje informal. (AFS Intercultural Programs. (b), 2012)

El aprendizaje experiencial es la metodología de trabajo con la que se ha identificado 

la organización desde los comienzos de sus programas de formación de voluntarios y 

preparación de participantes. Hay  una importante diferencia entre dos términos que 

tienden a utilizarse de forma intercambiable. Aprendizaje experiencial y  aprendizaje 

basado en la experiencia no representan lo mismo y el uso de uno o del otro 

corresponden a distintos tipos de educación.

El aprendizaje basado en la experiencia es aquel que se da fruto de las experiencias 

vividas, es el tipo de aprendizaje característico de la educación informal, que como 

mencionamos antes, es el proceso que dura toda la vida y  en el que las personas 

adquieren y  acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y  modos de 

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio 

ambiente. (Trilla, Gros, López, Martin, 2011)

Mientras que el aprendizaje experiencial es un proceso en que el conocimiento es 

creado más que adquirido. Propio de la educación no formal, que se caracteriza por 

estar sistematizada a pesar de no pertenecer al sistema oficial de educación. Este tipo 

de aprendizaje se construye en relación a objetivos y metodologías específicas.

Por esta razón el modelo de Kolb ha sido una de las bases del trabajo de la 

organización. Según este modelo el proceso de aprendizaje se construye en cuatro 
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etapas, mediante las que se crea el conocimiento a través de las interacciones y  la 

transformación de las propias experiencias. 

El modelo se estructura sobre dos ejes, el de la percepción, relacionado a cómo 

captamos nuevas experiencias e información y  el de procesamiento, relacionado a 

cómo se transforma esa experiencia.

Las etapas que se enfocan en captar nuevas experiencias y nueva información son la 

experiencia concreta (CO) y  la experimentación activa (AE). Mientras que la 

observación reflexiva (RO) y  conceptualización abstracta (AC) se enfocan en la 

transformación de esta información. (AFS Intercultural Programs. (d), 2012)  

Es durante estas últimas etapas que lo captado durante la experiencia concreta, puede 

ser analizado y abstraído, considerándolo en nuevos escenarios y desde distintas 

perspectivas, para poder ser puesto a prueba nuevamente, generando nuevas hipótesis 

que finalmente se estructurarán como conocimiento.

Figura 5

(AFS Intercultural Programs. (c),2012)
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Otro elemento de importancia en este modelo son los cuadrantes que resultan del 

cruce entre los ejes percepción y procesamiento. Estos cuadrantes representan los 

siguientes estilos de aprendizaje:

1. El estilo de aprendizaje Divergente/Imaginativo percibe desde la experiencia 

concreta y procesa desde la observación reflexiva.

2. Estilo de aprendizaje Asimilador/Analítico percibe desde la conceptualización 

abstracta y procesa desde la observación reflexiva.

3. Estilo de aprendizaje Convergente/Sentido común percibe desde la 

conceptualización abstracta y procesa desde la experimentación activa.

4. Estilo de aprendizaje Acomodador/Dinámico percibe desde la experiencia 

concreta y  procesa desde la experimentación activa. (AFS Intercultural Programs. 

(c),2012)

De igual manera que Gardner (1983) con su propuesta de inteligencias múltiples y 

Dale (1964) con su cono de aprendizaje, el modelo de Kolb ofrece la reflexión sobre 

la diversidad en las formas de aprender que presenta un grupo humano. Si bien la 

experiencia vivida puede ser colectiva, será asimilada por cada individuo de manera 

personal.

Una diversidad de métodos, permite asegurar que brindamos similares posibilidades 

a los participantes de crear conocimiento. Simulaciones, presentaciones, planes de 

acción, mapas, discusiones estructuradas, lluvias de ideas, juegos de roles, 

discusiones abiertas, pruebas, enseñanza de pares, videos, juegos, música, diarios, 

seminarios, casos de estudio (Welter, 2012), son solo algunas de las posibilidades 

para construir ambientes donde los participantes puedan ensayar ideas, modos de 

interacción y en conjunto e individualmente crear conocimiento. 

La siguiente imagen representa de forma visual el cruce entre el modelo de Kolb y 

las propuestas de actividades a realizar, desde el enfoque de AFS.
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Figura 6

(Welter, 2012)

En su línea de formación de voluntarios la organización trabaja con estos conceptos 

hace años, lo que permite pensar que las posibilidades de su aplicación en el trabajo 

con profesores será enriquecedora y  que pueden incluso asumirse como actividades 

que los mismos profesores pueden incluir en su práctica pedagógica.
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4.3.3. Competencias interculturales

“En tiempos de creciente interdependencia global, se ha convertido en urgente 

prioridad educacional el producir ciudadanos competentes interculturalmente, que 

pueden involucrarse de forma informada en tomas de decisiones éticas al ser 

confrontados con problemas que incluyen una diversidad de perspectivas.” (Gurin, 

Dey, Hurtado y Gurin, 2002)

Cuando se revisan los distintos enfoques que se pueden encontrar en relación al 

concepto de educación intercultural se encuentra que el modelo mismo de educación 

intercultural busca el desarrollo de competencias aplicables en todo escenario, no 

solo en casos de heterogeneidad cultural. También identificamos, a través del modelo 

ASK el proceso de construcción de las competencias, a través del conocimiento, las 

habilidades y actitudes.

Se entiende competencia como un saber hacer en un contexto determinado, y  que 

comprende un conjunto de acciones que el individuo desarrolla cumpliendo con las 

exigencias propias de dicho contexto. Se puede hablar de competencias en distintos 

ámbitos, pero nos enfocaremos en el interés de esta propuesta que trabaja sobre las 

competencias interculturales.

Estas en particular se construyen sobre tres capacidades fundamentales: (Cultural 

Detective)

1. Cultura subjetiva: Conocerse a sí mismo, como individuo y ser cultural. El 

conocimiento de la propia cultura, entendido como el saber reconocer, tener 

conciencia y la capacidad de explicar la propia cultura. Es necesario comprender 

a cultura propia, aquella con la que uno se identifica, para poder comenzar a 

comprender otras culturas
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2. Alfabetización cultural: Conocer de los otros. Entender, o al menos tener la 

disposición a imaginar, intenciones positivas de los demás, y en los valores y 

creencias que motivan sus comportamientos.

3. Puentes culturales: Crear sistemas y procesos que promuevan la productividad 

intercultural.

De esta definición se reconoce que la competencia intercultural, es más que sólo 

conocimientos,  sino que implica también la aplicación de esos conocimientos, 

incluso en los momentos menos productivos en las relaciones interpersonales.

Tanto D. Deardorff como J. Bennett definen competencia intercultural como un set 

de habilidades y características cognitivas, afectivas y  conductuales que apoyan 

interacciones efectivas y apropiadas en una variedad de contextos culturales. 

(Deardorff, 2011) (Bennett, 2004)

Entre las habilidades cognitivas se encuentra:

• Conciencia Cultural.

• Conocimiento general sobre cultura.

• Conocimiento específico sobre otras culturas. 

• Análisis de interacciones. 

Entre las habilidades afectivas se encuentra:

• Curiosidad y descubrimiento (tolerar la ambigüedad y la incertidumbre).

• Flexibilidad cognitiva. 

• Motivación. 

• Apertura de mente, imparcialidad. 

Entre las habilidades conductuales se encuentra:

• Habilidades para construir relaciones.

• Habilidades conductuales: Saber escuchar, resolución de problemas. 

• Empatía. 
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• Habilidades de recolección de información: Analizar, evaluar y relacionar.

En el informe Delors se presenta una clasificación de las competencias en esta 

dirección, los llamados “pilares de la educación”, propuesta mencionada en el 

capítulo de “Definiciones” de este documento. El autor plantea que existe una serie 

de competencias que funcionan coordinadamente, ellas son competencias de 

conocimientos generales (saber conocer), competencias de saberes técnicos (saber 

hacer), competencias relacionadas con actitudes personales (saber ser) y 

competencias sociales (saber convivir). (Delors, 1997)

Deardorff reconoce que hay numerosos métodos y herramientas relacionados a la 

competencia intercultural, que han sido desarrollados y que han sido exitoso en la 

mediación de diferencias culturales, en combatir el prejuicio y  reforzar la cohesión 

social. Dos de ellos a nivel social son los sistemas legales y los sistemas 

educacionales. (Deardorff, 2011)

Es primordial recordar que la competencia intercultural requiere tener una práctica 

intercultural y se desarrolla en el tiempo.

Una de las competencias interculturales que ha sido fuertemente estudiada y 

trabajada en el campo de la comunicación intercultural es el concepto de sensibilidad 

intercultural, que es importante en este trabajo porque además de presentar una teoría 

llevada a la práctica en un modelo que se puede reconocer a través de ejercicios de 

observación, cuenta con un instrumento de medición aplicable.
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4.3.3.1. La Sensibilidad intercultural

El desarrollo de la sensibilidad intercultural, entendida como la proyección y 

respuestas emocionales positivas frente a los demás y como la habilidad de 

comunicar y comportarse de manera adecuada en un contexto cultural distinto 

(Hammer, Bennett, Wiseman, 2003) , es un elemento de principal importancia en el 

desarrollo de las competencias interculturales. Dr. Milton J. Bennett, uno de los 

autores que estudia este concepto, plantea un modelo que permite aplicar el concepto 

y medir su desarrollo en el tiempo.

El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS por sus siglas en 

inglés) fue desarrollado por Bennett, como un marco de referencia para explicar las 

reacciones de la gente cuando se encuentran con un nuevo entorno cultural. Bennett 

observó que todo individuo enfrenta las diferencias culturales de maneras 

determinadas y  predecibles, e identificó seis orientaciones a través de las cuales 

pasan los individuos en su proceso de adquisición de competencias interculturales. 

(Hammer, Bennett, Wiseman, 2003)

Cada orientación se fundamenta sobre las anteriores y se agrupan en dos visiones de 

mundo generales. Una etapa etnocéntrica, en la que el yo y mis preferencias 

culturales son las reconocidas como oficiales, aceptables y  dictan la norma, y  una 

etapa etnorelativa, en la que se entiende la preferencia cultural propia como una 

opción entre varias otras.

Figura 7.
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Negación Defensa / reversa Minimización Aceptación Adaptación Integración

ETNOCENTRISMOETNOCENTRISMOETNOCENTRISMO ETNORELATIVISMOETNORELATIVISMOETNORELATIVISMO

el yo y mis preferencias culturales son las 
reconocidas como oficiales, aceptables y 

dictan la norma

el yo y mis preferencias culturales son las 
reconocidas como oficiales, aceptables y 

dictan la norma

el yo y mis preferencias culturales son las 
reconocidas como oficiales, aceptables y 

dictan la norma

se entienden las preferencias culturales 
propias como una opción entre varias otras

se entienden las preferencias culturales 
propias como una opción entre varias otras

se entienden las preferencias culturales 
propias como una opción entre varias otras



El DMIS no es un modelo descriptivo de cambios en actitudes y comportamientos, 

sino que es un modelo de cambios en la estructura de visión de mundo. (Hammer, 

Bennet Wiseman, 2003)

El desarrollo evolutivo de la sensibilidad intercultural puede ser medido por el IDI 

(Intercultural Development Inventory - Inventario de Desarrollo Intercultural) como 

una herramienta psicométrica validada para medir estas orientaciones, desarrollada 

por Mitchell Hammer, para medir lo propuesto por el modelo. 

La distintas preguntas del cuestionario permiten ubicarnos en alguna de las etapas 

identificadas por Bennett y  obtener una generalización de nuestro nivel de desarrollo 

de sensibilidad intercultural, además de estrategias de desarrollo futuro. Más allá del 

uso del cuestionario, un ejercicio cuidadoso de observación realizado por alguien que 

esté muy bien familiarizado con el modelo y su aplicación práctica, permite 

identificar a través conductas y expresiones un acercamiento a la etapa en la que 

puede ubicarse un individuo y planificar tareas de desarrollo que permitan alcanzar 

los objetivos para ir desarrollando esta competencia.

Etapa del 
modelo

Disposición 
mental Descripción Pensamientos, comentarios y 

conductas

Negación No veo ninguna 
diferencia

El individuo no es 
conscientes de las 

diferencias culturales. 
Sabe cómo se hacen las 

cosas en su propia cultura 
y asume que en otros 

lugares las cosas se hacen 
más o menos igual. Por 
esto, es habitual que no 
muestre interés por la 

cultura.

“Todas las grandes ciudades son lo 
mismo: Muchos edificios, carros y 
gente corriendo de allá para acá”

“Nunca he tenido mucho contacto 
con otras culturas y no es un tema 

que me interese”

Defensa

Veo nuestra 
diferencias y no 
me gustan, Mi 

cultura es mejor/
peor

El individuo se da cuenta 
de algunas diferencias 
culturales y, a veces, 

puede sentirse intimidado 
por ellas. El mundo se 

divide entre ‘‘nosotros’’ y 
‘‘ellos’’. 

“Cuándo vas a otro país, te das 
cuenta de lo bueno que es tu país”
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Etapa del 
modelo

Disposición 
mental Descripción Pensamientos, comentarios y 

conductas

Minimización

Olvidemos 
nuestras 

diferencias, 
somos tan 
similares

El individuo cree que 
fundamentalmente somos 
lo mismo. Las diferencias 

culturales parecen 
triviales, sin importancia. 
Este individuo actúa de 

acuerdo a la norma: 
‘‘Trata a los demás como 
te gustaría que te trataran 

a ti mismo’’.

‘La clave para llevarse bien con 
gente de otras culturas es ser 

auténtico y sincero.’’
‘‘Las tradiciones son diferentes, 
pero cuando realmente llegas a 

conocer a alguien de otra cultura, te 
das cuenta de que todos somos 

esencialmente lo mismo.’’

Aceptación
Veo y respeto 

las diferencias y 
similitudes

El individuo es capaz de 
reconocer que existen 

diferencias significantes 
entre aquellos de 

diferentes culturas, de 
modo que acepta y respeta 

esas diferencias. Sin 
embargo, en esta etapa, el 
individuo se siente todavía 
inseguro acerca de cómo 
afrontar esas diferencias.

‘A veces me siento confuso; sé que 
los valores de otras culturas son 

diferentes y quiero ser respetuoso, 
pero también quiero mantener mis 

valores personales.’’
‘‘Sé que mi familia anfitriona y yo 
hemos tenido experiencias vitales 

muy diferentes, pero estamos 
aprendiendo a vivir juntos y 

entendernos.’’

Adaptación

Veo, respeto, 
entiendo e 

incorporo las 
diferencias entre 

nosotros

el individuo ha ganado la 
competencia y la 

experiencia para afrontar 
las diferencias culturales.

‘Saludo a gente de mi cultura y 
gente de mi cultura anfitriona de 

modos diferentes, teniendo en 
cuenta la forma en que se muestra 

respeto en cada cultura.’’

Integración

Puedo 
integrarme en 

esta nueva 
cultura

En esta etapa, el individuo 
ha desarrollado un sentido 

de sí mismo como 
miembro de dos o más 

grupos culturales.

“ Sea cual sea la situación, 
normalmente puedo verla desde el 
punto de vista de varias culturas y 

me siento cómodo haciéndolo”

“Me gusta participar al 100% en mis 
dos culturas”

Figura 8.

(Resumen de las etapas del modelo, con descripciones y disposiciones mentales y 

conductas)

Conocer este modelo, sus etapas y descripciones es importante para el proyecto ya 

que es una herramienta de evaluación disponible, además de ser un contenido que los 

profesores pueden reconocer, adquirir y  aplicar para el desarrollo de sus 

competencias interculturales
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4.4. El mediador intercultural

Para comprender la figura del mediador intercultural, es primero necesario precisar 

respecto a la acción de mediar y su origen. La palabra mediación de origen latino 

mediator es portadora de dos significados relacionados y complementarios entre sí: 

Medio: en el sentido de en la mitad entre dos partes.

  comprendido como canal por donde fluye algo.

Desde el siglo XIII se utiliza la palabra mediación para designar la acción de 

intervenir entre dos personas o grupos. Esta intervención podía ser para intervenir en 

disputas o para concertar acuerdos. La persona mediadora era considerada como tal 

por las personas con las que convivía, las que le otorgaban su confianza por 

considerarla prudente, responsable, y sabia. (Guía de mediación intercultural 

www.accem.es)

En el escenario actual en que nos movemos, en la llamada aldea global, en el que no 

todas las promesas de mejora de la globalización y la innovación tecnológica se 

cumplen, se hace presente la brecha entre las distintas culturas que conviven y 

nuestra incapacidad, en muchos casos, de superar esa brecha.

Reconociendo este hecho y la dificultad de la interacción intercultural, AFS recurre 

frecuentemente a la figura de un mediador, que en este caso, es considerado un 

mediador intercultural.

“Los mediadores interculturales son, por definición, expertos en más de una cultura 

que pueden intervenir para suplir las carencias del conocimiento mutuo y  facilitar así 

la comunicación y el intercambio, previniendo el conflicto. De este modo, el 

mediador cultural puede abrir puentes para la integración social y económica de 

grupos culturales diferentes.” (Llevot, 2006)
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Este rol es desarrollado por, no una, sino que varias personas durante un proceso de 

intercambio escolar. Tradicionalmente es reconocido como mediador intercultural el 

voluntario de contacto a cargo de entregar apoyo a estudiantes y  familia, pero según 

la situación, serán varias otras personas quienes tengan que desempeñar este rol en 

uno u otro momento; entre ellos, el staff de la organización, integrantes de la familia 

anfitriona y frecuentemente, aunque de forma informal y no reconocida, los 

profesores que reciben estudiantes de intercambio en sus salas de clase.

Los principales requisitos para cumplir este rol son el interés y  una predisposición 

positiva a relacionarse con el estudiante y  prestar ayuda. Estos elementos no están 

necesariamente presentes en la sala de clases. Esta situación significa una pérdida de 

oportunidades para la organización si consideramos lo mencionado en la descripción 

de la problemática general que trata este proyecto.

“Los estudiantes que participan del programa pasan una substancial parte de su 

tiempo en el colegio, aún así solo algunos países socios trabajan con estas 

instituciones, más allá de la búsqueda de un cupo para estudiantes.” (AFS 

Intercultural Programs (a), 2014)
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4.4.1. El profesor como mediador intercultural 

“La sala de clases es el mejor laboratorio social que puede existir.  Yo trabajo en un 

colegio que es un colegio particular pagado, que la mensualidad es de alrededor de 

doscientos mil pesos más o menos lo que está costando hoy día, de las familias son 

clase media, padres profesionales, por lo general ambos padres trabajan fuera del 

hogar, sin embargo en esa realidad mi colegio tiene 40 alumnos por sala, que es 

mucho, que es demasiado y, que son 40 individualidades, 40 mundos absolutamente 

diferentes uno al lado, aunque sean vecinos, aunque hayan estudiado en el mismo 

colegio toda su vida, aunque tengan historias relativamente parecidas de vida, cada 

uno es un mundo.” (Claudia Moreno, profesora de Matemáticas, entrevista realizada 

el 2 de julio 2015, anexo 4)

Esta opinión entregada por una de las profesoras entrevistadas nos sitúa en un marco 

de responsabilidad educativa presente en la mayoría de los profesores entrevistados y 

en general en los profesores cualquiera sea su disciplina o cargo. Esta 

responsabilidad educativa también es parte fundamental de una educación 

intercultural.

“Una responsabilidad educativa para favorecer la cohesión social y la no 

segmentación de personas de diferentes culturas y el desarrollo de docentes que son 

capaces de ejercer la tolerancia y el respeto a la dignidad de cualquier ser 

humano” (García, 2003)

Más allá del enfoque en un escenario puramente intercultural se está desarrollando en 

varios países la discusión sobre el rol que juegan las habilidades para el siglo XXI y 

como estas no sólo se construyen sobre una base de contenidos académicos, sino que 

también incluyen habilidades comunicacionales y de información, habilidades 

interpersonales y de resolución de conflicto (Pearlman, 2010). Así como el ingreso 

de las tecnologías de la información y comunicación en la educación plantean nuevas 

necesidades de competencias por parte de los estudiantes (Coll, 2005), la 
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normalización de las tecnologías de información sumada a los procesos migratorios 

instalan la necesidad de nuevas competencias interpersonales, de reflexión e 

interculturales, no solo de los estudiantes sino también de quienes han de 

desarrollarlas en ellos, rol adjudicado a los docentes. Las expectativas que se tiene de 

los docentes han cambiado; ya no solo se espera que sean transmisores de 

conocimiento sino que también ejerzan un rol coordinador, impulsor y motivador: 

 - Profesor programador, director y coordinador de procesos de aprendizaje

- Profesor transmisor de información e impulsor de conocimientos, 

procedimientos y actitudes

- Profesor motivador y lazo de conexión entre objetivos de aprendizaje y 

alumnos. (Tejada, 2000)

Si bien es posible establecer que el rol del docente ha cambiado y es hoy uno distinto 

a ser únicamente un transmisor de conocimientos, su proceso de formación y 

preparación docente no muestra grandes actualizaciones, con lo que se vuelve difícil 

que este profesional pueda responder apropiadamente a estos nuevos desafíos.

En un estudio realizado en España el año 2002 por Sales Ciges, citado por Rafaela 

García, se analizan las actitudes del profesorado de educación básica ante la 

integración. La mayor parte del profesorado considera inicialmente la integración de 

alumnos inmigrantes como positiva, necesaria y favorable, pero todos coinciden en 

que la dificultad se presenta al no contar con las mínimas condiciones:

1. Alta cantidad de alumnos por sala de clases.

2. Falta de coordinación entre profesores y apoyo real de especialistas.

3. Falta de material didáctico.

4. Falta de especialistas para llevar a cabo un plan de acogida. (García, 2003)

Si bien estas son dificultades que profesores españoles reconocen en un contexto de 

enseñanza de un idioma extranjero, no varían mucho de las dificultades que 

encuentran los profesores en general en su labor en sala de clases y que en particular 
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se verán acrecentadas con inserción de un estudiante de intercambio en la rutina 

escolar regular.

Según el estudio mencionado, el profesorado no percibe una falta de formación y se 

plantea que probablemente, se deba a que consideran que el rol de mediador 

intercultural es un papel que ha de realizar de preferencia un especialista, la 

dificultad de esto sería que un especialista no está en la sala de clases la misma 

cantidad de horas que un profesor, por ende no podría reemplazar al profesor en una 

labor que ya realiza, de forma intuitiva, gestionando la diversidad de sus propios 

alumnos nacionales.

Es preciso establecer que el rol de mediador intercultural que se busca no es alguien 

que mediará únicamente en situaciones de conflictos ya establecidos, sino que sea un 

agente de mediación permanente en el desarrollo de las competencias interculturales 

de sus estudiantes. Cuando el profesor es capaz de asumir este rol se vuelve un 

multiplicador invaluable en su rol, tanto para la organización, como para la 

institución escolar donde se desempeña.

Debemos recordar que para poder oficiar como mediador en el desarrollo de 

competencias, en especial, las interculturales, debe existir una fuerte base de 

competencias de este tipo en el profesor. 

Deardorff en su presentación acerca de competencias interculturales en la sala de 

clases cita tres actitudes claves, necesarias en el profesor para poder continuar 

desarrollando su competencia intercultural: apertura, respeto y  curiosidad. 

(Deardorff, 2010) Dadas estas tres actitudes el profesor podrá comenzar a 

cuestionarse y  reflexionar sobre sus propias actitudes y  reacciones ante situaciones 

comunes que se pueden dar en escenarios escolares interculturales:

- un estudiante no entabla contacto visual con el profesor.

- un estudiante utiliza solo una forma oficial y formal para dirigirse al profesor.

- algunos estudiantes no participan activamente en clase.

- un estudiante hace comentarios que no parecen relevantes al tema del curso.
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Estos escenarios, aparentemente sin relevancia, son producto de diferencias 

culturales existentes en la sala de clases como:

1.  Roles y expectativas del profesor y de los estudiantes.

2.  Relación entre los estudiantes (hablante nativo y no nativo). 

3.  Diferencia en las motivaciones. Colaboración vs competencia.

4.  Estilos de aprendizaje.

Mientras los escenarios anteriores no afecten el desarrollo de la clase o la 

programación del docente, podrán seguir ocurriendo sin mayores inconvenientes, 

pero en cuanto interrumpan los objetivos de la clase, es probable que el docente 

juzgue al estudiante desde una perspectiva personal, clasificándolo como 

desordenado, tímido, irrespetuoso, informal o demasiado formal, en situaciones 

donde esta conducta responde a valores culturales que el profesor no está 

considerando, porque desconoce esta posibilidad.

Sería incongruente exigir competencias interculturales a profesionales que 

formalmente no han recibido una formación en este tema, como sucede en el caso de 

Chile con la formación docente inicial, que como se menciona anteriormente en la 

problemática, no considera asignaturas relacionadas a temas interculturales en la 

malla de casi la totalidad de las instituciones que brindan esta carrera. Esto es 

fácilmente entendible si consideramos que el tema no ha sido, hasta la fecha, una 

preocupación de las políticas públicas nacionales,  pero es un tema que va cobrando 

importancia y dando señales de la necesidad de acción.

Exigir competencias interculturales, sin brindar un adecuado apoyo sería crear 

expectativas falsas y dificultar la tarea de los docentes, por esta razón es importante 

que AFS Chile se haga responsable de las formación intercultural de los profesores 

que trabajan en establecimientos educacionales con los que desea iniciar una relación 

de cooperación. 
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V. Diseño de la propuesta

5.1. Descripción

En las próximas páginas se propone un programa de formación, entendido bajo la 

línea de formación de formadores, enfocado particularmente en el desarrollo de 

competencias interculturales para profesores de enseñanza media de colegios 

anfitriones que reciben estudiantes de intercambio de AFS Chile. 

El proyecto de Programa de Desarrollo de Competencias Interculturales en 

profesores está  dirigido a los encargados de relaciones escolares de la organización. 

Esta figura incluye a un coordinador de relaciones escolares, un Coordinador de 

desarrollo organizacional y  los encargados de relaciones escolares en cada uno de los 

28 comités locales activos en Chile o quienes se encarguen de estas tareas, según la 

realidad y  necesidades de cada estructura local. Estos encargados generalmente son 

voluntarios activos en su comité local con alguna relación activa con uno o más 

colegios, ya sea porque se trata de un apoderado activo, de un profesor o un 

voluntario sobre 30 años con interés en temas educacionales. 

El público objetivo del programa son los profesores de los establecimientos 

educacionales y entre los beneficiarios se consideran todos los participantes de la 

experiencia de intercambio, profesores, estudiantes, familias del colegio, la 

comunidad educativa en general y la organización misma.

El programa tiene como meta acompañar la experiencia de los profesores durante la 

estada de un estudiante de intercambio, que puede ser de un semestre o un año 

académico, y  aprovechar este proceso para desarrollar competencias que apoyen la 

experiencia del estudiante y del profesor. Se busca con esto, fomentar el 

entendimiento intercultural de los ciudadanos, en una acción directa con profesores, 

quienes tienen la posibilidad de influir a un gran número de estudiantes durante su 

vida profesional.
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El programa se centra en el quehacer educativo, con actividades en un ambiente de 

aprendizaje presencial, apoyadas antes, durante y  después con actividades en un 

ambiente de aprendizaje digital. 

Además de los elementos educativos en cada ambiente de aprendizaje, presencial y 

digital, se complementa con elementos informativos y persuasivos que posibilitan un 

apropiado desarrollo del programa.

Su implementación se organiza en tres etapas de trabajo que se explican a 

continuación:

A.- Análisis de contexto:

Esta etapa contempla la revisión del contexto específico de la comunidad educativa e 

incluye un diagnóstico del nivel de desarrollo de competencias interculturales con 

especial enfoque en el nivel de desarrollo de la sensibilidad intercultural, a través de 

una entrevista en profundidad y  la aplicación de cuestionarios. Esta instancia permite 

levantar información respecto a situaciones especiales que se necesiten tener en 

cuenta al momento de trabajar con los profesores en las instancias presenciales y a 

distancia.

Aquí se desarrollarán también, las primeras estrategias informativas y 

motivacionales, para asegurar la participación de los profesores en el programa.

Actividades:

1. Reunión con director y personal administrativo del establecimiento educacional a 

cargo de intercambios (orientador, profesor de inglés, profesor tutor del curso 

etc.)

2. Comunicación digital con posibles profesores candidatos al programa. Se 

comparte cápsula audiovisual con presentación e invitación al programa.

3. Entrevista presencial con posibles profesores candidatos al programa. Individual 

o grupal
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4. Cuestionarios de autoevaluación en línea, para conocer el nivel de interés y 

motivación de los docentes, además de identificar las necesidades de formación 

de los profesores en el área intercultural.

B.- Estrategias educativas:

La implementación de estrategias educativas comprende las sesiones presenciales de 

contenido y práctica con el objetivo de proveer conocimientos generales y 

específicos como también promover el desarrollo de actitudes y habilidades 

necesarias para la apropiada práctica de estos elementos.

Actividades:

1. Sesión inicial de trabajo con profesores. 

2. Seminario de Educación Intercultural para profesores. 

3. Eventos de formación a distancia, en forma de cápsulas audiovisuales, foros y 

seminarios en línea (webinars).

4. Evaluaciones formativas.

C.- Estrategias de apoyo y motivación:

Estas corresponden a las actividades de acompañamiento al docente durante la 

experiencia del estudiante en Chile. Con ello se espera que el profesor lleve a la 

práctica actividades planteadas y pueda continuar desarrollando competencias 

relacionadas, durante toda la experiencia.

Actividades:

1. Sesiones para estudiantes y comunidad educativa

2. Apoyo al docente a través de material pedagógico.

3. Apoyo de seguimiento.

 Presencial a través del coordinador local y voluntario de contacto.

 A distancia a través de la página web (acceso profesores).
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4. Evaluaciones de seguimiento y satisfacción del programa

Cronograma de desarrollo del programa

Para lograr una ubicación en un colegio anfitrión donde el estudiante de intercambio 

se insertará como alumno regular, en el mes de marzo, es necesario considerar cinco 

meses de trabajo anterior a esa fecha, desde las primeras conversaciones hasta la 

firma de aceptación de un acuerdo de participación. En el cronograma a continuación 

se ofrece una descripción temporal del programa de formación, considerando sus 

distintas actividades.

Mes Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept
.

Oct. Nov. Dic. Ene.

Actividad
Programa semestral SH

Programa semestral NH

Programa anual SH

Programa anual NH

Reclutamiento/Convocatoria programas 
AFS

Reunión con director/administrativos/
otro

Entrevista grupal con profesores 
candidatos

Cuestionarios diagnóstico en línea

Sesión inicial con profesores

Jornada bienvenida 
curso anfitrión

Jornada despedida 
curso anfitrión

Seminario en Educación Intercultural 
para profesores

Eventos de formación a distancia

Evaluaciones formativas

Apoyo presencial

Apoyo a distancia

Evaluaciones de seguimiento y 
satisfacción

actividades marcadas con verde programas regulares de AFS

actividades marcadas con naranja Análisis de contexto

actividades marcadas con rosado Estrategias educativas

actividades marcadas con azul Estrategias de apoyo y motivación

Figura 9
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5.2. Objetivos

Mediante el trabajo con el árbol de problemas es que se desarrolla como contraparte, 

un árbol de soluciones, el que permite identificar objetivos a desarrollar por el 

programa para  solucionar el problema identificado y modificar la externalidad que 

este causa.

externalidad deseada
La comunidad educativa vive una 

experiencia académica
intercultural enriquecedora.

efecto 1
El profesor reconoce las 

diferencias interculturales con el 
estudiante de intercambio como 

instancias de aprendizaje

efecto 2
El profesor considera al estudiante 
de intercambio como un aporte en 

la sala de clases.

efecto 3
El profesor evalúa e integra al 
estudiante de intercambio al 
desarrollo normal de la clase.

objetivo
El profesor de colegios anfitriones 

logra mediar apropiada y 
efectivamente en la experiencia de 

intercambio del estudiante

objetivo específico 1
El profesor reconoce posible 

brecha cultural con el estudiante.

objetivo específico 2
El profesor comprende la relación 

entre la brecha cultural y los 
malentendidos interculturales.

objetivo específico 3
El profesor identifica estrategias 
de apoyo adecuadas para integrar 

al estudiante de intercambio al 
desarrollo normal de la clase.

causa basal
Los profesores de colegios 

anfitriones presentan un bajo nivel 
de desarrollo de competencias 

interculturales.

Figura 10.

En base a esto, los objetivos del programa de formación son:

1. Desarrollar en los profesores conciencia sobre diferencias interculturales.

2. Desarrollar en los profesores la comprensión respecto a la relación e influencia 

entre la brecha cultural y  los malentendidos interculturales que se pueden 

presentar en la sala de clases.

3. Fomentar en los profesores la identificación e implementación de estrategias de 

mediación y  apoyo adecuadas para integrar al estudiante de intercambio al 

desarrollo normal de la clase.
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5. 3. Contenidos y metodología

De las tres estrategias de trabajo mencionadas, son principalmente las actividades 

que conforman las estrategias educativas y  estrategias de apoyo, las que presentan 

contenidos y se realizadas en ambientes educativos presenciales y digitales.

Ambos ambientes educativos son necesarios para poder desarrollar el trabajo 

propuesto y en conjunto nos permiten desarrollar una metodología que combina las 

bases de trabajo de aprendizaje experiencial propuesto por AFS y las posibilidades 

que ofrecen los ambientes de aprendizaje mixtos y a distancia.

Es posible desarrollar una unidad de formación con contenidos en competencias 

interculturales para un ambiente educativo digital muy  completa, al que los docentes 

accedan en línea, pero sería difícil que confirmáramos la adquisición de nuevos 

conocimientos, procesados de acuerdo a la preferencia individual, según lo propuesto 

por Kolb y el desarrollo de competencias sólo a través de un ambientes educativo 

digital, sin una instancia presencial. El ambiente educativo presencial es entonces 

primordial para el desarrollo de habilidades y  en algunos casos, y según preferencia 

de aprendizaje también para una efectivo traspaso de  nuevos conocimientos.

5.3.1. Ambiente educativo presencial

El trabajo en ambientes educativos presenciales es el modo tradicional que 

conocemos para instancias de formación y tiene como fortaleza el que nos permite 

hacer un seguimiento directo de como los participantes captan el nuevo 

conocimiento y lo procesan. Aquí podemos intervenir directamente desarrollando 

actividades que aseguren la puesta en práctica del nuevo conocimiento y la 

posibilidad de equivocarse y volver a intentar en un ambiente seguro.

El programa incluye 3 tipos de actividades a desarrollar en ambientes educativos 

presenciales:
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1. Sesión inicial de trabajo con profesores.

2. Seminario en Educación Intercultural para profesores.

3. Sesiones para estudiantes y comunidad educativa en general.

1. Sesión inicial de trabajo con profesores. 

Esta sesión tiene como objetivo que los docentes reflexionen sobre sus 

conocimientos en temas interculturales y los desafíos que enfrentan en la sala de 

clases. Se ofrecen cuatro modalidades de la sesión, según el tiempo que cada 

establecimiento pueda dedicar a ésta. De los profesores entrevistados algunos 

señalan que fácilmente se puede encontrar un bloque de 60 minutos en la semana 

para realizar esta sesión con algunos profesores.

1.1. Sesión A. 30 minutos

Sesión Tiempo Sesión Tipos de actividades

Parte
1 30’ Relacionando la educación 

intercultural a nuestras realidades
Videos gatilladores
Lluvia de ideas
Exposición

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.

Figura 11.

1.2. Sesión B. 60 minutos

Sesión Tiempo Sesión Tipos de actividades

Parte
1 30’ Relacionando la educación 

intercultural a nuestras realidades
Videos gatilladores
Lluvia de ideas
Exposición

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
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Parte
2 30’ Definiciones y conceptos de cultura

Exposición de teorías 
Discusiones en grupo
Trabajo con metáforas e imágenes

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.

Figura 12.

1.3. Sesión C. 120 minutos

Sesión Tiempo Sesión Tipos de actividades

Parte
1 30’ Relacionando la educación 

intercultural a nuestras realidades
Videos gatilladores
Lluvia de ideas
Exposición

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentro interculturales.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.

Parte
2 30’ Definiciones y conceptos de cultura

Exposición de teorías 
Discusiones en grupo
Trabajo con metáforas e imágenes

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.

Parte
3 30’ Estilos de Comunicación Galerías- ejercicios con imágenes

Exposición de teorías

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall
Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Figura 13.
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1.4. Sesión D. 190 minutos

Sesión Tiempo Sesión Tipos de actividades

Parte
1 30’ Relacionando la educación 

intercultural a nuestras realidades
Videos gatilladores
Lluvia de ideas
Exposición

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentros interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentros interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentros interculturales.

Objetivos de sesión
Reconocer el poder de la perspectiva en nuestras experiencias con otras personas y culturas. 
Reflexionar y compartir acerca de nuestros propios encuentros interculturales.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.
Vocabulario y conceptos clave 
Perspectivas de cultura, personalidad-cultura-naturaleza humana.

Parte
2 30’ Definiciones y conceptos de cultura

Exposición de teorías 
Discusiones en grupo
Trabajo con metáforas e imágenes

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 

Objetivos de sesión 
Identificar la teoría básica en base a dos modelos visuales de cultura (iceberg y doble campana), 
brindar espacio a que los participantes puedan discutir en grupo los beneficios y desafíos de cada 
modelo. Diferenciar entre estereotipos y generalizaciones. 
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.
Vocabulario y conceptos clave 
Concepto de cultura, modelos de cultura, grupos culturales, Modelo D.I.V.E.

Parte
3 30’ Estilos de Comunicación Galerías- ejercicios con imágenes

Exposición de teorías

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall

Objetivos de sesión 
El objetivo de esta sesión es que los participantes puedan asociar libremente imágenes y oraciones, 
para luego organizar las observaciones obtenidas y justificarlas a través de la teoría de los estilos de 
comunicación según Janet Bennett y Edward T. Hall
Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Vocabulario y conceptos clave 
Estilo de comunicación verbal y no verbal
Alto y bajo contexto

Parte
4

 
30’ Adaptación cultural y apoyo

Exposición de teorías 
Líneas de tiempo
Casos de estudio

Objetivos de sesión
Identificar 2 modelos de adaptación en el tiempo y las necesidades de apoyo en cada una de ellas. 
Para que luego los participantes puedan analizar beneficios y desafíos de cada modelo y casos de 
estudio.

Objetivos de sesión
Identificar 2 modelos de adaptación en el tiempo y las necesidades de apoyo en cada una de ellas. 
Para que luego los participantes puedan analizar beneficios y desafíos de cada modelo y casos de 
estudio.

Objetivos de sesión
Identificar 2 modelos de adaptación en el tiempo y las necesidades de apoyo en cada una de ellas. 
Para que luego los participantes puedan analizar beneficios y desafíos de cada modelo y casos de 
estudio.

Objetivos de sesión
Identificar 2 modelos de adaptación en el tiempo y las necesidades de apoyo en cada una de ellas. 
Para que luego los participantes puedan analizar beneficios y desafíos de cada modelo y casos de 
estudio.
Vocabulario y conceptos clave 
Modelos de adaptación cultural
Vocabulario y conceptos clave 
Modelos de adaptación cultural
Vocabulario y conceptos clave 
Modelos de adaptación cultural
Vocabulario y conceptos clave 
Modelos de adaptación cultural

Figura 14.
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2. Seminario en Educación Intercultural para profesores. 

El seminario de Educación Intercultural para profesores contiene 9 sesiones de 

contenido con una duración total de 8.30 horas. Este puede ser realizada en un día 

completo o separado en dos días según la realidad local. El seminario puede ser 

realizado de forma regional, de manera que asistan a un mismo seminario docentes 

de distintos colegios que estén participando del programa.
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Sesión Tiemp
o Sesión Temas/Actividades actividades

Sesión
0 15’ Apertura Comentarios iniciales

Actividades para conocerse

Sesión
1 90’

Presentaciones de 
invitados/
Mesas de reflexión

• Tendencias contemporáneas en educación
• Movilidad de jóvenes
• Importancia de la educación no formal y educación 

informal
• Discusión del estado actual del sistema educacional 

nacional y qué se puede hacer para mejorar.

Sesión
2 90’

Presentación acerca de 
Cultura y Aprendizaje 
Intercultural

• Modelo de cultura de Hofstede
• Modelo DMIS de Bennett
• Misión de AFS Chile

Sesión
3 30’

Presentación de los 
programas de AFS 
Chile

• Programas académicos semestrales y anuales
• Programas intensivos
• AFS como agencia

Sesión
4

 
30’

Presentaciones 
de invitados

• Estudiantes de Intercambio chilenos
• Estudiantes de Intercambio extranjeros 
• Profesores anfitriones

Sesión
5 90’

Actividades de 
Aprendizaje 
Intercultural

• Presentación de actividades motivadoras de ICL que los 
profesores pueden realizar en la sala de clases

Sesión
6 60’ Estilos de Aprendizaje • Presentación teoría de Kolb

• Relacionar actividades de ICL estilos de aprendizaje

Sesión
7 60’ Casos de estudio

• Los participantes revisarán casos en estudio y trabajarán 
en grupos para revisar situaciones y proponer 
estrategias. 

Sesión
8 45’ Discusión estructurada

• acerca de las preguntas y temas vistos durante el 
seminario. Los participantes tomarán una postura, de 
acuerdo o en desacuerdo con aseveraciones leídas por el 
facilitador y reflexionarán acerca de la posibilidad de 
relacionar al establecimiento educacional con 
programas de intercambio.

Sesión
9 45’ Conclusiones y cierre

• Ronda de preguntas y respuestas
• Evaluaciones interactivas
• Evaluaciones escritas
• Certificados

8.30 
hrs Figura 15



3. Sesiones para estudiantes y comunidad educativa en general.

Sesión Tiemp
o Tema de sesión Descripción

Sesión
A 45’ Sesión Introductoria 

para el curso anfitrión.

Esta sesión interactiva puede ser facilitada por un 
voluntario o por el profesor con apoyo de un voluntario. 
Tiene como objetivo que el curso anfitrión conozca al 
estudiante durante la primeras semanas, comprenda por 
qué está de intercambio, cuáles son las principales 
dificultades que puede enfrentar durante su experiencia 
y ofrezca estrategias de apoyo

Sesión
B 45’ Viviendo en (... nombra 

un país)

Esta sesión interactiva puede ser facilitada por el 
estudiante de intercambio extranjero un estudiante del 
colegio que haya estado de intercambio el año anterior. 
Tiene como objetivo que el estudiante comparta su 
experiencia de vivir en un país diferente Puede cubrir 
temas como:
• nuevas perspectivas adquiridas
• vida familiar y vida escolar
• formas de celebrar el año nuevo u otros eventos 

importantes
• procesos y relaciones en el colegio y la sala de clases
• shock cultural experimentado: ¿qué fue diferente?, 

¿qué fue difícil y cómo aprender de estas dificultades?

Sesión
C 45’ Yo como un individuo 

cultural

Esta sesión interactiva será facilitada por un voluntario. 
Explorar el concepto de cultura desde una perspectiva 
personal. Comprender cómo la cultura influye en 
nuestros valores y comportamientos.

Sesión
D 45’ Estereotipos, prejuicio 

y discriminación.
Esta sesión interactiva será facilitada por un voluntario. 
Explorar cuales son las diferencias, como trabajar con 
ellas y las consecuencias en el mundo de hoy.

Sesión
E

 
45’ Culturas en perspectiva

Esta sesión interactiva será facilitada por un voluntario. 
Comprender teorías y conceptos interculturales más 
complejos, como las dimensiones culturales de 
Hofstede/Trompenaars y como se proyectan en la vida 
diaria.

Sesión
F 45’

Introducción a la 
comunicación 
Intercultural

Esta sesión interactiva será facilitada por un voluntario. 
Estilos de comunicación: Explorar diferencias 
culturales en la comunicación no verbal y el uso del 
espacio.

Sesión
G 45’ ¿Por qué ser 

voluntario?
Esta sesión interactiva será facilitada por un voluntario. 
¿Qué significa ser voluntario? ¿Cuáles son los 
beneficios?

Figura 16.
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5.3.2. Ambiente educativo digital

Un ambiente educativo digital por su parte, ofrece un número considerable de 

ventajas, como generalmente ocurre con el uso de tecnologías de la información y  la 

comunicación aplicadas en instancias de aprendizaje. Entre ellas, posibilita un 

contacto permanente con el contenido ya revisado en instancias presenciales, permite 

desarrollar contenido en conjunto, a través de actividades de trabajo colaborativo, 

como se puede desarrollar en foros y seminarios en línea (webinars).

 

Resulta particularmente clave cuando las instancias de reunión o trabajo colaborativo 

presencial están limitadas por causas de distancias geográficas, como es el caso 

frecuente en Chile, debido a las distancias entre norte, centro y sur. Los recursos en 

línea pueden ofrecer una alternativa atractiva en términos logísticos y financieros a 

los desplazamientos, tanto a AFS como facilitador y  a los profesores como 

participantes, facilitando la interacción del profesor con profesores de otros 

contextos (McKloskey, 2012), lo que en el caso de este proyecto en particular, 

permitiría crear una red nacional de profesores que estén activos en el programa, sin 

importar su ubicación geográfica.

El ambiente educativo digital se desarrolla en el sitio web para profesores, que 

funcionará en la página web institucional de la organización y provee acceso a las 

siguientes herramientas y contenidos.

1. Contenidos temáticos en formato pdf.

2. Contenidos temáticos en formato de cápsulas audiovisuales.

3. Seminarios en línea (Webinars).

 Modelo D.I.V.E.

 Modelos de Adaptación

 Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural (DMIS)

4. Foros.

5. Sesiones de contenido on line
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6. Material pedagógico para ser aplicado por profesores en sala.

7. Pre y post autoevaluaciones.

8. Evaluaciones de satisfacción.

9. Evaluaciones de contenido.

Si bien el contenido digital introduce mayores grados de libertad en los procesos de 

construcción de significados (Coll, 2005) conlleva también el riesgo de una 

permanente interrelación temática, por lo que se vuelve muy importante definir los 

temas que se presentarán en la página y los recursos de trabajo. El objetivo de este 

recurso es poder entregar un barniz general de información controlado a través de 

documentación interna, que satisfaga una necesidad inicial de información y que a 

nivel secundario deje abierta la posibilidad de seguir navegando, a través de los 

distintos recursos digitales con que la organización ya cuenta, como son la revista 

digital, el blog y la biblioteca digital de AFS.

Sitio web para profesores 

El proyecto busca aprovechar los recursos existentes como la actual presencia web 

de la organización, razón por la cuál el sitio web para profesores está alojado en la 

actual página www.afs.cl  y la plataforma de trabajo colaborativo World Cafe. En 

ambos casos se aprovecha la existencia de sistemas ya construidos y  que están en 

funcionamiento a los que que se le aplicarán leves modificaciones necesarias.  

Actualmente el menú principal del sitio web está organizado en 5 pestañas, de las 

cuales se propone reemplazar la sección noticias, reubicandola bajo quienes somos, 

para integrar una pestaña de Aprendizaje Intercultural, donde los docentes que 

participen del programa puedan acceder a información y  recursos pedagógicos, como 

se señala en la imagen a continuación. 
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Figura 17.

Pantallazo de la página de inicio de AFS Chile

La pestaña de Aprendizaje Intercultural agrupará los temas principales en la labor de 

AFS respecto a este tema: AFS y  el aprendizaje intercultural, los objetivos 

educacionales de la organización, las investigaciones realizadas por AFS respecto del 

impacto de sus programas, el AFS Intercultural Link, que agrupa una serie de 

actividades, materiales y  programas que comenzaron en 2011 y  tienen como objetivo 

apoyar el desarrollo de las habilidades interculturales de sus voluntarios, staff y 

colaboradores. 

A continuación de estos 4 elementos se encontrará la pestaña Para profesores: 

Programa de Desarrollo de Competencias Interculturales. 

Previo acuerdo con los colegios anfitriones participantes del programa, la página 

Para Profesores estará enlazada directamente en los sitios web institucionales de los 
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colegios, para que los profesores puedan acceder directamente a través de un sitio 

web que les resulte familiar.

En la imagen inferior se presenta la distribución de contenidos de cada pestaña. La 

columna ubicada al lado derecho muestra la ubicación del acceso a la página para los 

profesores, a la que ellos tendrán acceso directo a través de los sitios web 

institucionales de sus colegios.

¿Quiénes 
somos?

Estudia en el 
extranjero

Hospeda a un 
estudiante

Voluntarios Aprendizaje 
Intercultural

Historia de 
AFS Chile

Programas 
Académicos

Preguntas 
frecuentes

¿Qué es un 
voluntario?

AFS y el 
aprendizaje 
intercultural

100 años de 
AFS en el 

mundo

Programas 
Intensivos

Colegios ¿Qué hace un 
voluntario?

Objetivos 
Educacionales

Directorio 
AFS Chile

AFS como 
agencia

Interculturalidad Requisitos Investigación

Oficina AFS 
Chile

Programa +18 Experiencias 
participantes 

extranjeros

Beneficios AFS 
Intercultural Link

Comités 
Locales

Testimonios Manual de 
inducción

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Ex 
participantes

Regístrate aquí

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Visa y viaje

Becas

Figura 18.
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Detalle de los contenidos disponibles en la pestaña para profesores:                         

Figura 19

Aprendizaje 
Intercultural

AFS y el 
aprendizaje 
intercultural

Objetivos 
Educacionales

Investigación

AFS 
Intercultural Link

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Manual para el 
colegio anfitrión

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

El programa para 
profesores

Cómo participar

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

El programa para 
profesores Desarrollo de 

competencias

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Videos 
testimoniales

Profesores

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Videos 
testimoniales Alumnos extranjeros en 

Chile
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Profesores:
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desarrollo de  

competencias 
interculturales

Videos 
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Alumnos chilenos en el 
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competencias 
interculturales

Aprendizaje 
Intercultural 
para profesores

ICL para amigos de AFS
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interculturales

Aprendizaje 
Intercultural 
para profesores ICL Blog
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Programa de 
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competencias 
interculturales

Aprendizaje 
Intercultural 
para profesores

Biblioteca digital de AFS

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Sesiones de 
trabajo en clase

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Propuestas para 
evaluaciones en 
clase

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Foros temáticos

Para 
Profesores:
Programa de 
desarrollo de  

competencias 
interculturales

Seminarios en 
línea

Para 
Profesores:
Programa de 
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interculturales

Cuestionarios y 
evaluaciones

Para 
Profesores:
Programa de 
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¿Necesitas  
ayuda?
Contáctanos
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La plataforma colaborativa World 

Café es una herramienta disponible en 

la organización para sus voluntarios, 

staff y colaboradores desde 2013.

A través de ella los profesores tendrán 

acceso a información actualizada a 

través de blogs temáticos, a paquetes 

de herramientas, a los laboratorios 

creativos donde se desarrollarás los 

foros y a sesiones de contenido en 

línea. 

El uso de foros en las estrategias 

educativas busca fomentar los 

procesos educativos, reforzar el 

aprendizaje y brindar espacio para 

nuevos temas de interés de los 

participantes. La comunicación 

asincrónica propia de la modalidad 

permite procesar la información a 

distintos ritmos, además de la 

multiplicidad de miradas que se 

pueden dar sobre un tema. Este 

último punto se verá reforzado al estar 

los foros alojados en la plataforma de la 

organización, lo que permitirá que los 

usuarios de la red internacional puedan contribuir a ellos.

Para manejar los desafíos propios de esta modalidad como falta de interacción o 

sobrecarga de información los foros contarán con un mediador especializado en 
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temas interculturales designado por la organización. Para este rol están considerados 

los entrenadores interculturales nacionales e internacionales calificados.

El sitio web y la plataforma estarán presentes en las distintas etapas del programa, 

tanto presenciales, como a distancia. A través de estas plataformas se administrarán 

todos los cuestionarios de contenido y  encuestas de satisfacción, y  contendrá todo el 

material que se muestre y  use durante las actividades presenciales, para así fomentar 

el uso de las herramientas digitales por parte de los profesores.

Las figuras 20, 21 y 22 muestran el diseño de la plataforma World Café. En la figura 

23 se presenta una muestra de como se verá el contenido en el sitio web para 

profesores, siguiendo el diseño web institucional.

Figura 23
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5.4. Recursos 

Los recursos involucrados y necesarios para implementar el programa son 

principalmente aquellos propios de la organización. Con esto se busca que el 

programa de formación aumente sus posibilidades de implementación.

A. Recursos Humanos

La implementación del programa de formación a nivel de recurso humano nacional 

requiere de:

• un Coordinador de Relaciones Educacionales, que pueda encargarse 

específicamente de esta tarea. Actualmente AFS Chile no cuenta con esta figura, 

pero busca tenerla dentro del año en curso, debido a la solicitud de la organización 

internacional de contar con este cargo.

• un Coordinador de Desarrollo Organizacional, puede asumir algunos de los roles 

de la figura anterior. La organización sí cuenta con esta figura.

• un Coordinador de Aprendizaje Intercultural, para coordinar contenidos. La 

organización sí cuenta con esta figura.

• un Coordinador de Comunicaciones con manejo en plataformas de diseño y  redes 

sociales. La organización sí cuenta con esta figura.

La implementación del programa de formación a nivel de recurso humano local 

requiere de:

• persona de contacto local en las ciudades donde se comience a desarrollar el 

programa. Deberá designarse uno en cada comité.

• equipo de voluntarios de contacto. Por reglamento internacional todo estudiante de 

intercambio y familia anfitriona deben contar con un voluntario de contacto 

asignado, por lo que está asegurada la persona de contacto local para los colegios, a 

través de la red de voluntarios nacionales agrupados en comités locales, llegando a 

ser más de 28 distribuidos en el país, de Arica  a Punta Arenas.
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B. Recursos Tecnológicos

La implementación del programa de formación a nivel de recursos tecnológicos 

requiere de:

• Dominio y página web. Existentes

• Documentación digital de los contenidos teóricos. Disponibles

• Manual de Relaciones Educacionales. Disponible desde mayo de 2016.
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Modelos de adaptación  
cultural 
 

 

El uso de modelos para explicar el proceso de adaptación cultural es invaluable porque estos 
muestran que muchos de los desafíos que uno atraviesa durante una experiencia intercultural son normales 
y esperables. También permiten a los estudiantes prepararse para estos desafíos desarrollando estrategias 
para enfrentar estas situaciones por adelantado.  

Al momento de explicar o analizar el proceso de adaptación, es necesario considerar varios modelos, ya que 
los desafíos de adaptación presentados en un sólo modelo no necesariamente se dan en cada individuo o  
situación, tampoco existe un modelo que considere todos los aspectos del proceso de adaptación. 

 

EL ABC DE LOS ENCUENTROS INTERCULTURALES 

 

Colleen Ward, experta en aculturación, ha definido tres marcos de adaptación: estrés y manejo, 2) 
aprendizaje cultural y 3) identificación social. Con frecuencia estos tres son reconocidos como el ABC de los 
encuentros interculturales, porque enfatizan los aspectos; afectivo (sentimientos), conductual (acciones) y 
cognitivo (conocimiento) del proceso de adaptación cultural. Más abajo, hay descripciones de varios 
modelos conocidos y aceptados internacionalmente, divididos según estos marcos. 

 
ESTRÉS Y MANEJO: DESARROLLO AFECTIVO 

 
El marco de estrés y manejo se enfoca en los componentes afectivos del proceso de adaptación. Temas 
pertenecientes a este marco incluyen mecanismos  de manejo del estrés de la aculturación y el shock 
cultural. 
 
 
 

MODELOS DE  CURVA DE U Y CURVA W DE ADAPTACIÓN INTERCULTURAL (OBERG; 
GULLAHORN & GULLAHORN) 
 

El modelo de la curva de U, desarrollado por Kalvero 
Oberg (1960) utiliza la forma de la letra U para describir 
los altos y bajos emocionales que ocurren durante una 
estadía intercultural. Se aplica al tiempo transcurrido en 
una cultura extranjera y sugiere que un individuo 
comienza su experiencia intercultural con gran ánimo, 
pero decae  un estado más negativo después de 
terminado el periodo de “luna de miel” inicial, para 
eventualmente recobrar una perspectiva más positiva a 
medida que se siente más cómodo en la cultura 
anfitriona. 

La curva de W, creada por Gullahorn & Gullahorn (1963), 
simplemente suma otra “U” al modelo de curva de U. Esta segunda U representa la experiencia luego del 
regreso a casa. Sugiere que una vez en casa, él/ella vuelve a experimentar una inmersión emocional negativa 
durante el proceso de reintegración, pero recupera una mirada positiva a medida que pasa el tiempo. Las 
curvas de U y W  son una manera atractiva de mostrar de forma general el vaivén emocional que ocurre 
durante una experiencia de intercambio; sin embargo, no son aplicables a todas las experiencias. 
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La campana doble del Continuo Cultural 
 

 

 
 

 
Generalizaciones y Estereotipos 

 
UN RECURSO PARA VOLUNTARIOS Y STAFF 

Nuestro trabajo en AFS tiene como raíz la diversidad cultural.  Seamos voluntarios, staff, 
participantes de programas, familias anfitrionas, familias naturales, profesores, o personas de una u otra 
manera conectadas a AFS, solemos estar rodeados de gente, valores y lenguajes de no sólo una, sino de 
varias culturas.  Al actuar y responder apropiadamente a la interacción con personas de otras culturas, 
es necesario que reconozcamos la existencia de los estereotipos culturales y las generalizaciones y que 
reconozcamos las diferencias que existen entre sí.  

PATRONES CULTURALES 

Dentro del contexto de AFS, cuando mencionamos la palabra cultura, usualmente pensamos en  
culturas nacionales.  En otras palabras, pensamos en diferentes naciones y las tomamos como si fuesen 
diferentes culturas.  Sin embargo, la cultura es mucho más que eso, es mucho más compleja.  Dentro de 
cada cultura nacional existen determinados patrones culturales dominantes, al igual que innumerables 
subculturas o co-culturas con valores, actitudes y comportamientos los cuales no son necesariamente 
los mismos que en la cultura dominante.  También existen patrones culturales para religiones, 
generaciones de distintas edades, clases sociales, entre otros.  Estos patrones culturales no están 
relacionados necesariamente con fronteras nacionales.   

CONTINUO CULTURAL 
Así cómo existen diferencias entre las culturas, 
también se presentan diferencias dentro de un 
mismo grupo cultural.  Estas variaciones se 
evidencian en el gráfico de campana doble, 
también conocido como el “continuo cultural”.  

En la parte izquierda del gráfico, en Cultura A, se 
encuentra el valor cultural conocido como 
Individualismo. En la parte derecha del gráfico, es 
decir en Cultura B, se encuentra el valor cultural 
Colectivismo. El punto medio de la curva 
campana de la Cultura A muestra que, en 
promedio, el individualismo es el valor que 
domina por lo general. Sin embargo, la curva 

también muestra que alguna gente de la cultura A se encuentra más cerca del valor colectivista de la 
Cultura B.  Por el contrario, el colectivismo es el valor cultural dominante en la Cultura B, pero alguna 
gente de la Cultura B puede encontrarse en el lado individualista.   

…para 
AFSers 
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Instrumento Thomas-Kilmann 
 

ICS Inventario por Hammer 

 
 
 
Estilos de  
Conflictos Interculturales 
 
UN RECURSO PARA VOLUNTARIOS Y STAFF 
 

Comunicarse con gente de otras culturas puede parecer una práctica habitual para aquellos que 

están involucrados con AFS como participantes, familias, voluntarios o staff, u otros roles. Sin embargo, 
en relación directa a tal conflicto intercultural, también es habitual encontrarse con problemas de 
comunicación basados en diferencias culturales. Problemas de comunicación o malentendidos con 
gente de nuestra propia cultura pueden parecer lo suficientemente abrumadores, así que cuando éstos 
ocurren con gente de otra cultura, subcultura o co-cultura, podemos sentir más estrés o incluso la 
sensación de encontrarnos en un conflicto serio. 

Varios teóricos han tratado de describir qué clase de conductas emergen de individuos y grupos 
cuando están involucrados en un conflicto. Muchos están de acuerdo en que, al margen de lo maduros o 
inteligentes que seamos, o cuán desarrolladas nuestras habilidades comunicativas interculturales estén, 
una situación estresante puede llevarnos a tratar un conflicto de diversas maneras. En una situación de 
alto estrés, es frecuente que olvidemos las buenas intenciones y la paciencia de las que hacemos gala en 
situaciones de bajo estrés y que nos sorprendamos con nuestra propia conducta. Debido a esto, los 
expertos en conflicto intercultural han desarrollado instrumentos que nos ayudan a entender nuestras 
tendencias individuales al tratar un conflicto, las tendencias que otros podrían tener y cómo entender 
estos estilos nos permite entender asimismo otras diferencias culturales.  

Kenneth Thomas y Ralph Kilmann son dos profesionales que han 
desarrollado considerable investigación sobre estilos en conflicto. Su 
interés se haya en qué puede ocurrir cuando dos o más personas de un 
mismo o diferente origen cultural se encuentran y se dan cuenta de que 
tienen deseos y/o expectativas incompatibles. 

Mitch Hammer es otro investigador de estilos 
en conflicto. Él es el fundador de varias 
organizaciones que trabajan en el desarrollo 
de competencias interculturales y resolución 
de conflictos. Hammer ha desarrollado un 
modelo teórico y una herramienta de 
evaluación que usan mediadores, formadores 
y asesores para resolver disputas en 
conflictos interculturales.  

Otra especialista en el área, Stella Ting-Toomey nos ofrece  una perspectiva 
innovadora en los estudios de conflicto a partir de la idea de mantener la 
propia imagen (face-saving) y los conceptos de estilos comunicativos y competencia en conflictos.  

 

…para 
AFSers 

           

Figura 24
Documentación digital de los contenidos teóricos

C. Recursos Financieros

La implementación del programa de formación a nivel de recursos financieros 

requiere de:

• presupuesto para sueldos de coordinadores de relaciones educacionales/desarrollo 

organizacional/responsable de aprendizaje intercultural. Para aquellas figuras que 

aún no existen en la estructura nacional, deben reasignarse los recursos financieros.

• presupuesto de viajes para el área de desarrollo organizacional. Es parte del 

presupuesto nacional.

• presupuesto para sesiones con profesores y comunidad educativa. Esto está 

asegurado a través de los presupuestos locales con los que cuenta cada comité.

• presupuesto para seminario en educación intercultural. Las actividades 

relacionadas a educación intercultural son parte del presupuesto nacional de la 

organización.

• presupuesto para la toma del cuestionario IDI. 15 USD por persona. Los fondos 

pueden reasignarse como actividades relacionadas a educación intercultural.
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5.5. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación para el programa de desarrollo de competencias son 

particularmente importantes ya que el objetivo del programa es desarrollar 

competencias que serán aplicadas en el trabajo diario con estudiantes secundarios. La 

importancia del éxito en esta relación profesor-estudiante y la constante rotación de 

personas, parte de la naturaleza de programas de intercambio semestrales y anuales, 

determinan la necesidad de monitorear de forma regular la implementación de las 

distintas etapas del programa, razón por la cuál proponer estrategias de evaluación y 

seguimiento al programa de formación es parte de los objetivos del trabajo de este 

proyecto.

Las estrategias de evaluación permiten reportar sobre el desarrollo de los 

participantes en el proyecto, para si mismos, para reforzar frente a los directores de 

establecimientos educacionales los beneficios de participar del programa y sirven a 

la organización para mejorar las estrategias donde sea necesario.

Al evaluar el objetivo principal se busca medir el impacto del programa a largo 

plazo. Para este fin se consideran tres tipos de evaluaciones presentes en el resto del 

programa.

• Cuestionarios y reportes de profesores participantes del programa, de estudiantes 

de intercambio que fueron alumnos de esos profesores y  de los estudiantes del 

curso al momento de recibir el alumno de intercambio

• IDI

• Evaluación de fin de programa, gestionada por AFS Internacional
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Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores verificables 
objetivamente

Medios de verificación

Objetivo principal:

Fomentar el desarrollo de 
competencias interculturales en 
profesores de colegios anfitriones 
para perfilarlos como mediadores 
interculturales efectivos al 
interior de la sala de clases.

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
reportan mejoras en su 
trabajo con el estudiante.

- 50% de los estudiantes de 
intercambio de colegios 
activos en el programa 
reportan apoyo positivo y 
significativo desde los 
profesores activos en el 
programa.

-  80% de los profesores 
activos en el programa 
presentan un desarrollo en su 
nivel de sensibilidad 
intercultural medido por el 
IDI. 

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
presentan resultados que los 
clasifican en la etapa de 
minimización al año ingreso 
al programa, medido por el 
IDI.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Entrevistas a estudiantes de 
intercambio.

- Resultados de Toma 1 
(inicial) de IDI

- Resultados de Toma 2 (final) 
de IDI

- Evaluaciones de fin de 
programa (estudiantes, 
familias, colegios)

  

El monitoreo y evaluación de los objetivos específicos 1, 2 y  3 busca medir efectos y 

resultados en un corto y mediano plazo.

Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores verificables 
objetivamente

Medios de verificación

Objetivo específico 1:
Desarrollar en los profesores 
conciencia sobre diferencias 
interculturales

- 90% de los profesores jefes 
de cursos que serán 
anfitriones conoce la 
información sobre el 
programa.

- 50% de los profesores jefes 
de cursos que serán 
anfitriones reconoce la 
necesidad de formación 
intercultural y el aporte que 
esto brinda a su rol.

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
describe encuentro 
interculturales propios.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Entrevistas presenciales

* el enfoque del cuestionario es 
el conocer, nombrar

Componentes:           
Estrategia Informativa

- Correo y carta de invitación 
para directores.

- Correo y carta de invitación 
para profesores. 

- Folleto informativo.
- Cápsulas audiovisuales con 

testimonios y ejemplos de 
posibles malentendidos 
interculturales

- Reunión informativa/ 
evaluativa presencial

- Sesión inicial con profesores

- 90% de los profesores jefes 
de cursos que serán 
anfitriones conoce la 
información sobre el 
programa.

- 50% de los profesores jefes 
de cursos que serán 
anfitriones reconoce la 
necesidad de formación 
intercultural y el aporte que 
esto brinda a su rol.

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
describe encuentro 
interculturales propios.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Entrevistas presenciales

* el enfoque del cuestionario es 
el conocer, nombrar
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Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores verificables 
objetivamente

Medios de verificación

Objetivo específico 2:
Desarrollar en los profesores la 
comprensión sobre la relación e 
influencia entre la brecha 
cultural y los malentendidos 
interculturales que se pueden dar 
en la sala de clases.

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
puede describir el concepto 
de cultura basándose en un 
modelo. 

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
puede reconocer valores 
culturales en situaciones 
cotidianas.

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
identifica malentendidos 
interculturales y puede 
describirlos utilizando 
terminología intercultural.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Aplicación de cuestionarios 
finales al término del 
Seminario en Educación 
Intercultural para profesores. 

- Aplicación de cuestionarios de 
seguimiento al mes del 
Seminario en Educación 
Intercultural para profesores.

-
* el enfoque del cuestionario es 

el comprender, comparar
 

Componentes:                   
Estrategia Educativa

- Sesión inicial con profesores 
- Seminario en Educación 

Intercultural para profesores
- Cápsulas audiovisuales
- Eventos de formación a 

distancia (seminarios en línea, 
lecturas, videos, foro)

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
puede describir el concepto 
de cultura basándose en un 
modelo. 

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
puede reconocer valores 
culturales en situaciones 
cotidianas.

- 30% de los profesores 
activos en el programa 
identifica malentendidos 
interculturales y puede 
describirlos utilizando 
terminología intercultural.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Aplicación de cuestionarios 
finales al término del 
Seminario en Educación 
Intercultural para profesores. 

- Aplicación de cuestionarios de 
seguimiento al mes del 
Seminario en Educación 
Intercultural para profesores.

-
* el enfoque del cuestionario es 

el comprender, comparar
 

Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores verificables 
objetivamente

Medios de verificación

Objetivo específico 3:
Fomentar en los profesores la 
identificación e implementación 
de estrategias de mediación y 
apoyo adecuadas para integrar al 
estudiante de intercambio al 
desarrollo normal de la clase.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
identifica estrategas de 
mediación apropiadas. 

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
aplica estrategas de 
mediación apropiadas.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
valora el conocimiento 
adquirido como una 
herramienta para su labor 
docente.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
valora las competencias 
desarrolladas como una 
herramienta para su labor 
docente.

- 80% de los profesores 
activos en el programa 
descarga el material 
disponible en el sitio web 
para profesores

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
integra el material 
disponible en el sitio web 
para profesores a sus clases.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Evaluaciones de seminarios en 
línea.

- Entrevistas presenciales

* el enfoque del cuestionario es 
el identificar, implementar

Componentes:           
Estrategias de apoyo y 
motivación

- Sesiones para estudiantes y 
comunidad educativa

- Material pedagógico.
- Seminarios en línea
- Cápsulas audiovisuales
- Foros
- Entrevistas presenciales con  

voluntario de contacto.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
identifica estrategas de 
mediación apropiadas. 

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
aplica estrategas de 
mediación apropiadas.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
valora el conocimiento 
adquirido como una 
herramienta para su labor 
docente.

- 60% de los profesores 
activos en el programa 
valora las competencias 
desarrolladas como una 
herramienta para su labor 
docente.

- 80% de los profesores 
activos en el programa 
descarga el material 
disponible en el sitio web 
para profesores

- 50% de los profesores 
activos en el programa 
integra el material 
disponible en el sitio web 
para profesores a sus clases.

- Aplicación de cuestionarios 
diagnóstico iniciales

- Aplicación de cuestionarios 
finales

- Evaluaciones de seminarios en 
línea.

- Entrevistas presenciales

* el enfoque del cuestionario es 
el identificar, implementar

(basado en Matriz de Marco Lógico. Calderón, 2012 )
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N

om
bre:  

Fecha: 
 C

om
ente por favor, sobre (1) la relevancia que tienen los siguientes elem

entos en su trabajo diario con estudiantes, y (2) su nivel 
percibido de com

petencias en cada uno. P
or favor, explique sus respuestas. 

 R
elevancia                                    3 = M

uy relevante       2= R
elevante              1=P

oco relevante            0=N
o relacionado 

N
ivel de C

om
petencia 

                3= A
lto                        2= R

egular                  1= B
ajo                            0= N

ingún 
E

lem
entos de C

onocim
iento de A

prendizaje Intercultural 
 

R
elevancia 

N
ivel de 

C
om

petencia 
E

xplique sus 
respuestas 

1) D
escribir el nexo existente entre las teorías interculturales y las tareas 

docentes cotidianas. 
 

 
 

2) Identificar la im
portancia de fortalecer ese nexo entre las teorías 

interculturales y las tareas docentes, para poder prom
over experiencias de 

aprendizaje intercultural exitosas.  

 
  

 

3) R
eflexionar sobre sus conocim

ientos actuales y cóm
o el aprendizaje 

intercultural los puede fortalecer.  
 

 
 

4) D
escribir el concepto de cultura, basándose en los varios m

odelos de cultura 
y relacionándolos con su rol com

o docente 
 

 
 

5) E
xplicar un encuentro intercultural de su propia experiencia con term

inología 
y m

arcos teóricos de las dim
ensiones culturales de H

ofstede.  
 

  
 

6) U
tilizar las siguientes tres dim

ensiones (individualism
o-colectivism

o, 
distancia al poder y tolerancia a la incertidum

bre) en casos de 
estudiantes de intercam

bio 

 
 

 

7) R
econocer los valores que están presentes en estudios de casos y en 

situaciones en la vida real.  
 

 
 

8) Identificar m
aneras en las cuales los estilos de com

unicación y 
enseñanza están basados en valores culturales. 

 
 

 

9) ldentificar y describir distintos estilos de com
unicación y explicar sus 

diferencias. 
 

 
 

10) ldentificar los ciclos de adaptación y reconocer sus desafíos m
ás 

grandes para los estudiantes. 
 

 
 

 

Cuestionario de autoevaluación 
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5.6. Sistemas de motivación y seguimiento 

Los sistemas de motivación y seguimiento del programa de formación están 

fuertemente relacionados con las estrategias de apoyo.

Estas actividades, mencionadas en la descripción de la propuesta, tienen como 

finalidad apoyar y motivar la participación de los docentes en el programa durante la 

estada del estudiante de intercambio. 

1. Sesiones para estudiantes y comunidad educativa.

Las sesiones para estudiantes y la comunidad educativa en general.

2. Material pedagógico.

Propuestas de actividades para aplicar en la sala de clases, que apoyen la integración 

del alumno a actividades, sin que eso signifique mayor de trabajo para el docente.

3. Apoyo de seguimiento presencial a través del coordinador local y voluntario de 

contacto.

La persona asignada buscará distintas instancias para mantenerse en contacto con el 

profesor. Puede ser asistiendo a reuniones de apoderado, aprovechando el horario de 

atención del profesor para entrevistarse con él o invitándole a participar de 

actividades del comité local.

Como parte de los sistemas de motivación, también es posible que los profesores 

activos en el programa accedan a las oportunidades de formación continua regional e 

internacional para voluntarios. Dentro de estas actividades se consideran 

entrenamientos de voluntarios a nivel local, nacional y regional (Latinoamérica) y 

otros eventos regulares de la red internacional  como las academias en Comunicación 

Intercultural co-organizadas por AFS e instituciones de Educación Superior en 

Alemania y  Estados Unidos, Seminarios en Educación Intercultural como el 

Spectrum of Education, seminario educacional anual que se realiza en Turquía o el 

Foro para la Juventud realizado en Argentina el año 2015.
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VII. Viabilidad y Proyecciones

“... necesitamos explorar las mejores formas de colaborar con las escuelas, como 

socios en el aprendizaje en la experiencia de AFS. Trabajar de forma más cercana 

con las escuelas enriquecerá el contenido educacional de nuestros programas y 

mejorará la experiencia educacional de nuestros participantes. Necesitamos 

investigar como transformar (en la mayoría de los casos) la relación oferta-

demanda en una cooperación verdadera y con beneficios mutuos.” (AFS 

Intercultural Programs, 2014)

Uno de los principales elementos presentes en la viabilidad del proyecto es que surge 

de una necesidad detectada en la sala de clases y en el quehacer de los profesores que 

no puede continuar siendo ignorada por la organización. El mantener el actual 

escenario, implica un agotamiento de los profesores que ven aumentada su carga de 

trabajo cuando deciden comprometerse educativamente a apoyar a un estudiante de 

intercambio y una inmensa pérdida en lo que se plantea la organización en su misión. 

Se comprobó durante los 2 años de programa piloto con colegios de Santiago, que un 

trabajo regular  y con un enfoque colaborativo con colegios reporta:

✓ mejoras en la experiencia del estudiante.

✓ mejoras en la adaptación del estudiante.

✓ mejoras en la experiencia de los profesores involucrados.

✓ mayor disposición a la diversidad en profesores involucrados.

✓ crecimiento personal en los profesores involucrados.

✓ mayor disposición de colegios a recibir estudiantes de intercambio.

✓ mayor facilidad en lograr cupos para futuros estudiantes.

✓ difusión automática de los programas aumenta proceso de reclutamiento de 

estudiantes chilenos al extranjero.
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Con esto se puede apreciar que la implementación de un programa en competencias 

interculturales para profesores además de ser un paso en que la organización se 

responsabiliza de los cambios que genera en la sala de clases y busca apoyar la 

promoción de las competencias que solicita de los docentes, es una estrategia que 

beneficia a todos los involucrados en la experiencia de intercambio. La organización 

formaliza su relación con los colegios y con esto puede ofrecer a los docentes la 

posibilidad que el desarrollo personal  y profesional que el programa le ofrece sea 

también reconocido a como una capacitación formal, reconocida por las autoridades 

educacionales. 

También es importante destacar que se cuenta con la mayoría de los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros necesarios para implementar el proyecto, 

además del interés y apoyo de la organización ya que con esto logrará cumplir con 

los lineamientos internacionales propuestos los últimos años.

Quizás una de las proyecciones más soñadoras y a la vez realistas del programa es su 

implementación en otros contextos educacionales, es decir, fuera del escenario de 

intercambios escolares y directamente en las salas de clases de establecimientos 

educacionales públicos con crecientes niveles de migración regional como es el caso 

de las comunas de Santiago, Independencia, Recoleta y  Estación Central, donde 

significaría un fuerte apoyo a la labor de los profesores.

El programa puede ser fácilmente implementado y adaptado a distintos contextos de 

diversidad, mientras se cuente con los recursos indicados anteriormente, gracias a la 

etapa inicial de análisis.  En este caso AFS Chile puede funcionar como un 

facilitador de procesos educativos. Este es un rol que la organización ya ha cumplido 

en otras ocasiones, adaptando sus programas de preparación a los requerimientos de 

otras audiencias como fue el caso de las sesiones de preparación para los estudiantes 

del programa gubernamental de intercambio Pingüinos sin Fronteras los años 2013 y 

2015.
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“Debemos comenzar con una educación de calidad para combatir la ignorancia, el 

prejuicio y el odio, que están en la base de la discriminación y el racismo. 

Necesitamos educación para desarmar los miedos que sienten muchos de lo 

desconocido y de otras personas, sus culturas, sus opciones de vida y creencias. La 

educación es la mejor manera de promover una cultura de paz y construir 

sociedades inclusivas”  Irina Bokova, Directora General UNESCO (AFS 

Intercultural Programs, 2016)

Estas palabras nos recuerdan de una búsqueda en que la educación intercultural es 

una herramienta disponible para el desarrollo de competencias interculturales, para 

que las relaciones interpersonales se expandan, se enriquezcan y aporten al desarrollo 

integral de la sociedad que pensamos.
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VIII. Anexos

Anexo 1: Pauta de entrevistas

1. Identificación del entrevistado

Nombre entrevistado:

Edad:

Teléfono de contacto:

Correo de contacto:

Colegio donde se desempeña:

Cargo:   

Asignatura:

Lugar entrevista

Fecha

1.1. ¿En qué ciudad nació?

1.2. ¿En qué universidad realizó sus estudios?

1.3. ¿Tuvo durante si formación en pedagogía cursos relacionados a diversidad 

 cultural?

1.4. ¿Ha tenido alguna vez alguna formación en temas de interculturalidad? 

 Participado de cursos, seminarios, charlas más allá de su formación como 

 docente?

2. Diversidad en su actual sala de clases 

2.1. ¿Cree que su sala de clases presenta diversidad (pensar quizás diversidad en 

 términos culturales) Presenta más diversidad que hace 5 años? ¿Cómo cree 

 que se  verá esta sala en 5 años más?
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2.2. ¿Conoce o sabe alguna política para integrar diversidad (de todo tipo) en los 

 colegios y  salas d clases? Como por ejemplo políticas de inmigración y su 

 efecto  en la sala de clases. Políticas de globalización o de aprendizaje de 

 otros idiomas.

 ¿Que otras políticas existen que pueden afectar la forma en que usted trabaja 

 hoy?

2.3. ¿Cómo cree usted que le impacta la globalización, como miembro de la 

 comunidad  educativa? ¿Cómo impacta su sala de cases, colegio, sistema 

 educacional?

 ¿Cómo impacta a sus alumnos?

3. La experiencia de intercambio

3.1. ¿ Cuando y cómo se enteró que su curso recibiría un estudiante de 

 intercambio?

3.2. ¿ Como describiría usted la experiencia?

3.3. ¿ Pudo usted apreciar un cambio?

3.5. ¿Recuerda desafíos que haya tenido con el estudiante de intercambio?

3.6. Le resultaría útil, para su trabajo diario recibir material informativo, 

 pedagógico, actividades, etc. que ayuden a la persona a sentirse más cómoda 

 al trabajar con diversidad? ¿Tiene algunas ideas o recomendaciones, de que 

 tipo de materiales le parecerían más interesante a usted?

 3.7. Según su opinión, ¿qué puede hacer AFS para apoyarle a usted y  a su 

 colegio, con su trabajo y misión escolar?

4. Consumo de medios

4.1. Posee,

94



• celular

• computador portátil/computador de escritorio

• tablet

• otro

• Cuenta de correo electrónico

• Cuenta en redes sociales

4.2. ¿Utiliza medios de comunicación para informarse? ¿Cuáles?

4.3. ¿Utiliza medios de comunicación para recreación? ¿Cuáles?

4.4. ¿Utiliza medios de comunicación en su trabajo como profesor? ¿Cuáles?

4.5. ¿Utiliza medios de comunicación para perfeccionarse, estudiar? ¿Cuáles?

5. La propuesta

5.1. ¿Le resultaría útil asistir a un seminario en educación intercultural?

5.2. ¿En qué condiciones le resultaría más fácil?

 Día: día de semana / fin de semana

 Duración: 4 hrs / 8 hrs 

5.3. ¿Qué otras condiciones, harían un seminario de este tipo más interesante  para 

 usted?

5.4. ¿Que tipo de temas le interesaría revisar?

5.5. Revisión de la propuesta. ¿dónde pondría el enfoque? ¿ cómo le gustaría que 

 se presentará este contenido?

5.6. Este trabajo propone al profesor como una figura de mediador intercultural, 

 ¿está de acuerdo con esta mirada? ¿qué cree usted que debe hacer un 

 mediador intercultural?
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Anexo 2: Entrevista a Juan Andrés Farías Sepúlveda 

Nombre entrevistado: Juan Andrés Farías Sepúlveda
Edad: 32 años
Ocupación: Profesor de Inglés
Colegio donde se 

desempeña:

Pedro de Valdivia Peñalolén

Comuna: Peñalolén
Lugar entrevista Café Nicolás, Santiago centro
Fecha Viernes 25 de junio 2015

*A la fecha de la entrevista, el profesor ya no trabaja en el colegio Pedro de Valdivia.

C.C.: Específicamente, me interesa tu experiencia en el colegio Pedro de Valdivia de 

Peñalolén. ¿Cuál fue tu cargo en el colegio?

A.F.: Profesor Jefe de Enseñanza Media y  del ramo de ingles.

C.C.: ¿Temas específicos que han surgido en relación a tu experiencia con la 

diversidad.? Tú me contaste que no naciste en Santiago.

A.F.: No, yo soy curicano, nací en Curicó.

C.C.: ¿Naciste allá y viviste allá?

A.F.: Nací allá, viví allá y  después, de 18 años, de domingo a viernes viví en Talca, 

porque  estudié en Talca y eso fue hasta que terminé la carrera, terminando la 

universidad, ya a los 22 años, me vine acá a Santiago.

C.C.: ¿Te viniste directamente a trabajar?

A.F.: Directamente a trabajar

C.C.: ¿En que universidad estudiaste?

A.F.: Universidad Autónoma de Chile

C.C.: ¿Qué carrera?
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A.F.: Pedagogía en inglés, con el grado de licenciado en educación

C.C.: ¿Tú recuerdas si tuviste durante tu formación como profesor algún ramo a algo 

relacionado a interculturalidad, manejo de diversidad...?

A.F.: No, en este momento no recuerdo casi nada al respecto, aunque estoy casi 

seguro que no tuve. Podría recordar una pinceladas casi el final de la carrera 

del área de la pedagogía, pero muy poco e iba relacionado con la cátedra de 

sicología.

C.C.: ¿Como se estructuraba la carrera de pedagogía? ¿Qué se les enseñaba en 

Pedagogía?

A.F.: En este caso particular, el formato que se impartía en esta universidad los dos 

primeros años sólo ramos de la especialidad, para poder comunicarse en inglés 

efectivamente.   Nos enseñaban inglés.  Al tercer año de universidad, fue el 

primero de educación, y muchos compañeros se dieron cuenta al tercer año que 

no querían estudiar educación, comenzaron los ramos de educación, a 

diferencia de otras universidades que los ramos de educación van a la par con 

la especialidad.  

C.C.: ¿No era requisito saber inglés?

A.F.: No, no era requisito para ingresar a la carrera ni tuvieron prueba técnica al 

entrar.

C.C.: ¿Por qué te decidiste por el inglés?

A.F.: Me gusto el inglés desde chico, del colegio, si bien era poco desde chico me 

interesé  en los idiomas en viajar, con un compañero tratábamos de hablar 

siempre en inglés y tomábamos apuntes en inglés en el ramo de historia… tenía 

la capacidad de hacer eso por lo menos. 2002 salí del colegio y  tenía ganas de 

estudiar algo relacionado a música, tenía mi propia banda del colegio, fui 

premiado como músico en el colegio  incluso y  quería estudiar música en 

Santiago, sin embargo  días antes me di cuenta que  ser músico en Chile y  
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tener dinero, te tiene que gustar mucho la bohemia, tienes que moverte bastante 

y decidí no estudiar música porque una de las características de mi 

personalidad es que yo soy hogareño, me gusta llegar a casa temprano y dije 

no, entonces también pensé en estudiar ingeniería en sonido que estaba 

relacionado a la música y con ingeniería y  eso podría ayudarme, pero en ese 

entonces tenía la duda porque las matemáticas no eran mi fuerte, no me sentía 

preparado… ahora con el tiempo yo pienso que esa fue una decisión madura, 

después pensé entonces voy a  dedicarme a la educación, en ese tiempo yo 

hacía clases de guitarra y mandolina, yo asistía a iglesia y yo hacia clases de 

eso y pensé tenía pasta para eso, yo tengo paciencia para enseñar.  Entré a 

estudiar inglés, la otra opción era Historia y la PSU fue historia mi puntaje más 

alto… después pensé que no hay tanta demanda de profesores de historia y el 

inglés estaba en apogeo.

C.C.: Bien elaborada tu decisión...

A.F.: Con 25 años ingresé a estudiante ingeniería administración de empresa pero 

por diversos temas, económicos y tiempo no seguí estudiando.

C.C.: Posterior a tus estudios universitarios asististe a alguna charla, curso que pueda 

relacionarse a interculturalidad o manejo de grupos

A.F.: No tengo recuerdos de haber hecho algo, de lo que tengo memoria es de el 

taller de  interculturalidad que tuve con ustedes.

C.C.: ¿Cómo veías representada la diversidad en tu sala de clases?

A.F.: No recuerdo mucha diversidad porque eran todos chilenos, el grupo era muy 

homogéneo, cosas cotidianas de las dinámicas familiares… si desayunaban o 

no, si veía estudiantes cansados, con sueño, luego que citaba a los apoderados 

me enteraba que se trataban por temas familiares..

 Recuerdo haber tenido 4 estudiantes en ese colegio, no recuerdo haber tenido 

estudiantes extranjeros antes.  
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C.C.: Recuerdas si la presencia de Askel generó algún cambio en el curso.  

A.F.: Si recuerdo el cambio positivo, era alto, rubio, llamaba la atención, era el actor 

de Hollywood en el colegio.  El marcó desde el principio, tenía la bandera de 

Islandia en la pared y algunas características… y la gente conocía algo de ese 

país, yo de hecho me enteré de ese país conociendo a Askel… mucho territorio, 

poca población.  Los chicos tomaron muy bien su ingreso al curso.

C.C.: Tuviste algún problema con él.  

A.F.: No, su nivel de inglés era muy  bueno y me ayudada con alguna actividad.  Solo 

recuerdo cuando nos enfrentamos por una respuesta y yo no tuve las 

herramientas de carácter gramatical para fundamentar mi respuesta, y fue un 

tema mío porque creo que para el resto de los estudiantes no fue tema.

 El factor común para el resto de los profesores fue la comunicación con el 

estudiante, no podían darle instrucciones, tenían que pedirle siempre a un 

alumno avanzado de inglés que les ayudara. También lamentablemente hubo 

colegas que no estaban interesados en interiorizarse de algo de la vida de la 

estudiante.  Yo creo que con el tercer alumno de intercambio que tuvimos se 

empezó a usar, pero los colegas tenían miedo que este estudiante hablara mejor 

inglés que por lo tanto no quiero ocuparlo, no querían usarlo en la clase.  

 Yo creo que los colegas pensaban que me va a desarmar lo que estoy haciendo, 

tu tienes una hora y media, pero te demoras 20 minutos en hacerlos callar, 

recuerda que la enseñanza de un idioma extranjero lo que más necesita 

producción, que no sea expositivo de parte del profesor, para mi era genial 

tener alumnos de intercambio,  sobre todo al principio, ya que después la 

institución espera que el estudiante tenga producción en el idioma desde el día 

uno, del colegio, en este caso en español.

C.C.: ¿Conoces de políticas en temas de diversidad en Chile que se aplique a los 

colegio, se habla este tema entre profesores? 
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A.F.: He visto y escuchado de colegas de otros colegios, he visto en la tv que sobre 

todo en  nuestro país que está llegando mucho extranjero, por sobre todo 

latinoamericano.  Lo que si me doy cuenta que no hay una política de poder 

tratar a todos por igual.  Porque hay una cuestión que yo me di cuenta y se hace 

una diferencia…Ah este alumno de intercambio latino, ah este alumno de 

intercambio es europeo… la mirada es diferencia, no vi ninguna política al 

respecto en los colegios donde yo trabaje.….  

C.C.: ¿Cómo crees que te impacta á la globalización, a ti?

A.F.: A mi me emociona este tema, me gusta mucho para mi que haya más 

diversidad cultural mejor, a mi por lo menos me encanta cuando un estudiante 

aprende algo del idioma… y que mis alumnos aprendan que la capital de 

Islandia es Reykjavik y que es una población super pequeña a pesar que es un 

país grande cuya principal actividad se base en la geotermia... también veía que 

ayudaba a los chicos lo que se interesaban bastante. También teníamos alumnos 

latinos que llegaban muchos años en Chile y  el trato no era igual, la 

colombiana o centroamericana que teníamos y lo ví desde día uno  que no era 

igual.  

C.C.: ¿En qué cosas no era igual?

A.F.: No era como guau, qué increíble. Creo que nosotros somos un país ni siquiera 

en vías  de desarrollo,  nuestra mentalidad con el extranjero latino no es igual, 

ponemos en un  pedestal al extranjero no latino, nosotros mismos estamos 

haciendo diferencia y daño a la vez.

C.C.: Sobre tu experiencia con los estudiantes de intercambio de AFS, cuándo y 

cómo te  enteraste de que iba a ver un estudiante de intercambio.  ¿Alguien te lo 

dijo, alguien te preparó?  

A.F.: Creo que fue el Director de Enseñanza Medio o el profesor Jefe quien me lo 

dijo.  Yo estaba bien metido que lo que se hacía en AFS por lo tanto ya tenía 

noción sabía que cada semestre iba llegar alguien.  
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C.C.: ¿Alguna vez te enteraste por la organización que iba llegar alguien, en tu rol de 

profesor?  

A.F.: No, no recuerdo.

C.C.: ¿Cómo describirías en general la experiencia de intercambio para ti?

A.F.: Enriquecedora, creo que lo has podido notar en mis palabras anteriores. Creo 

que debiera ser más constante, más fuerte quizás, muy buena para mí, versus el 

grupo  curso, para la comunidad escolar. Sin embargo, creo que hay que 

mejorar varias cosas de comunicación del colegio, colegio con profesores, 

comunicación colegio con la familia del estudiante, no hay mucho apoyo al 

menos en las instituciones donde yo trabajé.

C.C.: ¿Te refieres a un apoyo a tu rol de profesor o al estudiante?  

A.F.: Tanto al rol del profesor…por ejemplo recuerdo que al principio, con los 

primeros dos casos era solo yo la única persona que se acercaba a preguntarle 

algo al alumno, si necesitaba algo y nada más.

C.C.: En relación al trabajo que realiza AFS ¿Te hubiese resultado útil haber recibido 

una capacitación de interculturalidad, material pedagógico, haber tenido una 

reunión  informativa, Te hubiese resultado útil que AFS hubiese hecho algo 

más?  

A.F.: Sí, yo creo que hubiese sido mejor, recuerdo que en una ocasión fue un 

Profesor de Educación física y  él hizo una dinámica que me gustó, él hizo una 

jornada muy entretenida. Una jornada de bienvenida. Esa fue una instancia 

donde yo recibí una ayuda importante, plantear estrategias, hacer dinámicas., 

etc. Si probablemente quizás el colegio debe acercarse un poco más al alumno 

y al curso. 

C.C.: Como profesor jefe ¿recuerdas si algún voluntario de contacto se contactó 

contigo para saber como iba la experiencia del estudiante?
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A.F.: Recuerdo algo por medio de mails, un par de mails y no recuerdo nombre, el 

tema era para saber si estaba todo bien. Si necesitaba algo más, pero nada más. 

C.C.: Tienes alguna idea, alguna recomendación de que deba hacer la organización 

para los  colegios, para los profes?

A.F.: No se si de la organización propiamente tal, pero lo que yo si eché de menos es 

que por lo menos yo ví que mis colegas no estaban realmente interesados en 

poder contribuir al aprendizaje intercultural de los chicos... te puedo comentar 

que en una ocasión vi una colega entregando material a todos los chicos menos 

al estudiante de  intercambio, el argumento de la profesora era que el alumno no 

maneja el idioma sin embargo el alumno estaba interesado, de hecho manifestó 

la preocupación de que no tenía material yo vía que el alumno estaba 

interesado, y tú como alumno te vas a esforzar de alguna manera; 

independientemente si el estudiante no manejaba el  contenido o  el idioma, es 

un tema del profesor de saber tu si me interesas, así el alumno piensa que me 

tienen considerado. También como diseñar material ya sea con instrucciones en 

los dos idiomas y si no es posible porque el alumno habla un idioma 

sumamente complicado, entonces con un español básico o con la ayuda de 

algún estudiante que hable inglés… quizás AFS deba cerciorarse que el colegio 

tiene una política que todos los sectores de aprendizaje se involucren en el 

proceso, que preparen material, que le den una nota por participación al menos.

 Había un aspecto personal del docente si se involucraban o no con el 

estudiante, disposición personal... Puedo dar fe que de 10 profesores 8 no 

estaban  involucrados… yo creo que la institución tanto AFS como el colegio 

tienen la responsabilidad que esto cambie, creo que se puede sacar mucho 

partido de estar  personas que vienen de intercambio, sin embargo no siempre 

se hace de una mejor forma.

 Ahora, yo no se si hay instituciones que tengan la política de hacer 

intercambios. En alguna ocasión estaba haciendo un diplomado me dio la 
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sensación de que habían otros  colegios en donde era un trabajo conjunto 

profesores organización. Acá era yo lidiando con que los estudiante 

aprendieran el idioma, que los estudiantes apoyaran a otros profesores… no 

tenemos estudiantes extranjeros todo el tiempo, no es tan común.... Creo que 

no tenemos esa sensibilidad cultural.  Ese es el diagnóstico que creo que aplica.  

C.C.: Efectivamente hay varios colegios que funcionan con intercambios propios. 

Conozco colegios que ellos tienen vínculos con organizaciones como AFS. 

Hay colegios alemanes que manda y envían estudiantes porque tienen 

intercambios directos.

A.F.: Yo llevé a un grupo a Inglaterra y de todas las nacionalidades que habían, eran 

solo 2  grupos que iban con tutores. Yo y los estudiantes de Brasil fueron los 

únicos que iban con un adulto a cargo. El chico asiático era mucho más 

independiente, ellos podían resolver sus propios conflictos. Acá frente a una 

desavenencia mínima iban donde mi para resolver los problemas. El desarrollo 

no tiene que ver con la  tecnología, ni la salud, es un tema mental, cultural. 

Mientras más sepamos de todos los países lejanos y que podamos respetarnos, 

más abierto somos.

 En algún momento el colegio se mostraba muy dispuesto pero era difícil 

organizar cosas y organizar y coordinar las jornadas y de ahí esperaban que tú 

o el profesor de idioma se hiciera cargo. No mostraban ese afán de poder 

relacionarse con lo que estaba ocurriendo en la adaptación de este foráneo.  

 Yo era el profesor jefe de Isabella, yo pedía que los padres asistieran a reunión, 

pero el  colegio decía no no importa que vengan… tampoco trataban de 

integrar a la familia, como la reunión era el mismo día de la otra hija.

 Que el papá no vaya a reunión no causa ningún problema para el estudiante al 

inicio  porque de hecho en otros países no existe la reunión de apoderados…

pero una vez que el estudiante entiende la lógica si genera un problema para el 

estudiante en la segunda parte del programa que sus papas no asistan a sus 
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reuniones.  El alumno se da cuenta que la inmersión no es total, pero es por una 

falencia de la institución educativa que lo acoge .  

C.C.: Ahí es donde hay  que definir y esa es una de las problemáticas, cuales son los 

deberes  del colegio y que es lo que le puede pedir AFS al colegio.  AFS es una 

organización  extraña mientras no exista una cooperación más oficial y  no 

queda claro que se le puede pedir al colegio mientras no se le esté dando algo a 

cambio.

A.F.: Pero claro que se le puede exigir. Mira, hemos tenido diferentes estudiantes de 

intercambio muy interesado en seguir la lógica del colegio y otros que buenos 

no me  están exigiendo mucho, no me consideran tanto, entonces me voy a 

relajar y  voy  a  escuchar música y  voy a hacer otra actividad, voy  a tratar de 

estar fuera de la sala porque no me agrada la profesora, pero si creo que deben 

haber constantes periódica, una vez al mes, dos veces al mes, un informe tanto 

del parte del profesor a cargo del alumno y/o del profesor jefe  que ve al 

alumno muchas más horas y por qué no del psicopedagogo o del sicólogo del 

colegio, o del Director. Ahora que menciono al sicólogo no sería una mala idea 

que en una entrevista mensual vea como va el cambio de este estudiante de 

intercambio, ese profesional puede detectar si le está afectado y se puede hacer 

una estrategia que tire al estudiante para arriba.  

C.C.: En mi mente sería ideal tener un informe, pero es posible pedirle a un profesor 

que realice un informe, 

A.F.: Sí es posible, no te cuesta nada, es un informe de media página, cinco minutos, 

además en el trabajo del colegio tu tienes una vez al mes reunión de 

apoderados, nosotros teníamos una vez al semestre, veía a los apoderados 3 

veces al año. Pero teníamos además una vez al semestre un día sábado con 15 

minutos de entrevista por apoderado, yo no ví citar nunca al apoderado 

anfitrión. Tu tienes además en la semana dos horas de ventana para citar 
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apoderados. Uno siempre priorizaba que alumnos que estaban en situaciones 

criticas.

C.C.: Retomo esta preocupación ¿Que tanto se puede pedir a los profesores? ¿Qué 

tanto tiempo le estamos quitando de su atención a estos alumnos en estados 

críticos?

A.F.: Pero es que yo... siempre teníamos una instancia, una vez cada dos meses en 

donde en las reuniones mismas de profesores uno podía entregar información 

de otros colegas y  uno puede recabar al menos una palabra, un adjetivo de un 

colega x. Conmigo los estudiantes se relacionaban bien, porque en mi clase era 

la única cátedra en donde el estudiante podía hablar en inglés, y tenían la 

obligación de hablar el resto de las asignaturas eran en español y fallaban mis 

colegas al no hacerlos participar. Y me acuerdo que en esto fue como penoso 

con una alumna, porque era muy introvertida.

C.C.: En otros temas, relacionado a tu consumo de medios ¿Tu tienes celular?

A.F.: Si

C.C.: ¿Con un plan de internet?

A.F.: Si

C.C.: ¿Posees un computador portátil?

A.F.: No, no tengo

C.C.: ¿Computador de escritorio?

A.F.: No, tampoco, si el laptop que está en el departamento es de mi pareja, pero 

puedo hacer uso de el casi siempre.

C.C.: ¿Tienes Tablet?

A.F.: No.

C.C.: ¿Otro elemento digital que no te haya nombrado?

A.F.: No, tengo mi celular y estoy siempre conectada por ahí

C.C.: ¿Tienes cuentas de correo electrónico?

A.F.: Si.

C.C.: ¿Cuántas cuentas?
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A.F.: Dos. Una la veo todos los días, la otra la veo cada seis meses, casi ni la ocupo, 

de hecho no se la doy a nadie.

C.C.: Cuentas en redes sociales?

A.F.: LinkedIn  y Facebook aah y Twitter

C.C.: ¿Utilizas alguna otra herramienta digital?

A.F.: No

C.C.: ¿Whatsapp utilizas?

A.F.: Si harto, regularmente

C.C.: ¿Eres un navegador regular de internet?  

A.F.: Sí, todos los días, reviso el diario en internet, me gusta ver las noticias.  Diario, 

C.C.: ¿Cuáles?

A.F.: Emol y uno e inglés que me recomendó mi pareja.

C.C.: ¿Lees diario impreso?

A.F.: No

C.C.: ¿Escuchas radio?

A.F.: No 

C.C.: ¿Utilizas los medios de comunicación para recreación?

A.F.: Para informarme y ver facebook

C.C.: ¿Utilizas medios de comunicación en tu rol como profesor?

A.F.: Sí, si en alguna ocasión lo hice casi constante. 

C.C.: ¿Utilizas los medios de comunicación para perfeccionarte?

A.F.: No, no hasta ahora no. Como estoy  buscando cambio laboral no estoy 

interesado en  perfeccionarme en el área.

C.C.: Si nos instalamos en dos años atrás, ¿te hubiese servido asistir a un seminario 

de interculturalidad? 

A.F.: Seguramente me hubiese servido, pero no se si me hubiese interesado, porque 

me considero una persona super cosmopolita, me encanta conocer extranjeros,

C.C.: ¿Hubiese cambiado tu percepción si el colegio te lo ofreciese y te reportara un 

certificado?
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A.F.: Tengo un diplomado que me reportaba inmediatamente sueldo distinto, pero 

creo que no, no me hubiese interesado. Yo soy de las personas que cree que no 

hay mejor universidad que la vida misma.

C.C.: En relación a la propuesta misma. respecto del apoyo que la organización le 

puede  brindar a los profesores. ¿Qué es más fácil para el profesor, desde tu 

punto de vista? ¿Es más simple para el profesor dedicar un día sábado y  que el 

colegio le devuelva el tiempo? ¿Utilizar los días de semana para una 

capacitación y que el colegio lo considere como tiempo trabajado? ¿Dividirlo 

en dos jornadas

A.F.: Creo que lo del sábado. Por el ritmo de trabajo del colegio es casi inviable 

utilizar la máquina. Si de hecho era dolor de cabeza cuando un profesor 

presentaba una licencia y uno tenía que reemplazar es mejor considerar un 

sábado y  es mejor un solo día. Es bueno el sábado aunque sea extenso, un solo 

día y tiene que ver con la motivación que tiene el profesor por poder ayudar al 

alumnos de intercambio. Si no le apasiona va a ser una lata

C.C.:  ¿y  en el caso del profesor que no tiene ese interés? ¿Qué crees que le 

motivaría? ¿Qué crees que motivaría a tus colegas que no se vinculaban con el 

estudiante de intercambio? 

A.F.: Bueno,  incentivos económicos totalmente profesionales, quizás incentivos 

profesionales. Ahora... estaba pensando en lo importante que es la charla de 

AFS al  colegio, que vaya a una reunión de profesores a hablarle de 

sensibilidad intercultural, como poder ayudar a los chicos de intercambio.  Yo 

trabajé en colegios particulares donde los profesores tienen la posibilidad de 

viajar, pero es distinto ir de turista de  vacaciones. Muchos colegas dicen yo 

conozco ese país… no conocen en realidad la cultura de ese país.

A.F.: Volviendo a la charla, en este colegio, nosotros teníamos cada martes consejo 

de curso. Entonces tu vas dos veces al mes y  haces una charla a los profesores 
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y matas dos pájaros de un tiro. Todos los colegios en los que yo trabajé existía 

este espacio de  tiempo donde puedes alcanzar a los profesores. 

C.C.:  ¿y les sobre tiempo como para sumar un elemento en la agenda? 

A.F.: Bueno, en la mayoría a veces no se sabía que hacer o se hacían las cosas con 

mucho  tiempo, oye si en 30-45 minutos no va a dañar a nadie. 

 Yo creo que al final a los profesores les va a interesar, hasta por el área de 

marketing ellos pueden decir nosotros tenemos constantemente alumnos 

internacionales.

C.C.:  Uno de los desafíos es el tiempo y la distancia. Esta pensando un trabajo 

digital.,  donde existan distintos materiales pedagógicos que puedan utilizar en 

clase. Videos con testimonios ¿Cuál crees tu que es la posibilidad de dedicarle 

media hora, de ver un video, de estudio personal. 

A.F.: Yo creo que lo harían, aunque me he encontrado con profesores que no les 

gusta internet.  Todos los profesores del colegio tienen acceso a internet.

C.C.: Tienes algún otro comentario?  

A.F.: Me gustaría enfatizar que en estas reuniones de consejos de profesores podrían 

ir a dar  estas charlas. Los consejos son por ciclos y  los consejos más 

importante se reúne todo el colegio.
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Anexo 3: Entrevista a Macarena Albornoz  

Nombre entrevistado: Macarena Albornoz
Edad: 35 años
Ocupación: Profesora de Lenguaje y Comunicación
Colegio donde se 

desempeña:

Liceo experimental Manuel de Salas

Comuna: Ñuñoa
Lugar entrevista Café Condi
Fecha Viernes 26 de junio 2015

C.C.: ¿Cómo comenzaste a trabajar en el colegio? 

M.A.: Llegué al colegio trabajando como Encargada de Comunicaciones y con un 

par de  horas de clases, pero como yo soy  Periodista y también soy profesora, 

tengo los dos títulos, justo el año que yo llegué, el colegio depende de la 

Universidad de Chile,  como el colegio es de la Universidad de Chile, justo el 

año anterior le habían pedido al colegio el consejo asesor que es una instancia 

del colegio en que hay gente de la Universidad de Chile y hay  una persona que 

es externa, hay  gente de dentro del colegio de todos los estamentos en que 

participan de este consejo asesor, habían acordado que se iba a crear un 

departamento de comunicaciones y  extensión y justo se propusieron eso y ya 

era un compromiso, tenían que hacerlo y  justo ese año me contrataron a mi, 

como vieron Profesora/Periodista encárgate de crear el departamento y  con un 

par de horas de clases ahí estuve dos años, mitad haciendo clases, mitad a 

cargo de comunicaciones, estuve así por dos años y como salí con prenatal 

cuando vuelvo al colegio había un nuevo director y  ahí me propuso, como en 

todo ese período había dejado a otra persona en comunicaciones, ahí me 

propuso si quería seguir haciendo clases tomar horario completo y en realidad 

a mí me gustó la idea de solo hacer clases,, ya había visto como funcionaba el 

tema de comunicaciones en el colegio, así es que desde ahí solamente clases.

C.C.: ¿En qué ciudad nació?  
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M.A.: Concepción

C.C.: ¿En qué universidad realizó sus estudios? 

M.A.: Universidad Gabriela Mistral, Santiago.

C.C.: ¿Tuvo durante su formación en pedagogía cursos relacionados a diversidad 

 cultural?  

M.A.: No, nada nada, nada. En pedagogía no, en periodismo si, los que se 

especializaban que tomaban los electivos y talleres obligatorios, los que nos 

íbamos más por el lado de las comunicaciones, relaciones públicas, que se 

alejaban un poco del periodismo tradicional.  En primer año yo supe que no era 

lo mío yo no iba a trabajar en un diario, persiguiendo la noticia. Yo dije no 

porque me gustaba más el área de comunicaciones. Hay un tema de orgullo yo 

no voy a andar mendigando una cuña y  si me dicen se la tienes que sacar, voy a 

decir no, no se la tengo por qué sacar.

C.C.: A mi queda la duda en relación a la carrera de pedagogía si es que hay ramos 

relacionados a cómo trabajar las dinámicas de grupo del curso, como lidiar con 

problemas de convivencia que hayan en el curso.

M.A.:No, no hay. Ahora mi curso también es distinto, sea yo me titulé de Pedagogía 

pero también lo hice en un programa de postítulo, por lo tanto también es más 

corto y  me validaron varios ramos que hice en periodismo entonces yo no sé, 

no podría hablar de una carrera de un pregrado de pedagogía de cinco años, 

quizás hay pero lo que yo converso con mis colegas digamos, no hay y de 

hecho eso me llama la atención ponte tú en las universidades no existe el curso 

de profesora jefe y que es justamente eso, el liderar el grupo, es manejar 

conflicto, manejar situaciones conflictivas de ellos, no existe, o sea eso se hace 

en la marcha en la práctica, tu aprendes a ser profesor jefe cuando te toca ser 

profesor jefe y te toca lidiar con los apoderados porque te tocó nada más y vas 

a ir aprendiendo sobre la marcha como enfrentarte, que cosas decir, que no 

decir, como contenerlos y todo tipo de situaciones.
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 Frente a conflictos sociales, frente a si son jóvenes… yo, trabajo en un colegio 

 particular, según yo caro, obviamente que hay otros más caros, pero que 

tienen obviamente un cierto nivel socioeconómico, estudios, pero los 

problemas son similares a muchos colegios. Ahora si tenemos otros problemas 

que no están de colegios vulnerables, pero si tenemos situaciones de niños que 

uno nota que están súper abandonados, que nadie los contiene, que están 

metidos a muy corta edad en drogas, abuso y  uno pensaría no en esta burbuja 

de ñuñoína, cara, no debería pasar y   pasa y  uno tiene que enfrentarse a eso 

sin tener ningún conocimiento previo, entonces  no hay y si a eso le 

sumamos el que llegue un alumno de intercambio que tiene sus propias 

dificultades de integración, de adaptación quizá, es peor.  Finalmente es 

 aprender haciendo.

C.C.: De tus estudios, cuántos tiempo dura ese programa, cuántos semestres?

MA: un año.

C.C.: Y posterior a tus estudios, una vez ya trabajando tuviste la oportunidad en el 

colegio o en otro lugar de asistir a algún taller, entrenamiento?

MA: Si mucho, eso los profesores lo tenemos permanentemente.

C.C.: En el colegio?

MA: En el colegio o por nuestra cuenta, pero por sobre todo buenos nos facilita 

harto el  colegio también, pero hay harto perfeccionamiento.  En el colegio me 

he perfeccionado en hartas cosas pero todo va enfocado más a tu quehacer 

académico, es poco como habilidades sociales, habilidades blandas no son 

tantas, ni de liderazgo, claro hay  profesores que se especializan, pero yo lo 

encuentro demasiado especializado, que son los de convivencia escolar, que 

son aquellos que finalmente terminan siendo parte del departamento de 

convivencia escolar, pero para un profesor que no quiere ser parte de 

convivencia escolar, yo no me voy a meter es estudiar un  m a g i s t e r n i a 

especializar en convivencia escolar para que el día de mañana me diga el 

director sabe que usted ocupó tantas horas así que ahora va a trabajar acá, 

porque no, o sea una cosa es que me interese pero no me voy a dedicar a ser 

111



convivencia escolar porque finalmente pasa hasta el día de hoy es que pasa ser 

una inspectoría camuflada no más.  Antiguamente claro esta cosa que también 

tiene que ver con el lenguaje, tener un inspector hoy  en día es como súper 

negativo para los jóvenes.

C.C.: Todavía se llama Inspector?

MA: No poh, el colegio no tiene inspector, el Manuel de Salas, pero tiene 

convivencia escolar.

C.C.: ¿Pero tiene una figura similar?

MA: Tiene una figura similar, la que anda viendo el uniforme, entre comillas el 

uniforme que hay en el colegio, que anda viendo los atrasos, que cita 

apoderados, que manda a hacer servicio comunitario y que finalmente debería 

ser el ente que media en los conflictos y que así también nace cuando se crea 

este ente de convivencia escolar se  supone que en sus orígenes, lo que yo he 

estudiado, era que estuviese compuesto por distintos estamentos de cada 

establecimiento y  que ellos fuesen como los mediadores entre comillas como... 

no los jueces, sino como aquellos que trabajaban el conflictos desde las 

distintas miradas, desde el alumno, el apoderado, el profesor, de manera que el 

problema se solucionara, hoy en día convivencia escolar es como…. ¡te fuiste a 

 convivencia! Entonces… entonces yo no me voy a meter a estudiar para que 

después te digan ya usted venga para acá…no poh, entonces muy bonitos 

habrás sido sus orígenes pero hoy  día en la práctica no es eso entonces también 

uno piensa y dice bueno si me meto a estudiar es voy a aprender esto, esto y  es 

interesante pero, en la práctica que voy a terminar siendo, inspectora! A mi me 

encanta hacer clases, no me veo trabajando de inspectora. 

C.C.: Y específicamente relacionado a temas de interculturalidad o diferencias 

culturales, haz tenido la posibilidad?  ¿Asististe a algunos talleres dentro AFS 

siendo voluntaria? 

MA Sólo cuando estaba en Conce, como Representante Local, pero ya…

C.C.: Pero fuera de AFS en realidad temas de interculturalidad no.
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MA: No nada, nada, para nada, yo no sé si en otros colegios se darán o no pero acá 

no, no es tema tampoco.

C.C.: Mira tengo 3 preguntas generales que hemos estado trabajando en AFS de 

forma general, tiene que ver como ves tú la diversidad que hay en su sala de 

clases, diversidad desde distintos ámbitos no sólo del estudiante de 

intercambio.

MA: En el colegio hay bastante diversidad, es un colegio que promueve la 

diversidad, está en su proyecto educativo, por lo tanto es uno de sus 

principios la diversidad, y se ve, parte como público, después se hace 

particular, después se va a la UMCE, después vuelve a la Universidad de 

Chile, entonces desde su origen, desde partir en un colegio público en el que 

venía cualquiera, eh…. daba la posibilidad obviamente, y que fuese un 

colegio experimental también, daba la posibilidad de ir probando con 

distintos tipos de alumnos, distintas metodologías, distintas experiencias y 

eso también lleva hoy en día a que el colegio, los papás que buscan el 

colegio, lo buscan por un lado o por tradición o por muchos otros factores, 

pero entre es la tradición y  dentro de esa tradición, como lo que esperan es el 

pasado, recoger ese pasado, llegan muchos tipos de alumnos. El colegio es un 

colegio laico por lo tanto vela por esa pluralidad y la acepta y también la 

aprovecha desde la mirada de que es laico pero te da opciones, ponte tu es un 

colegio en que un niño en primer año básico, bueno la familia en realidad, no 

el niño a esa edad no elige solito, puede tomar religión judía, o religión 

católica, o regiones comparadas, que es un mix de todo, o hacer un taller 

integrado o te vai para la casa.  

 Entonces está la posibilidad, es un colegio que está bastante abierto a la 

diversidad sexual, un colegio en que, no sé si será el único o no, pero hace 

poquito salió, no sé si leíste en la  “Que Pasa”, un reportaje que en el colegio 

hay un niño transgénero y que se hizo un reportaje en relación a él, o sea ya 

es público absolutamente, se acepta, este niño llega al colegio como niña y 

tiene todo su proceso de cambio dentro del colegio y se acepta no hay 
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problema y  se vela también porque sea aceptado y se le reconozca como lo 

que es actualmente, lo que él quiere ser y obviamente velando y  resguardando 

todas las incomodidades que puede tener ese proceso.  Entonces pensar en el 

uso del baño, que baño va a usar, con quien va hacer educación física en este 

proceso en que no es ni lo uno ni lo otro, cuando toca la unidad de educación 

física, que va a bailar, va a bailar de huasa o de huaso.  Son cosas super 

mínimas pero que obviamente para él son enormes o sea…y ahí está la 

diversidad, la apertura de mente del colegio de decirle, bueno que quieres ser 

tú? 

  Eh… no es tema el ver, o sea yo creo que es tema si, si es tema, pero de 

repente uno también se… como se dice… ve pillada en que se te van los ojos, 

cuando uno dice no poh! no se me deberían ir si es normal...claro a uno de 

repente, no se poh yo más joven pero obviamente hay profesores que llevan 

40 años en el colegio que no debe ser fácil ver unas niñas lesbianas, no debe 

ser fácil, o sea, dentro de su esquema más allá que digan no si esto es ahora 

así, no es fácil, pero también está…,

C.C.: Y desde el colegio, como que logro entender la postura del colegio respecto al 

niño transgénero, pero me queda la duda que tan real es, porque una cosa es 

la apertura en papel, en su misión y  la otra es la práctica en la realidad.  

Alcanza a ser aceptado por todos o es un proceso que todavía se está…?  

MA: Si, no, no… o sea ha sido el primer caso, niños homosexuales hay muchos, 

niñas igual pero el primer caso que obviamente es mucho más drástico y 

rotundo y no ha sido excelente para todos …o sea no..puede ser que a él 

obviamente pero eso le pasa a un hétero,  o a un bisexual, un transexual  o a 

cualquiera… que te pueda llegar un rumor, o que alguien te moleste o que te 

digan algo, pero eso le pasa a cualquiera, pero que sea generalizado, que uno 

sepa oye este niño lo está pasando mal no para nada, al contrario, de hecho él 

lo dice en el reportaje, lo dice también, dice lo agradecido que está de sus 

compañeros, de sus compañeros, de los profes, del colegio en general.

114



 También hay diversidad, no tanta como antes obviamente, pero diversidad 

socioenocómica, si bien es un colegio particular que de alguna manera 

presiona que la familia tenga cierto nivel económico para pagar el colegio, 

que son 250 lucas mensuales, que si tenís dos hijos son 500 lucas que se te 

van al mes, no es poco pero también da la posibilidad de ehh…de ponte tu, 

hijos de auxiliares, hijos de todos los funcionarios profesores, auxiliares, 

porteros, todos puedan estudiar en el colegio; eso también te da cierta 

diversidad, o sea uno ve niños que no son de Ñuñoa y no son cercanos de 

Nuñoa tampoco, y son de muy lejos y que viven una situación muy distinta y 

están ahí y  son absolutamente aceptados y uno sabe que después sale del 

colegio y que va a estar en la plaza y en la calle en su barrio y  que va a estar 

en una realidad super distinta a los compañeros y que en algún momento va a 

ir a la casa de los compañeros, que va a ir a un carrete y  lo va a pasar chancho 

pero es otra realidad.  

 En postura ideológica yo creo que bien matizada, bien, tratando sobre todo 

ahora, yo creo que el colegio ha tenido como en la historia hartas diferencias 

y ha sido bien diverso; obviamente es un colegio que sufrió harto para el 

golpe militar, fue intervenido por militares, fue puesto un militar a cargo del 

colegio como director, los tipos estaban con metralletas mientras los niños 

estaban en clase o en el pasillo, hay muchos detenidos desaparecidos del 

Manuel de Salas pero también es un colegio en que hay distintas formas de 

pensar, ahora obviamente que se ha radicalizado un poco ahora por todo el 

tema del movimiento estudiantil que florece que obviamente hace que suene 

más una postura determinada pero lo otros también están.

C.C.: ¿Está en toma el colegio?

MA: No, ahora no pero ha sido un colegio que si ha estado en paro, en toma

C.C.: Si como hace uno o dos años incluso salió en las noticias que en la mañana 

salieron a sacar a los niños de la toma y estaba el director ahí.

MA: 2006, 2008, 2014 ha estado en tomas largas, largas y es un colegio bien 

solidario.. porque claro ahora la carrera docente es más transversal, pero en el 
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2006, 2008 el tema era mucho más a mejorar la calidad de los colegios 

municipales, los colegios públicos y ahora lo que el colegio hacía – los 

estudiantes-  sumarse a estos paro y  a estas tomas un mes, dos meses y  era 

más desde una concepción solidaria más que a nosotros no nos va a afectar 

nada, a nosotros no nos llega nada con esto, entonces ellos que hacían?, 

solidarizaban e iban a trabajar, hacían comisiones e iban a trabajar con estos 

colegios, salían digamos de su mundo para ir a otros colegios pero… a ver 

donde más hay harta diversidad… en formación pedagógica también, es un 

colegio bastante, como dice el nombre, experimental por lo tanto igual se 

hace….

C.C.: ¿de dónde viene el nombre de Experimental?  

MA: Fue un colegio que se crea con la misión de experimentar, de ver, como un 

conejillo de india, veamos si mezclamos esto con esto qué resulta, entonces se 

crea.  Se crea el colegio; la primera directora es Irma Salas, Irma Salas es la 

primera mujer que logra un doctorado en Inglaterra …porque las mujeres no 

estudiaban … entonces ella para estudiar un doctorado se tuvo que ir, en 

educación,  y  llega con todas estas ideas super rupturistas y grandes para lo 

que era Chile en ese momento y se crea este colegio y  el colegio finalmente 

lo que hace, ponte tu es tener una forma de ver a educación distinta y tratar a 

los otros distinto.  El colegio ponte tu es el… en el colegio se crea, en el 

Manuel se Salas se crea es el que crea el Consejo de Curso y el lo presenta al 

Ministerio como una propuesta para trabajar a nivel nacional y es aceptada.  

El colegio crea la Operación Daisy, entonces fue una propuesta al colegio, 

que va a pasar si este es un país que es sísmico, que aquí para algo que vamos 

a  hacer.  El colegio es quien propone la operación Daisy, se la propone al 

ministerio para que se haga en otros colegios y se masifique.  Es el primer 

colegio mixto en Chile.  Este colegio tenía un uniforme “X” ponte tu, de 

jumper con el uniforme bien tradicional y son los alumnos quienes proponen 

el cambio del uniforme pero no era proponer cambiar el uniforme y 

pataliemos un rato, sino nosotros vamos a mandar a hacer un diseño, hacen en 
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el patio un desfile de modas, ponen a los estudiantes a desfilar los distintos 

uniformes, se vota, entonces hay  todo un tema de… ponte tu, el colegio es el 

único colegio en Chile que no trabaja con, no se actualmente, pero fue el 

primero que no trabaja con centro de alumnos, trabaja con Asamblea de 

Estudiantes, o sea, hay  horizontalidad, hay base entonces hay  muchos 

aspectos que van apoyando esta “experimentalidad”, que pueden ser en la 

forma más alejada de lo pedagógico pero en lo pedagógico igual, es un 

colegio que te da mucha libertad para trabajar con los alumnos, desde séptimo 

los niños tienen que tomar obligatoriamente talleres que son explorativos, que 

son semestrales entonces un niño se séptimo puede tomar “grabado”, puede 

tomar “juegos dramáticos” y van probando todos los semestres algo distinto.

Tercer y Cuarto Medio toman cursos ya que son de profundización entonces 

están más cercanos ya de algo que les gustaría estudiar y dentro de esta 

modalidad los alumnos tienen horas presenciales y no presenciales, entones  

ellos hay curso que un día no se poh, la malla, la carga que tienen todos, 

Matemáticas, Lenguaje, Naturales, Biología, Física, no sé …salen a las 12: y 

se va para la casa porque se asume que de ahí hasta las 4 tiene horas no 

presenciales, que es para trabajar en sus diferenciados, es como ir a la 

universidad, entonces tienen a sus profesores que son tutores y que le van a 

mandar el trabajo de investigación y el verá  que a qué hora lo hace, cómo 

investiga, y  a donde va ya quien entrevista y  después tiene que presentar 

entonces también ahí hay un tema de experimentalidad, tratando que sean 

autónomos, entonces…

C.C.: Y eso lo tiene media o lo tienen  todos?

MA: No en media, Tercer o Cuarto Medio porque implica también un tema de 

seguridad pues o sea, salir a cualquier hora, entrar al colegio…entonces hay 

harta diversidad de distintos aspectos, creo yo, no sé..de los colegios que 

conozco yo o que me hablan nunca he escuchado esa estructura o 

metodología.
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C.C.: Y a nivel regional, como de dónde provienen los estudiantes, de Santiago, de 

otras regiones, de otros países?

MA. La mayoría viene de Santiago y de Ñuñoa, no se poh, igual hay gente que 

vive en La Florida o en Santiago Centro, pero son los menos, en general la 

mayoría es de un perímetro más o menos cercano al colegio y  estudiantes de 

otros países llegan pero son pocos, tenemos no sé…alumnos que no vienen de 

intercambio sino porque las familias han llegado a Chile, no sé venezolanos, 

cubanos..

C.C.: ¿Que son alumnos regulares?

MA: Regulares, españoles, llegaron el año pasado unos chicos de Noruega que 

eran chiquititos.  No existe como la multiculturalidad . Los venezolanos, los 

distingue, los conoce por eso…oye esta niña hace unos dulces exquisitos que 

los vende … pero es eso…así como… pero si son bien recibidos son 

aceptados, no es raro tener por lo menos en todos los años alumnos que salen 

en todas las generaciones que son de otro países, no es raro pero tampoco es 

que de una sala de 30 sean 10 que sean no, no es uno y quizás por nivel , es 

bien poco… y dentro de los alumnos de intercambio también.  Es un colegio 

que si bien está dispuesto a aceptar yo creo que hace muy poco ruido la 

Dirección con ellos.

C.C.: ¿A qué te refieres?

MA: Que no hay una presentación del alumno a nivel colegio.  Quiénes se 

enteran?, se enteran los que le hacen clases.  Cuando llegan a mitad de año es 

porque llegase a la sala y  todos los niños “Profe, llegó un alumno nuevo y es 

de Noruega”  y es como … y ellos te cuentan porque están como huy llegó… 

“Y no habla nada “ y  “Mide cono 4 metros”… je,je,je…  pero no hay una 

presentación mayor, por eso digo hacen muy poco ruido, pasa muy silencioso 

el alumno nuevo.  Claro hemos tenido de intercambio que por personalidad 

uno los reconoce pero desde patio más lejano pero ha sido un mérito suyo, no 

ha sido por el colegio.
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C.C.: Y en el caso específico de los estudiantes de intercambio, extranjero que 

hayan tenido, de cuantos has sido tú profesora de lenguaje.

MA: Yo creo que de unos... no sé, me acuerdo de una muy alta y  una muy floja,  

me enteré llegando a la sala, imagínate si contacto con AFS nada, si pasa 

desapercibido, así que llegando a la sala y  preguntando por qué vienes?  Ah 

AFS y…

C.C.: ¿Cómo describirías tu relación, en general como profesora, con los alumnos 

de intercambio en tu sala?

MA: Ehmmm, con algunos un poco más cercana, cercana no como sería como 

voluntaria de AFS; yo creo que ahí yo que he sido voluntaria y sé lo que 

significa ser consejera o ser voluntaria, bien de profe, siendo que en el 

colegio se da una relación bien cercana entre profe – alumno, pero ha sido 

como super marcado como si dentro del colegio yo no fuera de AFS ni tuviera 

ningún contacto con AFS, sino como Profesora, pero tratando de entenderlo 

más haya que un simple profesor.

C.C.: Pero ese “tratar de entender bien” por tu disposición?

MA: Por mi disposición y por los conocimientos previos y lo que significa y  lo que 

conozco

C.C.: Disculpa, ¿tú a donde fuiste?

MA: A Bélgica, Bélgica Flamenca.  Pero ha sido un…. Ah también le hice clases a 

un niño que era muy participativo.

C.C.: ¿Simón Brezina?

MA: Que estaba en la casa de un niño que se fue de intercambio y se vino de 

vuelta al tiro.

C.C.: ¿De Gaspar Bravo?

MA: No, de su hermano Leonardo Bravo, ahí hay  otro niño más, seis entonces.  

Con él era una relación distinta, a él yo lo integraba harto, él quería participar, 

quería aprender, entonces me preguntaba… yo le daba a leer cosas y me decía 

profe pero esto es muy  básico.  Parte por Papelucho y leía 4 hojas y llegaba a 
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la sala y me decía Profe.. y  bueno que te voy  a dar… de repente le pasaba 

cosas ya a nivel de los compañeros, textos no sé.  Él estaba en tercero medio 

o cuarto medio no me acuerdo, entonces igual le costaba pero era esforzado. 

Con él claro más cercano.  Pero en general como que probé y  después les dije 

saben que no porque es muy difícil ser profesora y voluntaria 

simultáneamente y se pierde el rol porque obviamente si me ve como 

profesora quizás no va a tener la confianza, no va a querer contarme tantas 

cosas y lo está pasando mal con sus compañeros y  más encima la profe y va a 

estar metida en la casa preguntándome quizás no se es como raro, entonces, 

raro también pensado como pensamos los chilenos, si eso hubiese pasando 

estando yo de intercambio y que hubiese sido una profe mi consejera hubiese 

dado lo mismo porque también tienen otra mentalidad ellos y  son menos 

enrrollados y son como…pero acá es distinto.

C.C.: ¿Tuviste jefatura de algunos?

MA: No, de ninguno.

C.C.: ¿Siempre como profe de lenguaje? ¿Alcanzaste a ver en algunas de esas 

clases de lenguaje algunos cambios que se dieran en el curso por la presencia 

del estudiante? Que sean positivos, negativos, académicos de convivencia?

MA:  Cambios no porque lo que si se da, pero no es un cambio, sino que hay cursos 

que son mucho más… bueno son cursos en realidad…son una experiencia, 

casi todas a excepción del Tak, en que son super abiertos a conocer estos 

chicos, y  que son super sociables pero es como si llegara cualquier chico de 

cualquier parte, no se poh, nosotros recibimos ahora con el tema de Copiapó, 

llegaron varios alumnos que venían por un mes a clases, que las familias o 

tenían algún familiar en Santiago y que las familias fueron al colegio, saben 

que, mi hijo o mi hija, no sé, está en tercero medio, está en segundo, está en 

octavo y no queremos que este un mes o lo que nos demoremos en volver a 

Copiapó y  se active todo normalmente y esté sin clases… entonces iban como 

alumnas regulares a clases durante ese tiempo pero, alumnos regulares no 

matriculados, no puede estar matriculando a un alumno en dos colegios 
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simultáneamente, entonces y  con el mismo interés de conocerlos a ellos 

siendo que no vienen del otro lado del mundo, que vienen de aquí de 

Copiapó, es lo mismo y quizás incluso, con más interés un poquito con los 

que están más cerca por un tema de idioma, se les hace más fácil y de repente 

claro el que es más tímido le cuesta más. Si los chicos no se sienten para 

hablarles en inglés o en español  hasta que les entiendan y  son un poco más 

lejanos hasta que se dan cuenta que se empiezan a comunicar y empiezan a 

entenderse bien, como que al  principio es uno o dos que lo agarra y lo anda 

trayendo por todas partes y así como que lo apoya en el principio y el resto va 

tanteando terreno hasta cuando ya se siente cómodo de poder hablar o mal o 

bien o más o menos con ellos, entonces no es un cambio, este curso quedó 

marcado con esta experiencia y que ahora ven el mundo de otra forma, no, 

por lo menos no, yo no la he visto.  Ahora yo creo que eso se debe a que la 

pasado de los estudiantes de intercambio son bien social, no es el objetivo 

obviamente, pero se traduce en resultados más sociales, es venir a conocer 

Chile pero desde el ámbito social no del académico entonces se quedan muy 

atrás en lo académico, yo creo que el púnico que realmente a enganchado con 

aprender de Chile y motivarse y aprender rápido el idioma ha sido Simón, el 

resto yo creo que bien de quiero aprender rápido pa’ pasarlo chancho.

C.C.: Para comunicarme con mis compañeros. Ir a fiestas…

MA: Si, pero yo no veo, no sé , yo también es un tema de comparaciones, son 

nefastas también no sé si son buenas, pero cuando yo me fui de intercambio y 

los amigos que fuimos de intercambio, en el colegio igual nos sacaban el 

jugo, presenten del país  preséntense ustedes, nos llevaban a un auditorio, 

hablen de chile, preparen esto o nos agarraban igual pueblos más chicos que 

nos invitaban de la fundación no se cuantito a presentar del país entonces acá 

no pues, acá no existe eso.  Con que el alumno bien y  lo recibimos  mientras 

no haga problemas sea un alumno regular perfecto pero no hay mayor 

provecho al alumno:  Y también yo creo que está muy marchado esto que 

saben que vienen para acá y  las notas no valen entonces tampoco le ponen 

121



mucho empeño,  Yo como profesora de todos estos alumnos siempre a todos 

le he hecho todas as evaluaciones que a todos, aunque se demora cuatro días 

respóndamela.

C.C.: ¿Ellos reciben una prueba?

MA: Si, siempre, por mi parte siempre y los textos y las guías, todos.

C.C.: ¿Y te los entregan de vuelta? ¿los desarrollan?

MA: No, Simon si…  claro si yo les decía sumamente dirigido, discurso 

expositivo, cualquier tema,  porque no haces una  explicación expositiva de tu 

país, pero lo hacía yo, nadie más poh entonces quedaba ahí.

C.C.: En el Departamento de Lenguaje alguna vez escuchaste de otros profesores 

que hayan hecho el comentario, no sé, como evaluar a este estudiante?

MA: No.

C.C.: ¿Y los demás los evalúan evaluación?

MA: No, no se sé, ahí no sé, la verdad es que no he preguntado, quizá en 

matemáticas.

C.C.: ¿Y más allá de cómo temas de evaluación o que los chicos no respondan a las 

evaluaciones, tu tuviste algún desafío específico que te haya complicado tu 

rol como profesora?

MA: Complicado no, preocupado si, yo creo que la experiencia del Tak fue bien 

fome, entonces... yo le hacía clases a ese curso, el hermano estaba en ese 

curso y era bien pesaito con él entonces era como fome, incómodo, la familia 

como eran con él, lo que él me contaba también entonces era como en alguno 

momento ese llamado de alerta a AFS, saben este chiquillo lo está pasando 

mal, pero claro así como un problemas un problema para mí como profesora 

no, no ninguno, pero claro eso si una preocupación pero eso pasaría con 

cualquiera, no porque sea él, si yo veo a una niño o niña que la veo mal 

también me voy a preocupar.

C.C.: Bueno, un poco el enfoque de las preguntas de aquí se guían hacia tú como 

profesora de lenguaje que crees tú que te ayudaría, que te serviría de apoyo 

para poder integrar más al estudiante de intercambio en el curso?  Estoy 
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pensando en temas de evaluación. ¿Qué podría hacer en este caso AFS como 

organización para ayudarte a ti como profesora de un curso que tiene un 

estudiante de intercambio?

MA: Yo creo que AFS tiene que hacerse presente en el colegio pero no de una 

manera me presento soy una organización tanto, vengo a pedir esto, en caso 

de usted me llama… yo lo veo así desde afuera puedo estar muy equivocada, 

puede que sea otra la relación que ustedes tienen con el colegio pero como 

ahora yo no estoy  metida digamos en AFS, no sé que pasa. Que AFS se haga 

presente en el colegio,  que AFS eeeehh vaya y  pida entrevista con los 

profesores, que motive los profesores, que les explique que es AFS, que les 

explique cuál es el objetivo de AFS que ponga, de repente es super romántica 

la idea, que se haga presente con stand, que se haga presente con esta 

interculturalidad, que se vea más AFS, porque si se ve AFS uno ve un 

respaldo atrás uno no ve al chico que está solo ahí, porque uno que ve, las 

familias de los otros chicos uno no las ve tampoco por lo tanto uno lo pasa a 

ver como uno más en esto de hacer alumno regular, uno cuando ve a los 

papás, cuando los tiene que llamar por alguna situación problemática o 

cuando efectivamente los llama y le dice oye sabes que te quiero felicitar por 

esto, esto y se ganó un premio no se, pero si no, uno no los ve poh. 

 Los papás no están adentro del colegio de manera permanente, están como 

asociación de padres si, pero no están como ahí adentro, pasa lo mismo con 

ellos sobre todo que ya son más grandes, con mayor razón son más 

independientes, más autónomos por lo tanto quien los respalda más allá de la 

familia que uno los podrían llamar cuando tiene algún problema es AFS y  si 

AFS de alguna manera no nos enseña a trabajar con estos alumnos de 

intercambio, las ganas se nos pueden quedar en ganas no más, entonces yo 

creo que AFS tiene que ser  un institución que vas más allá de hacer una 

solicitud, el contacto, tener un colegio anfitrión permanente, tiene que estar 

ahí,  si el colegio recibe todos los años dos alumnos, todo el colegio tiene que 

saber quien es AFS , por lo menos la media, toda la media debería saber quien 
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es AFS y que AFS tiene estos alumnos y que AFS quiere generar lazos 

interculturales, y  que AFS quiere abrir al mundo y no que lo haga el solo 

porque no lo va hacer a esa edad, a esa edad él viene a pasarlo chancho y 

punto.  

 Es lo mismo que yo viví como intercambio, yo quería pasarlo chancho y me 

llamaban y me decían sabes tienes que hacer tal presentación y llamaba a mis 

amigas chilenas y no se, a mis mejores amigas de otros países y  uno alegaba y 

lo  hacía igual, y  lo hacia bien y lo iba a disfrutar igual, pero la previa es 

propia del adolescente.  Nos invitan pa’ invitarnos no más.. yo todavía no se 

hablar bien… y es todo un tema poh, pero claro, si te invitan al final cual es el 

aprendizaje significativo?  El que tu logras después, en el momento no hay 

aprendizaje, o sea hay aprendizaje obvio pero el aprendizaje ya maduro viene 

después, viene al año siguiente, a los diez años, a los 20 años, cuando tu 

empiezas a recordar.  Cuando yo ahora recuerdo todo lo que hice y todo lo 

que patalié y  de repente chuta y  de donde saco una bandera, a mí me dijeron 

que tenía que traer una bandera y  no traje bandera, no sé y el buscar las 

herramientas para sortear esas barreras y además hacerte presente.

C.C.: Recuerdas en tu experiencia haber participado de sesiones que hacíamos en 

Santiago  con el curso?

MA: Con todo su curso?

C.C.: Si, una sesión que se hace para el curso, que es una sesión que se hace al 

inicio pero

MA: No, no sé.

C.C.: Posiblemente tú no la viste.

MA: No en serio, lo único que yo sé de AFS es esta presentación que se hace 

cuando llega el alumno, un par de veces te vi, vi a alguien más de AFS con la 

carpeta digamos entregando papeles.

C.C.: Claro pero para temas administrativos.

MA Claro, nada más nada más, una vez que yo hice una difusión, que se me 

ocurrió no mas porque era mi ex jefatura, que los tuve tres años y los dejé en 
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primero medio, les tenía harto cariño, entonces en segundo un par de niñas, 

que sabían que yo había viajado y  me dijeron profe por que no nos va a hablar 

de AFS, le hice una presentación al curso, me conseguí material desde la 

oficina pero, no hay más de AFS.

C.C.: Me llama mucho la atención lo que me comentas de esto de trabajar con los 

profesores y  me queda, yo creo que eso es parte del interés, pero siempre me 

queda la duda por el tiempo de los profesores.  Ustedes en el colegio cuentan 

con horario de atención de apoderados establecido?

MA: Si, bien poco establecido.

C.C.: ¿Por qué?

MA: Porque nosotras debemos poner en nuestro horario, hora una hora de atención 

de apoderado pero en realidad no se respecta nunca esa hora de atención.  Si 

yo tengo las  12:15 despejada, voy a poner el horario de atención, pero que un 

papá vaya a las 12:15 es súper difícil, entonces tengo que poner a las horas de 

almuerzo, o un día que tengo una hora libre a las ocho, entonces ahí voy, por 

eso te digo, hay mucho horario de atención, nosotros hacemos mucha 

atención de apoderados pero no en el horario establecido como atención de 

apoderados, además que nada te resulta en 45 minutos o sea en una semana  

al final uno resulta ocupando, no sé atendiste a cuatro apoderados, es una 

hora por apoderados, son cuatro horas y uno por horario tiene una, entonces 

no se respeta.

C.C.: Ahí por ejemplo me queda la duda si en el caso de ustedes tiene mucha 

atención de apoderados no resulta una molestia que la organización pida al 

profesor reunirse.

MA: Lo que pasa en el caso del Manuel de Salas los días viernes son nuestras 

horas, nuestras tardes de reuniones, entonces todos los viernes nosotros 

tenemos reuniones toda la tarde, desde las dos y media hasta las seis, de todo 

tipo, de departamento, la reunión que se hace de nivel, los que van de la 

Universidad de Chile, los que están trabajando en hacer o haciendo tal cosa, 

los que van un focus group… los que van no sé, miles de cosas y, es ese el día 
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en que claro si ustedes quisiera hacer algo tendrían que pedir y  se busca que 

el día viernes no sé, de tres a cuatro y media se trabaja con AFS.

C.C.: ¿Crees que eso sería de verdad factible?

MA: Si

C.C.: Me llamó mucho la atención escuchar algo similar del profesor del Colegio 

Pedro de Valdivia, donde también comentó de este horario, ellos tenían 

consejo de profesores, y  dice, consejo de profesores son 15 minutos de 

trabajo y el resto como que ellos por lo menos no tienen más que hacer.

MA: No, nosotros tenemos muchos que hacer, pero el día viernes nos llenas de 

cosas, por lo tanto una cosa más da lo mismo en realidad.

C.C.: Se puede pedir con tiempo.

MA: Si, si o en enero que son los días antes de salir de vacaciones también que. No 

se poh… y también cuando nos mandan a capacitación, a perfeccionamientos 

cortos o, no se poh… nos inscriben a todos los profesores jefes en un 

diplomado de detección de abuso sexual, no sé…entonces estamos ahí en 

clases…

C.C.: Esas dudas también me quedan porque bueno, esto se plantean distintas idea 

de entrenamiento siempre me queda la preocupación por qué tan real es 

pedirle a un profesor que asista a algo o que participe si ya estamos hablando 

que tienen poco tiempo.

MA: Si es que tiene poco tiempo pero que en este caso lo coloca como…se cita a.. 

no es que no quiera o que no tiene gana, ahora si tú lo haces como una 

invitación, va a quedar como una invitación y  puede que lleguen dos o tres, 

pero si se conversa y ustedes lo plantean al colegio la necesidad y los 

beneficios de hacer esto, obviamente se va a citar a tales actividades, no como 

una invitación, o sea siempre va a poner, porque es una cosa diplomática, “se 

i n v i t a ” p e r o f i n a l m e n t e t o d o s s a b e n q u e e s o b l i g a t o r i o , 

entonces….    

C.C.: Y el mejor momento para eso es por ejemplo enero?
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MA: Yo creo que Enero o algunos viernes, lo que pasa es que los viernes si 

tenemos muchas cosas, entonces tendría que ser como bien marcado, cuantos 

viernes o que tan largo los viernes, si no en Enero que es más fácil

C.C.: Hasta cuando están?

MA: Varía, el año pasado salimos el 8 de enero, me acuerdo porque fue el día de 

mi cumpleaños (risas), pero en años anteriores hemos estados hasta el 10 

hasta el 12… hemos estado algunos años hasta el veintitanto cuando ha 

habido mucho paro y tomas, pero lo normal debiera ser, un año normal sin 

paro ni toma extrema ni tener que recuperar dos meses de clases, hasta no 

más del 12 o el 15 de Enero así a todo reventar.

C.C.: Primera semana de Enero

MA: Si y no más que eso, así poh…pero si yo creo que es super necesario, ahora, o 

estoy diciendo super cómoda porque yo  con la experiencia que tengo debería 

yo sola hacer todo esto, pero uno también se mete…

C.C.: Pero sola tampoco es tan manejable.

MA:  Y tampoco es tan productivo, o sea que lo haga yo sola y no que lo hagan los 

otros 10 profesores que trabajan con el chico no tiene mucho sentido.

C.C.: Y si el mandato no proviene desde la dirección.

MA: Claro

C.C.: Va a ser simplemente agotarte tu como profesora estar haciendo sola algo.

MA: Claro, por eso te digo, yo podría ser mucho más ..ehhhmmm, propositiva, 

pero igual uno se da cuenta y yo también caigo en eso de bueno, si el alumno 

está bien y participa y  listo y eso es…pero obviamente uno podría sacar 

mucho más provecho, sobre todo con con ehhh… los principios que tiene el 

colegio y la forma que de ver que tiene el colegio el mundo, este es un 

colegio en que justamente es abrirse al resto, entonces desde ahí esa relación 

teniendo, por eso te digo, es raro lo que pasa en el Manuel de Salas con los 

alumnos de intercambio, yo no se si será así en todos los colegios acá en 

Chile, no sé.
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C.C.: Lo que yo he visto por lo menos es distinto, en cuanto a cómo el curso toma 

el estudiante.

MA: En qué sentido?

C.C.: Porque en otros lugares llaman más la atención, pero es precisamente por lo 

que me comentabas al principio, hay otros colegios en que la diversidad es 

mucho menor.

MA: O nula,

C.C.: O nula en algunos casos, entonces un estudiante llama la atención.

MA: Acá no poh, acá no llama la atención ni por pinta poh, si este colegio es   en 

que el uniforme es bien al lote, o sea, existe un uniforme establecido, pero en 

la práctica es bien flexible, entonces ni siquiera no sé poh, lo que yo pensaba 

cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en Chile no de intercambio, 

llegaba alguien de afuera y era por último por pinta te llamaba la atención, 

acá nada, nada o sea.

C.C.: Y es también lo que escuché de los estudiantes con los que yo alcancé a 

trabajar, es como por ese lado les ayuda porque no destacan tanto entonces no 

les hace sentir incómodos pero a la vez como que a veces se sentían también 

perdidos e, nadie me pesca, nadie sabe que estoy aquí.  Era como o te subes al 

tren rápidamente o…

MA: Claro y  lo otro también es que el colegio es muy  grande, estamos hablando de 

un colegio que tiene más de 1600 alumnos, entonces en la media no más son 

como 800 y tanto y , en segundo, tercero, cuarto medio estamos hablando de, 

cuarto medio son cuatro cursos de treinta y tantos, ya ponle 30, son 120, 

entonces se pierde, o sea el colegio es muy grande realmente, en cantidad de 

alumnos, estás hablando de la enseñanza media que son ochocientos y tantos 

alumnos y, en espacio también, el alumno que quiere pasar desapercibido, 

teniendo el medio parque en el recreo se va a sentar abajo de un árbol y nadie 

más lo vio pues, entonces eso también hace, genera, que en un colegio más 

chiquito  quizás es más notorio.
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CC: Claro es distinta la dinámica.  En otros temas, acerca de tu uso de 

herramientas digitales ya?.  Tu tienes celular?

MA: Si,

CC:   ¿Con un plan de internet?

MA: Si

CC: ¿Tienes computador?

MA: Si

CC: ¿Computador portátil? De casa?

MA Ambos, o sea tengo de escritorio de casa, el portátil y además en el colegio 

los profesores tenemos acceso a computador todo el día si se te queda el tuyo 

en la casa, cada uno va a la oficina y saca un notebook y listo.

CC: ¿Tienes Tablet?

MA: Tengo pero no lo uso, no es mío propio es de la casa, pero no lo uso, no me 

gusta, me supera se me va para todos lados.

CC: ¿Otro elemento digital que no te haya nombrado?

MA: No, además que no soy  tan computina ni nada, computador y celular ya es  

mucho el Tablet ya me supera (risas)

CC:  ¿Correo electrónico?

MA: Si.

CC: ¿Cuántas cuentas?

MA: La del colegio, que casi no la ocupo en realidad, a todos prefiero darles la 

personal porque funciona bien.  La del colegio por lo general como mal.

CC: ¿Cuentas en redes sociales?

MA: Facebook

CC: ¿Twiter?

MA: No

CC: ¿Linkedin?

MA:   No

CC: ¿Whatsapp utilizas?

MA: Si harto.
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CC: ¿Qué medios de comunicación utilizas para informarte? 

MA: Diario, televisión, noticias.

CC: ¿Diario Impreso o digital?

MA: Impreso 

CC: ¿Tienes una subscripción?

MA: Si, subscripción como lo formal, digital es la farándula, la parte ehh, es el 

placer culpable, el rato de ocio no me meto al Mercurio me meto a cualquier 

tontera.

CC: ¿Y la tele?

MA: Si, noticias

CC: ¿Y medios para recreación?   Vas al diario digital?

MA: No, como que a través de medios?  No

CC: ¿Pasas mucho rato en Facebook?

MA: No super poco, de hecho casi no lo ocupo, más que nada para meterme, de 

subir material, el lo ha subido yo no. No me moletas usarlo pero no, no, soy 

bien cómoda, no me voy a dar la lata de cerrar, que prohibir esto, que esto es 

para un grupo, que esto no.  Si lo tengo está ahí por lo tanto es para 

comunicarme con las personas pero yo no voy a estar subiendo ni fotos ni 

videos ni nada por el etilo, y si le voy a escribir feliz cumpleaños a alguna 

personal probablemente va a ser por internet.  Soy  super bajo perfil en 

Facebook.

CC:  ¿Haz utilizado medios de comunicación en tu trabajo como profesora?

MA: ¿Para la clase o para comunicarme?

CC: Para la clase

MA: Si, páginas de internet, diarios digitales, películas, cortos, documentales, 

entrevistas, distintos programas digitales para que hagan trabajos, cámara.

CC: ¿Y cómo te ha resultado?

MA: En general bien, yo creo que los niños tienen un manejo eehhh, un manejo 

más o menos promedio básico, intermedio, no, yo diría más que básico, la 

mayoría  promedio avanzado en tecnologías pero más que nada en redes 
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sociales o programas para editar, más que en lo formal.  Si yo le digo a un 

niño escríbame un trabajo con fuente arial 12, justificado, interlineado, no 

tienen idea lo que tienen que hacer, pero si les digo edítame esto en dos 

minutos me lo hace.  Entonces claro esos trabajos que uno trata como de 

sacarlos de la rutina del trabajo y  hacer algo más creativo, plástico, no sé 

funcionan bien , y cuando no saben tienen los compañeros, los pares que los 

ayudan así es que… y de hecho de repente yo les digo chiquillos tengo tal 

idea, pero no tengo idea como hacerla, soy super bien honesta, vamos a hacer 

un video, por ejemplo… el otro día les dije vamos a hacer un Book Trailer, 

era una evaluación.  Yo probablemente lo haría en un power point porque es 

lo único que manejo pero realmente fantástico, si me llega excelente también 

porque partimos de ahí, pero eso, así es que funcionan bien no hay problemas.  

Y para comunicarme con ellos mail, whatsapp algunos y eso.  Facebook no, 

de hecho a ningún alumno por principio lo acepto,  Me andan siempre profe 

que es pesa… no hasta que hayan salido del colegio y  hayan pasado a lo 

menos dos años, antes no, entonces me dicen usted es pesada profe.  Porque 

también hay otros profesores que tienen a todo el colegio,  entonces me dicen 

y como tal profe.. yo no y  si me cae bien, quizás, cuando salga, después de 

los dos años, pero cuando salga no.

CC: ¿Y uso de medios en instancias de aprendizaje, en capacitaciones que hayas 

tenido.  ¿Te a tocado alguna vez un curso a distancia?

MA: si, si harto curso E-learning

CC: ¿Cómo te sientes con esos cursos?

MA: Me cargan, si me cargan, es un castigo así mal, digo pucha que lo hice mal 

este año que me están mandando a un e-learning.  Me carga, me carga, me 

carga y en general yo diría que no solamente yo, a los profes nos carga, 

somos todos del face to face

CC: Los e-learning que has tenido son por ejemplo trabajados a través de 

Facebook o son este tipo de e-learning donde tú tienes que entrar en una 

plataforma
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MA: Si, en una plataforma con foro, con mandar trabajo, con fecha siempre con 

plataforma.  No, no es una lata, para mi yo creo, y he tenido que hacer 

muchos, es un horror, y siento que no aprendo nada, lo que tengo que leer lo 

leo a la rápida, y escribo cualquier cosa, super desprolijo.  Yo Macarena 

Albornoz necesito algo así como, yo necesito el papel, no puedo leer digital, 

no me carga.  Yo necesito estar en la clase, necesito ver a la persona, necesito 

preguntarle, necesito ver qué cara me pone o si no le pregunto nada, ver que 

reacción tiene, todo eso y tengo memoria visual entones después me acuerdo 

que digo o que no digo y ahí siento que estoy  aprendiendo, si no, es 

solamente un tema de obligatoriedad..

CC: Y como ha sido tu experiencia desde este lado?

MA: No, también fastidio, sí, no sé en qué estaba pensando cuando un día la 

Universidad de Chile me llama y me dijeron oye sabes que, queremos… No y 

ahí me dí cuenta, bueno no sé si seré yo que cuando me mandan a hacer un 

curso lo hago y lo termino y  te llega después al semestre siguiente al año 

siguiente el certificado aprobado y toda la cuestión, pero una vez que fui 

tutora, que fue una sola vez, tenía a cargo un grupo de 70 Profesores del sur 

de Chile, eran ponte tu, nunca los conocí, eran Valdivia, ponte tu no sé, pero 

además con zonas rurales y no sé cuantos meses habrán sido porque nunca 

dura un año exacto sino un poco menos, pero todo ese período, yo creo que 

de los 70 y  que tenían que hacer a lo largo del curso 4 entregas, recibí una.  

Yo lo encontraba insólito, yo decía no puede ser, uno o sea los otros 69 

reprobaron, que me decís.  Lo que yo decía que heavy porque además era un 

curso costeado por los colegios para estos profesores, yo decía que perdida de 

plata! Y además que pérdida de plata porque me estaban pagando un sueldo a 

mi y yo trabajé,o sea me gané un sueldo durante siete meses, y no hice nada, 

todos los días me metía a revisar y  había cero, cero, cero, cero ingreso, cero 

ingreso. Cuando me llegó el primero fue ooohhhh! tengo algo que revisar.

CC: Pero es quizás la misma reacción tuya, en cuanto a que no te gusta, con la 

diferencia que tú has cumplido.
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MA:   Claro, pero yo decía que heavy la proporción porque claro yo lo veo y yo 

patataleo también y  digo oh que lata y los otros profesores de lenguaje que 

estamos, todo pataleamos pero todos los terminamos, o sea por último el 

profesor que le tocó ser tutor yo sé que tiene cuatro, que son los cuatro que 

estamos trabajando, no sé en la asignatura somos doce pero ya que estemos 

cuatro y  los cuatro y ¿leíste el texto? Si, y lo mandaste, si a última hora pero 

lo mandé  ya listo y como te fue? bien aprobé, ya, y te aseguras que esos 

cuatro lo hicieron, pero en el otro de 70, uno!, y uno que ni siquiera mandó 

las cuatro tareas.  Entonces decía que atroz.  No, no , no,no no se por que no 

funciona.  Quizás en otro tipo de curso, pero el profesor que está 

acostumbrado a la relación personal, al contacto físico, al ver al otro, y 

además que yo evalúo todo y  mientras está exponiendo, no es el de siempre, 

algo le pasó.  No, es que me siento mal, es que me pasó esto, es que en la 

casa…bueno la quieres dar de nuevo la exposición. Todo eso uno lo evalúa, 

por eso uno necesita el cara a cara.

 En el diario vivir, en el día a día uno ya tiene todas estas cosas que hacer, te 

ponen una carga más, pero cuando tú dices chuta pero ya esto, estoy cansada 

pero igual voy, una vez que tu llegas, como cuando vas a ir a una fiesta, tu 

estas cansada, que lata tener que ir, ojalá no fuera, pero ya llegaste, te 

animaste, no vas a estar en una fiesta con cara larga, ya llegaste y oh tanto 

tiempo y al final lo pasaste bien.

 Llegaste al curso, basta con que uno te diga hola y te metiste en la cuestión.  

{eso de llegar de cara larga, pucha ya me tengo que meter, estar sola frente a 

una pantalla es como… entonces es todo en contra.  Todo en contra…así que 

no vayan a hacer un curso e-learning en AFS

CC: Ese es el tema, es precisamente parte de la propuesta lo digital, pero a mi que 

queda super claro que un curso e-learning, como se entiende acá, ningún 

profesor me va a enviar ni siquiera un trabajo, no van a ingresar.
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MA: No, además que no es por quitarle el peso ni desmerecer, pero ponte tu no se 

poh, si va a ser un curso que va a estar certificado ya, por ultimo te sirva para 

tu currículum, pero un programa en el que te están apoyando en el liderazgo 

de AFS al que no está metido en el tema no va a estar ni ahí.

CC: Y ese es también uno de los temas que surgieron en las conversaciones con 

otros profesores de qué motiva por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera, a 

ti te puede parecer interesante porque tu has sido voluntario de AFS, pero si le 

pregunto a cualquier otro profesor que no tiene relación con la organización, 

si participaría de un curso, lo más probable es que me diga que no, entonces 

pienso qué motivaría a ese profesor?  ¿Qué motivaría por ejemplo a tus 

colegas a participar de este programa?

MA: Yo creo que como se plantee la diversidad, la multiculturalidad, el 

intercambio, la comunicación, yo creo que esos son conceptos.  Hablando 

justamente de la diversidad, justo cuando salíamos de vacaciones en el 8 de 

enero, no me acuerdo que día, hicieron una charla y nosotros decíamos pero 

como se les ocurre hacer la charla hoy día, tenemos que terminar de llenar 

todo esto y dan esta charla que la charla era pero fantástica hecha super así 

como yo creo que pocas veces he estado tan lleno el hall con todos los 

profesores atentos, que tenía que ver justamente con la diversidad sexual.  

Entonces claro, que ganaste con eso?, nada, solamente escuchaste, opinaste, 

CC: Desarrollo personal pero que no queda grabado en tu currículum.

MA: Nada, pero fue así como lleno, lleno, lleno, con algunos que nos teníamos que 

parar porque teníamos una reunión por allá, reunión por acá pero como… 

claro depende como se plantee también y de repente es mucho más 

interesante y transparente y  decir saber no va a ver ningún certificado aquí de 

por medio pero es esto lo que van a ganar, es forma de pesar distinta, distintas 

herramientas para, ustedes tienen un potencial aquí al que no le estamos 

sacando provecho, eso, digo yo.
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CC: El esbozo de la propuesta es que durante la experiencia de un estadía de 

intercambio de un estudiante, (se presenta el esbozo de la propuesta)

MA: ... Interesante y este tema se relaciona, estoy pensando desde el punto de vista 

del colegio, con sociales, con la asignatura de ciencias sociales, con lenguaje 

porque nosotros también vemos eso acá lenguaje,  y estos son más 

transversales.

CC: Esta sería una idea, este es el lado de que necesita AFS que un profesor 

conozca, haya escuchado, maneje. ¿Qué crees tú como Profesora que puede 

resultar más interesante para un profesor de tu colegio en este caso, a que 

cosas se le daría prioridad, que cosas dices bueno en realidad esto no tanto? 

¿En qué tiempos?

MA: Pero tendría que ser quizás dos jornadas porque además en ese tiempo uno 

trabaja hasta más temprano y sale a las dos o tres.

CC: ¿Y tú como profesora prefieres una completa o dos jornadas?.

MA: Yo creo que dos jornadas para poder masticarlo y  volver al día siguiente y 

como aclarar dudas del día siguiente, yo creo que es mucho mejor que cuando 

uno termino y dice chuta y esto y lo otro, ya sonaste, entonces yo creo que 

dos jornadas, cuatro sesiones un día, 4 sesiones el otro, te permite también la 

retroalimentación cuando ya masticaste el tema y  lo planteaste la segunda 

patita y final.  Yo creo que es más, pensándolo como tema didáctico 

pedagógico, lo mismo que le pasa a un alumno, si a un alumno le tiras todo a 

la cancha queda agotado, en cambio si vas dosificando es distinto. Ahora,  si 

la primera fue muy interesante, obviamente te van a dar ganas de venir a la 

segunda.  Ahora si en la primera se perdió el objetivo y en realidad no fue 

nada muy  provechoso, claro que lata.  Ahora si es una obligación vas a tener 

que ir no más poh.  Lo plantea el colegio y es el colegio quien te está 

abriendo las puertas y tu estás teniendo el apoyo del colegio que te va a decir 

todos los profesores van a estar ahí. Si pues, ahora si tú lo haces como 

invitación de tenemos esta invitación y todos van a mirar todo lo que tienen 

que hacer antes de ir para allá, no poh, por eso depende como se plantee.
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CC: Y el último punto de la propuesta tiene que ver con el proceso a distancia. 

MA:   Ahí podrías, si te abren las puertas que en la intranet del colegio haya un 

banner que te linkee con el colegio con la página de AFS.  Porque si tú le 

dices a un profesor anda a la página de AFS, estoy pensando en la ruta, quizás 

me acuerdo cuando estoy  en la casa cansada, uy deberá que tenía que, en 

cambio si tú te sientas todos los días en la intranet que es la rutina a las ocho 

de la mañana, a la hora de almuerzo, vas a abrir la página y te va a parecer 

AFS, entras y listo.

CC: ¿Ustedes tienen intranet?

MA  Yo creo que la gran mayoría de los colegios ahora tienen, entonces yo creo 

que es mucho más factible si realmente se logra una… si el colegio e abre las 

puertas para hacer un seminario, si el colegio está dispuesto es porque el 

colegio quiere ser parte de este tema, por lo tanto al colegio no le afecta nada 

que en la intranet haya un banner pero que te direccione a la página de AFS

CC: Perfecto, si, la ruta aún hay que definirla y ahí también viene por conocer 

cómo funcionan los colegios.

MA: Claro y ahí tu lo ves... Si, yo creo que de repente podrían haber así como 

videos de testimonio de otros profesores, videos testimoniales de alumnos de 

intercambio, de manera que tu con esos videos tu los puedas trabajar en 

clases, entonces tener material que te sirva a ti para trabajar, no solamente la 

experiencia de un niño, hay muchos más y  opinan, esto y se sienten así, y  nos 

ven así y desean esto, quieren esto, se proponen esto.

 Entonces para abrir más la experiencia, para que no sea esta es la experiencia 

de este curso, de este colegio sino que esto es mucho más macro y  que 

finalmente es el mundito de AFS, no se, se me ocurre.

CC: Bueno eso es todo lo que yo tengo por consultar.  ¿Hay  algo más que a ti te 

gustaría contarme?

MA: Que se me ocurra no, yo creo que lo he dicho todo. 
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Anexo 4: Entrevista a Claudia Moreno 

Nombre entrevistado: Claudia Moreno
Edad: 48 años
Ocupación Profesora de Matemáticas
Colegio donde se 

desempeña:

Colegio Calasanz

Comuna Ñuñoa
Lugar entrevista Casa de Claudia Moreno
Fecha Jueves 2 de Julio 2015

CC: Tu nombre: Claudia Moreno 

CM: Dónde trabajas tu:  Colegio Calasanz de los Padres Escolapios.

CC: Y qué haces en el Colegio Calasanz?  

CM: Soy Profesora de Matemáticas de enseñanza media y  acabo de dejar el cargo 

de Jefa del Departamento del área. Yo hago clases actualmente a sexto 

básicos, a primeros medios y  segundos medios. Los alumnos de intercambio 

llegan normalmente a terceros medios.  

CC: Los sextos son los que te sumaron por dejar la jefatura.

CM: Estoy al mismo tiempo que pagando mis pecados, descubriendo un mundo 

nuevo.  

CC: Oportunidades de aprendizaje

CM: Oportunidades de aprendizajes y canas verdes.

CC: Cuéntame Claudia ¿donde naciste tu?

CM:   En Concepción

CC: ¿y en qué Universidad estudiaste?

CM: En el Pedagógico de la Chile, UMCE

CC: ¿Y cómo fue ese cambio cuando te visite a Santiago?

CM: No, el largo, es largo.  Yo nací en Concepción, viví en Concepción hasta los 

doce  años, los doce años me vine a Santiago, alcancé a estar un año en 

Santiago y nos fuimos a vivir a Brasil.  Yo vivo en Brasil varios años y  volví 
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de Brasil a terminar mi enseñanza media, por lo tanto estudié en todo tipo de 

colegios, que es bien interesante; estudie en colegios fiscales, donde no 

teníamos vidrios, estudié en colegios de lo más pitucos que podía haber, 

estudié en colegios de colonias, estudié en colegios ratones con vidrios sin 

vidrios, con profesores alcohólicos, con profes doctorados. Tengo de todo 

tipo de experiencias, en colegios católicos, en colegios ateos.  Tengo todas 

las experiencias escolares que puedas pensar. Once colegios a mi haber, 

cinco ciudades, dos países.

CC: ¿y cómo llegaste a estudiar pedagogía?, ¿Qué te motivó?

CM: La verdad es que siempre supe que a mi me gustaba la pedagogía, desde 

chica, nunca  tuve muy claro de chica en qué.  Yo… mi postulación cuando 

yo egresé del colegio era: Pedagogía en: opción 1 matemáticas; opción 2 

Filosofía; opción 3 Lenguaje; opción 4 Tecnología, Opción 5 Francés… 

tenía absolutamente que era mi experiencia de vida y  en particular porque 

en el área de matemáticas tuve la experiencia de ser la más porra del curso, 

la que no entendía desde que el profesor decía buenos días y tuve la 

experiencia de haber sido prácticamente adoptada en Brasil por una 

profesora que me enseño a saludar en portugués, entonces fue así como yo 

descubrí con ella que tenía las mismas neuronas que mis compañeros, al 

mismo tiempo terminó de decidir que mi tarea iba por ese lado. Yo soy profe 

de corazón.  

CC: ¿Tu mamá no era profesora...?

CM: Además mi mamá es profesora, pero de lenguaje, así es que una vez 

pensamos en  hacer un Pre Universitario… (risas).

CC: Se complementan… Oye, en tu formación como profesora, recuerdas algún 

ramo  relacionado a temas de interculturalidad?,

CM: Ninguno.

CC: Manejo de conflicto? 

CM: Manejo de conflicto, algo, pero más ligado a la etapa de adolescencia, no a 

otra cosa, pero muy muy poco, la verdad es que todas estas cosas era como 
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aprendizaje personal, te interesa? métete, pero así como una cosa de la 

universidad, no, muy poco.

CC: Tu estás estudiando ahora una Magister que se relaciona mucho con eso.

CM: Si, si porque es mi amor eso, el área de…justamente estoy estudiando un 

Magister en  Educación, con mención en Orientación, Relaciones 

Familiares y Manejo de Conflictos.

CC: ¿Cómo se aborda, desde tu experiencia, cómo se aborda la preparación para 

orientación de los profesores durante la pedagogía?

CM: Es muy escasa, la verdad de las cosas es que es una de las cojeras que tiene 

el sistema actual, el manejo de la parte orientación, es muy pobre,  y por eso 

te decía lo que más hay es un interés personal, no va por el lado de la 

formación académica, incluso la que están presentando hoy día, por tengo,  

normalmente tengo estudiantes en práctica de distintas universidades y lo 

que traen es incluso peor que lo que tuve yo, en ese sentido. A veces son 

mucho mejores en el área académica de la asignatura, pero en el  área de la 

pedagogía, muy escaso.

CC: Cómo se estructuraba tu carrera?  La que a tí te tocó estudiar, no se si ha 

cambiado?

CM: La verdad es que no se que tanto a cambiado hoy día, pero yo recuerdo por 

ejemplo que al comienzo yo tenía tres ramos, tenía seis ramos, de los cuales 

eran tres ramos que eran del área: geometría, cálculo, álgebra.  En general, y 

un tercer ramo que al comienzo era un electivo después pasó a ser una 

metodología, ehhhh, pero por esa área, pero por eso te digo de manejo de 

conflicto propiamente tal  era como “léanse esto también que es 

interesante..” pero no hacía parte del curriculum.

CC: Como en sus ratos libres por favor revise.

CM: Sería bueno que… y  de repente yo recuerdo alguna ridiculez de atisbo de 

ramo que tuve al respecto, digo que era una ridiculez porque yo recuerdo 

perfectamente bien que llegaba la profe con unos mamotretos a leerse con 

las teorías 1, 2, 3 con nombres muy bonitos  y después te colocaban un caso 
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que era patético así….  el niño vio cómo  su papá mataba a su mamá, 

como la mamá se tiraba por el décimo piso y  caía sobre la hermana y 

después te preguntaban, qué teoría aplica?, entonces era ridículo, fuera de 

cualquier tipo manejo.

CC: Oye y además tu estás actualmente estudiando algo relacionado por interés 

propio, antes de eso recuerdas haber tenido, ya sea también por interés 

propio o a través del  colegio alguna capacitación?

CM: Si, por interés propio, por interés propio antes había hecho un diplomado de 

la mano de la Universidad Católica y en otra oportunidad lectura, lectura 

personal, meterme a  investigar algunas cosas siempre pensando en mi tarea 

sobre todo… haber por dos  lados, uno como profesora de matemáticas, 

como viví la parte de ser la alumna porra,  me di cuenta que mucho de eso 

va como una creencia personal:  “yo tengo dos neuronas menos y  como 

tengo dos neuronas menos no me pidan nada mas porque yo doy  para dos 

neurona menos”, y la verdad es que uno se lo cree uno se lo cree firmemente 

y como tú lo cree lo cree alimentas y  como lo alimentas, lo cumples. 

Entonces es un círculo vicioso terrible y  cuando me tocó esta otra profe que 

era toda dulzura  que era  un amor a la pedagogía impresionante y  de 

pasadita un amor a la interculturalidad también porque yo era la extranjera, 

la morenita, era la extranjera y ella fue muy dulce conmigo, así como te 

decía, y me ayudó a contestar a la lista y sobre todo me recibió y me hizo 

creer que    era porque yo era muy inteligente y por lo tanto me enseñó que 

yo era inteligente, me convenció que yo era inteligente y a partir  d e e s o , 

por añadidura aprendí matemáticas.  

 Entonces cuando yo veo a mis estudiantes, ya sea  el de segundo básico o el 

de cuarto medio que ya ni siquiera llora de frustración porque no lo entiende 

sino que sencillamente lo acepta que no entiende, me veo muy reflejada en 

eso y trato de ser la  que lo motive a entender que se trata de querer, pero 

eso va de la mano de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, personal, del grupo 

familiar, del entorno y de la  aceptación personal y la aceptación desde el 

140



otro.  Eso por el lado de ser profesora de  matemáticas y  por el lado de ser 

profesora jefe,que yo siempre  con jefaturas entre  p r i m e r o y s e g u n d o 

medio, que es una etapa muy  bonita y que yo siempre he dicho que es la 

etapa  donde los chiquillos deciden qué personas van a construirse, creo que 

ahí  es donde está mi tarea, en el hecho que quieran construirse en la mejor 

forma posible, creyendo en ellos mismos y por eso estoy estudiante esto, 

porque creo en eso, creo que es la última instancia, primero y  segundo 

medio, que el adulto puede meter la mano  porque ya torero medio el 

chiquillo ya decidió y es muy difícil cambiar lo que decidió.Por eso me 

encanta ese nivel… es sufrido.

CC:  Me imagino (risas)

CM: es una época  de…  los llantos son LLANTOS, las rabias son RABIA, los 

dramas son  DRAMAS y la felicidad , por dios que es FELICIDAD. Es 

una etapa muy rica.  Pero sin embargo cuando los cabros después salen del 

colegio la frustración que producen es que generalmente se acuerdan más de 

los profe de cuarto medio, porque fueron los últimos, pero no es muy… de 

hecho hay muchos chiquillos que después de muchos años vuelven y te 

cuentan de cosas que a uno ya se le olvidaron, de cosas que fueron 

importantes, de algo que tu les dijiste, de un comentario que le dejaste en 

una prueba y uno dice, valió la pena.

CC: Oye, y hay un punto que a mi me interesa conocer de los profesores, que ver 

con su percepción de la diversidad en la sala de clases que le toca estar.  

¿Cómo ves tú o como has visto en general tus salas de clases? Puedes 

referirte al ejemplo de jefatura o al te llame la atención, como lo ve en 

diversidad, no necesariamente de nacionalidades,  sino que diversidad en la 

sala de clases.

CM:  La sala de clases es el mejor laboratorio social que puede existir.  Yo trabajo 

en un  colegio que es un colegio particular pagado, que la mensualidad es de 

alrededor de  doscientos mil pesos mas o menos lo que esta costando hoy 

día, de las familias son clase media, padres profesionales , por lo general 
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ambos padres trabajan fuera del hogar, sin embargo en esa realidad mi 

colegio tiene 40 alumnos por sala, que es  mucho, que es demasiado y, que 

son  40 individualidades, 40 mundos absolutamente diferentes uno al de al 

lado, aunque sean vecinos, aunque hayan  estudiado en el  mismo colegio 

toda su vida, aunque tengan historias relativamente parecidas de vida, son 

ehhhh, cada uno es un mundo. Y además tenemos chiquillos o que son 

extranjeros o son provenientes de provincias, se recibe bastante chiquillo 

que, por ejemplo, hijos de carabineros que tienen que estar cambiando de 

ciudad cada tanto tiempo.  En todos los cursos hay uno o dos que ha tenido 

traslado en los puntos 2, 3 o 4 años.  Así es que diversidad mucha.  Algunos 

aceptados, la mayoría aceptados y  algunos que les cuesta  más.  Les cuesta 

más ya sea por condiciones personales o por condiciones del medio que 

sienta… estoy  pesando por ejemplo tengo actualmente tengo en mi segundo 

medio un chiquillo que viene de Santiago, pero de otra área de Santiago y él 

se ha  sentido, es curioso porque él se ha sentido rechazado, pero nadie más 

ha sentido que lo rechacen.

CC: ¿Y nadie más en efecto dice rechazarlo?

CM: No nada, de hecho él vivió hasta el año pasado en La Granja, su padres se 

separaron y su papá vive aquí en Ñuñoa, por lo tanto el papá lo matriculó en 

el colegio que el es más cercano, pero el chico está absolutamente 

desadaptado, se siente mal y a pesar que en el curso lo quieren, en el curso 

lo respetan, es uno más, él se siente mal y  ya manifestó que está pensando 

en irse a vivirse con su mamá, en parte para volver a La Granja porque ese 

es su medio, ahí se siente cómodo y no se trata necesariamente de una cosa 

de tipo económica, es cultural, y está dentro de la misma ciudad, mismo 

país,  un entorno que podría ser similar pero él se siente muy extranjero 

dentro de este mundo.

CC:   ¿Cómo ves tú esta, vez cambiando este nivel de diversidad estos próximos 

cinco años?
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CM: Si, yo creo que hay más atención a la diversidad, hay más ehhmm, se está 

más atento y   hay más trabajo también a nivel de las jefaturas por ejemplo 

nosotros tenemos hoy día unidades que responden a eso, a atender la 

diversidad, hay hoy día estamentos dentro  del colegio ya sea de medicación 

de conflictos que también están más explícitamente más dedicados a atender 

situaciones de conflicto que se producen por la diversidad, así es que yo 

creo que si, que ha ido avanzando, no al mismo nivel que el mundo ya, 

porque el proceso educativos mucho más lento que el proceso del mundo, 

ósea yo creo  que los chiquillos nos van enseñando que hay que hacer cosas 

rápido, pero primero son ellos después aprendemos nosotros. 

CC:  Claro se van dando porque se van necesitando.

CM: Exactamente, a partir de tal experiencia se hace tal o cual cambio en lo que 

se están haciendo pero normalmente es la experiencia primero.

CC: Temas específicos que tu conozcas de, la pregunta tiene que ver con qué 

políticas relacionadas a diversidad que afecten el en torno educativo,  y 

también me interesaría conocer qué medidas tiene por ejemplo el colegio.   

Si hablamos de políticas a nivel nacional qué medidas tiene el colegio para 

lidiar con la diversidad.

CM: Depende de qué tipo de diversidad.

CC:   Mencionaste que había un estamento de manejo de conflicto.

CM: Se llama el Comité de Convivencia, pero que es a partir de los conflictos, de 

un niño que está siendo hostigado o al revés que está generando 

hostigamiento a otro.  Se llaman a este comité que los entrevistan y tratan de 

dilucidar que es lo que esta  sucediendo porque de repente esto sucede 

porque hay un conflicto interno, de repente hay conflictos de platas, de 

repente hay conflictos de que el chico se sienta o más o menos que el resto, 

o de repente por cosas físicas también, este que tiene el pelo más rizado, o 

este que tiene el pelo mechas de clavo, o el de allá que a¡es más morenito y 

el de allá que es un rucio desabrido, entonces todo ese tipo de cosas, lo que 

te decía, todas estas instancias se van generando a partir de los conflictos.  
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Existe un protocolo  pero el protocolo siempre se va cambiando por aquello 

que pasó el año pasado.

CC: Okey, a medida que se vaya necesitando y, ese protocolo surge en relación a 

estas  estrategias de convivencia escolar?

CC: Si, de hecho hoy día legalmente todos los colegios tienen que tener una 

instancia.

CC:   Tu cuando lo llamas Estamento,  ¿qué significa eso? ¿Cómo se construye 

ese Comité?

CM: Ese Comité  de Convivencia hoy día en el colegio está formado por una 

Sicóloga, por un representante de la Enseñanza Media, que en este caso es el 

Inspector de media,  por una paradocente que es del segundo ciclo, séptimo 

y octavo.

CC: ¿Que es una paradocente?

CM: Una paradocente es una personal que no está dentro de sala, que hace tarea 

educativa no dentro de sala, que puede ser una inspectora, que puede ser una 

coordinadora de área, pero que no está dentro de sala. básicamente son esos 

tres y  dependiendo de nivel del conflicto participa un cuarto. Por ejemplo si 

el caso es de un niñito de cuarto básico va a participar su profesora jefe o va 

a participar la orientadora o la coordinadora de ese ciclo.

CC: El programa considera ofrecer sesiones de trabajo que los profesores pueden 

utilizar en clase. ¿Tienes recomendaciones o ideas para el área de 

matemáticas?

CM: Lo que se puede hacer son más bien cosas a nivel estadístico, puede ir 

visualizando  desde apreciación de cuáles son las asignaturas que más le han 

costado y hacer un estudios estadístico. 

CC: ¿y que sean parte del currículo nacional?

CM: Se puede hablar de probabilidad, de permutaciones, que son temas que están 

en el  currículo. Puedes jugar un poco con los datos estadísticos que ustedes 

tienen. Vaciar datos para estadísticas o ocupar casos. Parábola, lo que se 
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demora el estudiante en sentirse adaptado. Que el estudiante te vaya 

diciendo, vaya midiendo su nivel de angustia, eso es una parábola. Entonces 

se pueden hacer cosas, se pueden inventar sesiones.

CC: Muchas gracias Claudia por tu tiempo y tus recomendaciones.
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Anexo 5: Entrevista a Sandra Mancilla  

Nombre entrevistado: Sandra Mancilla
Ocupación: Profesora de Historia y Geografía
Colegio donde se 

desempeña:

Colegio Calasanz

Comuna: Ñuñoa
Lugar entrevista Colegio Calasanz
Fecha 17 de Noviembre 2015

CC: Me gustaría conocer tu nombre...

SM: Sandra, ehm, soy profesora en historia, licenciada en Historia.

CC: ¿Profesora de historia en este colegio hace cuánto?

SM: 15 años. Trabajo en los últimos 5 años concentrada en tercero y cuarto medio, 

ehm, no  se que, anda preguntándome y te voy comentando.

CC:  ¿En qué universidad estudiaste?

SM: A ver, yo soy, mi pregrado lo hice en la católica, soy licenciada en historia y 

profesores en historia y  geografía y educación cívica. Ehm, bueno he hecho 

estudios  de postítulo y posgrado, lo ultimo que hice fue un magíster en 

currículo en la  Universidad de Chile y eso básicamente en lo es estudios.

CC: El objetivo de mi investigación tiene que ver con la diversidad, el intercambio 

de estudiantes, me interesa saber si en tu formación como profesora, pregrado 

o posgrado, tuviste alguna vez ramos relacionados a diversidad, manejo de 

conflictos

SM: Sí, o sea, son como en educación, quizás no con ese nombre pero si el tema 

estaba presente, o seas, no, mmm, no me acuerdo exactamente el currículo, yo 

de pregrado, estamos hablando que yo salí el año 2000 de la universidad, por lo 

tanto, igual no me acuerdo con exactitud el nombre del ramo, pero, el tema de 

la diversidad ya estaba, quizás no con tanta fuerza como está instalado ahora, 

pero ya era tema, el tema de las necesidades educativas especiales y todos eso.
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CC:  ¿Has tenido la posibilidad, después de la universidad, de realizar, ya sea por tu 

cuenta o por el colegio cursos específicos, de formación relacionados a 

manejos de grupos, trabajo con grupos, con extranjeros?

SM: No, no, no tan específicos, para nada, o sea, todo lo que yo se tiene que ver con 

la experiencia que tengo yo de que casi todos los años tengo instalado en el 

aula alguna persona, algún chiquillo que viene de intercambio. He tenido 

muchas veces, incluso  hasta he sido profesora jefe, me ha tocado en jefatura, 

tener niños o chicos que vienen de intercambio, pero eh en la practica 

pedagógica, no como curso, como teórico ni nada por el estilo.

CC: Y en esos casos en que ha llegado un estudiante a tu curso, yo sé que el colegio 

recibe  de otras organizaciones también no solo AFS, pero ¿cómo ha sido el 

proceso? ¿Tú te  has enterado antes?

SM: Por lo general se te dice, se te comenta... tampoco tiene gran protocolo ni 

mucho  menos, te dicen va a llegar una persona y bueno... en realidad donde 

manda capitán no manda marinero, uno lo, lo asume no más

CC: Nunca se te ha consultado, solo te avisan...

SM: Te avisan no más que va a llegar alguien y de pronto uuuf te encuentras con 

alguien  que no tiene idea del idioma, medio perdido en el mundo

CC: ¿Y aquí en el colegio, quien es esa persona que avisa?

SM: Mmm es de orientación en general, del orientador de media.

CC:  ¿ Y cómo ha sido hasta ahora tu experiencia, de modo general? 

SM: Hay de todo, hay experiencias muy buenas y otras que son... indiferentes, hay 

como de todo en la viña del señor, ahora, son mucho más las de indiferencia y 

de cero aporte  que las buenas, o sea, yo te podría decir que de todos los 

chiquillos que he tenido, dos han sido realmente significativo para mi, mujeres 

sobre todo, los que más se integran, por un tema de género creo yo tiene que 

ver, son niñas, de varones prácticamente no recuerdo a nadie que haya sido 

significativo pa  ̀mi, habiendo tenido en más de una ocasión, ya? Ahora cuando 

te hablo de significativo me refiero a personas con quienes yo he interactuado, 

con quienes he mantenido contacto, que ha existido un lazo de cariño entre 
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medio, que han sido un aporte en el ámbito pedagógico, que es algo muy  raro, 

por lo general son personas que ocupan un espacio no más, que son cero 

aporte,  o sea, cero aporte para mi como profe, seguramente son un aporte 

para sus  compañeros porque pueden practicar el idioma y porque se... conocen 

a través de ellos otras realidades, pero para mi en lo personal hay muy pocos 

casos de real aporte.

CC: Esos casos específicos, ¿Recuerdas en que años se dieron?

SM: A ver, si, aprox... puede ser el 2010, una niña que era de Nueva Zelanda y el 

año, este año una niña que se fue, que era de Finlandia.

CC: ¿Cómo caracterizarías tú a esas dos chicas, que fueron un aporte significativo?

SM: Bueno primero es un tema de personalidad, chiquillas bien extrovertidas, muy 

afectivas, eehm, amorosas.

CC: ¿Ellas sabían algo más de español cuando llegaron que otros estudiantes?

SM: No, no, de hecho yo te diría que la chica esa finlandesa era cero español al 

principio, y aún así uno lograba una suerte, como un feeling con ella, no 

mediando siquiera el  idioma, o sea, un tema netamente de personalidad. Lo 

mismo te podría decir de la chica de Nueva Zelanda,  un poco lo mismo, eehm, 

cero idioma al principio y fueron aprendiendo las dos, yo diría que son rapidez

CC: ¿Cómo se desarrollaron ellas en tu clase de historia al principio, cuando no 

tenían el idioma?

SM: No, nada, en mas de una ocasión se evadías, con el celular, con lecturas 

propias, al principio yo te diría que en general los alumnos se evaden al 

principio, así como que están, pero no están... poco interés real siento yo que 

por aprender el idioma, o sea, en la clase, no quiere decir que no lo aprendan en 

otras instancias, en los recreos, la interacción con los pares, pero en la clase 

propiamente tal no y  tampoco lo ven como una oportunidad ellos de aportar 

desde su propia realidad cultural. O sea, los aporte son siempre forzados, 

cuando te digo forzados, te digo usted tiene que hacerme tal y cual cosa, bien 

directiva... ya? Pero en general algunos se escudan también en el tema del 

idioma, aaa, de que como no puedo, eeh, veo, he visto muy poco esfuerzo, es 
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más bien un turismo lingüistico, así lo veo yo, o sea, más que un insertarse en 

un sistema, escolar.

CC: ¿Y en temas administrativos te ha reportado algún problema eso?

SM: Lo que pasa es que la cosa es bien como simbólico sus evaluaciones, por lo 

general les va pésimo y como sus notas o no corren, como no tienen ningún 

peso esas notas, la verdad es que ellos no se lo toman en serio y pa uno, en 

verdad es una prueba más que  hay que corregir , pero no tiene ni un peso, ni 

siquiera, ni con buenas ni con malas notas tiene algún peso, además que yo, 

ehm, salvo en una ocasión, en que tuve, una  familia que fue, que actuó como 

apoderado, los cabros son, están como bien laize-faire en ese sentido, en 

términos de... incluso también en términos de normas, cumplir con ciertos 

mínimos que tienen que ver con la presentación personal, los horarios, ahora... 

también uno puede entender que esas son realidades distintas, pero yo parto de 

la base  que si estoy... de donde fueres haz lo que vieres, entonces tú tienes 

que cumplir ciertos mínimos que se piden cuando estás en un marco 

institucional, poh, que en algunas ocasiones si se daba, en otras no, hay de todo 

en realidad, ya?

CC: ¿Puedes recordar cuáles han sido las situaciones más problemáticas en tu sala 

de clases, con alumnos de intercambio, por ejemplo esos cero aporte, no 

necesariamente  conflictos?

SM: No, yo te diría eso, o sea de verdad hay alumnos que han pasado sin pena ni 

gloria, ya? que han sido un número más dentro de la sala. o sea, Es el aporte lo 

que uno valora, positiva o negativamente, que tanto aportan, porque en el 

fondo esto es, o sea, como lo veo yo esto es como un ganar, ganar, que ganen 

ellos, pero que también gane uno porque entre comillas uno está haciendo el 

favor de tenerlos ahí, dentro de la sala.

CC: Bueno, si, el aporte es el objetivo...

SM: Poquito, muy poco lo he visto yo, ahora tampoco conflicto en el sentido de que 

sean...  salvo en alguna contada ocasión, disruptivos, no son disruptivos, yo 

creo que también porque están en un ambiente desconocido, quizás, ehm, yo 
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creo por ejemplo, la última chiquilla, la finlandesa, yo creo que, me la imagino 

en su ambiente natural y ella  claramente debe ser muy disruptiva ella, en su 

ambiente, por sus características personales, pero acá, era muy muy buena para 

conversar, muy coqueta... en el buen sentido de la palabra, muy sociable, muy 

extrovertida, entonces claro, aquí estaba entre comillas en un ambiente de 

contención, pero mmm, yo me la imagino que en su ambiente natural ella debe 

ser muy, entre comillas, muy no se si llamarlo disruptiva, pero muy de llamar 

la atención, porque claro, ella, lo que viene a hacer es conocer otra realidad, 

pero tampoco hay  un tema de solidaridad con el compañero, que necesita 

sacarse buenas notas, entender, sacarse la nota y claro ella,  no se poh una niña 

bonita, extranjera simpática, siempre va a ser un factor de atención dentro del 

curso, es natural que sea así, lo raro sería que no fuera así, ella era bien... ella 

por ultimo era  ubicada, o sea, no seguía insistiendo en esa conducta por la 

que tú le estabas llamando la atención.

CC: Y esta chica fue una de las que fue un relación significativa.

SM: Si, si absolutamente.

CC: ¿Te toco jefatura de ella o solo el ramo?

SM: En Historia y en electivo de humanista.

CC: Comentaste al principio que te había tocado jefatura...

SM: Sí, hace tiempo, de una chica de Nueva Zelanda

CC: ¿Y cómo fue esa experiencia?

SM: Bien, bien, ningún problema, también ella... lo que pasa es que en general los 

chicos que vienen, se  enfocan en lo extracurricular, o sea, ellos ahí la llevan, 

la semana del colegio, las actividades deportivas, todo lo que no sea sala y  que 

este colegio tiene mucho de eso, ahí bien, o sea, la dificultad yo diría es cuando 

se transforma en un alumno más, dificultad en término de, lo que te decía 

antes, si son o no son un aporte, porque a veces en verdad vienen a puro 

calentar el asiento, las más de las veces

CC: Mencionaste también estas familias anfitrionas que no actúan como 

apoderados...
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SM: Yo he conocido, solamente he tenido dos casos, familias que ehm realmente se 

han comprometido como apoderados, o sea, asumirla como una hija más y 

estar ahí en el  proceso y que son familias que tienen historia de sus hijos en 

intercambio, entonces yo creo que tiene que ver con eso y  que seguramente, no 

puedo acordarme en este minuto del nombre, pero una señora que era, su hijo 

se había ido de intercambio, una señora ya mayor, un chiquillo que debe haber 

saludo hace unos 8, 9 años y ella estaba muy   muy pendiente de la gente, ella 

parece que trabajo también dentro de la institución y  otra familia que todos 

sus hijos, los cuatro o cinco que tiene se han ido de intercambio, entonces hay 

como una historia allí de por medio. Del resto no tengo idea, nunca vi a nadie 

que se contactara conmigo.

CC: En jefatura, ¿tú recuerdas si los padres asistían a reunión?

SM: No, en este caso no... a ver, disculpa ¿o sí? Si, creo que si, pero es que como 

han sido  tantos se me volvieron a mezclar.

CC: Tú has mencionado que sería importante que los alumnos sean un aporte. ¿Qué 

esperarías tú? ¿Qué crees que podría hacer un alumno en tu sala para ser un 

aporte?  ¿Qué actividades particulares?

SM: A ver, bueno, cosas tan tradicionales como que te aporten desde una 

exposición, una  disertación, dependiendo del tema que se esté viendo en la 

clase, ehm aportar también desde el idioma nativo de ellos, en un colegio que 

no es bilingüe como este,  pero donde igual se le trata de dar cierta relevancia 

al inglés ellos pudieran a lo mejor actuar como tutores de los mismos 

compañeros que están más desventajados en el idioma, o sea, que ellos 

aprendan español obviamente, pero que ellos puedan aportar  desde su idioma a 

sus propios compañeros.

CC: ¿Qué temas se ven, según el currículo en tercero y cuarto medio?

SM: Geografía de chile, y temas que son más generales como desarrollo sustentable 

que si  puede haber un aporte interesante desde ellos, sobre todo pensando 

que los que llegan son cabros que vienen del primer mundo, entonces es otra 

mirada.
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CC: El programa que plantea mi proyecto contiene distintas herramientas para 

profesores, por ejemplo sesiones de trabajo que el profesor pueda implementar 

con el estudiante. ¿Eso te serviría a ti en la sala de clases?

SM: Lo que pasa es que, a ver, seamos realistas, yo no voy a cambiar mi método de 

trabajo  porque tengo un chiquillo de intercambio o sea, voy a ser super 

honesta, yo no voy a mover un dedo o sea, términos de que no tengo el tiempo, 

tengo cuarenta cabros más dentro de la sala, eeh, por lo tanto no es mala 

voluntad sino que es un tema de posibilidades reales, o sea, por uno no voy a 

hacer grandes modificaciones, entonces lo que yo esperaría es que este cabro se 

suba a mi ritmo, no se cómo, no tengo  tampoco recetas... salvo que yo 

estuviera tan motivada que esto sirviera para un crecimiento mío que en 

realidad pucha, que yo lo vea como un gran aporte para mi en lo profesional, a 

lo mejor podría hacer un esfuerzo, pero cuando la cosa parte desde que de 

pronto tu te encuentras con alguien en la sala que no tienes idea de adonde 

viene tampoco, no estoy ni ahí, ya tengo demasiada pega como para echarme 

más pega encima, no lo voy a hacer, salvo que, insisto que tenga una 

motivación intrínseca.

CC: Claro, entiendo. Por un lado está cuanto tiempo podrías dedicar a aplicar estas 

sesiones y  cuanto tiempo podrías dedicar a asistir a sesiones y  que ganarías tu 

de eso...

SM: O sea, si puede ser, a ver, lo veo desde a otra vereda, si yo estuviera en la 

situación que uno de mis hijos viva la experiencia de intercambio y  me gustaría 

que desde la otra vereda a ella la acogieran y  también la recibieran dentro de 

sus necesidades, a lo mejor como tema humano podría hacer el esfuerzo, hoy 

por tí, mañana por mí, no se si me entiendes lo que yo te estoy explicando, pero 

dentro de lo que es netamente profesional no tengo ni el tiempo ni la 

motivación cachai para  hacerlo. Si a mi me dijeran ¿sabis que? esto te da la 

posibilidad a ti de viajar, de ir, de hacer algo y  de ver otras realidades e 
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insertarse y  conocer, a lo mejor ahí si se me paran todas las antenas y hago 

todo el esfuerzo, pero mientras sea este mismo training no me interesa.

CC: Esas son precisamente las necesidades que debemos conocer, cuando hay una 

falta de  tiempo y una falta de motivación y  un estudiante que no hace su 

parte... 

SM: Eso que tu dices es bien importante, porque como soy media corazón de 

abuelita, si veo a un cabro que están haciendo, que están poniendo su mejor 

esfuerzo, yo voy a hacer lo humano posible y  me voy a fijar en esa persona, 

como lo haría con un niño que tiene necesidades especiales educativas, mío, o 

de mi curso, cachai, si lo haría  probablemnete, pero no porque sea un tema tan 

profesional como humano, pero esta  cosa es fifty-fifty  o sea pasando y  

pasando, tu vienes, te comprometes, quieres hacer un aporte y yo como profe 

incluso con todas estas limitaciones que tengo también voy a hacer el esfuerzo

CC: Para terminar me gustaría conocer cuál es tu eso de medios de comunicación. 

¿Tienes  un computador en tu casa? 

SM: O sea, yo dependo del computador. Sin computador estoy en pelota

CC: Además, veo que tienes celular, eres usuario activa de celular 

SM: O sea,  en realidad lo justo y necesario, no soy adicta ni a las redes sociales ni 

nada. Uso twitter de manera pasiva.

CC: correo electrónico. ¿tienes uno personal y uno para el colegio? 

SM: No, tengo uno que es para todo, es institucional, me da lata tener uno personal.

CC: ¿Has participado de instancias de aprendizaje en línea? 

SM: No, más que en el magister, cuando habían varias actividades que tenías que 

hacerlas  en foros, pero por naturaleza era presencial.

CC: ¿ y  cómo fue tu experiencia, tu sensación con las actividades que tenías que 

hacer en  línea? 

SM: No,  la verdad es que no me complica, cuando estoy sometida a presión y  tengo 

que hacerlo lo hago, pero no lo voy a hacer por gusto.

CC: Muchas gracias por tu tiempo, me sirvió mucho conocer tu experiencia.

SM: De nada, me alego que te sirva.
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Anexo 6: Entrevista a Pablo Fernández

Nombre entrevistado: Pablo Fernández
Edad: 60 años
Institución Fundación AFS Chile
Cargo Director Nacional
Lugar entrevista Oficina Nacional de AFS Chile
Fecha Noviembre, 2015

CC: Tu nombre y tu rol.

PF: Pablo Fernández, soy el director nacional de AFS Chile.

CC: ¿Hace cuánto tiempo que estás en ese rol?

PF: Uh, mucho años.

CC: ¿Cuándo empezaste?

PF: El año 1980

CC: ¿Cómo empezaste, como te relacionaste por primera vez con la organización?

PF: No, yo, bueno, me pidieron ser director o me nombraron director nacional, 

porque yo ya trabajaba en la oficina, llevaba 3 años trabajando como asistente 

de programas, previo a eso yo había sido voluntario de la institución y antes de 

eso yo había sido participante.

CC: ¿y cuántos años fuiste voluntario?

PF: Uuh, saca la cuenta, desde el año 70 que volví hasta el 77’ entre a trabajar.

CC: ¿antes de irte como estudiante de intercambio tenías algún enlace con la 

organización?

PF: No, la conocía porque otro, el año anterior un estudiante de mi colegio había 

viajado,  bueno  ya conocía la existencia de los intercambios, pero la 

institución específica la conocí a través de él.

CC: En general, de lo que tu ves de AFS Chile y  el rol de la organización. ¿Cuál es 

el rol que tú ves que AFS puede cumplir acá en Chile?

PF: Ah bueno, una una cosa es lo que está haciendo y lo que podría hacer, si lo 

ponemos así, yo creo que lo que está haciendo es dando las oportunidades a los 
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jóvenes que se  interesan, porque en el fondo no es tanto lo que nosotros 

vamos a buscarlos nosotros informamos y  ellos, los interesados vienen y les 

damos la posibilidad de participar en nuestros programas. Que es, 

considerando los distintos aspectos, a veces la preparación las orientaciones, 

las jornadas durante la experiencia, que se yo,  más la experiencia en sí, son las 

que les están dando las herramientas y  están produciendo el efecto que 

andamos buscando. Entonces nosotros estamos influyendo en la sociedad a 

medida que estamos preparando cada año a un numero de jóvenes con las 

herramientas para enfrentar un mundo que es más global. No me atrevería a 

decir por inercia, digamos, pero es lo que podemos hacer, es lo que sabemos 

hacer. Ahora, a lo mejor con un cambio en varios aspectos podríamos influir 

más en el sentido no tanto como te decía al comienzo de nosotros publicitar y 

esperar que la gente venga, sino que nosotros ir e identificar y  a buscar las 

personas que nosotros queremos que podrían tener un cambio mayor y poder 

ser después más influyentes en la sociedad

CC: ¿Eso es lo que podría hacer?

PF: Es el que podría hacer, en el sentido que no lo estamos haciendo ahora y a lo 

mejor podría tener un efecto... más impactante y permitiría además que la 

sociedad nos viera también como una organización a lo mejor como una 

organización más impactante.

CC: Con este nombre de educacional...

PF: Sí, o sea, yo creo que, nosotros, a ver, lo que pasa es que también hay un 

aspecto que es, para poder... dicho así en términos muy... muy  simples, la gente 

nos busca o perdón, mejor, la gente antiguamente nos buscaba, porque querían 

aprender un idioma y eso era... tradicional, o sea, era la razón por la que yo me 

quiero ir de intercambio, porque quiero aprender inglés porque quiero aprender 

alemán, pero yo diría que hoy día en que en general, para el público que 

nosotros estamos atendiendo, tienen un mejor nivel de idioma por una parte o 

por otra las exigencias de determinados países que las personas ya tengan un 

cierto idioma, el aprender un idioma ya está dejando de ser el... el... ¿cómo se 
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llama?... la primera motivación por la cual llegan, ahora tú  escuchas más es 

que quiero perfeccionar mi idioma, quiero lograr mucha más fluidez, ya? y tú 

escuchas cada vez más términos como, es que quiero ir a conocer una realidad 

diferente, quiero conocer mejor, no se, otras personas, ahora otros aspectos que 

creo es, nosotros somos una entidad educativa, una entidad educativa no formal 

o de educación no formal, pero es que yo creo que en Chile ese concepto la 

gente todavía no lo tiene como incorporado que son educativos. Aquí todavía 

hablamos cuando hablamos de educación, hablamos de la educación en sala de 

clases, escolar,  universitaria...  formal, en sala de clases, con profesor adelante.

 Por que incluso si tu lo piensas, el que un niño sea scout, es un proceso 

formativo, es un proceso educativo, pero nadie te lo toma de esa manera, 

digamos, a menos, las  personas que están en la cúpula sí.

CC: Los que son scout si, quizás lo que están afuera no tanto.

PF: Claro una vez que ya estás adentro, pero cuando estás afuera no lo ves como un 

proceso formativo ni educativo. El ser voluntarios, por ejemplo.

CC: Eso te iba a decir..

PF: El ser voluntario de acá o del techo o de otras organizaciones, es un proceso 

formativo, es un proceso educativo,, la gente acá no lo ve, por lo tanto es difícil 

que nos vean como una organización educativa, en esos términos, pero creo 

que nosotros lo somos, ahora que la gente nos empiece a reconocer mucho 

más, claro, lo ideal sería que pudiéramos tener reconocimiento del ministerio 

de educación por ejemplo, en  alguna forma, pero sabemos  que eso no es, no 

va a ser un paso fácil, porque yo creo que el mismo ministerio tiene las normas 

que tiene para qué organizaciones le reconoce como función educativa son 

también bien rígidas, son, son, tienes que tener un edificio, tienes que tener una 

sala de clases, una biblioteca, tienes que tener una serie de cosas de esa 

naturaleza, que nosotros no las tenemos, y  no se si... claro! Hay  países y  no se, 

nosotros también podríamos algún día establecernos como centro de educación 

intercultural, a lo mejor el centro lo van a reconocer, pero no AFS como sus 
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programas de intercambio, ya? (silencio) Así que en ese sentido, como digo, yo 

creo que nosotros somos una organización educativa

 y eso a nivel de profesores, a nivel de directores de colegios, en las 

conversaciones  que yo  de repente, cuando ando visitándolos digamos, ellos lo 

ven, como parte de esta formación o de esta educación no formal digamos, 

pero.

CC: Eso va en conexión a mi próxima pregunta, como describirías tu la relación 

con los  colegios?

PF: O sea, en términos mayoritarios, en términos nacionales, relación con la gran 

mayoría  de los  colegios, yo diría  que es, que es muy buena. Los profesores, 

los directores, reconocen la validez y  lo positivo que es para un alumno, por 

ejemplo, participar en  un programa, no ponen en duda digamos, ya, el que 

estas actividades son buenas, y  también por ejemplo la presencia de un 

estudiante extranjero en la sala de clases, cuando el profesor está interesado y 

por lo tanto aprovecha esa circunstancia también termina siendo una 

experiencia tremendamente positiva... ahora, el problema también es que, 

volvemos al tema de cuál es el medio en el que nosotros nos movemos, 

entonces y cuál es la dinámica y la problemática de la educación hoy  día en 

chile, entonces si nosotros pensamos que nosotros trabajamos principalmente 

con colegios particulares, eh, si tenemos también casos de colegios en que no 

les gusta que nosotros vayamos a ofrecer los programas para que salgan sus 

alumnos, porque representa una merma económica si un estudiante se va por 

un año y  eso lo han dicho, lo reconocen diciendo bueno, lo siento, pero a mi 

me afecta que 6 estudiantes por ejemplo se vayan del colegio, entonces o la 

otra cosa también, que aunque nosotros los estudios que hemos hecho han 

demostrado que esto no es así, siempre existe el temor de los  profesores de que 

un estudiante que se va por 6 meses o por un año va a quedar con un vacío 

académico que después le va a afectar en los resultados de la prueba y  hoy día 

los colegios compiten por cuál es el promedio de la PSU que dan sus alumnos 

y eso lo  ponen como banderola de decir en este colegio todos los alumnos 
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salen con tal puntaje. Entonces claro, que no les conviene o también, otras 

situaciones es que los  alumnos que viajan son los mejores académicamente y  

eso qué significa, que si no van a tener nota al final o al regresar van a dar la 

prueba como alumnos libres y no como alumnos de su colegio, que se yo, les 

va a afectar en que los puntajes bajan, aunque en el fondo valorizan para su 

colegio les afecta y  tratan de evitar que alumnos de su colegio participen, pero 

son casos, son menos que los que están positivos y buscando que ojalá más 

estudiantes pudieran hacerlo, digamos, ya.

CC: Particularmente, desde el enfoque de los colegios que reciben a estudiantes, 

que tienen estudiantes de intercambio de la organización en sus salas, ¿cuáles 

te has percatado son los problemas con los que tienen que lidiar los profesores 

o el colegio en general?

PF: Yo creo que hay dos aspectos que son los que les complica más a los profesores 

del tener un estudiante extranjero de los que traemos nosotros, uno es que en 

un porcentaje bastante alto de casos los estudiantes llegan con un nivel de 

español bastante bajo, lo que les hace  a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e s u 

participación en clase desde el comienzo digamos, ya? y por lo tanto... perdón, 

eso sumado a que normalmente la cantidad de alumnos es alta por lo tanto el 

profesor no tiene tanto tiempo para dedicarle a hacer cosas diferentes con este 

estudiante extranjero, sino que tiene que manejar el choclón, eh prefiere 

entonces como que dejarlo de lado y decir, ya cuando aprendas español vamos 

a... ¿como se llama? vamos a integrarte o vas a empezar a participar más, pero 

eso a su vez, produce un circulo un poco vicioso entonces el estudiante se 

aprovecha, dice que no sabe para que no le estén dando mucho trabajo y como 

no aprende español entonces no lo integra y en un porcentaje de casos queda 

como que mira... sí, lo tuvimos en la sala, pero estaba tranquilito ahí y  no hacía 

nada o era un distractor, entonces a la larga el profe dice preferiría no tener a 

nadie,  pero cuando el profesor, podríamos decirle, sabe que ahí tiene un 

potencial que le  puede ayudar para su clase, ya sea, que el alumno digamos 

pueda afectar a sus compañeros a través de distintas acciones o distintos 
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comentarios o incentivandolo también a que aprenda más rápidamente el 

español, valorando la presencia del estudiante, se dan cuenta que sus propios 

alumnos lograron algo también a través de él. Entonces, eh ...

CC: Vemos como un resultado positivo hacia el final de la experiencia...

PF: Pero que puede ser desde antes, no necesariamente desde los primeros días, 

pero si  desde  bastante al comienzo del periodo del año, si hay un trabajo por 

parte del profesor de integrarlo, o de no aislarlo, sino que al contrario de 

integrarlo, sabiendo que la cosa no va a ser fácil, sabiendo... a veces el mismo 

profesor, a través de... solicitandoles ayuda a los mismo compañeros por 

ejemplo o forzando determinadas situaciones por ejemplo, ya perfecto, hay que 

hacer este trabajo, hay que hacer esta  tarea, ya sabes que más ustedes dos van 

a trabajar con el extranjero, para que se sienta incorporado, para que permita 

que esos dos alumnos por lo menos, tengan una interacción con el estudiante, 

más, más fuerte y  empiecen a darse cuenta que pueden aprender algo de él. 

Pero si e profesor no toma la iniciativa o no tiene él un plan, ya? no 

necesariamente eso resulta y a la larga termina siendo cuáles son las 

dificultades, digamos, entramos ya en cuáles son las problemas que tiene un 

profesor con su  alumno. Digamos, yo en estos años he visto que, en la medida 

que un colegio, repite la experiencia de recibir, va adquiriendo una experiencia 

que a la larga le va siendo útil para los siguientes, digamos. muchas veces se 

meten las patas

CC: ¿Estamos hablando desde los profesores?

PF: Desde... porque, lo que pasa es que cuando en el colegio hay  una política, 

entonces los profesores finalmente terminan metiéndose con eso, a diferencia 

de un... un, ¿como se llama? De un colegio que ya... este año tuvo un 

estudiante extranjero, pero después el  otro no y pasan cinco años, ah no si, una 

vez tuvimos nosotros, que venga uno de nuevo, pero si se establece digamos, 

como un poco como una... el colegio está interesado en recibir, porque 

sabemos que podemos sacar provecho de eso, ya? hay colegios que han 

establecido normas y políticas escritas de cual va a ser el procedimiento que se 
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va a tratar con el estudiante extranjero por ejemplo, los profesores lo tienen 

claro, no pierden tiempo y todos quieren aprovechar algo, ya se como digo a 

través de, que se yo, los profesores de historia, los profesores los de arte, de 

repente siempre hay algo que pueden aprovechar con el estudiante para 

beneficio del resto de sus alumnos pero requiere de esta, como te decía de esta 

política del colegio, que no siempre es fácil porque hay colegios que son más, 

son... como podríamos decir muy impersonales o son muy grandes, pero, pero 

si miramos lo que digamos la situación nacional de AFS con la cantidad de 

estudiantes que tenemos, hay lugares, las ciudades más grandes, Santiago, 

Concepción, Valparaíso, están resultando un poco más difíciles que los 

colegios reciban estudiantes..., pero tenemos varios

CC: ¿Cuántos estudiantes hay en este momento?

PF: En Chile en este momento tenemos como 140 estudiantes, se recibieron 102 

ahora en agosto  y en el fondo tuvimos problemas, en términos de colegio, así 

como de lograr  los compromisos como con 20, hubo 80 que fueron ubicados 

con los colegios digamos sin tanto problema, ya?

CC: ¿Ha afectado esta normativa que salió del ministerio de la no existencia de 

oyentes?

PF: Si, digamos que hay  colegio que hoy día nos está resultando más no complejo, 

pero... eh por ejemplos, cositas, detalles, los colegios sobre todo los que están 

más controlados por el misterio, antiguamente claro recibían al estudiante 

cuando recién llegaba y perfecto ya, el estudiante mientras tanto estaba 

sacando su... hacía sus  trámites de registro de la visa y después sacaba su 

carnet de identidad. Hoy día los colegios nos dicen que si el estudiante no tiene 

su carnet de identidad no puede entrar, porque como tienen que ponerlo en os 

registros que van al ministerios y  la identificación es el carnet de identidad, 

entonces no hacen nada si no tienen el carnet.  Entonces en el fondo este año 

tuvimos varios casos que, como llegaron el jueves, viernes anterior al lunes que 

empezaban clases, en el registro civil ya les asignaron un número, hay muchas 

de esas cosas que, están, que juegan en contra de lo nuestro.
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CC: ¿de una relación más fluida con los colegios?

PF: bueno es que ellos se tienen que preocuparse, tienen que cuidarse de su... de la 

cosa legal, no?, que no van a tener ellos problema por si aparece alguien del 

ministerio, digamos. No, son más bien las normas, las normativas legales que 

hasta cierto punto no han tomado en cuenta, ya? o sea, imagínate si la huelga 

del registro civil hoy día hubiera empezado dos días antes de que llegara el 

grupo de estudiantes por ejemplo, estaríamos en un problema pero seriesísimo, 

porque no no, cuando se establecieron normas no se pensaron en estas 

situaciones porque son las menos, la otra cosa es que también muchas de las 

normas del ministerio son aplicables así estrictamente y  son  muy cuidadosos 

de eso en los los colegios municipales y  en los particular subvencionado, los 

colegios particulares privados digamos, hay  muchas más cosas de este estilo, 

no así tanto en la cosa curricular, académica, pero en este tipo de cosas en que 

los directores son más autónomos y pueden tomar más decisiones, ya? así que 

desde ese punto de vista y la gran mayoría de nuestros estudiantes van a a 

colegios  particulares, por lo tanto... aunque en provincia hay harto particular 

subvencionado,  pero nosotros cumplimos con todas las normas, de las 

presentaciones que hay que hacer a los ministerios, que se yo, ese tipo de 

cosas, entonces no han habido problemas por esa razón digamos. La norma nos 

obliga a trabajar más anticipado en algunas cosas por ejemplo, pero no nos está 

cortando totalmente la posibilidad de actuar y  de tener nuestros programas.

 aunque sería interesantísimo y sería rico que a nivel de políticas de gobierno o 

del ministerio se hicieran cosas como la motivación a colegios a tener 

estudiantes extranjeros para mostrar la diversidad...

CC: ¿Así como un 5%...?

PF: Claro, tuviera que ser extranjero como para que los colegios nos estuvieran 

buscando...

CC: En las iniciativas... en estas recomendaciones de internacional. Si bien se 

supone que los países socios actúan de forma autónoma y Internacional en 

comparación con su rol  antiguo solo está para proponer, tú, como director de 

161



AFS Chile, ¿como ves las propuestas, qué tan realizables las ves en todo el 

trabajo que están realizando en la cooperación con colegios, en estas 

propuestas de pensar al colegio más como un otro actor, pensar en los 

profesores, en la formación de profesores...

PF: Yo encuentro que lo que está haciendo internacional es muy valido, pero una de 

las cosas que a lo mejor les resulta más difícil, Internacional mira la situación 

del mundo, digamos y lo que pasa es que las distintas regiones del mundo van 

a distinta velocidad si pudiéramos llamar o en distintas etapas de desarrollo de 

determinados temas, ahora, es cierto que si nosotros miramos los volúmenes de 

participación, en términos que si pensamos de los 13.000 estudiantes que AFS 

esta moviendo al año, eh... ¿de donde  sale la gran mayoría?  5 . 0 0 0 , 6 . 0 0 0 , 

7.000 son de Europa o de Estados Unidos, o de países un poco más 

desarrollados, pero países donde el tema de interculturalidad va aquí, donde 

hay muchas políticas de gobierno, o sea, es cosa de ver no más la unión 

Europea, la cantidad de fondos que destina justamente para fomentar la 

movilidad juvenil, por ejemplo, cosas de idioma o de esa naturaleza.

CC: como el programa de la unión europea de desarrollo de profesores...

PF: ... porque sabe que tiene las clases mezcladas, con todo el tema de migraciones, 

o sea  el problema de migración que tiene hoy día es una situación, pero 

Europa ha tenido temas de migración de toda la vida, bueno, o no de toda la 

vida, pero de de muchos muchos año, entonces qué pasa, ellos ya están aquí y a 

lo mejor países de América latina o vas y ves las situaciones en Asia, la 

cuestión, bueno, bueno en el caso de América a pesar de que nosotros somos... 

siempre dicen, no es que como ustedes todos hablan el mismo idioma es más 

fácil que hagan cosas en conjunto o no hay tantas diferencias entre ustedes y 

que se yo. El tema para nosotros o no ha sido tema,  esta recién empezando a 

ser tema si tu vas conmigo a países de Asía para ellos la situación es 

absolutamente... diferente, a pesar de que ellos puedan tener una gran 

diversidad social y  de... cultural, de los distintos países pero sus problemas son 

otros, digamos ... el tema de la interculturalidad para ellos no está todavía, es 

162



difícil que nosotros podamos meterla, y entonces es ahí, no es que discrepe, 

pero yo creo que AFS Internacional no tiene claro que no puede estar 

pidiéndole a todos los países en el mundo estar en el mismo nivel en muchos 

de estos aspectos en que ellos están  metiéndose, si tu ves, o sea, estoy 

pensando, de repente hay países en el Asia, por ejemplo este tema del AFS in 

your own backyard, ya? las presentaciones, las propuestas que hacen 

digamos... ¿como se llaman?, 

CC: ¿los proyectos?

PF: Los proyectos digamos que llegan, si tú vieras la cantidad que llega, la gran 

mayoría  son de  Europa o de países donde los mismos voluntarios están 

como... es pan de todos  los días para ellos. ¿Cuántos llegan de América latina, 

cuántos llegan de Asia? O sea,  Filipinas, tuvo una destacada acción, pero es 

gente muy interna de AFS la que los hace y que están metidos en el día a día 

digamos, entonces están como muy... ya? pero no es algo que la sociedad esté... 

¿No se si me entiendes?

CC: ¿Como que sea requerido?

PF: Claro!, como que son... o sea, el tema en Europa tu lo estás viendo en todas las 

cosas  que hacen, las películas, las noticias... está, está, esta ahí en la mesa...

CC: Entiendo lo que comentas, la diferencia entre si es ya política publica o no.

PF: Un poco eso, en cambio la experiencia acá en Latinoamérica... si, puede haber 

un... que se le ocurra hacer algo, ya, fantástico, no estoy negando digamos eso, 

peor la  sociedad en Paraguay no va a mirar, y va a decir a que simpático, mira 

este niñito, o sea, no es que esté haciendo despectivamente, pero, pero no es es 

que la sociedad diga necesitamos más, hagamos más...

CC: Reacciones de que lindo, pero no qué útil, que necesario...

PF: Claro!, entonces ahí es donde yo digo que nosotros estamos como todavía, si 

Europa  va acá, nosotros estamos acá y los otros están... quizás algunos mucho 

más atrás que nosotros... Entonces eso es una cosa que yo creo, eh...  digamos, 

no puede frenar Internacional porque tampoco se trata de, como se dice, de 

igualar para abajo, hay que tratar de igualar para arriba, pero tienen que estar 
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muy conscientes de eso, digamos, cuando a la hora de llamase evaluar o de 

hacer las mediciones y decir, oye ustedes están muy bajo acá, bueno es que 

veamos el contexto o el entorno,  las realidades digamos son a veces bastante 

diferentes. 

CC: Te comenté del proyecto. Trabajo con profesores, aplicable, existe un formato 

estándar, pero  aplicable según las necesidades, realidad. ¿Qué tan posible es 

desde tu  punto de vista, de funcionamiento voluntario financiero, que AFS 

Chile pueda comenzar a trabajar de forma más activa con los profesores, más 

allá de las cosas que ya se hacen?

PF: Yo creo que es factible y  tenemos que nosotros tratar de manejarnos en esa 

linea, ahora, vuelvo al punto de... cuan necesario van ver los profesores o los 

directores de los colegios estos programas, como dijéramos las facilidades. 

Porque el tema acá es si eso va a implicar que el profesor tiene que asistir a 

talleres o tiene que dedicarle el tiempo a algo que la dirección del colegio va a 

tener que tenerlo incorporado y la dirección del colegio va a tener que verlo 

como algo positivo y  necesario para hacerlo, ahora... si tenemos las 

herramientas o tenemos la forma de lograr eso, yo creo que  puede resultar. 

Mi temor es que, como yo decía, Chile todavía no esta metido en la... en la 

dinámica de la necesidad de la educación intercultural, así en forma amplia... 

eh... habría que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido, ahora, o sea,  hay 

lugares  donde fácilmente se podría decir sí, aquí me van a comprar el 

proyecto al tiro,  sabemos lo que esta pasando en la comuna de Santiago, en la 

comuna de Renca, donde se están plegando muchos de los migrantes 

CC: pero esos no son escenarios donde trabaja AFS...

PF: claro, a eso iba, entonces, no son los lugares donde nosotros, más entre 

comillas nos interesaría más estar metidos. Podría ser que hiciéramos lo otro 

como un beneficio para la comunidad o como una cosa... ya?

CC: Mi consulta particular va al escenario donde ya está trabajando AFS Chile, hay 

como tú dices un problema de... administrativo. De que el colegio vea la 
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necesidad, que el colegio autorice, desde el punto de vista de los profesores, 

más allá de lo intercultural... 

PF: Esto de que me van a dar más pega

CC: No, no, hay  un interés, porque para ellos es un problema, tener al estudiante de 

intercambio en el colegio

PF: Ah, o sea, tú lo miras desde el punto de vista específico de los colegios donde 

tenemos  estudiantes

CC: Eso es lo que dicen los profesores a los he ido entrevistando, ellos reportan que 

efectivamente, no es que sea una molestia trabajar con el estudiante, pero que 

si les ayudaría recibir apoyo, harto del problema tiene que ver con la 

comunicación anterior  que tiene la organización con el director. Que no llegue 

al caso que ellos lleguen en marzo a clases y recién se enteran que tienen un 

estudiante de intercambio, no saben de donde viene, eso es parte de lo que ellos 

necesitarían conocer y también por otro lado han reportado que a ellos les 

serviría tener estrategias claras de como trabajar con  el estudiante, porque otra 

de las cosas que reportan es que como los profesores no tienen formación, más 

allá de ciertos ramos de metodología, no tiene formación ni tampoco 

herramientas para hacer actividades que estén un poco más allá, fuera del 

currículo...

PF: Pero ese es una cuestión nacional, el profesor se, como se dice, se restringe a 

pasar su  materia por así decir y no mucho, o sea, son menos los profes que 

tienen más iniciativa o que buscan y bueno ese profe, lo que pasa es que ese 

profe el que por  último inventa cosas y a la larga logra sacarle provecho a la 

presencia del estudiante y no, pero claro, en ese sentido el profesor nuestro, no 

se si esto tendrá que ver con al  formación o con lo que hay después,  l a d u r a 

realidad laboral, ya? en que no, saben que más yo prefiero mantenerme en este 

carril no más, así me evito problemas, y claro, no le funciona mucho la 

creatividad individual, ya? sino que si no está, si no me lo han entregado, yo no 

lo...

CC: Es un poco de temor a que se salga demasiado del currículo...
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PF: Del curriculum, claro, entonces si me lo enseñaron esto, entonces lo puedo 

aplicar,  ¿ya? es una cosa un poco por ese lado, no, pero yo creo, que nosotros 

tenemos que empezar a hacer algo más en ese sentido, por lo tanto , o sea, si 

hay algún programa, alguna cosa que se pueda aplicar, yo creo que si, 

podríamos hacerlo.

CC: Por ese lado, ¿Qué tanto de lo que propone internacional, podemos considerar. 

¿Se ha definido por ejemplo si va a existir un encargado de relaciones 

educacionales o una figura similar que funcione en la realidad nacional?

PF: Claro ,pero es que lo que pasa es que, el encargado de la cosa educacional era, 

por la forma en que yo lo vi y como yo lo entiendo es que la persona que se 

relaciona con el colegio, pero en términos de justamente que es lo que le está 

dando hacia el colegio, no necesariamente desde el punto de vista de la 

relación formal no más, sino que es la persona que va a estar encargada de 

diseñar y  efectuar programas que vayan en beneficio del colegio, ya, y  eso es 

lo que todavía nosotros acá no tenemos nada de eso, entonces, o sea, qué?, hay 

una persona, o sea, la Quena es la persona que de alguna u otra manera está 

encargada de relacionarse con los colegios, de buscar nuevos vínculos, de que 

si hay un colegio nuevo hay que mandarle una carta, hay que mandarle un 

material, es ella la encargada de eso pero no esta en la linea de lo que esta 

buscando internacional roles que son mas básicos, porque no tenemos son los 

roles que necesitamos nosotros para poder hacer la parte mínima necesaria del 

contacto.

CC: ¿Algo más que quisieras comentar?

PF: A ver, es que el, yo creo que nosotros tenemos que establecer relaciones u poco 

más cercanas con ellos, más mutuas, lo que se me producen como las, como 

dijéramos, ay, hay una palabra para eso, es si, es importante también a 

existencia de voluntarios en el comité y que AFS sea una cosa de la comunidad 

por el tanto el principal nexo de esa los voluntarios locales por otro lado, y eso 

para mi produce el conflicto que, si nosotros como oficina, nos ponemos, el 

tema de los comités locales, donde los se da bastante estable, cuando los 
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comités locales saltan mucho ahí tenemos el problema que no se logran 

establecer, aumentar el nivel de contacto con los colegios, pero vamos a estar 

pasando, no queremos que el colegio si tienen una dificultad, que lo conversen 

con los voluntarios locales a veces es difícil balancear el tema

CC: ¿Qué posibilidades hay de proponer, desde la oficina, hacia los comités, 

proponer una figura?

PF: La hemos tenido, años atrás existió ese rol dentro de las, las relaciones de los 

colegios se dan por la relación que los mismo miembros porque fue apoderada, 

entonces también la realidad de cada uno de los comités locales, es y da para 

que, oye no, es que fulana es la que se va a encargar de eso por sobre ellos, 

podemos generar las estructuras más lindas pero también que en general

CC: ¿y trabajar con esa si a un comité le funciona más?

PF: esa es la forma en que se trabaja, es una situación que esta y  si tu la conversas 

con los comités, un comité como Concepcion, tiene más dificultades. Todo los 

colegios tiene algún personaje, no mira fulana de tal, y ella lo sabe y el colegio, 

no se si el colegio lo sabe, pero el problema es que a veces el colegio en ese 

sentido, que te dicen, oye pero es que yo nunca he tenido consejero y nunca se 

entero que la persona que te invitaba a tomar una coca cola era tu consejero, es 

la encargad de AFS para ese colegio la que nos viene a pedir si podemos tener 

estudiantes o no, sobre todo en las comunidades más pequeñas, la informalidad 

funciona y  funciona bien, mucha gente que le gusta AFS porque no somos tan 

estructurados, ahora será eso bueno, será eso más yo, yo diría que en nuestra 

cultura todavía funciona, hay  un Santiago que no puede ser tan despelotado, 

que son más informales, o no informales, pero, porque a su vez nosotros 

trabajamos en un estrato que es bastante limitado. Estamos hablando de un 

Valdivia, donde estamos restringidos a 4 colegios, pero nuestro quehacer 

principal y ahí la gente toda se conoce, nos guste o no nos guste, salimos en 

algunos casos, se hace cosas un poco más hacia fuera, que es lo que tenemos el 

foco que tenemos, siempre estamos reducidos a un sector.

CC: Muchas gracias por tu tiempo.
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