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1. Resumen.
Desde la década de los 90, la educación intercultural se integra a las políticas públicas
como parte del reconocimiento hacia los pueblos originarios. En la actualidad, los
procesos migratorios que acontecen en el país, se vinculan con esta discusión haciendo
que la opinión pública tome una postura sobre la interculturalidad y sobre cómo enfrentar
la migración. Para el Ministerio de Educación una educación intercultural otorga
oportunidades para convivir en la diversidad y dialogar en igualdad de condiciones. Para
esta investigación, los procesos migratorios en curso forman parte del contexto y alimenta
la necesaria discusión sobre la interculturalidad en el espacio educativo estudiado.
El objetivo de esta investigación es comprender procesos de desarrollo curricular que
ocurren en un liceo municipal que se declara intercultural. Mediante técnicas de
investigación cualitativa, se genera información sobre cómo docentes y directivos de este
liceo representan la interculturalidad, y cómo esta se plasma en dos niveles de concreción
curricular: meso y micro.
Los resultados muestran que la interculturalidad es representada por una polisemia de
conceptos, y abre un nuevo espacio de discusión curricular. La variación de las
representaciones sobre la interculturalidad se relaciona con los distintos grados de
experiencia previa y preparación conceptual que tienen sobre este tema los directivos y
docentes. Para algunos la interculturalidad corresponde al mero reconocimiento a la
diversidad cultural que de facto compone al estudiantado, sin relacionarlo a un proyecto
curricular o político mayor. Para otros docentes y directivos, en tanto, la diversidad del
estudiantado es reinterpretada dentro de una concepción normativa de interculturalidad.
Pero las representaciones sobre la interculturalidad han permitido el surgimiento de un
nuevo espacio para la discusión curricular, en donde más allá de los puntos de vistas
particulares sobre la interculturalidad, existe un ambiente favorable hacia la idea de
materializar esta categoría dentro o fuera del aula. Este escenario revela que el liceo
enfatiza procesos de desarrollo curricular práctico (por sobre otros enfoques), es decir,
donde los docentes toman decisiones curriculares según como interpretan el contexto
educativo.
Palabras clave: desarrollo curricular; contextualización curricular; interculturalidad;
educación intercultural; representaciones sociales.
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Abstract
Since the 90’s, intercultural education has been part of public policy as a way of
acknowledging indigenous peoples. Nowadays, the migratory processes taking place in
the country are linked with this discussion, making public opinion take a position about
interculturality and about how to face migration. For the Ministry of Education, an
intercultural education provides opportunities to live together in diversity and to dialog on
a level playing field. For this research project, ongoing migratory processes form part of
the context and feed the necessary discussion about interculturality in the studied
educational setting.
The goal of this research is to understand curriculum development processes which take
place at a municipal secondary school which calls itself intercultural. Information is
created via qualitative research techniques, about how teachers and directors of this school
represent interculturality, and how this is set out into two curriculum levels: meso and
micro.
The results show interculturality is represented by a polysemy of concepts, and opens up
a new space for curricular discussion. The variation of representations about
interculturality is related with the different degrees of prior experience and conceptual
preparation the directors and teachers have about this. For some, interculturality is the
mere acknowledgement of cultural diversity which de facto comprises the student body,
without connecting this to a greater policy or curricular project. Meanwhile, for other
teachers and directors, the diversity of the student body is reinterpreted within a normative
conception of interculturality. But the representations about interculturality have allowed
a new space for curricular discussion to arise, where beyond the personal points of view
about interculturality, there is a favorable environment towards the idea of materializing
this category both inside or outside the classroom. This scenario reveals that the school
emphasizes practical curricular development (over other approaches), that is to say, where
the teachers make curricular decisions about how to interpret the educational context.
Keywords: curricular development; curricular contextualization; interculturality;
intercultural education; social representations.
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2. Introducción.
El actual proceso migratorio ha incrementado el tránsito de personas incidiendo en
la transformación de las escuelas en cuanto a la composición socioétnica del alumnado
(Aguado, 2003; Jiménez, 2013). En el contexto de inmigración presente hoy en día se
están planteando discusiones que pretenden dirigir a las escuelas chilenas hacia una
educación intercultural para todos y todas. Para este estudio se escogió un establecimiento
educativo ubicado dentro de la Región Metropolitana en la comuna de Santiago, y que
estaba implementando un nuevo Proyecto Educativo que declara dentro de su sello, entre
otros elementos, la interculturalidad. Este término cobra relevancia dentro del caso
estudiado, a partir del diagnóstico que el equipo directivo realizó dada la presencia de
estudiantes de procedencia extranjera.
La presente investigación indaga sobre procesos de desarrollo curricular de un
establecimiento que se declara intercultural. Esta aproximación se realizó tomando
algunos elementos de la teoría de representaciones sociales (RS) que permitiera, por un
lado, comprender cómo los actores entienden la interculturalidad y, por otro lado, de qué
manera la plasman en su práctica cotidiana. Mediante técnicas de investigación
cualitativa, este estudio de carácter descriptivo y exploratorio, generó información acerca
de cómo directivos y docentes representan la interculturalidad y sobre cómo esta se ha
materializado en el establecimiento en dos niveles de concreción curricular: meso y micro.
El documento se divide en cinco secciones:
•

En la primera parte se entregan los antecedentes de la indagación, así como
también se presentan las preguntas de investigación y objetivos del estudio.

•

La segunda parte da cuenta del marco teórico que contiene una descripción de las
discusiones en torno al concepto de interculturalidad, luego de conceptos
asociados al desarrollo curricular y finalmente, se entregan elementos para la
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comprensión de elementos de la teoría de las representaciones sociales que
permitieron organizar la información obtenida en esta indagación.
•

La tercera parte presenta el marco metodológico del estudio.

•

La cuarta parte ofrece un análisis descriptivo de los resultados.

•

Finalmente, la quinta parte muestra la discusión y principales conclusiones del
estudio.
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3. Antecedentes y problematización del estudio
Desde los años 90 en América Latina el concepto de interculturalidad se ha
incorporado en diversas esferas de la política pública, permeando entre ellas a la
educación. Algunas investigaciones sobre América Latina que vinculan currículum con
interculturalidad lo hacen señalando que la educación intercultural tiene foco puesto en lo
bilingüe y en la población indígena, vinculado principalmente a movimientos
reivindicatorios y de reconocimiento (Williamson y Flores, 2015; Dietz, G., Mateos, L.,
201; Stefoni, C., Acosta, E., Gaymer, M., & Casas-Cordero, F., 2010; Dietz, Mateos,
Jiménez y Mendoza, 2009; Riedemann, A., 2008; Hirmas, 2008). Si bien la
interculturalidad también se vincula a movimientos migratorios, lo que acontece tanto en
América Latina como en Chile con las poblaciones migrantes extranjeras ha sido un área
poco investigada, más aún en temas curriculares.
En Chile, de acuerdo a cifras del Departamento de Extranjería y Migración del
Ministerio del Interior (2015), la cantidad de extranjeros con residencia asciende a un total
de 477.553 personas. En este nuevo escenario, en el país se ha caracterizado por una
multiculturización más acentuada y visible que en otros episodios históricos, favoreciendo
la movilización del Estado y de otras organizaciones para el desarrollo de iniciativas de
acogida a la población migrante (Jiménez, F., 2013). Teniendo en cuenta lo anterior, se
presentan los antecedentes de este estudio, comenzando por una descripción general de la
situación de la inmigración reciente en Chile, luego el desarrollo de la educación
intercultural en nuestro país, describiendo los lineamientos curriculares que entrega
nuestro sistema educativo para atender a estos cambios sociales.
3.1 Situación de la inmigración en Chile
3.1.1 Caracterización sociodemográfica de los migrantes
Los migrantes que viven en Chile constituyen un grupo heterogéneo en términos
de sus nacionalidades. Si bien la cantidad de inmigrantes han aumentado en la última
3

década, solo constituyen un 2,5% del total de la población nacional, cifra inferior a la
cantidad de chilenos que en la actualidad se encuentran en el extranjero, y menor al
promedio mundial de la población migrante (3,1%) (Bellolio, A. & Errázuriz, H., 2014).
La información provista por el Departamento de Extranjería y Migración (2015) indica
que la mayoría de los inmigrantes en Chile proviene de Perú. Son casi 170.000 personas,
equivalentes a un 33,3% de los extranjeros residentes en Chile. En cantidad, le siguen
inmigrantes provenientes de Argentina (15,9%) y Bolivia (8,6%).
Ilustración 1: Porcentaje de migrantes residentes en Chile, según país de procedencia

Fuente: Sección de estudios. Departamento de Extranjería e Inmigración (2015)

La concentración de migrantes en barrios específicos ha sido documentada en
estudios como los de Torres e Hidalgo (2009) y Segura y Bijit (2014). Estos últimos
señalan que las comunas que concentran mayor cantidad de población extranjera son
Santiago, Recoleta, Quinta Normal, Independencia y Estación Central. Torres e Hidalgo
ya en 2009 señalaban que tal localización geográfica de los migrantes se relacionaba con
la centralidad, accesibilidad y conectividad que estas comunas ofrecen, pues albergan sus
residencias y la oferta de bienes y servicios que ellos necesitan.
4

La mayor cantidad de migrantes en Chile, tal como se aprecia en el siguiente
gráfico, tiene entre 15 y 44 años de edad, rango etario que coincide no solo con la
incorporación al mercado laboral de las personas, sino con aquellos que entre los 15 y los
18 años terminan su educación secundaria y, de ser posible, continuarán sus estudios en
educación superior.
Ilustración 2:Porcentaje de inmigrantes en Chile, según tramo etario

Fuente: Sección de estudios. Departamento de Extranjería e Inmigración (2015)

3.1.3 ¿Dónde estudian los hijos de migrantes?
Las condiciones de la inmigración en Chile se reflejan, en términos sociales y
laborales, en el proceso de inserción de niños y niñas inmigrantes en el sistema escolar.
Una de las consecuencias de la concentración espacial es la elección de establecimientos
educacionales cercanos a la vivienda, y se refleja también en una concentración de
estudiantes extranjeros en un determinado tipo de entidad educativa (Stefoni, C., Acosta,
E., Gaymer, M., & Casas-Cordero, F., 2010, p.56).
En zonas residenciales de sectores populares y con alta presencia de migrantes
existen establecimientos educacionales que presentan alta concentración de
5

matrículas de niños y niñas inmigrantes; colegios con baja cantidad de niños y
niñas inmigrantes y otros que no tienen alumnos en esta condición. En aquellas
pertenecientes a los sectores sociales más acomodados no se produce una
concentración de este tipo, excepto en colegios muy puntuales orientados a hijos
de diplomáticos o empresarios extranjeros” (Stefoni, C., Acosta, E., Gaymer, M.,
& Casas-Cordero, F., 2010, p.54).
Los recursos económicos delimitan las posibilidades de elección de las familias.
Stefoni, C., Acosta, E., Gaymer, M., & Casas-Cordero, F. (2010) señalan que la mayoría
de los inmigrantes, en especial los de origen peruano, han optado por la educación
municipal pues en esta no se debe pagar un arancel. Asimismo, para este grupo, las redes
sociales constituyen una fortaleza en la búsqueda de escuelas y liceos, pues quienes ya
han pasado por esta experiencia “están en condiciones de orientar [sobre] qué hacer, con
quién hablar, qué papeles hay que llevar” (p.57) además de entregar información sobre
nombres y ubicaciones de los colegios.
Las entidades que administran educación de cada una de las municipalidades,
asimismo, utilizan el criterio de cercanía al hogar para la asignación de matrículas, lo que
“favorece que en aquellos barrios donde hay mayor cantidad de migrantes, los colegios
municipalizados cercanos tengan alto número de matrículas” (Stefoni, C., Acosta, E.,
Gaymer, M., & Casas-Cordero, F., 2010, p.58). En el mismo sentido, las cifras del
Ministerio de Educación (2017) señalan que del total de estudiantes del sistema escolar
chileno 77.608 son inmigrantes que estudian en establecimientos de las tres dependencias
administrativas. La mayor proporción lo hace en el sistema municipal, siendo las
nacionalidades con mayor presencia en los establecimientos la peruana, la boliviana y la
colombiana (MINEDUC, 2015).
El cambio en los patrones migratorios de las sociedades obliga a los sistemas
educativos a mirarse y a tomar consciencia de la diversidad cultural de las sociedades. Lo
que realice cada establecimiento educacional, enmarcado dentro de los instrumentos
curriculares nacionales, puede ser un avance para el reconocimiento de la actual
6

diversidad cultural presente en el país. A continuación, se presentan los antecedentes del
desarrollo de la educación intercultural en Chile.

3.2 Desarrollo de la Educación Intercultural en Chile
Cuando se analiza el marco desde donde surgen los discursos de interculturalidad
y educación intercultural en América Latina se observa que ha estado enfocada hacia los
grupos indígenas y hacia los grupos afrodescendientes. De acuerdo a lo señalado por
Hirmas (2008) en los países con mayor raigambre indígena se ha promovido la
elaboración de políticas de educación intercultural “para todos”, en la medida que la
población no indígena es la que genera mayores “situaciones de desigualdad y
discriminación” (p.27). No obstante, lo anterior, solo algunos Estados han promovido este
enfoque de interculturalidad. Williamson y Flores (2015), identifican a Bolivia y Ecuador
como responsables de la elaboración de reformas a nivel de su Constitución, mientras que
Guatemala, México y Perú, por otra, han gestado e implementado políticas en educación
con enfoque en interculturalidad.
El escenario latinoamericano, en términos de la educación focalizada a grupos
indígenas, acoge diversas modalidades de educación intercultural ya sea desde escuelas
urbanas, educación intercultural bilingüe y hasta propuestas de educación autogestionada
de grupos indígenas que se traduce en una educación dada en su lengua propia
(Williamson y Flores, 2015). Lo anterior se encuentra en sintonía con el respeto a la
identidad cultural de los estudiantes, incorporando “al proceso educativo la lengua, la
cultura y los métodos de enseñanza tradicionales o culturalmente adecuados para la
comunicación y construcción del saber de la Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural” (Hirmas, 2008, p.17).
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En el caso de Chile, la educación intercultural1 no ha nacido para la inclusión de
los hijos de migrantes, ni tuvo un foco dirigido a todos los estudiantes del sistema
educacional. De acuerdo a lo señalado por Andrea Riedemann (2008), la concepción que
emanó de la política estatal es sinónimo de educación para indígenas, y fue fruto de la
negociación política entre representantes indígenas y de gobierno después de la dictadura.
Esto ha definido el nombre del programa que se instaló en Chile, los beneficiarios y sus
objetivos.
La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se estableció en el marco de la Ley
Indígena Nº 19.253 (año 1993) donde se incorpora como una modalidad especial para los
pueblos originarios del país. En el año 1995 se crea el Programa de Educación Intercultural
Bilingüe (PEIB) supeditado al comienzo por el Programa de Educación Básica Rural y,
cuyo propósito se centró en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de los
aprendizajes. Adicionalmente, en 2009, dos hitos contribuyeron al fortalecimiento del
trabajo de la EIB:
•

el Decreto 280 que estableció la creación del sector lengua indígena en
educación básica en zonas de alta concentración indígena.

•

y dentro de la Ley General de Educación (2009) se estableció el principio
de interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad, en la cual se
“enseñan la lengua, cosmovisión e historia de su pueblo de origen”
(Williamson y Flores, 2015, p.33). La Ley General de Educación establece
también que se realizarán “adecuaciones curriculares para necesidades
educacionales específicas de la interculturalidad” (Williamson y Flores,
2015, p.33).

1

Se utiliza el concepto en minúscula para hacer referencia genérica a este tipo de educación. Solo se
utilizarán mayúsculas para hacer referencia a una política del Estado chileno.
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En la actualidad la función de inclusión de los pueblos indígenas reconocidos por
la Ley, recae también en la Secretaría de Educación Intercultural Indígena (SEII), creada
en el contexto de la puesta en marcha de la reforma en el año 2015. Para el Ministerio de
Educación (s.f.) una escuela intercultural debe proponerse avanzar “en el desarrollo de un
proceso de valoración, reconocimiento y aceptación de aquellas formas de vida que no
son parte del currículum y la gestión escolar habitualmente”, permitiendo y promoviendo:
•
•

•

Instancias de diálogo y discusión permanente entre conocimientos y
prácticas culturales.
Incluye nuevas formas de prácticas e innovaciones pedagógicas, donde
existan convergencias de dos o más tipos de conocimientos y agentes
educativos en igualdad de condiciones,
Genera el diálogo necesario con su entorno sociocultural, espiritual y
natural, y donde se puedan vivenciar y experimentar aprendizajes
significativos, aprovechando la riqueza de la diversidad cultural.
(Ministerio de Educación, s.f.)

La noción que comparte el Ministerio de Educación (s.f.) de educación
intercultural para todos y todas, favorece la convivencia entre los actores del sistema
escolar. El desarrollo de una escuela intercultural debería integrar elementos que
fortalezcan el aprendizaje dentro y fuera del aula, además de nuevos saberes y
conocimientos del entorno donde la escuela se encuentra localizada. Dentro de las
acciones que pueden emprender las escuelas interculturales, menciona:
•

•

•

Buscar capacidades para desarrollar estrategias pedagógicas que recojan
cosmovisiones distintas a lo occidental, donde se puedan incorporar
modelos de personas, métodos, estrategias y actividades que conduzcan al
diálogo con sujetos diversos.
Posibilitar la ejecución de acciones que fomenten la valoración, respeto, y
el diálogo, permitiendo con ello disminuir las acciones negativas como la
discriminación y el bullying.
Proponer acciones concretas, medibles, objetivables y valorativas dentro
de su gestión institucional para que todo su sistema logre avanzar a un
diálogo intercultural que se proyecte en una ciudadanía intercultural.
(Ministerio de Educación, s.f.)

9

A pesar de lo avanzado en EIB desde el año 1993, aún no existe una definición de
interculturalidad para el sistema educativo chileno2. Tampoco se aprecia en la
implementación de políticas interculturales que haya permeado a todos los actores del
sistema educativo, a pesar de que la puesta en marcha de la reforma ratifica tener una
política de interculturalidad para todos y la pluriculturalidad del país (MINEDUC, s.f.).
MINEDUC (s.f.) se refiere a la interculturalidad como una “dimensión intercultural” que
abre oportunidades al “diálogo en igualdad de condiciones, de saberes, experiencias,
formas de enseñar (pedagogías múltiples), formas de organización de enseñanzas y
gestión de institucionalidades” que no necesariamente son conocidas en las escuelas
tradicionales. Para el MINEDUC (s.f.), el desarrollo de una escuela intercultural implica
no solo suprimir toda forma de discriminación, y generar nuevas formas de relación entre
individuos y pueblos distintos, sino que favorecer la existencia de pedagogías diversas por
sobre una pedagogía específica de o para la diversidad.
Williamson y Flores (2015) plantean que, si bien el trabajo a largo plazo del PEIB
ha contribuido al mejoramiento de la autoestima de los estudiantes del programa, la
promoción de la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, e incluye
algunas figuras como el educador tradicional, en la práctica, se le critica por estar dirigido
solo a estudiantes indígenas residentes de zonas rurales. Dicha característica del programa
se atribuye a su mirada compensatoria de los daños ocasionados por el Estado hacia los
pueblos indígenas (Riedemann, A. 2008). Entre otras críticas que recibe el programa, es
que las actividades curriculares están relacionadas con aspectos folclóricos de las culturas
indígenas, que han reducido la cobertura de la población potencial y no incluye entre sus
beneficiarios a la población potencial indígena que reside en zonas urbanas y,
fundamentalmente, que no se promociona en la cultura dominante, ni en establecimientos

2

Según los datos proporcionados por la web de MINEDUC, en el marco de la transversalidad
institucional, la SEII inició “un proceso de definición del concepto de interculturalidad” donde
participan distintas divisiones del Ministerio (UCE; CPEIP, PEIB, Agencia de la Calidad,
Superintendencia de Educación, entre otras).
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de educación secundaria lo que no favorece una verdadera inclusión de la diversidad
(Riedemann, A. 2008).
Las escuelas, tal como lo señala Gimeno Sacristán (2003), constituyen una forma
de utilizar el “espacio y el tiempo, un modo de desarrollar la actividad de los alumnos (de
aprender, de llevar una vida social, etc.), desempeñar ciertas funciones y relacionarse con
el mundo de los mayores” (p.163). En otras palabras, bien puede ser un lugar para la
inclusión social entre actores no solo de distintas procedencias socioétnicas sino de tramos
etarios distintos. En Chile tal como se mencionó, la educación intercultural se ha
desarrollado al alero de la educación dirigida a indígenas y, hasta el momento, la
interculturalidad desde el Estado, no ha tenido foco en los estudiantes provenientes del
extranjero.
El sistema educacional chileno, señala en sus instrumentos curriculares la
necesidad de una base cultural común a todos los educandos. En las Bases Curriculares
para la Educación Básica (2013) y las Bases Curriculares de 7º y 8º básico, 1º y 2º medio 3
(2015), se sostiene que estas “cumplen la misión de ofrecer una base cultural común para
todo el país, mediante Objetivos de Aprendizaje establecidos para cada curso o nivel. De
esta forma, asegura que la totalidad de los alumnos participe de una experiencia educativa
similar y se conforme un bagaje cultural compartido que favorece la cohesión y la
integración social” (Ministerio de Educación, 2013, p.16 y p.12, respectivamente). En
tanto, el Marco Curricular (2009), señala que los Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios (OF-CMO) responden, dentro de otros elementos, también a la
misma necesidad expresadas en las Bases Curriculares4. En este contexto, la presencia de
inmigrantes dentro de las instituciones escolares puede tensionar los procesos de
desarrollo curricular de los establecimientos si es que las escuelas buscan homogeneizar

3

Que de acuerdo a la Ley General de Educación de 2009 (Ley N° 20.370), pasarán a constituir el ciclo
de formación general de la Educación Media.
4 En el Marco Curricular (2009) se explicita que se hace necesario “ofrecer una base cultural común a
todo el país que favorezca la cohesión e integración social” (Ministerio de Educación, 2009, p.1).
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la cultura en términos de valores y de comportamientos (Díaz, 2005), sin hacerse cargo de
su diversidad. A continuación, se revisará de qué manera las bases curriculares dan cuenta
de la inclusión de la diversidad.

3.2.1 La inclusión de la diversidad en el currículum nacional
Un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizado durante
2015, analiza la inclusión curricular de la Educación en Derechos Humanos (EDH) 5 tanto
a nivel de los Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) como de los Objetivos de
Aprendizaje Disciplinar (OA). Este estudio si bien no se centra en lo que busca este
proyecto de magíster, sirve para tener una visión de cómo se ha planteado la diversidad
desde las bases curriculares, y para entender los límites de esta, pues el INDH también
concluye que las bases curriculares vigentes no logran visibilizar la actual diversidad.
Respecto de la inclusión de los derechos humanos en los OAT de las Bases
Curriculares para la Educación Básica (2012), el INDH (2015), señala que se incluye una
valoración de los derechos humanos, destacando el tema de la “diversidad multicultural y
de la paz, y de nuestra identidad nacional” (p.16), pero que existe una noción debilitada
del desarrollo social o de la comunidad, lo que dificultaría una comprensión y un
desarrollo de una ciudadanía integral que respete y sea garante de los derechos humanos.
Adicionalmente, a juicio del INDH (2015), los OAT tienden a concentrarse en la
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y al no ser incluidos de manera
explícita en los objetivos de aprendizaje de cada asignatura, hacen poco viable su
implementación. En el siguiente cuadro, se aprecia lo descrito a través de una síntesis de

5

El estudio contempla el análisis de los siguientes instrumentos curriculares: Decreto 289/2002 de
Educación Parvularia; Decreto 439/2012 y Decreto 433/2012, correspondiente a Educación Básica (1º
a 6º); Decreto 614/2013; Decreto256/2009; y Decreto 240/1999, correspondiente a los cursos 7º y 8º;
Decreto 614/2013, Decreto 254/2009 y Decreto 220/1998, correspondiente a educación media.
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la transversalización de los OAT en las actitudes promovidas en las asignaturas de
educación básica:
Cuadro 1:Transversalización de los OAT en las actitudes de asignaturas de la educación básica (INDH,
2015)

14. Conocer y valorar la historia y sus actores, las
tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial y
cultural de la nación, en el contexto de un mundo
crecientemente globalizado e interdependiente.
15. Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y apreciar la importancia de
desarrollar relaciones que potencien su participación
equitativa en la vida económica familiar, social y
cultural.
18. Conocer, respetar y defender la igualdad de
derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia,
religión o situación económica; y actuar en
concordancia con el principio ético que reconoce que
todos los “seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Artículo 1°).
20. Reconocer y respetar la diversidad cultural,
religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las
propias en los espacios escolares, familiares y
comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de
crecimiento, superación de diferencias y acercamiento
a la verdad.

Nº de
asignaturas

Educación
física

Inglés

Matemática
s
Cns.
Naturales

Lengua y
literatura

Objetivos de aprendizaje transversal vinculados a
DDHH

Historia y
cs. sociales

Actitudes

X

1

X

1

X

1

X

X

X

3

Nota: El cuadro corresponde a una síntesis del cuadro nº 5 diseñado por el INDH, p.20-21

En la educación media6, en tanto, los OAT también se trabajan esperando que se
operativicen a través de las actitudes definidas para cada asignatura. El INDH (2015)
reconoce sobre estos “algunos retrocesos respecto del currículum vigente (Decreto 254 de
2009) y de la progresión respecto a los de la Educación Básica (Decreto 439 de 2012)”

6

Al momento del estudio, el INDH (2015), reconoce una situación curricular compleja dado por la
vigencia de los marcos curriculares del Decreto 254/2009 y del Decreto 614/2013.
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(p.22) especialmente desde el punto de vista de los compromisos que el Estado ha suscrito
en temas de derechos humanos.
Cuadro 2:Transversalización de los OAT en las actitudes de asignaturas de la educación media (INDH,
2015)

Valorar la vida en sociedad como una dimensión
esencial del crecimiento de la persona, así́ como la
participación ciudadana democrática, activa
solidaria, responsable, con conciencia de los
respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su
entorno de acuerdo a estos principios y proyectar su
participación plena en la sociedad de carácter
democrático
Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y apreciar la importancia de
desarrollar relaciones que potencien su participación
equitativa en la vida económica, familiar, social y
cultural
Participar solidaria y responsablemente en las
actividades y proyectos de la familia, del
establecimiento y de la comunidad
Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos
esenciales de todas las personas, sin distinción de
sexo, edad, condición física, etnia, religión o
situación económica, y actuar en concordancia con el
principio ético que reconoce que todos los “seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”
(Declaración Universal de Derechos Humanos,
Articulo 1°)
Valorar el carácter único de cada ser humano y, por
lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las
personas, y desarrollar la capacidad de empatía con
los otros
Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa
y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias
en los espacios escolares, familiares y comunitarios,
interactuando de manera constructiva mediante la
cooperación y reconociendo el diálogo como fuente
de crecimiento y de superación de las diferencias

2

X

X

1

X

2

X

X

asignaturas

X

Idiomas
ext. Inglés
Educación
física y
salud
de
Nº

X

Matemática
s
Cns.
Naturales

Lengua y
literatura

Objetivos de aprendizaje transversal vinculados a
DDHH

Historia y
cs. sociales

Actitudes

X

X

X

2

X

1

3

Nota: El cuadro corresponde a una síntesis del cuadro nº 7 diseñado por el INDH, p.24-25.
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Dentro de los objetivos de aprendizaje disciplinares, el INDH (2015) analizó la
inclusión de la dimensión “igualdad y no discriminación” en donde el tema migratorio 7
constituye parte de lo que debería ser la formación escolar obligatoria. Al respecto, si bien
los principios generales sobre derechos humanos tienen “escasa inclusión explícita en las
bases curriculares de 7° a II medio” (p.34), existe un conjunto de objetivos y habilidades
pro erradicación de prejuicios o estereotipos, que cuestionan la desigualdad y que valoran
la diversidad y el reconocimiento de los derechos humanos. Adicionalmente, abordan
medidas de protección para “grupos históricamente discriminados” (p.34).
No obstante, al considerar otros criterios de análisis curricular 8 tales como la
recurrencia y la secuencia, el INDH (2015), aprecia una inclusión dispar de estos temas:
Respecto a los grupos de especial protección o históricamente discriminados, se
aprecia que hay algunos que logran integrarse en el currículum de manera
frecuente –mujeres y pueblos indígenas– y otros que están prácticamente ausentes
o forman parte del currículum nulo, como son las personas con discapacidad, los
y las migrantes y otros grupos de especial protección, incluyendo niños, niñas y
adolescentes o la población de diversidad sexual. (INDH, 2015, p.34)
Las Bases Curriculares (2013) y el Marco Curricular (2009) admiten que cada
establecimiento educacional tiene la libertad de expresar su diversidad construyendo sus
propuestas considerando sus necesidades y su Proyecto Educativo Institucional que
permitan acoger la diversidad cultural del país. Esta apertura queda en evidencia en el
estudio del INDH, donde se asevera que el currículum deja abierta la posibilidad de

7

De acuerdo al cuadro nº 2 elaborado por el INDH (2015, p.11), migrantes y refugiados es parte de los
“contenidos mínimos” de la educación en derechos humanos. Los contenidos deben orientarse tanto a
la educación sobre los derechos humanos, por medio de los derechos humanos y para los derechos
humanos.
8 El estudio del INDH (2015) considera elementos descriptivos tales como: transversalidad
(distribución de la inclusión de la EDH en distintas asignaturas); recurrencia, (cantidad de referencias
en que aparecen cada una de las temáticas); secuencia, (distribución de la inclusión de la EDH en los
distintos niveles educativos) y gradualidad (profundización y complejización del tratamiento de los
contenidos en la secuencia educativa); además del nivel de explicitación y adecuación de los objetivos,
las actitudes y habilidades, al enfoque de derechos humanos.
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integrarlos en menciones generales como “demanda de derechos de grupos históricamente
discriminados” (Hist. II medio, OA 21, 22 y 23), “derechos de minorías” o en asociación
con problemáticas y desafíos actuales como “la violencia social e intrafamiliar” (IV
Medio) (INDH, 2015, p.34). Dicha observación del INDH no hace referencia a la
posibilidad de los establecimientos educativos de construir planes y programas propios.
En el caso de los derechos de los migrantes, el INDH (2015), observó una inclusión
explícita solo en el segundo año de educación básica. Sobre este tema 9, señala:
(…) no está́ incluido en las bases curriculares, pese a que hay referencias hacia los
fenómenos de la migración, siendo prácticamente parte del currículum nulo o
negado. La única referencia directa pone de relieve el valor de la diversidad de
naciones. Preocupa la ausencia total de una tematización pedagógica de la
xenofobia, más por la situación de país receptor que está viviendo Chile y los
desafíos de inclusión social y escolar que esta nueva realidad supone. (INDH,
2015, p.37)
Adicionalmente, el INDH (2015) releva la falta de desarrollo de contenidos que
“permitan romper prejuicios sobre determinadas naciones o países, pues este
desconocimiento se encuentra a la base de muchas de las situaciones de trato
discriminatorio que reciben los migrantes en Chile, dependiendo de qué países y
continentes provienen” ( p.37), dejando entrever que el currículum escolar vigente “no
logra tematizar toda la diversidad que hoy está presente en la escuela y que demanda
de una mayor comprensión para favorecer una sana convivencia 10” (p.43)
Las referencias a derechos de los migrantes, de acuerdo a lo señalado por el INDH
(2015), está prácticamente ausente en los instrumentos curriculares nacionales en términos
de contenidos, objetivos, habilidades o actitudes. En el caso de los pueblos indígenas,

9

Considerando los estándares de la Educación en Derechos Humanos y sus fuentes del derecho
internacional, los contenidos asociados al “migrantes y refugiados” que el INDH destaca son: i)
Reconocimiento de derechos migrantes; ii) Combate xenofobia; iii) Valoración de la diversidad de
naciones
10 El destacado en negrita, corresponde a un énfasis puesto por el INDH.
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están presentes en el currículum desde una perspectiva de la valoración de la diversidad,
sin reconocer derechos ni demandas actuales. Desde la perspectiva del INDH (2015), se
entrega “una visión folklorizada o de una historia en conflicto, sin entregar elementos que
permitan releerlos contextualizadamente y en el presente” (p.44).
Con este marco amplio y difuso en torno al abordaje de la diversidad, ¿de qué
manera el liceo del caso ha decidido abordar la diversidad cultural de sus aulas? A
continuación, describiré algunas características por las cuales el liceo seleccionado es
relevante de investigar.

3.3 Antecedentes del establecimiento escolar seleccionado: contexto de esta
investigación
El establecimiento educacional municipal seleccionado para esta investigación
imparte enseñanza media en la modalidad científico humanista y se encuentra ubicado en
la comuna de Santiago. Es mixto, y al momento del desarrollo del trabajo de campo, la
institución educativa contaba con 432 estudiantes de primero a cuarto medio, distribuidos
en 4 cursos por nivel, de aproximadamente 25 estudiantes cada uno 11. Del total de
estudiantes, un 13,5% correspondía a estudiantes provenientes del extranjero de 7
nacionalidades distintas 12. Del total de estudiantes, un 53% corresponde a varones, y el
47% restante, a mujeres que cursan en el liceo.
A fines del año 2013 asume un nuevo equipo directivo que ha estado encargado de
liderar la construcción e implementación de un nuevo Proyecto Educativo Institucional 13.

11

Durante el año 2014 se eliminó la selección académica de estudiantes. Esta decisión impactó en el
aumento de matrícula respecto de años anteriores y en el aumento de la planta docente con la que
contaba el establecimiento. Al momento del trabajo de campo, la planta docente estaba constituida por
60 personas, 25 personas más que el año anterior.
12 Se trataba principalmente de estudiantes de: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, y dos
estudiantes, uno de ellos proveniente de China y, otro, de Rusia.
13 Este proceso de transformación tuvo su génesis desde antes de la llegada del actual equipo directivo,
en plenas movilizaciones estudiantiles del año 2011.
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Es en este proceso donde se explicitó en documentos oficiales del establecimiento
(Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia), su deseo de ser intercultural,
para dar cuenta de las diversidades presentes en el espacio educativo. Este trabajo se
desarrolló de manera deliberativa entre los distintos estamentos.
De acuerdo a lo señalado en el nuevo PEI (2015) “se inician procesos de gestión
más democráticos transformando el organigrama del Liceo, enfatizando en la generación
de espacios de participación de toda la comunidad para la toma de decisiones, con el objeto
de construir y desarrollar comunidades de aprendizajes” (p.2). En el escenario de cambio
en la administración y gestión del establecimiento, la comunidad educativa de la
institución se ha planteado como visión:
posicionarse en una comunidad democrática, crítica e intercultural centrada en el
desarrollo de múltiples aprendizajes y capacidades de todos y todas, mediante
experiencias educativas innovadoras, desafiantes y contextualizadas, que aporten
a la formación integral de jóvenes para que éstos se constituyan como actores de
transformación en los distintos procesos sociales y culturales (PEI, 2015, p.4),
Relevando a su vez, en la misión del establecimiento ser un:
liceo público, científico humanista, con un currículum que posibilita el desarrollo
en todas las áreas del conocimiento y de los múltiples talentos cognitivos, artísticos
y deportivos, desde una perspectiva crítica y participativa, que construye desde la
diversidad proyectos de vida en lo que se conecten un sentido de logro personal
con un sentido de realización social (PEI, 2015, p.4).
En términos concretos, uno de los primeros cambios efectuados a marzo de 2014,
fue en la organización del plan de estudios, en donde las 42 horas semanales las
organizaron dejando “las clases del plan de estudio oficial”14 distribuidas en las jornadas
de la mañana. En las tardes, los estudiantes participarían en talleres que podían ser

14

Frase utilizada en la comunicación enviada por el nuevo equipo directivo a la comunidad educativa
para dar cuenta de los primeros cambios iniciados en el liceo.
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seleccionados entre 30 temáticas diferentes15. Asimismo, la comunidad educativa declara
en su PEI a la participación y la tolerancia como uno de sus principales valores. En este
escenario, amplió espacios de participación de los estudiantes utilizando las asambleas
como mecanismos para entrega de información o bien para la resolución de conflictos.
Adicionalmente, explicitan que el Proyecto Educativo pretende alejarse del enfoque
academicista de la educación y declaran “que la educación debe plantearse como tarea el
acompañar los procesos de desarrollo de la identidad de nuestros jóvenes” (p.6).
Los antecedentes expuestos muestran que los procesos de desarrollo curricular de
un liceo que se declara intercultural es un caso interesante de comprender no solo por las
características contextuales como la matrícula con estudiantes extranjeros. Lo es, porque
la política curricular nacional entrega lineamientos difusos para abordar la diversidad
cultural. Este caso es interesante porque la comunidad educativa, en su proceso de
construcción del PEI, ha explicitado su deseo de ser intercultural, y se está movilizando
por la implementación de un nuevo Proyecto Educativo, donde la declaración sobre
interculturalidad, vendría a ser una muestra de la sensibilidad que tiene la comunidad
educativa ante los cambios sociales.
¿Cómo entienden la interculturalidad en este liceo? ¿Cómo se materializa en
procesos de desarrollo curricular del establecimiento? A partir de la teoría de
representaciones sociales (RS) se profundizará en la noción de interculturalidad que tienen
directivos y docentes del establecimiento y cómo esta se materializa en los procesos de
desarrollo curricular de este espacio educativo. En la siguiente sección se presentarán los
objetivos del proyecto de indagación.

15

Para favorecer la elección informada y autónoma, realizaron una muestra inicial de talleres para que
los estudiantes conocieran las temáticas. La asistencia y participación en estos talleres durante el año
fue obligatoria.
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4. Objetivos de la investigación
Entendiendo que el currículum es una construcción social donde los actores de una
comunidad educativa deciden sobre su propia práctica, las preguntas que guían esta
investigación son:
¿Cómo representan la interculturalidad los docentes y directivos de un liceo ubicado en
Santiago? ¿Qué decisiones curriculares toman los actores a partir de la interculturalidad
a nivel meso y micro? ¿Cómo se sitúan los procesos de desarrollo curricular observados
del establecimiento en relación a los sentidos conferidos en sus documentos oficiales?

4.1 Objetivo general
Comprender procesos de desarrollo curricular a partir de las representaciones sociales
sobre interculturalidad de docentes y directivos de un liceo de la comuna de Santiago.

4.2 Objetivos específicos

1. Reconocer las RS sobre interculturalidad de docentes y directivos de un liceo de
la comuna Santiago.
2. Describir procesos de desarrollo curricular a partir de las representaciones sociales
sobre la interculturalidad a nivel de concreción curricular meso y micro.
3. Interpretar cómo se sitúan los procesos de desarrollo curricular del caso en relación
a los sentidos conferidos en los documentos oficiales del establecimiento
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5. Marco teórico
Considerando las preguntas guía de esta investigación, los conceptos clave sobre
los que se requiere profundizar se relacionan, en primer lugar, con la interculturalidad y
cómo esta ha permeado en los espacios escolares. De igual importancia fue el concepto
de currículum para comprender en el establecimiento, cuyo proyecto educativo declara un
componente intercultural, cómo se despliegan procesos de desarrollo curricular a nivel
meso y micro.
Finalmente, para abordar el tema de las representaciones sobre interculturalidad el
enmarque teórico aborda el concepto de representaciones sociales (RS) para comprender
de qué manera los actores entrevistados han construido el concepto de interculturalidad,
cómo lo han significado y resignificado en los procesos de desarrollo curricular del liceo.

5.1 Entendiendo la interculturalidad
La interculturalidad para la UNESCO (s.f.) constituye una “construcción de
relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas”. Para ello, sugieren
que la interculturalidad sea abordada incluyendo perspectivas históricas, sociales,
culturales, políticas, económicas, educativas, antropológicas, ambientales, entre otros.
Debido a la diversidad de perspectivas con que se ha abordado este concepto, su definición
pareciera estar siempre en construcción y se presenta como amplia y difusa (Walsh, 2009).
Walsh (2009), sintetiza estas miradas en tres perspectivas.
Una perspectiva para entender el sentido contemporáneo que se da a la
interculturalidad, es la relacional que hace referencia al intercambio –en igualdad o en
desigualdad de condiciones –entre culturas distintas (Walsh, 2009). Esta perspectiva a
juicio de la autora, es la que se asume siempre ha existido en América Latina, debido al
contacto entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, blancos y mestizos. En la
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actualidad, cuando se dice que Chile se ha transformado en un país de llegada de
migrantes, desde una perspectiva relacional este movimiento sería una oportunidad para
el intercambio y el enriquecimiento de las personas y de las culturas para constituirse
como un país culturalmente diverso. No obstante, a juicio de Walsh (2009) esta
perspectiva oculta la conflictividad de esas relaciones. Desde la experiencia chilena, el
movimiento migratorio puede situar al país frente a dilemas como: la vulnerabilidad social
de algunos que ingresan al país, y en ocasiones, las desigualdades de acceso a bienes
materiales y simbólicos (Hirmas, 2008). Para Walsh (2009) una perspectiva relacional de
la interculturalidad, encubre las relaciones sociales, políticas y económicas que posicionan
a los sujetos en situaciones de superioridad o inferioridad en las relaciones sociales.
Si bien la diversidad cultural es resultado de un proceso histórico donde diversos
grupos interactúan entre sí conformando su identidad, tradiciones y cosmovisiones, el
proceso puede entrar en conflicto con las perspectivas homogeneizadoras de la cultura y
presentarla como un mosaico unívoco de valores y formas de comportamiento (Díaz,
2005). Es el caso de los modelos de desarrollo económico que han prevalecido en América
Latina como un proceso “de modernización homogeneizadora, donde la diversidad
cultural –particularmente expresada en su población indígena y afrodescendiente– ha sido
considerada una traba para el crecimiento, en lugar de una oportunidad de desarrollo”
(Hirmas, 2008, p.25), unido a una política estatal de carácter asimilacionista que
consideraba las costumbres de las minorías étnicas como un obstáculo para la
modernización (Hirmas, 2008).
Una segunda perspectiva para entender la diversidad cultural es la funcional
(Walsh, 2009), asociada con el concepto de multiculturalidad, entendida como “el
reconocimiento de que los diversos grupos tienen derecho a mantener sus diferencias
culturales participando de la vida común” (Cortina, 2002, p.8). En general, autores como
Kymlicka (1996), Dietz y Mateos (2011) y Baumann (2001), señalan que las sociedades
modernas hacen frente a las exigencias de los grupos minoritarios en torno al
reconocimiento de la identidad y el acomodo de las diferencias culturales. Esto es lo que
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Kymlicka (1996) denomina como el “reto del multiculturalismo” aludiendo que este
término “abarca formas muy diferentes de pluralismo cultural, cada una de las cuales
plantea sus propios retos” (p.25). Esta perspectiva reconoce la diversidad y las diferencias
culturales con metas a la inclusión, pero sin apuntar a las causas de las asimetrías sociales,
lo que la hace compatible con la lógica neoliberal. El reconocimiento a la diversidad
cultural, en este sentido, es para Walsh (2009) una estrategia de dominación que favorece
el control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad social.
Una tercera perspectiva que asume Walsh (2009), es la de interculturalidad crítica,
que parte del “problema estructural-colonial-racial” (p.4), es decir, que la diferencia se
construye desde una matriz colonial de poder jerarquizado a favor de los blancos. Desde
esta perspectiva, la interculturalidad es algo que aún no existe y se construye con la gente,
apuntando a la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales. Se
trata de una “estrategia de acción y proceso de relación y negociación entre, en
condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad” (p.4). Esta perspectiva
es compatible con el planteamiento de las políticas públicas que buscan más que el
reconocimiento de la coexistencia de culturas distintas y comprender que las “relaciones
entre las distintas culturas se basan en la tolerancia y el respeto de las diferencias”
(Hirmas, 2008, p.26). Para Dietz, Mateos, Jiménez y Mendoza (2009) va más allá del
reconocimiento de diversidades que puedan generar los movimientos migratorios, sino
que “forma parte de un proceso más amplio y profundo de re-definición y re-imaginación
del Estado-nación de cuño europeo, así como de las relaciones articuladas entre el Estado
y la sociedad contemporáneas” (p.27).
¿De qué manera estas perspectivas en torno a la interculturalidad han ido tomando
forma en los respectivos sistemas educativos? Para entender el tránsito desde las políticas
multiculturales hacia políticas centradas en la interculturalidad, así como también conocer
cómo se ha desplegado en nuestro país, se ha considerado principalmente el trabajo de
Gunther Dietz y Laura Mateos (2011), quienes analizan los marcos (nacionales e
internacionales) desde los cuáles se ha construido el discurso sobre la interculturalidad y
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la educación intercultural en México. Se ha seleccionado este texto debido a devela que
el discurso sobre la interculturalidad se nutre de diversas perspectivas y que, producto de
lo anterior, encuentra diversos caminos para materializar sus políticas educativas
interculturales y de educación intercultural.

5.2 La construcción de un discurso en torno a la interculturalidad en la educación
La interculturalidad como discurso aún se encuentra en discusión y se ha ido
nutriendo desde el trabajo de distintas disciplinas, enfoques y vertientes académicas,
políticas y educativas. En el trabajo de recopilación de los principales discursos en torno
a la interculturalidad y otros afines a este concepto realizado por estos Dietz y Mateos
(2011), se da cuenta que el debate refleja las tradiciones “arraigadas en las políticas de
identidad, nacionales, regionales y étnicas” (…) que inciden tanto en la forma de
“construir, percibir e implementar la ‘gestión de la diversidad’” (p.15). Independiente de
la raigambre nacionalista, regionalista o étnica, dicho discurso se ha ido nutriendo de
nociones nuevas y exógenas al concepto de interculturalidad. Según los autores, el énfasis
está situado “en la transversalidad, en el constructivismo pedagógico o en el relativismo
cultural” (p.15), y que en el caso del país analizado aleja este concepto de la atención
preferencial hacia los pueblos indígenas desencadenando un discurso pro educación
intercultural para todos.
En medio de este discurso, los autores realizan un análisis comparativo que revela
la existencia de “una amplia gama de discursos nominalmente interculturales que
reivindican la “diferencia”, el “derecho a tener derechos” y la urgencia de “empoderar” a
determinados grupos minoritarios o invisibilizados de la sociedad contemporánea” (p.15),
dando cuenta que los discursos sobre la interculturalidad y la educación intercultural no
son homogéneos. Sus énfasis pueden estar dados por distintos criterios tales como la
nación, la región o bien el sesgo disciplinario de quienes participan en los debates.
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Entre los discursos que mencionan Diez y Mateos (2011) sobre México, existen
algunos que sostienen que la interculturalidad se relaciona con el “resurgimiento y la
redefinición de las identidades étnicas indígenas, en el contexto del así denominado
“postindigenismo latinoamericano” (p.21) y otros que sostienen que los flujos migratorios
han obligado a replantear aspectos de la vida social y cultural: “en Estados Unidos y el
Reino Unido se tiende a una educación empoderadora enfocada hacia las minorías, en la
Europa continental se está optando por una educación que transversaliza el fomento de las
competencias interculturales tanto de las minorías marginadas como, sobre todo, de las
mayorías marginadoras” (p.25). Así, para comprender la relación entre interculturalidad y
educación, a juicio de Dietz y Mateos (2011) se requiere una óptica más amplia que la
pedagógica que considere un análisis comparativo e interdisciplinar que abarque los
marcos institucionales y factores contextuales para entender cómo diversos sistemas
educativos han desarrollado un determinado tipo de política intercultural y políticas en
torno a la diversidad cultural.
De la multiplicidad de enfoques, símiles y opuestos, emanan diversas nociones en
torno a la educación intercultural, proveyendo de variedad y riqueza al concepto. Tal
diversidad, a juicio de los autores, conlleva el riesgo de “caer en un posmoderno anything
goes (“todo vale”) de una nueva ideología hegemónica que cubre su vaguedad conceptual
con la importación y el mimetismo de “soluciones” supuestamente interculturales, que en
otros contextos ya han resultado ser inoperables, contraproducentes o abiertamente
nocivas para quienes pretenden “interculturalizar”, “integrar” o “empoderar” (Dietz y
Mateos, 2011, p.16).
Entre las múltiples respuestas discursivas que han dado algunos sistemas
educativos y/o instituciones para trabajar la diversidad cultural, Dietz y Mateos (2011)
realizaron una selección de aquellas consideradas las más prototípicas. Estas tipologías,
elaboradas por diversos autores dedicados a la investigación sobre diversidad cultural,
darían cuenta de los discursos que circulan a nivel académico y pedagógico internacional
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y que han tenido impacto en la concreción de las políticas en torno a la interculturalidad
y educación intercultural en el sistema educativo mexicano:
Cuadro 3: Discursos en torno a la interculturalidad y educación intercultural en México (Dietz
y Mateos, 2011)

5.2.1 Educar para asimilar y/o compensar
5.2.2 Educar para diferenciar y/o biculturizar
5.2.3 Educar para tolerar y/o prevenir el racismo
5.2.4 Educar para transformar
5.2.5 Educar para interactuar
5.2.6 Educar para empoderar
5.2.7 Educar para descolonizar
Elaborado a partir del texto “Interculturalidad y educación intercultural en México: un
análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos
educativos mexicanos.

Las tipologías seleccionadas por estos autores, se describirán a partir del siguiente
punto.

5.2.1 Educar para asimilar y/o compensar.
La educación para asimilar promueve un proceso unidireccional de adaptación
cultural de los estudiantes hacia los cánones hegemónicos y opta por la estrategia de
ignorar a los diferentes. En la actualidad persisten tendencias asimilacionistas. Por
ejemplo, en una investigación realizada por el Colectivo Ioé (1994), ejemplifican que la
escuela española no está preparada para atender a estudiantes “no homologados” (p.150)
por cuanto el énfasis que pone sobre la igualdad de los estudiantes 16 dificultaría la práctica
de acciones pedagógicas afines a la especificidad cultural de sus estudiantes.
Para Felipe Jiménez (2013), en las escuelas asimilacionistas existe una voluntad
hacia la integración de los estudiantes, y persiste en ellas la creencia de “superioridad de
la cultura hegemónica y la inferioridad de las culturas minoritarias y/o inmigrantes”

16

En este caso, estudiantes marroquíes y españoles en la ciudad de Granada.
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(p.71). Una escuela asimilacionista, en un primer momento basa su oferta educativa en los
mismos objetivos, contenidos y metodologías inspiradas en la cultura hegemónica
teniendo como referente a un alumno promedio de una determinada clase social. En un
segundo momento, de acuerdo a lo señalado por Jiménez (2013) da lugar a cierta
flexibilidad educativa que se expresa en la propuesta de distintos objetivos, contenidos y
metodologías a utilizar con los estudiantes, lo que le permite al sistema educativo
diversificar su oferta y, a la escuela, hacerse cargo de los posibles problemas que presente
su alumnado.
Por otro lado, parafraseando a Dietz y Mateos (2011), la educación compensatoria
realiza una afirmación en torno a la hegemonía cultural del “país de acogida”,
introduciendo medidas diferenciales que apoyan al estudiante en su proceso de adaptación
hacia esa cultura dominante. Esta acción se enfoca a la superación de las desventajas
culturales y lingüísticas de los grupos minoritarios. En este caso, la escuela no niega la
diversidad, sino que la heterogeneidad es una situación problemática y homogenizar es la
solución.

5.2.2 Educar para diferenciar y/o biculturizar.
De acuerdo a lo señalado por Dietz y Mateos (2011), en el sistema educativo
holandés y belga “las instituciones escolares se encuentran diferenciadas por criterios
confesionales (…) [cuyo] principio pluralista establece que todas las comunidades
confesionales, étnica y/o lingüísticamente distintivas tienen derecho a una educación
específica” (p.50). En este escenario, se promueve el aprendizaje de la lengua y cultura de
origen lo que redunda en la reproducción de estrategias hegemónicas que canonizan una
lengua y una cultura a enseñar.
En el caso de la educación bilingüe y bicultural promovida especialmente en el
contexto latinoamericano, surge en zonas donde el nacionalismo del Estado “se enfrenta
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a la resistencia de un proceso subnacional de etnogénesis 17 disidente” (p.51). Si bien Dietz
y Mateos (2011) reconocen que son escasos los ejemplos de estrategias pedagógicas que
combinen la educación bilingüe y bicultural, este enfoque educativo se utiliza para
asimilar hacia la lengua dominante y para “para mantener y preservar la lengua dominada”
(p.51). A nivel curricular, los autores señalan que la biculturización puede oscilar en
distintos tipos de respuestas. Citando a Zimmermann (1997), los autores afirman que:
En la práctica, la biculturalización del currículum oscila entre “modos de
interrelación” de tipo “agregativo” —que sólo introduce elementos de la cultura
subalterna en el currículum dominante—, “confrontativo” —que contrasta
elementos culturales mayoritarios y minoritarios— e “integrativos” —que elabora
un currículum nuevo a partir de la interrelación entre ambas culturas. (p.51)
En el caso mexicano, para los autores, las soluciones bilingües tienden a confundir
la diversidad lingüística con la diversidad cultural, por lo que la interculturalidad corre el
riesgo de entenderse solo como un contacto de diversas culturas. A lo anterior, añaden “la
tendencia a confundir los niveles individual y colectivo de los procesos de
biculturalización” (p.51), aludiendo que a nivel individual una persona que maneja más
de una lengua y posee más de una cultura, demuestra mayor sensibilidad para “construir
puentes y no barricadas o fronteras” (p.52), agregando valor a las relaciones humanas.

5.2.3 Educar para tolerar y/o prevenir el racismo.
De acuerdo a lo señalado por Dietz y Mateos (2011) la educación para la tolerancia
es el primer intento que amplía la mirada sobre la interculturalidad, incluyendo a los
educandos pertenecientes a la sociedad mayoritaria, y proveyendo un discurso centrado
en el respeto, desarrollo de valores, solidaridad y comunicación. Si bien amplía el foco
hacia un entendimiento intercultural, de alguna forma victimiza a los grupos minoritarios,
y cae en un asimilacionismo al tratar “de incorporar lo ajeno, en lo propio” (p.52).

17

Entendida como un proceso de conformación de una comunidad de pertenencia.
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La educación antirracista, por su parte, pretende profundizar en el núcleo racista
de la escuela, quitando del sujeto “el problema” de ser portador de una cultura. En este
sentido, la educación antirracista, intenta develar cómo confluyen “las estructuras
sociales, las políticas estatales y la identidad nacional” (p.53) en los esquemas racistas
donde se reproducen. La educación antirracista que se ha desarrollado con fuerza en el
Reino Unido tematiza las racializaciones de la otredad “para educar al alumnado a percibir
las estructuras ideológicas e históricas subyacentes a la mirada persistentemente racista”
(p.53). No obstante su intención, para Dietz y Mateos (2011), la educación antirracista
tiende a reproducir la racialización que pretende combatir, además de tener poca
flexibilidad ante discursos de nuevos racismos que surgen y que son de carácter más
culturalistas y nacionalistas que centrados en el color de la piel.

5.2.4 Educar para transformar.
La educación para transformar, rescata los preceptos de la educación
antirracista para develar los mecanismos que subyacen las relaciones sociales y
democratizar las instituciones escolares. Esta educación pretende trascender las acciones
afirmativas hacia los grupos minoritarios y rescata una visión societal amplia, donde la
concienciación pedagógica deconstruye la acción de la mayoría opresora. En este sentido,
la deconstrucción de la noción de raza, en particular, la de etnicidad blanca, puede ayudar
a mirar de forma diferente los problemas de formación de identidad y de subjetividad de
los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
La educación para transformar o la educación liberadora busca alejarse de
prácticas paternalistas hacia las minorías, de manera que la deconstrucción de la
supremacía de la mayoría devenga en prácticas pedagógicas dirigidas a la transformación
del orden social.
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5.2.5 Educar para interactuar
La educación intercultural a través de este enfoque, pone énfasis en el conjunto de
estudiantes y no solo en los grupos minoritarios (Dietz y Mateos, 2011). Al respecto,
relevan el concepto de empoderamiento y rescatan al espacio escolar como un ambiente
donde surgen las relaciones sociales. La heterogeneidad es positiva porque genera en los
educandos las competencias interculturales necesarias para un aprendizaje cooperativo.
Los y las estudiantes deben tener un rol activo para comprender que están construyendo
en conjunto un nuevo conocimiento, y para formular, negociar y resolver conflictos que
se produzcan dentro del espacio escolar. De esta forma, lo que sucede en el aula será
también reflejo de la diversidad cultural de la sociedad. Al respecto, Dietz y Mateos (2011)
señalan que aquellos sistemas educativos que entienden la interculturalidad como
interacción son los que mejor logran integrar el discurso intercultural con las innovaciones
pedagógicas, pues logran repensar el rol de educadores y educandos, el papel de las
normas escolares para la cultura escolar, flexibilizar la composición de los grupos y los
ritmos escolares para hacer posible el proceso educativo.

5.2.6 Educar para empoderar
De acuerdo a lo señalado por Dietz y Mateos (2011), este enfoque pretende
empoderar a los grupos discriminados y marginados y, desde el multiculturalismo
pedagógico se opta por “obtener cuotas de participación político-educativas que
contrarresten la injusticia existente contra mujeres y minorías étnicas” (p. 56). Este tipo
de educación busca diversificar el currículum para hacerlo pertinente al contexto de cada
educando, procurando que la educación multicultural se enfoque en el reconocimiento del
poder que tienen las minorías oprimidas. Esto, no obstante, dificulta el mantenimiento de
estándares compartidos por todos los educandos de un sistema educativo.
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5.2.7 Educar para descolonizar
La mirada poscolonial, permite recuperar una mirada histórica de las relaciones
entre los colonizadores y los colonizados, de manera que se hace explícita la persistencia
de relaciones sociales asimétricas configuradas históricamente. Se ha dado principalmente
en contextos latinoamericanos en discursos cercanos a movimientos indígenas. No es que
exista una estructura político-administrativa que incida en las asimetrías de las relaciones,
sino que existe una estructura de la percepción que afecta tanto la conceptualización como
la práctica de la diversidad. Esto último es lo que relacionan con el término “colonialidad”,
referido a patrones de poder que surgieron como resultado del colonialismo y que persiste
como una forma de dominación que incide en la conformación de las identidades de los
grupos oprimidos. La descolonización es una respuesta al desafío que impone la
colonialidad, pues esta, de acuerdo a lo señalado por Maldonado-Torres (Cit. Por Dietz y
Mateos, 2011) se “mantiene viva en libros, en los criterios de rendimiento académico, en
pautas culturales, en el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las
aspiraciones del yo, así como en muchos otros aspectos de nuestra experiencia moderna”
(p.243).
En Latinoamérica han surgido proyectos educativos innovadores tales como el
método inductivo intercultural y la etnoeducación. En la actualidad, especialmente en
América Latina se promueve como modelo educativo intercultural lo que Dietz y Mateos
(2011) llaman “el giro hacia la comunidad” (p.127). En este giro, de acuerdo a lo señalado
por Williamson y Flores (2015) “dirigentes, profesionales, intelectuales y comuneros
indígenas reivindican sus conocimientos profesionales, las formas propias de educación y
las prácticas consuetudinarias, y conforme a ello, se apropian de las instituciones escolares
oficiales, revitalizan instituciones propias tradicionales, o crean nuevas instituciones con
el fin de promover procesos educativos bajo su control político, administrativo y cultural”
(p.65). Como ejemplo del giro hacia la comunidad, mencionan el Método Inductivo
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Intercultural de Jorge Gasché y María Bertely 18, que apunta a que las comunidades
indígenas expliciten aquello que se realiza en el quehacer cotidiano para profundizar en el
conocimiento de sus tradiciones y su territorio.
La descripción anterior de los principales discursos desde los cuáles se ha
construido la propuesta de interculturalidad y educación intercultural en México, puede
coincidir o no con la forma en que el Estado chileno está construyendo su discurso en
torno a la interculturalidad. En la práctica en el caso de la educación intercultural en Chile,
no se explicitan los procesos migratorios de los grupos indígenas reconocidos por la ley
ni tampoco los procesos migratorios de extranjeros. En Chile, la educación intercultural
se ha focalizado principalmente en zonas rurales donde hay densidad poblacional
indígena, desatendiendo la presencia masiva de estos grupos en las ciudades. De acuerdo
a las tipologías rescatadas por Dietz y Mateos (2011) el Estado de Chile pareciera haber
aplicado una visión funcional de reconocimiento de la diversidad cultural y, en la
actualidad, tiene foco en la convivencia. En este sentido la educación intercultural se
enfrenta al desafío de transformarse en una opción diferenciada para los distintos
contextos educativos multiculturales, así como también se impone la misión de toma de
consciencia sobre la igualdad del valor de las culturas y del valor positivo de las
diferencias, lo que implica “no quedarse en la polaridad de aprendizaje de lo propio y lo
ajeno sino propiciar una reflexión sobre los espacios intermedios de negociación y
encuentro (muchas veces conflictivos)” (Zavala y otros. Cit. Hirmas, 2008, p.18).
El marco analítico anterior es relevante para entender la interculturalidad y la
forma que esta adquiere en el desarrollo curricular en el establecimiento educacional
donde se ha realizado el trabajo de campo.

“Esta metodología ha sido implementada desde los 80 en la región amazónica de Perú, y desde los
años 90 en México” (Williamson y Flores, 2015, p.68).
18
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5.3 Desarrollo curricular: definiciones e implicancias
El currículum corresponde a lo que las sociedades han decidido sobre qué enseñar
a las nuevas generaciones, es decir, es “un constructo vinculado con los procesos de
selección, organización, distribución y transmisión del contenido que realizan los sistemas
educativos” (Gvirtz y Palamidessi, 2011, p. 53). En otros términos, el currículum puede
entenderse “como un texto que reúne y estructura el conocimiento que ha de ser impartido
y reproducido o producido en los estudiantes bajo el orden de un determinado formato. La
educación no puede dejar de ser reproducción y el currículum es su texto y la partitura en
la que lo encontramos codificado” (Gimeno, 2010a, p.310). Currículum es lo que está ahí
cuando el estudiante se encuentra en un contexto educativo. Y cuando se profundiza en
sus implicancias, emerge una serie de elementos tales como agentes, decisiones, aspectos
que condicionan y aspectos mediante los cuales es condicionado, es decir, “nos
percatamos de que en ese concepto se entrecruzan muchas dimensiones que plantean
dilemas y situaciones ante las que optamos de una manera determinada” (Gimeno, 2010b,
p.21).
Para Gvirtz y Palamidessi (2011) el currículum “es un modo de regular las
prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos” (p.54). Gimeno
(2010b), en la misma línea declara que el currículum ante todo regula no solo los
contenidos que se enseñarán y se aprenderán en un espacio educativo, sino que también
regula la práctica didáctica que se produce en la relación educativa.
De esta manera, Gimeno (2010b) señala que la capacidad reguladora del
currículum permitió la emergencia de los “conceptos de clase, grado y método (…)
formando todo el dispositivo para normalizar lo que se enseñaba o debía enseñarse, cómo
hacerlo y, a la vez, al tomar una opción, también queda estipulado aquello que no se puede
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o no se debe enseñar ni aprender” (Gimeno, 2010b, p.24). En la siguiente figura, sintetiza
la idea anterior 19:
Ilustración 3: “El poder regulador de currículum, junto a otros ‘inventos’”

Gimeno, J. (2010b). ¿Qué significa el currículum? En Saberes e incertidumbres sobre el currículum. (J. Gimeno,
Ed.). Madrid: Morata.

El desarrollo curricular en sí es un proceso complejo independiente de la
institución escolar donde se realice. Espinoza (2004), lo define como un proceso que
entrega relevancia al docente como agente que desarrolla o renueva el currículum, lo que
se traduciría en una materialización práctica donde es compartido con otros en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, todo desarrollo curricular lleva implícita o
explícitamente un “sustento teórico, político e ideológico respecto de la sociedad que
quiere construir, del conocimiento que produce, así como también del proceso de
enseñanza” (Sánchez, M., 2001, 342). Al considerar este proceso en un contexto de
diversidad cultural se hace necesario relevar elementos que desde una perspectiva
tradicional y técnica del currículum pueden ser desatendidos. Por esta razón y siguiendo
las dos delimitaciones conceptuales entregadas respecto de la capacidad de selección y
Esta figura se encuentra disponible en el artículo “¿Qué significa el currículum?”, escrito por José
Gimeno Sacristán. El artículo podrá encontrarlo en la compilación llamada “Saberes e incertidumbres
sobre el currículum” (2010).
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regulación del currículum, se describirán dos perspectivas teóricas que lo definen20 y dan
cuenta de las implicancias en que dichas tradiciones intentan dar cuenta de esta selección
de saberes y regulación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje 21:
•

La primera de ellas releva el saber curricular como práctica, en que el desarrollo
curricular es un proceso que promueve el intercambio de perspectivas, y que
“considera a los sujetos (…) como intérpretes activos de significados, capaces de
comprender y modificar la red de relaciones que los vinculan entre sí en el proceso
de enseñar y aprender” (Gvirtz y Palamidessi, 2011, p.71).

•

La segunda, rescata elementos de comprensión del currículum de una perspectiva
crítica, donde el docente es considerado parte activa de las decisiones curriculares,
devela las diferencias de poder en las relaciones pedagógicas, y da cuenta de la
injerencia que pueden tener otros actores en un proceso curricular.

Ambas corrientes han sido consideradas por esta investigación pues ambas sitúan a los
sujetos de manera activa frente a la realidad que les concierne. Se utilizará como guía la
descripción que ha realizado Juan M. Escudero (1999) en torno a los modelos de corte
deliberativo y práctico, además del de corte crítico y posmoderno. Finalmente, a la luz de
los modelos de diseño curricular expuestos, se releva el concepto de contextualización
curricular para dar cuenta de las acciones realizadas por los docentes a partir de la
materialización práctica del concepto de interculturalidad que emerge desde la unidad
educativa.

20

Ambas funcionales a la perspectiva de desarrollo curricular del establecimiento.
Existen diversas posturas teóricas sobre el campo curricular Autores como Shirley Grundy (1991)
habla de racionalidades y Michael Schiro (2008), se refiere a ideologías como las responsables de un
determinado diseño curricular. En este texto, se tomará como referencia a J.M. Escudero (2000), que
analiza la producción curricular utilizando la noción de “modelo” desde el cual se puede hacer diseño
curricular.
21
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5.3.1 Modelo curricular de corte deliberativo y práctico
De acuerdo a Gvirtz y Palamidessi (2011) a partir de los años 70 el currículum
comenzó a entenderse como un proyecto práctico de elaboración colectiva concebida
como una “expresión de una intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la
práctica escolar” (p.67). Autores como Stenhouse, Eisner y Schwab son algunos de los
teóricos que Gvirtz y Palamidessi (2011) identifican como parte de un movimiento cuyo
enfoque se encuentra en lo práctico y que sostiene la necesidad de considerar las
condiciones que definen las prácticas escolares de cada escuela al momento de pensar
propósitos educativos, contenidos y/o procedimientos.
Gvirtz y Palamidessi (2011) son enfáticos en señalar que en las escuelas las
soluciones que responden a un modelo científico y técnico no necesariamente funcionan,
pues es indispensable considerar las “creencias, concepciones y las formas de hacer que
tienen los padres, los docentes, los alumnos y los especialistas” (p.67). Los problemas
curriculares, en este sentido, son situacionales. Este mismo argumento rescata Escudero
(1999) cuando menciona a Schwab, dando cuenta que los problemas derivados del
currículum son prácticos y no teóricos, es decir, “que se plantean en un lenguaje, en unas
situaciones y en un contexto (…) a saber, el de la acción práctica, donde no caben
soluciones únicas derivadas de ningún principio general o de la aplicación de ningún
procedimiento maestro” (p.126).
De este modo, el enfoque práctico rescata el carácter contextual de la enseñanza,
reconociendo el nexo entre los saberes y la forma en que los sujetos se enfrentan a estos
(Gvirtz y Palamidessi, 2011). El enfoque contextual sobre la enseñanza, permite hacerse
cargo de “la dimensión social del aprendizaje, los procesos interpersonales que tienen
lugar en las aulas o, incluso, los aspectos relacionados con los patrones de valoración de
los contenidos escolares” (Escudero, 1999, p.128). Lo anterior implica que toda definición
curricular ya sea a nivel de fines, contenidos y/o estrategias –dado su carácter práctico –
debe hacerse cargo de la forma en que la enseñanza ocurre en la vida cotidiana. Para que
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esto sea posible, los profesores construyen a lo largo de su carrera un conocimiento
práctico que se constituye en un marco de sentido para el proceso de diseño curricular
(Escudero, 1999).
Si en el quehacer cotidiano los docentes se apoyan en su conocimiento y
experiencia para tomar decisiones sobre lo que se enseña y sobre cómo enseñar, podrán
emerger muchas soluciones ante un mismo problema curricular. La deliberación, en este
escenario, dado el carácter colectivo del currículum, constituye uno de los principios para
los modelos de corte práctico. La deliberación para Escudero (1999) implica un contraste
y debate permanente entre las personas e ideas involucradas en un proceso de diseño
curricular con el propósito de consensuar sobre una o más decisiones. Complementando
esta visión, Gvirtz y Palamidessi (2011), inspirados en Schwab, señalan que un modelo
deliberativo requiere “la formación de actitudes nuevas y nuevos medios de comunicación
entre los miembros” (p.71), que considere una gama de alternativas desde puntos de vista
distintos y que permita una formulación curricular integrada para orientar las prácticas
escolares y con esto la experiencia de los sujetos.

5.3.2 Modelo curricular de corte crítico
Un modelo con una racionalidad crítica apunta a la posibilidad de emancipación
de las personas lo que significa que los educandos deben ser conscientes de las relaciones
de poder e intereses de las clases sociales para transformarla al servicio de una sociedad
más justa y equitativa (Pascual, 1998; Escudero, 1999). El diseño curricular, de este modo,
se constituye en un asunto de política cultural y, como tal, depende de lo que orienten las
decisiones y los procesos educativos que se ponen en juego: “¿cuál es el conocimiento
escolar?, ¿cómo está organizado?, ¿qué códigos subyacentes estructuran dicho
conocimiento?, ¿a qué intereses sirve?, ¿cuáles son las formas preferibles de desarrollo
curricular?” (Escudero, 1999, p. 146).
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Al igual que en un modelo práctico, reconocen que la realidad educativa es
producto de una construcción social y, por lo tanto, es contingente, heterogénea y
contradictoria (Pascual, 1998). No obstante, este diseño puede responder a opciones tales
como la participación, y la construcción contextualizada del conocimiento (Escudero,
1999). Conscientes de que la educación es un fenómeno social, la discusión curricular
debería darse no solo al interior de las instituciones escolares. Para Escudero (1999) este
modelo ofrece una plataforma –o consciencia crítica –desde la cuál es posible enfrentar el
acto educativo que incluye: el acto de planificación y una concreción del trabajo. Para esto
se necesitan y complementan dos elementos: la técnica y la consciencia crítica:
Conocer cómo desarrollar un currículum es algo técnico. Además, ser capaz de
identificar los supuestos que subyacen a las discusiones acerca del currículum, es
decir, comprender lo que se está dando por supuesto, es lo que podemos llamar
conciencia curricular. Querer planificar un currículum sin contar con elementos
formales para hacerlo es quedar como incompetente; pero hacerlo sin conciencia
curricular de lo que está en juego supone limitarse sólo a lo técnico. (Escudero,
1999, p.152)22
Es a este punto donde apunta una perspectiva crítica del currículum, donde las
formas de organizar los procesos escolares den cuenta de las relaciones de poder que las
subyacen. Escudero (1999) en este contexto, entrega algunos principios que pueden servir
de base para las tareas de planificación:
a)

Para el proceso de articulación de valores y metas curriculares debe

implicarse una masa crítica de participantes de la comunidad educativa, lo que
constituye la base para la toma de decisiones.
b)

La planificación no puede tener de objetivo una mayor efectividad

de la educación. Esta tiene un componente moral al que debe responder
c)

22

La praxis dirige los cambios en lugar de los diseños prefijados.

Las cursivas utilizadas en esta cita, corresponden a un formato dado por el autor del texto.

38

Por su parte, en una comunidad que reflexiona, el proceso de planificación puede,
a juicio de Escudero (1999), seguir la siguiente secuencia:
a)

La comunidad debe identificar y comprender los problemas en su

contexto presente para construir una percepción común del mismo.
b)

Los problemas asociados al diseño tienen una historia que debe ser

revisada en términos contextuales 23 por los participantes.
c)

Los actores deben confrontar la realidad política de los temas

educativos contrastándola con los valores, creencias e intereses humanos que la
subyacen. Esto es parte del compromiso moral que debe asumir cada uno de los
participantes.
d)

Requiere que los sujetos se informen, en un sentido amplio, para

enfrentar las situaciones de planificación con una actitud crítica, la que debe
utilizar el conocimiento necesario para comprender la práctica y reconocer cuánto
de esto contribuye en la generación del conocimiento.
La ruta presentada releva a los integrantes de la comunidad educativa como
responsables de la reflexión. Esto se relaciona con lo señalado por Pascual (1998) cuando
menciona que el profesor, y los otros sujetos que interactúan en el acto educativo deben
construir significados. Y en el caso del docente, debe asumir un rol de agente de cambio
que reflexiona con otros con los cuales está comprometido en la acción pedagógica cuyo
punto de partida para la construcción del conocimiento, es una relación dialéctica y
dialógica de educandos y educadores. Un ejemplo que expone Escudero (1999) sobre un
tipo de diseño curricular de corte crítico, son las comunidades de aprendizaje que
desarrollan proyectos y contribuyen de manera conjunta y comprometida a la
transformación del centro educativo y la comunidad.

23

El autor propone que se analice en términos sociales, políticos y económicos.
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Los modelos curriculares anteriormente expuestos fueron seleccionados por
cuanto politizan el proceso de desarrollo curricular explicitando, en el caso de los modelos
de corte práctico, que el docente resignifica las orientaciones que provienen de las
políticas o de las respectivas unidades educativas, decide sobre su propia práctica y, por
lo tanto, en ocasiones, tiene injerencia sobre la selección de lo que será enseñado 24, y sobre
cómo será enseñado a los estudiantes 25. Unido a lo que señalan los modelos de corte
crítico, también se ha querido dar preponderancia al peso que pueden tener los otros
actores de la comunidad educativa en las posibles decisiones sobre el qué enseñar y cómo
hacerlo. En este sentido, ambos modelos complejizan la visión sobre el currículum
poniendo en relieve aspectos como la organización del tiempo, las metodologías de
aprendizaje, las prácticas de inclusión y participación de los estudiantes y sus familias en
las decisiones del centro, entre otros elementos.
A continuación, se describirá un concepto que, desde un modelo de corte práctico,
es fundamental para comprender la relación que establecen los docentes con su entorno y
las orientaciones/prescripciones curriculares 26, provengan estas desde el nivel central o
desde la unidad educativa. Se trata del concepto: contextualización curricular como una
expresión de la resignificación que realizan los actores educativos durante los procesos de
desarrollo curricular.

5.3.3 Contextualización curricular
El proceso de contextualización curricular, es a juicio de Guzmán, Meza, Pascual y
Pinto (2007), parte activa de la profesionalidad de los centros educativos y ocurre,
independiente del modelo de diseño curricular que utilicemos para analizar un proceso de
desarrollo. La entienden como:

24

Que tradicionalmente se asocia al concepto: diseño curricular.
Asociado al concepto: desarrollo curricular.
26 Distinción conceptual obtenida de la tesis de Magíster de Espinoza (2004).
25
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(…) proceso de toma de decisiones y desarrollo de acciones curriculares en el
ámbito institucional a partir de una propuesta curricular oficial, con la finalidad de
hacer más pertinente el currículo a transmitir y otorgarle mayor identidad a la
acción pedagógica de los profesores, para que logren aprendizajes más
significativos y efectivos en sus eventuales alumnos. (Guzmán, Meza, Pascual y
Pinto, 2007, p. 19)
Espinoza (2004), por su parte, inspirada en el trabajo realizado por los autores
anteriormente señalados, la define como “una acción que realizan los docentes, que
implica la materialización del currículum prescrito o de las orientaciones curriculares
oficiales, provengan estas del poder central o de la unidad educativa” (p.17), reconociendo
el carácter contextual del proceso y la capacidad de los docentes para realizar una
resignificación de los contenidos socialmente validados.
Este proceso puede ocurrir, de acuerdo a lo señalado por Guzmán, Meza, Pascual y
Pinto (2007) en tres niveles:
•

A nivel del macrosistema27, en donde el poder central entrega un desarrollo
curricular base para que los establecimientos educativos realicen su propio
diseño y desarrollo curricular.

•

A nivel meso o institucional, donde los centros pueden elaborar sus propios
programas complementando lo desarrollado por el poder central.

•

A nivel micro o de aula, donde los profesores de los respectivos centros
educativos elaboran sus planificaciones a nivel de las necesidades
socioculturales de los estudiantes del establecimiento. Esta última, dependerá
también de las condiciones institucionales y de perfeccionamiento con que
cuenten las escuelas y liceos.

27

Solo si el currículum oficial proveniente del poder central es interpretado en términos de sugerencias
y orientaciones “sobre la intencionalidad común de la educación nacional” Guzmán, Meza, Pascual y
Pinto, 2007, p.226.
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Espinoza (2004), citando a García, agrega un cuarto nivel de concreción curricular
caracterizado por estar situado en el espacio del aula. Este se refiere a la metodología y el
material que utilizan los docentes para responder a las necesidades socioculturales de sus
estudiantes, y en donde se pueden “distinguir diversos tipos de ‘adaptaciones’ del
currículum según la realidad del aula” (p.12). La importancia de adicionar este cuarto
nivel, para esta autora, radica en develar que el proceso de contextualización curricular es
tan complejo, que efectivamente se pueden distinguir niveles y tipos de contextualización.
La contextualización de acuerdo a los señalado por Guzmán, Meza, Pascual y Pinto
(2007) puede ser también entendida como un “continium que va desde la adaptación de
los productos curriculares elaborados en el Centro Educativo a las propuestas
Ministeriales globales, pasando por la complementación y culminando en la innovación
curricular, lo que determina diferentes grados de contextualización” (Guzmán, Meza,
Pascual y Pinto, 2007, p.23). La resignificación a la que alude Espinoza (2004) también
se refiere a que la contextualización puede adquirir el carácter de imitativo, de
complementación o de innovación respecto del currículum oficial 28. Independiente del
tipo de contextualización que se evidencie, para Espinoza (2004) estas estarán
influenciadas por diversos factores que la autora agrupa en: factores provenientes del
docente, de los alumnos, y del contexto.
En esta investigación, los niveles de concreción curricular meso y micro tendrán
un papel relevante para indagar en cómo la interculturalidad se materializa en procesos de
desarrollo curricular del establecimiento. Al respecto, del concepto de contextualización
curricular se quiere rescatar la idea que los docentes pueden realizar adecuaciones de las
orientaciones que provienen, en este caso específico, del centro educativo de acuerdo a:
su criterio profesional, el contexto donde realiza su práctica y/o al nivel sociocultural de
los estudiantes. Respecto del caso de estudio, ya se había anticipado en los antecedentes

28

Entendiendo como oficial a aquellas orientaciones curriculares y/o currículum prescrito que
provienen del poder central o de la unidad educativa a la que pertenece el docente
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que las orientaciones o prescripciones ministeriales sobre cómo trabajar en contextos de
diversidad cultural con estudiantes migrantes es amplio y difuso.
La aproximación a la comprensión de la interculturalidad del establecimiento, se hace
con elementos de la teoría de representaciones sociales, entendiendo que estas tienen un
carácter social al orientar las identidades, los comportamientos y prácticas de un grupo.
En este escenario, procesos de desarrollo curricular, en este estudio, pueden entenderse
como las acciones que realizan los actores educativos de una entidad a partir de cómo
representan y significan la interculturalidad. Estas acciones pueden estar mediadas
también por múltiples factores que pueden provenir tanto de los actores en sí mismos,
como del contexto social donde efectúan su práctica.
A continuación, se hará una breve revisión de la teoría de representaciones sociales,
y del aporte que esta realiza al presente estudio.

5.4 Representaciones sociales (RS).
La teoría de las RS se atribuye a Serge Moscovici (1979), que las define como un
reflejo de una realidad que se encuentra fuera del sujeto observador. Dicho enfoque se ha
seleccionado por cuanto permite un acercamiento a la información que manejan los
actores y, devela creencias, valores, juicios y las actitudes de un sujeto en torno a un
significado. Al respecto, en este apartado se hará un brevísimo recorrido por algunos
conceptos en torno a las RS, sus dimensiones y el aporte para esta investigación.

5.4.1 Algunas definiciones sobre RS
En la teoría sobre las RS se observan tantas posiciones y definiciones como autores
que las exponen. Pero, tienen en común su referencia a las funciones que cumplen,
relevando aspectos tales como la comunicación, la interacción y la cohesión de los grupos
sociales (Araya, 2002). Esta autora señala que las RS son “sistemas cognitivos en los que
43

es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas
que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa” (p.11). La definición es
genérica, pero da cuenta de lo que las RS simbolizan: forman parte del entorno simbólico
de los sujetos, que solo son cuestionadas bajo circunstancias específicas.
Serge Moscovici (1979) entiende las RS como una modalidad del conocimiento
cuya función radica en elaborar los comportamientos y la comunicación entre los sujetos
y que hace inteligible la realidad física y social, y las define como un "conjunto de
conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de
las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y
sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la
versión contemporánea del sentido común" (Moscovici, 1981, p. 181). Moscovici (1979)
señala que el carácter social de la representación deviene precisamente de las funciones
que cumple y no del agente que las produce. Abric (2001), menciona que las RS responden
a cuatro funciones esenciales:
•

Funciones de saber: entender y explicar la realidad.

•

Funciones identitarias: que definen la identidad y la especificidad de cada grupo.

•

Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas.

•

Funciones justificadoras: permiten justificar a posteriori las posturas y los
comportamientos.
Las RS son sociales en la medida que facilitan procesos sociales como, por

ejemplo, el de las conversaciones cotidianas. No es social porque sea compartido por un
grupo amplio de personas, sino que lo social se imprime en un objeto a partir de la
naturaleza de la relación que se establece con ellos. Las personas nos constituimos y
constituimos nuestras RS, a la vez que elaboramos un mundo social construyendo y
reconstruyendo nuestra realidad e identidad social. El planteamiento de Moscovici (1979)
queda bien representado mediante un esquema triádico que da cuenta de la interacción
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entre sujetos (sujeto y otros sujetos representados por “Alter”), y de la relación sujetoobjeto. Araya (2002), lo representa de la siguiente forma:
Ilustración 4: Esquema triádico de interacción entre sujetos

Alter

Sujeto

Objeto

Araya, S. U. (2002). Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión. Cuadernos de Ciencias Sociales
127, 84. http://doi.org/10.1174/021347407782194425

De esta manera, el esquema tríadico da importancia a la relación entre el sujeto (o
sujetos) y el objeto, porque posibilita la construcción de significados, y sitúa a otros
sujetos (alter) como mediador del proceso de construcción del conocimiento.
Denisse Jodelet (1986), por su parte, identifica a la representación social con el
“sentido común” cuyos contenidos son muestra de procesos de carácter social. El sentido
común se constituye a partir de las experiencias, pero también de las informaciones,
conocimientos y modelos de pensamientos que recibimos y compartimos, el que puede
ser elaborado de manera social. El sentido común es la producción de conocimiento que
se da periódicamente en lo común de la vida, y en él se reflejan saberes que los sujetos no
cuestionamos excepto en circunstancias muy especiales. El valor simbólico de lo que
representa, vale mucho más que la verdad científica que subyace tras un determinado
saber. Al respecto Wagner & Hayes (2011) señalan que el sentido común es un reservorio
de conocimiento de nuestro contexto disponible de manera espontánea y, por lo general,
es definido en oposición al conocimiento complejo, ordenado y consciente. El sentido
común para estos autores “es referirse al mundo tal como es y no como aparenta ser”
(p.28). Adicionalmente, mencionan que “Las voces del pasado persisten disfrazadas de
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sentido común. (…) No es la verdad histórica de las ideas la que hace que sean útiles en
el discurso colectivo, sino su «verdad simbólica» al sintetizar disputas cotidianas pasadas
y presentes. Esta verdad les da importancia a las proposiciones banales del sentido común
en la vida cotidiana y pragmática” (p.6).
Para Araya (2002) el carácter social de las RS se da, finalmente, por las
condiciones de producción en que estas emergen (diversas formas de comunicarlas); por
las condiciones de circulación de las RS, y por las funciones sociales que cumplen, a saber,
“la construcción social de la realidad, el desarrollo de una identidad personal y social,
búsqueda de sentidos o construcción del conocimiento del sentido común” (p.33). De estas
definiciones se rescata la idea que las personas también somos agentes, y como tales:
comprendemos,

comunicamos

y

actuamos

sobre

nuestras

realidades.

Estas

representaciones permiten orientarnos y dominar el mundo material a la vez que nos
proporciona la posibilidad de comunicación con otros.

5.4.2 Dimensiones de las representaciones sociales
El contexto donde se insertan las personas que elaboran las RS es fundamental
para la formación de las mismas. De acuerdo a lo señalado por Araya (2002), las RS se
construyen de tres maneras. La primera de ellas, dice relación con el capital cultural
acumulado en la sociedad: creencias, valores, memoria colectiva e identidad social, que
se materializa en distintos objetos sociales, tales como la lengua y otros símbolos. En
segundo lugar, las RS se construyen a partir de sus propios mecanismos: anclaje 29 y
objetivación30, que permiten que los saberes se hagan parte de la RS, así como también,
permiten que conceptos abstractos, se hagan perceptibles para ser parte de una RS. En

Forma en que los saberes en torno a determinados objetos, llegan a formar parte de las RS de dichos
objetos.
30 La objetivación, da cuenta de la incidencia de las estructuras sociales en la formación de las RS, y
de la transformación de conceptos abstractos en experiencias o materializaciones concretas,
transformando lo invisible en perceptible.
29
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tercer lugar, se construyen a través de prácticas relacionadas con la comunicación social.
En este sentido, los medios de comunicación inciden en la transmisión de conocimientos,
creencias y conductas en torno a los objetos. Pero muy importante son las conversaciones
cotidianas a las que estamos expuestos, que permiten la generación de las RS. Al respecto,
Wagner & Hayes (2011), señalan que “la mayoría de nuestras percepciones –lo que vemos
y oímos –nuestras creencias y nuestra información acerca de las personas y cosas, no son
directamente fácticos. Nosotros las adquirimos de otras personas, a través de las
conversaciones, los medios masivos de comunicación y los transmitimos, por lo que su
origen es interpersonal o social” (p.XII).
Las formas en que una RS se construye, se considera relevante para abordar las
significaciones que los actores le dan al concepto de interculturalidad en el marco del
desarrollo un proyecto educativo. Las RS de acuerdo a lo señalado por Araya (2002) son
un proceso y a la vez un contenido. Como proceso, se refieren a una forma particular de
adquirir y comunicar los conocimientos, y como contenido, se refieren a una forma
particular de conocimiento que contiene un universo de creencias como: información,
campo de la representación y actitudes.
•

Información: que consiste en la organización de los conocimientos que tiene un
sujeto sobre un objeto social. De la información es posible distinguir la cantidad,
así como también la existencia de prejuicios (actitudes) en torno a los objetos, así
como también se puede distinguir el origen de la información.

•

Campo de la representación: de acuerdo a Moscovici (1979) remite a la imagen
o modelo social de un contenido del objeto de la representación social. Para Araya
(2002), en tanto, corresponde a la forma en que se ha ordenado el contenido de la
RS, es decir, las actitudes, las opiniones, las imágenes, creencias, vivencias y
valores presentes en la representación social del objeto de manera jerarquizada. Se
organiza en torno al núcleo figurativo que se construye mediante la objetivación.
Este núcleo constituye para la autora la parte más sólida de la representación y
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confiere el significado a todos los demás elementos de la RS. Si no se modifica
este núcleo, no se podrá modificar una representación social, dado que este le
otorga el significado global.
•

Actitud: orientación de las conductas de las personas que dinamizan su acción. Es
la orientación positiva o negativa o bien, favorable o desfavorable de una
representación. Es la reacción emocional respecto del objeto representado.
Para efectos de esta investigación, las RS serán entendidas como contenido, es

decir, como todas aquellas imágenes, creencias, valores, opiniones, actitudes y vivencias
que los sujetos de un determinado contexto social, tienen en torno a la interculturalidad y
la construyen a partir de su experiencia cotidiana. Dichas representaciones sobre la
interculturalidad surgen cuando los sujetos debaten en torno a este tema, o bien cuando la
institución les impone la representación como significativa e incide en la forma en que los
sujetos desarrollan el currículum. Las representaciones sobre la interculturalidad permiten
a los distintos actores interpretar lo que sucede, y dotar de sentido a la realidad donde se
encuentran inmersos. En este escenario, las dimensiones de las representaciones sociales
señaladas serán útiles para comprender lo que los actores piensen, crean, valoren, en torno
a la interculturalidad. En primer lugar, analizando lo que saben del tema representado
considerando las imágenes, creencias, valores, opiniones y vivencias que emergen en
torno a este concepto y, en segundo lugar, y lo que tiene más importancia dentro de esta
investigación, analizando cómo los actores relatan la materialización de este concepto31
en el establecimiento educativo.

31

La materialización entendida como curso de acción a partir de cómo representan la interculturalidad.
Esto es parte del desarrollo curricular del establecimiento educacional.
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6. Marco metodológico.
Para comprender el desarrollo curricular de este liceo, el contexto donde se
representa la interculturalidad se considerará como parte del momento histórico que vive
la institución educativa investigada. Ciertamente, se cree que el contexto incide en la
forma en que representan la interculturalidad, lo que impactará en los cursos de acción
que los actores gestionen para materializarla. Esto último es lo que se entiende dentro de
los procesos de desarrollo curricular del establecimiento, donde tanto directivos a nivel
meso como docentes a nivel de aula, realizan algunas acciones para contribuir a la
implementación de un Proyecto Educativo Institucional que se declara intercultural32.
Desde en una perspectiva que comprende el currículum como una construcción,
que organiza no solo el contenido sino estilos de enseñanza, organización del tiempo, uso
del espacio, participación de actores, entre otros elementos, una metodología de
investigación cualitativa es lo más pertinente para comprender cómo los docentes
representan la interculturalidad y el desarrollo curricular que se despliega en dicho
escenario educativo. Se trata de un estudio que se inserta en la tradición del estudio de
casos (Sandin, 2003). “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes” (Stake, 1999, p. 11), por lo que implica un proceso de indagación detallada,
profunda, sistemática y comprensiva del caso que es objeto de estudio. En concordancia
con los objetivos de la investigación, se optó por un estudio de casos intrínseco, pues,
como señala Stake (1999), el estudio de casos que se plantea tiene importancia por sí
mismo.

32

Adicionalmente a la interculturalidad, para el liceo son importantes las perspectivas de: derechos, el
género, y la investigación-acción. A ellas se refieren como “unidades” que serían fijas mientras el
Proyecto Educativo esté vigente.
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6.1 Técnicas de generación de información
Para abordar el objetivo del proyecto de indagación se escogió un liceo municipal
ubicado en la comuna de Santiago que ha formalizado la interculturalidad en su PEI. Para
comprender las representaciones sobre la interculturalidad y los procesos de desarrollo
curricular del liceo vinculado a esta temática se conformó un corpus constituido por
documentos oficiales del establecimiento (PEI, Manual de convivencia que estaban en
proceso de validación por parte de la comunidad educativa 33) y se realizaron entrevistas
en profundidad a actores clave del establecimiento, considerando la realización de una
segunda entrevista, si es que hubieren quedado dudas durante el primer acercamiento. Las
entrevistas, de acuerdo a lo señalado por Abric (2001) son una “herramienta capital de
identificación de las representaciones” (p.55) y la señala como método indispensable para
cualquier estudio.
Para la selección de los entrevistados se partió de la base de que todos los actores
educativos están compartiendo un contexto en común: la experiencia de implementar un
nuevo PEI. No obstante, como se trata también de comprender procesos de desarrollo
curricular se ha seleccionado a aquellos entrevistados que tradicionalmente toman las
decisiones referidas al diseño/implementación del currículum escolar y, por tanto,
entrevistados muy asociados a la práctica pedagógica cotidiana. En la sección “procesos
de la investigación, segunda fase” se detallará la muestra final de los entrevistados.
Cabe destacar que el proceso de validación metodológica se realizó durante el
marco del trabajo con la profesora guía, sin incorporar validación con un experto externo.

33

En la medida que también constituyen parte del desarrollo curricular de la unidad educativa.
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6.2 Procesos de la investigación
El proceso de investigación se desarrolló en tres fases:
6.2.1 Primera fase
La primera fase consistió en una revisión bibliográfica para la problematización
de la investigación, la elaboración de un marco teórico, y el levantamiento de dimensiones
para abordar las preguntas de investigación. Se elaboraron pautas de entrevistas por tipo
de actor34, así como también, surgieron insumos para las categorías de análisis de los
documentos del estudio. A continuación, se presenta un cuadro síntesis de las decisiones
tomadas en esta fase, y en donde se reflejan las categorías consideradas para esta
indagación.
Cuadro 4: Categorías base para la investigación (Contexto)

Dimensión

Categorías
Sello del establecimiento
Historia del proyecto/ Cambios en
la trayectoria del nuevo proyecto

Contexto:
Clima del colegio
características del
liceo
Perfil de estudiantes
Perfil de docentes
Perfil de las familias
Percepción de la gestión

Definición de las categorías
Características del proyecto educativo con el propósito de
relevar las representaciones que dan cuenta del “ser” del liceo
Diferencias que los actores clave observen en torno al proyecto
actual y el anterior.
Percepciones de los actores clave del establecimiento en torno
al ambiente en que desarrollan sus quehaceres cotidianos y las
relaciones sociales entre la comunidad educativa
Se refiere a las características de los actores educativos de la
comunidad
Percepción de los actores clave sobre la gestión del nuevo
proyecto educativo con carácter intercultural.

Fuente: elaboración propia.

34

En la sección 10 correspondiente a Anexos, se pueden revisar las pautas elaboradas.
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Cuadro 5: Categorías representaciones sobre la interculturalidad

Nociones,
definiciones
entregadas por la
institución
Nociones de los
actores clave sobre
interculturalidad
Razones del ser
“intercultural” en el
liceo

Definiciones,
prescripciones
u
orientaciones que se encuentren en la
documentación oficial del liceo en
Dimensión
torno a la interculturalidad.
informacional
Ideas, informaciones, experiencias y
opiniones de los actores clave en torno
a la interculturalidad.
Dimensión
Imágenes y creencias de los actores
campo de la
sobre porqué el colegio se declara
representación
intercultural.
Experiencias relatadas por los actores
Representaciones
sobre cómo se operativiza la
sobre la
Decisiones
interculturalidad en el establecimiento
interculturalidad
curriculares a partir de a
nivel
micro
y
meso.
la interculturalidad
Posicionamiento,
actitudes
y
motivaciones para abordar la unidad
interculturalidad.
Dimensión
Expectativas y
Percepción que tienen los actores
actitudinal
desafíos en torno a la educativos sobre los resultados del
interculturalidad del
trabajo realizado en el marco del
proyecto educativo
nuevo Proyecto Educativo
Fortalezas y
Percepción de los actores clave sobre
debilidades para
las fortalezas y debilidades de su
implementar el
experiencia de implementación del
proyecto intercultural PEI en lo intercultural.
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.

6.2.2 Segunda fase
La segunda fase consistió en el trabajo de campo. Esta se extendió entre octubre
de 2015 y enero de 2016. Las pautas de entrevistas se fueron ajustando a partir de la
información recabada con cada entrevista, en términos de precisar el tipo de preguntas y
el tipo de información a profundizar con cada entrevistado.
La segunda fase comenzó con conversaciones informales con integrantes del
Comité de interculturalidad 35. La primera entrevista formal en el marco de esta

35

El comité es una agrupación de actores de diversos estamentos que se reúnen para conversar sobre
esta temática. Durante el trabajo de campo, también se asistió a reuniones de este comité, y se
observaron distintas actividades organizadas por esta agrupación. Una de ellas se trató de un coloquio
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investigación, se realizó a quien facilitó la entrada al establecimiento, diálogo que permitió
comprender algunos procesos que vivía la institución y el trabajo del Comité.
Posteriormente, para complementar la información en torno a esta asociación, se gestó
una segunda entrevista a otro integrante para profundizar sobre el trabajo realizado. Estos
actores facilitaron el acceso tanto a los documentos oficiales, así como también al contacto
con el resto de los entrevistados. Los datos de contacto a cada uno de los docentes que se
invitó a participar se consiguieron primero a través de los integrantes del comité de
interculturalidad y luego a través del equipo directivo para formalizar la relación con la
investigadora.
De ahí en adelante, la muestra de participantes se intencionó a partir de la
información que emergió de las entrevistas.
1. Luego de entrevistar a los integrantes del comité, se realizaron entrevistas al
equipo de gestión del liceo, conformado por la Directora del establecimiento y el
Coordinador Académico.
2. Posteriormente, a los jefes de departamento. Se seleccionó a este grupo de
docentes, debido a la decisión de la coordinación pedagógica sobre intencionar el
trabajo del “enfoque”36 de la interculturalidad durante la planificación e
implementación de la “segunda unidad”37 de cada asignatura. En este escenario,
resultaba propicio conocer cuál era la perspectiva que cada especialidad podía
tener en torno a procesos de desarrollo curricular que se desplegaron en el liceo.
Adicionalmente, los jefes de departamento mantienen una relación sistemática con
otros docentes de especialidad y con los estudiantes, lo que podía proveer de mayor

donde el comité participó junto con otros actores externos a la comunidad discutiendo sobre educación
intercultural.
36
Término acuñado por los actores del establecimiento para referirse a la interculturalidad.
37 Que tenía un modelo de planificación común para todas las asignaturas, y que se extendió entre julio
y octubre de 2015.
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riqueza a la discusión. La fecha y hora de coordinación de cada entrevista, se
consensuó con cada docente que aceptó participar dentro de las fechas
contempladas durante la realización del trabajo de campo.
La muestra final de entrevistados, estuvo compuesta por:
Cuadro 6: Muestra final

Tipo de entrevistado

Nº de
entrevistados

Integrantes del
equipo directivo

2

Integrantes del comité
de interculturalidad38

2

Integrantes del
equipo docente

4

Criterios de selección
Quienes cuentan con una visión desde el
comienzo de la implementación del
nuevo PEI donde oficializan el deseo de
conformarse como un Proyecto
Educativo intercultural (finales 2013).
Agrupación de actores de diversos
estamentos cuyo interés es discutir
temas en torno a la interculturalidad.
Se invitó a los jefes de departamento a
participar de las entrevistas en el marco
de este estudio. Se realizaron cuatro
entrevistas a los docentes que aceptaron
la invitación.

Códificación de
entrevistado
EG1
EG2

ECI1
ECI2
ED1
ED2
ED3
ED4

Fuente: elaboración propia.

Paralelamente, se procedía a la lectura de los documentos oficiales de la institución
para recabar información en torno a la interculturalidad y el contexto desde donde este
proceso se estaba desarrollando.

6.2.3 Tercera fase
La tercera fase correspondió al análisis de la información. Para todo el corpus
recolectado, se utilizó la técnica de análisis de contenido. Para esto se realizó una
codificación descriptiva e interpretativa de las entrevistas y de los documentos oficiales

38

Se usará la palabra “comité” para referirse a esta agrupación.
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del establecimiento en una matriz de vaciado basada en la expuesta en el cuadro 4 y 539.
En esta fase se procedió a buscar nueva bibliografía que permitiera entender y discutir lo
que emergió en las entrevistas.

6.2.3.1 Respecto del análisis de la información
Para Abric (2001), la utilización de entrevistas en profundidad, supone utilizar la
técnica del análisis de contenido con el fin de hacer una interpretación de las
representaciones sociales circundantes. Este tipo de productos socioculturales, en opinión
de Moscovici (1979), son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de
las interacciones sociales, y que no tienen un carácter estático ni determinan las
representaciones que un sujeto pueda tener. En este sentido, conviene retrotraer la
definición de este autor puesto que las RS abarcan un conjunto de conceptos,
declaraciones y explicaciones que se generan en la vida cotidiana. Las representaciones
sociales, como se vio en el marco teórico, se definen por un contenido (imágenes,
informaciones, actitudes u otro) con respecto a un objeto (en este caso, la
interculturalidad). No son un fenómeno individual y subjetivo. Al contrario, Jodelet
(1986) señala que es tributaria de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, lo cual
hace que sea una herramienta conceptual que posibilita establecer un nexo entre el
individuo, la cultura y la historia, es decir, entre la subjetividad y la vida social de los seres
humanos (Krause, 1999).
De especial relevancia para las investigaciones empíricas que utilizan este enfoque
resulta el hecho de entender las RS como productos socioculturales, cuyos contenidos
pueden analizarse en tres dimensiones complementarias: la información, la actitud y el
campo de representación (o la imagen), tal como lo propone Moscovici (1979).

39

Lo mismo se hizo con otros documentos que surgieron durante el trabajo de campo. Algunos de ellos
entregados por el comité de interculturalidad y por la dirección del establecimiento.
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Para el análisis sistemático de las RS, en esta investigación se utilizó la técnica de
análisis de contenido de las entrevistas y de los documentos oficiales del establecimiento
educativo. Siguiendo la definición de Hostil (1969) “El análisis de contenido es una
técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y
objetiva ciertas características específicas dentro de un texto” (p.5). En este caso concreto,
se aplicó este tipo de análisis para caracterizar las representaciones sociales de los
directivos y docentes involucrados en esta indagación. En una primera etapa, se realizó un
levantamiento de categorías descriptivas de cada una de las entrevistas, de manera de
poder reducir y sistematizar los discursos de los entrevistados, y reelaborarlos con una
interpretación conducente a conocer las representaciones de los actores educativos. Todo
esto, de acuerdo a los siguientes pasos o etapas:

1. Transcripción literal de las entrevistas.
2. Codificación descriptiva de las entrevistas cuya unidad de análisis fuese
un párrafo. Tomando como base las categorías preliminares descritas en el
cuadro 4 y 5, se procedió a generar códigos emergentes que permitieran
comprenderlas.
3. Asociación de códigos descriptivos emergentes a otras categorías mayores
que permitieran reducir lo descrito intentando responder las preguntas de
investigación, a través del levantamiento de las representaciones de los
actores educativos.
4. Inferir relaciones entre las categorías e integración final de los hallazgos,
que permitió caracterizar de manera sistemática y pertinente la realidad
estudiada
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7. Resultados del estudio
Los resultados de la investigación indican que la discusión sobre la
interculturalidad está apenas comenzando, obligando a quienes adhieren a este discurso
dentro del establecimiento educativo, a dar respuestas concretas para favorecer el
desarrollo e implementación de su proyecto educativo.
El proceso de generación de información fue fluido. Los docentes y directivos
entrevistados compartieron de manera abierta sus puntos de vista sobre la historia del
liceo, y sobre cómo cada uno de ellos entiende y significa la interculturalidad y la
materializan en sus prácticas. Esta decisión curricular, como se verá más adelante, está
relacionada tanto con las experiencias personales, como con las distintas trayectorias
laborales.
Los resultados de la investigación se presentan siguiendo la noción de RS como
contenido o producto sociocultural, es decir, entendiendo que están formadas por
información, actitudes y por el campo de la representación. En este escenario, los
resultados del estudio se presentarán de la siguiente manera:
1. En primer lugar, describiendo la dimensión del campo de la representación.
Es decir, la imagen que los actores entrevistados expresan sobre la
interculturalidad de este liceo. Acá se describe las razones argüidas por los
actores entrevistados por las cuales consideran que el liceo es intercultural.
2. Segundo, se caracteriza la dimensión informacional de las RS sobre la
interculturalidad. Es decir, se realiza una descripción sobre lo que el
establecimiento ha declarado en torno a la interculturalidad –lo señalado
en los documentos oficiales de esta entidad educativa (Proyecto Educativo
y Manual de Convivencia) –así como también lo que dicen los directivos y
docentes entrevistados sobre este concepto.
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3.

En tercer lugar, se da espacio para caracterizar la dimensión actitudinal de
las RS sobre interculturalidad, realizando un análisis sobre las decisiones
curriculares que emergen en el establecimiento en el marco del proyecto
educativo intercultural, además de las actitudes observadas en los docentes
y directivos entrevistados. Se releva, por una parte la visión del equipo de
gestión, dando cuenta de las decisiones suscitadas a nivel meso dentro del
liceo y, en segundo lugar, la visión de los docentes sobre las iniciativas
impulsadas por el equipo directivo, dando cuenta de la complejidad de esas
decisiones en una esfera curricular más precisa: el aula. Adicionalmente,
se describen las actividades que han desarrollado desde el Comité de
interculturalidad, y una iniciativa que surge a partir de la decisión de dos
integrantes de este: el aula de bienvenida.

Este estudio no tiene un fin de representatividad de opiniones sobre la
interculturalidad y su desarrollo curricular. El análisis intenta relevar la diversidad de
voces que surgen, por lo que se han seleccionado citas de las entrevistas realizadas para
dar cuenta de estos. En el siguiente apartado, se presentan los resultados del estudio 40.
7.1 Dimensión: campo de las representaciones de la interculturalidad
7.1.1 ¿Por qué es intercultural?
Los orígenes de la noción de interculturalidad dentro de la documentación oficial
es relevante pues orienta las decisiones curriculares del establecimiento. En la mayoría de
las entrevistas, las razones por las cuales los actores reconocen al liceo como intercultural
se sintetizan en la idea de diversidad. La figura del estudiante –extranjero o bien

40

Para el análisis de resultados, se protegió la identidad los participantes del estudio y el nombre del
establecimiento educacional Cada vez que se menciona el nombre del liceo, o bien a algún integrante
de la comunidad educativa, se ha reemplazado por XXXX.
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perteneciente a una etnia –es la forma concreta de reconocer este sello del liceo. Solo
tangencialmente, algunos entrevistados dan a entender que esta diversidad puede referirse
a otros integrantes de la comunidad, en particular los/as profesores/as, tal como lo sugiere
el Proyecto Educativo Institucional del liceo.

En sintonía con lo anterior, el carácter intercultural oficializado del Proyecto
Educativo41 del liceo surgió al alero de la nueva administración, más precisamente, en el
diagnóstico que el equipo directivo realizó sobre la composición socioétnica de los
estudiantes del liceo.

En consonancia con lo señalado en el Manual de Convivencia (2015), como se
verá más adelante, en el discurso del equipo de gestión se muestra la necesidad de
tensionar algunas de las experiencias curriculares cotidianas que se vivencian en el
establecimiento, tales como la enseñanza, el aprendizaje y la relación con los estudiantes.
Es por esta razón que la complejidad de lo que acontece dentro de una comunidad
requeriría más de un enfoque –aparte de la interculturalidad –para poder comprenderlo y
transformarlo, de manera conjunta. La forma en que la interculturalidad llegó ser parte de
los documentos oficiales, deviene del trabajo conjunto con la comunidad docente:
(…) Nosotros a finales del año pasado [2014] hicimos un levantamiento con los
profes en términos de cuáles eran los ejes que constituyen el sello en nuestro
propósito pedagógico... y ahí aparecieron los 4 ejes que es (sic) interculturalidad,
género, enfoque de derecho y había un cuarto, que no era un eje, sino que, una
propuesta, no sé si metodológica pero que tenía que ver con la idea de
investigación-acción. (EG2)
La interculturalidad, por lo tanto, no es más relevante que otros de los ejes con los
cuáles el liceo ha decidido trabajar. La interculturalidad es vinculada por la mayoría de
los entrevistados al concepto de diversidad, tal como lo sugiere el Manual de Convivencia

41

Me refiero con esto a la incorporación explícita y formal al documento oficial PEI y Manual de
Convivencia.
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del liceo (2015), diversidad que se hace necesaria tensionar y hacer visible para toda la
comunidad. Al respecto, uno de los integrantes del equipo docente señala:
(…) ¿Y porque intercultural? Porque consideramos que ahí hay toda una discusión
que es interesante. Nosotros consideramos que el proceso de convivencia en los
chiquillos y las chiquillas de este liceo tiene que visibilizar las diferencias y
permitir que se tensionen también. Eso es un espacio educativo… el que nosotros
aprendamos a convivir, aprendamos del otro también, visibilicemos al otro y
aprendamos también de él (EG1).
La interculturalidad entendida como relaciones sociales entre culturas diferentes,
es un rasgo del sello del establecimiento que precede a la oficialización del carácter
intercultural en estos documentos. De acuerdo a lo señalado por los integrantes del equipo
directivo, se encuentra presente desde antes que ellos como equipo se incorporaran a la
comunidad. Uno de los integrantes del equipo de gestión señala que debido a las tomas 42,
los estudiantes pudieron experimentar relaciones entre ellos: “(…) más libres, más cálidas,
donde la diversidad se llevaba bien” (EG2). A juicio de este entrevistado, esta percepción
de diversidad deviene de los docentes “antiguos” del liceo "...eso se decía mucho por parte
de los profes” (EG2).

Sobre el origen del concepto de la interculturalidad en el Proyecto Educativo
actual, uno de los integrantes del equipo de gestión señala:
(…) eso era parte del relato que el Proyecto de Gestión 43 contenía, cuando
XXXX44 hablaba de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de
aprendizaje incuban un ideario intercultural fuerte... y de ahí nosotros empezamos
poco a poco a tratar de instalarlo, de generar algún nivel de tensión en los profes
en torno a cómo ellos abordaban el trabajo, la enseñanza, la relación con los
chiquillos. (EG2).

42

Entendida como las ocupaciones que han realizado los y las alumnos/as del establecimiento
educacional en el marco de las movilizaciones estudiantiles del año 2011.
43 Presentado por la Directora al momento de postular al cargo.
44 Acá el entrevistado menciona el nombre de otro actor participante del estudio.
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Los actores del equipo docente, al igual que el equipo directivo, también señalan
que el carácter intercultural del liceo se debe a la presencia de estudiantes provenientes de
otros países. Junto con relacionar la interculturalidad con el tema de migración, algunos
también visibilizan que la pertenencia a una etnia indígena es otra razón por la cual el
Proyecto Educativo Institucional del liceo es intercultural, lo cual constituye un
fundamento para el posicionamiento político del liceo.
(…) O sea era un punto importantísimo, entendiendo que nosotros tenemos más
encima, una matrícula súper alta de migrantes, que vienen de Colombia, Ecuador,
Bolivia, Perú y también chicos que vienen de regiones… estudiantes también que
están en este proceso de reconocerse como parte de alguna etnia y que tienen un
discurso, un relato frente a eso y es una necesidad de crear una sociedad que quiere
transformarse y por lo menos [para] nosotros (…) es un posicionamiento ético,
político (ED1).
La forma de representar la interculturalidad ha servido para dar cuenta de un
espacio diverso. Algunos lo identifican con estudiantes extranjeros y otros, relevando el
origen étnico de los estudiantes. En el mismo sentido, también dependiendo de la
trayectoria laboral y/o experiencia personal, hay quienes relevan la interculturalidad
aludiendo a la presencia de culturas juveniles y otros también aplicando esta categoría de
diverso a los docentes. En este escenario, pareciera que hay dos tipos de actores en este
espacio educativo. Por un lado, sujetos que portan el discurso de la interculturalidad y
aplican mayores distinciones sobre el tema, incluso relacionándolo con proyectos
curriculares o políticos mayores. Y, por otro, sujetos que son receptores de un discurso en
torno a la interculturalidad, sin representarlo con nociones normativas sobre la
interculturalidad. Independiente de la posición de cada uno de los actores, lo que se
observa es que los actores entrevistados resignifican el concepto y tomaron decisiones
para materializar de manera práctica la interculturalidad en el quehacer del
establecimiento.
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7.2 Dimensión informacional de las representaciones de la interculturalidad
La interculturalidad en el establecimiento se representa por una polisemia de ideas
que develan la complejidad de construir una definición unívoca dentro de un Proyecto
Educativo. Si bien, las ideas expresadas por los actores entrevistados parecieran ser
compatibles, las representaciones están dotadas de tantas connotaciones como actores se
encuentran en el establecimiento. Estas connotaciones muestran un posicionamiento
particular sobre la interculturalidad que obedece a las subjetividades de cada actor. Aquí
elementos tales como factores personales como el origen étnico 45 de quién emite la
opinión y factores profesionales como la trayectoria laboral, se relaciona con la forma en
que la interculturalidad encuentra una materialización práctica.
En lo que sí hay consenso entre los actores clave, es que la institución en su
conjunto se encuentra en la búsqueda de formas de comprender la interculturalidad para
que se plasme en las decisiones curriculares del liceo.

7.2.1 Los documentos oficiales del establecimiento educativo
Los documentos oficiales del establecimiento educacional –Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y Manual de Convivencia –son los que plasman parte de la discusión
de la comunidad en torno a la interculturalidad. Ambos documentos, al momento del
trabajo de campo estaban en una fase final de la revisión por parte de los distintos
estamentos del establecimiento, incluyendo el Consejo Escolar 46.
Este término solo es mencionado en la visión declarada en el PEI del
establecimiento que señala como horizonte constituirse como una comunidad centrada en

45

El origen étnico no era parte del criterio de selección de los entrevistados, no obstante, parece haber
relación entre este y algunas de las decisiones curriculares del 2015.
46
Al momento de realizar el trabajo de campo, el concepto “intercultural” se hacía presente también
en elementos publicitarios del establecimiento tales como pendones, y aquellos elementos destinados
a conseguir nuevas matrículas para el liceo.
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el estudiante, y al cuál se le relaciona con la capacidad transformadora de procesos
socioculturales:
El Liceo XXXX aspira posicionarse en una comunidad democrática, crítica e
intercultural, centrada en el desarrollo de múltiples aprendizajes y capacidades de
todos y todas, mediante experiencias educativas innovadoras, desafiantes y
contextualizadas que aporten a la formación integral de jóvenes para que estos se
constituyan como actores de transformación en los distintos procesos sociales y
culturales. (PEI, 2015, p.4)
La visión permite comprender el marco desde donde se amparan las acciones
educativas del establecimiento y, entrega orientaciones sobre lo que se espera de la labor
docente, en donde la contextualización de las experiencias de aprendizajes es relevada,
aludiendo a que esta comunidad democrática, crítica e intercultural podrá contribuir a la
formación integral de los jóvenes que ahí se educan.

El documento que más desarrolla la noción de interculturalidad, y que sintetiza la
discusión que han tenido sobre este término es en el Manual de Convivencia Escolar
(2015). El Manual de Convivencia Escolar concibe a la entidad educativa como:
(…) un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un
proceso complejo, plural y permanente, en el cual las/os sujetas/os están
implicadas/os y son activas/os participantes, inscriptos en lenguajes, teorías
pedagógicas, reglamentos, lineamientos curriculares, y también en las prácticas
diarias y más cotidianas (Manual de Convivencia, 2015, p.12)
Lo anterior se relaciona con la necesidad del establecimiento para incorporar otros
enfoques tales como la interculturalidad 47 para poder mirar el espacio educativo y las
relaciones sociales que ahí se producen.

47

También incorporan otros enfoques: género, derechos humanos e investigación-acción que debían
trabajarse durante el año escolar.
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En el marco de una escuela 48 que reconoce la presencia de identidades y
subjetividades distintas que comparten en un espacio físico común, la interculturalidad es
mencionada para enfatizar que el liceo no es homogéneo, sino que diverso (Manual de
Convivencia, 2015). En este escenario, la comunidad educativa intenta hacerse cargo de
la diversidad de estudiantes, aludiendo que su labor “implica conocer sus culturas y
acompañarlos en las diversas facetas de su vida: el estudio, el tiempo libre, el deporte, sus
identidades y sus grupos de pertenencia” 49 (Manual de Convivencia, 2015, p.5), aun
cuando estas condiciones provengan fuera de la institución educativa.
El Manual de Convivencia (2015) hace uso del concepto interculturalidad
extendida, situándolo en el contexto de la convivencia escolar para enfatizar los procesos
relacionales entre los miembros de la comunidad. Estas relaciones sociales, como se
mencionó anteriormente, rebasan los límites de la escuela, por lo que el concepto de
interculturalidad extendida, complejiza la mirada de su espacio educativo, sus relaciones
y las culturas presentes. Amparados en un enfoque de derechos, el Manual de Convivencia
(2015) hace explícita la necesidad de romper con la “alusión a la diversidad cultural en
términos de relaciones armónicas entre culturas y trabajar hacia la problematización de
relaciones de desigualdad” (p.12), buscando la visibilización de las diferencias entre los
sujetos y aquellos aspectos tradicionalmente invisibilizados en los procesos formativos.
Lo anterior busca impactar en la práctica curricular del liceo puesto que declaran querer
dar mayor visibilidad a elementos “históricamente ignorados” (p.13). No se refieren solo
a contenidos, sino que a “la diversidad de modos de imaginación, percepción, cognición
y acción de distintos grupos sociales y de la forma desigual en que están representados en
narrativas y prácticas escolares” (Manual de Convivencia, 2015, p.13).

48

Se usará el término escuela en forma genérica aludiendo a un espacio educativo, y no a un
establecimiento educativo donde solo se imparta educación básica.
49
El Manual de Convivencia (2015) entrega a los docentes del establecimiento orientaciones que
involucran los valores del establecimiento (responsabilidad, participación y tolerancia) y cómo pueden
materializarse de manera práctica en las planificaciones y evaluaciones de los procesos formativos.
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Lo señalado en el Manual de Convivencia (2015) da cuenta del posicionamiento
político, social y ético del Proyecto Educativo, que cuestiona los modelos vigentes y
afirma su necesidad de problematizar las relaciones de desigualdad para el surgimiento de
las subjetividades de quienes conviven en la comunidad educativa. La incorporación de
una mirada transformadora sobre la institución escolar, permite que los actores del
establecimiento problematicen y visibilicen el carácter contingente de aspectos
propiamente curriculares, a saber: selección de saberes, contenidos escolares,
organización de tiempo y espacio escolar, entre otros elementos.

7.2.2 Nociones en torno a la interculturalidad
En consonancia con lo señalado en el Manual de Convivencia (2015), las nociones
sobre interculturalidad de los actores educativos refieren, tal como se anticipó, a la
“diversidad” que convive en el establecimiento. Esta diversidad, parte del sello del liceo,
no solo se retrata en términos socioétnicos de los integrantes de la comunidad sino que
también, para algunos actores caracteriza las relaciones que se producen en ese espacio
educativo.
(…) no es una burbuja esto… es un liceo que está muy marcado por ser una especie
de aeropuerto, su llegada donde ocurren esos encuentros bien interesantes, ya sean
de nacionalidades, de barrios, de rangos etarios, intereses… personales, ideales
políticos, artísticos. (ED1)
Cuando se profundizó con los actores sobre cómo ellos entendían la
interculturalidad, emergieron conceptos igualmente difusos para representarla: “diálogo”,
“derechos humanos”, “convivencia”, “justicia social”, “educación transformadora”, “liceo
inclusivo”, “roce”, “política de diferencias”, “culturas juveniles”, “encuentro”.
Independiente de cuán complejas sean para operativizarlas se resignifican y se
materializaron de forma práctica en el aula, producto de que esta discusión curricular surge
al alero de la solicitud del equipo de gestión pedagógica de planificación de la segunda
unidad.
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Los docentes del establecimiento se muestran dispuestos y con una actitud abierta
y todos coinciden en que el enfoque de interculturalidad para la escuela se encuentra en
proceso de construcción. En el siguiente cuadro, se especificarán sobre cómo algunos
entrevistados representan la interculturalidad, utilizando las categorías generales provistas
por Walsh (2009) sobre este concepto.
Cuadro 7: Ejemplos de las RS de actores educativos en torno a la interculturalidad utilizando

categorías propuestas por Walsh (2009)
Interculturalidad desde (…) la posibilidad del encuentro y del diálogo entre distintas culturas y…
una
perspectiva culturas en el sentido amplio, no solamente vinculado con el tema indígena o
relacional
de las ciudades. Sino también vinculado con nuestras identidades, el tema de
las culturas juveniles, por ejemplo, que los chiquillos (…) se sientan
identificados con distintos espacios que tienen una estética particular, que
tienen ciertos ritos, que tienen lenguajes. (EG1)
(…) Por eso te digo que acá sí se vive la interculturalidad como en las
relaciones sociales. Entre los estudiantes por cierto que sí se vive y en todo
sentido no solo porque hay estudiantes extranjeros, sino que entre los mismos
estudiantes hay varias culturas que yo siento que pueden dialogar. (ED3)
(…) la idea de interculturalidad dialoga mucho con la idea de la inclusión,
dialoga mucho con la idea de género, dialoga mucho con la idea de enfoque
de derecho. Entonces desde cierta lógica, (…) la interculturalidad no debiera
estar asociada a una franja en particular de la comunidad sino a todos, (EG2)
Interculturalidad desde (…) aquí hay muchos intereses artísticos, mucho rapero, mucha gente de la
una
perspectiva cultura del hip-hop y que no tiene frontera. Entonces, eso también abre una
funcional
ventana para que chiquillos de distintas procedencias… (ED1)
(…) tiene que ver con la capacidad de visibilizar a los otros, que todos los
que estamos acá adquiramos visibilidad. (EG2)
Interculturalidad desde (…) Yo quiero que avancemos muy pronto hacia lo curricular, hacia entender
una perspectiva crítica o que la posibilidad de lo intercultural para nosotros es el tránsito hacia otro
transformadora
proyecto más grande que es la justicia social. (ECI1)
(…) el rollo intercultural es una reflexión contemporánea de la realidad que
estamos viviendo, (…) uno de sus orígenes tiene que ver con quienes somos
nosotros (…) un revoltijo de ideas, creencias, procesos históricos, elementos
de mayor dominación que otros, dinámicas de resistencias que van
componiendo a sujetos y actores colectivos. (ED4)
(…) que la escuela sea un lugar en que todos podamos ser... y, eso significa
que la identidad de cada uno, los que están aquí tengan un espacio para que
ella se pueda desplegar legítimamente y en dialogo con las otras...(EG2)
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(…) siempre nos hemos sentido en movimiento (…) querer aprender a
encontrarse con otro, a rozarse con otro, (…) él en su singularidad o ella en
su singularidad y tú en la tuya. Pero saberlo, y compartir con él esa dimensión
que también es cuerpo, explorando con otros y con otras (ECI2)
Fuente: Elaboración propia a partir de la codificación descriptiva de las entrevistas

A nivel general, la interculturalidad representa lo diverso. Y esa diversidad, como
algunos actores sintetizan también está acompañada por otra noción igualmente compleja:
diversidad de culturas. Y cuando se habla de culturas también emergen distintos
conceptos: nacionalidades, culturas juveniles, migraciones nacionales, cambios internos
propios del ser humano, diversidad de trayectorias laborales, de género, diversidad
lingüística, etc., que se relacionan y conviven, no necesariamente sin conflicto, en el
espacio del establecimiento escolar.

Independiente del descriptor utilizado para representar la interculturalidad,
interesa destacar nuevamente que hay quienes tienen una mayor facilidad y seguridad para
hablar de ella. Esto no se relaciona con un tipo de visión específica que tengan sobre la
interculturalidad. A partir de lo analizado no es posible afirmar que quienes tienen una
visión funcional o relacional, tienen menor facilidad de posicionarse que quien expresa
representaciones más críticas o transformadoras. Lo que se puede afirmar es que quienes
han tenido que posicionarse solo por las exigencias laborales acontecidas durante 2015,
parecieran expresar mayor inseguridad sobre lo que la interculturalidad les representa. A
continuación se describirá más en detalle esta dimensión actitudinal de los actores en torno
a la interculturalidad.
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7.3 Dimensión actitudinal de las representaciones de la interculturalidad
7.3.1 Perfiles de actores educativos: gestores y receptores en torno a lo intercultural
La indagación realizada muestra que independiente del actor entrevistado, la
mayoría de las iniciativas tienen su origen en el impulso que ha dado el equipo directivo
del establecimiento enmarcadas en el “hacerse cargo” de las experiencias que se confluyen
en dicho espacio educativo50. A pesar que la mayoría de las experiencias fueron
impulsadas por el equipo directivo, no necesariamente se encontrarán iniciativas de una
misma característica, sino que las experiencias enmarcadas en la interculturalidad
encuentran diversas formas de expresión según quién sea el ejecutor o impulsor de la
iniciativa concreta.

En este escenario, es necesario distinguir entre dos tipos de actores que se
visualizaron durante el trabajo de campo. Por un lado, actores entrevistados que portaban
el discurso de la interculturalidad, y por otro lado, sujetos que se mostraron más receptivos
de un discurso en torno a la interculturalidad promovido por la gestión directiva. Ambos
actores, entendiendo que comparten el mismo contexto, resignifican el concepto y lo
intermedian en el aula.

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza y compara a los actores
entrevistados respecto de cómo expresaron el discurso en torno a la interculturalidad.

50

Estas iniciativas se describirán en detalle en el apartado referido a las decisiones curriculares a partir
de las RS de la interculturalidad
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Cuadro 8: Comparación de entrevistados a partir de cómo representan la interculturalidad
Tipo de sujeto
Sujeto activo respecto del discurso Sujeto reactivo respecto del
de la interculturalidad
discurso de la interculturalidad

Experiencia

Posicionamiento ante el
enfoque de la
interculturalidad

Características de la
contextualización de la
interculturalidad
Apreciación de los
entrevistados

Relataban tener experiencia en algún
tema vinculado con la diversidad:
sexual, migrantes, culturas juveniles,
discapacidad, etnias originarias,
derechos humanos, etc.
Se informa sobre el tema, utiliza su
experiencia previa para generar un
discurso en torno a la
interculturalidad. Promueve
iniciativas dentro de su campo de
acción.

Expresaban la experiencia del liceo
como inédita.

Tematiza la interculturalidad porque
la institución lo solicita.

Expresan una contextualización una
experiencia de aprendizaje centrada
en el estudiante.

Expresan una contextualización
centrada en el contenido o en la
vinculación circunscrita a la
disciplina

EG1, EG2, ECI1, ECI2, ED1, ED4

ED2,ED3

Nota: cuadro elaborado a partir de las notas de campo realizadas después de cada entrevista.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, estos dos tipos de entrevistados
reflejan que hay actores dentro del liceo que expresan más información que otros respecto
del enfoque de la interculturalidad promovido por el PEI del liceo. Las personas que
manejan más información, o se posicionaron más fácilmente respecto a la interculturalidad
coinciden con aquellas que relatan dentro de su trayectoria laboral alguna experiencia afín
en torno a lo “diverso” y no con un tipo de visión o perspectiva en torno a la
interculturalidad (cuadro 7).
La presencia de actores que se posicionan fácilmente ante el tema, fue posible por
las decisiones que el equipo directivo tomó al momento de su llegada al establecimiento
en relación a los nuevos integrantes de la planta docente y administrativa. En el contexto
de una de crisis institucional51 que ambos actores relataron, surgió la oportunidad de

51

Los actores del equipo de gestión, señalaron que el contexto de instalación del Proyecto Educativo
Institucional se caracterizaba por una falta de confianza entre los miembros de la comunidad, además
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definir el perfil docente, con el Departamento de Educación Municipal (DEM) de
Santiago. Respecto del perfil requerido por el Liceo, los entrevistados resaltan la
importancia del compromiso docente con el Proyecto Educativo. Este compromiso debe
reflejarse en la tarea de contextualización curricular, atendiendo las características de los
estudiantes. Uno de los integrantes del equipo directivo señala que un profesor del liceo
debe ser capaz de vincular el saber disciplinar con un saber pertinente:
(…) un perfil muy militante de la escuela, o sea un profe que quiera mucho al
espacio escolar, a la escuela como territorio, un lugar donde no solamente viene a
hacer una pega sino que viene a construir muchas más cosas. También profesores
que visualicen, independientemente que lo tengan resuelto, que es la manera en
que vinculamos nuestro saber disciplinar con un saber que sea pertinente (…) el
perfil del profe acá, es el perfil de un profe que sabe que ese es un problema que
hay que abordar... entonces, todos sabemos que nuestras clases tenemos que
contextualizarlas, que hay que hacer un esfuerzos por no quedarnos en la
materia.(EG2)
La contextualización como parte del perfil del docente, implica en que los actores
de la comunidad deben materializar de forma práctica la interculturalidad como un eje del
liceo, y resignificar los contenidos culturales del currículum vigente de acuerdo a sus
posibilidades. El cuadro 8, entrega indicios que la experiencia profesional y/o personal
previa se relaciona con la decisión curricular que toma el docente al momento de planificar
y tomar acción en el aula.

7.3.2 Decisiones curriculares a nivel meso a partir de las RS de interculturalidad.
Las orientaciones contenidas tanto en el Manual de Convivencia (2015) como en
el Proyecto Educativo del liceo (2015), constituyen parte del desarrollo curricular de la
interculturalidad a nivel meso. La mayoría de las decisiones curriculares observadas en el
liceo parten desde la inspiración del equipo directivo quienes intencionan que los

de violencia en las relaciones interestamentales. El clima de tensión también afectó a los docentes que
se incorporaron al proyecto entre fines del año 2013 y el 2014.
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respectivos enfoques52 “atraviesen lo curricular” (EG2). Esta forma de trabajo, de acuerdo
a lo señalado por un integrante del equipo de gestión, habría sido consensuada con los
profesores respecto de lo que se tendría que realizar para el año 2015. A continuación se
presenta una síntesis de las decisiones tomadas por la institución a partir de lo descrito por
los integrantes del equipo de gestión.

a. Contextualizar los enfoques en cada disciplina: “la segunda unidad”
La interculturalidad como enfoque comenzó a tematizarse en todos los docentes,
una vez que el equipo directivo la intencionó. La solicitud, de acuerdo a lo recabado,
consistía en “contextualizar”, a partir del eje de interculturalidad, las respectivas
asignaturas. Este trabajo se abordó desde cada departamento, y según lo señalado a partir
de la “segunda unidad”53. Para el equipo de gestión, la solicitud de contextualizar las
asignaturas representa una decisión taxativa propia del PEI, en el sentido que es una
oportunidad para problematizar la enseñanza. De manera más precisa, uno de los
integrantes del equipo de gestión señala la solicitud realizada a los docentes consistió en
hacer una conexión entre "saberes" actuales y aquellos saberes originarios que se
encuentran en desuso, o que no han sido considerados dentro del currículum escolar.
(…) Nosotros en un par de ocasiones, generamos situaciones de enseñanza y de
aprendizaje organizadas en términos interdepartamentales, en donde de manera
explícita se solicitó que el profesor, en el diseño de la clase, hiciera una conexión
entre el saber occidental actual y el saber originario en desuso. Y lo planteamos un
poco en esta idea de poner confrontación de miradas hegemónicas vs. miradas que
habían sido desplazadas a lo largo de la historia o que estaban hoy día desplazadas
social y culturalmente. (EG2)

52

Perspectiva de derechos, género, interculturalidad e investigación-acción.
El proceso de planificación de 2015, contempló que la interculturalidad se trabajaría después del
trabajo de contextualización del enfoque de derechos humanos. La determinación de los tiempos de
trabajo de cada unidad, no es algo fijo, sino que se va adecuando a los acontecimientos del liceo. El
trabajo se realizó entre julio y octubre de 2015 aproximadamente, teniendo una interrupción por la
toma del establecimiento por parte de los estudiantes.
53
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La contextualización del enfoque interculturalidad es una decisión amparada por
los documentos oficiales del liceo. Por ser una decisión de carácter institucional, la gestión
directiva fomentó la realización de talleres 54 que antecedieran y acompañaran el trabajo
de cada enfoque propuesto por la comunidad de docentes. La principal característica de la
solicitud descrita por el equipo de gestión una contextualización en forma genérica, sino
que se realizara una integración de la interculturalidad con la disciplina, visibilizando
“saberes originarios en desuso”.

b. El aula dialógica como estrategia para la materializar la interculturalidad
Cuando se recabó información sobre ejemplos de la solicitud de contextualización,
el equipo de gestión mencionó una estrategia utilizada por establecimientos que trabajan
un modelo de gestión asociado a las comunidades de aprendizaje: el aula dialógica. El
aula dialógica es considerada por uno de los integrantes del equipo de gestión como un
fomento del trabajo colaborativo, no solo entre los estudiantes que conforman los grupos
de trabajo, sino por otros actores de la comunidad educativa.
(…)Porque esto de organizar la sala de clases en grupo es de mucho tiempo. El
tema es que no todos los grupos trabajan y el profe no alcanza a darse la vuelta
con todos los grupos y estar con todos. Al incorporar a un sujeto adulto, ya sea un
apoderado, un miembro de la comunidad circundante, un directivo, un profesional
del PIIE, un estudiante en práctica, un amigo, una amiga o a quien uno estime
conveniente al grupo de trabajo, este sujeto actúa como mediador de este pequeño
grupo y verifica que el aprendizaje y que la actividad propuesta con el docente
efectivamente se implementa y se desarrolla. (EG1)

54 Las apreciaciones del taller en torno al trabajo de la interculturalidad se develarán en la sección que
aborda estas actividades desde la perspectiva curricular micro. Para el caso del enfoque intercultural,
solo se pudo realizar un taller de reflexión previo liderado por un actor externo a la unidad académica
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La organización del trabajo ayuda a visibilizar las distintas voces presentes en la
comunidad de estudiantes, guiados por el trabajo de planificación que ha realizado un
docente con anterioridad. El aula dialógica, en este escenario, es valorada en tanto
abordaría las diversidades no solo de culturas sino de aprendizajes que pueda haber en la
comunidad.
(…) Lo otro que también hace la diferencia con el trabajo de grupo, es que cada
grupo es una estación de trabajo distinta. La actividad que hace el grupo A es
distinta a la del grupo B, a la del grupo C y al grupo D. La idea es que los chicos
transiten por los grupos, que estén en la estación de trabajo diez o quince o veinte
minutos dependiendo de cómo haya realizado el trabajo el profesor. Entonces el
estudiante en vez de hacer una actividad que es normalmente lo que se hace en una
clase, hace cuatro porque pasa por cuatro momentos distintos y es bueno,
buenísimo. (EG1)
El trabajar con el aula dialógica para apoyar la implementación de la
interculturalidad constituye una estrategia propuesta por el equipo de gestión. Para que
pudiera ejecutarse, los/as docentes fueron capacitados en esta metodología, por un actor
externo perteneciente a un colectivo llamado “Enlazando mundos”.

c. Comité de interculturalidad
La existencia de un Comité visibiliza el concepto en instancias fuera de la sala de
clases y surge al alero de la gestión directiva cuando observa actores de la comunidad
interesados la discusión sobre la interculturalidad. El Comité tiene un funcionamiento
distinto del calendario académico, y está integrado por actores de distintos estamentos del
liceo, principalmente docentes 55. Todos los que participaron, al menos durante el año 2015
lo hicieron de manera voluntaria, organizándose todos los días miércoles durante su hora
de almuerzo para su gestión.

55

Al momento del trabajo de campo, el Comité de Interculturalidad estaba integrado además por
asistentes de la educación, estudiantes en práctica, talleristas, y un estudiante del liceo (9 personas).
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Desde la perspectiva del equipo de gestión, lo realizado por el Comité es el trabajo
más sostenido que se ha realizado en el liceo en el enfoque de interculturalidad, pues no
existe otra agrupación de actores que tematice y reflexione de manera sistemática alguno
de los otros enfoques ejes del PEI del liceo
(…) yo creo que lo más sistemático que se ha hecho en materia de interculturalidad
acá en el liceo, como escuela, es lo que ha surgido de un comité de interculturalidad
que se generó a principios de año, en el que se invitó a todos los profesores que
tuvieran interés por el tema de la interculturalidad, a participar de un espacio de
trabajo (…) y ese grupo lo que va haciendo es mirando iniciativas a ser
desarrolladas a lo largo del año que den cuenta de esta vocación intercultural.
(EG2)

De acuerdo a lo señalado por uno de los integrantes del equipo de gestión, el
comité, tuvo el propósito de posicionar al liceo como un espacio intercultural, lo que se
condice con las acciones realizadas en el marco de esta gestión. En la ocasión de la
organización de un conversatorio sobre interculturalidad realizado en el liceo, los
integrantes del Comité expresaron que su forma de “hacerse cargo” de las tensiones
interculturales en del liceo fue mediante las actividades que organizaron durante el año
lectivo56.
Para terminar, en este apartado se pudo apreciar la existencia de un equipo de
gestión que ha sido activo en la propuesta de ideas para hacer una materialización práctica
del enfoque de interculturalidad presente en su PEI. En los documentos oficiales se aprecia
la necesidad de la institución de hacer visibles las diferencias que se encuentran en el
espacio escolar, y mediante la solicitud de contextualizar este enfoque en las
planificaciones, así como también, la sugerencia de una estrategia que a juicio del equipo
directivo es acorde con la gestión democrática del conocimiento –aula dialógica –este

56

Las actividades y detalles del funcionamiento del Comité de Interculturalidad, se abordarán en la
sección que aborda la contextualización en un nivel de concreción micro.
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equipo ha dado el impulso para reflexionar en torno a la selección de contenidos, sobre
cómo se organizar el tiempo e incluso el espacio de la sala de clases. El impulso de la
creación de un espacio de discusión –Comité de Interculturalidad –donde no solo
participen docentes, es otra muestra de que lo intercultural es un compromiso que asumió
esta comunidad educativa para que lo diverso tenga visibilidad. Sin la decisión e impulso
del equipo de gestión, difícilmente este concepto hubiere encontrado algún tipo de
materialización en este proyecto educativo.
A continuación se profundizará en las apreciaciones de los otros equipos
entrevistados en torno a cómo ellos vivieron el proceso de planificación de la segunda
unidad, además del trabajo que realizó el Comité, y una iniciativa que nació de dos
participantes de este comité: el aula de bienvenida.
7.3 Decisiones curriculares a nivel micro a partir de las RS de interculturalidad
a. La planificación de la “segunda unidad”
La mayoría de los/as docentes han tenido que tematizar la interculturalidad por la
solicitud de contextualizar este enfoque en su planificación, situación que fue consensuada
en conjunto entre el equipo docente y el equipo directivo. En el caso de la
interculturalidad, debieron hacerlo durante el proceso de desarrollo curricular de la
“segunda unidad”. Los actores hablan con naturalidad de estos enfoques, mostrando que
efectivamente el trabajo de desarrollo curricular del liceo contempla esos momentos de
planificación, y no es algo desconocido. Si bien para algunos de los docentes entrevistados
es “curioso” tener momentos específicos del año para intencionar la interculturalidad, en
general, la apreciación de los docentes es positiva respecto de la solicitud hecha desde la
coordinación pedagógica. Si bien algunos de los docentes dan cuenta de algunos conflictos
a la hora de planificar, este problema no se centra en un rechazo por una decisión
verticalista, sino en la percepción de inseguridad sobre la concreción de este enfoque en
el aula. Quienes hicieron más explícita esta inseguridad, coincide con aquellos docentes
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que no expresan un posicionamiento claro sobre cómo entienden la interculturalidad. No
obstante, lo anterior, siempre lo resignifican y lo materializan.
(…) lo que pasa es que el proyecto tiene algunos ejes académicos curriculares,
entre ellos la interculturalidad. y, como se entiende el conocimiento científico,
cómo se construye ciencia es un saber súper occidental. Entonces es complejo
pensar la ciencia de manera intercultural. No sé. Si yo tampoco sé mucho de
interculturalidad. He leído algunas cosas a propósito de lo mismo que teníamos
que generar una unidad de aprendizaje intentando vincularla con la
interculturalidad, en algunos tópicos al menos de biología fue tan complejo, yo
siento que sí, es complejo… pero pudimos al menos encontrar una temática que se
uniera con una mirada. (ED3)
En el caso de estos docentes, las tensiones que identificaron se relacionan con que
la decisión del equipo directivo sobre la contextualización de este enfoque, impuso presión
a su trabajo por abordar la enseñanza desde una perspectiva que no manejaban con
propiedad. Si bien lo solicitado puede ser desafiante en términos del desarrollo
profesional, algunos de los docentes no lo han visto desde esta perspectiva, sino relevando
que esta forma de planificar, cuestiona lo que ellos han aprendido durante su formación
profesional inicial y/o continua:
(…) En una sesión nos tocó revisar todo. Yo te digo que para mí fue un terremoto
grado 9, cuando comienzo a darme cuenta para dónde iba todo esto. Desde aquellos
conocimientos que yo no poseía en lo curricular, que a mí no se me enseñaron en
la universidad pero que ahora son parte igual de lo que se está enseñando. Fue
impactante entender que a mí me iba a costar mucho. Y no solamente a mí sino
que al departamento también. Y fue así. Nos costó y tuvimos que hacer un trabajo
como particular (…) (ED2)
La percepción anterior, es independiente de los años de trayectoria laboral que
tenga el docente. Lo que relevan estos profesionales también muestra la emergencia de
algunos estereotipos. Por un lado, una suerte de creencia de que en las disciplinas afines
a las artes y humanidades, pareciera ser más fácil y evidente la conexión entre lo
disciplinar y la interculturalidad. Y por contrapartida, las disciplinas asociadas a las
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ciencias y matemáticas parecieran estar en una posición más distante respecto de la
integración curricular de la interculturalidad al interior de las disciplinas.
(…)

yo siento que inevitablemente hay ciertos sectores que están más vinculados
con esas temáticas, y tal vez me hubiese gustado a mí estar más preparada para
generar una vinculación didáctica real con la interculturalidad. (ED3)
En el caso de quienes manifiestan con mayor facilidad su representación sobre la
interculturalidad, se aprecia también sintonía con lo enunciado en los documentos
oficiales del Proyecto Educativo, y en lo que aparece cuando se conversa sobre este
término con el equipo de gestión.
(…) Somos un liceo público pero anclado ahí en el currículum. Nosotros
apostamos a un proceso de contextualización de esos saberes, de esos procesos de
aprendizajes y no podemos dejar fuera la diversidad cultural que existe acá y
porque al mismo tiempo de declararse intercultural, nos declaramos un liceo
inclusivo y un liceo inclusivo tiene que hacerse cargo de esas diferencias. (ED1)
El ejercicio de contextualizar no deja de ser un proceso exento de dificultades, aun
cuando algunos actores se posicionen con mayor facilidad frente a la interculturalidad. Al
sondear con este grupo, pareciera que poseen una mayor cantidad de herramientas para
resignificar dicho concepto en el aula, de manera que pueden trascender el trabajo de
interculturalidad como contenido, y pueden hacer una propuesta en sintonía con la
posibilidad de diálogo entre las “distintas culturas”.
(…) Nosotros estamos pensando en la diversidad de estudiantes que tenemos. No
es que yo vaya a llegar y vaya a decir: sabes que para este primero medio que va a
llegar el 2016 yo haré una planificación en diciembre del 2015 y lo dejo todo listo
porque eso es lo más importante lo efectivo y lo eficiente que demanda la
educación chilena. En el futuro, tenemos que entrar en diálogo, tenemos que
permear un poco la realidad que los chiquillos traen de como también ellos van
cambiando y en función de eso también contextualizar nuestros procesos de
aprendizaje. Entonces de alguna forma eso garantiza que desde lo curricular como
aporte a la cotidianidad del liceo se permita trabajar con todos esos insumos
culturales y todos esos relatos que pueden aportar a las distintas miradas del
proceso de aprendizaje, para que les haga sentido también (ED1)
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La dificultad en este caso, radica en la complejidad de contextualizar la
interculturalidad desde su propia resignificación del término, y porque el proceso de
planificación de la enseñanza en sí es difícil considerando las características de la
comunidad a la que pertenecen. Ante todo, muchos de los docentes entrevistados, destacan
que los procesos de contextualización del enfoque de interculturalidad, para la comunidad
en conjunto, se encuentran aún en construcción.
(…) Si nosotros nos preguntamos cuál es la realidad de otros colegios, yo
creo que también va hacer aún más marciano. O sea, ¿de qué se trata esto?…
entonces muchos profesores también están viviendo un proceso ahí de aprendizaje,
de cuestionarse, preguntar cosas que antes nunca habían sospechado de que iban a
ser parte de su interés, de su práctica. (ED1)
Si la institución escolar no intenciona este proceso de contextualización, a juicio
de un entrevistado, se corre el riesgo de que la interculturalidad emerja, pero desde un
punto de vista que no recoja los principios declarados en los documentos oficiales. En este
escenario, el entrevistado valora que los procesos de contextualización que promueve el
liceo aborden la interculturalidad desde su propia complejidad sin negarlo, ni relegarlo a
un ámbito exclusivo. Para ejemplificar, relata la experiencia que tuvo en una comunidad
educativa donde no tuvo esta experiencia de desarrollo curricular.
(…) si aparece [la interculturalidad], aparece por los mismos estudiantes. Y
lamentablemente aparece por discriminación, por violencia. Y si aparecía por
violencia, no se abordaba desde la complejidad de ese proceso de discriminación,
sino que se abordaba como un tema disciplinario. Era lo mismo discriminar a un
estudiante porque era peruano a que te robaran la mochila. Entonces (…) quedaban
en la sanción. (ED1)
Los actores entrevistados relevan la complejidad de la tarea de utilizar este enfoque
en un proceso de planificación. Pero, para algunos, la mayor dificultad se ve en la sala de
clases misma, donde la interacción con los estudiantes pone de relieve otros obstáculos
para afrontar el proceso de la enseñanza desde una perspectiva intercultural.
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(…) el proyecto propone cosas que son potentes. Cuando dices que el tema de
interculturalidad está manifiesto, no es menor, es súper significativo, pero todavía
asusta que XXXX57, por ejemplo, esté en la sala. Ese susto no está declarado así,
pero sí en que por ejemplo, si [el estudiante] está en la sala no saben comunicarse
con él. No pueden articular un método de comunicación. Están requiriendo apoyo,
están requiriendo la mirada de otros más expertos en el tema. Y eso habla también
de la angustia de trabajar con los diferentes, y habla también de la formación de
los profes, (…) del estudiante ideal sobre el que ellos están pensando sus procesos
educativos. (ECI2)
En este sentido, la realización de un taller previo al proceso de planificación de la
segunda unidad, como parte del apoyo institucional, pareciera no ser suficiente. En
particular, son pocos los docentes que recuerdan las implicancias de este taller. Quienes
lo recuerdan, lo hacen porque reconocen al actor que estuvo a cargo de esta capacitación,
pero no por los temas abordados, ni por el impacto que pudo haber tenido en la
planificación. Coincide, además, que los actores que recordaban con mayor nitidez esta
capacitación, tenían un posicionamiento más claro respecto de la interculturalidad, y,
algunos, habían sido alumnos/as de este profesional externo.
(…) ahí el profesor XXXX situó la reflexión en torno a la interculturalidad, pero
desde la experiencia que él había vivido aportando a la construcción de un
currículum de una escuela mapuche. Como esa construcción de ese proyecto
educativo estaba también situado en una disputa de territorio, en un lucha
extendida hace muchos, muchos años, ellos se habían dado cuenta que para
afianzar un cambio para defender su cultura, también era interesante construir un
proyecto educativo. La participación del profe fue bastante interesante. (ED1)
La integración curricular de la interculturalidad con las disciplinas requiere de
apoyo para que los docentes puedan resignificarlo y proponer una materialización práctica
de este enfoque. La figura de la Directora del establecimiento, fue fundamental para
quienes se sentían más inseguros. A modo de ejemplo, se presenta un cuadro de síntesis
con decisiones curriculares declaradas por los docentes entrevistados 58.

57

Se refiere a uno de los estudiantes extranjeros que no hablaba español.
Se debe destacar que esta investigación solo da cuenta de lo declarado por los docentes. No hubo
revisión de planificaciones, ni observaciones de clases.
58
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Cuadro 9: Síntesis de decisiones curriculares de contextualización del Departamento de Lenguaje
Departamento

Ejemplo de
contextualización de la
interculturalidad

Docente señala haber
estado trabajando el
género lírico cuando
tuvo que planificar la
segunda unidad.
Lenguaje

La interculturalidad se
trabajó relacionando el
género lírico como
forma de expresión de
las diversas culturas
juveniles que habitan
en el establecimiento.

Lo complejo del proceso
de contextualización del
ejemplo

Cita de entrevista

Selección de textos que
“abrieran” otras
temáticas, experiencias y
lenguaje. Se seleccionó
finalmente desde cine
latinoamericano y
antologías de poetas
latinoamericanos.

(…) reflexionar acerca de qué
vínculos pudieran haber entre la
historia de distintos países, sus
raíces, sus momentos
traumáticos, su relación con sus
distintos orígenes, y cómo
nosotros podíamos ver a través
de la poesía el sentir de un
pueblo pensando en términos
más globales. Y en términos más
específicos cómo un sujeto
viviese ese proceso pensando en
autores recientes, pensando en
las últimas décadas de la historia
de Latinoamérica (…) Aquí hay
muchos intereses artísticos,
mucho rapero, mucha gente de la
cultura del hip-hop y que no
tiene frontera59. Entonces, eso
también abre una ventana para
que chiquillos de distintas
procedencias se encuentren en
este espacio donde ellos [son
reconocidos] también en esta
potencia creadora.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas

59

Acá el docente se refiere a que los lenguajes artísticos no responden solo a la experiencia de un país
determinado, y que, por lo tanto, todos nos podemos ver reflejados en el relato de otros.
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Cuadro 10:Síntesis de decisiones curriculares de contextualización del Departamento de Matemáticas y
Física
Departamento

Matemáticas
y física

Ejemplo de
contextualización de la
interculturalidad

La interculturalidad se
trabajó permitiendo que
los estudiantes conocieran
y reflexionaran sobre los
orígenes de la disciplina,
visibilizando actores,
lugares y el ambiente
donde se generó el saber.
También señala haber
llevado la reflexión hacia
la experiencia cotidiana

Lo complejo del proceso de
contextualización del
ejemplo

Cita de entrevista

En la entrevista da cuenta
de la dificultad que
tuvieron como
departamento para
responder a la solicitud,
dando a entender la
emergencia de
inseguridades en los
docentes sobre cómo
planificar incorporando el
enfoque intercultural en
lo disciplinar.

(…)Las ideas que fueron
surgiendo era mostrar que
la matemática en sí, era un
tema intercultural que se
nutre de distintas visiones,
de distintas culturas,
distintos hechos que pasan.
(…)
Mostrar esto a través de las
distintas culturas con los
chiquillos, el pueblo Inca,
el pueblo Maya, el pueblo
Azteca... es mostrarles a los
cabros por ejemplo, la
importancia del pueblo
Maya, que es la primera
cultura en crear el cero.
(…) Los mayas son los que
crearon el cero, crearon un
símbolo para identificar la
nada que a ninguna otra
cultura se le había ocurrido.
(…) Los números nacieron
para contar lo que tú tenías,
la propiedad privada ya
parte desde ahí. Pero el 0,
¿cómo cuento, que tengo 0
ovejas? Yo no cuento, no
hay para qué decirlo. Pero
ellos le dan un sentido en su
sistema. Entonces hay que
buscar la grandeza de
nuestras culturas

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas

81

Cuadro 11:Síntesis de decisiones curriculares de contextualización del Departamentos de Ciencias
Departamento

Ejemplo de
contextualización de la
interculturalidad

Docente relata
experiencia de trabajo
interdepartamental y
en el contexto de un
paro de profesores.
Ciencias

La interculturalidad se
trabajó incorporando
un “saber” que no está
tradicionalmente
incluido en el
currículum.

Lo complejo del proceso
de contextualización del
ejemplo

Lograr adhesión por
parte de los estudiantes
debido a que se realizó
durante un paro de
profesores. Lo positivo
es que se logró un
vínculo con la
planificación de tercero
medio.

Cita de entrevista

(…) ahí hicimos un trabajo
interdepartamental. Nosotros
trabajamos con el departamento de
matemáticas y el de educación
física por estaciones con
estudiantes de todos los niveles. En
la estación de biología trabajamos
hierbas medicinales. Yo me
acuerdo entonces, a propósito de
ese trabajo, [que] generamos un
vínculo con las unidades de tercero
medio que yo te diría que fue la
más significativa en términos de
trabajo porque las hierbas
medicinales estuvieran presentes a
lo largo de toda la unidad didáctica
y no solo, por ejemplo, en una
clase como una temática así más
suelta. Yo creo que en tercero si
pudimos vincularlo así bien. No sé
si logramos un vínculo didáctico,
pero sí logramos vincularlo
transversalmente. En todas las
clases, en algún momento se
hablaba de eso, se trabajaba en eso.
Por ejemplo, de las hierbas
medicinales y tratar de entregar esa
mirada a través de esa unidad
didáctica que es compleja porque
curricularmente al menos en
ciencias no, no está ni siquiera esta
esa palabra, ni siquiera declarada.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas
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Cuadro 12:Síntesis de decisiones curriculares de contextualización del Departamento de Historia y
Geografía
Departamento

Ejemplo de
contextualización de la
interculturalidads

Docente relata la
experiencia de trabajo
mediante el aula
dialógica.
Historia y
geografía

La interculturalidad a lo
largo de las sesiones se
trabajó para reflexionar
sobre la identidad
individual y de
colectivos. La
interculturalidad permite
visibilizar aquello que
no siempre es evidente.

Lo complejo del proceso
de contextualización del
ejemplo

Cita de entrevista

Las dificultades que
identifica, no las remite
necesariamente a una
actividad específica,
sino sobre que la
interculturalidad no se
ha aterrizado lo
suficiente para ponerla
en práctica.

En eso vino el paro de los profes
y armamos un cuento con varios
más y lo hicimos con esta
sintonía más dialógica. Ahí me
di cuenta que sí había algo. Si
volvemos al paro, me dije, me
iba a ir todo el segundo semestre
con esta línea, aunque sea
mucho trabajo y esfuerzo. Pero
por suerte llegó un practicante
(…) y cuando se lo planteé nos
pusimos a trabajar y diseñar el
segundo semestre. Y entonces le
dimos a todo el siglo 19 una
mirada más crítica amparada en
esta aula dialógica. Diseñamos
[en total] para el segundo medio
8 experiencias de aula dialógica.
(…)
el objetivo de eso para mí es
comprender que en nosotros
primero habita la diversidad en
general, que no somos tan
completos como parecemos y
que en el fondo cuando uno
dice, por ejemplo, soy chileno y
da cuenta de su nacionalidad
hay un montón de otras historias
que quedan invisibilizadas. y
que si uno las abre te vas dando
cuenta que a lo mejor no soy tan
chileno como parezco o como
me dijeron que era o a lo mejor
ser chileno ni siquiera es como
yo lo estoy comprendiendo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas

Las diferencias en las nociones de interculturalidad, y sobre las posibilidades de
integración del enfoque en las disciplinas, gatilla distintas planificaciones y, por tanto,
distintos procesos de contextualización. Dependiendo de cuán preparados estén o se
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sientan preparados los docentes, existe la posibilidad que algunos enfrenten el enfoque
intentando vincular el contenido disciplinar a nivel conceptual con su entendimiento de la
interculturalidad60, vs. otros que desarrollan propuestas en completa sintonía con los
documentos oficiales relevando una perspectiva más transformacional o crítica de la
interculturalidad.

b. El aula dialógica y su vínculo con la interculturalidad
El aula dialógica, como se había anticipado es una estrategia que propone la
gestión directiva para generar aprendizajes en un contexto democrático y visibilizador de
las voces del establecimiento educativo materializando de forma práctica lo intercultural.
Para ejecutarlas, requieren la presencia de adultos que moderen distintas estaciones
definidas previamente por el docente que planifica 61. Las entrevistas muestran que las
aulas dialógicas son conocidas por los actores entrevistados, y que su implementación
depende de cada docente y de la resignificación que le da cada uno de ellos.
Para implementarlas como estrategia, el equipo directivo gestionó una
capacitación que fue realizada por un actor externo al establecimiento. Los docentes que
se refirieron a esta metodología, en general, mostraron una valoración positiva de esa
instancia de capacitación interna. No obstante, dan a entender que han sido pocos los
profesores que se han atrevido a incorporarla dentro de sus prácticas cotidianas,
mencionando dentro de las razones, la falta de tiempo para la organización y su compleja
logística.
(…) yo creo que ahora ha funcionado como una especie de piloto, lo han
incorporado algunos profesores, incluso ahora - yo por ejemplo en lo particular60

Uno de los ejemplos observados en una de las visitas, fue un papelógrafo ubicado en el patio, donde
los estudiantes extranjeros opinaban sobre qué era la interculturalidad para cada uno y cómo la vivían
en el liceo.
61 El trabajo de campo no recabó información respecto de cuántos docentes ni de cuántas veces se
trabajó mediante aula dialógica. Solo se cuenta con el dato del departamento de historia.
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todavía lo tengo conversado con algunos colegas y todavía no lo hemos podido
integrar por las urgencias de fin de año y de ahí de a poco se ha ido instalando
como en la cotidianidad. (ED1)
Quienes no han implementado esta estrategia, se muestran críticos aludiendo a se
trata solo de otra forma de trabajo dentro de la sala de clases, pero no necesariamente sería
una panacea para el fomento trabajo colaborativo. A juicio de uno de los actores
entrevistados, la realización de aulas dialógicas requiere tiempo para que los docentes se
apropien de su sentido, y además, para que la experiencia con los estudiantes sea
significativa.
(…) el sentido pedagógico del aula dialógica se hizo flotante, como que el trabajo
pedagógico focalizado que necesita el aula dialógica, como de acercarse al
conocimiento de personas que no necesariamente son docentes, de poner en
discusión a los estudiantes, se trasformó en trabajo por estación de grupos no más,
pero se llamaba aula dialógica. Entonces como que todos esos elementos, cuando
uno hace un análisis más fino es porque es la necesidad de estar generando ese tipo
de intervenciones sirven políticamente a los adultos del lugar porque dicen sí,
estamos ideológicamente peritos… pero en términos pedagógicos no son tan
significativos para los estudiantes (ECI2)
En el caso del jefe de departamento de historia que realizó aulas dialógicas, si bien,
señala que el proceso de planificación se realizó con "temor", se atrevió a trabajar la
segunda unidad con un docente en práctica debido a que su implementación requiere
tiempo y otras personas que ayuden a desarrollar las experiencias. También a su juicio, el
aula dialógica como estrategia tiene que ser resignificada por los docentes para que estos
decidan su utilización en aula.
(…) este año [el equipo directivo] volvió a la carga señalando que el aula dialógica
podía ayudarnos a trabajar los enfoques [interculturalidad] que queremos
enfatizar. Y entonces este año algunos profes, cada uno desde su propia idea, y
convicciones, fueron desarrollando su propia idea de aula dialógica. A mí en
particular me gustó. Y como que me generó un proceso de encantamiento. (ED4)
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El docente se posicionaba fácilmente respecto de la interculturalidad, y acogió de
manera positiva la sugerencia del equipo directivo de implementar aulas dialógicas como
estrategia de trabajo de integración de la interculturalidad a su disciplina. En su valoración
positiva menciona tanto su afinidad con el tema que estaba trabajando con los segundos
medios, y la oportunidad que tuvo de trabajar con otros en este proceso de desarrollo. Este
segundo elemento, lo dotó de mayor seguridad para implementarlas. Sus temores devenían
de su percepción de haber desarrollado una experiencia de actividades fragmentadas que
no les hiciera sentido a sus estudiantes.
(…) nos fuimos todo el segundo semestre con aula dialógica en historia y …
sentíamos que los cabros recogían con mucha buena voluntad y energía la
propuesta y la agradecían. Yo era temeroso en algunos momentos. Por ejemplo,
había un curso que nos tocaba el jueves a las últimas 2 horas, y cuando les
decíamos a los cabros que ese día les íbamos hacer aulas dialógicas, nunca hubo
un problema de oye vengan a clase, entren a la sala, ordenen la sala, porque ellos
empezaron a cachar que el tiempo era súper valioso (ED4)
En general, según lo recabado, la estrategia ha tenido una buena aceptación a nivel
de los docentes y de los estudiantes. En el caso de los docentes, porque favorece el trabajo
interdisciplinario, a la vez que en los estudiantes, muestran disposición respecto de las
actividades propuestas.

yo creo que ha sido a tenido muy buena recepción en los estudiantes creo yo, ha
permitido harta interacción interdepartamental, harto trabajo interdisciplinario y
también han aparecido personas, apoderados conocidos, amistades o contactos de
los estudiantes, ellos los han ido incorporando al liceo y a la sala. (ED1)
El trabajo de aula dialógica, de acuerdo a la experiencia de los actores que han
participado en ellas se encuentra en sintonía con los sentidos conferidos a la
interculturalidad. A saber, el aula dialógica, es un espacio que permite la emergencia de
las distintos puntos de vista, tal como lo señalan algunas nociones de los actores respecto
de la interculturalidad, y lo señalado en los documentos oficiales. Es tal el convencimiento
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del equipo directivo respecto del impacto de esta estrategia para trabajar los enfoques del
PEI que estas tengan una mayor presencia en el desarrollo curricular del liceo.

c. Decisiones curriculares del comité de interculturalidad
El Comité de Interculturalidad si bien tuvo un impulso desde el equipo directivo,
funcionaba, al momento del trabajo de campo, con total autonomía de esos actores.
Durante el año 2015 sesionaron de manera voluntaria en la oficina de la dirección, los días
miércoles a la hora de almuerzo. Se trata de un grupo incipiente, por lo que se encontraban
conociéndose, comprendiendo las formas de trabajo del otro, y en la búsqueda de algunos
principios orientadores que ayudaran a entender, construir una noción conjunta de
interculturalidad y, con esto, a orientar su trabajo.

El comité intercultural es un grupo de profesoras y profesores del liceo que están
tratando de avanzar en un área de la interculturalidad a propósito de las demandas
sentidas y de las demandas necesarias que tenemos que hacer a nivel curricular en
el establecimiento. Parte de la labor que se ha hecho este año dentro del comité es
fortalecernos a nosotros mismos, conocernos y hacer algunas cosas para ir como
generando y darnos a conocer en el espacio de los compañeros. (ECI1)
Los primeros objetivos del Comité, se centraron en la visibilización de “lo
intercultural” mediante la organización de diversas actividades decididas en conjunto por
sus participantes. Tal como se constató en la sección que levanta significados en torno a
la interculturalidad, los integrantes del Comité entrevistados, dan cuenta que hay diversas
formas para entenderla. Por un lado, según señalan, habrían personas que se identifican
con los pueblos indígenas, y por tanto, muchas de las actividades organizadas, como se
verá, llevan esa impronta. Pero también hay otros que sugieren poner el foco en el ingreso
de estudiantes migrantes dentro del establecimiento, con el consiguiente riesgo de que si
no hubiesen estudiantes extranjeros, no tendría sentido el declararse intercultural. En el
caso de los integrantes del Comité entrevistados, manifiestan una postura más compleja,
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y en donde el carácter de intercultural, no tiene relación con la presencia de un sujeto con
una característica, sino con la interacción entre dos sujetos.

La otra posición, tiene que ver con cómo nosotros podemos generar una política
de las diferencias, que enriquezca ese lugar del movimiento intercultural no tan
solo a partir de las caracterizaciones estereotipadas como los pueblos indígenas o
los migrantes o las migrantes, sino que también las migración que uno o una ya
tiene. Como de lugares geográficos dentro de este mismo territorio, o las
migraciones internas que uno tiene en término identitario, de género y en esa
necesidad constante de ir desplegando un encuentro con el otro que te enriquece
más y eso lo pensamos en una apuesta pedagógica que debe estar orientada a ser
una crítica permanente y que a nivel pedagógico pueda explorar esa multiplicidad
(ECI2)
Las actividades realizadas durante el año tuvieron el propósito de generar espacios
inéditos dentro de la cotidianidad. En ese sentido, si bien la aspiración de varios
integrantes es impactar en el aula, las actividades desarrolladas son ampliamente valoradas
porque da a conocer la existencia de actores educativos que discuten sobre uno de los
enfoques presentes en su PEI.

Y por ahora ha sido eso. Empezar a tratar de llenar de contenidos aquellos espacios
que nos hemos ido como agarrando como el We tripantru, como las ferias, como
el día de la mujer indígena. Eso significa que nos vamos apropiando de esos
lugares…(ECI1)
Entre las actividades organizadas en el año 2015 por el comité, se encuentran:

1.

Wiñol Tripantu. Como una festividad que se ofreció a la comunidad para

iniciar un “nuevo ciclo”. El propósito es relevar otro tipo de “saberes, excluidos
del currículum nacional” (extraído de los apuntes compartidos, elaborados en el
marco del conversatorio: Educación Estética para la Interculturalidad: “Tender
puentes para una pedagogía sensible [26 de noviembre de 2015])
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2.

Día de la mujer indígena. Como instancia conmemorativa de las

resistencias de mujeres indígenas. Pretendía indagar en las representaciones de
diversos miembros de la comunidad acerca de la interculturalidad. Esto último se
materializó en un video de dos minutos de duración que mostraba diferentes rostros
junto a las voces de distintos integrantes de la comunidad explicando lo que para
ellos era la interculturalidad. El Comité se refiere a este video como un “diario
mural en movimiento, que expresaba las miradas de todxs sobre la diferencia o
diversidad” (extraído de los apuntes compartidos, elaborados en el marco del
conversatorio: Educación Estética para la Interculturalidad: “Tender puentes para
una pedagogía sensible [26 de noviembre de 2015])

3.

Día de la resistencia. Propuesto como un día de la jornada escolar que

pretendía reflexionar sobre el “carácter colonizador y eurocéntrico del día de la
raza” conmemorado el 12 de octubre. Esta actividad finalmente no se desarrolló
como estaba diseñada, pues las condiciones climáticas no permitieron el
despliegue de las actividades al aire libre. De acuerdo a lo señalado en el
conversatorio, esta actividad tenía una “apuesta descolonizadora que buscó
tensionar los saberes disciplinares, orientada a mirar en profundidad cuáles son los
elementos histórico-políticos que configuran el conocimiento occidental. Ello nos
permitiría volver a mirar y cultivar las resistencias de nuestros pueblos, en sus
distintos procesos, y los saberes que se han mantenido excluidos”. (extraído de los
apuntes compartidos, elaborados en el marco del conversatorio: Educación
Estética para la Interculturalidad: “Tender puentes para una pedagogía sensible [26
de noviembre de 2015])

Adicionalmente, para apoyar la jornada del Día de la Resistencia, el Comité
entregó un documento llamado “sugerencias metodológicas”, que a nivel general,
apuntaba a que los docentes incorporen la interculturalidad en su asignatura de
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especialidad. No obstante, no fue un ejercicio constante para cada una de las actividades
organizadas. A saber, el documento explicaba:
Entendemos las resistencias como un lugar, un espacio donde saberes,
conocimientos y experiencias personales y colectivas aparecen más allá de los
discursos oficiales, de esquemas tradicionales y unitarios, en este sentido, el lugar
de las resistencias es una apuesta por descolonizar las relaciones que establecemos
con nuestros ámbitos de formación profesional y social, nuestros cuerpos y
subjetividades, tal apuesta debería ir de la mano de la idea de crecimiento y
entendimiento mutuo, promoviendo situaciones sociales de aprendizajes para toda
la comunidad escolar, posibilitando la aparición de otros saberes y experiencias
que sean fundamentos para aprendizajes vinculados a sociedades más cambiantes
y complejas. (Extraído del documento: Sugerencias metodológicas para el día de
las resistencias [2015] compartido con los docentes del liceo)
Lo planteado por el Comité, se encuentra alineado con la propuesta transformadora
de la interculturalidad contenida en el Manual de Convivencia (2015), por lo que el día de
las resistencias era un espacio de visibilización de las diferencias entre los actores de la
comunidad. Aunque esta actividad no haya podido ser ejecutada, para el Comité este día
expresaba:
(…) nuestro deseo de poner en cuestión el currículum nacional, saberes y
contenidos oficiales pretendidos universales y a la vez, poner en cuestión nuestras
propias construcciones de conocimientos, nuestras experiencias y subjetividades,
la relación con las y los demás, por cierto. (Extraído del documento: Sugerencias
metodológicas para el día de las resistencias [2015] compartido con los docentes
del liceo)
El incidir, entonces, sobre aspectos curriculares como el qué y para qué enseñar,
es materia de discusión de este grupo. En este contexto, los actores entrevistados del
Comité expresan, para el futuro, la idea de incidir en el trabajo pedagógico de aula,
esperando que pueda existir algún mecanismo institucionalizado de comunicación con los
distintos departamentos y docentes, de manera que se inicie una apuesta de trabajo
concreta con la interculturalidad.
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para que podamos incidir en cómo los profes están planificando y están mirando
las unidades pedagógicas, de modo que podamos sugerir por disciplina algunos
elementos que podrían ser, esbozos, inicios de una apuesta intercultural. La otra
vez cuando tuvimos el tema de la jornada de la resistencia, hicimos sugerencias y
salieron varias cosas interesantes a nivel de contenido, a nivel de la apuesta
metodológica para desarrollar la jornada… y yo creo que son puntos de partidas,
son producciones que tenemos como comité… que nos van a permitir delineando
esa línea de trabajo (ECI2)
Al preguntar a los otros docentes sobre el Comité, la mayoría decía desconocer el
trabajo que este grupo realizaba. No obstante, expresaban un sentimiento de
responsabilidad personal por su desconocimiento. Algunos críticos daban cuenta que las
actividades realizadas no respondían totalmente a las necesidades del PEI. No obstante, la
mayoría expresa lo positivo de la existencia de un grupo de actores que tematizara la
interculturalidad y, algunos, expresaban la posibilidad de que el trabajo del Comité se
oriente a que lo intercultural impacte en los procesos de planificación que existen dentro
del año.
(…) en ese entonces el Comité también estaba naciendo. (…) a lo mejor uno puede
pensar en orientación o en ideas, o también en esta cuestión que conversábamos
de mostrar experiencias como en un set, miren reunimos este set de experiencias
podrían revisarlas, pero no. Tampoco ocurrió, entonces yo creo que es importante
que exista, es súper positivo que exista, pero creo que también [el Comité] está
viviendo un proceso de ajuste que aún no le permite vincularse con todo el resto.
Ahí también está la responsabilidad de todo el resto de querer conocer y saber y/o
idealmente participar en lo que este surgiendo desde ahí. (ED4)
En síntesis, al momento del trabajo de campo, el Comité se encontraba en ese
proceso de formación. Cuenta además con integrantes que no comprenden la
interculturalidad solo como reconocimiento de las diferencias, sino que tienen una mirada
compleja y transformadora. Lo realizado por este grupo de actores, aunque perciban que
tuvo poco impacto en el aula, es relevante para el proceso de desarrollo curricular en un
contexto que se declara intercultural.
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i. Aula de bienvenida

El establecimiento educacional, al momento del trabajo de campo, contaba con dos
estudiantes cuya lengua materna no era el español. Uno de ellos, de nacionalidad rusa,
tendría más herramientas personales que le permitieron prontamente relacionarse con sus
pares, e integrarse a las relaciones cotidianas del establecimiento. Pero, la experiencia del
otro estudiante, de nacionalidad china, no había sido la misma.

Más de un actor entrevistado lo mencionó, pues su experiencia puso en jaque las
estrategias en torno a la diversidad, implementadas por la institución. Transcurrido el
primer año de la nueva gestión directiva (2014), el equipo directivo reconoce no haber
tenido capacidad de respuesta a las necesidades educativas de este estudiante, aludiendo
principalmente a las barreras lingüísticas y culturales.

Un chico que vivió su adaptación bien, bien difícil. Un par de situaciones tensas el
año pasado y más encima que como él llegó acá y no sabía por qué lo habían traído,
[ni] por qué a este país. No entendía a sus compañeros en ninguna perspectiva, no
solamente [por] el lenguaje… no entender nada… un universo simbólico
totalmente distinto. (ED1)
La cita anterior da cuenta que durante el 2014, la institución no pudo resolver
situaciones críticas de este estudiante. Pero, durante el 2015 surgió una iniciativa al alero
de dos integrantes del Comité de Interculturalidad para generar respuestas por parte de la
institución escolar. Dicha iniciativa recibió el nombre de “aula de bienvenida”.
Esta iniciativa surgió por la motivación personal de estas dos personas. El aula de
bienvenida, de acuerdo a lo relatado por uno de los integrantes del Comité de
Interculturalidad, está inspirada en las respuestas que algunos países han dado respecto a
temas migratorios, en particular, España. De acuerdo a lo conversado, el énfasis que
quisieron dar fue en la dimensión “psicosocial”, en donde la lengua se trabaja como una
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herramienta para el “desarrollo de la autonomía comunicativa” y para la “adquisición de
contenidos lingüísticos”. En esto último se incluye:
(…) gramática, verbos, vocabulario, campos semánticos, etc. (…) mientras que la
autonomía comunicativa es la capacidad de armarse uno mismo, y hacerse un
espacio dentro de este país. (ECI1)
Este estudiante no participaba de manera regular en las clases como lo hacía el
resto de sus compañeros de curso. En la práctica, asistía 2 veces a la semana a clase de
español, donde se fomenta la comunicación en diversos actos de habla que le permitan
relacionarse no solo con sus compañeros de curso.
Hicimos una clase a propósito del manejo de los imperativos, los verbos de la
cocina, conectores y mañana vamos a hacer la clase práctica. Yo voy a llevar una
juguera, y vamos a comprar frutas en la feria. La semana pasada anduvimos
comprando en la feria. Compramos unos frutos secos, naranjas y nos sentamos en
el patio y comenzamos a conversar. Y empezaron a llegar los estudiantes
pedigüeñas y pedigüeños. Entonces la transa, por decirlo así, fue entregarle una
naranja y quédate acá no te la lleves. Mañana tendremos jugos, mañana el XXXX
va a explicar cómo se hacen los jugos: de naranja plátano con jengibre, frutilla con
agua, hielo... no sé. Lo importante es que el vaso te lo tienes que tomar ahí. Y
conversar y, saber cómo está. Si está bueno, si está malo… qué le falta y todo eso.
Y conversar. (ECI1)
Pero también, de acuerdo a lo señalado por el docente organizan sesiones de
estudio con el estudiante de manera que este asista de manera sistemática al
establecimiento.

Posterior al aula de bienvenida, el profesor que desarrolla esta experiencia proyecta
realizar el “aula de enlace” en la que la lengua española se trabaje no como “lengua
extranjera” sino como “segunda lengua”. El propósito es incluir al estudiante al aula de
manera regular durante 2016, principalmente en asignaturas del área artística. La
diferencia de enfoque entre “lengua extranjera” y “segunda lengua” radica, según el
integrante del Comité, en que el español como lengua extranjera solo sirve para
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determinados niveles de desarrollo de pensamiento, mientras que el español como
segunda lengua entregaría una caja de herramientas de dominio de la comunicación en
escenarios distintos al establecimiento educacional.
En síntesis, el aula de bienvenida propuesta por estos actores, facilita la inclusión
de estudiantes cuya lengua materna no es el español. Es positiva su existencia, no obstante,
que solo dependa solo de estos dos profesionales, la hace vulnerable. Por un lado, puede
no institucionalizarse si alguno de los dos actores sale del establecimiento educativo y,
por otro lado, si este estudiante deja de ser alumno/a del liceo. Sin embargo, puede ser
muy útil incluso para apoyar a estudiantes de habla hispana que recién ingresan a nuestro
sistema escolar y contribuir a su comprensión del funcionamiento del sistema educativo.

94

8. Discusión final y conclusiones del estudio

La presente investigación tiene como objetivo comprender el desarrollo curricular
de un liceo de Santiago, a partir de las RS de la interculturalidad, en un establecimiento
educacional que declara dentro de su sello “ser” intercultural. Se optó por una
investigación de carácter cualitativo y exploratorio donde las representaciones de la
interculturalidad entregan indicios sobre cómo el establecimiento ha decidido sobre el
desarrollo de su currículum escolar y por tanto sobre sus prácticas pedagógicas. La
investigación se sumergió en una problemática poco explorada por estudios en el área de
enseñanza secundaria en América Latina, y que se encuentra vigente debido a que la
interculturalidad forma parte de la discusión que busca abordar temas de diversidad
étnico-cultural y su reconocimiento.

Cuando se piensa en el desarrollo curricular se da cuenta de un proceso en que los
docentes renuevan, y/o desarrollan el currículum para que este encuentre una posibilidad
de materialización y despliegue comúnmente en el aula (Espinoza, 2004). Los procesos
de desarrollo curricular de este caso, se enmarcan dentro de los lineamientos y decisiones
de una comunidad educativa que se declara intercultural y que se abre un espacio para
discutir en un contexto donde las orientaciones del nivel central en torno a la
interculturalidad (“para todos y todas”) son difusas y centradas en los pueblos indígenas.
Lo que en la actualidad MINEDUC señala sobre educación intercultural no incorpora el
contexto sociodemográfico chileno actual que revele el fenómeno migratorio62. No
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Al momento del cierre del proyecto de magíster MINEDUC publicó un documento llamado
“Orientaciones técnicas para la inclusión educativa de estudiantes extranjeros” (diciembre 2017) donde
ser reconoce que “(…) actualmente el país se enfrenta al desafío de avanzar desde una comprensión de
lo intercultural centrado en la temática indígena, hacia una comprensión de la interculturalidad que se
haga cargo de la diversidad cultural en sus diferentes expresiones. Precisamente, estos procesos
migratorios más recientes, nos han dado la oportunidad de resignificar la mirada sobre la diversidad
cultural” (p.43)
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obstante esta tensión, en las escuelas donde la diversidad se hace presente se suscitan
cambios y se toman decisiones curriculares en torno a este fenómeno.

La metodología de esta investigación parece apropiada para comprender el
desarrollo curricular del Proyecto Educativo del liceo. El levantamiento de las RS que los
docentes y directivos tienen sobre la interculturalidad permite constatar que el carácter
polisémico y ambiguo de este concepto genera tanto obstáculos para el trabajo operativo
de los docentes como desafíos que han abierto nuevos espacios de discusión dentro del
liceo, lo que eventualmente contribuye a la materialización práctica de la política de
“interculturalidad para todos y todas” del MINEDUC.

Las definiciones ministeriales sobre lo que es una escuela intercultural es amplia,
y en este sentido, cabe considerar el caso estudiado como una institución educativa
intercultural. Pero a diferencia del énfasis que el MINEDUC pone en la interculturalidad
indígena, el proceso curricular del liceo, al menos en términos discursivos, amplía el uso
de la categoría para abordar la presencia de estudiantes extranjeros y otras diversidades
que se señalan en el Proyecto Educativo. Asimismo, a diferencia de lo planteado por el
Ministerio de Educación (2017), no siempre la presencia de la diversidad pueden tenerse
como un fenómeno sustraído de conflictos importantes y contraproducentes. Para el liceo
el conflicto es una que se vivencia en el cotidiano y que muchas veces genera impactos
negativos. Uno de los ejemplos surgidos en este estudio fue la presencia del estudiante de
origen chino, que rebasó las posibilidades de los docentes y de la gestión del
establecimiento en general.

Lo anterior, pone de relieve que ninguna institución educativa estará siempre
preparada para abarcar las diversidades, cualquiera sea su tipificación. La primera
reacción del colegio fue excluyente, y luego asumieron un rol que permitiera dotar al
estudiante de herramientas funcionales a poder comunicarse. Independiente de cómo haya
funcionado esta experiencia, por más que el Ministerio de Educación genere lineamientos
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para la atención a la diversidad, no abarcará todas las situaciones posibles. Probablemente
también podemos juzgar la actual discusión de MINEDUC como reactiva frente a los
fenómenos sociales que se suscitan en los establecimientos educacionales. En este
escenario, la política pública respecto de los estudiantes extranjeros, podría hacer un
levantamiento curricular con un eje de trabajo en terreno que recoja la experiencia de los
docentes que se desempeñan en estos establecimientos, tal como lo ha realizado para la
creación de las Bases Curriculares para la asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos
Originarios.

8.1 ¿Cuáles son las RS sobre la interculturalidad que emergen en el caso?
La interculturalidad como RS, concordando con señalado por Araya (2002)
emerge en el caso estudiado cuando el equipo de gestión lo tematiza mediante la gestión
del nuevo Proyecto Educativo. Es decir, aparece como tema relevante entre los actores
docentes cuando el equipo directivo diagnostica la situación del establecimiento y
mediante un trabajo conjunto con la comunidad, lo institucionaliza en documentos
oficiales, y en los procesos de desarrollo curricular que se gatillan a partir de estos.
Las representaciones sobre interculturalidad en esta comunidad educativa deben
entenderse a la vez como un proceso y como un contenido. Como proceso, las RS de
interculturalidad conllevan una forma particular de adquirir y comunicar los
conocimientos (Araya, 2002). Las RS de interculturalidad, en este caso, circulan en el
espacio de la comunidad educativa, y forman parte de lo que todo currículum propone:
una forma de elaborar la cultura de ese espacio educativo. Como contenido, por su parte,
las RS de la interculturalidad develan información, valoraciones, estereotipos, y actitudes
que constituyen parte de la base cultural común en la que interactúan docentes y
estudiantes del caso.
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En términos de las dimensiones de las RS desarrolladas por Araya (2002), la
referida a “información”, que da cuenta de los conocimientos que poseen los sujetos sobre
la interculturalidad 63, es la que se presenta con mayor variabilidad pues no hay un
concepto unívoco en el establecimiento para referirse a lo intercultural. En esta dimensión,
los actores acuden a una multiplicidad de conceptos que se pueden amparar bajo la noción
de interculturalidad extendida que se oficializa en el Manual de Convivencia (2015). A
nivel informacional, la interculturalidad puede caracterizarse como un vector donde
confluyen variados conceptos y a la vez puede ser entendido un medio para alcanzar otros
estados deseables (concepciones normativas) tales como como la formación integral, o la
justicia social que fueron nombrados por los entrevistados.

En esta investigación se encuentra con que la mayoría de los entrevistados se
refieren a la interculturalidad como “diversidad”. Este, desde la teoría de las
representaciones sociales constituye una de las principales creencias de quienes explican
las razones por las cuáles el liceo es intercultural y forma parte del campo de la
representación. Para algunos docentes lo intercultural puede entenderse como la mera
descripción de la composición socioétnica de los estudiantes. La comprensión de la
interculturalidad en torno a características contingentes de los estudiantes, puede convertir
al Proyecto Educativo en vulnerable, dado que si desaparece ese “tipo de estudiante”, el
PEI perdería sentido. Del mismo modo, entender las representaciones sobre
interculturalidad de manera amplia, polisémica y difusa, podría prestarse, tal como lo
señalado por Dietz y Mateos (2011), para que cualquier “problema escolar” de alguna
minoría sea reinterpretado por algún actor como una expresión de su diversidad cultural o
étnica. Para otros docentes y directivos, incluyendo lo señalado en el PEI a nivel
declarativo, la noción de diversidad es complejizada y entendida en un contexto político
transformacional. Cualquier mirada dogmática sobre la interculturalidad supone un riesgo.

63

Incluyendo juicios, creencias, cantidad y origen de la información.
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En este caso, convertir la interculturalidad en inoperante para quienes deban operar con
ese concepto.

Adicionalmente, desde la dimensión actitudinal, se develan orientaciones globales
positivas hacia este concepto. De la actitud que asumen los docentes y directivos, se
aprecia una distinción entre quienes portan un discurso de interculturalidad y muestran
mayor seguridad en las decisiones curriculares en torno a esta, y entre quienes develan
una actitud más pasiva y acrítica sobre la versión de interculturalidad que fomenta la
institución, lo que se puede relacionar también con el tipo de contextualización que
realizan.

La polisemia presente en las representaciones de la interculturalidad del caso, tiene
algunos alcances con algunas de las soluciones prototípicas identificas por Dietz y Mateos
(2011). A saber:
“Educación para la tolerancia” pues las RS sobre la interculturalidad relevan
las relaciones sociales entre actores de la comunidad. El respeto, es
fundamental para que cada uno de los integrantes de la comunidad ejerza sus
derechos dentro de la escuela. A diferencia de la caracterización de los
discursos que realizan Dietz y Mateos (2011), en el caso estudiado no se
observaron juicios pro victimización de personas ni de grupos. Tampoco se
observaron discursos paternalistas.
“Educación para interactuar” pues las RS de la interculturalidad enfatizan
al liceo como espacio de relación e interacción de los integrantes de la
comunidad y como reflejo de lo acontecido en la sociedad. En sintonía con lo
que identifican Dietz y Mateos (2011), a nivel declarativo no hay un foco sobre
algún grupo en específico, sino que la mirada es para todos y todas las
estudiantes. Las RS del caso, tematizan la heterogeneidad del establecimiento,
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que han tratado de ser abordadas mediante el desarrollo de actividades tanto
dentro como fuera del aula. Para los actores entrevistados la diversidad del
liceo es parte del sello educativo, y también lo es que sus integrantes se
posicionen políticamente.

Pero, por sobre todo, lo que más se observa es la presencia del discurso de
“Educar para transformar” puesto que en las declaraciones oficiales y en
los relatos de los entrevistados se deja entrever la necesidad de instalar
prácticas al interior de la institución que develen las estructuras de poder, que
muestre las desigualdades y que cuestione el saber oficializado en el
currículum nacional, reivindicando aquellos que, tradicionalmente, no son
incluidos (los tradicionales o de origen étnico). Adicionalmente, la comunidad
se identifica con las comunidades de aprendizaje, las cuales a nivel declarativo
permiten la creación de proyectos educativos de carácter democrático dirigidos
a la transformación de las prácticas educativas, pero por sobre todo, a la
transformación social. Esta última solución prototípica que plantea Dietz y
Mateos (2011), se condice con la perspectiva sobre interculturalidad crítica
desde la que se ampara Walsh (2009) El carácter intercultural del liceo es algo
que está en proceso de construcción, y eso se refleja en cómo la representan.
Por eso cobra relevancia la relación social entre los sujetos, el respeto, y la
posibilidad de que cada uno de los integrantes de la comunidad escolar ejerza
sus derechos en el espacio escolar, de manera que las relaciones estén en
situación de simetría y equidad.

No existe una forma unívoca sobre cómo representar la interculturalidad en un
contexto educativo. Esta necesariamente se ve influenciada por factores como la
experiencia previa y/o nivel de preparación de los docentes, así como también por cómo
el equipo directivo transmite el sentido de la noción de interculturalidad del Proyecto
Educativo. En cualquier caso, las RS de interculturalidad en el caso proveen una fértil
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discusión respecto de las decisiones curriculares que se pueden tomar en este espacio
educativo. No obstante, esta riqueza conceptual y discursiva de las RS de interculturalidad
que emergen también revelan un riesgo práctico que no está necesariamente controlado
por el equipo de gestión del liceo. Tal como lo sostienen Dietz y Mateos (2011) la amplitud
de lo que se entiende por interculturalidad puede producir una especie de anything goes
que propicie procesos de desarrollo curricular que no se dirijan necesariamente a las
intencionalidades educativas declaradas en el proyecto educativo. O, como lo indica
Gimeno (2010b), que exista una dificultad de pasar desde esas intenciones a hechos
concretos, a decisiones curriculares precisas. Parafraseando a Jurjo Torres (2010) decir
que se trabaja bajo un enfoque intercultural implica un riesgo porque es mucho más fácil
de enunciar que de hacer. Es decir, es una posibilidad real que las decisiones curriculares
que se toman a no logren incidir en la forma en que ellos han plasmado en el PEI, y por
lo tanto, es un hecho posible que el enfoque de interculturalidad se quede a un nivel
“superficial” de reconocimiento de la diversidad. Esto se refleja en una de las opiniones
de los entrevistados respecto del trabajo con el aula dialógica, donde la integración
curricular de la interculturalidad podría haber sido una estrategia a potenciar por el equipo
de gestión para que contribuya al propósito del liceo requiere, y no se convirtiera solo en
una forma de organizar los trabajos en grupo.

8.2 ¿Qué decisiones curriculares emergen de la interculturalidad a nivel meso?
Se indagó, primero que todo, en las decisiones institucionales que han permitido
que la interculturalidad haya encontrado espacios de materialización práctica en el
establecimiento educativo observándose sintonía entre lo declarado y las acciones
impulsadas a nivel meso. Si bien parece contradictorio declararse intercultural y solo
trabajar durante un periodo del año bajo ese enfoque, esa forma de trabajo es necesaria
para que la interculturalidad sea perceptible en la comunidad y se instale dentro de sus
prácticas, pero a la vez, limita las decisiones más cercanas a este potencial transformador
declarado en el PEI. Lo que develan las decisiones curriculares a nivel meso, es que el
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equipo de gestión ha sido un actor activo para la materialización de este enfoque. Y
muestra, a su vez, que estas propuestas generadas a nivel meso son más bien transversales
a cualquier enfoque de los que están declarados en el Proyecto Educativo. El trabajo en
torno a la interculturalidad es una muestra del trabajo curricular que se intenta instalar
dentro de las prácticas educativas del liceo.
A nivel meso, las representaciones sobre la interculturalidad también quedan explícitas
en los documentos oficiales. De estas se desprende que:

1. La diversidad es parte de la composición escolar.
2. La escuela está permeada por asuntos que rebasan sus propios límites e inciden en
las relaciones sociales al interior de la comunidad.
3. Existe una perspectiva crítica para problematizar la interculturalidad
4. La comunidad educativa debe hacerse cargo de las experiencias que se llevan a
este espacio común.
5. La comunidad educativa debe hacer visibles las diferencias dentro del campo
escolar curricular aludiendo a elementos tales como la selección de contenidos, la
organización del tiempo, y de los espacios escolares, para una experiencia
transformadora.

Las intencionalidades de la interculturalidad en este liceo tienen una impronta
transformacional de la realidad, y por tanto, siguiendo el argumento de Escudero (1999)
podrían responder a un modelo de diseño curricular de corte crítico. Esta intencionalidad
crítica del currículum podría observarse en las declaraciones que muestran la intención de
convertirse en comunidades de aprendizaje como sostén del proyecto para dar respuesta a
una construcción de PEI participativo, democrático y que contribuya a la transformación
de la escuela pública.
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A la vez, podría creerse que convive un segundo modelo de desarrollo curricular
sin ser necesariamente contraproducentes entre sí. Este sería de carácter práctico
promovido desde el equipo de gestión, donde se acentúa el rol conferido al docente por
sobre los otros actores del establecimiento. Esto se observa en:
•

la forma de organizar el trabajo, donde las horas de dedicación por parte de los
docentes al aula, de acuerdo a lo señalado en conversaciones informales, señalan
que un 65% de sus horas de contrato son para aula, y el 35% restante corresponde
a horas para planificación u otros.

•

en los espacios de discusión creados, como talleres y las reuniones de
departamento, donde los integrantes del equipo de gestión señalan que se ha
instalado un diálogo pedagógico.

•

En que la responsabilidad de planificar la segunda unidad, recae directamente en
cada departamento y en cada docente de aula.

Relacionado con esta última observación, existe un énfasis que el rol conferido por el
equipo directivo a los docentes es de intérprete de su realidad. El liceo ha entregado
principios orientadores de la intencionalidad educativa, y es el docente quien debe
interpretarlo, y contextualizarlo tal como lo sugiere Gimeno (2010b). Desde esta
perspectiva, todas las acciones que se desarrollen a partir de esa intencionalidad
constituyen métodos visibles de que el proceso de enseñanza se está ejecutando. Los
documentos oficiales del establecimiento, constituyen el “plan escrito”, pero, finalmente,
lo que prevalece es una materialización práctica, una decisión curricular del docente,
frente a la interculturalidad.

A la fecha de cierre del trabajo de campo, aún no se había realizado una evaluación
de lo vivido en torno a esta solicitud de planificación de la segunda unidad. Pero, con los
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antecedentes recabados se refuerza la idea es que bajo esta forma de trabajo, el docente
queda solo decidiendo sobre temas en que no necesariamente se ha apropiado del sentido.
En este escenario y por la forma de organización de los procesos de desarrollo curricular
que propicia el equipo de gestión para que estas prácticas impacten en la comunidad
docente parece necesario fortalecer el rol del jefe de departamento de manera que pueda
hacer una lectura del currículum bajo el enfoque de interculturalidad –y bajo los otros
enfoques señalados en los documentos oficiales del establecimiento. Probablemente, se
haga necesario que los jefes de departamento tengan más horas asociadas a la gestión para
hacer un acompañamiento desde cada disciplina. Esto podría fortalecerse mediante un
manual curricular, y con esto expresar de manera clara el sentido de la integración del
enfoque de la interculturalidad con las disciplinas, sin que esto signifique una merma del
rol docente en un proceso de contextualización. Si bien la interculturalidad tiene la ventaja
de ser un concepto que abre posibilidades y enriquece al mismo, su polisemia, como lo
sugieren Dietz y Mateos (2011) permite que la interculturalidad cargue con una serie de
representaciones que caen dentro del amparo del concepto pero que pueden ser
inoperantes para trabajarlos curricularmente en las aulas del liceo.

8.3 ¿Qué decisiones curriculares emergen de la interculturalidad a nivel micro?
Se observa que las áreas donde la interculturalidad se materializa, son conocidas por
todos los entrevistados quienes sentían para sí la obligación de responder a los
requerimientos sobre la planificación de la segunda unidad, hacerse cargo del aula
dialógica –aún cuando no la hubiere desarrollado y/o entendido–y, si lo quisieren,
participar o colaborar con el Comité de Interculturalidad.
En este sentido, prevalece entre los docentes entrevistados una actitud favorable para
la materialización del enfoque de interculturalidad. Por un lado, los actores que participan
del Comité, por ejemplo, mostraron un posicionamiento claro respecto de la
interculturalidad. Ellos, si bien participan de una iniciativa de inspiración del equipo de
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gestión, son promotores de la interculturalidad, y a partir de este posicionamiento, han
podido ir co-construyendo una visión conjunta, aún no acabada al momento de realizar el
trabajo de campo y, generando algunas acciones que la materializaron. Los objetivos del
año 2015 del Comité fueron austeros, centrados en visibilizar la diversidad de la
comunidad y principalmente en un trabajo fuera del aula misma. En este escenario, la
materialización de la interculturalidad se dio de dos formas:
1. Habiendo generado una serie de ritualidades de congregación de la
comunidad tales como la celebración del Wiñol Tripantu y el día de la
mujer indígena.
2. Elaborando una incipiente propuesta de lo que ellos llamaban “sugerencias
metodológicas” en el contexto de realización del Día de las resistencias.
Estas sugerencias podrían haber servido como una base de integración de
la interculturalidad con diversas disciplinas y orientar el trabajo de los
docentes dentro del aula, especialmente de aquellos que se muestran
inseguros en torno a la labor de planificación de la segunda unidad.
Lamentablemente, estas actividades no se sucedieron en paralelo, por lo
que la labor de planificación de la segunda unidad, no contó con estas
orientaciones.
No obstante, una de las debilidades del trabajo realizado por el Comité es que sus
acciones carecían de institucionalidad, y dependían de manera exclusiva de la voluntad de
sus integrantes. Esto se reflejó, por ejemplo, en que para implementar el aula de
bienvenida, la voluntad de dos profesionales era el motor para su ejecución, lo que
convertía este trabajo en vulnerable en la medida que solo dependía de su interés 64.
Otorgar un estatus institucionalizado al Comité de Interculturalidad para el desarrollo
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Durante el año 2016, de hecho, uno de las integrantes del Comité entrevistado, ya no trabajaba en el
establecimiento educativo.
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curricular del liceo podría incidir de manera positiva en la integración curricular de la
interculturalidad con las disciplinas, si es que pudieran integrarse al trabajo que realiza la
coordinación académica con los jefes de departamento de manera de contribuir en los
procesos de planificación.
En este nivel de concreción micro también se puede pensar que conviven dos
modelos de desarrollo curricular. A nivel declarativo, el Comité expresaba su deseo de
visibilizar las estructuras de poder, y de cuestionar los saberes contenidos en el currículum
oficial. En la práctica, en el currículum experimentado, la mayoría de las actividades
organizadas por este grupo es compatible con las orientaciones ministeriales sobre escuela
intercultural, y ligado al reconocimiento de los pueblos. En otras palabras, la perspectiva
para entender la interculturalidad que prevalece es funcional, aplicando las categorías de
Walsh (2009). Desde una mirada crítica, las actividades realizadas se pueden vincular con
un tipo de interculturalidad que hipervisibiliza a un grupo en particular, alejándose de esta
mirada de lo diverso (para todos) del Proyecto Educativo. Incluso se podría pensar que la
gestión de estas actividades obedecen a una perspectiva cercana a una educación que
busca diferenciar a un grupo determinado para ser reconocido o posicionarse frente al
grupo no indígena. En concordancia con Dietz y Mateos, (2011), este desarrollo curricular
se acercaría a un tipo de educación para “biculturizar”, donde en vez de visibilizar las
bases del currículum dominante, lo que se hace es introducir elementos de la cultura
invisibilizada (en este caso, la indígena) que desarrolle currículum teniendo en cuenta
ambas culturas.
En el caso del resto de los docentes entrevistados que no pertenecían al Comité, la
profundidad de las acciones emprendidas en la planificación de la segunda unidad
dependió de la comprensión o posicionamiento frente al concepto de interculturalidad y
de la trayectoria laboral del docente. En concordancia con lo señalado por Wagner &
Hayes (2011), en la indagación se observa que la experiencia es parte del sentido común
y es fundamental para la formación de las RS sobre la interculturalidad, corroborando que
quienes tenían alguna experiencia previa podían fácilmente desarrollar un discurso en
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torno a la interculturalidad, y tomar decisiones curriculares, al parecer, mejor posicionados
que los actores que no tenían esta experiencia. Si recae en el docente la obligatoriedad de
tomar por sí mismo una visión y decisión de materialización práctica de la
interculturalidad para el aula, efectivamente, nos podremos encontrar con diferencias en
calidad y fuerza del trabajo entre los docentes. Probablemente los docentes mejor
posicionados son los que profundizan con mayor facilidad en la integración curricular de
la interculturalidad con su disciplina y desde la perspectiva relacional al que aludía el
proyecto educativo.
Si bien al momento de realizar el trabajo de campo no se contaba con una
evaluación de lo desarrollado en el proceso de planificación de la segunda unidad, se
observa que el docente es un agente central dentro del proceso. Es fundamental que estos
puedan comprender los alcances de la interculturalidad en el proyecto educativo, de
manera de mantener el protagonismo de los docentes en la implementación curricular del
proyecto educativo.
8.4. ¿Cómo se sitúan los procesos de desarrollo curricular observados en el
establecimiento en relación a los sentidos conferidos en sus documentos oficiales?

En general, se aprecia la convivencia de diferentes conceptos, ideas e imágenes
para representar la interculturalidad. Siguiendo las clasificaciones generales de Walsh
(2009) en torno al entendimiento de la interculturalidad en el caso del PEI, la que
prevalece, tal como se señaló en los resultados es una visión transformadora o crítica.
Desde esta perspectiva, se entiende que la interculturalidad en el liceo estudiado se
conciba como un proceso que se va construyendo con la comunidad educativa, y
apuntando a un proyecto político mayor: la transformación de las estructuras, la
visibilización de las relaciones de poder que tradicionalmente están encubiertas, la
visibilización de otros saberes no reconocidos por el currículum oficial y la transformación
de la escuela pública. En este escenario, se entiende que los sentidos en torno a la
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interculturalidad no estén completamente desarrollados entre todos los actores, más aún
en un proyecto que se está implementando de manera reciente. La interculturalidad es un
concepto que debe ser flexible y debe poder deliberarse entre todos los que participan de
una comunidad escolar. En este sentido, a nivel de intenciones, el currículum declarado se
condice con un modelo de diseño curricular crítico, especialmente cuando visibiliza a
otros estamentos respecto de un proceso de deliberación curricular.
A nivel de currículum implementado, en tanto, el trabajo de desarrollo curricular
que se observa es de corte práctico con una centralidad del rol docente para decidir sobre
qué, para qué, y cómo materializar la interculturalidad65. En este sentido, es de esperarse
que el tipo de contextualización dependa efectivamente de factores como el conocimiento
previo y/o la experiencia laboral anterior. A nivel operativo, el proceso decisional
invisibilizó a los otros actores presentes en la comunidad (estudiantes, personal
administrativo y personal paradocente). Se desprende en este proceso de planificación de
la segunda unidad que los docentes deben ejercer este rol descolonizador que revele las
desigualdades y el carácter contingente de aspectos curriculares. La única forma que
existía en el establecimiento para que un docente ampliara labor de contextualización
involucrando a otros actores, era comprometiéndose con la realización de un aula
dialógica, que al momento del trabajo de campo mantenía el estatus de sugerencia desde
la coordinación pedagógica. Esto implicaba que su ejecución dependía del criterio de cada
profesor. Desde lo que se desprende del estudio, el aula dialógica es la estrategia sugerida
más transformadora, cuya gestión e implementación contribuiría a reducir la brecha del
currículum declarado vs. el currículum implementado. Pero, el aula dialógica debe
movilizar tantos recursos (humanos especialmente), que también corre el riesgo de
tornarse poco operativa, más aún, si es que no todos los actores comparten y entienden el

65

Utilizando los ámbitos clave de M. Schiro, tanto la definición de alcance, la secuencia, la integración
y la continuidad sobre la interculturalidad queda en manos del docente.
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sentido del porqué de las aulas dialógicas. En este contexto, el sentido transformacional
del currículum (Proyecto Educativo) también se torna vulnerable.
Por otro lado, la existencia de espacios temporales dentro del año para trabajar la
interculturalidad como enfoque, limita el potencial transformador de la impronta de este
Proyecto Educativo, al fomentar principalmente el vínculo con una disciplina en
específico y no verla desde una perspectiva transversal. Esta forma de trabajo tiene sentido
dentro de un proceso de instalación de nuevas prácticas pedagógicas asociadas a este
Proyecto Educativo, pero a largo plazo, se hará necesario no poner límite temporal para
que contribuya a un proceso más amplio y profundo en la redefinición de los procesos y
prácticas escolares de una escuela pública, tal como se desprende de los documentos
oficiales de la entidad estudiada.

8.5 Alcances, limitaciones y proyecciones del estudio
Para cerrar esta investigación, se hace necesario analizar los alcances, límites y
proyecciones del trabajo realizado hasta ahora.
1. La investigación releva la experiencia de desarrollo curricular que han desplegado
los actores clave a partir de las RS de la interculturalidad. Si bien en este trabajo
se rescatan algunas de estas decisiones curriculares realizadas a nivel de
concreción meso y micro, no se profundiza en las características de estas
decisiones, ni se cuenta con una tipología que permita dar cuenta de cuánto se
acerca el trabajo de cada uno de los docentes a lo que señalan los documentos
oficiales del colegio, pues interesaba relevar diferentes discursos en torno a la
interculturalidad, y recoger algunos elementos sobre su materialización práctica.
2. Considerando lo anterior, este estudio si bien puede hipotetizar sobre los factores
que inciden en la forma de contextualizar que realizan los actores a partir de la
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interculturalidad, no permite identificarlos con precisión, ni menos caracterizar
qué tipo de contextualización realiza el docente en aula, pues no se contempló
dentro de la metodología la observación de clases, ni la revisión de las
planificaciones desarrolladas para la segunda unidad.
3. El estudio genera múltiples preguntas. Para profundizar en los hallazgos, se
sugiere observar lo que acontece durante la segunda unidad incluyendo el proceso
de planificación. Sería interesante acompañar a algún docente en este proceso
reflexivo y comprender la subjetividad del proceso de apropiación curricular y, de
qué forma toma las decisiones para contextualizar la interculturalidad en aula.
4. Por supuesto, sería interesante, además, conocer la experiencia de otro liceo de
enseñanza media que se autodenomine intercultural para comprender cuáles son
las decisiones curriculares que han tomado a partir de cómo representan el “ser”
intercultural. Adicionalmente, parte importante de la construcción de las RS de lo
intercultural de este liceo, tiene que ser visto desde la perspectiva de los estudiantes
para poder hablar con propiedad de las representaciones de la interculturalidad de
dicha comunidad educativa.
5. Finalmente, si se realizara nuevamente este estudio, propiciaría la aplicación de
otras técnicas de recolección de datos de manera de que las RS emerjan tal cual
suceden en la cotidianidad ese espacio educativo. La aplicación de grupos de
discusión permitiría profundizar de mejor manera en las creencias y juicios que
existen en torno a la interculturalidad. El tiempo disponible para la investigación,
además del tiempo disponible que tienen los docentes hicieron difícil esta
coordinación.
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10. Anexos
10.1 Pautas de entrevista.
10.1.1 Propuesta de pauta de entrevista: Integrante comité de interculturalidad
1.

¿Qué te motivó a integrarte a esta comunidad? ¿qué te llamó la atención de cuando ingresaste al
establecimiento a trabajar?

2.

¿Cómo me describirías al colegio?
a.
b.
c.
d.

3.

¿Cómo son los estudiantes que entran al colegio?
¿Cómo son las familias de los estudiantes?
¿Cómo son sus profesores?
¿Cuál es el sello del establecimiento? ¿Qué es, a tu juicio, lo que más lo caracteriza? ¿El
sello que identificas, se encuentra explícito en alguna parte? Indagar sobre si el sello que
me comenta se encuentra escrito en el PEI ... Si menciona que el sello es intercultural,
preguntarle por la implicancia que ha tenido para el liceo.

Me gustaría que me contaras con tus palabras, y a partir de tu experiencia ¿Qué es el comité de
interculturalidad?
¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuándo se formó?
¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿de quién fue la iniciativa de formarlo o existía previo a tu
llegada?
c. ¿Quiénes la integran en la actualidad? ¿Qué criterios se utilizan para incorporar a nuevos
integrantes?
d. ¿En qué consiste el trabajo del comité de interculturalidad?
e. ¿Cuál es la función del comité de interculturalidad? ¿cuál es el objetivo de su trabajo?
f. Hace un tiempo me contaste que el término comité no es lo que más te acomoda para
expresar el trabajo o el desafío que tienen por delante con el liceo… ¿por qué le quieres
llamar área? ¿cuál es la diferencia con un comité? ... expláyate sobre la visión que tú tienes
sobre el comité y el rol que tiene este.
g. ¿En qué ha consistido el trabajo que han llevado a cabo como comité? ¿Cuáles han sido
los principales temas que han trabajado?
h. ¿Cómo es una rutina de trabajo del comité?
i. ¿Qué estrategias han desarrollado para llevar a cabo su trabajo? ¿Me puedes contar sobre
las actividades realizadas?
j. ¿Cuál es tu evaluación del trabajo que han realizado como comité?
k. ¿Qué fortalezas ves respecto del trabajo realizado hasta el momento?
l. ¿Qué debilidades y/o problemáticas que se han encontrado hasta el momento? (¿de qué
tipo?, fortalezas ...
m. ¿Qué desafíos tienen del trabajo que va a desarrollar el comité?
a.
b.

4.

¿Cómo se entiende la interculturalidad en la comunidad educativa?
a. En términos del alumno que quieren formar (formación de identidad)
b. En términos de las relaciones sociales al interior del establecimiento y en relación al medio
donde se encuentra el liceo.
c. En términos de los saberes que desean relevar
d. ¿En qué se diferencia de otros enfoques de las escuelas y respecto de las orientaciones del
MINEDUC?
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e.
5.

Desde tu punto de vista, ¿cómo se debería entender la interculturalidad en el liceo?

¿Qué desafíos tienen respecto de la incorporación de la interculturalidad en sus prácticas?
a. (Respecto del trabajo cotidiano en aula.
b. Respecto de la convivencia social.
c. Respecto del estudiante que quieren formar.
d. Respecto de la vinculación de la escuela con el medio (¿familias, DEM, otros liceos... y
el entorno en general?
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10.1.2 Propuesta de pauta de entrevista: Directora
1.

Cuando asumiste el cargo de directora del establecimiento, ¿cómo era el colegio? ¿qué ha cambiado
desde que comenzaste en tu cargo de directora?

2.

¿Qué te motivó a asumir el desafío de la dirección de este establecimiento?

3.

Si te pidiera describir el liceo en pocas palabras, ¿de qué manera lo describirías? ¿Cuál es el sello
del colegio?
a.
b.
c.
d.

4.

¿Cómo son sus estudiantes y sus familias?
¿Cómo describirías a los profesores?
¿cómo es el clima del liceo?
Lo más complejo de transformar

Este liceo es intercultural... ¿por qué?
a.
b.
c.
d.

¿Desde cuándo se empezó a hablar de interculturalidad?
¿De quiénes surgió esta inquietud?
¿Cuáles fueron las razones de que el nuevo proyecto educativo del liceo fuese
intercultural?
Desde que tú estás acá en el liceo, ¿qué ha significado ser intercultural en la cotidianidad?
Por ejemplo, desde el proceso de admisión de los estudiantes al liceo.
Desde la contratación de docentes y otros funcionarios
Desde la relación que se establece con el DEM
Por ejemplo, en términos de las relaciones sociales (entre alumnos chilenos,
extranjeros, docentes-estudiantes, docentes con familias; y entre docentes);
v. Respecto del alumno que se quiere formar...
vi. y a nivel curricular... (gestión curricular –diseño-desarrollo-evaluación; a nivel
de los sentidos que persigue el currículum del liceo; a nivel de instrumentos... si
es que los hubiere; a nivel de la apropiación del proyecto por parte de los
docentes)  indagar sobre si existen directrices para los docentes.

i.
ii.
iii.
iv.

e.

5.
6.
7.

¿Cuáles son tus expectativas sobre el “ser intercultural”? ¿qué es para ti la
interculturalidad? Indagar principalmente a nivel curricular y formación de sujeto...
además sobre qué directrices se imagina pueden dar a los docentes del liceo.

¿Cuáles son las principales fortalezas que observas tiene esta comunidad para implementar un
proyecto intercultural?
¿Qué desafíos tienen como colegio para la implementación de un proyecto educativo intercultural?
A partir de la experiencia que han tenido, ¿qué recomendaciones podrías hacer, en términos de la
gestión, a otro establecimiento que quiera desarrollar un proyecto educativo intercultural?
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10.1.3 Propuesta de pauta de entrevista: coordinador académico
1.

Indagar en datos personales... ¿qué te motivó a asumir este cargo?

2.

Cuando asumiste el cargo de coordinador académico, a nivel general ¿cómo era el colegio? ¿qué
ha cambiado desde que comenzaste en tu cargo?

3.

Si te pidiera describir el liceo en pocas palabras, ¿de qué manera lo describirías? ¿Cuál es el sello
del colegio?
a.
b.
c.

¿Cómo son sus estudiantes y sus familias?
¿cómo es el clima del liceo?
¿Cómo describirías a los profesores? Indagar en el cambio de docentes, en la selección
de los nuevos funcionarios.
i. Describa una rutina de trabajo.
1.

¿En qué consiste (consistió) tu trabajo? Sondear sobre las
“metodologías” de trabajo propuestas en el proyecto de gestión inicial
(aulas dialógicas); sondear sobre los elementos que recuerda que
estaban en el petitorio de los estudiantes, docentes y/o apoderados
respecto de los temas afines a su trabajo.

ii. ¿Cómo se organiza el trabajo de los docentes? Caracterización de la
organización de aspectos académicos... que me hable de los departamentos...
¿existían antes?
4.

Explicar objetivo de investigación ... ¿qué es para ti la interculturalidad? Sondear si tiene
experiencia en interculturalidad.

5.

Este liceo se declara intercultural… ¿por qué?
a.
b.
c.
d.

6.

¿Desde cuándo se empezó a hablar de interculturalidad?
¿De quiénes surgió esta inquietud?
¿Cuáles fueron las razones de que el nuevo proyecto educativo del liceo fuese
intercultural?
Desde que tu estás acá en el liceo, ¿qué ha significado ser intercultural en la cotidianidad?
¿De qué manera ha impactado la interculturalidad en la rutina del colegio?

¿Cómo se ha abordado la interculturalidad en la sala de clases y otras actividades del colegio?
a.

¿Qué acciones concretas han realizado? ¿Me puedes dar ejemplos?
i. de la integración de lo intercultural en las asignaturas...
ii. o de profesores que hayan trabajado la interculturalidad...
iii. o del trabajo de los departamentos en temas de interculturalidad?
iv. ¿cómo lo han hecho con los estudiantes que no hablan español? ¿me puedes
contar un poco más?

b.

¿y fuera de la sala de clases o del plan de estudios? ¿hay algún ejemplo que integre
la interculturalidad?
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7.

¿Desde cuándo comenzaron con esta integración?

8.

Tengo entendido que trabajan con un concepto llamado aula dialógica... ¿Me puedes explicar qué
es el aula dialógica?
c.
d.
e.
f.

9.

¿cómo se traduce en la práctica... qué hace el profe, qué hace el estudiante?
¿tiene alguna relación con la interculturalidad?
¿cómo fue el proceso de planificación de la segunda unidad?
Comunidades de aprendizaje  ¿cómo se relaciona con lo intercultural?

¿Hay algún criterio de evaluación que se enfoque a estas acciones?

10. Desde la coordinación académica o desde la institución, ¿hay orientaciones para la integración de
la interculturalidad en las asignaturas y otras actividades del colegio? ¿cómo han surgido? Cómo
escuela, ¿han tenido alguna capacitación en temas de interculturalidad? ... ¿qué te imaginas que
debería hacerse para que los docentes estén alineados con el proyecto educativo y el aspecto sobre
interculturalidad?
11. Para cerrar... ¿qué aspectos te parecen relevantes a considerar cuando una escuela trabaja en temas
de interculturalidad?
g.

¿Has conocido experiencias externas al establecimiento?

12. Desde tu punto de vista, ¿qué crees, de todo lo que han hecho, está bien logrado?
13. ¿Cuáles son las principales fortalezas/debilidades que observas tienen los docentes para
implementar un proyecto intercultural?
14. A partir de la experiencia que han tenido, ¿qué recomendaciones podrías hacer, en términos de la
gestión curricular, a otro establecimiento que quiera desarrollar un proyecto educativo
intercultural?
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10.1.4 Propuesta de pauta de entrevista: profesores
1.

¿Hace cuánto trabaja en el establecimiento? Indagar en antecedentes personales.

2.

Y ¿cuándo asumió el cargo de jefe de departamento? ¿Me puede contar sobre este proceso?

3.

¿En qué consiste su trabajo como jefe de departamento?
a.
b.
c.

4.

¿Cuál es el sello del colegio?... ¿qué elemento/s lo caracteriza?
d.
e.
f.
g.

5.

Clima
Descripción de estudiantes que ingresa al XXXX.
Descripción de apoderados
Descripción de profesores

Este liceo se declara intercultural… ¿por qué?
h.
i.
j.

6.

¿Con cuántos profesores trabaja?
¿Cada cuánto tiempo se reúnen?
¿Me puedes relatar una rutina de trabajo?

¿Desde cuándo se empezó a hablar de interculturalidad? ¿Cuáles fueron las razones?
¿De quiénes surgió esta inquietud?
... ¿qué es para usted la interculturalidad?

Desde que tú estás acá en el liceo, ¿qué ha significado ser intercultural en la cotidianidad? ¿De
qué manera ha impactado la interculturalidad en la rutina del colegio?
k.

Entiendo que este año, durante la segunda unidad comenzaron a potenciar la
interculturalidad en las distintas asignaturas, ¿cómo fue el proceso de planificación de la
segunda unidad? ¿me puede contar más de este proceso?  inquietudes que se le
presentaron en este proceso  decisiones que tomaron para la integración de la
interculturalidad con la asignatura.
i. Tengo entendido que hubo un taller inicial, ¿qué me puede contar sobre este?
ii. ¿Cómo se integró la interculturalidad en las distintas asignaturas? ¿Me puede
dar ejemplos del trabajo realizado por los profesores?
iii. Tengo entendido que trabajan con un concepto llamado aula dialógica... ¿Me
puedes explicar cómo la han incorporado en las asignaturas?
iv. ¿Cómo departamento, han evaluado a estas acciones?

7.

Para cerrar...

a.

¿Cuáles son las principales fortalezas/debilidades que observas tienen los docentes para
implementar un proyecto intercultural?

b.

A partir de la experiencia que han tenido, ¿qué recomendaciones podrías hacer, en términos de la
gestión curricular, a otro establecimiento que quiera desarrollar un proyecto educativo
intercultural?
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10.2 Consentimiento informado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Consentimiento Informado de la participación en una investigación sobre las representaciones
sociales de actores educativos del Liceo XXXX sobre la interculturalidad
El propósito de este documento es ayudarle a tomar una decisión informada para participar en un
estudio que las representaciones sociales de actores educativos del liceo XXXX sobre la
interculturalidad que llevará a cabo Sofía Carrasco Navarro, estudiante del magíster en educación,
mención currículum escolar, y aspirante al título del mismo nombre, otorgado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Lea cuidadosamente el documento y realice las preguntas que desee al investigador responsable del
estudio.
Usted ha sido invitado/a a participar en un proyecto de investigación que aborda las representaciones
sociales de docentes del liceo XXXX sobre la interculturalidad, proyecto enmarcado en el proceso de
titulación del Magíster en Educación mención Currículum Escolar.
Por este motivo, se le ha solicitado su colaboración para participar en una entrevista actividad que
involucrará coordinar un lugar y otorgar tiempo de aproximadamente 60 minutos para responder una
serie de preguntas que realizará la investigadora responsable.
a) Beneficios y riesgos: Este estudio tiene el propósito de producir conocimiento científico
recoger las experiencias de docentes y equipos directivos sobre la educación en un contexto
de presencia de estudiantes de procedencia extranjera. No hay mayor riesgo si usted participa.
No hay propósitos evaluativos, ya que la entrevista no involucra respuestas correctas o
incorrectas.
b) Almacenamiento de los datos para la confidencialidad del proyecto: En los registros de las
entrevistas no se identificará el nombre de los participantes, ni cualquier otra información que
lleve a identificarlos. Esta se grabará en formato de audio y será transcrita en su totalidad de
manera tal que el relato o extractos del mismo puedan ser utilizados y publicados en informes
de investigación, publicaciones o comunicaciones científicas.
c) Lugar y tiempo involucrado: Las entrevistas serán realizadas en el lugar y tiempo convenidos
con usted y autorizadas por la dirección del establecimiento. El tiempo que demanda cada
entrevista es de aproximadamente de 60 minutos.
d) Derechos de los participantes: Al tratarse de una invitación para participar en una
investigación, se entiende que la participación es voluntaria y puede negarse o bien renunciar
sin efectos personales o profesionales. Además, si en algún momento tiene algún comentario
o duda respecto de la investigación, puede contactar a la investigadora responsable al correo
electrónico XXXX o bien contactar a la profesora guía del proyecto, la señora Olga Espinoza
Aros al correo electrónico XXXX. Se entenderá que su firma implica la aceptación de
participar en el estudio, lo que quedará consignado en dos ejemplares: uno para la
investigadora, y otro para el colaborador.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, ________________________________________________, he sido invitado/a a participar en una
investigación que aborda las representaciones sociales de actores educativos del liceo XXXX sobre la
interculturalidad y su vínculo con los procesos de desarrollo curricular, proyecto desarrollado por Sofía
Carrasco Navarro del Magíster en Educación mención Currículum Escolar de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, en el marco de su proceso de titulación. Se trata de estudio que busca recoger las
experiencias de docentes y equipos directivos sobre diversos procesos educativos.
Entiendo que mi participación en esta investigación contempla una sesión de entrevista en la que relataré a
la investigadora responsable sobre diferentes aspectos referidos con mi experiencia en el proceso educativo
del establecimiento.
Acepto que esta sesión sea grabada y transcrita en su totalidad. Estoy informado/a que mi relato o extractos
del mismo podrán ser utilizados y publicados en informes de investigación, publicaciones o comunicaciones
científicas, resguardando en todo momento mi anonimato y el de la institución en la que trabajo. Este
resguardo se garantizará a partir de la modificación de mi nombre, de los nombres de lugares, de personas
e instituciones que contengan mis respuestas.
Entiendo que la información que yo entregue en la entrevista será confidencial y solo conocida por la
investigadora responsable de esta investigación y además comprendo que la entrevista no tiene un propósito
evaluativo, debido a que no involucra respuestas correctas e incorrectas.
Mi participación en este estudio es absolutamente libre y voluntaria. Tengo el derecho de rechazar esta
invitación si así lo estimo. También estoy en mi derecho, durante el proceso de recolección de datos, de
suspender mi participación si así lo estimo conveniente, sin que esta decisión tenga algún efecto.
He leído y comprendo esta hoja de consentimiento. Estoy de acuerdo con participar en este estudio.
En Santiago, ____ de ___________________ del año 2015
_________________________
Firma del participante

_________________________
Firma Investigadora Responsable
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10.3 Matriz vaciado
1. Características del liceo.
Sello del establecimiento
PEI

Manual de convivencia

Somos un liceo público, científico humanista, con un currículum que posibilita el desarrollo en todas las
áreas del conocimiento y de los múltiples talentos cognitivos, artísticos y deportivos, desde una
perspectiva crítica y participativa, que construye desde la diversidad proyectos de vida en lo que se
conecten un sentido de logro personal con un sentido de realización social.
“un espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso complejo, plural y
permanente, en el cual las/os sujetas/os están implicadas/os y son activas/os participantes, inscriptos en
lenguajes, teorías pedagógicas, reglamentos, lineamientos curriculares, y también en las prácticas diarias y
más cotidianas”, en donde declara que es necesario incorporar otros enfoques “para ‘mirar’ el espacio
educativo y sus relaciones. Nosotros aspiramos a una escuela pública que abre el espacio a todas esas
posibilidades, no como objeto de promoción sino porque la formación debe ser integral. Nuestro sello o el
que aspiramos tener, es que esa experiencia educativa integral tenga sentido no solo para el individuo que En esta línea declaramos que la
la vive sino para la comunidad, interna y externa que participa o se pone en contacto con esa experiencia, educación debe plantearse como tarea el
y que de esa experiencia surja una conciencia crítica que enriquezca la vida de esa comunidad.
acompañar los procesos de desarrollo de
la identidad de nuestros jóvenes
El gran desafío del currículum es lograr que este se conecte con procesos vitales del desarrollo de nuestros
jóvenes. A la base de esta demanda central está la pregunta de ¿Cuál es el papel que la educación está
llamada a cumplir? y/o ¿para qué educamos? Las respuestas a estas preguntas han estado históricamente
instaladas desde fuera del niño/joven, de tal manera que lo central siempre ha sido el educar para el trabajo
(el que exige la empresa), para el correcto desempeño social (el que exige la sociedad) o ciudadano (el que
exige el estado), etc.
En esta línea declaramos que la educación debe plantearse como tarea el acompañar los procesos de
desarrollo de la identidad de nuestros jóvenes.
una educación integral que le ofreciera a nuestros estudiantes un amplio abanico de experiencias
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educativas. Fue así́ como todas las horas de libre disposición fueron orientadas a la implementación de
talleres, que, ubicados en la jornada de la tarde, abrieron cauce al desarrollo del deporte, el pensamiento
crítico y ciudadano, y a las artes.
El Proyecto Educativo Institucional del Liceo XXXX se sostiene en las llamadas comunidades de
aprendizaje, enfoque teórico desarrollado principalmente en España que busca dar respuesta a la necesidad
de construir colectivamente proyectos educativos institucionales centrados en la participación democrática
de los diversos actores del sistema escolar para la transformación de la escuela pública.
Desde este enfoque [comunidades de aprendizaje], se diseñan e implementan planes de acción sistémicos
que implican una ampliación del foco puesto exclusivamente en la figura conductista del maestro o el
alumno pasivo y receptor, hacia una comunidad de aprendizaje mucho más amplia, que no sólo involucra
a todos los actores sino que también a la comunidad donde se inserta la institución en búsqueda de una
vinculación cultural que rescate el sentido último de la escuela como institución activa en el desarrollo de
espacios comunitarios y de vida local.
Por lo tanto, construir comunidades de aprendizajes implica el desarrollo de un proyecto de
transformación social y cultural del centro educativo, basado en el aprendizaje dialógico desarrollado por
Paulo Freire, lo que se expresa en una educación participativa de la comunidad en todos sus espacios
(Flecha y Puigvert; 2002).
EG1
Entonces definimos que el enfoque de derecho, el enfoque de interculturalidad y el de
género, son 3 pilares significativos pal’ proyecto educativo y que requieren hacer
cuerpo en una de las salas de clases en el cotidiano. Entonces, se organizó... como un
eje que tratara de nuclear a las distintas asignaturas en la primera unidad, vinculado al
enfoque de derecho y el desafío pa' los profes era que su primera unidad tuviese alguna
vinculación con este enfoque, en algún momento de la clase, una clase completa, en
todas las clases, como ellos lo pudiesen abordar. Lo mismo para la segunda unidad con
interculturalidad y para la tercera unidad, pensando en una cuarta unidad que tuviese
que ver con investigación-acción… pero esa cuarta unidad (a propósito del paro de
profes), no la pudimos implementar... entonces nos quedamos solamente con estos 3
ejes.
ECI1
ECI2
Pedagogía crítica. Hay tanto de pedagogía
el liceo era un espacio muy desafiante
crítica, aula dialógica, espacio intercultural,

EG2

Nosotros a finales del año pasado hicimos un levantamiento
con los profes en términos de cuáles eran los ejes que
constituyen el sello en nuestro propósito pedagógico... y ahí
aparecieron los 4 ejes que es interculturalidad, género,
enfoque de derecho y había un cuarto, que no era un eje,
sino que, una propuesta, no sé si metodológica pero que
tenía que ver con la idea de investigación-acción
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género, derechos humanos. Intentos de caminar
hacia ella mediante un aula dialógica o
mediante el sentido del sujeto, la recuperación
del sujeto, la emancipación. Más o menos es
eso lo que yo entiendo. Ahora el PEI trata de
decir eso. El PEI lo intenta decir. Y ahí vienen
todos estos discursos, estos megarelatos que
nosotros tratamos de articular en un proyecto
educativo que tiene que dar cuentas, qué tiene
que hacer accountability

hay una multiplicidad significativa de culturas juveniles
se ve como un lugar que es, que va, que es como un lugar en avanzada
cuando llegué los primeros días a los consejos de profes, quedé con la boca abierta por que me
acordé de las asambleas en donde yo participaba políticamente en la U y ¡quedé loca!

es un liceo muy agitado, muy agitado ideológicamente. Eh…Pero en el plano de la ideología que
tiene que ver con lo declarativo, muy agitado en lo que se dice, muy utópico, se mueve mucho en
las ideas que las personas están poniendo en palabras, mmm… es un liceo que experimenta, que se
mueve, que se arriesga, pero que tiene su límite de riesgo, no lo corren todo. Es abierto, es un liceo
receptivo, es un espacio de contención, es un espacio cálido también, abierto.
ED1
ED2
la micro política de este liceo está marcada por la posibilidad de que
cada sujeto construye su propio relato… pueda incluir su propia estética,
subjetividad y con los matices que puedan existir o con ciertas
la historia de este liceo desde antes de este proyecto incluso, un proyecto
problemáticas que puedan presentarse, que… las hay (…) no es una
de lucha social de los chicos principalmente, es un desafío. yo cuando
burbuja esto… es un liceo que está muy marcado por ser una especie de
pasaba por afuera de este liceo no me imaginaba lo que era en su interior,
aeropuerto, su llagada donde ocurren esos encuentros bien interesantes,
lo conocí hace 8 años. antes de que llegara este proyecto, nosotros ya
ya sean de nacionalidades, de barrios, de rangos etarios, intereses…
veníamos hablando dentro del liceo, yo era dirigente gremial de los
personales, ideales políticos, artísticos.
profesores, por lo tanto me tocaba participar en muchas reuniones para
darle solución a los conflictos que habían al interior del colegio, y uno de
… nosotros como colectivo de profesores y también como parte de este
ellos era una disputa que había de los alumnos con la municipalidad, con
proyecto que busca construir una comunidad mucho más horizontal,
la DEM.
mucho más integrada, donde todos tengan un poco la voz y sean
protagonistas de la construcción de esto…que es su aprendizaje.
... lo que me encanta de este liceo es el aspecto comunitario que declara el
Entonces en ese sentido, mi función va pensada así.
liceo eso de ver mayor coherencia en estos intercambios de opiniones. En
los distintos estamentos, el tema social, el tema participativo
yo siento que el sello esta dado… más allá de la consigna, más allá del
eslogan, está dado por la diversidad de estudiantes, profesores… como el
siempre, si yo el primer año que llego acá tenía un estudiante chino en mi
cruce de historias bien interesantes, donde sin obviar o ser ingenuo y
curso y había alumnos coreanos, peruanos había unos bolivianos, había
pensar que no existen relaciones de poder o ciertos contextos…
alumnos gais había de todo, si siempre este colegio se caracterizado por
estructuras que determinan las relaciones o el actuar de los sujetos, creo
ser un colegio inclusivo en ese aspecto
que es un espacio muy diverso
Nadie va quedando afuera, a no ser -y vuelvo a lo de hace un rato- que tu
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no quieras realmente ser parte de esta comunidad, que le pasa a
estudiantes, les pasa a profesores también es posible… que uno viene
con una idea concebida y se da cuenta en el camino que esta
construcción de proyecto inclusivo y diverso,
ED4
Y el 2015, yo creo que eso se empezó a vivir y a disfrutar como que efectivamente hay un vínculo aquí y no solo entre profes y estudiantes… entre
trabajadores y trabajadoras en general de la escuela. Ahora yo siento siempre, como que el grupo de los asistentes y los auxiliares naturalmente tienen
esos vínculos y esas cercanías con los cabros, porque los cabros a ellos no les representan siempre de la imagen más autoritaria… que puede
significar el profe. Entonces, hay como que hay un rollo más de cercanía, pero este vínculo entre profes y cabros o chiquillas, como que ha sido un
punto bacán
En este colegio, transitan un montón de cabros que provienen de las distintas periferias de Santiago, periferias norte, periferias sur, periferia poniente.
Aquí hay un montón de cabros que vienen de San Bernardo, La Pintana, El Bosque, Maipú, Pudahuel, Conchalí, Recoleta, Independencia, que en sus
territorios y en sus barrios también van enseñando formas de convivencia que chocan también con las que quiere promover el colegio… se
promueven ahí como desencuentro, y entonces se entiende la escuela o se debiese entender la escuela como un espacio que promueve culturas de
convivencia… más respetuosa, valorativas del otro…
Y todas esas culturas de los estudiantes a su vez, dialogan con las otras culturas como de los profesores y de los otros trabajadores y trabajadoras de
aquí y la escuela en sí misma, yo creo que es entonces un espacio completamente multicultural, donde uno pudiera sacar una foto así como la foto de
Springfield, así como a todas las personas que hay en esta escuela y podriay empezar como a identificar las distintas culturas que están presentes.
Y yo creo que lo que tiene… es que está tratando de hacer explícita esta idea de que hay una crisis y en esa crisis hay una disputa y en esa disputa,
hay que tener un lugar y ese lugar tiene que ver con traer al lugar de la escuela… o no con traer, si no que hacer visible desde el lugar de la escuela un
par de ideas que no las puedes dejar al lado, que no las puedes dejar afuera.
Nosotros, estamos promoviendo el desarrollo de sujetos conscientes de sus derechos, que son capaces de ejercer pauta y prácticas culturales en
grupos heterogéneos que nosotros no conocemos que son los de sus pares… fuera de este espacio, de este micro espacio que se llama XXXX
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Historia del proyecto
PEI

Hacia fines del 2013, el Liceo XXXX inició
formalmente un proceso de transformación que a
partir del 2011 fue reivindicación de los
estudiantes y apoderados, y que desde la última
movilización fue compartido también por un grupo
de docentes. Con la llegada de la nueva Dirección
para el periodo que se inició́ en Octubre de 2013 y
que se extiende por 5 años de acuerdo a lo
establecido por la ley 20.501 y en el marco de la
firma de un convenio de gestión entre la alcaldesa
Carolina Tohá y la Directora XXXX según lo
establecido por el sistema de Alta Dirección
Pública; se inician procesos de gestión más
democráticos transformando el organigrama del
Liceo, enfatizando en la generación de espacios de
participación de toda la comunidad para la toma de
decisiones, con el objeto de construir y desarrollar
comunidades de aprendizajes.

EG1
Y cuando llegue acá, efectivamente era
complejo, tal vez era más de lo que yo me
esperaba, había una crisis institucional que se
empezaba en … una dirección que había
abortado… se había ido y… sea que estaba acá
porque estaba con licencia médica, pero no…
hace mucho tiempo que no trabajaba y una
persona que estaba subrogando
(…) yo inicié mi proceso de acercamiento con
ellos [estudiantes] con hartas dificultades
porque obviamente ellos no tenían ninguna
razón para poder confiar en lo que yo le estaba
diciendo. Entonces fue como largo esos
primeros meses de conocernos y de que ellos
empezaran a confiar un poco.… a creer en lo
que yo les planteaba. Yo creo que eso no se dio
hasta el año siguiente, hasta el 2014. Creo que
el 2013 se cerró todavía con hartas
desconfianzas y el 2014 se empezó a
reconstruir un vínculo mayor.

ED1

hay una buena parte de los profes, que son
profesores antiguos de este liceo… que llevan
– algunos muchísimos años acá – que no son
tantos igual pero son una cantidad apreciable
igual, que no son la mayoría … y que ellos
también vivieron un proceso crítico en este
liceo, proceso de la movilización, previo a la
movilización, post movilización, el liceo
estaba casi a punto de cerrarse, con tomas
interminables y son profesores que estuvieron
también a la expectativa de lo que podría
ocurrir, ya sea por lo que el movimiento
estudiantil podría lograr… el grupo de
estudiantes y apoderados, como también lo que
podía ocurrir después de esta nueva… de la
instalación de esta nueva gestión.

acá había una tensión muy grande también
entre los profesores, entre los funcionarios, así
al extremo de que en los consejos se gritaban,
se golpeaban la mesa, o sea, una cuestión de
mucha agresión, agresividad entre ellos. Yo
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quedé muy sorprendida, pero creo que en ese
plano se avanzó mucho… mucho el 2014.
mucha distancia y conflicto entre los
estudiantes y algunos profesores y mucha
violencia en general, se veía mucha violencia
en el liceo… no se po´ había situaciones
como… se quemaban las puertas de las salas,
los basureros en los recreos, había como un
malestar peramente entre los estudiantes
ED2

... ¿Desde cuándo se empezó hablar de
interculturalidad?
Efectivamente cuando llega este proyecto es decir,
antes... en lo personal yo no me acuerdo en los
años anteriores se hablara de este tema... no
recuerdo.

ED4
aquí hay otra mirada donde abordar la interculturalidad también, pero que tiene que ver con
toma de decisiones del ámbito de la gestión de la escuela, hay un momento..., llegamos a octubre
del 2013, debe ser debe ser, hasta un acta debe estar por ahí , debe haber sido un consejo de
profes de noviembre o diciembre de 2013, que es donde se toma la decisión de levantar la
barrera de la selección, no hay selección en el colegio,
no hay selección yo creo que no nos imaginamos lo que eso significaba, imaginamos lo que eso
significaba, yo creo que la XXXX quizás tenía alguna idea y por eso se preocupó de tratar de
generar algunos dispositivos que apoyaran en eso, particularmente creo que el PIE el instalar un
proyecto PIE bajo la legislación súper rígida que tienen los PIE, pero adecuándola como al
XXXX y el CAE , pero yo siento que al CAE le costó así como partir, sobre todo el año pasado
como que no había un equipo así como tan estructurado

Cambios con el nuevo proyecto
PEI

EG1
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Así́ mismo, se inició un proceso de reflexión en torno al currículum
nacional, trazando como meta para el primer año, la contextualización
de los aprendizajes con énfasis en el desarrollo de habilidades, lo cual
está aún en proceso de implementación.

yo creo que... bueno para hacer la continuidad del relato… en el 2015...
llegaron muchos profesores nuevos eh… dado que aumentamos la
matrícula de estudiantes... aumentamos en tres cursos de estudiantes nuevos
y lo que… lo que también no dejo de tener ciertas complejidades.

En el marco del proceso de transformación y la búsqueda de
reformulación del Proyecto Educativo del Liceo XXXX, se hizo una
profunda revisión a la malla curricular que se había estado
implementando en los últimos años, la cual se centraba en un enfoque
academicista, con una jornada de 44 horas, y donde la mayoría de las
horas de libre disposición estaban destinadas a la ampliación de horas
del plan de estudio regular. Para los estudiantes, esta era una demanda
fundamental que se resumía en la consigna No más JEC considerando
que esta era más de lo mismo.

Por ejemplo la asistencia, venir al colegio, llegar a la hora o llegar dentro de
un margen… no ha sido fácil reinstalar como esa necesidad de orden con
los estudiantes. Y con los profesores también. A los profes también les
costaba mucho. Los profes más antiguos cuando comenzaban las
movilizaciones de los chiquillos, ellos no volvían. O sea, podía estar un
mes el colegio en toma y ellos un mes estaban afuera. No trabajaban. Había
como un [deseo] de un cambio, declarar públicamente, pero había la
sensación, de que [los estudiantes] se movilicen porque así nosotros
también descansamos. Se había dado eso: falta de rigurosidad en ese plano
también con algunos profes… con los profes más antiguos, las situaciones
más antiguas e ir ordenando todo eso ha sido complejo.

Una de las líneas de ese proceso de cambios fue el plasmar en la
estructura de nuestro plan de estudios y de la propuesta formativa que
este expresaba la idea de una educación integral que le ofreciera a
nuestros estudiantes un amplio abanico de experiencias educativas. Fue
así́ como todas las horas de libre disposición fueron orientadas a la
implementación de talleres, que ubicados en la jornada de la tarde,
abrieron cauce al desarrollo del deporte, el pensamiento crítico y
ciudadano, y a las artes.
Estas últimas se expresaron en talleres de Graffitti, Hip-Hop, Danza
Contemporánea, Teatro, Pintura y Murales, Música Instrumental y
Rock. En su mayoría estos talleres fueron solicitados por los propios
estudiantes en una consulta realizada a ellos en noviembre del 2013, y
todos ellos abrieron cauce a un despliegue de energía creadora que está
dotando de un componente identitario al Liceo que antes sólo tuvo
espacios de cauce, de una manera más acotada e informal, en los
períodos de toma en el que el liceo estuvo durante el periodo de
movilizaciones previo al impulso del nuevo proyecto.
Entre los avances más relevantes podemos destacar:
- Protagonismo juvenil en procesos concretos de acción creativa.

ordenar normas mínimas de funcionamiento y el instalar esta idea del
diálogo y la conversación entre los profesores antiguos también ha sido un
camino. No ha sido fácil, pero lo han conseguido, porque también hubo ahí
algunos momentos de tensión a propósito de por qué todo tiene que ser
dialogado, por qué todo tiene que ser conversado. Y, por otro lado, con los
profes más nuevos yo creo que la dificultad que hemos tenido ha sido que
la mayoría de los profes nuevos, son profesores que han egresado de
manera reciente de las universidades. No tienen mucha experiencia en
colegio y bueno… han sido seleccionados por nosotros de acuerdo al perfil
que nosotros necesitamos pa’ un proyecto como este.
Toda la jornada escolar completa –las 6 horas de libre disposición – estaban
orientadas al desarrollo académico de los estudiantes y… salías al patio y
observaba…y veía chiquillos y chiquillas haciendo malabares…cantando,
rapeando, pintando y… ellos no tenían ninguna cabida en el proyecto
educativo, porque el plan de estudios no daba espacios para que ellos
pudiesen expresarse o desarrollarse en esas áreas. (…) Entonces, ahí había
un contraste muy grande, una población, sujetos, estudiantes que
demandaban un espacio para su desarrollo artístico, deportivo o de otras
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- Aumento en las capacidades expresivas y comunicativas de los
jóvenes a través de
herramientas y canales propios del mundo de las artes (construcción de
textos orales y
escritos).
- Desarrollo de capacidades de gestión en el terreno de la creación y
presentación
artística (organizacional, recursos).
- Fortalecimiento en la cultura y ambiente escolar del discurso y la
acción artística
(fortalecimiento de una sensibilidad artística)

áreas y un proyecto educativo con un plan de estudios muy rígido y muy
focalizado en el tema de la PSU y en lo académico.
la propuesta de talleres, era una propuesta de estudiantes y de profesores y
también era nuestra, en el plan de gestión también aparecía la necesidad de
implementar los talleres, entonces esa transformación no fue tan compleja,
porque estaba instalada la necesidad.

Yo creo que para nosotros han sido puras buenas noticias… como que hasta
el momento ha sido harto disfrute de la posibilidad de mostrar o de conocer
otras culturas….y porque estamos en un nivel muy inicial, o sea este comité
comenzó este año y pa’ este año... pa’ nosotros lo más importante es la
visualización de esto… que sea un espacio intercultural, pero yo creo que
en primer lugar decidimos acortar la jornada de 44 a 42 horas, lo que
los desafíos más complejos van a venir el año siguiente, cuando
implicó dar término al Programa de Inglés Intensivo que se implementó́ empecemos a demandar que esta mirada, que este enfoque penetre en lo
por algunos años en esto y otros establecimientos de la comuna de
curricular , en la sala de clases… que también penetre en todos los ámbitos
Santiago.
de la escuela, no solamente en el comité que realiza actividades de difusión
y sensibilización, sino que, se convierta en una instancia como más
En la misma línea también optamos en esta reformulación por
permanente de trabajo . Allí van aparecer las tensiones porque –creo yo-?‐
entregarle a la horas de libre disposición el sentido que desde un
que hay un momento en que las culturas comienzan a chocar en términos de
principio la JEC buscó para ellas, esto es, ser un espacio que
sus tradiciones, de sus miradas y vamos a tener que ser bien cautos ahí para
enriqueciera la propuesta curricular del establecimiento levantando en
que ese choque se convierta en diálogo y no en conflicto.
ellas líneas formativas no academicistas, en formato de taller, que
tuvieran más conexión con los intereses y habilidades de nuestros y
Creo que el 2013 se cerró todavía con hartas desconfianzas y el 2014 se
nuestras jóvenes. Concretamente favorecemos en esas horas el acceso
empezó a reconstruir como un vínculo ya mayor, llegaron varios profes... se
de los y las estudiantes a experiencias vinculadas con el área artística,
fueron otros, también, sobre todo aquellos que … representaban como los
de deporte y salud; y de desarrollo de pensamiento crítico con enfoque momentos de mayor conflicto con los estudiantes, varios de ellos se fueron
en la investigación acción.
y…. iniciamos un camino eh... con mucha atención hacia los estudiantes
de… ellos de verdad están en el centro y uno estaba, nunca en la oficina,
siempre estaba en el patio con ellos, mucha conversación, mucho diálogo y
Las 5 horas de libre disposición se distribuyen en 3 días en la jornada
creo que el mayor logro del año 2014 fue ese, que logramos como .. Que
de la tarde y en ellas se desplegarán 3 tipos de taller: Artístico; Deporte los estudiantes volvieran a confiar un poco en los adultos del liceo y se
y salud; y Desarrollo de Pensamiento Crítico.
mejorara estás tensiones que habían.
En ese plano, yo estoy muy satisfecha con lo que hemos construido hasta
ahora, creo que hemos avanzado harto con el tema de la inclusión eh…
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graduamos a unos cuartos medios fantásticos este año… eh… que eran
chiquillos que habían vivido los años anteriores 2011, que habían participado
de todas las movilizaciones, que vieron el liceo antes de esto y tenían la
capacidad como de poder comparar y… pero que a la vez eran muy activos
y muy críticos … de hecho hubieron algunos momentos de tensión con ellos,
pero no obstante se resolvieron a través del diálogo y yo en eso estoy súper
conforme con lo que he avanzado hasta ahora.

EG2

ECI1
Cuando nosotros hablamos del PEI o tratas de leerlo, estamos pensando en
el desarme de uno mismo. Hay una relación bien interesante que uno tiene
desde como estructuramos las reuniones de departamentos... que antes
que empezar a hacer consciente y hacer que termine de emerger, dar el
no funcionaban... los consejos de profes... las reuniones de
espacio para que emerja. Tiene que ver con el autoritarismo y con la
departamento son reuniones que agrupan a los profesores de ciertos
autoridad. Estas dos cosas que son absolutamente distintas y que, sin
campos disciplinarios y que... son reuniones que cada vez más... porque
embargo, por alguna razón, los seres humanos las confundimos, por la
eso también ha sido un proceso lento, pero cada vez más han sido
desconfianza, por el ego, por no conocernos, por no querer desafiarnos, por
espacios en donde el profe va y por ejemplo discute sobre lo que está
falta de corajes. Yo creo que los desafíos de cara común al proyecto son
planificando, habla de las clases que está haciendo, socializa
esos, con estar cuestionándose permanentemente. Hacer una pedagogía
instrumentos de evaluación que está aplicando, comparte experiencias
crítica para mí y no para los otros primero. Sino primero para mí. Hacer
pedagógicas que está llevando a cabo... unos departamentos más que
análisis de mis prácticas. Volver a teorizar, volver a las lecturas. Volver a
otros... porque también dependen de los perfiles.
desafiarme políticamente, llegar puntual, comenzar las clases temprano (se
ríe).
yo creo que también cambió el clima de trabajo... o sea, yo creo que los
profes están hoy día en un liceo en donde ellos sienten que el liceo está
Pero arriesgarse, saber que no todo es posible en cuanto a lo completo, a lo
preocupado de que ellos se desarrollen profesionalmente y que ese
totalitario. Alejarse un poco de aquello que está bien o que está mal en el
desarrollo profesional no es individual , sino que es colectivo.
sentido de que ellos pueden ser muestras de totalitarismo. Desafío de cómo
hacemos o cómo le restamos injusticias a la evaluación sabiendo que toda
Yo creo que el liceo se recompuso como una comunidad... yo creo que
evaluación es injusta. Que es imposible hacer justicia de la evaluación, por
se recompusieron y se enriquecieron los vínculos en este espacio.
ejemplo. Pero tiene que ver con tomar postura, con arriesgarse y
equivocarse. O sea, también tiene que ver con lo primigenio del oficio que
es la equivocación mediante todo. ¿En qué momento los profesores nos
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ECI2
yo veo que este equipo directivo en un principio de años era un equipo
dirigido con mucha fuerza con mucha vitalidad con mucha necesidad
de innovación, con necesidad de aprendizaje y ahora lo veo a fin de
año que es un equipo que se le nota el agobio, que siente que se está
escapando de las manos cualquier cosa, que hay como una angustia
cachai
y creo que están un poco sobrepasados porque están demasiado en el
intento de que el proyecto sea coherente discursivamente pero quizás
no están mirando el proceso del liceo, como los más… el trayecto que
se está desarrollando… como esto interpela a las personas que están
participando del proyecto, que le pasa a la gente con este nuevo
lenguaje, como eh… cuales son las cosas que les hacen sentir peligro a
los demás, porque también hay mucho temor con este proyecto, en
algunos profes entonces pienso que están como, bueno también lo
pienso que están como en proceso de acomodo y construcción
ED2
Pero cada vez somos más los profes que estamos convencidos del
camino. ya y... fortalezas, está la apertura una apertura de mente, el
querer estar dispuesto a cambiar cosas , mejorar cosas eso se da mucho
dentro de los profes el encontrarse de repente en discusiones con
contenido cosa que ante los consejos no eran así, ahora al consejo tu
entras y sabes que va a ver contenido va a haber cosas concretas de las
que se está hablando Y esa disposición de los profes a enfrentarse a esto
es mejor, cada día es mejor.
he encontrado muchas cosas que ella nos han entregado y que faltaba,
como la mayor tolerancia, la mayor cercanía con los chiquillos, el
buscar nueva forma de trabajar con ellos, el tema de la
interculturalidad, el tema del género,

metimos en tal nivel de neurosis mala que empezamos a pensar que el error
estaba fuera de toda posibilidad?, cuando lo precisamente que nos
caracteriza como seres humanos es que la cagamos continuamente. Y es
desde ahí, en una de esas, logramos aprender algo que nos volvamos a
repetir.
ED1

En ese sentido, de parte de esos profesores podríamos decir que hay un
grupo de los más antiguos que apoya y se vincula... y se abre a aprender a
participar en este proceso de construcción constante del proyecto, de
reformulación y de mirar cómo está funcionando esta comunidad. Otros
que también que no están muy interesados, que ya quizás están en la última
etapa de su labor docente… otros que no están ni tan cerca de jubilar, pero
si también están con un poquito de escepticismo al proyecto, pero yo creo
que también con escepticismo en todo el proceso… en todo el sistema
educativo y también asimismo quizás, aunque suene duro.

ED4
yo creo que el 2014 fue un año de ajustes y avances, en los que hubo mucha
disputa también… en las cosas que entendíamos… yo siento que estábamos
en la lógica de buscar el equilibrio, el empate, así como el grupo de
profesores y profesoras más comprometidos con la ideas que se querían
instalar en el colegio y otro grupo que estaba muy parado en la lógica de
hagamos resistencia… así como ¡neguémonos a todo! y no dejemos
avanzar, con una energía bien negativa y ahí se empezaban a dar
discusiones, empezaban a ver roces también.
Hay un momento que es clave igual… en esa relación profes y escuela, que
es momento donde viene la evaluación docente 2014, yo estaba como
así… no tenía una posición muy clara entonces le pregunto a la XXXX,
oye que pasa con esto y ella me dice podemos tener un rollo súper critico
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respecto de lo que significa pero que pa ellos, lo importante es parte del
a los meses llega a Tamara con su proyecto de comunidad educativa, lo proceso de gestión porque todos son indicadores que van surgiendo… ya
entonces yo dije “la voy a dar como pa ayudar en algo”, y se da ahí un par
que representa cierta forma lo que nosotros estábamos buscando y
de concejos del terror, de que significaba hacer la evaluación docente y la
mucho más allá de lo que nosotros estamos abordando también en el
XXXX y el equipo de gestión explicando que no era una decisión que tenía
momento.
que ver con ellos, si no que una política comunal, de que todos los
profesores que no se han evaluados tienen que evaluarse y ahí empieza toda
Veo cambios dentro de la institución a nivel de la toma de decisiones.
La toma de decisiones por ejemplo antiguamente, era absolutamente, es una presión desde el lado gremial, que al final negocian que se podía
postergar un año. Aludiendo como argumento, que el proyecto del liceo era
decir, ir a nosotros se nos informaba lo que se iba a suceder. En la
muy nuevo (…) donde estaban las mejores condiciones pa hacerlo.
actualidad las decisiones se toman más a nivel de comunidad, es decir
Entonces, cuando se llega a quien dan la evaluación docente es un grupo
cada estamento con su representante toma decisiones las cuales se
solo de 5 profesores 3 profesores 2 profesoras que era la XXXX que estaba
llevan al consejo escolar donde se determina lo que va a suceder.
en UTP y tenía un solo curso, la XXXX de educación física que siente que
fue una sorpresa bacán…
yo me atrevería a decir que el 70% de los profes son profes jóvenes, a
contrata, que vienen con hartas ganas... Son muy pocos los profesores
antiguos se van quedando por distintos motivos, entonces la visión del desarrollando acciones concretas entorno a eso como por ejemplo,
efectivamente tomar en cuenta la opinión de los cabros, para la toma de
profesor ha ido cambiando
decisiones y que ellos lo sientan así, desde cambios cosméticos como en;
La XXXX, por ejemplo, ha estado muy presente, es decir, ella ha estado uniformes, hasta sus procesos de participación y compromiso, con la misma
elaboración del proyecto educativo, con su participación en los consejos
trabajando con nosotros como uno más de repente en estas reuniones,
escolares, con su participación en la programación en ciertas cuestiones del
aportando, ayudando, criticando... eso te hace ser importante
calendario escolar…
Y ahí por ejemplo, yo siento que es un punto relevante desde ese ámbito de
la convivencia, es también el proceso de desarrollo, promoción y sanción
del manual de convivencia. Yo siento que los cabros, siempre igual van a
tener ciertos grados de distancia, pero naturales, pero que ellos hayan
comprendido que durante todo el año nos dedicamos a eso, que se
discutió… a lo mejor no siempre estuvimos de acuerdo en todas las cosas
que tenían que estar, pero no que se hizo entre 4 paredes y se les dijo aquí
está el manual de convivencia súfranlo. Yo creo que ese también en el
ámbito de la convivencia es un hito potente.
Desde el rollo de la dirección, yo creo que también hay como avances
importantes que tienen que ver con que, yo siento que en este colegio hoy
día se visibiliza un equipo de gestión y de liderazgo, en ese sentido bien
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marcado yo siento que inclusive ahí con los que son más resistente a las
transformaciones es como bien visible el liderazgo de la XXXX y de su
equipo en general
Y en el terreno que pa mí es como el que más me interesa, pero en el que
yo siento que todavía andamos como a cabezazos y a tientas que tiene que
ver con todo el proceso de lo curricular, de los aprendizajes, del trabajo más
denso de la pedagogía. Yo siento que todavía, estamos en un terreno de
indecisiones… pero ahí, hay muchos factores que juegan en eso desde las
mismas identidades docentes, de las seguridades e inseguridades docentes
también.
Mira yo siento que en ese sentido, han habido muy buenas intenciones, hay
súper buenos aportes desde las cuestiones que uno puede decir del lado…
más técnico administrativo el ir cambiando los formatos de las
planificaciones, ir pensando tu relación con el curriculum de una
perspectiva que ha tomado un abordaje más crítico… yo siento que ahí hay
un es fuerzo claro que se ha hecho y que pa mi es súper bienvenido, este
año el rollo de instalar los enfoques de mirada de las unidades donde
emergen los temas de genero de los sujetos de derechos de la
interculturalidad pero siento que a veces son muchas ideas que están
todavía por encima de nosotros en una nube y que no se bajan a la tierra y
no se bien porque…

Comunicado Centro de Padres sobre primeros cambios en el establecimiento (año 2014)
Estimados padres y apoderados:
Esperando que se encuentren muy bien junto a nuestros queridos estudiantes, les queremos contar con mayor detalle algunas novedades con las que se
encontraran en marzo y que nos interesa que ustedes también puedan difundir.
El proceso de transformación del Liceo XXXX ha comenzado. Y lo primero que cambia es el proyecto JEC.
Para este año 2014 tendremos una nueva jornada de 42 horas semanales, organizadas del siguiente modo:
- Las clases del plan de estudio oficial serán distribuidas exclusivamente en las mañanas, a excepción del día lunes, cuando se desarrollen después de
almuerzo 2 horas de orientación y consejo de curso, ya que en la nueva JEC aumentamos una hora de orientación en paralelo a todo el establecimiento.
- Los días martes, jueves y viernes después de almuerzo, se realizarán solamente talleres JEC, estimando la hora de salida a las 16:15 hrs. Dichos
talleres serán obligatorios, con asistencia y evaluación formal, y los estudiantes podrán optar libremente por uno de cada línea de formación integral:
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Uno de arte, Uno de deporte y salud; y Uno de pensamiento crítico. Eso quiere decir que cada estudiante participará de tres talleres JEC anuales y
podrá elegir de una variedad de aproximadamente 30 temáticas diferentes. Durante el mes de marzo, realizaremos un proceso de muestra de los talleres
para que los estudiantes tomen una decisión informada e inscriban sus talleres gestionando sus tiempos de forma autónoma, aunque con nuestra
asesoría y acompañamiento. Algunos talleres que se desarrollaran son: teatro, cine, música, pintura, danza, Hip hop, fotografía, yoga, diversos deportes,
musicaterapia, nutrición, salud alternativa, idioma mapudungun, idioma francés, idioma inglés, robótica, educación popular, centro de investigación
social, química, medio ambiente, periodismo, videojuegos, entre otros. En estos talleres se mezclarán estudiantes de 1º a 4º medio.
- Los días miércoles los estudiantes terminarán su jornada de clases a las 14:00 hrs. Y durante las tardes podrán utilizar libremente los espacios del
establecimiento.
- Una segunda instancia para el desarrollo de talentos y la recreación serán los talleres extraescolares que organizará la DEM probablemente a partir del
mes de abril. Estos serán de participación voluntaria y se implementarán una vez terminada la jornada diaria de clases, y probablemente también los
días sábados. Les avisaremos oportunamente.
- Todos los sábados se implementará un preuniversitario para los estudiantes de 3ª y 4ª medios que libremente deseen participar, pero que deberán
asumir esta invitación con mucha responsabilidad y compromiso ya que los cupos son limitados. Serán dos cursos de lenguaje y matemática; y un curso
para PSU de física, química, biología e historia que se dictará en horario paralelo donde el estudiante tendrá que optar. Este preuniversitario contará
también con un cupo definido para que otros miembros de nuestra comunidad puedan participar de él, por ejemplo, ex estudiantes, familiares, vecinos,
etc. Esto estará sujeto a las vacantes disponibles. Las clases serán impartidas por nuestros docentes.
- Los días miércoles después de las 14:00 hrs. Así como los sábados en las mañanas nuestro liceo estará abierto y en funcionamiento, y ustedes podrán
disponer de sus espacios para desarrollar diversas actividades que coordinemos previamente.
- Los días viernes en las tardes y los sábados en las mañanas, el laboratorio de enlaces estará a disposición de la comunidad para que se pueda utilizar
libremente por nuestros estudiantes, familias, vecinos y todos quienes lo requieran de acuerdo a nuestras capacidades técnicas instaladas.
- Para la clase de educación física hemos contratado a una profesora que en paralelo podrá trabajar con las damas y así desarrollar un trabajo más
personalizado y apropiado a las necesidades de nuestros estudiantes.
- Este año conoceremos a nuevos profesores jefes que tendrán desafíos y metas específicas que cumplir, entre ellas, el desarrollo de reuniones
mensuales de apoderados que esperamos calendarizar en marzo para garantizar la mayor cantidad de asistencia.
- Junto al Centro de Padres esperamos poder organizar los talleres y actividades culturales dirigidas a padres y apoderados que ustedes ya han definido.
- Esperamos mejorar el acompañamiento a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, aumentando los tiempos de reflexión y planificación de
la enseñanza de nuestros profesores, incorporando a nuevos docentes de asignaturas e implementando reuniones de diverso tipo para revisar nuestras
prácticas de aula y evaluativas. Este será un largo proceso que esperamos pueda repercutir los antes posible en más y mejores aprendizajes para
nuestros estudiantes.
- Nuestros estudiantes y sus familias contaran con el Centro de Apoyo al Estudiante, que funcionará en un espacio propio en proceso de habilitación al
interior del liceo, donde funcionará una sicóloga, una asistente social y una orientadora familiar a cargo del equipo. De manera complementaria, a partir
de este año 2014 nuestro liceo se abre definitivamente a la inclusión educativa a través de la implementación del Proyecto de Integración Escolar que
incorpora a dos educadoras diferenciales y una segunda sicóloga para atender necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes que requieran
apoyos especiales para aprender mucho más.
- Todas estas iniciativas serán un gran desafío para todos en diversos niveles, y esperamos su comprensión y colaboración, especialmente cuando
comencemos a operar con todos estos dispositivos centrados en los deseos e intereses de nuestros jóvenes, sostenidos sobre la base de un enfoque de
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gestión basado en las comunidades de aprendizaje.
- En materia de asistencia y puntualidad las exigencias serán mucho mayores, y en esto nuestra comunicación será estratégica. Esperamos contar con
ustedes.
- El inicio de clases será el miércoles 5 marzo a las 8:00 hrs.
Saludos cordiales
Directiva Centro de Padres y Apoderad@s
Liceo XXXX

Clima del colegio
EG1
Llegaron varios profes... se fueron otros, sobre todo aquellos que
representaban los momentos de mayor conflicto con los estudiantes (…)
e iniciamos un camino con mucha atención hacia los estudiantes. Ellos de
verdad están en el centro. Yo no estaba nunca en la oficina, siempre
estaba en el patio con ellos. Mucha conversación, mucho diálogo y creo
que el mayor logro del año 2014 fue ese, que logramos que los
estudiantes volvieran a confiar un poco en los adultos del liceo y se
mejorara estas tensiones que habían.

EG2

Yo creo que el liceo se recompuso como una comunidad... yo creo que se
recompusieron y se enriquecieron los vínculos en este espacio (Luego de
la llegada del nuevo equipo de gestión)

yo creo que también cambió el clima de trabajo... o sea, yo creo que los
profes están hoy día en un liceo en donde ellos sienten que el liceo está
Y cuando llegue acá, efectivamente era complejo, tal vez era más de lo
preocupado de que ellos se desarrollen profesionalmente y que ese
que yo me esperaba, había una crisis institucional que se empezaba en …
desarrollo profesional no es individual , sino que es colectivo
una dirección que había abortado… se había ido y… o sea que estaba acá
porque estaba con licencia médica, pero no… hace mucho tiempo que no
"más libres, más cálidas, donde la diversidad se llevaba bien ... eso se
trabajaba y una persona que estaba subrogando que es Rodrigo, que es el
decía mucho por parte de los profes”. (Respuesta entregada cuando se
encargado de convivencia actual y… mucha distancia y conflicto entre
pregunta por las relaciones entre los estudiantes, y alude a que, desde la
los estudiantes y algunos profesores y mucha violencia en general, se
toma del 2011, las relaciones entre los estudiantes se habían fortalecido).
veía mucha violencia en el liceo… no se po´ habían situaciones como…
se quemaban las puertas de las salas, los basureros en los recreo, había
Yo creo que el liceo se recompuso como una comunidad... yo creo que se
como un malestar imperante entre los estudiantes. Tal vez no por una
recompusieron y se enriquecieron los vínculos en este espacio
razón específica, si no que como estaba instalado como un malestar.
Mientras los profesores eh... se acercaron un poco más, aunque se
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mantenía todavía esta... como típica práctica de los colegios de los
grupos de profes …. En general los establecimientos educacionales
tienen… los docentes están agrupados en grupalidades dentro del espacio
de profesores. Que se agrupan por afinidad, pero que a veces esas
agrupaciones (pequeños grupos que se arman), empiezan a generar
conflictos entre ellos y tensionan el espacio del consejo que debiera verse
como un espacio colegiado, colaborativo… se convierte en un lugar
también de conflicto y de disputa. Mientras los profesores eh... se
acercaron un poco más, aunque se mantenía todavía esta... como típica
práctica de los colegios de los grupos de profes …. En general los
establecimientos educacionales tienen… los docentes están agrupados en
grupalidades dentro del espacio de profesores. Que se agrupan por
afinidad, pero que a veces esas agrupaciones (pequeños grupos que se
arman), empiezan a generar conflictos entre ellos y tensionan el espacio
del consejo que debiera verse como un espacio colegiado, colaborativo…
se convierte en un lugar también de conflicto y de disputa.
Yo creo que eso se fue rompiendo también el año 2014, el 2013 era muy
fuerte, acá había una tensión muy grande también entre los profesores,
entre los funcionarios, así al extremo de… de que en los consejos se
gritaban, se golpeaban la mesa, o sea una cuestión de mucha agresión –
agresividad entre ellos. Yo quede muy sorprendida, eh… pero creo que en
ese plano se avanzó mucho… mucho el 2014.
(…) sabía de sus estudiantes y de lo organizados que eran, también sabía
de los conflictos, también que había un poco de crisis… (…) yo sabía
que era un liceo complejo, pero tenía deseo de venirme para acá, porque
también confiaba en los conocimientos que tenía y la experiencia que yo
había hecho antes, sobre todo en el plano de culturas juveniles (…)
ECI1
ECI2
Me gusta el lugar donde trabajo con todo. Yo el otro día pensaba que a
veces me canso… Pero me gusta dónde estoy.

como que además de cachar de que habían muchos estudiantes que venían
desde otros lugares, no tan solo, eh… a nivel de las fronteras país, sino
que también de muchos lugares de Santiago distintos que tenían también
posiciones ideológicas declaradas, que no es una cuestión sencilla de

138

encontrar en otros espacios pedagógicos y que todas estas posiciones eran
significativas para el cuerpo adulto y trabajador del liceo, que también me
parece que es como un de los elemento bien relevantes como que hay un
nivel de escucha que es distinto a otros espacios
Y bueno igual puedo decir que eso tiene relativa certeza porque, eh…
pasan muchas cosas, pasan muchas cosas que tienen que ver con
elementos externos al liceo que rebotan dentro de la dinámica escolar
pero también internamente un espacio muy movido y… por qué digo que
siento que los estudiantes son demandantes…
me sentí como parte, siento que eso tiene el liceo, que es como un espacio
que se abre que te cuida, que te tratan bien, que te escucha, le interesas y
eso lo hacen las personas

ED1
yo veo a los estudiantes que han vivido bullying – me carga enunciar ese
concepto, pero bueno- acoso escolar o se han sentido aislados… han
tenido muchas problemáticas de relaciones en tipo de escuelas y aquí…
ellos encuentran su espacio.
Y por otra parte creo que una de las mayores fortalezas también es el
empuje, la voluntad que tienen los profesores de vinculación e
identificación con este proyecto… la relación que establece el equipo
directivo con los profesores, la presencia ascendente de los apoderados y
también de otro individuos y colectivos que están participando de estos
espacios, que sin ser parte necesariamente de la institución en términos
formales, están ahí constantemente colaborando o recibimos también
colaboración del liceo, de gente que pasa que genera cosas, organiza
instancias, que habla sobre el [nombre del liceo] o que invita al liceo… o
que estudiantes van y vienen, sacando cosas que aquí se han ido creando
o trayecto cosas que se van descubriendo por fuera.

casi todos se saben el nombre de todos, de que existe eso de que si alguien
anda con care´poto le preguntan qué le pasa… son cosas bien sencillas
pero que marcan el lenguaje afectivo del espacio.
ED2
A pesar que uno pasa por momentos de crisis a veces, pero uno dice: no
no quiero venir más por cansancio, a mí me encanta trabajar aquí este
colegio, En verdad lo disfruto mucho Yo vengo desde puente alto para acá
Todos los días una hora y tanto para acá en micro, y de verdad cuando yo
hablo del Liceo allá afuera todos me dicen, como si yo estuviera
enamorado del colegio.
la historia de este liceo desde antes de este proyecto incluso, un proyecto
de lucha social de los chicos principalmente, es un desafío. yo cuando
pasaba por afuera de este liceo no me imaginaba lo que era en su interior,
lo conocí hace 8 años. antes de que llegara este proyecto, nosotros ya
veníamos hablando dentro del liceo, yo era dirigente gremial de los
profesores, por lo tanto me tocaba participar en muchas reuniones para
darle solución a los conflictos que habían al interior del colegio, y uno de
ellos era una disputa que había de los alumnos con la municipalidad, con
la DEM.
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yo tengo 44 horas y 26 de clases el resto todo es para planificar para
reunión para atender apoderados, cosa que no se va en otros colegios
para mí es como venir al paraíso a trabajar, después de haber trabajado en
lugares que son muy complicados para mí este ha sido un espacio en
donde me siento grato, me gusta. Pero aquí yo caracterizó por el tener
buena relación con los alumnos
me encanta hay muy buen clima, como en todos los lugares hay
situaciones que a algunos no les gustan, pero igual no a todos les va a
gustar, hay transparencia, hay que mejorar algunas cosas, pero hay mayor
transparencia que en otros lugares... uno sabe que viene, uno sabe qué
hace, que cosas van a suceder, por lo tanto, hay pocas sorpresas porque
sabemos cómo funciona. entonces, yo creo que hay un clima agradable
la apertura de mente, aquí cada vez son menos las personas que partieron
a disgusto dentro de este proyecto, porque son heredados, o sea, mucha de
la gente... hace rato como te dije un 70 % de los profes son profes que
llegaron bajo esta administración para el proyecto, pero habían pero
habíamos profes que veníamos heredados de anteriormente a nadie no se
le preguntó si les gustaba o no les gustaba el proyecto o sea, el proyecto
iba. Pero cada vez somos más los profes que estamos convencidos del
camino.
ED3
ED4
(…) el recibimiento fue bien forzoso porque ahí se mezclaban cosas con
Acá en este colegio hay varias cosas que no se ven como en otros
el profe por el que llegaba, que era un profesor que llevaba como 30 años
colegios. (…) bullying, como que se molesten a los chicos que son
en el liceo. Él era una voz fuerte, entonces era una cuestión simbólica de
gorditos por ejemplo, o a los chicos que tienen otra identidad sexual.
que la nueva dirección trajera alguien y además que pareciera un cabro
Parece que para los estudiantes no son tema alguno, entonces, pero de
chico. Y todos preguntaban quién es. Cuando llegué la directora me dijo
todas maneras yo siento que si existe un esfuerzo institucional por
vamos a ir a presentarte. Fuimos a la sala de profesores y no había nadie,
trabajar la interculturalidad acá de todas maneras.
y bueno, estaban todos los profes tomando desayuno. Fuimos a la cocina,
me presenta y señala que yo voy a tomar las horas el otro profesor. Me
... o sea a mí me encanta el proyecto, por eso trabajo acá sino no
quedan mirando y la primera pregunta fue y ¿de dónde eres?, y ¿conoces
trabajaría acá pero yo creo que tenemos que ver una manera de vincular o el trabajo de escuela?, ¿cuántos años tienes? Tenía 26 años y me sentí
sea nosotros, de alguna manera acá estamos haciendo como resistencia
como atacado. Tuve que dar explicaciones de por qué estaba ahí. Querían
un poco intentando hacer resistencia al modelo educativo digamos
una explicación que me no me correspondía porque me estaban sacando
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yo creo que algo interesante que tiene este proyecto es el nivel de
horizontalidad que hay en el trabajo, como que me parece que de esa
manera se enriquece como yo diría que esa es una de las cosas que
lamentablemente yo no he trabajado en otro colegio entonces a lo mejor
hay cosas que pasan acá que son muy , muy buenas que yo tal vez no las
valoro tanto porque no he visto como es en otro espacio,
acá yo siento que en primer lugar las relaciones humanas son súper
buenas en general, entre todos como los actores de acá, estudiantes,
profes, asistentes. pero otra cosa que a mí me llama la atención es la
horizontalidad que hay en el trabajo porque a pesar de que yo no trabaje
en otros colegios si trabaje como veterinaria en las pegas están muy
marcados los roles como jerárquicos y acá como que no es así, yo siento
que no es así. o sea, si yo tengo un planteamiento, alguna duda o
inquietud con respecto a algo, puedo pedirle a XXXX una reunión y
conversar con él y trabajar en conjunto... no es como una imposición de
"ya trabaja esto" esa amplitud que hay para recibir y esa como también
honestidad de decir en realidad yo aquí no soy tan especialista en
didáctica de la ciencia

la cuenta de que se había ido el otro profe. Pero eso no tenía que ver
conmigo.

Entonces ahí, yo empecé a ver una escuela completamente fracturada…
en una crisis así como interna, con cabros con un vínculo completamente
roto con los profesores, eran muy poquitos… eran cerca de 200
estudiantes los que habían y empecé también a tener participación de los
concejos de profesores donde… yo decía ¡como cresta se va hacer esto!,
cómo cresta.
esos 2 meses, 2 meses y medio, fueron como súper angustiantes y de
mucha presión, como de cachar de que habían muy buenas ideas, pero el
medio no ayudaba para nada pa que esas ideas se pudieran llevar a cabo.
Y ahí como que se sentía… este como… roce permanente, esta pugna,
esta pelea por decir puta… avancemos cachay… no solo nos resistamos
porque si y… yo siento que eso fue el 2014.
Y el 2015, este año que se acaba de ir o que todavía está en la parte final,
yo siento como que ya ese equilibrio como que... yo siento que hoy día
somos más mayoría y ese somos, yo lo resuelvo desde el compromiso con
el proyecto. Los que queremos comprometernos con las ideas que están
aquí, somos más cuantitativamente ahora como en el terreno de las ideas
y las intenciones todavía hay hartos nudos que resolver pero… hay más
facilidad como pa hacerlo. Bueno yo creo que eso ha traído también,
como otras tenciones y otras cuestiones pero que son parte del trabajo en
equipo… cuando hay colectivos tan grandes como este también.
por un lado es destacable en el ámbito como de la convivencia, de la
relación por un lado… como una mejora gigantesca en el vínculo
estudiantes - profesores, yo creo que ahí hay una reconstrucción vital, era
una cuestión que al final cuando los cabros demandaban cambios en su
escuelas, entre otras cuestiones así elementos prácticos concretos lo que
ellos demandaban, eran otros profesores, otros profesores, otros diálogos
o a lo mejor varios de los mismos profes, pero abiertos a otras cosas,
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hablar y hablar no solo “de hola mijito, como está” sino que tensionemos
las ideas, el mundo las sensaciones, las emociones y yo creo que eso ha
sido como… el 2014, fue mucho de apostar a eso.
Y yo siento que en eso igual se ha avanzado, yo creo que por ejemplo los
niveles de discriminación o de violencia, por el lugar de origen en este
colegio son súper, súper bajos... no te voy a decir que no hay, yo creo que
si hay pero son bajísimos. Si tú los comparas a otras realidades educativas

Perfil de actores escolares
PEI
· Conozcan las características de la etapa del desarrollo de sus
estudiantes.
· Dominen el Currículum, sus enfoques y formas de operacionalización.
· Identifiquen los contextos sociales, culturas y económicos de los
estudiantes para su
incorporación en los procesos de aprendizajes.
· Tomen decisiones profesionales con criterio pedagógico e institucional.
· Reflexionen sobre su práctica docente, demostrando capacidad de
autocrítica y asuma
nuevos desafíos.
· Identifiquen los problemas que se presentan en la ejecución de
proyectos u otras
actividades en el aula buscando nuevas estrategias.
· Propongan e implementen innovaciones curriculares en asignatura y/o
jefatura de
curso.
· Aporten en la implementación y desarrollo del PEI.
· Tengan disposición al aprendizaje continuo y al perfeccionamiento.
· Comunique de forma clara, empática, cordial y asertiva con todos los
integrantes de la
comunidad.

EG1
el perfil de estudiantes que nosotros recibimos, es de estudiantes bien
politizados en general, de todo, pero en general hay una tendencia que se
vengan para acá los chicos que tienen como un rollo político o que tienen
otras formas de expresión, que no tiene cabida en las escuelas
tradicionales, entonces nos pasó que lo que habíamos avanzado mucho en
el 2014, con los chicos que teníamos acá que también eran del mismo
perfil. Como que de cierta manera volvimos a cero con los nuevos del
2015, porque no hicimos proceso de inducción y con quienes todo el
tiempo que invertimos el año 2014, no lo habíamos invertido con ellos
entonces… llego un grupo grande de estudiantes que desconfiaban de
nosotros, estaban esperando la represión, que venían con las mismas
lógicas que imperan en la mayoría de los establecimientos y que nosotros
habíamos como desarticulado los años anteriores.
En general son chiquillos, chiquillas que son muy buenos estudiantes,
muy aplicados, muy cariñosos, entonces son como nuestros favoritos por
decirlo de algún modo (refiriéndose a los estudiantes extranjeros que
estudian en el liceo
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· Motive a los estudiantes a generar espacios propicios para un buen
desarrollo
personal y un adecuado proceso de enseñanza.
·Estimulen la participación de los estudiantes tanto en relación a los
contenidos como en la reflexión de normas básicas de convivencia.
· Promueva un clima de respeto con una actitud protagonista, intentando
influir de forma positiva sobre los estudiantes.
· Evalúe y utilice distintas estrategias en situaciones de conflictos con
estudiantes.
· Presente capacidad para trabajar colaborativamente, considerando
aportes de otros ya sea en los procesos de planificación, definiciones
metodológicas, estrategias de
evaluación, sugerencias de orientación y/o de convivencia escolar
EG2

ECI1
Cuando hay cabros de tercero o cuarto medio que ya han pasado tiempo,
se sienten identificados con el liceo, y hay unas relaciones de afecto que
son súper constantes. En muy pocas ocasiones tenemos dificultades
graves. Los niveles de bullying, por decirlo así, no son muy altos, no
existe casi la idea de matonaje. Hay por cierto, simbólico, sobre todo
un perfil muy militante de la escuela, o sea un profe que quiera mucho al
dirigido a la mujer… dirigido a las minorías. O sea está eso porque la
espacio escolar, a la escuela como territorio, un lugar donde no solamente
sociedad está configurada de esa forma…
viene a hacer una pega, sino que viene a construir muchas más cosas.
También profesores que visualicen, independientemente que lo tengan
…comprometidos con ellos con su proceso de aprendizaje, queriendo
resuelto, que es la manera en que vinculamos nuestro saber disciplinar
tener una participación política, preocupándose de sus compañeros y
con un saber que sea pertinente. Es decir, que dialogue con la realidad,
compañeras. Los chicos de primero medio han sido un poco más
con los problemas del mundo, con los problemas de los chiquillos, con
dificultosos porque vienen de un proceso educativos distinto al que
los problemas de los jóvenes, con lo que a ellos les interesa, con las
nosotros intentamos con ellos. Hay una idea de responsabilizarse también
culturas juveniles. Si bien es cierto que son pocos los profes que tienen
de parte de sus aprendizajes y eso significa ponerse a trabajar muchas
resuelto ese problema... el perfil del profe acá, es el perfil de un profe que
veces, y dejar estos espacios de tutela o de asistencializados que entrega
sabe que ese es un problema que hay que abordar... entonces, todos
la educación.
sabemos que nuestras clases tenemos que contextualizarlas, que hay que
hacer un esfuerzo por no quedarnos en la materia.
¿Y cómo son tus colegas? ¿Cómo los describirías?
Inquietos, alegadores, puntudos, comprometidos como muchos de
nuestros estudiantes. La mayoría de los colegas tiene una opinión política
bien formada. Superlectores, con hartos conocimientos. Y también con
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harta información. Nos movemos ahí con cuestiones bien paralelas
también: participando en colectivos, nuestras compañeras de trabajo que
van a lugares feministas, compañeros de trabajo que son hiphoperos
importantes a nivel nacional. Nosotros trabajamos con el Andy subverso,
con (nombre a alguien que no alcanzo a percibir) … qué son profesores
del liceo, qué hacen crítica desde el rap. Algunos hacemos clases en
algunas universidades o tenemos líneas de investigación en relación a
esto… Escritores de libros, pero también profesores sobre todo
profesores. Son profesores que hacen otras cosas.
ECI2
ED1
Y claro cuando empecé a cachar a los estudiantes, también, o sea… como (sobre el jefe de departamento) si bien tiene el mismo nombre, funciona
se articulaba cada piño dentro del espacio patio, dentro del espacio de
más como una especie de coordinador… esta mas allá también de la
articulación propio de los estudiantes, dentro del proyecto y eso me
imagen del profesor que se encarga solamente de traspasar los papeles de
pareció desafiante, pero creo que me fue muy seductor también
aquí para acá o los archivos… o de visar cierto tipo de instrumento
colaborativo o de ir exigiendo ciertas cosas, se supone que se está
los chiquillos porque son muy demandantes en términos de la posición
apuntando a un trabajo mucho más horizontal, mucho más colaborativo
que tienen que tener los adultos, como que los estudiantes siempre están
con coordinación académica y al mismo tiempo mucho más colaborativo
como demandando una posición.
con los demás profesores del departamento.
Y bueno igual puedo decir que eso tiene relativa certeza porque, eh…
pasan muchas cosas, pasan muchas cosas que tienen que ver con
elementos externos al liceo que rebotan dentro de la dinámica escolar
pero también internamente un espacio muy movido y… por qué digo que
siento que los estudiantes son demandantes…

yo tengo la experiencia del 2014 y el estudiante que llegó a primero
medio, era… los cursos eran bastantes diversos y bien complejos, habían
hartas situaciones difíciles de manejar en términos de su relación
interpersonales de lo que cada uno entendía de lo que debiese ser la
escuela… entonces había mucho estudiante que llegó a matricular porque
no tenía el liceo o colegio a marzo del 2014 o a diciembre. Entonces, los
un grupo de estudiantes muy demandantes en términos políticos, muy
primeros medios del 2014 en ese sentido, estaban compuestos por
exigentes y a la vez muy también dispersos y desfragmentados. Y creo
porcentajes - podríamos dividirlo en unos tres tercios- no creo 50 y 50,
que esos chiquillos expresaban mucho la violencia institucional que
en estudiantes que vinieron muy interesados en este proyecto, que
existía antes de la XXXX, antes del proyecto
querían buscar una educación distinta, sentirse acogido desde el punto de
vista artístico, venir a los talleres, bien motivados desde ese punto de
núcleos de estudiantes migrantes, los núcleos de estudiantes mujeres
vista. Otros que llegaban porque les daban lo mismo… que querían estar
feministas, eh… núcleos de chiquillos y chiquillas que son deportistas
en un liceo y punto. Y otros que ya venían porque habían tenido muchas
que juegan voleibol, que juegan básquet, los chiquillos que hacen skate, problemáticas en otras escuelas y liceos… y habían sido expulsados una,
o sea ingresan al espacio preocupaciones nuevas, intereses divergentes y dos, tres, cuatro veces. Pero también podríamos formar un subgrupo y
que de alguna u otra forma están interpelando como el sentido político del pensar que de ahí… de esos que fueron expulsados, muchos andaban
proyecto, siento yo… lo que a mí me parece genial
buscando un espacio como este y se integraron… y otros que realmente
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este otro tipo de estudiantes demanda elementos cualitativos de, como de
la puesta en ejercicio del elemento pedagógico, cachai, como innovación,
cuerpo cachai, afectividad, querer trabajar otros temas, cachai, eso hace
que se enriquezca el proceso del proyecto
con las familias que me toca trabajar a mí, que son familias que presentan
situaciones de riesgo, respecto a la escolaridad de los chiquillos y
chiquillas, yo creo que son familias que no participan activamente del
proyecto porque... no porque no les interesa, porque no lo comprenden
(...) como que no cachan mucho para dónde va el proyecto del liceo,
cachan que se hacen algunas cosas diferentes, que se permiten más cosas
que en otros lados, pero no cachan cual es el sentido de eso.
(los docentes) súper diversos, centralmente hay como tres grupalidades,
cuatro grupalidades significativas dentro del grupo de profes que se han
dado en relación a las afinidades…
Una tiene que ver como las y los profes que son vieja escuela, que vienen
del modelo anterior… eh… que les gustan los profes de clase y
mantienen la relación vertical con sus estudiantes y sus métodos de
enseñanza son también tradicionales, que les gusta andar con las guías,
que les gusta escribir en la pizarra toda la clase, así… otro grupo de
profes que… son los profes que vienen como la XXXX, que son profes
críticos, que hablan mucho políticamente, eh… pero que no captan estas
dimensiones más finas del trabajo pedagógico como el enfoque de género
o el enfoque intercultural… porque yo creo que hay… yo apuesto que
también son formaciones porque pienso que lo que le han enseñado a los
profes, para su disciplina eh… la resistencias quedan solo en elementos
de clases, como lo es la teoría de la lucha de clases cachai como eso se
traslada a ser una pedagogía y como las pedagogías criticas eh.. siguen
fortaleciendo este nudo cachai, pero creo que en otras dimensiones de la
opresión, de las que también pretende hacerse cargo el proyecto, no hay
información de este grupo de profes… como que son temas que les cuesta
comprender, en los que les cuesta profundizar y sobre los cuales también
tienen resistencia… y que por lo general son la línea más Marxista del

tampoco les gusta ninguna escuela y por lo general… más allá de estas
divisiones y sub-divisiones, creo que hay algo en común que tienen, que
es la idea de preguntar… de interrogarse, de buscar una respuesta, de
tener voz más allá de si eso es una construcción racional del discurso,
elaborado… todos tenemos como ganas de sumergirse en la diferencia.
los que vienen son apoderados muy identificados con el liceo, andan
buscando un espacio donde sus hijos se sientan felices y donde sean
aceptados… y muchas veces se da que hay apoderados que están mucho
más motivados que los estudiantes, o sea más seducidos por el proyecto
los profes son bien diversos también… hay una buena parte que… en
términos generales son profesores muy muy asertivos, que participan en
todos los espacios, tiran abiertamente sus rollos, abren sus posturas las
tiran sobre la mesa… gente muy crítica, con ganas de participar
activamente del proceso de construcción de este proyecto… y bastante
alegría en el trabajo que se desarrolla, mucha solidaridad en ese sentido
también.
Y dentro también de los profesores más nuevos, hay toda una parada
muy militante, muy vinculada al proceso de la pedagogía critica, porque
también vienen de experiencias más escolarizadas o menos… o más
desescolarizada moviéndose en los dos planos de procesos de articulación
de educación popular u otros que han recorrido… que hemos recorrido
este venir entre todos los tipos de espacios, de lo más informal a lo más
formal, y ya sea subvencionado o público y que vemos con harto
entusiasmo la participación de esto. Entonces, hay mucha diversidad,
pero mucha convergencia también en este grupo de profesores, hay harto
debate también y eso de repente tensiona ciertas relaciones pero hasta
ahora… en un ámbito más o menos constructivo.
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colegio, así con nombre y apellido… eh… otro grupo, que es el grupo de
profes más divergentes que también tiene una apuesta transformadora,
pero es una propuesta transformadora más enriquecida que va más allá
del elemento de clases, que propone trabajar también son los afectos
sobre la corporalidad, de enriquecer los vínculos con los estudiantes, de
analizar quizás con más recursos teóricos también la situación
¿cómo son las realidades dentro de estos grupos? Muy conflictiva, o sea
hay fuego cruzado… permanente, de hecho cuando se dan espacios
abiertos tipo taller, suelen darse interpretaciones, interpelaciones digo,
políticas muy de ser como… siempre están planteándose en el plano de la
disputa, sobre todo los profes que son más Marxistas y se nota mucho en
la escuela y eso hace que de repente el espacio pedagógico tienda a
confundirse con un espacio de militancia…

2. Representaciones sociales de la interculturalidad.
Dimensión campo de las representaciones

¿Por qué es intercultural?
EG1

EG2
"más libres, más cálidas, donde la diversidad se llevaba bien (…) eso se
Surgió a propósito del diagnóstico que hicimos en un comienzo, de la
decía mucho por parte de los profes”. (Respuesta entregada cuando se
composición de los estudiantes de este liceo, básicamente la alta cantidad
pregunta por las relaciones entre los estudiantes, y alude a que desde la
de estudiantes migrantes que tenía el establecimiento y que todos los días
toma del 2011, las relaciones entre los estudiantes se habían fortalecido.
siguen llegando y llegan… y que pa´ nosotros es una dicha la verdad que
Lo anoto aquí también porque la "diversidad" no solo está presente desde
lleguen, de hecho nosotros siempre les decimos a los papás y al
esta administración, sino desde antes).
ministerio, porque el ministerio nos llama pa´ pedirnos vacantes pa
´estudiantes migrantes, como si fuesen estudiantes especiales…. Para
eso era parte del relato que el proyecto de gestión contenía. Cuando ella
nosotros ellos son estudiantes prioritarios, o sea, les damos preferencias,
[la directora] hablaba de las comunidades de aprendizaje. Las
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porque la experiencia que hemos tenido con los migrantes ha sido muy… comunidades de aprendizaje incuban un ideario intercultural fuerte... y de
bonita.
ahí nosotros empezamos poco a poco a tratar de instalarlo, de generar
algún nivel de tensión en los profes en torno a cómo ellos abordaban el
trabajo, la enseñanza, la relación con los chiquillos.

nosotros cuando llegamos tiramos mucho ese rollo, no sé si antes se
hablaba...así explícitamente... sería como muy soberbio de mi parte decir
que es una palabra que llego con nosotros ya... pero lo que sí puedo decir
es que... porque el relato de los profes antiguos era que si hay algo que
ellos respetaban y rescataban del liceo y como una cualidad
fundamentalmente de sus estudiantes, por eso es un relato de ellos,
cuando notorios llegamos... es que por ejemplo era muy difícil ver
conflicto que terminaban a los golpes, era muy difícil ver peleas entre
estudiantes, por ejemplo... era muy difícil ver situaciones de bullying
entre los estudiantes y era muy evidente ver la... una dinámica relacional
entre los estudiantes, muy afectiva entre ellos que no se circunscribían al
grupo de curso, sino que era muy común ver relaciones de chiquillos o sea
grupos donde se mezclaban chiquillos de distintos cursos, eh... yo creo
que eso también tienen mucho que ver con la dimensión política que
atraviesa a la cultura y la identidad del estudiante del liceo, esta idea del
compañero, esta idea del cuídate, esta idea... que es una idea... eran ideas
que estaban muy … en dictadura... pero que aquí se daba... y se daba me
imagino que las tomas también favorecieron un nivel de relación entre los
chicos más libre, más espontánea más cálida
ECI2
Lo que tengo entendido es que esto a ser planteado a partir del enfoque
intercultural que se introdujo en el manual de convivencia y en el PEI,
que fue el año pasado... en todo este proceso de sanción de los
documentos institucionales… se empezó a plantear esto del enfoque
intercultural en realidad no se quien lo motivo, yo creo que también
como es un grupo humano que le gusta la vanguardia seguramente
también había algunas personas que se habían acercado a este tema…

ED1
O sea, era un punto importantísimo, entendiendo que nosotros tenemos
más encima, una matrícula súper alta de migrantes, que vienen de
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y también chicos que vienen de
regiones… estudiantes también que están en este proceso de reconocerse
como parte de alguna etnia y que tienen un discurso, un relato frente a eso
y es una necesidad de crear una sociedad que quiere transformarse y por
lo menos [para] nosotros (…) es un posicionamiento ético, político
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ED2

ED4
porque los enfoques vienen con una decisión de UTP. Igual ahí… yo soy
bien honesto al decir… a nosotros o a mí por lo menos no me preguntaron
cuales debían ser los enfoques más relevantes desde un trabajo
Nosotros tenemos acá dentro del liceo alumnos de distintos países que
pedagógico. (…) entonces los enfoques aparecieron este año aparecieron
vienen a este colegio, pero no solo de distintos países también hay de
armados en esta forma que en términos ideales y con un funcionamiento
distintas etnias por lo tanto cuando hablamos de interculturalidad hay por
regular de la escuela… pintan un mono muy atractivo, pero que en
todos lados de donde agarrarse
términos reales de cómo es la escuela pública hoy en día, con todos los
quiebres temporales que tiene a lo largo de todo el año, te complican la
... ¿Desde cuándo se empezó hablar de interculturalidad?
cuestión.
Efectivamente cuando llega este proyecto, es decir, antes... en lo personal
yo no me acuerdo en los años anteriores se hablara de este tema... no
Entonces, las escuelas seleccionadoras, claro igual se generan dinámicas
recuerdo.
multiculturales y si se esfuerzan un poquito o más, a lo mejor va haber
interculturalidad, pero súper selectiva, ¡en cambio cuando tu decís vengan
siempre, si yo el primer año que llego acá tenía un estudiante chino en mi
todos eh!... ya vamos hacer el mundo más diverso y pintoresco y distinto.
curso y había alumnos coreanos peruanos había unos bolivianos, había
Pero esos otros vienen con cargas, con historias, con problemas y ahí es
alumnos gais había de todo, si siempre este colegio se caracterizado por
donde tu decís, sipo, porque estay hablando de interculturalidad o de lo
ser un colegio inclusivo en ese aspecto
que sea, enfoque de género, pero aquí en Chile, en Santiago del 2015 2016 y estos son los problemas que tiene este lugar.

Dimensión informacional

Nociones entregadas por la institución
PEI
El Liceo XXXX aspira posicionarse en una comunidad democrática,
crítica e intercultural, centrada en el desarrollo de múltiples aprendizajes
y capacidades de todos y todas, mediante experiencias educativas
innovadoras, desafiantes y contextualizadas que aporten a la formación

Manual de convivencia
en positivo se ha utilizado el Enfoque de Derechos propuesto por las
Naciones Unidas (2003), el cual requiere generar prácticas basadas en el
reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos
inherentes, lo cuales implican obligaciones, es decir, hablar de derechos
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integral de jóvenes para que estos se constituyan como actores de
transformación en los distintos procesos sociales y culturales.
EG2

implica hablar de quién tiene responsabilidades en relación a esos
derechos
ED1
ese curso se situó un poco en la interculturalidad, pero abordó más de
comunidades de aprendizaje o experiencias de comunidades de
aprendizaje. Y ahí el profesor XXXX situó la reflexión en torno a la
interculturalidad, pero desde la experiencia que él había vivido aportando
a la construcción de un curriculum de una escuela mapuche. Entonces,
como ejes de contextualización de las asignaturas, es una decisión muy
como esa construcción de esa escuela de ese proyecto educativo estaba
importante que a nosotros nos obliga a estar problematizando lo que
también situado en una disputa de territorio… en una lucha extendida
enseñamos en función del colegio (…) porque esta es una decisión formal hace muchos, muchos años y como ellos se habían dado cuenta que para
tomada.
afianzar un cambio para defender su cultura también era interesante
construir un proyecto educativo. La participación del profe fue bastante
interesante, conocí al profesor XXXX, porque me había hecho clases en
el pedagógico y era bueno volver después de tantos años encontrarse con
un profesor que son de esas personas que de repente te abren a ti la
mirada te provocan cosas
ED3
ED4
se plantea y se promueve que los profesores tanto en el ejercicio de la
planificación, pero también en el ejercicio de la práctica, sean capaces de
generar un trabajo curricular… que eso igual es un tema que hay que
tenerlo presente, no es des-curriculizar… curricular que tenga esta
mirada, que sea los derechos del género de la interculturalidad, eso yo
lo que pasa es que el proyecto tiene algunos ejes académicos curriculares, creo que por un lado… resulta como un desafío enorme por que
entre ellos la interculturalidad
lamentablemente no todos los profes están en animo… no sé si en ánimo,
pero en capacidad de dialogar directamente con eso
. Yo creo que es una declaración de principios de la que estamos tratando
de hacernos cargo y ojalá podamos hacernos cargo.

Nociones sobre la interculturalidad
Documentos Comité de interculturalidad

EG1
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Un proyecto educativo que entiende y declara la interculturalidad a partir de la
“Importancia de reconocer que la escuela no es homogénea, y que los
encuentros que se producen aquí están atravesados por condiciones que
ocurren afuera de esta institucionalidad, pero que es nuestro trabajo hacernos
cargo de las experiencias que todos traemos a este espacio: {Las escuelas no
son entidades cerradas ni homogéneas. En ellas se producen encuentros
cotidianos atravesados por condicionantes y experiencias que van más allá de
sus propios límites institucionales}”
Lo cual aspiramos se traduzca en un “trabajo de la convivencia desde los
derechos y la justicia restaurativa, rompiendo con maneras tradicionales de
disciplinamiento que no reconocen diferentes nociones de corporalidad y
expresión socio cultural y política. A la vez que tensionar “la alusión de la
diversidad cultural en términos de relaciones armónicas entre culturas” y
trabajar hacia la problematización de relaciones de desigualdad desde un
enfoque de derechos donde los procesos de justicia restaurativa permiten
procesos dialógicos que no invisibilizan la diferencia sino que la trabajan.

Eso, la posibilidad del encuentro y del diálogo entre distintas culturas
y… culturas en el sentido amplio, no solamente… vinculado con el
tema indígena o de las ciudades, si no que también vinculado con
nuestras identidades, el tema de las culturas juveniles, por ejemplo, que
los chiquillos pertenezcan a distintos… o se sientas identificados con
La necesidad de desplegar resistencias culturales, políticas, sociales,
distintos espacios que tienen una estética particular, que tienen ciertos
territoriales, inclusive económicas, que permitan construir lógicas alternativas ritos, que tienen lenguajes. Constituyen culturas que se encuentran y
y críticas.
que nuestra tarea allí es como propiciar los espacios para este
La necesidad de construir una apuesta descolonizadora en el espacio
encuentro, para este dialogo, para fortalecer y enriquecer las culturas
educativo, que permita mirar críticamente los saberes hegemónicos, como
de origen por decirlo de algún modo que… todos tenemos
parte de un proceso de colonización que se actualiza permanentemente. Todo
ello para introducir nuevos significados y representaciones en el quehacer de
la escuela y especialmente para esta fecha y proceso conmemorativo.
Una comunidad educativa que se encuentra discutiendo cómo organizar las
apuestas y momentos de dos dimensiones (las que experimentamos o vemos)
sobre lo intercultural (no excluyentes); una centrada en el acceso y visibilidad
de la diferencia, que pueda decantar y propiciar espacios de problematización;
otra que signifique un trabajo pedagógico/metodológico micropolítico que
interrogue a los saberes y tiempos de la escuela en función del trabajo sobre
las diferencias…
La necesidad de vincular la colonización con la hegemonía occidental y su
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expresión eurocéntrica, entre otras que pretenden dominar el espacio
educativo y social, cultural, político.
La necesidad de reconocer a cada miembro/a de la comunidad (estudiantes,
profes, trabajadores/as, apoderados/as) más allá de los referentes prototípicos
de las resistencias indígenas, es decir cada uno/a como posible agente activo
de resistencias.
La necesidad de que la apuesta intercultural sea entendida a partir del
cotidiano de la vida escolar, por ello la búsqueda de que se le considere como
un elemento transversal a toda dimensión educativa.
EG2
ECI1
la interculturalidad en... como cualidad de un
Yo quiero que avancemos muy pronto hacia lo curricular, hacia entender que la posibilidad de lo
espacio educativo como este, tiene que ver
intercultural para nosotros es el tránsito hacia otro proyecto más grande que es la justicia social.
fundamentalmente con la capacidad de
visibilizar a los otros, que todos los que estamos como ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad, de género o de derechos
acá adquiramos visibilidad, que la escuela sea
humanos? ¿En qué sentido? Lo más academicista, lo más tradicional es pensar bueno Chicos hoy
un lugar en no solamente uno este sino que
vamos a pasar el concepto de interculturalidad. O ¿es que la interculturalidad o es que el género tiene
todos podamos ser... y, eso significa que la
que estar atravesado por el lenguaje y por aquellos documentos o aquellas didácticas?, o ¿es hablar
identidad de cada uno, los que están aquí tenga de género sin hacer género, sin perspectiva de género? Podemos hablar de interculturalidad sin ser
un espacio para que ella se pueda desplegar
interculturales y eso es porque estamos en Chile y eso significa estar habitando en el centro del
legítimamente y en dialogo con las otras...
neoliberalismo, así que todo es posible (se ríe)
entonces, eh... eso instalarlo en términos
curriculares significa no reducir el tema de la
Debería ser desde la didáctica. Estos lugares deberían ser habitados desde la didáctica, es decir, que
interculturalidad al migrante , al estudiante que haya una didáctica que resguarde la perspectiva de género. Porque el nombre está bien, son
viene de extracción de pueblo originario, no es perspectivas de género, son propuestas, son miradas. Es súper interesante recuperar el concepto de
hacer de la interculturalidad otra chapa para
perspectiva porque son miradas. Lo que nosotros intentamos hacer es mirar estas unidades didácticas
encasillar a un segmento de la realidad escolar,
de cada una de nuestras asignaturas, y de cada una de nuestras disciplinas, desde los lentes o desde
sino que sea un sello que nos permita a todos
de la visión de género. Y pa’ llegar ahí primero debemos dejar de hacer cosas y desarmarnos
nosotros movernos con el... entonces desde esa también. Tenemos que aprender a perder. Sobre todo tenemos que aprender a perder.
perspectiva la idea de interculturalidad dialoga
mucho con la idea de la inclusión, dialoga
Ahora eso no quiere decir que saltemos y tratemos de caer mal. Nosotros también tenemos que tener
mucho con la idea de género, dialoga mucho
nuestras preparaciones. Lo que me defiende a mí son las lecturas. Pese a que por otro lado tengo
con la idea de enfoque de derecho, eh... entonces compañeros y compañeras que están diciendo saltemos lo teórico y empecemos a sentir y
desde cierta lógica, eh... a ver... aun así, en
empecemos a hablar desde la emoción. ¡Vale! También es una posibilidad, pero básicamente
términos de que la interculturalidad no debiera
tenemos que… hay otras posturas que decían hoy día. Que es importante que no perdamos el afecto
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estar asociada a una franja en particular de la
comunidad sino a todos, te pone desafíos en
términos de como tu abordas la... la existencia
de la población migrante, inmigrante... no
solamente extranjera sino que también
inmigrante chilena

y el amor que nos tenemos entre nosotros. ¿Y si a lo mejor sí importa perdernos el respeto un rato, y
perdernos el cariño y el amor que nos decimos tener para sentarnos y para asentarnos un poco en que
nuestros discursos son violentos porque siempre estamos demostrando poder sobre otro el discurso?
O sea… yo tengo mi discurso instalado y lo hago funcionar en relación a otro discurso que está
instalado. Y lo que estoy tratando de hacer muchas veces en la práctica es tapar el discurso, y eso es
violento. Eso es agresivo.
Es como intentar vivir a través de una asamblea permanente. Si hay algo que nos puede defender de
nosotros mismos es que estamos en una asamblea permanente. Eso significa que en una asamblea
permanente los cargos que cada uno de nosotros tenemos simbólicamente y formalmente, el día en
que se le pare la raja a la asamblea, los revoca. Pero la asamblea. y en una asamblea los votos no
existen. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a una asamblea? Levanten la mano los que están de
acuerdo y los que no están de acuerdo. Supuestamente la asamblea tiene que estar dialogando
permanentemente. Entonces si te fijai las barreras psíquicas o el cambio psíquico que tiene que tener
el aparato psíquico que tienen que tener cada uno de nosotros enfermos psíquicamente, lejos de la
salud de la asamblea, es súper grande el cambio porque nos enfrentamos con nosotros mismos, con
los temores de opinar, de pensar que está bien lo que voy a decir. Son ideas que tienen que aparecer
en la asamblea verá si están bien o están mal. El encuentro con la asamblea es el encuentro con lo
real también.
Santiago es una de las comunas… tengo la sensación… me voy a tirar de un solo salto de qué somos
la comuna más multicultural, lo que no significa nada. ¿Por qué no significa nada? porque el
multiculturalismo es una brecha o es una arista de una inspiración de un espacio más capitalista.
Celebro la diversidad pero no hago nada para gestionarla. Entonces otro salto que deberíamos dar,
pasar desde la atención a la diversidad a la gestión a la diversidad. Eso es hacer política pública de
cara a la gente y con la gente, por eso es muy importante instalarse desde este tipo de participación
intercultural. Pero con el ánimo de abandonarla. De que la interculturalidad sea un tránsito, de no
quedarnos ahí, o sea, lo peor que nos podría pasar es que inventáramos la huella intercultural así
como se inventó la huella carbono o como se inventó la huella hídrica inventar la huella intercultural
qué tan intercultural eres tú, que tan intercultural es usted. Pero es posible hacerlo. Es posible tener
una huella intercultural. Y la comuna Santiago se jacta la mayoría de sus establecimientos de qué son
interculturales solamente porque va gente de apellido mapuche, haitianos, 5 peruanos y ya. Entonces
son intercultural. O sea eso no es. O los estai folcklorizando, hipervisibilizando, y que no sé si es
peor que invisibilizarlos. Pero viene el 21 de mayo y todos los estudiantes peruanos se disfrazan de
Miguel Grau, los chilenos se disfrazan de Arturo Prat. Llega el 18 de septiembre y a todos se les
ocurre hacer la fonda donde bailan los bailes nacionales, cuestiones que nosotros no hacemos en el
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liceo: no se eleva la bandera nacional, porque eso es ser intercultural. Por ahora. En este momento.
Por ahí voy pensando cómo en que la pretensión de ser un área tendría que ver con hacernos cargo
de complejizar nuestra propia perspectiva para dar el salto a una cuestión que tiene que ver con la
justicia social. Eso menos. Creo.
Lo que nosotros deberíamos empezar a mirar, lo que yo voy mirando para ir abandonando este lugar
de la interculturalidad son los estilos de vida. Y ahí aparece un abanico impresionante. ¿Qué pasó
con las minorías orientación sexual? La gente trans, los cabros trans, las cabras trans por nombrarte,
por decirte así, las nuevas realidades y nueva entre comillas porque siempre han estado pero han
estado en silencio que han sido desgarradores y han sido violentados.
Cuando uno revisa la ley de educación intercultural bilingüe en Chile, se da cuenta que es todo lo
contrario. Se da cuenta de que hay un determinismo esencialista galopante. Se da cuenta de que la
idea es plantear el estado de excepción cultural o intercultural. Todo esto, atención, detengan el
tiempo porque ahora vamos a ver algo que es distinto. Son atemporales. O sea… cuando pasa un
mapuche, el mundo se detiene, el tiempo se detiene. Cuando pasa un cabro con taco alto, un varón
con taco alto, contorneándose… el tiempo se detiene. Cuando pasa un muchacho afro… yo te voy
dando nombres… o sea no te doy dando nombres, pero cada vez que voy nombrando voy pensando
en alguien con nombre y apellidos. El tiempo se detiene tiene que ver también con lo cotidiano.
. Ya pasó el tiempo de la atención a la diversidad. Además que la tensión tiene que ver con una
mirada de cierto tipo de política pública que fueron las que se inspiraron durante estos gobiernos.
Entonces la atención a la diversidad tenía que ver con hacer un espacio. Hagámosle nosotros un
espacio. La gestión tiene que ver para mí con empezar a que estos espacios que ya están
aparentemente garantizados por la ley, empiecen a funcionar, empiecen a ser de lo cotidiano. Lo voy
pensando de la siguiente forma. Cuando nosotros estamos pensando, cuando recibimos esta idea con
la inclusión del decreto 170, con la llegada de la educación intercultural bilingüe, cuando empezaron
a aparecer los PIIE, y todas estas siglas, la escuela de lenguaje, siempre tuvieron que ver, estaban
bajo el amparo de la atención a la diversidad. Pobre gente hagámosle un espacio en nuestras
sociedades, en mi lugar o en el tuyo. Cabros corrámonos un poco pa’ allá y que entren. Si son buena
onda. Te estoy haciendo lectura súper burda. Yo voy pensando como la gestión de la diversidad, con
empezar a dar cuenta de esto, con generar programas participativos, con empezar a generar
metodologías participativas con dejar que… la María Emilia Tijoux, por nombrar a alguien que está
estudiando el tema, o la Carola Stefoni… Nos dicen a lo mejor la idea es que los extranjeros, por
ejemplo, vayan al ritmo de lo que quieren bailar. Vale. Incluso así habría que hacer gestión de esto.
La gestión tiene que ver con movilizar. La atención tiene que ver con la mirada que no se involucra,
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aquel que no se implica. La distancia de quien observa esa distancia como neutra, apolítica,
pensando de que existe la apolítica, de que en la neutralidad no hay política. Como que todo resulta
ajeno. Entonces la gestión tiene que ver con que nos involucremos, con la implicación. Yo tengo la
sensación de que no hay otra forma por ahora, que tiene que ver con llevar las cosas a nivel personal,
en este tipo de proyectos. Si no, no estoy tan seguro de que pueda resultar. Tiene que ver con
sobretodo responsabilizarnos de los espacios y por sobre todo dar cuenta de lo que está pasando. Me
da la impresión de que eso puede ser en un sentido la gestión de la diversidad. Eso. Estoy tratando de
buscar algún ejemplo donde podamos decir mira aquí hay gestión de la diversidad. Por ejemplo hay
comunas que tienen que reciben a un montón de gente con un diagnóstico de autismo o de asperger y
colegios que se han ido especializando en recibir este tipo de gente con este diagnóstico. Por decirlo
de alguna forma. Pero ya. Eso es una atención a la diversidad.
ECI2
ED1
a rozarse con otro, yo pienso en esto tanto en las culturas juveniles… en esto aquí hay muchos intereses artísticos, mucho rapero, mucha gente de la
del reguetón y del como el perreo es un roce, pero como ese roce, bueno
cultura del hip-hop y que no tiene frontera. Entonces, eso también abre
independiente que hay una situación muy sexualizada… pero pa´mi la
una ventana para que chiquillos de distintas procedencias… orígenes se
interculturalidad tiene eso del roce, pero no del roce así como… como de
encuentren en este espacio donde ellos los reconocen también en esta
tocarte no más, si no de rozarte, refregarte con otro y el en su singularidad o
potencia creadora y en este género literario… en este espacio para
ella en su singularidad y tú en la tuya… pero saberlo, y compartir con él esa
expresarse es una ventana para contar su relato o expresar su relato
dimensión que también es cuerpo, cachai… y de cómo ir, así como
mejor dicho en términos libres.
explorando con otros y con otras.
pensar en una educación transformadora debía incluir ciertos
hay una parte del comité que está apostando que la interculturalidad se
posicionamientos, que debían también incluir género, debían incluir
desarrolle a partir del ingreso de estudiantes migrantes… y de las diferencias, también el eje de interculturalidad, debían incluir también discusiones
¿ya?.. Eso a grandes rasgos… ¿cómo lo hacemos?, sería la apuesta… como lo acerca de… como nosotros como sujetos, podíamos generar cierta
hacemos después que ingresen estos estudiantes, para que esto se haga visible intervención social y de reconocernos como sujetos también de
y desarrollemos políticas internas, porque no podemos desarrollar políticas de derecho. Problematizar ciertos aspectos que nosotros consideramos
interculturalidad, si no están los estudiantes que van a hacer necesaria esa
que… si pensamos que en esta escuela debe incorporar elementos que
política… esta es una posición.
entren en tensión con la sociedad, que eso debiera ser una educación
transformadora… ofrecer algo que la sociedad no ofrece y a
La otra posición, quizás es la que yo me siento más cómoda, que tiene que
contracorriente de alguna manera.
ver con cómo, nosotros podemos generar una política de las diferencias,
que… enriquezca ese lugar del movimiento intercultural no tan solo a partir
donde todos también hemos ido pensando nuevamente la pedagogía
de las caracterizaciones estereotipadas como los pueblos indígenas o los
dentro de un contexto de educación pública, dentro de una comuna
migrantes o las migrantes, sino que también las migración que una ya tiene,
como es Santiago y todo… podríamos decir los ejes o los principales
que uno ya tiene, cachai, como de lugares geográficos dentro de este mismo
cimientos de este andamiaje que es el liceo… quizás uno lo iba
territorio, o las migraciones internas que uno tiene en termino identitario, de
mirando desde las distintas experiencias que había tenido.
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género y en esa necesidad constante de ir como… desplegando un encuentro
con el otro cachai, que te enriquece más… y eso lo pensamos en una apuesta
pedagógica que debe estar orientada a ser una crítica permanente y que le
ponga nombre como a la construcción eurocéntrica y androcéntrica del
currículum y que a nivel pedagógico pueda explorar esa multiplicidad

si pensamos que en esta escuela debe incorporar elementos que entren
en tensión con la sociedad, que eso debiera ser una educación
transformadora… ofrecer algo que la sociedad no ofrece y a
contracorriente de alguna manera, no podemos estar reproduciendo lo
que…. Entonces en ese sentido, si pensamos en la comuna de Santiago
cuando pensamos en el plano metodológico en interculturalidad, pensamos en y los cambios que la sociedad chilena está viviendo todo este tiempo,
ya sea por un proceso de migración, ya sea por un proceso de
apuestas que conlleven si o si el dialogo, el reconocimiento se hace efectivo
entre todos los estudiantes y entre los docentes, cachai, eh… donde cada uno visibilización mayor de los pueblos originarios… de la
pueda explorar su diferencia, no nublarla sino que acentuarla y a partir de esa problematización de nuestra identidad como país… de lo que significa
ser chileno, de lo que significa ser chilena… al problematizarnos desde
singularidad que lo constituye a uno, de esa experiencia propia situada que
tiene una historia que tiene un contexto poder empezar a construir una historia ahí nosotros entendemos que un sujeto que es crítico, un sujeto que
con otro, y hasta el momento yo siento que esta, que esa historias particulares está en un proceso de confección constante y no hay nada definitivo…
donde la identidad es un proceso de construcción social y donde ya sea
de estudiantes y profes no están puestas… en ningún lugar… y es porque le
desde el cuerpo, ya sea desde su discurso, desde su origen…. Esto se
tenemos mucho miedo a la diferencia…
mueve y está ahí en el centro de ese proceso educativo de
interculturalidad en un momento importante
yo creo que un buen síntoma de que podrían darse proceso de
interculturalidad es que disminuya la violencia, la violencia simbólica, la
violencia verbal y creo que en el liceo nos falta harto trayecto para eso, lo que nosotros consideramos que el proceso de convivencia en los chiquillos,
las chiquillas de este liceo, tiene que visibilizar las diferencias y
hay son apuestas por hacer visible como la diversidad, como esa foto.
permitir que se tensionen también y eso es un espacio también
Demostrar quienes son los que están, pero sobre el imaginario de que están
educativo… el que nosotros aprendamos a convivir, aprendamos del
llegando, que vienen de otro lado… cachai, es bueno saber que vienen de
otros lados, pero no solo los migrantes vienen de otro lado… cachai, entonces otro también, visibilicemos al otro y aprendamos también de él, nos
abre horizontes muchos más amplios de crecimiento personal… de
para mí la… la interculturalidad tiene que ver con poner en evidencia todas
las divergencia, todos los puntos de fuga que somos, cachai… pero pensando comprensión de la complejidad de la realidad, de cual va siendo
nuestra historia y también hacia donde puede ir
una apuesta pedagógica que… que enriquezca el aula pensando en que esta
multiplicidad aflore, que no sean unos pocos, que no sean los mismos de
siempre los que van a ser mirados como los sujetos interculturales… pero yo eran temas disciplinarios que quedaban en la sanción… una pequeñas
creo que hasta el momento y también mis experiencias como de otros lugares, reconvenciones y se seguía pero la interculturalidad instalada ahora en
quizás aquí es lo que se avanza es que el tema del trabajo intercultural esta… la escuela es un tema muy reciente para el profesorado chileno y… si
nosotros nos preguntamos cual es la realidad de otros colegios, yo creo
esta de la mano con… con una declaración más política también …de que
que también va hacer aún más marciano, o sea de que se trata esto…
hay un tema de derecho, un tema de resguardo de que la escuela se tiene que
entonces muchos profesores también están viendo un proceso ahí de
hacer cargo pero, no siento tampoco que por ejemplo en el tema de
aprendizaje, de cuestionarse, preguntar cosas que antes nunca habían
interculturalidad en el liceo los profes se pongan en el entredicho como
sospechado de que iban a ser parte de su interés, de su práctica.
sujetos interculturales también, cachai… como que siempre que se habla de
interculturalidad es el otro, que viene de afuera cachai.. Que son otros los que
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están en movimiento pero no yo… yo no, y ese yo, soy como el origen
también, los demás vienen y son foráneos y yo soy la que permanece, yo creo
que ahí nos falta y porque además también hay imaginarios súper arcaicos
todavía… como que algunos profes, no se… en vez de decirle los nombres a
los chiquillos les digan el Colombia o el Perú, como ese tipo de cosas, o que
existen todavía imaginarios a cerca de los estudiantes o que las estudiantes
colombianas tienen una forma distinta de pololear, por ejemplo… de que los
colombianos son más conflictivos en algunas cosas cachai… como que igual
hay… o que por ejemplo estudiantes que podrían ser migrantes de Bolivia son
más tranquilos… como que hay todavía mucho estereotipos asociados a los
trayectos migratorios.

Existe la convicción en conjunto con el profesorado y es algo que
hemos ido trabajando de como nosotros permitimos que todas las
voces irrumpan en la sala de clase, o sea que nosotros no seamos los
primeros… el centro de la clase y tampoco que nosotros hagamos la
clase con un par de estudiantes también y en ese sentido ahí las voces
empiezan a fluir, empieza a ver diálogo, empiezan a ver acentos,
empiezan a ver posibilidades de encuentro desde nuestro ---- y creo
que el aspecto más importante también…

yo creo que desde ese punto de vista ahí dos lecciones, una que tiene
que ver con el aprendizaje más duro… entender a ya, esto podemos
definirlo como y también una lección interesante que por lo menos yo
A pensar la interculturalidad como un elemento necesario y pienso en muchas rescato y veo que profes también se pegaron como esa reflexión de la
fricciones en mi etapa escolar y que aún tengo trabajando en una escuela y… manera en que nosotros instalamos ciertos… procesos de aprendizajes
más que ir desde el concepto de la abstracción, si no de ir de la
y pienso que a donde quisiera llegar, eh…y tampoco lo tengo claro… quizás
experiencia concreta, de la existencia de los sujetos y sus necesidades,
eso lo hace más interesante, mejor… como esta posibilidad que todavía está
a descubrir también cierto proceso de construcción conceptual que
abierta y también siento que nunca va a tener un punto de fin cachai, porque
pa mi esto es un intercambio permanente, nunca vamos a dejar de estar en esta también es una construcción colectiva…
situación de múltiples encuentros cachai, como… no para, eso.
¿Cómo sería esa interculturalidad superficial?
Como de hacer visible la diferencia… como hacer este trabajo por curso…
como que entrevisten a los estudiantes migrantes,
ED2
ED3
No sé y de verdad te lo digo y es decir lo hemos conversado muchas veces
o sea, yo la entiendo como distintas culturas que intentan dialogar sin
lo hemos discutido muchas veces y todavía no tengo claro lo que yo te decía que una intente estar por sobre la otra. Por eso te digo que acá si se
anteriormente es lo que yo creo que es todo esto que te conté es lo que yo
vive la interculturalidad como en las relaciones sociales, entre los
pienso y es lo que yo estoy tratando yo creo que estamos y por eso te decía estudiantes por cierto que si se vive y en todo sentido no solo como
que este es un camino estamos partiendo, es un proceso que estamos
porque hay estudiantes extranjeros, por ejemplo, si no que entre los
intentando de unificar visiones, de unificar cosas ya... Pero si en este
mismos estudiantes hay varias culturas que yo siento que pueden
momento tú me pregunta que es... No sabría decirte.
dialogar.
ED4
porque nosotros no estamos hablando de enfoques para la vida, o sea también, también pero eso tiene que ver con un rollo formativo del ser humano
mucho más amplio, que la escuela va aportar desde distintos lugares, desde el trabajo de la convivencia, desde la relación con el espacio, de
promover pautas como del buen vivir entre los estudiantes y la comunidad completa, pero cuando hablamos del terreno del aprendizaje, tiene que ver
con el espacio en el aula y del espacio del aula la transformaciones tiene que ser concretas.
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entonces los enfoques aparecieron este año aparecieron armados en esta forma que en términos ideales y con un funcionamiento regular de la
escuela… pintan un mono muy atractivo, pero que en términos reales de cómo es la escuela pública hoy en día, con todos los quiebres temporales que
tiene a lo largo de todo el año, te complican la cuestión.
Tú te preguntas pero bueno ¿de dónde parto?, ¿qué es educar en la interculturalidad? o para la interculturalidad o con la interculturalidad, yo siento
que en la disciplina en la que yo trabajo que es la historia a lo mejor resulta un poquito más fácil o teñís más pistas pa seguir.
En que hoy día el rollo intercultural es una reflexión contemporánea de la realidad que estamos viviendo, pero que tú la podí echar pa´ atrás y uno de
sus orígenes tiene que ver con quienes somos nosotros hoy día… es un poco… un revoltijo de ideas, creencias, procesos históricos, elementos de
mayor dominación que otros, dinámicas de resistencias que van componiendo a sujetos y actores colectivos.
Y que pa mí, se pesquisan desde un poco la existencia mestiza, que tiene que ver con que… hay un poquito de muchas cosas en nosotros y en esa
herencia cultural que viene pa´ delante, yo les planteaba a los cabros le decía, pero bueno entonces no se po cuando uno se propone un diálogo
intercultural, no es solo… o no hay que reducirlo solo al tema nacional la interculturalidad, no es solo yo soy chileno, tu soy peruano, tu soy
colombiano, tu soy boliviano. Eso tiene que ver con ciertas condicionantes históricas que te han hecho a ti ser tener esa nacionalidad de acuerdo al
lugar donde fuiste parido y creciste,
en definitiva nosotros tenemos que ser capaces de combatir aquellas intenciones que promueven la homogenización de lo que somos, inclusive las
que habitan dentro de la escuela misma. Entonces, sí, somos todos iguales o tenemos que luchar por ser todos iguales en el plano de los derechos, que
nadie quede excluido o excluida de ser un sujeto activo de sus derechos, pero entorno a nuestras intenciones, emociones, intereses, gustos,
sexualidades… somos distintos y que entretenido que seamos distintos y ahí entonces viene el rollo… de qué forma… de toda esta diferencia y de
toda esta diversidad que somos también empezamos a encontrarnos con otros con pares, no que sean exactamente iguales a nosotros, pero por los que
van habiendo elementos comunes, nudos comunes
hay que ponerse a pensar entonces en esto de... la interculturalidad, hay que generar espacios que permitan el encuentro entre los que somos distintos
acá, hay que generar una cultura del respeto y la tolerancia hacia la diferencia, hay que instalar una valoración por todos y todas.
podemos tener discusiones eternas sobre los roles que ha cumplido la escuela a lo largo de la historia, pero por ejemplo cuando tú te planteas frente a
un problema como la interculturalidad, la escuela es precisamente un espacio que puede ayudar a descender y ojalá a aminorar al máximo posible la
discriminación, violencia y agresión que existen principalmente a partir de estupideces como la xenofobia y esas cosas.
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Dimensión actitudinal

Decisiones curriculares a partir de la interculturalidad

Documentos Comité de interculturalidad
Wiñol Tripantu. Como una festividad/rito que
ofrece a la comunidad iniciar un nuevo ciclo, a
partir de otros saberes, excluidos del currículum
nacional.
Día de la mujer indígena. Como instancia
conmemorativa de las resistencias de mujeres
indígenas, que permitió indagar en las
disposiciones de diversos miembros de la
comunidad sobre sus ideas acerca de la
interculturalidad. Esto, porque la actividad además
de un conversatorio apostaba a construir un diario
mural en movimiento, que expresada las miradas
de todxs sobre la diferencia o diversidad.
Día de la resistencia. Propuesto como un día de la
jornada escolar que permita iniciar reflexiones y
problematizaciones acerca del carácter colonizador
y eurocéntrico del día de la raza, que se
conmemora el 12 de octubre, como una apuesta
descolonizadora que buscó tensionar los saberes
disciplinares, orientada a mirar en profundidad
cuáles son los elementos histórico-políticos que
configuran el conocimiento occidental. Ello nos
permitiría volver a mirar y cultivar las resistencias

EG1
Yo creo que como de un tema de forma y un tema de fondo. En término de las formas (me
refiero como a lo más metodológico), yo creo que incorporando práctica de organización del
aula que permitan el diálogo. Que permitan este encuentro, esta discusión de distintas
miradas… un ejemplo claro de ello son los grupos… las aulas dialógicas que nosotros
implementamos acá... que son estas organizaciones de grupos estratégicos, que los estudiantes
van rotando con estaciones de trabajo y que… a partir del diálogo que generan entre pares y con
un mediador, en cada grupo se genera el aprendizaje... Me parece que esa es una metodología y
puede haber otras de organización del aula que propician el desarrollo de la interculturalidad.
Y en términos de fondo, más vinculado a los contenidos y las habilidades. Yo creo que
contextualizando el currículo, contextualizando y hacer la vinculación con contenidos que…
propongan de otras miradas que no solo las hegemónicas, que provengan de otras culturas. –No,
y pa’ eso necesitamos estudiar mucho y, no sé, pienso en los profes de ciencias que… cuya
asignatura siempre ha sido como colonizada por la mirada occidental, abrirse a una posibilidad
intercultural, significa aprender en la ciencia no occidental.
Y para poder hacer ese diálogo y ese encuentro. Entonces a nivel de asignaturas yo creo que es
lo más complejo po´, que significa como remirar lo que hemos aprendido y abrirse a
posibilidades de… orientar la asignatura a otras miradas, entonces es un camino muy largo
ese… que pa ´los profes de historia –yo soy profe de historia-?‐, es mucho más sencillo porque
hemos estado acostumbrados a estudiar las culturas, a pesar de que con un fuerte arraigo en lo
occidental, si hemos tenido posibilidades de mirar otras culturas. Entonces, emergen con mayor
facilidad a lo mejor como ideas, posibilidades de contextualizar, que en las asignaturas más
científicas es más complejo, pero que también se puede hacer y ahí hay movimientos que ya lo
están haciendo. Esta toda esta tendencia de la etnomatemática eh… de donde se pueden sacar
muchas ideas poder incorporar otras miradas a la… al contenido, que es el que tenemos que
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de nuestros pueblos, en sus distintos procesos, y los abordar.
saberes que se han mantenido excluidos.
organización de la sala en grupos, con un moderador de la comunidad en cada grupo que es el
que verifica que los aprendizajes efectivamente vayan ocurriendo. Porque esto de organizar la
sala de clases en grupo es de mucho tiempo. El tema es que no todos los grupos trabajan y el
profe no alcanza a darse la vuelta con todos los grupos y estar con todos. Al incorporar a un
sujeto adulto, ya sea un apoderado, un miembro de la comunidad circundante, un directivo, un
profesional del PIIE, un estudiante en práctica, un amigo, una amiga o a quien uno estime
conveniente al grupo de trabajo, este sujeto actúa como mediador de este pequeño grupo y
verifica que el aprendizaje que la actividad propuesta con el docente efectivamente se
implementa y se desarrolla. Es como replicar a cinco profesores en un espacio más chiquitito.
Lo otro que también hace la diferencia con el trabajo de grupo, es que cada grupo es una
estación de trabajo distinta entonces. La actividad que hace el grupo A es distinta a la del grupo
B, a la del grupo C y al grupo D. La idea es que los chicos transiten por los grupos, que estén en
la estación de trabajo diez o quince o veinte minutos dependiendo de cómo haya realizado el
trabajo el profesor. Entonces el estudiante en vez de hacer una actividad que es normalmente lo
que se hace en una clase, hace cuatro porque pasa por cuatro momentos distintos y es bueno,
buenísimo
EG2
ECI1
Nosotros en un par de ocasiones, generamos
gramática, verbos, vocabulario, campos semánticos, etc. (…) mientras que la autonomía
situaciones de enseñanza y de aprendizaje,
comunicativa es la capacidad de armarse uno mismo, y hacerse un espacio dentro de este país.
organizada en términos interdepartamentales, en
donde de manera explícita se solicitó que el
Hicimos una clase a propósito del manejo de los imperativos, los verbos de la cocina,
profesor, en el diseño de la clase, hiciera una
conectores y mañana vamos a hacer la clase práctica. Yo voy a llevar una juguera, vamos a
conexión entre el saber occidental actual y el saber comprar frutas en la feria porque la semana pasada anduvimos comprando en la feria.
originario en desuso. Y lo planteamos un poco en
Compramos unos frutos secos, naranjas y nos sentamos en el patio y comenzamos a conversar.
esta idea de poner confrontación de miradas
Y empezaron a llegar los estudiantes pedigüeñas y pedigüeños. Entonces la transa, por decirlo
hegemónicas vs. miradas que habían sido
así, fue entregarle una naranja y quédate acá no te la lleves. Entonces mañana tenemos jugos,
desplazadas a lo largo de la historia o que estaban
mañana el Ju va a explicar cómo se hacen los jugos: de naranja plátano con jengibre, frutilla
hoy día desplazadas social y culturalmente.
con agua, hielo... no sé. Lo importante es que el vaso te lo tienes que tomar ahí. Y conversar y
saber cómo está. Si está bueno, si está malo… qué le falta y todo eso. Y conversar.
una estrategia de trabajo en el aula que se construye
sobre la base de, eh... grupos de trabajo que
En la práctica lo que nosotros estamos haciendo es intentar planificar a través de tres
dialogan en torno a un problema que se trabaja en
momentos, de cuatro momentos en el año. Por decirlo así de 4 unidades: derechos…
estaciones distintas, con soportes distintos o con
perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, Género e investigación acción. Y ese era
matices diferenciados.
el plan maestro de este año hasta que apareció digamos nuestra movilización e hizo eso que
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yo creo que lo más sistemático que se ha hecho en
materia de interculturalidad acá en el liceo, como
escuela, es lo que ha surgido de un comité de
interculturalidad que se generó a principios de año,
en el que se invitó a todos los profesores que
tuvieran interés por el tema de la interculturalidad, a
participar de un espacio de trabajo (…) y ese grupo
lo que va haciendo es mirando iniciativas a ser
desarrolladas a lo largo del año que den cuenta de
esta vocación intercultural.

tuviéramos que adaptarnos con los tiempos. Entonces nos quedó la unidad de derechos
humanos, la unidad de interculturalidad, ahora viene la unidad de género y que va a estar
mediado o atravesado por una metodología de investigación-acción.
Entran y ahí vemos (se ríe).
Después vemos lo que pasa. Después vemos lo que pasa porque también… te metís con temas
bien peludos, que tienen muchas aristas: ¿cómo salvaguardai el derecho a la educación de un
arribante, sin papeles? Llámese ilegal, porque también existe esta categoría que si las ponís
como a nivel siútico como el homo saccer del que hablaba Agamben, pero que igual son seres
humanos. Sobre todo sujetos y sujetas que vienen transitando y que llegan a querer asentarse y
que no tienen papeles. Y que eso solo les significa o terminar siendo tratados como ilegales. Y
de qué ilegalidad estamos hablando, o sea, ¿qué significa ser ilegal pa’ la ley en este sentido?
¿Estar fuera de la ley?
El comité intercultural es un grupo de profesoras y profesores del liceo que están tratando de
avanzar en un área de la interculturalidad a propósito de las demandas sentidas y de las
demandas necesarias que tenemos que hacer a nivel curricular en el establecimiento. Parte de la
labor que se ha hecho este año dentro del comité es fortalecernos a nosotros mismos,
conocernos y hacer algunas cosas para ir como generando y darnos a conocer en el espacio de
los compañeros. Y esto ha significado celebrar el We tripantru, parte del congreso indígena, la
peña intercultural que es mañana y qué vale 500 pesos la entrada… a partir de las 8 de la
noche…
Me invitaron. Antes de ser comité se juntaban un grupo como inquieto y decían organicemos
esto… organicemos esto. En la medida que fuimos tomando forma, y fortaleciéndonos,
empezamos a realizar sugerencias metodológicas. Y comenzamos a trabajar en declaraciones
que parece que te la envié. Empezamos a situarnos como en pensar en nuestras planificaciones
o nuestras adecuaciones o nuestras sugerencias curriculares. La unidad intercultural es una
unidad que va a ser fija durante el tiempo que dure el proyecto. Entonces tenemos que empezar
a abrir líneas para saber qué es la interculturalidad. Y por eso el habitar del comité es tan
diverso: de las compañeras que son de origen mapuche, la incorporación de un estudiante al
comité que para nosotros es súper importante fortalecer el rol de él porque es lo que
corresponde. Pensar en apoderados y apoderadas que se incorporen en un futuro al comité. Yo
llego también porque soy profesor de idioma y empezamos a configurar estos espacios.
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Las ganas de participar, las inquietudes personales. Por ahí hay un sesgo que nos acompaña
todos nosotros, los chiquillos y las chiquillas que tengan apellido mapuche, o que sean
extranjeros y en el caso mío que maneje o que tenga cierta formación en idioma. Pero se puede
acercar todo el mundo. Finalmente, lo que prima son las ganas de participar. Está siempre
abierto esto. Esperamos también el próximo año abrirlo para los trabajadores, los
coeducadores. Sería súper importante que se sumen ellos y ellas.
Y por ahora ha sido eso. Empezar a tratar de llenar de contenidos aquellos espacios que nos
hemos ido como agarrando como el We tripantru, como las ferias, como el día de la mujer
indígena. Eso significa que nos vamos apropiando de esos lugares… vamos a hacer esto. Y ahí
en eso felizmente nos vamos equivocando, que nos va dando la perspectiva de entrar a jugar
entre cada uno de nosotros. Pero por ahora ha sido eso.
Hicimos sugerencias metodológicas. Por ejemplo, hicimos un par de sugerencias
metodológicas. Y se sacó este documento…el primero a propósito de las resistencias. Yo pensé
que te lo había mandado …
ECI2
ED1
en un comienzo esto estaba centrado en actividades y todavía
Primero la composición de los cursos como tenemos también la posibilidad de…
no había claridad a cerca de… no se habían dado las
que el trabajo que nosotros planteamos, la experiencia que nosotros sugerimos y
discusiones acerca de cómo íbamos a intencionar el trabajo de desafiamos a los chiquillos que llegan, es generar ambientes de aprendizajes muy
interculturalidad a dentro del liceo, hasta ese momento hasta
dialogante, muy centrado en la participación y por lo tanto ya… si pensamos en el
esa fecha era solo poner en evidencia, hacer actividades hacer aula por ejemplo las distintas voces aparecen, dialogan y son incluidas y respetadas
jornadas, poner ahí este… y después cuando fuimos danto
y visibilizadas también, ya sea por los estudiantes o por los profesores.
otras discusiones y profundizando más
Entonces, nosotros tomamos el curriculum, tenemos que ser parte también… somos
yo creo que el trabajo para este año fue centralmente empezar un liceo público, pero… anclado ahí en el curriculum nosotros apostamos a un
a definir que íbamos a entender por interculturalidad y que
proceso de contextualización de esos saberes, de esos procesos de aprendizajes y no
íbamos a hacer sentir a la comunidad que existíamos como
podemos dejar fuera la diversidad cultural que existe acá y porque al mismo tiempo
comité, cachai… como que la pega era instalar como un foco
de declarase intercultural, nos declaramos un liceo inclusivo y un liceo inclusivo
de trabajo, que ahí había algo… porque en la medida que iba
tiene que hacerse cargo de esas diferencias.
pasando el tiempo, se han ido transformando hartas lecturas
que tenemos a cerca del liceo de los recursos internos que
Entonces, nosotros tomamos el curriculum, tenemos que ser parte también… somos
tenemos para trabajar este tema… y también nuestras
un liceo público, pero… anclado ahí en el curriculum nosotros apostamos a un
diferencias dentro del comité porque no vemos necesariamente proceso de contextualización de esos saberes, de esos procesos de aprendizajes y no
lo mismo
podemos dejar fuera la diversidad cultural que existe acá y porque al mismo tiempo
de declarase intercultural, nos declaramos un liceo inclusivo y un liceo inclusivo
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tenemos algunas personas dentro del comité que… que se
identifican con pueblos indígenas que desde ahí parte su… su
compromiso con el tema, otras que… que quizás siempre nos
ha costado definirnos en categorías fijas
esta apuesta tiene más que ver con el trabajo de
interculturalidad sea un trabajo pedagógico curricular… no
desde la mirada más multicultural, de que si vengan todos los
migrantes y mientras más hayan más cosas hacemos, sino de
que aunque sea uno el que este o una la que este, que tengamos
una política interna que nos permita… que en realidad nunca
va a ser una, si ese es el problema… jamás va a ser una… ya
aunque no hubiesen estudiantes migrantes ya teníamos
procesos de interculturalidad dentro del liceo, eso. Como
algunas metas y visiones del comité.

tiene que hacerse cargo de esas diferencias… si nosotros no nos hacemos cargo de
un proceso de diversidad cultural que está en el estudiantado y que está en los
profesores también, nosotros anulamos una parte del sujeto y por lo tanto esos
aspectos que son identitarios no van a poder involucrarse en el proceso de
aprendizaje po´. O sea que no podemos llevar al currículum así a ese extremo,
donde nosotros podamos decir- oye vamos a hablar de lenguaje, vamos hablar de
historia, vamos hablar de ciencias, pero desde distintas miradas, donde tu relato, tu
historia también es parte de este proceso.

(en relación a una experiencia laboral anterior) Bueno primero no se hablaba de
interculturalidad, se hablaba de diversidad y si se llegaba a mencionar se pensaba
solamente como sí vamos a recordar tal fecha vamos a ser… y ni siquiera eso,
vamos hacer un reconocimiento si ya recibimos a los hermanos y los mencionamos,
pero después en la cotidianidad de la escuela eso no aparece más y si aparece,
aparece por los mismos estudiantes y lamentablemente aparece por discriminación,
por violencia y si aparecía por violencia no se abordaba desde la complejidad de ese
Yo creo que la idea de nosotros, de los que quizás estamos más proceso de discriminación, si no se abordaba como un tema disciplinario y que era
de acuerdo con este ámbito de trabajo… es que el próximo año lo mismo… no se po´ discriminar a un estudiante porque era peruano… era lo
podamos establecer algún método de comunicación directa con mismo que el otro que no se te robe la mochila.
las reuniones de jefes de departamento… para que nosotros
podamos incidir en como los profes estan planificando y estan nosotros generamos muchas instancias o estamos trabajando para que eso sea más
mirando las unidades pedagógicas, eh… de modo que
constante de… ritualidades, de espacios donde se puede encontrar el deporte, el
podamos sugerir por disciplina algunos elementos que podrían arte… apoyado mucho también en uno de los aspectos muy importantes de este
ser, esbozos… inicios de una apuesta intercultural… la otra
proyecto que son los talleres que completan la JEC? Que tienen una oferta muy
vez cuando tuvimos el tema de la jornada de la resistencia,
diversa de manifestaciones de intereses ya sea de música, artes visuales, teatro, hiphicimos sugerencias y salieron varias cosas interesantes a nivel hop, talleres de idioma desde aimara, mapudungun… no se po fotografía cosas y en
de contenido, a nivel de la apuesta metodológicas para
esos espacios también como son espacios muy creativos y espacios donde están
desarrollar la jornada… y yo creo que son puntos de partidas, constituidos por la selectividad de todos los chiquillos… los chiquillos se
son producciones que tenemos como comité… que nos van a
encuentran y crean y comparten y el espacio es mucho más menos estructurados y
permitir delineando esa línea de trabajo
permite también un flujo mucho menos direccionado entonces, ahí también van a
pareciendo los colores, los relatos, las voces se agrupan también mucho se
yo creo que es un desafío grande y cototo por que la
visibilizan y eso permite que en la cotidianidad el liceo se vea como un flujo bien
interculturalidad demanda que las personas… que se hagan
loco, bien interesante.
cargo o que lo hagan un ejercicio cotidiano, tienen que estar
dispuestos a transformarse también como a ponerse entredicho ahí nosotros tomamos por ejemplo desde lenguaje nosotros debíamos trabajar
y ese no es un lugar cómodo… porque implica comenzar a
literatura, género estábamos trabajando género lírico, poesía y desde ahí nosotros…
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transformar la cotidianeidad… la interculturalidad no tan
solo… como ya está demostrado en muchos notros lugares de
Latinoamérica, no solo refiere a las posibilidades de acceso al
reconocimiento como estructural sino que también a las … a
las dimensiones del ser, como del intercambio con el otro, y yo
creo que ahí hay un desafío que es enorme

la primera conversación fue, bueno como hay cuestiones que son más formales,
estructurales y por lo tanto genéricas que quizás no iban a generar tanto conflicto…
la parte más de teoría literaria, pero después cuando teníamos que pensar bueno
como la poesía que ya es compleja para los estudiantes en general, como lo hacemos
para que existan también otros imaginarios, que puedan aparecer o sensibilidades o
subjetividades… como hacemos para poder seleccionar por ejemplo textos, textos
que aborden ciertas temáticas también y permitir que también ellos puedan crear
desde su propio lenguaje.
Pero el lograr que los chiquillos y chiquillas, lean, se sensibilicen y que les genere
conflicto interno a través de la poesía, es algo que logramos en el proceso… los
textos realmente permitieron que los chiquillos rieran, se aproblemaran, buscaran…
generamos espacios de diálogos y de cuestionamientos interesantes, ciertas formas
de ver al otro… incorporar distintos niveles de discriminación, o sea… ¡soy mujer,
más encima peruana, mujer mapuche y más encima pertenezco a la clase
trabajadora! Y todas esas cosas ahí incorporadas, me parecen interesantes como se
fueron dando en ese proceso de lectura.
Entonces, ahí hubo procesos en que nosotros incorporamos otros lenguajes artísticos
y ellos tomaban sus propias problemáticas y que tienen que ver con sus orígenes, del
barrio, de la población, de la migración, del camino que yo hice, de su edad, de
sentirse mujeres, sentirse hombres, en fin…
Entonces, en ese sentido fue un proceso de lectura, así como leer a otro y después
inspirarse y crear dándose cuenta que era una herramienta interesante, porque no era
como la poesía clásica ni la poesía de los museos, ni de las rosas… cantarle a las
rosas. Si no que se dieron cuenta que era una fuerza expresiva súper importante.

ED2

ED3
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mira, esto parte el año pasado, en una sesión nos tocó
revisar todo, o sea yo te digo para mí fue un terremoto
grado 9, cuando yo comienzo a darme cuenta para
donde iba todo esto. desde aquellos conocimientos que
yo no poseía en lo curricular que a mí no se me
enseñaron en la universidad pero que ahora son parte
igual de lo que se está enseñando (…) y como que fue
impactante y entender que a mí me iba a costar mucho.
Y no solamente a mí sino que al departamento también.
Y fue así. Nos costó y tuvimos que hacer un trabajo
como particular (…) El tema de la interculturalidad
nosotros lo discutimos harto en el departamento y
veíamos lo que yo te contaba, las ideas que fueron
surgiendo eran mostrar que la matemática en sí, era un
tema intercultural que se nutre de distintas visiones, de
distintas culturas, distintos hechos que pasan, se van
adquiriendo de ahí, de ahí nace la matemática.
Entonces, fuimos viendo de qué manera nosotros
podíamos mostrar esto a través de lo que nos
correspondía en cada unidad hacia los alumnos.

para nosotros también saber en que está trabajando el comité de interculturalidad, si tú me
preguntas ahora no tengo idea porque, como en todo, en esta escuela y en todas hay tantas
cosas que hacer que en realidad no hay momento para comunicarse todo lo que se está
haciendo.

pero yo creo que si miramos al aula dialógica como una
panacea a mí no lo es... para mí el aula dialógica es una
herramienta más dentro de las muchas otras que hay y
esa era la discusión que ella planteaba. aquí hubo un
momento que era boom el aula dialógica todos lo
estaban , y nos preguntan en matemática "bueno Y
ustedes por qué no" : porque estamos revisándolo
nosotros Yo creo que el próximo año lo vamos a hacer
Pero vamos a hacer como nosotros creemos que sea el
aula dialógica y no cómo se está dando que para mí lo
que se está dando son una metodología de estaciones
no lo que yo creo que es el aula dialógica ... y ahí
también tenemos que ponernos de acuerdo, Cuál es el
sentido que tiene... Y cómo debe ser un aula dialógica.

trabajamos entre tres profes y además fue interesante porque en el paro hubo un trabajo
como desde lo académico que trabajamos interdepartamental, porque queríamos que los
chiquillos vinieran al colegio y que no fuera solo como un paro de profes que solo
estuviéramos nosotros queríamos llamar a los chiquillos como acompañarnos un poco.
Entonces, hubo unas jornadas que ya no recuerdo el nombre que le pusimos pero eran
jornadas como académicas y ahí hicimos un trabajo interdepartamental y nosotros
trabajamos con el departamento de matemáticas y el de educación física y trabajamos por
estaciones con estudiantes de todos los niveles y en la estación de biología trabajamos
hierbas medicinales yo me acuerdo entonces a propósito de ese trabajo generamos un
vínculo con las unidades de tercer que yo te diría que fue la más significativa en términos
de trabajo porque pudimos… que las hierbas medicinales fueran como... estuvieran
presentes a lo largo de toda la unidad didáctica y no solo por ejemplo en una clase como
una temática así más suelta, yo creo que en tercero si pudimos vincularlo así bien, no sé si
logramos un vínculo didáctico pero si logramos vincularlo al menos transversalmente en
todas las cases en algún momento se hablaba de eso, se trabajaba en eso.

Por ejemplo, en tercero medio trabajamos sistema nervioso con hierbas medicinales que
tuvieran efecto en el sistema nervioso y de alguna manera ahí intentamos contextualizar
desde otra cultura y tratar como de relevar esa cultura y fue a través de las hierbas
medicinales que utilizan los mapuches. Pero si tú me preguntas ahora, (…), yo lo he
conversado con XXXX más que con XXXX (…) yo no sé si realmente pudimos generar un
vínculo didáctico que generara aprendizaje y a mí eso todo el tiempo lo que me da mucho
vuelta (…) yo creo que estamos en etapa de evaluación
he leído algunas cosas a propósito de lo mismo que teníamos que generar una unidad de
aprendizaje intentando vincularla con la interculturalidad, en algunos tópicos al menos de
biología fue tan complejo, yo siento que sí, si es complejo… pero pudimos al menos
encontrar una temática que se uniera con una mirada, por ejemplo, de las hierbas
medicinales y tratar de entregar esa mirada a través de esa unidad didáctica que es compleja
porque curricularmente al menos en ciencias no, no está ni siquiera esta esa palabra, ni
siquiera declarada.
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yo tengo alumnos peruanos que para mí son una
maravilla en su manera de hablar, en su manera de
resolver el aspecto matemático ellos trabajan muy bien
entonces resaltar esas habilidades destacando el
compromiso

En los otros niveles yo te diría que nos costó más, en cuarto medio por ejemplo, la primera
etapa de la unidad didáctica la trabajamos, era tan poco que lo que sabíamos de
interculturalidad que lo único que se nos ocurría hacer era vincularlo como con la cultura
indígena, entonces ahí por ejemplo en cuarto medio teníamos que hablar de inmunidad y me
acuerdo que empezamos la unidad didáctica hablando del exterminio que hubo en los
nosotros empezamos a hacer un trabajo matemáticas
pueblos patagones con la llegada de los europeos por el contagio de enfermedades que no
que es hablar de las matemáticas en las diferentes
existían allá y por la forma de vida distinta que ellos tenían, pero fue solo al inicio, las dos
culturas de Latinoamérica donde la más importante
primeras clases te diría yo, después ya... fue más difícil, el contenido se comió a la
nuestra son los Incas
interculturalidad. y bueno en primero y en segundo medio no tengo mucha claridad de lo
que pasó, en términos de aula porque yo no le hago clases a esos cursos pero yo entiendo
nosotros hablamos de los árabes me imagino un
que al menos por ejemplo Daniela que es la otra profe de Biología que no les hace a todos
desierto, camellos y toda la matemática que nosotros
los segundos porque la Paty es profe de química y biología y ella les hace a los cursos más
tenemos viene de allá
chiquititos algunos, les hace biología también. Daniela yo entiendo que intento vincularlo
hasta el final, incluso ella era... reproducción y sexualidad entonces ella lo vinculó de esa
mostrarle esto a los cabros esto es en sí la matemática
manera como ven la sexualidad en otras culturas, como esta el rol de la mujer en otras
si es intercultural en sí. viene de distintas fuentes
culturas, como se vive la reproducción en culturas de otros países principalmente y en
primero medio yo creo que ahí estuvo más difícil por que el contenido era complejo
Si tú te das cuenta la mayoría de los matemáticos, todos vincularlo con lo que nosotros sabíamos de interculturalidad, yo siento que es probable que
prácticamente de los que se hablan son varones en la
es tan poco lo que sabemos de interculturalidad que es por eso que nos cuesta hacer el
matemática no existe la mujer cuando hay grandes
vínculo. No sé si me logro explicar pero si estuviéramos más inmersos en lo que significa
matemáticas
un trabajo intercultural nos costaría menos como vincularlo como didácticamente y llevarlo
al aula, pero estamos trabajando en eso.
es la relación que se da en el patio entre los chiquillos
por ejemplo a mí me llama mucho la atención no sé si
a mí me parece de partida me parece muy interesante que hay un comité de
para bien o para mal cómo se relacionan ellos en el
interculturalidad, que hay profes en específico que se encarguen de trabajar eso y han hecho
interior del patio, por ejemplo se juntan los distintos
algunas jornadas que han sido yo creo, interesante lo que han logrado, la última fue una
ejemplo aquí hay harto alumno colombiano que se
jornada de resistencia indígena que no pudo realizarse porque el día que iba a ser, hubo una
juntan entre ellos
lluvia así mega torrencial, después la cambiaron para la otra semana, finalmente no
pudieron hacerla porque después estaba descontextualizada porque la idea era hacerla cerca
Aquí hay un Comité de interculturalidad, pero ha
del 12 de octubre y recuerdo que para eso tuvimos una reunión y ellos dijeron que habían
habido poca difusión de eso, y se invitó a participar de unos talleres, era la jornada toda la mañana y de 11 a 12 iban a haber unos talleres y todos
eso para ir difundiendo
los talleres eran vinculado al área artística y humanística y entonces como que yo recuerdo
que ahí hubo una tensión, yo sentí una tensión y como que lo dije, dije que me parecía
como importante que las demás áreas también pudiéramos vincularnos pero que yo sentía
que esa vinculación no podía ser como las azar tampoco, la manera de vincularnos es
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trabajar con ellos directamente,
Yo un día le lleve una propuesta al equipo directivo porque yo tenía y todavía tengo la
inquietud de que yo no sé si necesariamente por vincular en este caso las ciencias
curricularmente vincular la ciencia con estos contextos eso va a generar aprendizaje. yo lo
planteé no como una crítica, o sea no porque yo no quisiera hacerlo si no que por que yo les
decía a ellos que como en la didáctica de la ciencia eso es súper poco estudiado entonces
como que no hay evidencia si existe o no, ´pero si por ejemplo en la enseñanza de las
ciencia se trabajan con temáticas sociocientificas que es una contextualización distinta a la
enseñanza de la ciencia y eso está súper mega estudiado que se enfatiza científicamente.
alfabetización científica es como tener habilidades de pensamiento científico o
conocimientos relativos a la ciencia que sirvan para el desarrollo de los futuros ciudadanos
como para tomas decisiones para que ellos tomen decisiones en su familia como un
conocimiento científico útil para sus vidas diarias, así me refieron con la frase
alfabetización científica. Entonces, después de que yo le presente lo que era lo
sociocientifico con XXXX y XXXX llegamos a la conclusión que los sociocientifico era
una mirada crítica de la enseñanza de la ciencia, entonces con Luis decíamos que lo que
podíamos hacer era revisar lo que era lo grandes ejes de lo sociocientifico y de ahí ver con
que eje podíamos vincularlo y de esa manera hacer un trabajo. Podríamos haber hecho, eso
queremos hacer para el próximo año, por ejemplo uno de los ejes más importantes de lo
sociocientifico es el agua… que pasa con el agua, entonces el trabajo con el agua se puede
vincular desde la biología desde la química desde la física y sé puede también vincular
desde los derechos y desde la interculturalidad creo yo. Y ese trabajo como no lo hicimos,
pero lo queremos hacer y fue también porque este año comenzamos a hacer eso y fue
porque yo tampoco me había dado cuenta que se podía vincular desde lo sociocientifico
¿qué otro eje tiene este paradigma de lo sociocientifico?
A: hay varios, están el agua, las migraciones, el calentamiento global, la alimentación todo
lo que tenga que ver con alimentación desde la falta de alimentación en algunas culturas, el
exceso de alimentación y la mala alimentación, la energía, todo lo que tenga que ver con lo
sanitario, con lo farmacológico, es amplio igual es interesante pero yo igual estoy como
recién, o sea en lo personal yo también estoy haciendo un proceso de entender la ciencia de
esa manera
ED4
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este año XXXXX y XXXX volvieron a la carga señalando que el aula dialógica podía ayudarnos a trabajar los enfoques que queremos enfatizar. Y
entonces este año algunos profes, cada uno desde su propia idea, y con convicciones, fue desarrollando su propia Idea de aula dialógica. A mí en
particular me gustó. Y como que me generó un proceso de encantamiento.
Pero me concentré mucho más en segundo medio porque el tema de segundo medio a mí me atrae mucho, pues es la entrada al estudio de la historia
de Chile. Yo entré agarrándome de la cabeza Sobre qué hacer con los cabros porque me interesaba que ellos aprendieron desde una perspectiva más
crítica de la historia, visibilizar a otros sujetos. Y porque el programa historia de Chile es súper secuencial: enseñar la colonia, enseñar la
independencia, la patria nueva, etc. Pero la idea está en donde le vas a hincar el diente a cada uno de sus periodos y cuáles van a ser los problemas
que tú vas a hacer visibles en cada uno de estos periodos.
nos fuimos todo el segundo semestre con aula dialógica en historia y …sentíamos mucho que los cabros recogían con mucha buena voluntad y
energía la propuesta y la agradecían, yo era temeroso en algunos momentos, por ejemplo había un curso que nos tocaba el jueves a las últimas 2 horas
son horas complicadas para hacer clases, y cuando les decíamos a los cabros que ese día les íbamos hacer aulas dialógicas, los locos nunca hubo un
problema de oye vengan a clase, entren a la sala, ordenen la sala, porque ellos empezaron a cachar que el tiempo era súper valioso,
Al principio me angustié al punto de decir ¿qué estoy haciendo? Sentía que hablaba de otras cosas, pero que estaba replicando un modelo súper
expositivo, frontal, donde la actividad estaba medio separada del proceso más completo de aprendizaje. Sentía que le estaba enseñando historia
social. Pero eso lo estaba enseñando de manera súper fragmentada: escúchame un rato, veamos un video en este otro rato, hagamos una actividad de
la próxima clase, trabajen con una fuente. En eso vino el paro de los profes y armamos un cuento con varios más: con la Camila, con el Ricardo y lo
hicimos con esta sintonía más dialógica. Ahí me di cuenta que sí había algo. Si volvemos al paro, me dije, me iba a ir todo el segundo semestre con
esta línea, aunque sea mucho trabajo y esfuerzo. Pero por suerte llegó un practicante que lo conocía de la vida y de la casa, el Jorge, y cuando se lo
planteé nos pusimos a trabajar y diseñar el segundo semestre. Y entonces le dimos a todo el siglo 19 una mirada más crítica amparada en esta aula
dialógica. Diseñamos para el segundo medio 8 experiencias de aula dialógica
aula dialógica da pa mucho, si tú la podí armar y desarmar… o sea te exige pensarla desde tu disciplina, desde tu forma de enseñanza, desde la
centralidad de los estudiantes en el proceso de pensar las características del aula.
y partimos con una dinámica para todo el curso, así como más corporal, donde lo que buscábamos era representar la sensación de la reducción
territorial ponte tú, en la sala de audio visual es una sala grande y sin cosas entre medio y da como una sensación de amplitud.
Y bueno ahí, los chiquillos comparaban con sus propias experiencias de vida donde vivían ellos en Santiago hoy día y ahí se abrieron mochos rollos
migratorios, que todos somos migrantes y salieron otros rollos de la diferencia y el diálogo de la diversidad, de dónde venimos, lo que somos y como
se vincula esto con la sociedad.
cuando yo defino mi identidad tengo que definirlo inmediatamente desde la nacionalidad y ahí nos metíamos en un problema más grande aun, que
también lo resolvimos por medio del aula dialógica que era la construcción de la nación, ¿Que es la nación? entonces empezamos a llegar a ciertos
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acuerdos con los cabros… y así atornillándole al revés al currículum.
el objetivo de eso para mí lo que busca es, comprender que en nosotros primero habita como la diversidad en general, que no somos tan completos
como parecemos y que en el fondo cuando uno dice por ejemplo, yo soy chileno y da cuenta de su nacionalidad hay un montón de otras historias que
quedan invisibilizadas ahí y que si uno las abre te vay dando cuenta que a lo mejor no soy tan chileno, como parezco o como me dijeron que era o a
lo mejor ser chileno ni siquiera es como yo lo estoy comprendiendo y entonces yo siento que eso como que siembra la duda en el que soy y… ese
sembrar la duda del gran relato del que soy… del que a lo mejor tengo que buscar cosas más simples que decir soy chileno, soy peruano, soy
colombiano… tiene que ver con empezar a buscar como esos espacios más micros donde yo me siento… me hayo y me encuentro conmigo mismo o
conmigo misma.
Entonces, a lo mejor en segundo y en tercero en historia podías hacer un poco más fácil abordaje, porque era meterse mucho con la historia de Chile,
y en primero y cuarto tenís un poco más de complejidad porque el programa de primero es una cuestión muy extraña, pero ahí yo lo pude resolver
porque justo yo, generé las condiciones para unir las unidades que tenían que ver con el fenómeno de las grandes ciudades… que es como la
aproximación a geografía que hay en el programa de historia, hoy día , entonces trabajamos caleta con el rollo de las problemáticas de las grandes
ciudades, la conformación multicultural de las grandes ciudades, los cabros ahí hicieron como un trabajo investigativo y expositivo de grandes
ciudades que a ellos le llamaran la atención, y ahí en medio tenís el análisis de por qué les está llamando la atención eso y ahí era súper potente el
fenómeno que ocurría con los cabros migrantes así… de otras nacionalidades.
Entonces él le hizo una talla a su compañero boliviano, que expuso de un gueto, sobre el tema del mar y entonces yo ahí inmediatamente los saque a
los dos de la sala y tuve una conversación con los dos afuera. Y después ellos, también... quedó el compromiso de que ellos iban a conversar y
después por lados separados me iban a contar cual fue la síntesis de la conversación.
Yo creo que ahí... el XXXX cachó que la estaba cagando, y eso, pero no tengo yo memoria así de... porque yo conozco gente que trabaja en otros
colegios, tengo varios amigos profes y ¡hay ataos!, hay problemas, hay caleta de discriminación por ejemplo hacia colombianos las colombianas,
caleta de prejuicios, de representaciones sociales que se reproducen dentro del espacio escolar, cachay... vinculadas a las drogas, comercio sexual...
cachay. Pero que acá yo las siento ajenas... yo creo ese ha sido un avance a partir de generar la sensación de que aquí eso se valora, se valora la
diferencia.
Pero, yo creo que ahí, hay un universo de cosas que nosotros no conocemos, porque no nos hemos atrevido a abrir esa puerta y es que pasaría el día
en que la comunidad piense y tenga la posibilidad de resolver aquello que quieran ver. Podís seguir teniendo cánones, podís seguir teniendo
asignaturas, podís seguir teniendo un montón de los objetivos con los que carga el currículum, pero tenís también la posibilidad de proponerlo.
como que definir desde lo más conceptual lo teórico, e insertar eso como parte de la unidad de aprendizaje, yo en lo personal no hago eso, pero por
eso te decía que hace falta como este cierre, así como que no invito a vivir el enfoque lo vivimos pero después juntémonos pa’ ver como cada uno lo
trabajo pa poder ver de qué forma por ejemplo
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Entonces es bacán, porque también uno como profe va aprendiendo caleta y vas aprendiendo de cómo ir enfrentado estas cuestiones también, hay
profes que tienen otros estilos, yo sé que hay compañeros y compañeras que presentan el enfoque y se dedican a estudiar el enfoque con los cabros,
así como ya esta unidad va ser de interculturalidad, entonces primero vamos hacer hartos ejercicios para definir que es la interculturalidad

Evaluación del trabajo en torno a la interculturalidad
Documentos Comité de
interculturalidad
Respecto a las disposiciones y
necesidades de la comunidad:
Tendencia a conservar los espacios
pedagógicos sobre una diversidad
“manejable”, es decir, sobre la que
el o la docente pueda intervenir,
partiendo por compartir un
lenguaje común…
Por otro lado, El trabajo sobre la
diferencia tiende a entenderse
como una apuesta a “valorar la
diversidad” que concluye con la
unificación y anulación de la
misma. Entonces el aprendizaje
sobre todo lo anterior tiene que ver
con cómo compartir experiencias o
profundizar en las dimensiones
necesarias para una pedagogía que
fortalezca las distinciones y
conserve la comunidad, ya sea
desde lo metodológico como desde
discusiones pedagógicas políticas
que nos permitan asentar puntos de

EG1
hay profes que se confunden en términos de que basta con que yo establezca estaciones de trabajo donde yo haga
lo que me dice la instrucción de cada estación que tengo que hacer. Ahí no hay saber que circule. También ahí
reproducimos lógicas más clásicas. Pero eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que discutir, porque el
profe no va a hacer algo distinto porque uno le declare la manera de hacerla distinta. El profe tiene que hacer una
experiencia desde la cual podamos discutir, y ahí creo mucho más en lo inductivo que en lo deductivo: que el
saber se construye desde la práctica más que una perspectiva teórica.
Con el tema de la interculturalidad, yo creo que a nivel de profes el desafío que tiene que ver con nuestra
formación en términos disciplinarios. Yo creo que es ahí lo más complejo. ¿Cómo imaginar abordar la asignatura
de otro lugar que no sea el que aprendimos? Ahí se requiere de mucha creatividad y mucho deseo de búsqueda
también, porque no lo vamos a encontrar fácil en cualquier espacio, sino que los profes tienen que tener esta
capacidad de investigar para poder construir esos nuevos contenidos, que permitan hacer el diálogo intercultural
en la sala.
[Con el aula dialógica] se transforma la sala físicamente y los chiquillos se meten en el tema, se involucran y
participan activamente. Son clases muy exitosas. Pero cuando tenemos las clases más tradicionales que todavía
existen en el liceo, muchas de hecho, hay profesores que nunca han hecho aula dialógica y yo creo nunca las van
hacer porque es demasiado cambio en términos metodológicos pa’ ellos. Ahí se generan tensiones. Los
estudiantes empiezan a comparar que con este profe hacemos cosas entretenidas, que nos motivan, que nos
invitan a pensar a reflexionar, y con este otro profe “solo la guía, responda y la nota y el cuaderno”.
¿cómo hacer que avancemos lo más juntos posibles para que esas tensiones no se empiecen a expresar en
violencia o en otros conflictos? Tu sabes que los problemas de conducta como los llaman al interior de las salas
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partida.

de clases, tienen una raíz, a nuestro juicio, con lo académico, que tiene que ver con la propuesta de clase, si la
propuesta de clases es una clase muy tradicional que no engancha al estudiante, que no está contextualizado, que
Necesidad de los/as estudiantes de no tiene que ver con el cotidiano el estudiante pa’ las características de más de nuestros estudiantes que son muy
transitar en experiencias cómodas o críticos o que tienen problemas de aprendizaje o que se desconcentran con facilidad se convierte en un caos … y
conocidas, que recurrentemente son ahí empiezan las tensiones entre ellos y las tensiones con el profe. Se empiezan a portar mal unos con otros y
la escolaridad tradicional, no
empiezan a responderse o empiezan a jugar y entremedio de ese juego se tiran algo y ese tirar algo se convierte
obstante, para abordar la
en una disputa y luego en una pelea. Entonces se arma como una nube, o sea, como una bola de nieve. Para
interculturalidad las problemáticas nosotros esa bola de nieve tiene su inicio en el tipo de clase que se esté implementando y así lo hemos visto los
demandan hacer quiebres a la
profes que innovan mucho más y tienen mucho menos conflictos en la sala de clases con sus chiquillos.
apuesta hegemónica de la escuela,
por sus tiempos, métodos,
¿Qué ha significado para ustedes, el ser interculturales?
lenguajes, saberes
Yo creo que para nosotros han sido puras buenas noticias… como que hasta el momento ha sido harto disfrute de
la posibilidad de mostrar o de conocer otras culturas….y porque estamos en un nivel muy inicial, o sea este
comité comenzó este año y pa’ este año... pa’ nosotros lo más importante es la visualización de esto… que sea un
espacio intercultural, pero yo creo que los desafíos más complejos van a venir el año siguiente, cuando
empecemos a demandar que esta mirada, que este enfoque penetre en lo curricular , en la sala de clases… que
también penetre en todos los ámbitos de la escuela, no solamente en el comité que realiza actividades de difusión
y sensibilización, sino que, se convierta en una instancia como más permanente de trabajo . Allí van aparecer las
tensiones porque –creo yo-?‐ que hay un momento en que las culturas comienzan a chocar en términos de sus
tradiciones, de sus miradas y vamos a tener que ser bien cautos ahí para que ese choque se convierta en diálogo y
no en conflicto.
Muy poco…muy poco…a pesar de que definimos la interculturalidad como un eje del proyecto que se debiera
vincular con la segunda unidad de trabajo de todas las asignaturas, este año ha sido más un deseo que una
práctica... precisamente porque es un tema nuevo para la mayoría de los profesores y las profesoras. Entonces,
estamos como… también en un proceso de sensibilización ahí, con los profes y esperamos que el próximo año,
ya se pueda ir instalando el proyecto.
Entonces, lo que hemos hecho este año han sido como experiencias muy… piloto, muy... así puntuales de cómo
hacer la vinculación y la idea en algún momento es compartirla y aprender entre nosotros también, hacer esta
vinculación con el enfoque que corresponda como en términos más temporales…. Es una experimentación que
estamos haciendo como en términos curriculares, pero tiene harto sentido pa´ nosotros. Yo creo que, hay que
seguir probando, hay que seguir dándole... no sé qué va a pasar el próximo año, pero esperamos que el año
siguiente… como que se instale con más fuerza y ya más profes puedan ir haciendo la vinculación.
(al comienzo, cuando llegó al establecimiento) en esos petitorios se señalaban necesidades muy puntuales que
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tenía cada estamento, pero también, propuestas respecto de cómo ellos imaginaban la educación pública o cómo
imaginaban el liceo, y qué era lo que el liceo necesitaba. Entonces, lo que hicimos fue hacer un plan de gestión.
El que traíamos [incorporando] las propuestas de los petitorios y con ello empezamos a reconstruir el proyecto
educativo y también hacer nuevos intercambios de gestión. Cuando yo me instalé acá ya había un camino
avanzado. De hecho ya había una discusión respecto de transformar el proyecto educativo.
lo que hemos hecho este año han sido experiencias muy piloto, muy puntuales de cómo hacer la vinculación. Y
la idea, en algún momento, es compartirla y aprender entre nosotros también a hacer esta vinculación con el
enfoque que corresponda en términos temporales. Es una experimentación que estamos haciendo en términos
curriculares, pero tiene harto sentido pa’ nosotros. Yo creo que, hay que seguir probando, hay que seguir
dándole. No sé qué va a pasar el próximo año, pero esperamos que el año siguiente, se instale con más fuerza y
ya más profes puedan ir haciendo la vinculación.
tenemos una red de colaboradores y amigos que han venido a hacer cursos gratuitos acá. Estamos hoy día con un
curso en la Chile que se está haciendo a propósito de un convenio de práctica. Yo creo que eso es un potencial
del equipo de docentes el deseo de abrirse a nuevas miradas y estar dispuesto a aprender.
hay una fortaleza que es la convivencia entre los estudiantes. Creo que hay pocos espacios de liceo público,
porque somos un liceo que no seleccionamos, donde se ve una convivencia como la que se ve acá. Esto pasaba
antes de que yo llegara. Esto era así y yo creo que las movilizaciones tienen mucho que ver con eso, las tomas,
los paros, las marchas, generan un espacio de socialización, de sociabilidad entre ellos. Genera mucho sentido de
pertenencia. Entonces, en general yo diría que hay bastante tolerancia en este liceo. No es un espacio donde se
discrimine, o sea, puede haber situaciones muy puntuales, situaciones de conflicto como las hay en cualquier
parte pero experiencias como de bullying, de maltrato acá en el liceo son prácticamente inexistentes. Ellos se
defienden mucho, los estudiantes. Y creo que eso ha empezado a permear un poco hacia los profes también. Yo
pienso que hoy día el colectivo de profes está bastante unido a pesar de ciertas diferencias que todavía persisten.
Pero, en general, hay miradas en común en hartos aspectos.
hay profes que se confunden en términos de que basta con que yo establezca estaciones de trabajo donde yo haga
lo que me dice la instrucción de cada estación que tengo que hacer. Ahí no hay saber que circule. También ahí
reproducimos lógicas más clásicas. Pero eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que discutir, porque el
profe no va a hacer algo distinto porque uno le declare la manera de hacerla distinta. El profe tiene que hacer una
experiencia desde la cual podamos discutir, y ahí creo mucho más en lo inductivo que en lo deductivo: que el
saber se construye desde la práctica más que una perspectiva teórica.
EG2
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nos encontramos con una muy buena disposición en general. O sea,
los estudiantes con la desconfianza... todo el mundo con la
desconfianza cuando llega gente nueva. Pero yo creo que debido a
cierta manera de entender las gestiones, a ciertas características de
Tamara particularmente, y también de agentes internos que estaban
acá, por ejemplo, Rodrigo, como director interino que continuó con
nosotros como inspector general... yo creo que se dieron súper
buenas condiciones para que este proyecto empezara a avanzar

Son temas súper complejos porque en verdad nos pilla como a medio camino
entre entender, no querer entender y creer que estoy entendiendo. Pero no
puede ser de otra forma si nos ponemos a esperar estar lo bastante preparados o
estar preparados, nada, o sea no vamos hacer nada de este proyecto

fortalecernos como comité también. Entendernos nosotros y qué es lo que
pretendemos y lo otro es empezar a avanzar hacia las propuestas curriculares…
Al menos dejar instaladas algunas, dejar visibles algunas, poder instalar ciertas
manifestaciones de una cultura que está relacionado con la intercultural en el
había un equipo en la DEM en el momento en que nosotros llegamos Liceo. O sea que el We tripantru sea parte de nuestro hacer, que el día de las
que hacía muy posible hacer lo que nosotros queríamos hacer (…)
resistencias sea una parte de nuestro ser, que los idiomas tengan un rol también
apoyos concretos en términos de que cuando un equipo de gestión se de importancia no solo como una herramienta sino como un espacio del
dispone, requiere de mucha autonomía, requiere de mucha
entendimiento. No es casual que existan 4 idiomas que se están enseñando 4
confianza... por ejemplo en la conformación de la planta docente
idiomas el liceo: francés, inglés, mapudungun y aymara. Podríamos sumar dos
más el próximo año: selknam y portugués, por ejemplo. Yo siento como eso.
Discutíamos sobre el perfil que se requería... y sobre eso
No fue muy pretencioso. Y además que lo hemos ido creando porque nos
conversábamos con los profes que se postulaban. Se abrió una clase desarma a nosotros mismos y además como es un comité que no tiene roles tan
de historia, llegó XXXX, un profe clave, y a medida que fueron
claros, está esto de que todos y todas nos hacemos cargo de todos los espacios.
abriéndose más posibilidades, se incorporó más gente. Siempre esa
También tiene que ver con desarmarnos un poco de estas lógicas están miradas
búsqueda fue muy intencionada. No fue así por llenar el cupo.
desde un tipo de managment, que sea un liderazgo una jefatura. Lo que
También evitamos que la DEM nos impusiera profesores que
nosotros, el desafío que nos estamos planteando es ponernos en una cierta
estuvieran sobrando de otros liceos. Ahí hubo un montón de cosas,
horizontalidad donde hay responsabilidades que ir tomando y que pueden ir
casualidades como te digo yo y condiciones que fueron bastantes
circulando. Y a mí me tocó en esta última parte hacerme cargo el mural, del
positivas en la conformación de esta gestión.
último mural que vamos… que van a tener junto con una muralista…
no hay nada que uno pudiera decir porque en la interculturalidad
estamos nosotros empezando. Hay un montón de cosas pequeñas
que están apareciendo y que tienen que irse consolidando,
arraigando y [tienen] que proyectarse: metodologías de enseñanza,
mayor apropiación de estos ejes de contextualización. Por eso te
digo yo creo que sí ayuda la interculturalidad. Lo que más hemos
logrado es constituir en una comunidad muy dialogante,
internamente… entre los profes con los estudiantes y eso yo creo
que va a ser un gran valor a la hora de avanzar en este otro sello.

Eso es lo que hemos estado haciendo y el resto es como las conversaciones o de
las cosas que uno va pensando pero que todavía no se ha materializado en una
conversación formal del comité así como: cabras cabras tenemos que estudiar
porque tenemos que hacer eso… o tenemos que empezar a fijar criterios de
pensamiento, tenemos que empezar a parar este tipo de mono distinto que no
tienen que ver con hacer solamente, sino con empezar a colaborar con los
profesores y a tensionarlos a la vez. Pero tiene que pasar por nosotros primero.
O sea la tensión tiene que pasar por nosotros primero no podemos ser tan
patudos. No tenemos que ser tan parecidos a los gobiernos que ha tenido este
país: nosotros tuteladamente pensamos esto y se los entregamos. Tenemos que
Hay una disposición al aprendizaje. Yo creo que eso es fundamental. tratar de pensar, tratar de desarmarnos un poco. Creo yo.
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Y eso es con todos. Tienen la disposición a aprender y nosotros
[como equipo directivo] le hemos sacado provecho. Desde que
llegamos hemos hecho no sé cuántos cursos y estamos todo el
tiempo haciendo reflexiones. Y si pudiésemos hacer más, haríamos
más porque sentimos que los profes necesitamos mucho espacio
para reflexionar, pa’ conversar, pa’ dialogar y para aprender.
fueron esfuerzos muy desiguales con resultados muy distintos. Y yo
creo que, en general, con un nivel de sistematicidad escaso. Para
nosotros tampoco se trata que la unidad entera esté atravesada de
punta a cabo, por el eje que le toca, sino que el profe se atreva a
hacer experiencias de trabajo tocando eso [el eje o enfoque].
Finalmente esto es también un tema cultural, no es solo de
conocimiento profesional más duro, también es un tema cultural.
que no es solo un reglamento, si no un documento que define las
orientaciones y la mirada que este liceo tiene respecto a lo que es la
enseñanza, el aprendizaje, el curriculum, la evaluación y de ahí se
desprendan algunos elementos que son más propios del reglamento
pero es una pega que hay que hacer. Nosotros ahora vamos hacer un
taller de pedagogía critica, la próxima semana empezamos, que es
precisamente un espacio donde queremos como revitalizar el tema
de los propósitos de este proyecto educativo y por qué cada uno de
nosotros esta acá (…) probablemente ahí van a salir muchos
insumos respecto de cómo entendemos el tema de la enseñanza, el
aprendizaje, el curriculum, la relación, el vínculo con los
estudiantes.
el tema de gestionar una cultura intercultural es como más complejo
, tiene que ver con cómo el profe realmente desarrolla una mirada
intercultural, que esté permanentemente preguntándose: bueno tengo
un estudiante mapuche o tengo un estudiante peruano. En biología,
por ejemplo ¿cómo yo vinculo esta concepción racional científica
con otras posibilidades, otras concepciones que están arraigadas en
otras culturas? Entonces, cuando uno llega a vivir la enseñanza en
esa sintonía es que, ya ¡si po! somos una comunidad intercultural.

Sí, me gusta pero siempre creo que podemos hacer más, lo que es una fantasía.
Es casi un delirio. Porque también habitan los egos. Y yo lo digo desde el
ego…podríamos hacer más, estoy más capacitado pero es una cuestión súper
falsa también en el sentido de que estamos haciendo lo que podemos. Y lo que
queremos que esa es otra cuestión que es otra cuestión súper interesante de
explorar porque no estamos todos en el deber. Aquí no hay deberes casi. Son
cosas mediadas por el placer que otro tema distinto, pero que también tiene
mucho que decir aquí. Yo podría no ir es mi hora de almuerzo. Es la hora de
almuerzo de todos nosotros. Pero vamos
Solidario, solidaria. Crítico y crítica de sí mismo y de sí misma para después
hacer como una crítica al resto. Ser capaz de recuperar espacios, de tomar
espacios de convivencia, de coexistencia. Estoy tratando de pensar en esas
palabras y no en otras.
(Piensa y continúa)
Desprejuiciados. Diferente a mí, diferente a nosotros. Desprejuiciados en varios
aspectos. Ya lo son pero necesitamos fortalecerlos. Participativos pero también
responsables de sus lugares. Cómo eso en realidad. Amorosos, amorosas
también pero también contundentes en ese tipo de cuestiones. Con un decir bien
claro. Ser capaz de formar, de configurar su estilo de vida con los otros con las
otras. No cómo le digan a esos mismo que hay que hacer las cosas. Pensando
que en un nivel global que él aprende a ser sí mismo. Que ella aprenda a ser sí
misma y no otro o no otra. Tiene que ver con ir fortaleciendo esos lugares. No
sé si lo vamos… o sea, pretenderlo en 4 años es una locura. Y una locura
insana.
Nos falta en ese aspecto yo creo que tenemos que avanzar así hacer análisis de
prácticas y de espacio de grupalidad pero eso ya es un área que es como entrar a
un momento preciso mío qué tiene que ver con mis nuevas configuraciones
como docentes y ahí yo abrazo al psicoanálisis como método de apoyo, o pie de
apoyo de mis prácticas docentes y es lo que vengo a ser como profesor del área,
en el área de investigación. Que por más que yo me trate de salir de ahí son
roles que yo voy combinando. El estar haciendo clases en la escuela de trabajo
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En esta discusión, hay dilemas que son como clásicos, por ejemplo
acá había una discusión que tenía que ver con ¿qué hacíamos con
nuestra población migrante…colombianos…? ¿Los juntamos?
¿Promovemos en ellos una lógica de identidad para que ellos
generen su fiesta, hagan una feria gastronómica o un puesto de
gastronomía colombiana? y estaba este tema de ¿pero cómo?, si
finalmente vamos a estar como reproduciendo la fragmentación, el
gueto acá adentro. Pero por otro lado somos diversos, pero somos
iguales y, por lo tanto, como somos iguales en la diversidad… que
no se note la diversidad, porque somos todos iguales. Es una cosa
media extraña y yo creo que ahí está el equilibrio, porque este tema
de la interculturalidad no significa como te decía al principio
visibilizar al otro.
la instalación de estos ejes orientadores de la labor de la enseñanza
tiene que entrar en diálogo con discusiones disciplinares
propiamente tales. Por decirlo de alguna manera hay discusiones y
hay orientaciones en el terreno de la didáctica de cada disciplina,
que instala cierta forma de entender la pedagogía (…) nosotros
hemos tenido capacidades como para generar ciertas referencias
desde el proyecto, pero también hay un debate que hay que construir
desde la disciplina que suponga procesos de desarrollo de reflexión
curricular y didáctica, crítica ojalá, que se hagan cargo de problemas
disciplinares que son identificados como propicios para fomentar
ciertos tipos de procesos de enseñanza y aprendizaje.
Ahora, la figura clave acá son los jefes de departamento, ellos son
los que sostienen y a nosotros nos interesa que ahí se… empodere
absolutamente la discusión, de hecho, yo soy de la idea de que…más
que una coordinación académica centrada en ese tema, debiera haber
una coordinación académica más colegiada, donde los jefes de
departamento tuvieran más horas, para poder hacer labores de
acompañamiento, de análisis curricular, de visita aula. Yo creo
mucho más ese modelo más descentralizado que…un modelo donde
está el jefe de UTP, apoyo y… después los profes.

social, que también tiene que ver mucho que ver pa’ mí porque yo no puedo
sacarlo porque finalmente estoy compartiendo los mismos tiempos.
Porque el XXXX es un estudiante que pasa todo el tiempo fuera jugando
videos y las clases que tiene por ahora son el aula de bienvenida de español.
Pero felizmente está el XXXX porque nosotros podríamos ponernos
ideológicamente cómodos.
Expláyate, por favor…
Podríamos pensar que estamos haciendo todo súper bien. Lo bueno que somos,
nos damos la mano, sacamos los 33 mineros. Y eso sería una comodidad
ideológica… justicia social. Mira los temas que estamos tocando son las
demandas más sentidas de cualquier movimiento social en Chile y que tienen
estos momentos a la gente más alarmada. A nosotros como trabajadores y
trabajadoras, en general, porque si hay algo que nos cruza a todos nosotros, a
todas nosotras, es la condición de trabajadores y trabajadoras. Sea de estudiante
a adulto, jubilado también. Estamos tratando de meter las manos en la masa con
derechos, con el enfoque de derechos, con interculturalidad y con género. O sea
en el país donde a las mujeres se les paga menos por hacer más, por hacer el
doble de pega, por ejemplo. Donde se negrea literalmente. Mira la palabra que
estoy ocupando. Si hay algo que cruza cada uno de estos elementos que yo te he
nombrado y que los atraviesa literalmente, porque se lo atraviesa, no puede
aparecer este gesto, pero me estoy refiriendo a eso, lo que aparece es el abuso.
Y ese abuso tiene que ver con aparecer como defendiendo esta otra vereda y
entonces eso se puede transformar en una comodidad ideológica. O sea estamos
haciendo todas las cosas súper bien porque estamos del lado de que lo está
pasando mal de la justicia social y vamos otra vez coloreando las trayectorias
de la Molotov, tomándonos el cielo por asalto. Pero, sin embargo, no nos
estamos sintiendo cómodos. Hay algo que nos está molestando. Y ese malestar
es lo que nos tiene atentos porque aparece el Ju como estudiante haciendo
vibrar, no mandando abajo felizmente, pero haciendo que todo nuestro iris,
nuestro edificio de proyecto educativo vibre y nosotros tengamos que estar
atentos para saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que nos está pasando. Y
aparece el aula de bienvenida como una solución por ahora…
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el XXXX habla español muy limitado…
Ha ido avanzando. Y ha ido avanzando no solo en la apropiación de la lengua
sino en la apropiación del espacio, del espacio liceo. Ya lo empiezan a conocer.
Mañana tenemos una sesión de jugos. Vamos a cambiar jugos por
conversaciones.
No, es más fácil sacarlo. Es que la exclusión es muy bacán. Porque la
exclusión te soluciona todo. Imagínate al Instituto Nacional con mujeres y con
cabros bajo 55. Eso po. Podríamos estar hablando infinitas cuestiones entre lo
oficial, lo que puedo decir… lo que estoy pensando, cómo voy sintiendo el
proyecto.
¿cómo deberíamos hacer una gestión?, es precisamente que estos espacios sean
habitados a nivel curricular, cuando yo hago adaptaciones curriculares, cuando
yo estoy trabajando en conexión con otros compañeros de trabajo, con otros
profesores, con la gente del PIIE, con la psicóloga de la dupla psicosocial, estoy
haciendo gestión de la diversidad. Cuando nosotros en rigor lo que estamos
haciendo es desarrollar unidades de aprendizaje, nos estamos metiendo en la
gestión de la diversidad son fundamentales las comunidades de aprendizaje
para que nos podamos apropiar del espacio, de esta escuela tomada por los
profesores, por los estudiantes. No dejando que nos manden, pero también sin
mandar. Es como una cuestión bien compleja de empezar a mirar, porque
además lo estoy diciendo yo que no estoy en la gestión dura, que no estoy en la
directiva, no estoy en el equipo directivo o sea no firmo papeles, no me llama
la DEM.
ECI2
por ejemplo estuvo muy de moda… de moda, bromeamos nosotros con
eso, te lo voy a contar, eh.. que estuvo de moda hacer aulas dialógicas, y
todo el mundo todos los que andaban haciendo aulas dialógicas, pero el
sentido pedagógico del aula dialógica se hizo flotante , como que el
trabajo pedagógico focalizado que necesita el aula dialógica cachai, como
de acercarse al conocimiento de personas que no necesariamente son
docentes, de poner en discusión a los estudiantes, se trasformó en trabajo

ED1
yo creo que esa es una pregunta que se hacen muchos profesores todavía.
Porque en este proceso de instalación del proyecto, siento que hay un
proceso de aprendizaje re interesante y de intercambio de experiencias
donde todos también hemos ido pensando nuevamente la pedagogía
dentro de un contexto de educación pública, dentro de una comuna como
es Santiago y todo. Podríamos decir los ejes o los principales cimientos
de este andamiaje que es el liceo… quizás uno lo iba mirando desde las
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por estación de grupos no mas cachai, pero se llamaba aula dialógica,
entonces como que todos esos elementos, cuando uno hace un análisis
más fino es porque es la necesidad de estar generando ese tipo de
intervenciones que claro, sirven políticamente a los adultos del lugar
porque dicen sí, estamos ideológicamente peritos… pero en términos
pedagógicos no son tan significativos para los estudiantes,
el proyecto propone cosas que son potentes, cuando tu decís que el tema
de interculturalidad esta manifiesto, no es menor, es súper significativo,
cototo cachai, pero todavía les asusta que el XXXX por ejemplo, el
estudiante chino este en la sala cachai, le… o sea ese susto no está
declarado así como “puta me cago de miedo”… pero si, en que por
ejemplo si está en la sala no saben comunicarse con él, o sea no pueden
articular un método con de comunicación, están requiriendo apoyo, están
requiriendo siempre la mirada de otros, mas expertos en el tema… y eso
habla también de la angustia de trabajar con los diferentes, y habla
también de la formación de los profes, cuales son los, cual es el
estudiante ideal sobre el que ellos están pensando sus procesos
educativos.
Buena acogida, pero mucho desconocimiento… porque cuando
propusimos, me acuerdo una profe de biología que propusimos el
ejercicio de trabajar con saberes como ancestrales, vinculados a las
prácticas médicas por ejemplo en algunas unidades de biología y la profe
agradeció la apuesta, pero se declaró ignorante y dijo que necesitaba
apoyo porque no tenía herramientas para abordar el tema, que le gustaría
que hiciéramos sesiones de trabajos obre interculturalidad como aplicar al
plano más disciplinar, eh… yo creo que hay un grupo importante de
profes que está mirándolo así… que se siente con pocas herramientas,
con poco inclusive conocimiento para hablar del tema, pero también hay
otro grupo de profes que apaña… que apaña harto, que esta…y que
inclusive ya lo está haciendo yo creo, que hay harto sobretodo en el
departamento de lenguaje, en el de idiomas, quizás aunque ahí hay más,
más disposición y aventura con ese tema.
cuando empezamos a hilar finito en estos estereotipos van a pareciendo

distintas experiencias que había tenido.
Ahí ha sido mucho más complejo. Un chico que vivió su adaptación bien,
bien difícil. Un par de situaciones tensas el año pasado y más encima que
como él llegó acá y no sabía por qué lo habían traído, [ni] porque a este
país. No entendía a sus compañeros en ninguna perspectiva, no solamente
[por] el lenguaje… no entender nada… un universo simbólico totalmente
distinto. [Cuando se refiere al estudiante de origen chino)
yo creo que ahora ha funcionado como una especie de piloto, lo han
incorporado algunos profesores, incluso ahora - yo por ejemplo en lo
particular- todavía lo tengo conversado con algunos colegas y todavía no
lo hemos podido enterar, un poco por las urgencias de fin de año y de ahí
de apoco se ha ido instalando como en la cotidianidad. Ahora, yo creo
que ha sido a tenido muy buena recepción en los estudiantes creo yo, ha
permitido harta interacción interdepartamental, harto trabajo
interdisciplinario y también han aparecido personas, apoderados
conocidos, amistades o contactos de los estudiantes, ellos los han ido
incorporando al liceo y a la sala (aula dialógica)
yo creo que ha sido bastante positivo, nos ha sacado de la frontalidad de
la clase, ha permitido que el profesor se descentre de esta figura de
autoridad y de poseedor del conocimiento, ha permitido que los
profesores también tengamos conciencia del verdadero rol que tenemos y
como tomamos ese rol no como una especie de condena o de situación
que escapa de nosotros, si no como algo que podemos tomar como una
oportunidad de transformación también .
Pero el lograr que los chiquillos y chiquillas, lean, se sensibilicen y que
les genere conflicto interno a través de la poesía, es algo que logramos en
el proceso… los textos realmente permitieron que los chiquillos rieran, se
aproblemaran, buscaran… generamos espacios de diálogos y de
cuestionamientos interesantes, ciertas formas de ver al otro… incorporar
distintos niveles de discriminación, o sea… ¡soy mujer, más encima
peruana, mujer mapuche y más encima pertenezco a la clase trabajadora!
Y todas esas cosas ahí incorporadas, me parecen interesantes como se
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cosas que… dentro ya de la diferenciación que supone ser inclusiva a un
persisten elementos que siguen segregando y pretenden ser como la
totalidad de la figura intercultural

fueron dando en ese proceso de lectura.

si en el caso de la chica rusa…. Fue la mitad del año bastante difícil, pero
después yo creo que el puro empuje de ella y de algunos compañeros que
yo lo que sé es que hay profes que lo están trabajando en sus
la fueron acogiendo súper bien, ella empezó en un principio bastante
asignaturas… que lo han trabajado como proyecto… de forma indirecta a inglés, pero después…. Porque la profesora, más encima, jefe de ella es
través de algunas habilidades, en las aulas… actitudes y esas cosas pero
bilingüe, ella vivió mucho tiempo en EEUU entonces eso le permitía de
todo desde distintas miradas, hasta lo están trabajando como el tema de
alguna forma que ella pudiera dialogar directamente con la estudiante y
visualizas a los estudiantes migrantes, o no se po llevar a un grupo de…
que eso sirviera como puente para los demás profes, pero después ella…
claro, justamente esos afiches tienen que ver con el trabajo que se está
súper integrada, abierta a todas las experiencias con el apoyo de sus papas
haciendo en los terceros medios… que es que algunos estudiantes, no se también, siempre estaban presentes…. Yo no le hago clases, pero no es un
van a entrevistar a algún estudiante migrante de otro curso, armas mesas tema difícil, sí en el caso de los chicos orientales. Ahí ha sido mucho más
de trabajos, exposiciones , afiches… pero no se ha discutido tanto a
complejo... un chico que vivió su adaptación bien, bien difícil, un par de
grandes rasgos, no se ha hecho un acercamiento sistemático al tema. Todo situaciones tensa el año pasado y más encima que como el llego acá y no
quedan como en acciones muy aisladas…
sabía porque lo habían traído, porque a este país… no entendía a sus
compañeros en ninguna perspectiva… no solamente el lenguaje, no
creo que la gran fortaleza que tiene el trabajo del comité es que hay
entender nada… un universo simbólico totalmente distinto. Así que, por
mucha discusión y que hay mucha tensión y mucha diferencia y eso es
ese lado han no ha habido muchos avances con él en particular, pero eso
muy bueno, eso nos mantiene agitados y nos mantiene produciendo
es lo que te puedo decir a esos casos.
harto… o sea, yo igual tiendo como a ser quejona con ese tema porque
uno siempre quisiera que fuera más sistematizado, pero creo que igual lo nosotros tenemos que tensionar ahí ese tema, o sea somos como todo
que estamos... hacia donde estamos mirando como comité... me quedo
movimiento social en general, como todos los profesores más… con un
con la sensación del otro día… la presentación que tuvimos en el
movimiento educativo, ya sean de estudiantes, o profesores que están
conversatorio... y me sentí muy cómoda, muy bien
ligados a la transformación, a construir espacios diversos, que nosotros
podamos evitar caer en… solamente quedarnos en lo declarativo, eso yo
además creo yo que en el liceo le suma una dificultad que es que el
creo que es la debilidad, yo creo que estamos ahí a ratos en la frontera,
proyecto de nosotros es muy declarativo… como que tiene muchas cosas tenemos que… pasamos la acción, pero hay que fortalecer esa acción, ahí
declaradas pero ponerlas en ejercicio como que aún no se logra, y creo
estamos un poco débiles… y en que más creo… las otras debilidades son
que eso a veces puede ser una … puede ser como entre un elemento muy como lo que pasaba con el aula dialógica, hay que afianzar ciertos
bueno, porque tenemos un lugar seguro porque está reconocido, pero por procesos, tenemos que tener la capacidad de evaluar en profundidad
otro lado si no logramos incidir de la forma que creemos debiese ser
nuestra acción, nuestra práctica.. Creo que ahí estamos un poco al debe,
como bien profunda, bien analítica, podemos terminar con una
vamos empujando y también hay que ir mirando cómo se vaya dando la
interculturalidad muy superficial que no va a impactar en la vida de los
carga.
estudiantes…
y lo que más creo que se diferencia es que en el… liceo eh... la
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profundidad de la discusión tiende a ser bien académica… como con
muchos elementos de investigación… se nota que es gente que ha leído
desde el compromiso político con la interculturalidad… yo creo que esos
son como… como elementos diferenciadores y además que también el
tiempo del liceo, es un tiempo distinto a otros espacios porque… el hecho
de que no se rinda como el SIMCE, genera una, como una atmosfera
interna de que… de que no está esa presión, no está esa máquina… pero
por otro lado que, así como los estudiantes hacen la apuesta de no dar el
SIMCE… hay que generar otros espacios…dentro del liceo
hay justamente mucha utopía hay una gran necesidad de hacerlo y eso a
veces desborda al trabajo… como que se dice más de lo que se está
haciendo… entones eso angustia también… sabemos que estamos
diciendo cosas que todavía no suceden, pero van a suceder… cuando van
a suceder? No sé pero yo quiero hacerlo de a poquito quiero hacerlo lento
como que hay gente que igual le cuesta, eso.
ED2
mira, esto parte el año pasado, en una sesión nos tocó revisar todo, o sea
yo te digo para mí fue un terremoto grado 9, cuando yo comienzo a
darme cuenta para donde iba todo esto. desde aquellos conocimientos que
yo no poseía en lo curricular que a mí no se me enseñaron en la
universidad pero que ahora son parte igual de lo que se está enseñando
(…) y como que fue impactante y entender que a mí me iba a costar
mucho. Y no solamente a mí sino que al departamento también. Y fue así.
Nos costó y tuvimos que hacer un trabajo como particular (…) El tema de
la interculturalidad nosotros lo discutimos harto en el departamento y
veíamos lo que yo te contaba, las ideas que fueron surgiendo era mostrar
que la matemática en sí, era un tema intercultural que se nutre de distintas
visiones, de distintas culturas, distintos hechos que pasan, se van
adquiriendo de ahí, de ahí nace la matemática. Entonces, fuimos viendo
de qué manera nosotros podíamos mostrar esto a través de lo que nos
correspondía en cada unidad hacia los alumnos.
Nosotros también estamos aprendiendo que es y cómo hacerlo nos ha
costado en matemática, mucho te digo... el tema intercultural lo hemos

ED3
yo siento que fue muy tensionante, al menos para los departamentos de
matemáticas y ciencias (…) porque yo siento que inevitablemente hay
ciertos sectores que están más vinculados con esas temáticas, y tal vez me
hubiese gustado a mí estar más preparada para generar una vinculación
didáctica real con la interculturalidad.
Yo como desde la didáctica como de lo que yo estoy estudiando ahora,
también siento que no lo logré, o sea yo creo que contextualicé. Por
ejemplo, en tercero medio trabajamos sistema nervioso con hierbas
medicinales que tuvieran efecto en el sistema nervioso y de alguna
manera ahí intentamos contextualizar desde otra cultura y tratar como de
relevar esa cultura y fue a través de las hierbas medicinales que utilizan
los mapuches. Pero si tú me preguntas ahora, (…), yo lo he conversado
con Luis más que con XXXX (…) yo no sé si realmente pudimos generar
un vínculo didáctico que generara aprendizaje y a mí eso todo el tiempo
lo que me da mucha vuelta (…) yo creo que estamos en etapa de
evaluación
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tratado de solucionar como nosotros hemos creído
el cómo hacerlo porque fue como una montaña. Nosotros teníamos un
trabajo tradicional en la planificación de los objetivos. Pero a eso ponerle
un valor agregado que era relacionarlo con un tema que muchas veces
nosotros lo veíamos como fuera de lo nuestro, fue un parto. O sea, fue
una discusión, que muchas veces a nosotros nos tuvo despiertos varias
noches, algunos estresados, para dar cumplimiento a esto... y es más,
después eso poder llevarlo al aula.
Pero cada vez somos más los profes que estamos convencidos del
camino. ya y... fortalezas, está la apertura una apertura de mente, el
querer estar dispuesto a cambiar cosas , mejorar cosas eso se da mucho
dentro de los profes el encontrarse de repente en discusiones con
contenido cosa que ante los consejos no eran así, ahora al consejo tu
entras y sabes que va a ver contenido va a haber cosas concretas de las
que se está hablando Y esa disposición de los profes a enfrentarse a esto
es mejor, cada día es mejor
cambiar nuestra forma de actuar en resaltar el tema de las diferentes
nacionalidades, yo resalto el tema de la importancia del otro

Yo creo que hay asignaturas, hay sectores subsectores que dialogan
mucho más fácil con la interculturalidad que con la ciencia, porque la
manera en que se construye la ciencia es occidental. Entonces, por
ejemplo, la mirada que tienen de la ciencia, las culturas indígenas son
completamente diferentes a la ciencia que entiendo yo. Entonces en ese
sentido, no sé cómo para de verdad trabajar la interculturalidad desde la
ciencia me gustaría por cierto tener una conversación con, que se yo con
un machi, que entienden por medicina, o por cosmovisión.
lo que pasa es que el proyecto tiene algunos ejes académicos curriculares,
entre ellos la interculturalidad. y, como se entiende el conocimiento
científico, cómo se construye ciencia es un saber súper occidental.
Entonces es como complejo pensar la ciencia de manera intercultural. No
sé si yo tampoco sé mucho de interculturalidad. He leído algunas cosas a
propósito de lo mismo que teníamos que generar una unidad de
aprendizaje intentando vincularla con la interculturalidad, en algunos
tópicos al menos de biología fue tan complejo, yo siento que si, si es
complejo… pero pudimos al menos encontrar una temática que se uniera
con una mirada. Por ejemplo, de las hierbas medicinales y tratar de
entregar esa mirada a través de esa unidad didáctica que es compleja
porque curricularmente al menos en ciencias no, no está ni siquiera esta
esa palabra, ni siquiera declarada.

el tema intercultural nos costó mucho, es decir... el dar cuenta, yo creo
que la gran dificultad está en que hay profesores que de repente no se dan yo creo que en la planificación si, lo abordaron pero no sé realmente que
cuenta que ellos hacen muchas cosas por ejemplo, un profesor me decía
paso en el aula. Yo ni siquiera sé si ellas entienden lo mismo de
"pero es que yo nunca he hecho estas cosas"
contextualización que yo. Entonces, yo creo que estamos en un tránsito
en que la intención institucional, de que se aborde desde lo académico en
creo que somos el único departamento que no ha hecho aula dialógica
este caso la interculturalidad se traslade al aula, están como en ese
pero es por eso, no porque no creamos sino porque primero, no lo vemos tránsito y yo espero que el próximo año se concretice de mejor manera.
como la única herramienta para este tipo de proyecto 2. sabemos que
tenemos que tener una preparación más acabada y 3. que no sea dado aún. es como el vínculo de la coordinación académica y los profes, yo siento
que este año mi pega ha sido más bien como informativa, más que yo
igual quisiera que se trasladara como a un ámbito más de la reflexión,
trabajo como pedagógico, más... que yo creo que con la profe de biología
si lo he logrado por ejemplo con ella logramos, hacemos las pruebas
juntas, planificamos juntas para todos los niveles, entonces logramos
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como un dialogo disciplinar interesante con las otras profes me ha
costado más eso. Y tiene que ver con que históricamente las reuniones de
departamento has sido informativas no un trabajo más reflexivo y me ha
costado mucho quebrar eso, pero también tiene que ver con el tiempo
porque de repente la información que hay que dar es muy amplia y no
queda como tan poco tiempo como para decir, “ya miremos una
planificación que se ha hecho de esto, que no se ha hecho, que
dificultades ha tenido”.
la XXXX que ella hizo un Diplomado en interculturalidad entonces ella
tiene mucho que aportar y que ella está mucho más vinculada con lo que
significa la interculturalidad que yo, pero finalmente no se pudo concretar
nada, pero no creo que estas cosas pasen por que no haya intención, o sea
porque no hay una intención de una vinculación sino que sé pasan las
cosas, como que toma tan sobre la marcha y como te digo
inevitablemente hay ciertas asignaturas que están más cerca, que se
vinculan.
y nos faltan momentos yo creo para trabajarlos que tal vez eso se podría
resguardar más el otro año por que recuerdo que había por ejemplo un
taller que iban a hacer de ginecología natural y eso está directamente o
sea, la ginecología natural es como conocimiento ancestral de la
ginecología, no tiene que ver con el conocimiento occidental pero yo
creo que igual se puede hacer un vínculo de alguna manera y eso no
logramos nunca contratarlo pero es por el tiempo, como te digo no porque
no hay una intención de que se pueda generar y esperamos que el
próximo año hayan más instancias de hecho se podría ser una misma
propuesta que yo hiciera, que en algún momento los jefes de
departamento nos podamos reunir con el comité de interculturalidad.
en un momento había desesperación en el departamento porque no
sabíamos cómo hacerlo y como por esto de que también tenían que
cumplir, no sé si la desesperación necesariamente así siendo bien sincera
si la desesperación nacía como desde que haces en el aula a desde
entregas una planificación, como escribes en el papel como vas a ver la
interculturalidad o sea la tensión era súper transversal desde los que
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estaban en lo netamente administrativo a lo que vas a hacer en clases y yo
en ese sentido también me sentí de manos cruzadas porque tampoco sabía
como... sentía que no tenía mucho las herramientas como ayudarla pero
porque yo también tampoco había pensado que desde algo súper
estudiado en la ciencia que es lo sociocientifico así sé podía vincular.
yo siento que otra cosa que tenemos que conversar es esa, como logramos
vincular todo este trabajo que se está haciendo por fuera de saber
occidental o más sabio de las asignaturas más, del curriculum nacional,
más tradicionales con los otros trabajos que hacen los chiquillos acá, con
los temas artísticos con los temas críticos, intercultural o si realmente yo
creo que definir si realmente eso no es necesariamente algo que nosotros
queremos llegar.
ED4
(Sobre el aula dialógica como metodología) Sentíamos que los chiquillos respondían con mucha buena voluntad ante nuestra propuesta. Y lo
agradecían. Incluso en un curso que nos tocaba trabajar los jueves a las últimas dos horas, nunca hubo problemas de que no entrarán a las salas, no
hubo que decirle que ordenaran porque ellos mismos empezaron a cachar que el tiempo es valioso.
Mira yo siento que en ese sentido, han habido muy buenas intenciones, hay súper buenos aportes desde las cuestiones que uno puede decir del lado…
más técnico administrativo el ir cambiando los formatos de las planificaciones, ir pensando tu relación con el curriculum de una perspectiva que ha
tomado un abordaje más crítico… yo siento que ahí hay un es fuerzo claro que se ha hecho y que pa mi es súper bienvenido, este año el rollo de
instalar los enfoques de mirada de las unidades donde emergen los temas de genero de los sujetos de derechos de la interculturalidad pero siento que
a veces son muchas ideas que están todavía por encima de nosotros en una nube y que no se bajan a la tierra y no se bien porque…
creo que una línea que uno puede pesquisar… el trabajo docente la profesión docente decir bueno que así tu como profe, pero así en la concreta en la
real que estay haciendo porque tú me podís hablar de enfoque aquí, enfoque allá, pero si tu práctica dentro del aula sigue siento el enfrentalismo,
sigue siendo el academicismo y entonces eso genera una serie de problemas que los cabros no me escuchan, que los cabros no sé qué y que los cabros
al final son bestias.
Entonces, aunque mi profe tenga las ideas más revolucionarias del mundo, si se para al frente mío una hora y media con un plumón a hablarme cosas
súper interesantes del mundo de las cuales voy a tener 15 minutos de atención, algo no está funcionando bien. Y entonces, yo creo que una cuestión
es la propuesta que existe, otra cuestión es la declaración de voluntades, que yo siento que ahí todavía estamos enredados y otra cuestión la puesta en
práctica y es de la que yo siento que todavía estamos un poco lejos.
pero en los que nosotros trabajábamos en el A y en el B los cabros, ya tenían como mucho más internalizadas la dinámica entonces, altiro armaban
sus grupos y se fueron a las estaciones y entonces las estaciones eran tres, con un tiempo de duración de 20 minutos cada uno, y en una de esas
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estaciones estaba la Daniela que es mi monitora y tenía como material el mapa de las invasiones en distintos momentos y era el único material que
tenía… el mapa de las invasiones y en esa estación se reflexionaba la dinámica vivida anterior y luego esa reflexión se sintetizaba en el análisis del
mapa.
Y bueno entonces lo que le fue permitiendo en nosotros esta estrategia de aula dialógica, fue por un lado abordar críticamente la propuesta
curricular, generar modificaciones en el ámbito de la enseñanza de aprendizaje y poder vincular lo que teníamos que trabajar con los distintos
enfoques, que se estaban promoviendo desde el plan de coordinación académica.
yo siento que también hay harto como no saber y a veces no saber genera como temor sobre todo cuando lleva y 10, 20 ,30 años de experiencia y te
piden hablar de una cuestión que no cachaste. Entonces, puede producir hasta temor en decir no se eso, no sé cómo se hace, eso pa mi es nuevo y yo
siento que eso tampoco como que se ha abierto mucho todavía.
Entonces, hay personas que se sienten más fuertes, más seguras en algunas cosas y le dan… pero yo siento que tampoco ha habido mucho como
feedback con el resto, pero ya ese es un problema, ya… la idea de los enfoques era entonces que uno pudiera problematizar la planificación y poder
después llevarla a la práctica con los cabros… a mí no me acomoda mucho que los enfoques estén tan delimitados en el tiempo, ni tampoco que sean
así como uno o el otro, yo preferiría mucho más que los enfoques se puedan diluir en el año. Yo siento que son enfoques que existen porque hay una
realidad que los demanda, yo no creo que los enfoques partan de un análisis solo teórico de la realidad, que te dice ándate por aquí por allá, tiene que
ver con que hay una realidad que existe, que exige, elementos de mayor precisión para ser abordada.
Ahora ahí viene el desafío, de cómo ahí esa multiplicidad de formas de miradas de concepciones del mundo empiezan a tejerse, a mezclarse, a buscar
horizontes comunes y yo creo que ahí viene el desafío de la interculturalidad y creo que ese desafío tiene también como niveles súper concretos de
trabajo, creo que siento que desde el mundo de la convivencia hay mucho que hacer mucho aun por hacer, yo creo que nosotros nos estamos como
metiendo... o sea hay una existencia del rollo multicultural, pero viene como el desafío de hacerse cargo de eso… promoviendo relaciones
interculturales y después viene la puesta en práctica y la concreción de objetivos de propósitos, de cuestiones más concretas y otras que yo siento que
estamos un poco lejanos todavía.
Entonces, si bacán, aprendimos del ejercicio intercultural que se había hecho en Renca en una escuela básica en donde el 90% de la matricula era
migratoria, que no es la realidad de acá y en cuatro escuelas del Wallmapu en un contexto de reivindicación territorial, en donde los locos están
luchando no solo por reconstruir la escuela, sino por generar dinámicas de autogestión territorial, que tampoco es la realidad de acá. Entonces súper
bien, porque uno puede llenar su campo visual de referencia, pero súper desafiante al decir, pucha y como lo hacemos aquí y salvo esa experiencia no
tuvimos otra, otro espacio formativo para el colectivo, yo siento que después cada uno, cada departamento y después cada profe, fue tratando de
resolver el problema a partir de las herramientas que tenía a su disposición.
yo creo que hay una intención, una buena intención, pero yo insisto como en la idea de que… yo siento que hay caminos por recorrer todavía a lo
mejor sí puede ser un concepto muy gran de aun, pero yo creo que tiene que ver cuando el horizonte educativo que percibe un espacio educativo
como este, yo por ejemplo cuando te decía al principio que la invitación era a construir como comunidades de aprendizajes y rollos de pedagogía
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critica yo creo que eso es inseparable de las perspectivas interculturales o de las perspectivas de género, en general el rollo está en que como proceso
vivido, yo siento que todavía no hay una fortaleza tal… de rollos interculturales que nos haga creernos con convicción de que somos una
experiencia intercultural, yo creo que estamos aún en el terreno de declarativo y de la búsqueda o la vivencia de experiencias, más bien
microscópicas a las que les hace falta en algún momento sentarse a conversar y decir mira… así hemos ido resolviendo el rollo de nuestra experiencia
y nuestra práctica
yo creo que hay hartos lugares de la escuela donde eso se debe silenciar, hay hartas prácticas pedagógicas que debiese… que debe entrar por osmosis
aun, pero yo no tengo evidencia de eso salvo mi percepción de que eso es así y después yo creo que tiene que venir como el cierre del círculo, decir
ya , está la intención se vivió en algunos lugares, pero ahora cerremos y contémonos como se vivió, como la viviste tú, como la viviste tú,.
Yo creo que lo interesante mirar este proyecto como, o sea yo creo que hay que darle como plazos, yo valoro caleta los ejercicios de investigación
que puedan ir habiendo en el camino, pero yo creo que hay que ser honestos con esa debilidad que tenemos, que estamos haciendo en el andar en el
camino.
estamos probando, estamos intentando y estamos probando e intentando en los márgenes también de lo que es posible, si igual hay un paragua
institucional que a veces nos atrapa, porque no todas la decisiones están en nuestras manos, los recursos no están en nuestras manos, no somos una
experiencia autogestionaria y autónoma, somos una experiencia de educación pública. Entonces, ahí el aprendizaje que tuvimos - que yo creo se
vincula completamente con la perspectiva intercultural, pero desde el ámbito desde la gestión… es que si vamos a estar abiertos a la diversidad ¡que
hay en el mundo!, afuera de las murallas de la escuela... tenís que ser capaz de proteger, de cuidar, de asegurar, que ese proceso inclusivo va a ser
capaz de ser contenido por el colegio.
O sea siempre van a ver cuestiones que se nos arranquen... porque los dispositivos no siempre van a estar preparados para las crisis.
igual yo tengo mi posición ahí y yo siento que es súper difícil integrar los enfoques a la rigidez del curriculum. Quizás, si es que nosotros hiciéramos
un análisis pero que tenga que ver desde los OFT, desde los transversales, no de los verticales, no de los que son disciplinares, porque de los
disciplinares es brígida, yo creo que es casi imposible----mire todos los verticales y es súper complejo integrar el enfoque. Desde los transversales
que están más pensados en rollos más pensados prácticamente como en educación pa´ la vida, valórica y todo eso cachay, como que si ahí está todo
lo que tiene que ver con democracia y todo lo que tenga que ver con valores, con habilidades sociales. Pero es lo que menos se trabaja en las escuelas,
de hecho en los procesos de planificaciones es lo que menos se toma en cuenta, en los procesos de tensión del curriculum es lo que siempre queda al
margen, de hecho es lo más administrativo, tiene resolución más administrativa. Entonces, yo no sé si el rollo viene por la vía de la integración, yo
soy de la idea, más bien, de que el rollo tiene que venir por la vía de la modificación y la modificación implica generar un esfuerzo por la
construcción de plan y programas propios. Que los planes y programas propios, no reemplazan los objetivos que están declarados en los curriculum
que están en el marco de las competencias en todo sentido... ese es el molde sobre el que se construyen los objetivos también, pero lo que te permite
la creación de planes y programas es la bajada operativa de esos objetivos. Y en esa bajada operativa tu si podís hacer selección de contenidos, tu si
podís hacer selección de objetivos, tu sí podís hacer propuestas de nuevos contenidos y ahí tu si podís decir - bueno, esto veámoslo desde aquí,
veámoslo desde acá.
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el que trabajó desde el acercamiento más teórico como que le allanó la pega, a lo mejor al que lo trabajó de una experiencia más práctica y el que lo
trabajó de una experiencia más práctica, ayudó a su vez al que lo quiso resolver desde lo cotidiano, pero ese diálogo necesario no se ha dado,
entonces yo siento que ahí se queda en la experiencia más casi así como enganchar más fenomenológico.
Yo siento que la idea, es llevarlo a un rollo más sistémico, que ojalá funcione así la escuela… bueno yo siento también que en ese ámbito, no hay un
modelo que tiene que funcionar de tal o cual manera a mí me gustaría sí que nosotros pudiéramos ir como sistematizando cosas, cosa que no se pierda
la poquitita pero valiosa experiencia que se ha desarrollado hasta el momento.
igual te genera un conflicto cuando llega un cabro de China, porque tenís una barrera que no es natural, pero es un límite lingüístico que se tiene que
superar, sobre pasar, pero que tiene que ver con un montón de otras cuestiones también. Generalmente, la llegada de estos cabros de esos lugares es
súper violenta también, porque se pierde una familia generalmente como comerciales y se produce el desarraigo, el duelo también… hay que ser
honestos, entender que las escuelas no tienen todas las respuestas, ojalá pueda ayudar en todo, pero también uno tiene que ser si es consciente de que
hay elementos en los que no podemos… ósea no podemos resolver, podemos ayudar, podemos fortalecer o podemos atacar, pero no todo lo podemos
resolver y no todo nos corresponde resolver tampoco. Y es ahí, donde uno tiene que aprender a calmarse también, porque si a todos los que están aquí
nos dijeran que tenemos que hacernos cargo de todo y varios impulsivos e impulsivas… que saldrían corriendo a tratar de resolver todo lo que ven
malo.
pero sabí que el comprender la escuela, como ese espacio de disputa donde se tensionan estos saberes que en otros lugares no pasa, ayuda a la
construcción y a la formación de sujetos que estén en la vida real, pero nosotros nos relacionamos con nuestro amigos, nuestro entornos, nuestro
círculos que probablemente van hablar cuestiones súper parecidas a las que hablamos nosotros, pero los cabros van hablar con el entorno y círculo
del que nosotros no tenemos acceso y yo creo que ahí, hay una cuestión que es potente, a lo mejor no vamos a resolver ni siquiera de aquí a los
próximos 2 o 3 años más como el problema… de cómo se operativiza el problema de lo intercultural, pero en abrir la duda, en sembrar la duda, en
abrir un par de ventanas, en generar un par de experiencias y eso impactando en personas como nuestros estudiantes… yo creo que va ayudar a
generar como ruido afuera también, esa es la idea de la crisis y la disputa… eso era lo que me faltaba.
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