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Resumen 

 

 Actualmente Chile está enfrentándose a la masiva llegada de migrantes 

destacando la población haitiana entre las más numerosas. Cifras del Departamento de 

Extranjería y Migración indican que este flujo ha aumentado desde el año 2009. Para 

esta población el proceso de inclusión social se dificulta debido al idioma. Así, Chile 

enfrenta desafíos políticos, sociales y culturales para lograr su integración. Ante este 

escenario, diversas organizaciones han tenido la iniciativa de enseñar español a la 

población haitiana adulta que posee bajo o nulo conocimiento para facilitar su inclusión 

al disminuir la brecha lingüística. Este proyecto buscó detectar desafíos y buenas 

prácticas desde la experiencia de voluntarios/as que participan en el Programa Cursos de 

Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes en la Región Metropolitana 

de Chile. Se realizaron 12 entrevistas individuales semi estructuradas y la información 

obtenida se analizó mediante la Teoría Fundamentada para elaborar una guía de buenas 

prácticas que contribuirá al mejoramiento del desempeño pedagógico de voluntarios/as 

que se integren al Programa, así como en su implementación en otras regiones del país. 

Además, ante la escasez de estudios relacionados a la enseñanza de español a población 

migrante adulta y específicamente haitiana, los resultados contribuyen a comprender este 

fenómeno. 

Palabras clave: migración haitiana, enseñanza del español, cultura chilena, buenas 

prácticas, educación no formal, educación de adultos, gestión del conocimiento. 
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Capítulo 1 

Introducción y planteamiento del problema 

 

Aunque el fenómeno migratorio en Chile no es reciente, ha ido en aumento en los 

últimos años siendo la migración haitiana una de las más numerosas en la actualidad 

(Departamento de Extranjería y Migración [DEM], 2016). 

Debido al agravamiento de la situación política, económica y social de Haití, el 

año 2004 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diseñó una operación de 

estabilización pluridimensional denominada Misión de Estabilización de las Naciones 

Unidas en Haití (en adelante MINUSTAH) a la que Chile se anexó (Tapia, 2005). 

Tras el terremoto que afectó a Haití en el año 2010, sus habitantes se enfrentaron 

a una situación de extrema pobreza, siendo ésta una de las principales razones que 

propició el incremento de la emigración hacia otros países (Louidor, 2011). 

La cercanía que se generó entre Chile y Haití gracias a la MINUSTAH, ha sido 

de las principales razones para que los/as haitianos/as emigren al país en búsqueda de 

una mejor calidad de vida (Tapia, 2005). Además de los múltiples desafíos que conlleva 

migrar, estas personas se encuentran en desventaja frente a otras que llegan al país 

debido a la diferencia de idioma, por lo que aprender español se constituye en una 

necesidad urgente. Esta urgencia principalmente se relaciona con lograr incorporarse al 

ámbito laboral (Toledo, 2015). 

Aunado a esto, estos/as migrantes se enfrentan al racismo de la sociedad chilena 

por la diferenciación de color de piel (Pérez, 2008), lo que conlleva problemas en su 

inclusión social (Stefoni & Bonhomme, 2014). 

De esta manera, la brecha idiomática, el estigma país y el no poder insertarse 

laboralmente en sus áreas profesionales sitúa a estos/as migrantes entre los más 

vulnerables en el país (Toledo, 2016). 

De acuerdo a las cifras del DEM (2016), en 2014 se estimó que de las 410.988 

personas inmigrantes residentes en Chile, 1.649 eran de origen haitiano, siendo la región 
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con mayor presencia de haitianos/as la Metropolitana. En el año 2017 el ingreso de 

haitianos/as al país se ha incrementado con respeto al 2016, ingresando 44.289 personas 

de origen haitiano (Lara, 2017). En las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y 

Parinacota se ha incrementado la residencia de migrantes, siendo la región de 

Antofagasta la mayor con un 6,9% y la segunda con mayor presencia de migrantes 

residentes en el país (Rojas & Silva, 2016).  

Así, existen desafíos a nivel país para la integración de esta población de 

asentamiento reciente y se visibiliza la necesidad de disponer de acciones enmarcadas en 

la promoción de sus derechos e inclusión (DEM, 2016) 

Por otro lado, los estudios relacionados con la migración en Chile, se centran 

principalmente en los motivos para emigrar hacia este país (Arias, Moreno & Nuñez, 

2010), la caracterización de los/as migrantes (Lube, et. Al, 2013; Segura & Abde, 2014), 

el racismo (Tijoux & Córdova, 2015; Sirlopú et al, 2015), los problemas en la inclusión 

de extranjeros/as (Jensen & Valdebenito, 2010; Stefoni & Bonhomme, 2014), el proceso 

de inclusión en los colegios (Benavidez & Galaz, 2013; Berrios & Palou, 2014; Tijoux, 

2013; Salas, Kong & Gazmuri, 2017), los desafíos para el país ante el escenario 

migratorio (Cano, Soffia & Martínez, 2009), sus Derechos Humanos (Machín, 2012), 

temas de salud (Alvarado, 2008; Cabieses, Bernales & Mclyntire, 2017), y la integración 

al ámbito laboral (Silva, Palacios & Tessada, 2015). 

Respecto a los estudios sobre población haitiana y Chile, se encuentran los 

realizados por Tapía (2005) y Tripodi (2004), donde se analiza la participación de Chile 

en Haití a través de la MINUSTAH, así como el realizado por Louidor (2011), donde se 

analizan los flujos haitianos hacia América Latina. Entre los estudios realizados en el 

país sobre esta población, destacan el de Pérez (2008), donde visibiliza la experiencia 

migratoria de haitianos/as en Chile, el de Rojas, Amode y Vásquez (2015) centrado en el 

racismo e inclusión, y los de Santibáñez y Maza (2015) y Fuenzalida (2016), sobre la 

integración de niños/as haitianos/as en aulas chilenas. Con respecto a las experiencias 

internacionales en la enseñanza de idiomas a migrantes se encuentran los estudios 

realizados por Cabrera (2012), centrado en la alfabetización de inmigrantes adultos en 
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español como lengua extranjera (ELE) para ágrafos en España y el de Molina (2007), 

enfocado en la alfabetización de personas adultas extranjeras. Acercamientos a la 

enseñanza del idioma español a esta población en Chile se reportan en los estudios 

realizados por Toledo (2015, 2016), que se relacionan con el desarrollo pragmático en la 

interlengua de éstos/as inmigrantes y su propuesta didáctica para la enseñanza de 

español como segunda lengua a esta población. 

Sin embargo, no se ha reflexionado sobre la experiencia de profesores/as 

voluntarios/as que enseñen español a esta población y, en el contexto descrito, resultó 

oportuno detectar cuáles han sido los desafíos que han enfrentado en la enseñanza del 

idioma español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as con el fin de 

identificar buenas prácticas. 

Este proyecto se realizó a partir de la necesidad concreta del Servicio Jesuita a 

Migrantes (en adelante SJM) de levantar información y sistematizar las buenas prácticas 

que emplean profesores/as voluntarios/as que participan en su Programa Cursos de 

Español y Cultura Chilena para su contribución al mejoramiento de sus prácticas 

pedagógicas y del Programa. Al mismo tiempo, se pretende que la guía resultante de este 

proyecto sirva para orientar a otros/as profesores/as voluntarios/as que se integren a este 

Programa en la Región Metropolitana o en otras regiones del país donde lo 

implementen. Por otro lado, la información recabada contribuye a comprender el 

fenómeno de la migración haitiana en el país y los desafíos que enfrentan tanto los/as 

migrantes como Chile. 

La relevancia social de este proyecto recae en el hecho de que la población 

haitiana continúa aumentando su presencia en el país y estas iniciativas favorecen su 

integración social al disminuir la brecha lingüística. Por otro lado, la relevancia 

disciplinar se fundamenta en la escasez de estudios relacionados a la enseñanza de 

español que estén enfocados a población migrante adulta y, específicamente, haitiana. 

Desde el ámbito de la Comunicación Social y Educación, el aporte del proyecto se 

encuentra en destacar la importancia que tienen los espacios de educación no formal 

para favorecer procesos sociales y, al mismo tiempo, desde la comunicación se 
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presupone la importancia de la gestión del conocimiento en las organizaciones al 

difundir buenas prácticas. 

En el levantamiento de buenas prácticas participaron 12 profesores/as 

voluntarios/as pertenecientes al Programa Cursos de Español y Cultura Chilena que 

impartieron clases en distintas comunas de la Región Metropolitana de Chile. Se 

realizaron entrevistas semi estructuradas individuales a los/as participantes. La 

información recabada se analizó mediante la Teoría Fundamentada con el fin de 

categorizar las buenas prácticas. La detección de las buenas prácticas pedagógicas 

empleadas se relacionó con aspectos centrados en los contenidos y objetivos de 

aprendizaje, estrategias de enseñanza – aprendizaje, estrategias innovadoras para 

mejorar las clases, evaluación de aprendizajes, relación profesor/a voluntario/a – 

estudiante adulto/a haitiano/a, relación entre estudiantes haitianos/as, promoción de la 

participación, promoción de la motivación,  enseñanza de la cultura chilena, el rol como 

voluntario/a, y recomendaciones generales. Finalmente, se ofrece una propuesta de 

difusión que permite alcanzar el objetivo general de este proyecto y las conclusiones 

respecto a este trabajo. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

 

En este capítulo se presenta la revisión de antecedentes teóricos y empíricos 

acerca del fenómeno migratorio, tanto a nivel internacional como en Chile, 

profundizando en la situación que se experimenta en los últimos años en la Región 

Metropolitana frente a la inmigración haitiana, así como la caracterización de ésta y los 

desafíos a los que se enfrentan los/as adultos/as haitianos/as que ingresan al país 

teniendo un bajo o nulo nivel de conocimiento del idioma español. Al mismo tiempo, se 

profundiza en los desafíos respecto a la enseñanza del idioma español y cultura chilena a 

adultos/as inmigrantes haitianos/as, como fomento a su inclusión social, con el fin de 

revelar la importancia de detectar buenas prácticas en ese ámbito, sistematizarlas y 

difundirlas frente al creciente ingreso de haitianos/as al país. 

 

2.1. El fenómeno migratorio: conceptos 

 Este fenómeno ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha 

sido motivado por diversas razones. Según la Organización Internacional para las 

Migraciones [OIM] (2006), la migración se define como “movimiento de población 

hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas” (p. 38). Este proceso se 

caracteriza por la búsqueda de una calidad de vida superior donde la decisión se da 

voluntaria y libremente (Salas, Kong & Gazmuri, 2017).  

 La emigración en tanto, es el acto de salir de un Estado para establecerse en otro 

y la inmigración, es el proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país 

para establecerse en él (OIM, 2006). Cuando se migra, la persona pasa a ser emigrante 

con respecto al país de origen y migrante en relación al país de acogida (Machín, 2012). 
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 Por otra parte, la UNESCO (1997), establece el término de trabajador migratorio 

para referirse al migrante que realiza cualquier actividad remunerada en un Estado que 

no sea el suyo. En este sentido, en lo que refiera a educación y capacitación, éstos/as 

están protegidos formalmente por convenciones internacionales donde se establece que 

tienen el derecho a recibir “educación básica del lenguaje y la cultura, además de las 

estructuras legales, sociales y políticas del país al que se dirigen. Se les informa, por 

adelantado, de las condiciones de trabajo y de vida que les esperan” (p. 14). 

 La corriente migratoria se refiere a aquella cantidad de migrantes que se dirige a 

otro país con el fin de trabajar y establecerse en él y el éxodo en masa refiere a la salida 

en grupo en un momento determinado (OIM, 2006), tal como es el caso de la migración 

haitiana en Chile, la cual se aborda en este proyecto. Sin embargo, vale la pena 

mencionar que esta corriente migratoria que llega Chile con la intención de trabajar, 

entran como turistas por lo que el término de trabajador migratorio no aplica y, por 

tanto, tampoco la protección de sus derechos. 

 La educación que se les brinda a los/as trabajadores migratorios, incluyendo la 

educación de adultos, juega un rol fundamental en la transmisión de habilidades para su 

integración y sobrevivencia (UNESCO, 1997).  

 

2.2. La migración en Chile  

 Durante las últimas décadas, con el regreso de la democracia a Chile, se han dado 

dos tipos de migraciones: el retorno de las personas exiliadas durante la dictadura militar 

y la migración de extranjeros/as que consideran a Chile un país atractivo por gozar de 

estabilidad económica y democrática (Machín, 2012).  

 Desde 1990 Chile comienza a consolidarse económicamente y a ser un destino 

atractivo para los/as inmigrantes dentro de la región (Cano & Soffía, 2009). La 

denominada “nueva migración” (Stefoni, 2011) se empieza a manifestar en dicha 

década, caracterizada por ser poblaciones migrantes de origen latinoamericano que 

poseían un nivel educacional superior a la población local, alta representación femenina 
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y se concentraba en la Región Metropolitana. Cabe mencionar que en esta nueva 

migración eran escasas las comunidades no hablantes nativas de español (Toledo, 2016). 

 Desde el año 2001, Chile se ha posicionado como uno de los principales países 

de destino de la migración en Sudamérica, debido a la securatización de fronteras en 

América del Norte, por la amenaza terrorista tras el atentado en la Torres Gemelas en 

Estados Unidos, y por la crisis económica y política de Argentina (Rojas & Silva, 2016). 

Esta migración se da porque los países de menor desarrollo migran hacia países cercanos 

más desarrollados (OIM, 2017). Por tanto, se puede decir que los flujos migratorios son 

motivados por la atracción hacia las oportunidades que ofrecen países mejor 

posicionados. Además, desde el año 2001 existe una mayor presencia femenina indígena 

y afrodescendiente en el país (Rojas & Silva, 2016). 

 En el caso de la migración haitiana, se encuentran dos corrientes migratorias 

históricas: “la diáspora histórica”, aquella migración calificada, con mayor nivel de 

estudios, redes y contactos en países como Francia, Canadá y Estados Unidos; y la 

“pauperizada”, aquella migración con menor nivel de estudios, que busca trabajos para 

subsistir y emigran hacia República Dominicana a trabajar (Rojas, Amode & Vásquez). 

Estos autores señalan que los/as haitianos/as ven a Chile como un destino con promesas 

de mejora y que el reciente arribo de afrodescendientes en Chile hace que los/as 

nacionales perciban que el país está llenándose de migrantes. 

 De acuerdo a los datos del DEM (2016), los migrantes que ingresan a Chile 

provienen principalmente de Perú con un 31%, Argentina con un 16,8%, Bolivia con 

8,8%, Colombia con un 6,1% y Ecuador con un 4,7%. Durante la última década, se han 

incorporado migrantes provenientes de República Dominicana y de Haití (Rojas & 

Silva, 2016). La estimación de migrantes residentes en Chile a diciembre de 2014 se 

cifraban en 410.988 personas, de los cuales 1.649 eran de origen haitiano (DEM, 2016). 

Los migrantes en su mayoría ingresan al país como turistas y después solicitan permisos 

para residir de acuerdo a sus fines (Rojas & Silva, 2016). 
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 Actualmente, la región con mayor presencia de migrantes en Chile es la 

Metropolitana donde se asienta el 61,5% de la población, mientras que Antofagasta es la 

segunda con un 6,9% (Rojas & Silva, 2016). 

 Si bien, en comparación con otros países, los/as inmigrantes en Chile no 

representan un porcentaje significativo (Jensen & Valdebenito, 2010), en la actualidad, 

la migración internacional en Chile representa una de las tasas más altas de su historia 

(Cabieses, Bernales & Mclyntire, 2017). Al igual que en otros países de América Latina 

y el Caribe, en Chile la migración juega un papel importante en la configuración 

demográfica, en la dinámica económica y en la caracterización social y cultural 

(Machín, 2012). Vale mencionar que la mayoría de migrantes en el país trabaja en 

puestos que los chilenos no están cubriendo acorde a la demanda (Bravo, 2016). 

 Aún no se puede hablar de Chile como un país de inmigrantes porque el casi 2% 

de población migrante está muy por debajo del 10% de un país desarrollado (Silva, 

2015), sin embargo, hay que considerar que esas cifran aumentarán en las próximas 

décadas (Cabieses, Bernales & Mclyntire, 2017).  

 

2.3. La migración haitiana en la Región Metropolitana 

 La migración haitiana hacia otros países se ha incrementado tras el terremoto que 

azotó a Haití el año 2010, dejando a sus habitantes en una situación de miseria y 

precariedad (Louidor, 2011). Así, el fenómeno de la migración haitiana hacia Chile aún 

no cumple una década (Rojas, Amode & Vásquez, 2015) 

 Según cifras del DEM (2016), la presencia de población haitiana en el país ha 

aumentado a partir del año 2009. En la Región Metropolitana de Chile la presencia de 

migrantes ha aumentado durante los últimos años. Entre 2013 y 2016 fueron cerca de 

41.000 haitianos/as que llegaron a Chile y en el 2016 ingresaron al país más de 10.000 

haitianos/as (DEM, 2016). Se asentaron principalmente en la comuna de Quilicura, 

seguida por Estación Central y Recoleta, pertenecientes a la Región Metropolitana 

(DEM, 2016). 
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 Por otro lado, según cifras de ingreso y reembarco de acuerdo al control 

fronterizo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), las personas haitianas y 

dominicanas son quienes se rechazan con mayor frecuencia, siendo el 2012 el año con 

mayor rechazo para esta población (Rojas & Silva, 2016) 

 Este grupo de migrantes representa una minoría con “características étnicas, 

religiosas o lingüísticas que difieren de aquellas del resto de la población y quienes 

mantienen un sentido de solidaridad hacia la preservación de su cultura, tradiciones, 

religión e idioma” (OIM, 2006, p.43).  

 Ante la llegada de esta población, algunos municipios han creado programas, 

oficinas y departamentos para facilitar la inserción de los/as migrantes residentes en su 

comuna (Silva, 2015). 

 Según Toledo (2016), los/as haitianos/as que llegan al país quieren establecerse 

temporalmente para trabajar y ahorrar o para cursar estudios superiores. El trabajo es 

una de las razones principales del proyecto migratorio, el que acompaña otros elementos 

en las trayectorias y los procesos de inserción de los/as migrantes en las sociedades de 

destino (Stefoni & Bonhomme, 2014). Esta motivación se respalda con la información 

del DEM (2016), en la que se señala que entre 2006 y 2015 el 60% de las permanencias 

definitivas a personas haitianas se entregaron a hombres y el 40% a mujeres y el rango 

etario con mayor porcentaje fue entre 30 y 44 años, es decir, la edad laboral activa. Por 

otro lado, el principal motivo de otorgamiento de visas temporarias a personas haitianas 

es por empleo con un 82%, seguida por motivos laborales con un 7%, otras visas 

temporales con un 5%, visas humanitarias con un 4% y visas estudiantiles a solo un 1%. 

En el caso de las visas temporarias, también se otorgaron en mayor porcentaje a hombres 

que a mujeres, al igual que el rango etario. Por tanto, es visible que en su mayoría los/as 

haitianos/as que llegan al país lo hace para trabajar.   

 Por otro lado, las motivaciones para decidir migrar están influenciadas por 

familiares y amigos/as (Cano & Soffía, 2009). Cuando un migrante logra exitosamente 

su proyecto migratorio, comunica a éstos sobre las posibilidades de desarrollo que 
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existen en el país y, de esta manera, son atraídos a lugares donde exista una comunidad 

de connacionales que los puede acoger (Cano & Soffía, 2009).  

 

2.4. Desafíos a los que se enfrenta la población haitiana en Chile  

 Como se ha mencionado con anterioridad, la migración conlleva varias 

problemáticas para los que deciden migrar. Por tanto, la población haitiana atraviesa 

dificultades para insertarse en el país. El proceso de migración en sí mismo, hace que las 

poblaciones migrantes sean potencialmente vulnerables en los países de acogida (OIM, 

2017). Para cualquier migrante, el ámbito laboral es un aspecto fundamental para su 

inserción en la sociedad de destino (Jensen & Valdebenito, 2010).  

 En el caso de los/as migrantes haitianos/as en Chile, su inserción laboral, así 

como en otros ámbitos, se dificulta ante el desconocimiento del idioma español, por la 

ausencia de convenios que validen sus estudios o por prejuicios existentes en torno a 

éstos/as. Ante la urgencia laboral y las trabas que enfrentan, los/as haitianos/as suelen 

desempeñarse en mercados donde se buscan a migrantes como mano de obra barata y 

dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo precarias, tales como pago mínimo y 

explotación (Tijoux & Córdova, 2015). 

 De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (en 

adelante CASEN) realizada el 2015, un 9,7% de familias inmigrantes se encuentran en 

situación de pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). En esta línea, Jensen y 

Valdebenito (2010), señalan que el ámbito habitacional representa una gran 

problemática en la exclusión a los/as migrantes que se refleja en el hacinamiento de los 

hogares, relacionado con los pocos recursos al momento de arrendar. En el caso de 

migrantes haitianos/as, viven en sectores socioeconómicos vulnerables (Toledo, 2016) 

en condiciones precarias y abusivas. 

 Desde el ámbito de educación, las políticas educativas en Chile y su avance en 

materia de migración, aunque aseguran el acceso de niños/as y adolescentes inmigrantes 

a las escuelas, no necesariamente aseguran un proceso de inclusión (Salas, Kong & 

Gazmuri, 2017). En el caso de personas adultas haitianas, no existen políticas educativas 
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que les beneficien, además de estar desprotegidos por los convenios internacionales. 

Respecto a los convenios, Haití no tiene convenios con las universidades chilenas por lo 

que los/as migrantes no pueden convalidar sus estudios profesionales (Toledo, 2016) y, 

por tanto, se les dificulta desempeñarse en su área de formación profesional, lo que suma 

a la problemática relacionada con el ámbito laboral necesario para la inserción de los/as 

migrantes (Jensen & Valdebenito, 2010). Por lo tanto, se puede afirmar que los/as 

migrantes haitianos/as que llegan a Chile buscando mejorar sus condiciones de vida y las 

de su familia, se enfrentan a diversos obstáculos que dificultan su estancia en el país.  

 Por otro lado,  de acuerdo a Rojas, Amode y Vásquez (2015), el racismo hacia 

los/as migrantes latinos y caribeños, respecto a su situación económica, se relaciona con 

los imaginarios sociales que asocian ciertas nacionalidades a nichos laborales 

específicos. El Artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial de 1965 (OIM, 2006), define la discriminación 

racial como: 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 

raza, color, linaje u origen étnico o nacional que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública” (p. 21). 

En esa misma línea, de acuerdo al estudio de Pérez (2008), donde se recogieron 

las experiencias migratorias de haitianos/as en Chile, los/as participantes han enfrentado 

experiencias discriminatorias tales como insultos en el sistema de transporte colectivo y 

gestos de desconfianza expresados por chilenos/as al encontrarse con haitianos/as, como 

es proteger sus pertenencias. Por otro lado, dichos/as participantes expresaron que las 

preconcepciones que se tiene sobre ellos/as, se debe a los medios de comunicación que 

ofrecen una realidad parcial e ignorante, al mostrarlos como una población miserable 

(Pérez, 2008). En esta línea, esas preconcepciones que existen en los/as chilenos/as 

referente a los/as haitianos/as, representan barreras que limitan el encuentro y 
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coexistencia (Rojas, Amode & Vásquez, 2015). Nikleva (2009), sintetiza que los 

estereotipos refieren a la proyección de la imagen que los/as integrantes de un grupo 

tiene sobre otro y, en el caso de Chile respecto a los/as haitianos/as, se tienen 

heteroesterotipos al no pertenecer al mismo país y, en ese sentido, ser distintos racial y 

lingüísticamente. 

 Otro desafío para estos/as migrantes es el enfrentamiento a condiciones de 

vivienda indignas. De acuerdo a la encuesta CASEN (2015), existen altos índices de 

hacinamiento en las viviendas de migrantes, lo cual se da porque éstos/as quieren 

ahorrar y buscan lugares más económicos y/o porque sufren de abuso por parte de sus 

arrendatarios/as.   

 Jensen y Valdebenito (2010), señalan que al Estado le corresponde establecer 

regulaciones que permitan mejorar las condiciones de vida de los/as migrantes. Por otro 

lado, además de los desafíos que suele enfrentar cualquier migrante, éstos/as por la 

diferenciación del idioma suelen sufrir abusos laborales o habitacionales. Según datos de 

la Oficina Municipal de Migrantes de Quilicura (2015), más de un 55% de los/as 

haitianos/as que viven en el país desconocen el idioma español, lo que implica 

dificultades de desarrollo en las distintas esferas de la vida social y cultural chilena 

(Silva, 2015).  Respecto a las características de los/as estudiantes haitianos/as que 

participan en los cursos de enseñanza de español en Chile, Toledo (2016) señala que 

algunos estudiantes pueden saber español, debido a la cercanía entre Haití y República 

Dominicana, país con el que se comparte el idioma español. 

 Por otro lado, Louidor (2011), afirma que los/as haitianos/as en América Latina 

necesitan protección internacional para integrarse de manera digna en los países de 

acogida. Este autor, también afirma que existen redes de tráfico de personas que operan 

desde Haití en conjunto con otras personas de los países de tránsito y llegada, donde se 

reclutan a los/as haitianos/as con promesas de estudio y trabajo en América Latina u 

otros países (Louidor, 2011). Asimismo, Pérez (2008) refiere que las investigaciones 

periodísticas que han sido televisadas, visibilizan las problemáticas que éstos/as 

enfrentan respecto sus condiciones de vida, la discriminación, la trata de personas, los/as 
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enganchadores/as que ofrecen puestos de trabajo en condiciones precarias y de 

explotación laboral, y los/as estafadores/as respecto a sus trámites migratorios. 

 Debido a lo expuesto previamente, es visible que esta población de migrantes es 

un grupo muy vulnerable, que se enfrentan a múltiples problemáticas y desafíos 

laborales, educacionales, vivienda, racismo, trata de personas o estafas, y además el 

manejar un  idioma distinto. 

 

2.5. Desafíos para Chile ante la llegada de la población haitiana 

 El fenómeno migratorio, representa desafíos en la capacidad de acogida de las 

sociedades receptoras. Para Chile, acoger inclusivamente a las poblaciones migrantes 

que llegan al país conlleva desafíos políticos y culturales (Rojas & Silva, 2016).  

Respecto a si la población migrante debe integrarse o incluirse socialmente, es 

necesario precisar primero los conceptos de integración e inclusión respectivamente. De 

acuerdo a la OIM (2006), la integración está relacionada con todos los aspectos de vida 

en una sociedad, incluyendo a los/as migrantes y a la sociedad de acogida, en la que 

ambos puedan ser partícipes de la vida económica, social y cultural. Es decir, es el 

proceso donde los/as migrantes mantienen su identidad cultural, pero logran insertarse 

en la sociedad siendo reconocidos y ejerciendo derechos ciudadanos (Silva, 2015). Por 

tanto, se entiende que en la integración los/as migrantes haitianos/as además de acceder 

al mercado laboral, obtener salud y educación, serían reconocidos y valorados 

culturalmente. Cabe señalar que la responsabilidad de la integración recae en los 

gobiernos receptores, instituciones y comunidades, así como en los/as inmigrantes 

(OIM, 2006).  

Por otro lado, las nociones sobre inclusión son diversas y, algunas veces, 

contradictorias. El concepto de inclusión, en cuanto se refiere a los/as inmigrantes, se 

relaciona con el acceso a los derechos sociales, en igualdad de condiciones y sin 

discriminación (OIM, 2006). Según la UNESCO (2005), se debe promover “la presencia 

e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 

culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 



 

23 
 

mutuo” (p. 8). La inclusión, por tanto, apunta a la interculturalidad, es decir, el 

reconocimiento de las diferentes culturas. Desde el sistema educativo, es fácil visibilizar 

que Chile se encuentra lejos de alcanzar un sistema intercultural porque aún existe poca 

conciencia de esto (Stefoni, 2008).  

 Otro desafío para Chile, respecto a lo señalado por la OIM (2003), recae en la 

importancia de establecer políticas migratorias acordes al contexto de globalización 

donde se protejan los derechos humanos. La normativa en materia de migración es la 

más antigua de la región y no contempla las características de la migración más reciente 

(Rojas & Silva, 2016). La Ley N° 1094, referente a la legislación migratoria, fue 

promulgada en el año 1975 durante la dictadura militar y, por tanto, es restrictiva con el 

ingreso de extranjeros/as. Este decreto, señalaba en su Artículo 24, que el empleador 

debía comprometerse a pagar el pase de regreso del trabajador/as a su país. Sin embargo, 

en el año 2015, de derogó esa cláusula y surgió la visa por motivos laborales, la cual le 

permite a los/as extranjeros/as tener visa de residencia solamente con un contrato de 

trabajo (Sepúlveda, 2016). 

 El DEM ha creado ciertas medidas provisorias que facilitan la regularidad de 

visación en los/as migrantes a la espera de un nuevo marco legal (Rojas, Amode & 

Vásquez, 2015). Entre los que realizan estudios en migración, existe un consenso acerca 

de que la futura política migratoria debiera estar enfocada desde el respeto de derechos 

humanos para los/as migrantes (Cano & Soffia, 2009; Stefoni, 2011). Ahora bien, 

debido a los modos en los que los procesos migratorios han ocurrido en Chile, no existe 

aún evidencia sólida que permitan orientar de manera adecuada las políticas públicas 

(Salas, Kong & Gazmuri, 2017). Stefoni y Bonhomme (2014) señalan que se deben 

considerar las percepciones de los/as migrantes cuando se elaboren políticas públicas 

que consideren su integración social y, por su parte, Perez (2008) señala que el 

otorgamiento de visas a extranjeros/as debe acompañarse con legislación y programas de 

integración de los/as inmigrantes. 

 Vale la pena mencionar que de acuerdo a lo planteado por Toledo (2016), la 

formación de profesores/as de español como segunda lengua a inmigrantes, se convierte 
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en otro de los desafíos pendientes para lograr la inserción de estas personas en la 

sociedad chilena.  

En términos generales, puede decirse que existe un rezago respecto de las 

políticas públicas asociadas a la inmigración en los diferentes niveles del Estado 

(Stefoni, 2011). Por otro lado, es necesario que en Chile se entienda al fenómeno de la 

migración como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes al 

aumentar la productividad laboral (Bellolio & Errázuriz, 2014). 

Además, por otra parte, también es necesario comprender a la migración como 

una fuente de diversidad y riqueza cultural para el país (Stefonni, 2011). 

 Debido a que la realidad que están viviendo en Chile los/as haitianos/as 

actualmente no apunta a una integración, por lo ya mencionado, en el marco de esta 

actividad integradora se entenderá la adquisición del idioma español como un factor que 

facilita la inclusión social de esta población migrante desde una perspectiva 

intercultural. 

 

2.6. El rol del idioma español para la integración de esta población 

 En la educación intercultural se busca reconocer y aceptar el pluralismo cultural 

como una realidad social, aportar a la construcción de una sociedad de igualdad de 

derechos y de equidad, y contribuir a relaciones interétnicas armoniosas (Muñoz, 2000).  

 Cabrera (2012) propone que cualquier curso de idiomas dirigido a migrantes 

debe contemplar temas relacionados con la vida diaria para que éstos/as puedan 

desenvolverse en la comunidad de manera satisfactoria. De acuerdo al estudio de Toledo 

(2016), donde analizó la enseñanza de español como segunda lengua (ESL) a 

inmigrantes haitianos/as en Chile, se señala la necesidad de que éste también apunte a la 

inserción social. Por tanto, en dicho proceso de enseñanza–aprendizaje se debe 

propender que sean capaces de comunicarse teniendo en cuenta lo anterior, por lo que se 

vuelve necesario dotar a los/as estudiantes de recursos lingüísticos y culturales que les 

permitan desenvolverse en la sociedad de acogida de forma autónoma en el menor 

tiempo posible (Hernández & Villalba, 2003). Con ello, Toledo (2015), señala que es 
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necesario acercar a los/as inmigrantes al comportamiento socio pragmático de la 

sociedad de acogida para que éstos/as comprendan su idiosincrasia, por lo que en este 

caso se vuelve relevante abordar la cultura chilena. Además, existe consenso en tanto el 

aprendizaje de un idioma no puede estar separado de la cultura. En este sentido, 

aprender otro idioma es un proceso que involucra el conocimiento de la identidad social 

de los/as hablantes del idioma (Molina, 2007).  

 Los/as estudiantes inmigrantes que vienen como trabajadores, necesitarán un 

aprendizaje específico de la lengua relacionado con el mundo del trabajo, es decir, el 

español con fines laborales (Toledo, 2016).  Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

integración de los/as migrantes no solo depende del ámbito laboral. 

 Por otro lado, se debe considerar que cuando los/as estudiantes son inmigrantes, 

además de los distintos niveles de dominio de la lengua, existen variaciones en el nivel 

educacional, la formación previa, los estilos de aprendizaje, su situación actual, sus 

planes y sus condiciones socioeconómicas (Toledo, 2015). Asimismo, aunque las 

experiencias internacionales de enseñanza de idiomas a inmigrantes (Cabrera, 2012; 

Molina, 2007) coinciden en la importancia de dotar a los/as estudiantes de habilidades 

orales; Cabrera (2012) señalan que el código escrito es igualmente importante para 

desenvolverse en la sociedad. Siendo un desafío para los/as voluntarios/as participantes 

en esta experiencia el encontrarse con estudiantes que no saben leer ni escribir en su 

lengua, así como trabajar con grupos heterogéneos, vulnerados y con esta barrera 

idiomática que hace compleja su experiencia como profesores/as voluntario/as. En ese 

sentido, Toledo (2016) señala que los/as voluntarios/as que participan en estas 

iniciativas suelen carecer de conocimientos en enseñanza de segundas lenguas, 

metodologías, desarrollo de contenidos, programación, evaluación, entre otros. 

 Desde una perspectiva Freiriana (Freire, 2005), en la que se visualiza la 

educación como acto de poder a través de la palabra, los/as migrantes haitianos/as no 

pueden transformar su realidad por el desconocimiento del idioma. Además que, 

aludiendo a las definiciones que hace sobre oprimidos y opresores (Freire, 2005) 

actualmente podría pensarse que Chile es un pueblo opresor de personas haitianas por 
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razones relacionadas con el racismo y la discriminación, como se mencionó con 

anterioridad. 

 La alfabetización, independientemente del contexto formal o informal donde se 

dé, es una herramienta indispensable para la educación y el aprendizaje permanente así 

como un requisito fundamental para el desarrollo humano y social y la ciudadanía 

(Torres, 2005). Por tanto, el acceso a la educación es fundamental para el desarrollo 

humano. Muñoz (2010), señala que tanto los/as aprendientes de la lengua como los 

hablantes nativos, son considerados agentes sociales.  

 De acuerdo a lo propuesto en la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, la alfabetización se sitúa como una de las necesidades educativas fundamentales 

de niños/as, jóvenes y adultos al proclamar que se necesita dotar a las personas de 

herramientas esenciales, tales como la lectura, escritura, expresión oral, así como 

contenidos básicos tales como conocimientos teóricos, prácticos, valores y actitudes, 

para que puedan sobrevivir y desarrollarse, vivir y trabajar dignamente, mejorar su 

calidad de vida y continuar aprendiendo (UNESCO, 1990). 

 En el contexto de la situación de los/as migrantes haitianos/as presentes en Chile, 

dicha alfabetización puede entenderse como el aprendizaje del idioma español y la 

cultura chilena para desarrollarse plenamente en el país y llevar a cabo con éxito sus 

proyectos migratorios. 

 

2.7. Enseñanza de idiomas a adultos/as desde la educación no formal 

 El concepto de Educación No Formal se asocia a aquellos procesos de enseñanza 

y aprendizaje realizados al margen del sistema educativo formal que se constituye en un 

espacio de inclusión (Mariño & Cendales, 2004). 

 Conectando con el enfoque de Educación Popular, se entiende por popular a 

aquellos sectores que sufren opresión, discriminación, exclusión, explotación y, en tanto, 

la educación popular refiere a los procesos educativos que buscan superar dichas 

relaciones de dominación al construir relaciones en igualdad (Jara, 2010). Además, 

puede referirse a ésta como aquella en la que se plantea la educación desde los intereses 
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de los grupos populares para contribuir a los procesos de transformación social (Mariño 

& Cendales, 2004).  

 Por otro lado, de acuerdo a la UNESCO (2013), las ofertas de educación para 

adultos, incluyen ámbitos formales y no formales, tales como certificación de estudios o 

reconocimiento en el ámbito laboral, pero también incluye a programas enmarcados en 

la concepto de educación popular que suelen apuntar al desarrollo de temas 

significativos en la vida de las personas adultas. Coincidiendo con lo propuesto por 

Toledo (2015), en el caso de la enseñanza de idiomas para los/as migrantes haitianos/as, 

se apunta a la inclusión de este sector vulnerado desde la educación popular. 

 Como se mencionó previamente, en la enseñanza de idiomas a adultos migrantes, 

ésta debe dotar de aprendizaje funcional. Ante esto, Muñoz (2010) señala que 

normalmente solo se asocia a la función comunicativa, entendida como “expresión del 

conocimiento y las habilidades lingüísticas y pragmáticas que permiten a los estudiantes 

interactuar apropiadamente en diversos contextos” (p.78). 

 Desde la propuesta de Toledo (2016), las necesidades comunicativas de los/as 

estudiantes por atender serán primeramente las orales antes que las de lectura y escritura, 

ya que el objetivo de una persona adulta migrante que desconoce el idioma es hablar y 

comprender la lengua del país de acogida, independiente de su nivel de escolarización o 

alfabetización. Ahora bien, aunque la urgencia del aprendizaje del idioma sea poder 

comunicarse oralmente, se deben atender también las necesidades de la lectoescritura. 

 Por otro lado, aspectos que se deben tomar en cuenta en la enseñanza de español 

como segunda lengua a inmigrantes son las diferencias respecto al nivel de educación y 

cultura e incluso analfabetismo en la lengua materna (Nikleva, 2009), así como la 

irregularidad en la asistencia y la deserción (Toledo, 2015). En este sentido, además se 

debe considerar que cuando se integran estudiantes analfabetos/as surgen otros desafíos 

tanto para el/la profesor/a como para el/la estudiante (Nikleva, 2009; Villalba & 

Hernández, 2000). Villalba y Hernández (2009) sugieren que antes de poner en marcha 

un curso para migrantes se debe: nivelar a los/as estudiantes, diferenciando por dominio 

de idioma y de lectoescritura, disponer de una programación convencional y diseñar 
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cursos que respondan a las características y necesidades de los/as estudiantes, por 

ejemplo, cursos intensivos para los/as trabajadores/as o programas especiales para 

analfabetos/as. Por otro lado, también se debe considerar que, a diferencia de los/as 

niños/as, a las personas adultas les cuesta más aprender un segundo idioma (Torres, 

2005). En este sentido, no se pueden enseñar a los/as adultos con las mismas 

metodologías con las que se le enseña a un niño/a. Además, cabe señalar que en los 

contextos de inmigración, los/as migrantes tienen una necesidad de aprender el idioma, 

por lo que no es completamente una decisión como cuando se pretende estudiar un 

idioma en un instituto, lo que conlleva otros desafíos, tanto para el/la estudiante 

migrante como para quien enseña. Además, es necesario considerar que en la enseñanza 

de idiomas el proceso de enseñanza–aprendizaje es de carácter espiral (Nikleva, 2009; 

Toledo, 2016), por lo que para el progreso en el aprendizaje es necesario retomar temas 

y profundizar. 

 De acuerdo a la adaptación de García (2004) citado por Toledo (2016), hay  

factores internos y externos que intervienen en la participación en los cursos de español 

como segunda lengua para inmigrantes. Los internos están relacionados a factores 

socioculturales tales como etnia, género, edad y distancia social entre grupos de 

contacto, expectativas, y tiempo en la comunidad. En ese sentido, se deben tener en 

cuenta todas las expectativas que tienen los/as adultos/as haitianos/as para asistir a los 

cursos, así como la distancia social que pudiera existir entre chilenos/as y haitianos/as 

por los/as prejuicios/as así como el tiempo que llevan viviendo en el país y su proyecto 

migratorio. Por otro lado, los externos están relacionado con el papel de la organización 

que ofrece el curso, socialización y apoyo al inmigrante; la oferta, como es el tipos de 

cursos, diferentes niveles, diferentes campos, diferentes actividades, metodología en el 

aula, clases de apoyo y difusión; la organización de la clase, como es el horario de 

clases, número de alumnos, y acogida; y los recursos orientación, materiales, aulas, 

servicio de guardería y personal bilingüe. 

 Teniendo en cuenta estos  factores que intervienen en un curso de enseñanza de 

idiomas a migrantes, en este proyecto se pretendió detectar buenas prácticas empleadas 
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por los/as profesores/as voluntarios/as respecto a su papel en la transmisión de 

contenidos y objetivos de aprendizaje, su relación con los/as estudiantes y en cómo 

abordan la enseñanza de la cultura chilena, entre otros. 

 

2.8. Conceptos de buenas prácticas y criterios para identificarlas  

 De acuerdo a la literatura revisada, el concepto de buenas o mejores prácticas, 

aparece principalmente en el sector empresarial refiriendo a aquellas acciones eficaces 

que facilitan procesos o sirven de alternativa ante un problema (Rodríguez, 2008). En 

términos generales, una buena práctica puede entenderse como aquella experiencia que 

obtuvo un resultado que permite orientar soluciones concretas para mejorar el 

desempeño en cualquier ámbito. De acuerdo a la OIM (2006), las buenas prácticas en 

relación a la migración se definen como: 

 “directrices operacionales, código de conducta u otras manifestaciones del 

soft law; pero no deben conllevar a un debilitamiento o erosión del derecho 

positivo. Se caracterizan por ser novedosas; por mostrar un impacto positivo 

a nivel de implementación de los derechos de los migrantes; por tener 

efectos sostenibles, especialmente al involucrar a los mismos migrantes; y 

por tener un efecto multiplicador” (p. 37).  

En ese sentido, se revela que, en el marco de este proyecto, el Estado de Chile 

también debiera generar políticas y modelos considerados exitosos para mejorar los 

resultados de los/as estudiantes, en este caso, adultos/as migrantes haitianos/as que 

buscan aprender español para desenvolverse de manera adecuada en el país.  

Por otro lado, desde el ámbito de la gestión estratégica, el Sistema Regional de 

Información en Buenas Prácticas en Gestión Pública (SIPAL) definió cinco criterios 

para la identificación de buenas prácticas: solución al problema; resultados logrados; 

innovación, creación y/o mejoramiento de la calidad de servicios; replicabilidad y 

sustentabilidad (UNESCO, 2013). En tanto, desde el ámbito de la educación, la 

identificación de buenas prácticas se han incorporado criterios que toman en cuenta la 
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complejidad de los contextos actuales, la inequidad social y la reivindicación del 

derecho a una educación de calidad (UNESCO, 2013).  

 La UNESCO en el marco de su programa Management of Social 

Transformations (MOST) (2003), establece cuatro criterios para identificar una buena 

práctica, donde se señala que éstas deben ser: innovadoras, efectivas, sostenibles y 

replicables. Para identificar innovaciones, la Red Innovemos (UNESCO, 2013) define 

los siguientes criterios que éstas deben poseer: 

“carácter intencional de la experiencia, existencia de cierto grado de 

apropiación por quienes la llevan a cabo, acción planificada y sistemática 

que involucra procesos de evaluación y reflexión crítica acerca de la 

práctica, generación de cambios en las concepciones, las actitudes y las 

prácticas educativas, pertinencia al contexto socioeducativo, mejora de los 

aprendizajes de los alumnos, y duración de al menos tres años” (p.39). 

 Según Martínez (2011), las buenas prácticas pedagógicas son aquellas 

experiencias que sirven de guía y estímulo a los/as profesores/as. Una buena práctica es 

una iniciativa, una política o un modelo exitoso que mejora los procesos escolares (Save 

The Children, 2013). Por tanto, se puede decir que la buena práctica pedagógica es 

aquella que se introduce para mejorar actividades, procesos y relaciones. 

De acuerdo a los criterios de buenas prácticas en educación establecidos por 

Tomasevski (2006), estos son: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 

aceptabilidad. La disponibilidad refiere a las condiciones mínimas para que se pueda 

operar el programa, tales como infraestructura, mobiliario, educadores capacitados 

materiales de enseñanza-aprendizaje, entre otros. La accesibilidad alude las dimensión 

económica, que implica gratuidad y subsidios, la dimensión física, lugares y horarios 

adecuados, dimensión curricular y pedagógica para que los/as participantes comprendan 

contenidos, métodos e insumos utilizados en el proceso de enseñanza–aprendizaje. La 

adaptabilidad refiere a que la oferta educativa debe adaptarse a las características de 

los/as participantes y no inversamente. La aceptabilidad remite a la conformidad y 

satisfacción de los grupos (UNESCO, 2013). 
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Desde una perspectiva de la educación intercultural, las buenas prácticas 

pedagógicas significan ofrecer un acceso de calidad donde se ponen en valor las 

propuestas que aborden elementos culturales, políticos y/o prácticos de la atención 

educativa (Booth & Ainscow, 2002). De acuerdo a Rodríguez (2008), el concepto de 

buenas prácticas educativas se asocia principalmente a las buenas prácticas en relación a 

la gestión del proceso enseñanza– aprendizaje donde las tecnologías de la información y 

comunicación (en adelante TIC) son herramientas que favorecen la gestión y difusión de 

éstas. Al mismo tiempo, desde un enfoque de la gestión del conocimiento, las buenas 

prácticas educacionales pueden ser compartidas, difundidas e implementadas para 

mejorar los objetivos de calidad (Rodríguez, 2008).  

Como se ha ido anticipando, en este proyecto se detectaron buenas prácticas las 

que se recopilaron en una guía que será difundida para orientar la labor de los/as 

profesores/as voluntarios/as del Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del 

Servicio Jesuita a Migrantes. Por tanto, este proyecto está en concordancia con lo 

señalado por Rodríguez (2008), en tanto se sistematizarán los resultados respecto a las 

buenas prácticas en formato digital para que permita su  difusión por parte de los/as 

responsables del programa y así sean implementadas por los/as profesores/as 

voluntarios/as en sus procesos de enseñanza–aprendizaje.  

 Si se considera que el aprendizaje del idioma español para cualquier migrante no 

hispanohablante que se instale en Chile debiera ser un derecho, la existencia del este 

Programa contribuye a la inclusión de dichos migrantes a través del aprendizaje del 

idioma y la cultura. Así, la identificación de las buenas prácticas en este proyecto se 

centrarán en las empleadas por los/as profesores/as voluntarios/as y que les ayudaron a 

superar los desafíos que han enfrentado durante su participación en el Programa, 

teniendo en cuenta la complejidades asociadas a enseñar a personas migrantes adultas.  

 Para su identificación se seguirán los criterios propuestos por la UNESCO 

(2003): innovación, efectividad, sostenibilidad y replicabilidad. También se tendrá en 

cuenta algunos de los aspectos que señala la Red Innovemos (UNESCO, 2013) para 

identificar innovaciones, dado el carácter reciente que implica enseñar a adultos/as 
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migrantes haitianos/as en este país, siendo: el carácter intencional de la experiencia, 

apropiación de quién la llevan cabo y, especialmente, la reflexión crítica acerca de la 

práctica. Ya que la experiencia de los/as voluntarios/as está enmarcada en el trabajo con 

migrantes, también se tendrán en consideración los aspectos que propone la OIM (2006) 

en relación a la identificación del impacto positivo que pueden tener las buenas prácticas 

encontradas en la vida de estos/as migrantes.  

 La relevancia de detectar buenas prácticas pedagógicas en profesores/as 

voluntarios/as que participan en la enseñanza de español y cultura chilena, recae en el 

hecho de que se sigue incorporando población haitiana sin dominio del idioma en Chile 

y que iniciativas como este Programa favorecen la inclusión de estos/as migrantes. 

Además, como se mencionó previamente, detectar buenas prácticas será con el objetivo 

de encontrar experiencias que obtuvieron resultados eficaces que permitan orientar 

soluciones concretas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a esta población.  

 En el siguiente apartado se profundiza en el Programa para contextualizar este 

proyecto y para, posteriormente, presentar los objetivos acordes a las necesidades del 

mejoramiento de éste en concordancia con la literatura revisada. 

 

2.9. Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a 

Migrantes 

El Servicio Jesuita a Migrantes (en adelante SJM) es una organización sin fines 

de lucro de la Compañía de Jesús, que junto al Servicio Jesuita a Refugiados, forman 

una red que se encuentra presente en más de 50 países. En Chile, el SJM nació el año 

2000 como la Pastoral de Inmigrantes Pedro Arrupe y el 2010 comenzó a llamarse SJM. 

Esta organización vela por la protección de los derechos de las personas migrantes, 

acompañando su proceso de inclusión social. Sus intervenciones sociales se encuentran 

en diversos ámbitos como trabajo, salud, educación, regulación migratoria, entre otras; 

que favorecen la construcción de una sociedad más inclusiva e intercultural. El SJM 

trabaja bajo un enfoque de sustentabilidad con el objetivo de generar el financiamiento 
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necesario para desarrollar sus distintos proyectos, programas e iniciativas (Servicio 

Jesuita a Migrantes [SJM], 2016). 

 Ante el aumento de la llegada de migrantes al país, desde el año 2010 el SJM ha 

ofrecido cursos de español gratuitos a los/as haitianos/as en distintas comunas de la 

Región Metropolitana con el objetivo de disminuir la barrera idiomática a la que se 

enfrenta esta población migrante y, al mismo tiempo, reflexionar en torno a diversos 

aspectos de la cultura chilena para que éstos puedan desarrollarse de manera plena al 

ejercer sus derechos.  

El Programa Cursos de Español y Cultura Chilena pertenece al área de educación 

e interculturalidad y busca facilitar la inclusión de esta población de esa manera (SJM, 

2016).En estos cursos, existen guías pedagógicas por nivel, las cuales les permiten a 

los/as profesores/as voluntarios/as orientarse, así como también les otorga la flexibilidad 

para trabajar otros temas emergentes. A continuación se presenta de manera sintetizada 

la información entregada por el responsable del voluntariado, lo cual pertenece al 

balance y proyección de este Programa para el año 2017, donde se inserta el aporte de 

esta actividad integradora. 

 El objetivo general del Programa Cursos de Español y Cultura Chilena es 

facilitar la inclusión social de la población haitiana a través de la enseñanza–aprendizaje 

del idioma español, la vinculación con pares y redes para ejercer sus derechos, así como 

el conocimiento de los mismos. En ese sentido, se busca generar espacios de encuentro 

con otros/as, favorecer el aprendizaje de herramientas básicas de comunicación en 

español, posibilitar el conocimiento del proceso de regularización migratoria y derechos 

laborales, vincular con redes del territorio donde nace el curso y, finalmente, entregar 

respaldo institucional a la participación en un espacio formativo y de inclusión. Éste 

pretende ser un espacio de encuentro entre las personas voluntarias y las personas 

migrantes adultas que llegan al país y desconocen el idioma español, en torno al 

aprendizaje de éste y las acciones mencionadas anteriormente que faciliten la inclusión 

de los/as estudiantes, pero generando un espacio multicultural y relaciones simétricas 
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que construyan la sociedad intercultural que pretende alcanzar el SJM. De manera 

resumida, lo anterior se explica en la Figura 1. 

 

Figura 1. Programa Cursos de Español 

 

 De acuerdo a lo anterior, el proceso de inclusión de las personas migrantes 

presupone la acción directa de los/as profesores/as voluntarios/as y los/as estudiantes, 

ambos entendidos como sujetos de derecho con capacidad creadora, donde los/as 

estudiantes son actores relevantes en su aprendizaje, lo cual permite caminar hacia la 

interculturalidad al existir relaciones simétricas. Además, al considerarse a ambos 

actores como personas sujetas de derecho, cada acción que realicen debe ser 

contemplada en su integralidad: diseño, ejecución y sistematización. La inclusión de 

los/as migrantes en este contexto está afectada por varios factores: el acceso al idioma 

español como principal vía de comunicación, la vinculación con el territorio (conexión 

con redes locales), información acerca de sus derechos así como información sobre 

trámites. Los cursos de español, por tanto, trabajan desde esos tres ámbitos de 

conocimiento relevantes. Por otro lado, para la construcción de una sociedad 

intercultural, ambos actores se visualizan desde una relación horizontal donde los logros 
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de cada grupo-curso sean el resultado de acciones participativas teniendo en cuenta su 

contexto. En ese sentido, se busca que los/as estudiantes no sólo ejerzan sus derechos 

sino que participen activamente en el espacio del curso, por ejemplo, apoyando en la 

gestión del espacio o compartiendo información de redes que puedan servirle a sus 

compañeros/as, pero especialmente definiendo objetivos de aprendizaje en conjunto. Al 

involucrar a los/as estudiantes en el proyecto se elimina la relación vertical y la 

dependencia del beneficio del Programa para éstos. Además, si bien el ámbito de la 

enseñanza del idioma español está directamente relacionado con el papel del 

voluntario/a, también se espera que los/as estudiantes, gradualmente, se conviertan en 

voluntarios/as donde, además de ser capaces de enseñar el idioma español, brinden 

información sobre derechos y regulación migratoria así como información de redes 

locales, cubriendo los tres ámbitos de conocimiento relevantes. 

 Hasta ahora, el papel de los/as voluntarios/as únicamente recae en el ámbito de la 

enseñanza del idioma español, pero al buscar construir una sociedad intercultural y 

facilitar la inclusión de la población haitiana, se busca que los/as voluntarios/as sean 

capaces de cubrir los otros dos ámbitos de conocimiento: información de derechos y 

regulación migratoria, así como la generación de redes locales. Actualmente, se plantean 

la necesidad de la existencia de tres tipos de voluntarios/as: voluntario-educador, aquel 

que junto a dos pares voluntarios/as acompaña la experiencia grupal en torno a la 

enseñanza–aprendizaje del idioma español; el voluntario–guía, aquel que tiene a cargo 

un curso de español, hace seguimiento de la asistencia de los/as estudiantes y entrega la 

información necesaria para la sistematización de la experiencia al voluntario/a 

coordinador/a; y el voluntario/a-coordinador/a territorial, es aquel que tuvo experiencia 

como voluntario–educador y es capaz de coordinar cinco cursos de español 

pertenecientes a un mismo territorio, canalizar la comunicación entre el territorio y el 

SJM, así como de gestionar el material necesario para el desarrollo de los cursos. 

Cabe mencionar que el 19 de agosto del presente año, se realizó la Segunda 

Jornada de Voluntarios donde los/as profesores/as voluntarios/as asistentes, 

aproximadamente 30, compartieron sus experiencias y expresaron sus opiniones 
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respecto a los ámbitos que se quieren cubrir y, en base a éstas, se sintetizaron las 

acciones propuestas para mejorar el Programa dividas en cuatro objetivos. El primer 

objetivo es generar espacios de encuentro con otros/as voluntarios/as y estudiantes de 

distintas sedes. Con este objetivo, se pretende que los/as voluntarios/as compartan 

buenas prácticas, materiales y estrategias didácticas desarrolladas, ya sea 

presencialmente en las jornadas o en los espacios virtuales, así como también planificar 

una jornada anual recreacional; adquisición del conocimiento del creol y conocimiento 

la historia de Haití para comprender el contexto de los/as estudiantes; fomento de redes 

de apoyo entre los/as estudiantes haitianos/as, así como también contar con 

voluntarios/as itinerantes que apoyen a los/as responsables en actividades y temáticas 

específicas. El segundo objetivo es favorecer el aprendizaje de herramientas básicas de 

comunicación en español, perteneciente al ámbito de la enseñanza–aprendizaje del 

idioma. En ese sentido, se pretende contar con capacitación en herramientas pedagógicas 

para los/as voluntarios/as; brindarles a los/as estudiantes materiales que les permitan 

reforzar lo aprendido fuera del aula; establecer las condiciones mínimas de trabajo en 

cuanto a materiales e insumos como café o calefacción que favorezcan la comodidad de 

los/as estudiantes en las salas, así como buscar el financiamiento de estos recursos; 

establecer reglas en cada curso relacionadas con asistencia y puntualidad; intencionar 

una red de apoyo de aprendizaje entre los/as estudiantes; finalmente, realizar 

seguimiento del aprendizaje y evaluarlo en: 1) niveles de habilidades prácticas y 

dialogadas con los/as estudiantes, 2) evaluación de la clase y verificación del interés de 

los/as estudiantes, 3) evaluación de la situación socio afectiva y 4) evaluación de 

otros/as voluntarios/as. El tercer objetivo es posibilitar el conocimiento del proceso de 

regularización migratoria y derechos laborales, perteneciente al ámbito de información 

sobre esto. Respecto a este objetivo, se plantea tener conocimiento sobre la migración en 

Chile, los desafíos y los enfoques al respecto; conocimiento de procedimientos y 

trámites relacionados a regularización migratoria; contacto directo con el área social del 

SJM; contar con espacios de apoyo entre participantes voluntarios/as y con material de 

difusión clara y bilingüe dirigida a los/as participantes estudiantes; contar con fichas de 
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los/as estudiantes que faciliten la explicación de su situación, para la correcta derivación 

y seguimiento de éstos, para apoyar las problemáticas que enfrentan los/as estudiantes 

desde el SJM. Por último, el cuarto objetivo es vincular con redes del territorio donde 

nace el curso, perteneciente al ámbito de la conexión con redes locales, en donde se 

busca fortalecer las redes de información y apoyo para inserción laboral migrante y 

respecto de derechos. 

 De acuerdo al  balance, este año se han impartido 50 cursos en 14 comunas: 

Santiago, Cerrillos, Colina, Estación Central, Huechuraba, La Granja, La Reina, Macul, 

Maipú, Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. Participan 111 

voluntarios/as y se han inscrito 1.376 estudiantes de los cuales lograron egresar 132 

personas. El egreso de los/as estudiantes se mide en asistencia, al cubrir como mínimo 

un 60% de asistencia a las clases. Actualmente, no existe conocimiento si el egreso 

implica aprendizaje en los/as participantes estudiantes ya que no se les ha evaluado y 

solo existe una encuesta de satisfacción en creol que les permite a los/as responsables 

conocer la percepción de éstos. 

 Como se mencionó con anterioridad, ya que actualmente el papel de los/as 

voluntarios/as se enmarca solo en el ámbito de la enseñanza del idioma, este proyecto 

buscó detectar cuáles han sido las buenas prácticas que ayudaron a superar los desafíos 

que han enfrentado en la enseñanza del idioma español a adultos/as migrantes 

haitianos/as para sistematizarlas y difundirlas y, de esta manera, orientar a los/as 

voluntarios/as a enfrentar de mejor manera ese primer ámbito de los cursos de español. 

 Dado que el SJM también tiene presencia en Arica y Antofagasta, regiones del 

país donde recientemente se está instalando la población haitiana, el alcance de este 

proyecto cobra relevancia a la hora de difundir las buenas prácticas detectadas en la 

enseñanza del idioma español y la cultura chilena para la implementación del Programa 

en dichas regiones. 
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Capítulo 3 

Objetivos 

 

Objetivo general:  

- Detectar y difundir buenas prácticas asociadas a los desafíos de la enseñanza-

aprendizaje del idioma español y cultura chilena a adultos/as migrantes 

haitianos/as en el Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio 

Jesuita a Migrantes. 

Objetivos específicos: 

1. Detectar desafíos y buenas prácticas respecto a la enseñanza del idioma español 

en el Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a 

Migrantes. 

2. Detectar desafíos y buenas prácticas respecto a los contenidos y objetivos de 

aprendizaje en el Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio 

Jesuita a Migrantes. 

3. Detectar desafíos y buenas prácticas respecto a la integración de elementos 

culturales chilenos en el Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del 

Servicio Jesuita a Migrantes. 

4. Detectar desafíos y buenas prácticas respecto a la relación profesor/a 

voluntario/a – estudiante haitiano/a en el Programa Cursos de Español y Cultura 

Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes. 

5. Elaborar y difundir una guía de apoyo sobre buenas prácticas asociadas a los 

desafíos en la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as para el Programa Cursos de Español y Cultura Chilena 

del Servicio Jesuita a Migrantes.  
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Capítulo 4 

Metodología 

 

4.1. Diseño  

 Para la detección de buenas prácticas asociadas a los desafíos de la enseñanza-

aprendizaje del idioma español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as para 

fomentar su inclusión en la sociedad, se utilizó una metodología cualitativa con un 

diseño exploratorio con alcance descriptivo (Krause, 1995) que permitió analizar, 

describir y comprender el fenómeno desde la experiencia de profesores/as 

voluntarios/as. El posterior análisis de la información de acuerdo a la Teoría 

Fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), posibilitó la construcción de conocimiento y 

comprensión del fenómeno estudiado a partir de la elaboración de una guía que 

sistematiza y visibiliza los desafíos y las buenas prácticas. 

 

4.2. Participantes 

Para la realización de este proyecto, en primer lugar se realizó una reunión con la 

responsable del Programa, quien planteó la necesidad de sistematizar las buenas 

prácticas para el mejoramiento del Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del 

Servicio Jesuita a Migrantes y, por criterios de factibilidad, se procedió a realizar una 

invitación abierta a los/as profesores/as voluntarios/as, la cual tuvo lugar en la Segunda 

Jornada de Voluntarios realizada el 19 de agosto del 2017 en la Región Metropolitana de 

Chile. En esta Jornada, se les pidió a los/as asistentes proporcionar sus datos de contacto 

si les interesaba participar. De esta manera, se buscó definir criterios de inclusión y se 

privilegió la participación de profesores/as voluntarios/as que los cumplieran.  

El tipo de muestreo fue intencionado y la estrategia fue la de caso crítico (Patton, 

2002), pues se focalizó en aquellos casos ricos en información a causa de que son 

especiales de alguna manera. Se buscó que los/as participantes a través de su experiencia 
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de participación en el Programa, pudieran revelar los desafíos a los cuáles se han 

enfrentado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma español y cultura chilena 

a adultos/as migrantes haitianos/as para detectar cuáles han sido las buenas prácticas que 

contribuyeron a superarlos. De acuerdo a esto, se definieron como criterios de inclusión: 

- Profesores/as voluntarios/as que tuvieran al menos seis meses en el programa. 

- Profesores/as voluntarios/as que hayan impartido el nivel básico (A1). 

- Profesores/as voluntarios/as de distintas sedes de la Región Metropolitana. 

En la Tabla 1 se describen las características de los/as 12 participantes. 

Tabla 1. Participantes voluntarios/as 

Participante Sexo Edad Profesión Tiempo 

siendo 

voluntario/a 

Niveles en 

los que ha 

enseñado 

1 Femenino 59 Profesora 6 meses A1, A2, B1 

2 Femenino 29 Socióloga 2 años 6 meses A1, B1 

3 Femenino 46 Profesora 3 años A1 

4 Femenino 62 Profesora 2 años A1 

5 Masculino 48 Ingeniero 6 meses A1 

6 Masculino 24 Licenciado en 

Literatura 

10 meses A1 

7 Femenino 31 Licenciada en 

Relaciones 

Internacionales 

3 años A1, A2 

8 Femenino 57 Profesora 6 meses A1 

9 Masculino 38 Ingeniero 8 meses A1 

10 Femenino 36 Profesora 1 año A1 

11 Femenino 32 Ingeniera 1 año 6 meses A1 

12 Femenino 31 Periodista 9 meses A1 
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4.3. Producción de datos 

 La técnica utilizada para la detección de las buenas prácticas fue la entrevista 

semi estructurada individual (Kvale & Brinkmann, 2009), con la intención de tener una 

conversación guiada entre la estudiante del magíster y los/as participantes para 

profundizar en la experiencia de éstos/as.  

Para ello, se elaboró un guión temático (Apéndice A), que incluyó estímulos 

focales, para guiar la conversación que profundizó en los temas de interés para este 

proyecto. Las entrevistas se registraron por medio de grabaciones de audio para su 

posterior transcripción y análisis.  

 

4.4. Análisis de datos  

 La información obtenida se analizó siguiendo los procedimientos de la Teoría 

Fundamentada respecto al análisis descriptivo (Strauss & Corbin, 2002). De esta 

manera, se realizó la codificación abierta de la información obtenida en las entrevistas, 

donde se detectaron de manera emergente conceptos y categorías, las que se organizaron 

en un Esquema de Clasificación Jerárquico, para posteriormente traducirse en un texto 

narrativo (ver resultados). Los resultados obtenidos sirvieron para elaborar una guía de 

apoyo sobre buenas prácticas asociadas a los desafíos en la enseñanza del idioma 

español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as. 

 

4.5. Consideraciones éticas y aspectos de rigor  

Para la realización de este proyecto se siguieron las consideraciones éticas que 

establece la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile que 

velan por los derechos de los/as participantes del estudio (Lira, 2008). Por lo tanto, se 

realizó el proceso de consentimiento institucional (Apéndice B), la invitación abierta 

durante la jornada (Apéndice C), en la cual se les pidió anotar sus datos de contacto a 

los/as interesados/as (Apéndice D), así como el consentimiento informado a los/as 

participantes, solicitando la participación voluntaria y resguardando sus identidades 

(Apéndice E). En dichos consentimientos se especificaron los objetivos del proyecto, los 
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riesgos y beneficios de su participación, así como se les brindó la posibilidad de retirarse 

en cualquier momento del proyecto sin generar consecuencias y de poder contactar a la 

estudiante y a su profesora guía ante cualquier duda o consulta del proyecto. 

La triangulación de la información fue intersubjetiva entre la estudiante del 

magíster a cargo del proyecto y la profesora guía para asegurar el rigor y calidad de la 

investigación (Cornejo & Salas, 2011). 

Además, la producción de datos y el análisis se realizaron con especial atención 

al hecho de que la estudiante a cargo de la actividad es migrante y, al estar realizando un 

estudio sobre migración, se podría haber generado un sesgo de deseabilidad social en 

los/as participantes. Sin embargo, esto no ocurrió porque los/as participantes, en su 

mayoría chilenos/as, reconocieron la existencia de prejuicios y falta de apertura en la 

mentalidad de la sociedad chilena respecto al fenómeno migratorio. 

 En la redacción de este informe, se omitieron los nombres de los/as participantes 

para proteger su identidad, así como la nacionalidad, su profesión específica, las sedes 

donde han participado y otros datos que pudieran revelar su identidad.  

 

4.6. Gestión del conocimiento 

 En este apartado se presenta una breve revisión de los conceptos de información 

y conocimiento, así como la gestión en relación a éstos. Así mismo, se presenta el 

modelo gestión de conocimiento en el que se inserta la propuesta de difusión de este 

proyecto.   

Araujo (2003), establece que la información es estática, explícita, objetiva, fácil 

de duplicar y fácil de difundir, mientras que el conocimiento es dinámico, tácito, 

subjetivo, se necesita recrear y se transmite presencialmente. Por otro lado, según 

Davenport y Prusack (2001), el conocimiento es definido como:  

“información organizada, con una coherencia lógica y empírica, es decir, 

un conjunto de afirmaciones que articulan datos, hechos o ideas de forma 

sistemática y metódica. El conocimiento añade un plus de comprensión a 

las informaciones con las que se elabora, produce una intelección más 
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amplia y profunda, o más útil, que es susceptible de transmisión social y 

de aplicación práctica” (p. 10).   

Por tanto, en primer lugar, puede entenderse que en la gestión de la información 

se alude a dos tipos de conocimiento, es decir, el tácito y explícito. El conocimiento útil 

dentro de las organizaciones es el explícito (Rivero, 2006).  

Las organizaciones en la interacción con sus entornos obtienen información que 

convierten en conocimiento para llevar a cabo acciones basadas en éste y en conjunto 

con sus experiencias, valores y normas (Davenport & Prusack, 2001). En ese sentido, 

Rodríguez (2008) sostiene que en las buenas prácticas se recoge conocimiento tácito 

que pasa a ser explícito cuando se sistematizan experiencias de solución y que al 

adoptarlas repercuten en el éxito de las instituciones. 

 Por otro lado, aunque el concepto de gestión de conocimiento surgió en el 

ámbito empresarial y económico, actualmente puede usarse en cualquier organización y 

su definición dependerá de la disciplina desde donde se aborde (Rodríguez, 2006). 

 De acuerdo con Barragán (2009), este concepto surge como una disciplina que 

se centra en “generar, compartir y utilizar conocimiento existente en un espacio 

determinado para contribuir a dar solución a las necesidades de los individuos y el 

desarrollo de las comunidades” (p. 68). En esa misma línea, Tejada (2003) afirma que el 

conocimiento en sí mismo es la esencia de la nueva gestión y, por tanto, debe 

considerarse como la fuente principal en el desarrollo de toda organización.  

Para Nagles (2007), la gestión del conocimiento es una fuente de innovación y 

es necesario que se desarrollen procesos de transferencia de conocimiento de manera 

efectiva atendiendo a cuatro elementos: producción de nuevo conocimiento, 

organización del conocimiento disponible, adaptación del conocimiento y, finalmente, 

la innovación.  Por otro lado, para Rivera (2006) el proceso de difusión de conocimiento 

comprende la creación de documentos y se debe tener en consideración que en la 

actualidad, donde la información se produce mayormente en formato digital, se generan 

nuevas formas de pensamiento y de estructuración del conocimiento.  
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 De acuerdo al informe de la OCDE (2003), uno de los principales usos de la 

gestión del conocimiento es capturar y compartir buenas prácticas, y una de las 

principales razones de éste es retener los conocimientos del personal (Rodríguez, 2006). 

Por tanto, las buenas prácticas en la gestión del conocimiento pasan de ser solamente 

experiencias personales a parte esencial del conocimiento de la organización ya que 

apuntan a metas institucionales y el rol de la gestión será compartir ese conocimiento 

(Rodríguez, 2008). 

 En este proyecto se levantó información que contribuirá a mejorar las prácticas 

pedagógicas de los/as profesores/as voluntarios/as y del Programa, por tanto, se hizo 

necesario que la experiencia, los conocimientos y las percepciones de éstos se tradujeran 

en buenas prácticas que ayudaron a superar los desafíos así como explicitarlas al ser 

capturadas, codificadas, comunicadas y transferidas al socializarse a través de un 

documento digital. 

 De acuerdo a Nonaka y Takeuchi (1997), existes cuatro modos de convertir el 

conocimiento: la socialización, de conocimiento tácito a tácito; la externalización, de 

tácito a explícito; la combinación, de explícito a explícito; y finalmente, la 

internalización, de explícito a tácito. Para fines de este proyecto, se buscó convertir el 

conocimiento tácito a explícito, para posteriormente pasar a la combinación, es decir, 

donde reconfigura la información en clasificación y categorización del conocimiento 

explícito que pudiera llevar a nuevos conocimientos explícitos (Nonaka & Takeuchi, 

1997).  

 De acuerdo a la taxonomía de modelos de gestión de conocimiento que establece 

Barragán (2009), basado en los modelos de (MacAdam & MacCreedy, 1999; 

Rodríguez, 2000 y Kakabadse, et al., 2003), donde establece que los modelos 

conceptuales, teóricos y filosóficos son aquellos que consideran alguna vertiente 

filosófica en su concepción, constitución y actuación del conocimiento a partir de 

diversas fuentes de información. Por otro lado, los modelos cognoscitivos y de capital 

intelectual, intentan explicar los mecanismos causales que optimizan el uso del 

conocimiento a través de una relación causa – efecto. Estos modelos pueden aplicarse 
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en organizaciones que buscan retroalimentación para solucionar problemas y satisfacer 

a sus clientes. Los modelos de redes sociales y de trabajo, son aquellos que socializan el 

conocimiento y donde se busca adquirirlo, transferirlo, intercambiarlo y generarlo, 

teniendo como base los procesos sociales y el aprendizaje organizacional. En ellos, se 

promueve la vinculación e intercambio de conocimiento al mismo tiempo que se 

promueve la confianza entre sus actores. Además, en estos modelos se refiere a un 

grupo de trabajo que comparten intereses comunes y donde se toma en cuenta la 

participación de los involucrados para tomar acuerdos sobre las mejores prácticas que 

sean útiles en la solución de problemas. Por otro lado, los modelos científicos y 

tecnológicos, aluden en primer lugar a la gestión de la innovación tecnológica donde se 

promueve la investigación y el desarrollo de ésta, y en segundo, al uso de las TICS para 

optimizar, así como facilitar el uso y la aplicación del conocimiento generado. 

Finalmente, en los modelos holísticos de la gestión del conocimiento, se incluyen 

aquellos modelos que no encajan dentro de los 4 grupos mencionados o los que tienen 

por lo menos dos características compartidas de dichos grupos.  

 De acuerdo a lo anterior, el modelo en la que se insertará la gestión del 

conocimiento a través de la difusión de buenas prácticas detectadas, pertenece al grupo 

de los modelos holísticos ya que, presenta características de los modelos de redes 

sociales y de trabajo así como de los modelos científicos y tecnológicos. En primer 

lugar, porque los modelos de redes sociales se centran en la adquisición, intercambio y 

transferencia del conocimiento que promueven el aprendizaje organizacional para 

adoptar nuevas prácticas cuando se considera y porque hay actores que participan en la 

socialización del conocimiento que influyen en las acciones de los/as participantes. 

(Barragán, 2009), Además, la elección de esta categoría se fundamenta en que 

actualmente los/as responsables del Programa ya establecen reuniones presenciales con 

los/as voluntarios/as para favorecer las relaciones, cohesión y confianza y facilitar 

intercambio de conocimiento. Por otro lado, de acuerdo al modelo de espiral de TIC de 

Pérez y Dressler, (2007), perteneciente a los modelos científicos y tecnológicos de 
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gestión del conocimiento, el propósito de este modelo es apoyarse en dichas tecnologías 

para realizar una gestión de conocimiento más eficaz. 

 De acuerdo a lo anterior, se propone crear un documento digital donde se 

sintetizan las buenas prácticas detectadas para difundirlas a través de las TICs, al mismo 

tiempo que el documento le sirva a los/as responsables del Programa para, después de 

un tiempo de aplicación, se revise y se añada conocimiento que también obtengan de las 

reuniones presenciales con sus voluntarios/as. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

 A continuación se presentan los principales resultados obtenidos del análisis 

descriptivo, información que se organizó en diferentes categorías. En primer lugar, se 

presenta la contextualización respecto a los/as profesores/as voluntarios/as, los/as 

estudiantes haitianos/as, el Servicio Jesuita a Migrantes y el Programa Cursos de 

Español y Cultura Chilena, estos últimos abordados desde las fortalezas y debilidades 

que perciben los/as participantes. Seguido de eso, se aborda el fenómeno de la migración 

haitiana, las percepciones de los/as participantes en torno a ésta, las dificultades que 

enfrentan los/as adultos/as haitianos/as en Chile, así como los desafíos políticos, sociales 

y culturales que enfrenta el país ante la llegada masiva de esta población y las acciones 

necesarias para lograr su integración. Luego se presentan los desafíos que los/as 

profesores/as voluntarios/as han enfrentado en la enseñanza-aprendizaje del idioma 

español y cultura chilena, desafíos enfocados en los contenidos y los objetivos de 

aprendizaje, la relación profesor/a voluntario/a – estudiante haitiano/a y la integración de 

los elementos culturales chilenos. En esta agrupación, emergieron desafíos personales 

así como desafíos respecto al grupo curso, las condiciones externas, el trabajo con otros 

pares voluntarios/as, entre otras. Posteriormente, se presentan las buenas prácticas 

detectadas que ayudaron a resolver dichos desafíos en los aspectos. Por último, se 

señalan las recomendaciones hechas por los/as profesores/as voluntarios/as para el 

mejoramiento del Programa. 

 Los resultados presentados sobre las buenas prácticas se incluyen de manera 

sintetizada en el diseño de la guía de buenas prácticas para la enseñanza del idioma 

español y cultura chilena, la cual se presenta en el capítulo 6. 
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5.1. Contextualización de los/as profesores/as voluntarios/as 

 Los/as participantes han impartido clases en San Ramón, San Bernardo, Santiago 

Centro, Pudahuel, San Miguel, Estación Central, Peñalolén, La Reina, La Granja y 

Huechuraba. El acceso al voluntariado se dio en la mayoría de los/as participantes a 

través de una institución afín o por acercamiento directo al SJM, otros/as participantes 

mencionaron que llegaron al voluntariado a través de información en redes sociales o a 

través de algún amigo/a. Respecto a sus motivaciones para participar en este programa, 

se destaca el deseo de hacer un aporte social y el tener empatía con los/as migrantes, 

mientras que una de las participantes mencionó que su motivación se dio por la 

necesidad de enseñar el idioma a otros/as migrantes en proceso de inserción laboral, y 

otro de los participantes mencionó que buscó un voluntariado relacionado con la 

enseñanza del español por su formación profesional.  

En cuanto a la experiencia previa trabajando con adultos, con migrantes y/o en la 

enseñanza de español, la mayoría mencionó que sí había tenido experiencia en alguno de 

estos tres ámbitos, pero nunca en la enseñanza de español a adultos/as migrantes 

haitianos/as. Dicha experiencia previa está relacionada a su área profesional como 

profesor/a o por otros motivos laborales como la capacitación de adultos en programas 

sociales. Dos de los/as participantes reconocieron que ésta era su primera experiencia 

trabajando en cualquiera de esos ámbitos.  

Respecto a sus herramientas para enseñar español a esta población, algunos/as 

participantes consideraron que por su formación profesional poseían herramientas 

pedagógicas, pero no para enseñar a estudiantes analfabetos, destacando que las 

herramientas pedagógicas no son lo único importante al enseñar español a esta 

población, pues se necesitan también conocimiento de temáticas sociales al estar 

trabajando con adultos migrantes. Tal como expresó una de las participantes: 

 

“Es muy distinto enseñar español que enseñar español a adultos 

migrantes, porque la urgencia de la necesidad del español hace que, 

por un lado, los conocimientos de gramática no sean los únicos 

necesarios, sino que se debe tener información sobre derechos, 
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políticas públicas, derechos a migrantes. Creo que el trabajo de 

enseñar español a personas migrantes tiene que estar muy ligado a las 

necesidades sociales y es algo en lo que yo aún me estoy capacitando” 

(Participante 8). 

 

 Si bien, la mayoría de los/as participantes mencionó que aunque sentían que 

carecían de conocimientos pedagógicos porque su formación profesional no estaba 

relacionada con la educación, esto no era relevante para participar en la enseñanza de 

español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as, pues los cursos finalmente 

se convertían en un espacio de acogida para estas personas. Por otro lado, algunos/as 

participantes mencionaron que sus conocimientos de francés o creol les ayudaban en las 

clases para establecer vínculos con sus estudiantes y llevar el curso de mejor manera. 

En cuanto a sus motivaciones para permanecer en este voluntariado se destacó el 

hecho de que la experiencia ha sido de aprendizaje personal, así como el sentirse 

respaldados/as por el Servicio Jesuita a Migrantes. 

 

5.2 Contextualización de los/as estudiantes haitianos/as 

 Al consultar a los/as participantes respecto a sus estudiantes, reportaron que 

existe heterogeneidad en los grupos en cuanto a edades, habilidades comunicativas, nivel 

del idioma español, así como nivel cultural, económico y educativo. También detectaron 

algunos problemas cognitivos y de atención, además de provenir de distintas ciudades de 

Haití y encontrarse inmersos en distintas realidades en Chile. En este sentido, refirieron 

a que no es lo mismo un grupo de estudiantes haitianos/as que asiste al curso en una 

comuna de la periferia de la Región Metropolitana a un grupo de estudiantes que asiste 

en Santiago Centro, aludiendo que los/as primeros/as están en una situación mucho más 

vulnerables y excluidos. También hicieron la distinción entre asistir a clases en una 

comunidad donde los acogen y las condiciones del aula son favorecedoras para la 

enseñanza-aprendizaje a asistir a un lugar donde no sea así. Tal como refirió una de las 

participantes: 
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“Algo que es súper importante es que como son adultos y están 

inmersos en distintas realidades, también funcionan y responden de 

manera diferente. No es lo mismo estos tres grupos que vienen a tomar 

clases aquí con una comunidad que los recibe y donde la sala tienen 

buena iluminación, data y todas las herramientas, que ir a clases a una 

sede vecinal que está mal iluminada y que hace frío. No es lo mismo. 

Entonces, también eso es una variable y es importante porque son 

adultos. Un niño a veces pasa por alto esas cosas, pero un adulto no, 

un adulto tiene claro que está mal iluminado y que no ve bien o que 

hace frío y no puede concentrarse” (Participante 1). 

 

 Respecto a las motivaciones para asistir a los cursos, la mayoría consideró que la 

principal motivación de sus estudiantes es aprender español para comunicarse 

adecuadamente en situaciones cotidianas, es decir, lenguaje de sobrevivencia. También 

mencionaron que sus estudiantes veían al curso como una manera de insertarse en la 

comunidad, ya sea para tener contacto con algún chileno u otros/as haitianos/as. Otro 

motivo relevante para asistir a los cursos recae en el ámbito laboral y estudiantil, pues 

los/as estudiantes asisten para poder encontrar trabajo o cambiarse a un trabajo mejor, o 

para mejorar su español y continuar estudiando. Respecto a lo laboral, los/as 

participantes mencionaron que algunas personas llegan a los cursos pensando que les 

van a ofrecer trabajo. Otros/as mencionaron que algunos/as asisten para tener 

información sobre regulación migratoria.  

Por otro lado, en cuanto a los motivos de deserción y de irregularidad en la 

asistencia mencionaron que, muchas veces al encontrarse en una situación tan 

vulnerable, sus estudiantes faltan por no tener dinero para tomar el transporte público. 

Un motivo importante en la irregularidad de la asistencia es el clima en el invierno que 

hace que los/as estudiantes, al no estar acostumbrados al frío, falten con mayor 

frecuencia. Otro de los motivos, ya sea de deserción o de irregularidad en la asistencia, 

es el encuentro de trabajos esporádicos que ocasionan que muchas veces falten al menos 

por un mes y se reincorporen después, teniendo una laguna en su aprendizaje, o 

abandonando definitivamente el curso. Otros posibles motivos de deserción pueden ser 

cambios de casa, abandonar el país o el verse afectados por la depresión. Así mismo, 
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mencionaron que en muchos casos, los/as estudiantes no son conscientes que el 

conocimiento de la lengua les puede generar redes y que cuando el/la estudiante 

considera que ha alcanzado un nivel de español aceptable deja de asistir.  

Respecto al cumplimiento de expectativas que los/as estudiantes tienen sobre el 

curso, los/as participantes mencionaron que el éxito de éste asociado al aprendizaje del 

idioma se cumplía cuando asistían regularmente a las clases. También mencionaron que 

el curso ayudaba a cumplir sus expectativas en cuanto les servía para insertarse a la 

sociedad. Algunos/as participantes hicieron hincapié en que los/as haitianos/as no 

asistían a estos cursos por adquirir el idioma, pues éstos lo aprenderían en la calle, sino 

que el motivo de su asistencia era sólo para generar redes. 

Por otro lado, mencionaron que el curso no cumplía las expectativas de 

algunos/as pues creían que se les ofrecería trabajo, así como que personas analfabetas 

dejaban de asistir porque eran conscientes de que en los cursos no se pueden dedicar a 

ellos/as. Los/as participaron señalaron que el curso ayudaba a los/as estudiantes a 

cumplir ciertas expectativas, sin embargo, reconocieron que se sentían incapaces de 

ayudar a solucionar otros problemas que sus estudiantes pudieran tener.  

 En cuanto a las características socioculturales que los/as profesores/as 

voluntarios/as perciben de sus estudiantes se mencionó que, en términos generales, la 

población haitiana es conservadora y machista y que, en ese sentido, la violencia hacia 

las mujeres y niños/as es asumida, así como que en las mujeres no se ve la necesidad de 

que ellas aprendan el idioma. Al respecto, una participante compartió un caso: 

 

“Principalmente tenemos alumnos hombres, las mujeres están muy 

reducidas al espacio privado, no se ve la necesidad de que ellas 

aprendan español porque idealmente no quieren que trabajen, ellas 

deberían estar en la casa cuidando a los hijos. Las excepciones son las 

que están solteras y trabajan o las que tuvieron a sus hijos en Haití y 

trabajan acá, pero es un grupo súper pequeño. El otro día llegó una 

mamá con un niño pequeño que no había podido inscribir al colegio 

aún, y bueno, ella es analfabeta y nosotros la derivamos a un programa 

para quienes no saben leer ni escribir, ella volvió y mi compañero me 
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explicó que ella no quería aprender y sólo venía a acompañar a su hijo. 

Entonces, ella está viviendo acá, pretende hacer una vida acá y que su 

hijo esté en el sistema educacional sin ella saber español.” 

(Participante 2). 

 

 Otras características que destacaron de sus estudiantes haitianos/as fueron el 

hecho de que son muy religiosos/as y que los/as perciben como responsables, 

trabajadores/as y comunitarios/as. Sin embargo, una característica que les puede afectar 

en su inclusión es el hecho de que la mayoría de los/as haitianos/as sólo se relacionan 

con otros/as haitianos/as y se comunican únicamente en creol. 

 Respecto a otras características que han podido a observar durante su experiencia 

en el voluntariado, manifestaron que la mayoría de sus estudiantes son tímidos, 

especialmente las mujeres, y esto lo relacionan con el hecho de que es una sociedad 

machista donde el papel de la mujer es secundario, como se mencionó previamente. 

Otras características visibles en el aula son que a la mayoría no le gusta trabajar en 

equipo, que suelen burlarse de las fallas de sus compañeros/as y que, en términos 

generales, son impuntuales. 

 

5.3. Contextualización del Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del 

Servicio Jesuita a Migrantes 

 Al preguntarles a los/as participantes respecto a las fortalezas y debilidades que 

percibían del Programa, emergieron también fortalezas y debilidades respecto al 

Servicio Jesuita a Migrantes. Los/as participantes mencionaron que una de las fortalezas 

del SJM, es que juega un papel importante en la incidencia de creación de políticas 

públicas, así como que la organización es coherente con su discurso y su labor, pues 

tienen un enfoque basado en Derechos Humanos y son una red de apoyo fundamental 

para los/as migrantes al brindarles ayuda jurídica, laboral y social. Otro de los elementos 

que los/as participantes valoraron de la institución es que la religión o ideología de los/as 

voluntarios/as ni de los/as estudiantes haitianos/as interfiere en la participación el 

Programa. En ese sentido una participante manifestó: 
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“La gran fortaleza y lo que me gusta muchísimo del SJM es que tanto 

como para voluntarios como para estudiantes no te pregunten ‘¿De qué 

religión eres? ¿De qué partido eres?’ Nada, tú estás ahí como 

voluntaria y no les importa si yo soy judía, musulmana, católica o soy 

cristiana evangélica y de los estudiantes tampoco. La otra fortaleza es 

esa conexión con lo social, lo laboral y lo judicial, porque no solamente 

se preocupan de que les enseñemos español a los haitianos sino que 

ellos también les dan charlas que tienen que ver con la regulación 

migratoria, con cómo son las leyes aquí en Chile y cuáles son sus 

derechos y sus deberes. Yo creo que el SJM va mucho más allá de la 

enseñanza del español” (Participante 4). 

 

 Por otro lado, en cuanto a las debilidades que los/as participantes perciben de la 

organización respecto al Programa es que existen pocos recursos destinados a éste, lo 

cual se refleja en el escaso personal remunerado, el material y los insumos. Una 

debilidad que se desprende de lo anterior, es la ausencia de capacitación para los/as 

profesores/as voluntarios/as respecto a herramientas pedagógicas y lingüísticas, temas 

migratorios, entre otros. Sin embargo, los/as participantes mencionaron estar conscientes 

de la dificultad de obtener más recursos que les permita superar lo anterior y de los 

esfuerzos que se han realizado para el mejoramiento del Programa. 

 En cuanto a las fortalezas y debilidades que los/as participantes perciben de los 

Cursos de Español, se presentan divididas para voluntarios/as y para estudiantes. En 

primer lugar, mencionaron que para los/as voluntarios/as, una gran fortaleza es la 

entrega de material didáctico y la metodología existente de los cursos la cual les permitía 

orientarse a la hora de hacer clases. También valoraron la flexibilidad en la pedagogía y 

la asignación de dos a tres profesores/as voluntarios/as por curso, lo que les permitía 

trabajar en equipo, generar dinámicas entretenidas, descansar y enriquecer la práctica 

pedagógica. La existencia de espacios de encuentro y canales de comunicación con 

otros/as voluntarios/as y con los/as responsables del Programa, fue muy valorado por 

los/as participantes pues la mayoría mencionó que se sentían respaldados por la 

institución, que los/as responsables los/as escuchaban y que, al mismo tiempo, las 

experiencias compartidas con otros/as voluntarios/as les ayudaba a mejorar sus clases. 
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Otra de las fortalezas que se destacan, es el interés de los/as responsables por 

fomentarles el conocimiento de la cultura haitiana. Respecto a esto, los/as participantes 

que han tenido la oportunidad de tomar los cursos de creol, mencionaron que éstos les 

han ayudado a conocer sobre la cultura haitiana para comprender mejor a sus 

estudiantes, así como la entrega de material adicional, como el diccionario creol – 

español, les ha sido útil. Por último, una participante mencionó que la breve capacitación 

que se le hace a los/as voluntarios/as, la cual consiste en ir a observar una clase, es útil 

para conocer a lo que se van enfrentar y, por tanto, para perder un poco de miedo al 

darse cuenta que los cursos de español van mucho más allá que solo la enseñanza del 

idioma.  

Por otro lado, en cuanto a las debilidades percibidas del Programa, mencionaron 

la heterogeneidad de los grupos, la irregularidad en la asistencia, la deserción de los/as 

estudiantes y el hecho de que algunos/as voluntarios/as no se comprometían y dejaban el 

curso después de unas cuantas clases, afectándoles al ser sus pares asignados. Una de las 

participantes mencionó que no percibía un seguimiento por parte de los/as responsables 

en cuanto al cumplimiento de objetivos y logros de cada uno de los cursos. Cabe 

mencionar que las debilidades percibidas se abordarán a profundidad en los desafíos que 

han enfrentado los/as participantes en su experiencia y los cuales se presentarán más 

adelante. 

 En cuanto a las fortalezas del Programa para los/as estudiantes haitianos/as, se 

destacó la creación de redes para insertarse en la comunidad, la disponibilidad en varias 

sedes, su gratuidad, la posibilidad de continuar en los siguientes niveles y mejorar su 

nivel de español, así como que éstos/as puedan recomendarlo a sus familiares y 

amigos/as que llegan al país. La mayor debilidad que los/as participantes perciben del 

Programa para los/as estudiantes es la inexistencia de certificación del nivel de español 

alcanzado y que la certificación se obtenga solamente por la asistencia. Los/as 

participantes consideran que evaluar y certificar el nivel de español de los/as estudiantes 

les sería útil en su búsqueda de trabajo. También se mencionó como debilidad la extensa 
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duración de los cursos de español, 17 semanas, ante la urgencia del aprendizaje del 

idioma. 

 Respecto a las fortalezas del material didáctico, los/as profesores/as 

voluntarios/as valoraron la existencia de las guías para que se orienten así como que se 

les brinden los insumos mínimos necesarios para las clases: plumón, borrador, lápices, 

credenciales de asistencia, etiquetas para nombres, entre otros.  

 Al mismo tiempo, señalaron como principal debilidad de las guías que la 

estructuración no respondía a la realidad de asistencia, heterogeneidad u otros factores, 

pues están pensadas para estudiantes que asistirán regularmente y al término del curso 

alcanzarán habilidades funcionales. Mencionaron que el contenido de éstas era 

demasiado extenso para el tiempo de la clase y del curso, y que se necesita una 

actualización pues varías de estas guías estaban muy alejadas de la realidad. Otras 

debilidades de las guías percibidas fueron que éstas no posibilitaban el intercambio 

cultural durante las clases y que al estar impresas en blanco y negro no se lograban 

apreciar las imágenes lo cual, para una persona que está aprendiendo un idioma, es 

importante. En este sentido, se hizo referencia nuevamente al escaso presupuesto 

asignado a este Programa. 

 Al consultarles sobre experiencias en las que consideraban que los contenidos de 

estos cursos habían facilitado situaciones personales de los/as estudiantes, la mayoría 

consideró que los temas laborales, tales como realización de currículum vitae o la 

simulación de entrevistas de trabajo, así como los relacionados con extranjería, por 

ejemplo, completar el formulario, era los que más les servía. Otros temas relacionados 

con salud, derechos y obligaciones, y el trato a la mujer y sus hijos/as, eran temas 

importantes para esta población. Tal como una de las participantes refirió: 

 

“Una clase útil fue cuando abordamos todas las leyes en relación con 

evadir el TranSantiago y con la violencia intrafamiliar, que son temas 

en los que ellos no habían tomado tanta conciencia. Fue muy 

impresionante para ellos saber que si golpeaban a un niño, un vecino 

podía llamar y denunciarlos. Quedaron muy impresionados porque en 
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Haití el golpe es común, aquí también, lo que pasa es que aquí es 

penalizado y allá no, esa es la diferencia. Hacerlos conscientes de que 

tenemos los mismos males que en Haití, pero que tenemos ciertas 

restricciones son cosas que tuvieron que incorporar” (Participante 3). 

 

 En esa misma línea, el brindarles conocimiento de cómo abrigarse en el invierno, 

cómo ventilar su casa, entre otros quehacer cotidianos, también se mencionaron como 

temáticas de gran utilidad para los/as estudiantes. Para finalizar, una de las participantes 

manifestó que algunos de sus estudiantes pudieron responder el censo sin mayor 

dificultad y otra participante señaló que el curso le había servido a uno de sus 

estudiantes para enseñarle español a otros/as haitianos/as. 

 

5.4. La migración haitiana en Chile desde la perspectiva de los/as participantes  

 Al abordar el tema del fenómeno migratorio en Chile, los/as participantes 

expresaron que la migración es positivo para cualquier país pues los/as migrantes 

realizan aportes culturales, profesionales y sociales, por lo tanto, venían a enriquecer a 

Chile. También mencionaron que la migración es mal recibida cuando se da entre países 

pertenecientes al mismo continente y ese rechazo tiene que ver con la condición social 

más que con la racial.   

En cuanto a las motivaciones de esta población para migrar hacia Chile, 

destacaron el hecho de que los/as migrantes vienen al país en búsqueda de una vida 

mejor por las condiciones en las que se encuentra Haití y por la creencia de que Chile es 

un país que está bien y donde es fácil vivir. En este sentido, los/as participantes 

resaltaron que varios/as de sus estudiantes les han expresado que no han encontrado las 

condiciones de vida que esperaban y que no están satisfechos viviendo aquí. Así mismo, 

también se destacó que familiares y amigos/as que ya se encontraban en el país los 

habían motivado a venir. Por otra parte, mencionaron que vienen a Chile por la facilidad 

para ingresar en comparación con otros países que pudieran ser más atractivos como 

Canadá y Estados Unidos. 
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 En cuanto a las diferencias que existían entre la población haitiana con otras 

poblaciones migrantes presentes en el país, se destacó el idioma como la principal 

barrera. El color de piel o la raza también apareció como una gran diferenciación, así 

como el estigma país que existe frente a Haití y, por tanto, la existencia de prejuicios por 

parte de los/as chilenos/as al creer que ésta es una población miserable, que llegaban con 

escasos recursos, bajos niveles culturales y educativos, enfermedades y otras creencias 

negativas. Con respecto a esto un participante mencionó: 

 

“La percibo como la población migrante más vulnerable, con mayores 

problemas de inserción e integración, con barreras de todo tipo. Para 

los países de Latinoamérica hay algo importante y común que es el 

idioma, entonces, si bien es cierto que para cualquier migrante siempre 

es difícil llegar a un país que no es el suyo, el resto de latinos no tiene 

problemas por la barrera idiomática, a excepción de Brasil y otros 

como los haitianos que si tienen ese problema. Están en desventaja y, 

sumado a esto, la cultura chilena en general o el país por historia o por 

su formación, tiene barreras geográficas, está aislado culturalmente del 

resto del mundo y eso influye en que ven a alguien de color y les parece 

muy diferente a alguien local. En muchos casos hay rechazo e ideas 

preconcebidas, entonces, hay muchos factores que hacen que sean muy 

vulnerables” (Participante 9). 

 

 Se destacaron como otras diferencias importantes que la religión influyera en su 

vida diaria, lo cual no ocurre en casi ninguna otra población migrante presente ni en 

los/as chilenos/as, siendo muy conservadores. En este sentido, los/as participantes 

mencionaron que les costaba comprender cómo funcionaban las cosas en Chile respecto 

a temáticas como las relaciones personales, la homosexualidad, la anticoncepción, entre 

otras. Se mencionó que la cantidad de personas que ingresa diariamente al país y la 

calidad de vida que están teniendo a diferencia de otros/as migrantes eran importantes. 

Una última diferenciación es que solo se relacionan con otros/as haitianos/as y que lo 

anterior, a diferencia de otras poblaciones hispanohablantes que también hacen esto, 

para ellos/as era una desventaja por la diferencia del idioma. 

 Al proporcionarles estímulos focales sobre algunos mitos y afirmaciones que 

habían surgido en torno a los/as haitianos/as respecto a su formación profesional, los 



 

58 
 

problemas que traía su presencia y el querer restringir su entrada al país, opinaron que 

para ellos/as era falso que estos/as migrantes carecieran de formación profesional y que, 

por el contrario, existía diversidad respecto a los niveles culturales y educativos, 

destacando que las personas que habían estudiado la universidad, además de creol, 

sabían hablar francés. Respecto a ese mito, la mayoría lo atribuye a la falta de 

preparación de Chile en cuanto a convenios con Haití, lo cual no les permite trabajar en 

su área por lo que realizan oficios para los que, en muchos casos, no se necesita una 

formación profesional. Así también, la barrera idiomática tampoco les permite trabajar 

en su área de formación. No estuvieron de acuerdo con el mito que los/as haitianos/as 

venían a quitarles el trabajo a los/as chilenos/as y, respecto a esto, mencionaron que 

estos/as migrantes en la mayoría de los casos estaba realizando los trabajos que los/as 

chilenos/as no querían tomar. Tampoco estuvieron de acuerdo con el mito que el país se 

está llenando de haitianos/as, y afirmaron que esa percepción tiene que ver solamente 

con el color de piel, pues en realidad las cifras de haitianos/as en el país eran bajas. En 

este sentido, una de las participantes refirió: 

 

“Bueno, la población ha aumentado exponencialmente, pero no es un 

número grande si lo comparas con los 17 millones de personas que hay, 

no es ni un punto siquiera, pero si se visualiza que hay más por varias 

razones, porque es una población que ha crecido en poco tiempo, 

porque es gente distinta físicamente y porque también están 

concentrados en comunas, pero es un tema de percepción más que de 

realidad” (Participante 11). 

 

 Los/as participantes tampoco estuvieron de acuerdo con que debiera regularizarse 

con mayor rigor la entrada o la permanencia de éstos/as migrantes, pues afirmaron que 

las restricciones no ayudan y que esto podría traer otros problemas como la entrada 

ilegal al país y la trata de personas. Por otro lado, al preguntarles su opinión respecto a 

que, de alguna manera, era obligación de los/as haitianos/as aprender el idioma español 

antes de venir, algunos/as participantes estuvieron de acuerdo porque consideraban que 

por el desconocimiento del idioma se encontraban a la deriva y vulnerables ante los 
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abusos. Sin embargo, otros/as consideraron que sus razones y condiciones de vida en 

Haití no les permitían aprender el idioma antes de venir y que tenían todo el derecho de 

migrar hacia Chile u otros destinos para buscar mejores condiciones de vida.  

 

5.5. Desafíos a los que se enfrentan los/as adultos/as haitianos/as al llegar a Chile 

 Como se ha mencionado en el apartado anterior, el desconocimiento del idioma 

español, además de la diferenciación con otras poblaciones migrantes presentes en el 

país, resulta un obstaculizador en distintos ámbitos para los/as haitianos/as. Los/as 

participantes mencionaron que entre los mayores desafíos a los que se enfrentaban está 

la dificultad para encontrar trabajo o ejercer en su área profesional y que éstos aceptaban 

la realización de trabajos menores porque, en la mayoría de los casos, además de tener 

que satisfacer necesidades básicas, tenían familia en Chile o en Haití que dependían de 

ellos/as. Una de las participantes expresó: 

 

“En los cursos hay un ingeniero informático, un contador, una 

enfermera, hay un chico que estudió derecho y solamente le faltó dar su 

examen. También tenemos trabajadores calificados, eléctricos o 

albañiles calificados que ya han estudiado eso, no como acá que el 

eléctrico ‘se hace’, no, ellos traen una preparación en el área técnica y 

acá no pueden insertarse fácilmente. Tampoco pueden regularizar 

fácilmente su título o certificado, entonces, acá nada de lo que ellos 

tienen vale mientras no esté timbrado, es complejo” (Participante 1). 

 

 Otros desafíos son la dificultad para obtener sus documentos, así como el 

enfrentamiento a la realidad por la desinformación del país. Con respecto a lo anterior, 

mencionaron el incumplimiento de sus expectativas para mejorar sus condiciones de 

vida y destacaron como un problema el hecho de que algunos/as estén viviendo 

hacinados cuando en Haití no vivían así, lo cual podría generarles depresión u otros 

problemas. También se destacó el enfrentamiento a los prejuicios por parte de la 

sociedad chilena, así como la dificultad para insertarse. Respecto a esto una de las 

participantes expresó: 
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“Creo que sus mayores desafíos tienen que ver con el idioma, el 

racismo y la xenofobia. El hecho de que los apunten, que los insulten o 

que tengan apodos solo por su color, ‘negro tal cosa’, porque siempre 

viene un apelativo, creo que eso debe ser lo más fuerte para ellos 

cuando entienden lo que significa. Es un golpe fuerte [SIC] porque 

ellos no viven eso en Haití, son todos iguales y aquí no pueden creer 

que se les trate así. Además, se enfrentan al abuso habitacional, 350 mil 

pesos [SIC] por una pieza sin luz, sin agua, sin gas, cuando el sueldo 

mínimo acá son 250 mil pesos. Entonces está el abuso habitacional que 

trae consigo el hacinamiento, además de todos los abusos laborales que 

también pueden haber” (Participante 12). 

 

 En cuanto a los desafíos que enfrentaban los/as adultos/as haitianos/as por el 

desconocimiento del idioma, se encuentran como principales los abusos habitacionales, 

pues muchas veces son estafados/as, así como los abusos laborales. Otras dificultades en 

el ámbito laboral en relación con el idioma, además de la dificultad para encontrar 

trabajo, es el no poder seguir instrucciones. Así mismo, también tienen dificultades para 

realizar cualquier trámite, como son en extranjería o en instancias de salud. Los desafíos 

a los que se enfrentan los adultos/as haitianos/as en el país se resumen en lo expresado 

por una de las participantes: 

 

“El mayor desafío es aprender el idioma español y el otro es la 

convalidación de sus estudios. Además, se llegan a encontrar en una 

situación tan paupérrima que les es muy difícil solucionar sus 

problemas de salud o sus problemas de traslado, entonces, se les 

dificulta todo, el ir al dentista, el ir al doctor o cualquier cosa. El que 

no encuentren el trabajo que ellos quieren, que les cobran por los 

arriendos algo que no valen porque no tienen antecedentes, porque 

incluso la gente desconfía de que los antecedentes que ellos muestran 

sean verdaderos. En realidad se encuentran con una serie de 

problemáticas tremendas” (Participante 4). 
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5.6 Desafíos políticos, sociales y culturales que enfrenta Chile ante la llegada de la 

población haitiana 

 Con respecto a los desafíos que el país enfrenta ante la presencia de esta 

población, los/as participantes coincidieron en que Chile no está preparado ni política, ni 

social, ni culturalmente para recibirla y se está abordando esta situación de manera 

improvisada. Ante esta falta de preparación uno de los participantes mencionó: 

 

“Si es que lo veo desde el lado de los chilenos, de la política chilena, 

pienso que estamos muy al debe. Me da pena ver que nuestros políticos 

estén más pendientes de una cosa administrativa y lo que está escrito, y 

no se hayan puesto a la altura de lo que esto significa. Me da pena que 

la migración tenga que llegar como visita cuando sabemos que si 

tenemos, no sé, 100 haitianos, ninguno de ellos o a lo mejor uno de 

ellos viene de turista y los otros 99 vienen a buscar trabajo y no les 

damos las facilidades para trabajar, por el contrario, les vamos 

poniendo barreras y no solamente a los haitianos. Entonces, lo que yo 

veo es que en lugar de ponernos a la altura de la situación estamos 

poniendo barreras” (Participante 5). 

 

 Ante esto, se destaca nuevamente que uno de las mayores desafíos que enfrentan 

los/as haitianos/as en el país, es la inserción laboral y educativa. En ese sentido, los/as 

participantes mencionaron que el desafío para Chile es establecer convenios entre ambos 

países que facilitaran esos procesos, así como la preparación del sistema educativo para 

recibir a estudiantes haitianos/as. Al mismo tiempo, la inexistencia de políticas públicas 

adecuadas para incluir a esta población y la urgencia de una nueva ley migratoria bajo el 

enfoque de Derechos Humanos, son otros desafíos a los que se enfrenta el país. Por otro 

lado, respecto a otros problemas que emergen ante la masiva llegada de esta población 

se destacaron los contratos falsos que se les ofrecían a estos/as migrantes para poder 

iniciar su trámite de visa temporaria, la mano de obra barata y la trata de personas. En 

cuanto a esto una de las participantes refirió: 
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“Cuando ingresan y los revisan, la PDI está consciente que no están 

viniendo de turismo porque sabemos que no son tontos. Entonces, si el 

gobierno permite que entre tanta gente de este país tiene que haber una 

razón, como puede ser mano de obra barata, mano de obra que el país 

necesita. Entonces, hay una hipocresía entre dejarlos entrar, pero no 

permitirles que se regularicen. La solución está en manos del gobierno 

porque las asociaciones de la sociedad civil pueden impulsar, pero no 

depende de ellos. Además, con el nuevo proyecto de ley que está 

saliendo esto es peor porque entonces van a multar a los migrantes que 

trabajen sin permiso de trabajo y eso vulnerabiliza mucho más a las 

personas que llegan a Chile, porque encima los castigas 

monetariamente con plata que no tienen” (Participante 11). 

 

 Por otro lado, los/as participantes también mencionaron que la sociedad chilena 

necesita educación para tener una mayor apertura respecto a los/as migrantes y derribar 

ideas preconcebidas basadas en desinformación, así como comprender que la migración 

es un aporte para Chile. Respecto a esto, una participante mencionó: 

  

“Chile tiene que empezar a comprender que la migración es parte de 

ser de los países OCDE. O sea, Chile está muy por debajo del 

porcentaje de migración que recibe un país OCDE y también necesita 

entender a la migración desde una mirada menos de la seguridad, 

comprender que la migración es un proceso que va a seguir pasando y 

que es una fuente de riqueza, de diversidad, de aprendizajes. Chile es 

profundamente largo, pero ¿de cuánto? de 17 u 18 millones de 

habitantes. O sea, requiere gente, necesita innovación y la migración 

puede proveer una diversidad única en el sentido de que al ver las 

cosas de manera distinta existen diferentes puntos de vista para 

abordar problemas y proveer soluciones” (Participante 7). 

 

 En el siguiente apartado, se mencionan las acciones que los/as participantes 

consideran necesarias para lograr la integración de esta población y hacer frente a los 

desafíos que enfrenta el país en esta materia. 
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5.7. Acciones para la integración social de la población haitiana 

 Al preguntarles a los/as participantes sobre lo que se necesita para lograr la 

integración de esta población, se mencionó que esto depende de su actitud para 

integrarse a la sociedad chilena pues, desde lo que han podido observar durante su 

experiencia como profesores/as voluntarios/as, mencionaron que éstos/as sólo se 

relacionan con otros/as haitianos/as y se dedican a hablar en creol, no realizando 

esfuerzos para practicar español ni para conocer a gente local y, por tanto, la cultura 

chilena. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, reconocieron que lo anterior 

también se daba porque la sociedad chilena no les permitía insertarse. Una de las 

participantes manifestó que actualmente existía una mayor apertura hacia estos/as 

migrantes pues la sociedad chilena se ha sensibilizado, al saber de las condiciones 

deplorables en las que se encuentran viviendo la mayoría de los/as haitianos/as en el 

país, así como a pesar de los prejuicios existentes se tiene una buena recepción porque se 

tiene una imagen más favorable de éstos en comparación a otras nacionalidades: 

 

“Hay una percepción de que es gente pacífica, amable, que no son 

complicados, que no son violentos, que vienen con ganas de trabajar. 

La gente no cree que el haitiano venga a delinquir como creen respecto 

a otras nacionalidades, entonces, creo que allá hay una aceptación. Lo 

que creo que le ha llamado la atención al país es el asunto del color, 

pero también creo que los chilenos se han ido sensibilizando ante el 

problema. Ha habido en Chile todo un tremendo asunto de conciencia 

favorable en ese sentido, porque cuando muestran en la televisión 

algunas declaraciones que ellos hacen de cómo están viviendo acá y de 

cómo están viviendo en Haití y porqué están viniendo para acá, creo 

que los chilenos están un poco menos racistas quizás, están un poco 

más abiertos” (Participante 4). 

 

 Sin embargo, uno de los participantes mencionó que la inclusión que se está 

dando es demasiado sectorizada, pues son las parroquias las que promueven la inclusión 

de éstos/as dado que la comunidad haitiana es religiosa. Por tanto, los/as participantes 

están de acuerdo que es necesaria la creación de políticas públicas adecuadas y una ley 
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migratoria bajo el enfoque de Derechos Humanos, además que la ley actual es restrictiva 

para los/as migrantes, y el actual proyecto enviado sigue teniendo demasiadas falencias 

respecto a esto.   

Así mismo, mencionaron que la convalidación de estudios y creación de otros 

convenios entre Chile y Haití son necesarios así como el fomento de la inclusión de 

los/as migrantes desde los colegios. En este sentido, también los/as participantes 

mencionaron que se necesita regulación habitacional pues se están dando la mala 

práctica de arrendar piezas costosas y en mal estado, lo cual vulnerabiliza aún más a 

éstos/as, lo que debiera ser ilegal y fiscalizado. Respecto a las acciones que facilitan la 

inclusión, mencionaron la importancia de la existencia de círculos de atención y apoyo 

para los/as migrantes, la intermediación laboral, los cursos de español, el fomento de la 

cooperación entre ellos/as; y para la sociedad chilena, el tener conocimiento de la 

historia de Haití e ir cambiando el pensamiento respecto al migrante. En ese sentido, una 

de las participantes mencionó que para lograr una verdadera inclusión también es 

necesario cambiar el pensamiento utilitario respecto al migrante: 

 

“Creo que para lograr una buena inclusión habría que cambiar el 

pensamiento utilitario, porque por lo general los que reciben de mejor 

manera a los haitianos tienen un pensamiento que tampoco es positivo, 

tienen un pensamiento bien instrumental, ‘es buen trabajador, entonces, 

me sirve’, utilitario solamente. Cuando es un pensamiento utilitario es 

difícil que haya inclusión, inclusión sería que nos tratemos como 

iguales” (Participante 2). 

  

 Finalmente, también mencionaron que ante la falta de convalidación de estudios 

universitarios, brindarles la oportunidad para capacitarse en oficios puede facilitar su 

inserción laboral, así como la importancia de ofrecerles espacios para mostrar su cultura 

u otros espacios de desarrollo recreacional y apoyo socioemocional para enfrentar su 

duelo migratorio. 
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5.8. Desafíos en la enseñanza del idioma español y la cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as 

 Respecto a los desafíos que han enfrentado los/as participantes en la enseñanza 

del idioma español y la cultura chilena, se revelaron los relacionados con los objetivos 

específicos de este proyecto, relacionados a los contenidos y los objetivos de 

aprendizaje, la integración de elementos culturales chilenos y la relación profesor/a 

voluntario/a – estudiante adulto/a haitiano/a. Pero además emergieron desafíos 

personales, así como desafíos respecto a las características del grupo curso, el trabajo en 

equipo con su par asignado y las condiciones externas. 

 En primer lugar, en cuanto a los desafíos relacionados con los contenidos de las 

guías, mencionaron como principal la enseñanza de los verbos irregulares y los tiempos 

verbales. Otros contenidos desafiantes han sido el uso de los artículos y el vocabulario 

relacionado con salud, tales como los nombres de enfermedades, especialidades médicas 

y la simulación para presentarse en un hospital. Un desafío para algunos/as 

voluntarios/as referente al contenido de la primera guía, consiste en la explicación de 

que en Chile se usan dos apellidos, así como que primero se escribe y dice el nombre 

antes que el apellido. Respecto a esto, uno de los participantes explicó: 

 

“Hay una cosa que tiene que ver con algo cultural que se les explica 

una vez y otra vez, y que yo por lo menos lo intento hacer en las 

primeras clases. Lo básico, que tiene que ver con el nombre y el 

apellido. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien cómo se llama, te 

dice ‘Juan Pérez’. En general en occidente primero va el nombre y 

después el apellido, pero en el caso de Haití ellos se presentan con el 

apellido y después el nombre. Y si tú me preguntas por temas de 

complejidad, en muchos casos, eso pareciera que es muy fácil de 

explicar, pero no, y yo intento que les quede muy presente desde las 

primeras clases, porque es algo que repercute para cualquier cosa. Si 

van a hacer un trámite en migración o en un trabajo, es una 

complejidad que puede parecer menor, pero puede significar que su 

trámite de visa o arreglo de visación se demore tres o cuatro meses 

más” (Participante 9). 



 

66 
 

 Por otro lado, respecto a los objetivos de aprendizaje, algunos/as participantes 

mencionaron que el desafío había sido precisamente establecerlos, así como enseñar un 

español funcional dependiendo del nivel de español o el nivel cultural de sus estudiantes, 

lograr un aprendizaje significativo, generar unidades donde se abordaran “chilenismos” 

con sentido y, al finalizar el curso, evaluar si los/as estudiantes alcanzaron un nivel 

funcional. Los/as participaron mencionaron como otro desafío el hecho de no contar con 

metodología ni conocimientos para enseñarle a gente analfabeta. 

 En cuanto a los desafíos para enseñar sobre cultura chilena, el principal desafío 

de los/as participantes recae en lograr que sus estudiantes comprendan que en Chile 

existe una visión diferente en temáticas que remiten a cuestiones morales. En este 

sentido, mencionaron que al ser muy apegado/as a su religión, les costaba comprender 

temas como la homosexualidad, la anticoncepción, la figura de la madre soltera y 

trabajadora o el divorcio. Una de las participantes expresó: 

 

“Ellos por un asunto de religión, por lo menos el grupo que me tocó 

que eran evangélicos, digamos, son medio homofóbicos. Un día yo les 

dije ‘yo tengo un sobrino gay, ¿Qué hago? ¿Lo rechazo o lo quiero? 

¿Lo acojo? ¿Hablo con él como he hablado toda la vida ahora que él 

“salió del closet” como se dice?’ y todos me miraban y decían ‘pero 

Cristo dice y la Biblia dice’. Iban saliendo comentarios de los que 

hablan un poco más de español y esto se dio porque empezaron a 

bromear con uno. Estábamos hablando de los parentescos y las 

relaciones y uno dijo ‘él tiene pololo’ y se empezaban a burlar y yo dije 

‘a ver, ¿Y si tiene pololo qué?’ y se reían un montón. Entonces, 

empezamos a ver que la mirada hacia eso acá es distinta, o sea, 

‘ustedes se tienen que abrir también, nosotros como chilenos estamos 

en una parada, en una propuesta de una mente muchísimo más abierta, 

así como no los discriminamos a ustedes tampoco podemos discriminar 

al gay porque es distinto, ustedes para nosotros son distintos y ellos 

también son distintos y estamos todos en este afán de inclusión’. 

Entonces, también ellos tienen que ir conociendo nuestra cultura, 

nuestra forma de plantearnos ante la vida, ante las relaciones humanas 

y se tienen que ir flexibilizando” (Participante 4). 
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 Otro desafío respecto a la cultura chilena, para algunos/as voluntarios/as, está 

relacionado con abordar temas de actualidad, como por ejemplo, los candidatos 

electorales. En ese sentido, una de las participantes explicó que si se pretende lograr la 

integración de éstos/as, es necesario que conozcan estos temas además del idioma. 

 Con respecto a la integración de chilenismos, el mayor desafío es decidir si 

abordar un español chileno o un español neutro. En ese sentido, la mayoría de los/as 

participantes coincidieron con que se deben abordar sólo los chilenismos útiles y enseñar 

español neutro para permitirles moverse en un espectro más amplio. Al mismo tiempo, 

también mencionaron el desafío de explicar la gravedad de chilenismos o palabras que 

aluden a insultos y, en ese sentido, los/as participantes mencionaron la importancia de 

tomarse con seriedad las preguntas de los/as estudiantes y hacerles énfasis en que no 

deben permitir que se las digan. Tal como una de las participantes compartió: 

 

“Nuestros chiquillos nos escriben: ‘Profesora, ¿Qué significa maldita? 

¿Qué significa negro culiado?’ y eso no es gratuito, es como parte 

también de enfrentar el tema. Nosotros tratamos de que se empoderen y 

se les explica tal cual: ’Maldita significa tal cosa’. Yo si soy de las 

profesoras que les enseña las groserías [SIC] pero porque las van a 

escuchar y son parte de la conversación, pero también es importante 

decirles que vienen de ciertas personas, que no somos todos y que todos 

también estamos sujetos a ello por diferentes cosas, o sea, yo no estoy 

exenta, así como creo que solamente el 5% del país estaría exento de 

eso, porque al final vives en un país súper discriminador, pero 

discriminador por todo, entonces, es parte del proceso y tienen que 

saberlo” (Participante 7), 

 

Lo anterior se refuerza con la argumentación de otra participante: 

 

“Alguien me preguntó: ‘¿Qué significa maldita?’ o ‘¿Qué significa 

negro?’ o ‘¿Por qué nos dicen perros?’. Son palabras muy fuertes, pero 

también tienes que explicarles que son en un contexto. O sea, a mí mis 

amigos cercanos me dicen negra porque soy más morena y no me están 

insultando, me lo dicen por cariño. En Chile si bien ‘perro’ es una 
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palabra ruda, pero también de repente el: ‘Oye, perrito ¿Qué vas a 

hacer?’, ese lenguaje puede ser cariñoso. Entonces, todo depende del 

contexto en el que te lo dicen, pero en el caso de ellos la gran mayoría 

es usado en un tono despectivo. Las palabras son inocentes, pero 

depende del contexto en el que se les digan” (Participante 3). 

 

 Los/as voluntarios/as extranjeros/as coincidieron en que sus desafíos 

relacionados tanto con la cultura chilena como con los chilenismos, era precisamente el 

no ser chileno/a y no saber cómo abordarlos. 

 Respecto a los/as estudiantes, la mayoría de los/as participantes mencionó que no 

les era difícil aprender chilenismos porque en los sectores donde trabajan se utilizan 

mucho y los incorporaban muy rápido a su vocabulario. Otros/as participantes 

mencionaron que sus estudiantes tenían dificultades para aprenderlos como cualquier 

otro/a extranjero/a. 

 Entre los desafíos encontrados respecto a la relación profesor/a voluntario/a – 

estudiante adulto/a haitiano/a, los/as participantes mencionaron la dificultad de poder 

establecer una conexión con ellos/as ya sea por la barrera idiomática o por tener grupos 

de estudiantes numerosos. Otro desafío es la resistencia de sus estudiantes para hablar en 

público y hacerlos/as participar. En ese sentido, mencionaron que las mujeres eran 

especialmente tímidas o los/as estudiantes provenientes de provincia. Un desafío que 

han enfrentado las participantes mujeres jóvenes, es el machismo y “joteo” de sus 

estudiantes hombres dentro y fuera del aula. Lo anterior también fue reconocido por los 

participantes hombres quienes han sido testigos de que sus compañeras voluntarias 

asignadas enfrenten esto. Al respecto, las participantes mencionaron que sus estudiantes 

les cuestionaban cosas de su vida personal frente al grupo, que les pedían el número 

celular o que las invitaban a salir. En cuanto a esto, algunas voluntarias que habían 

creado grupos de WhatsApp para apoyar a su grupo con dudas, se enfrentaron a que 

algunos de sus estudiantes les hablaran en privado a horas inadecuadas para tratar cosas 

fuera del curso de español. Una de las participantes compartió un caso: 
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“He tenido alumnos súper buenos, otros muy pasados para la punta, 

otros que te piden el teléfono y te empiezan a hablar a las cuatro de la 

mañana y te mandan videos. Ahí hay que tomar otras políticas de 

relacionamiento que puede ser o cortas completamente o les paras los 

carros y le dices: ‘Oye, este es un teléfono para emergencias, para 

avisar que no va a haber clases, para contingencias, no lo mal uses’. 

Tuve un alumno que le pasó mi teléfono a otra persona porque me 

encontró, no sé, agradable o linda y me empezó a acosar. Entonces, he 

tenido como que de todo en verdad. Como que la cultura del ‘macho 

haitiano’ es súper fuerte, súper posesiva, súper machista. O por 

ejemplo, yo no soy católica, no soy religiosa y siempre lo mencioné en 

los cursos y me preguntaban: ‘¿Y por qué tú no crees en Dios? ¿Por 

qué tú no eres religiosa? ¿Por qué tú fumas?’ y cosas así. Yo tengo un 

hijo chico y les hablé de él y me preguntaron: ‘¿Por qué tú tienes un 

hijo y no estás casada? Tú deberías tener un marido’. Hay como mucha 

diferencia cultural que las mujeres no me cuestionaban, pero los 

hombres sí, siempre hubo esa mirada hacia la profesora mujer, si 

hubiese sido un hombre chileno el profesor yo creo que no le hubieran 

hecho estos comentarios como a mí” (Participante 12). 

 

 Por último, respecto a los desafíos de la relación, una participante mencionó que 

le ha costado entender el sentido del humor de sus estudiantes. 

Entre los que desafíos emergentes, se revelaron desafíos personales de los/as 

participantes. En primer lugar, el desconocimiento de creol les resultaba una gran 

limitante para hacer clases, especialmente en el nivel A1, ya que no existía una lengua 

intermedia que ambos conocieran, por lo que se les dificultaba obtener retroalimentación 

por parte de sus estudiantes. Sin embargo, también consideraban que a pesar de esto 

lograban hacer la clase de la mejor manera. Sumado a esto, otro gran desafío personal 

fue el desconocimiento de la historia de Haití para poder comprender a sus estudiantes. 

Respecto a esto, la mayoría reconoció tener falencias, mientras que otros/as 

mencionaron que los cursos de creol que habían tomado, donde se abordaba historia 

haitiana, les había ayudado en esta experiencia. Una de las participantes señaló que uno 

de sus desafíos era el desconocimiento de temas sociales y leyes de Chile y destacaba la 

importancia de saber sobre esto para orientar a estudiantes migrantes. Por otro lado, 
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algunos/as participantes revelaron que un desafío inicial había sido el no tener 

experiencia profesional relacionada con la educación. También se mencionaron como 

desafíos el tener que lidiar con las expectativas de sus estudiantes, el ponerse en lugar de 

ellos/as y comprender las distintas realidades en las que se encontraban, así como el 

tiempo asignado fuera de las clases, sea para preparar la clase o trasladarse. Respecto a 

la empatía, una de las participantes expresó: 

 

“He tenido desafíos en cómo resolver la frustración de los alumnos 

porque llegaba un minuto en el que empezabas a conversar con ellos y 

te decían ‘no estoy feliz en Chile’ ‘quiero volver con mi familia’ ‘me 

tratan mal acá’ ‘me hacen trabajar 50 horas y no tengo contrato’. ¿Y tú 

qué puedes hacer como profe de español aparte de escucharlos? Nada, 

tratar de ayudarlos en el manejo de la lengua nada más. Y eso a uno 

también le frustra porque dices, ‘Esta gente ¿Por qué es así? ¿Por qué 

se tienen que aprovechar del otro ser humano?’ ¿Entiendes [SIC]? Y tú 

no puedes hacer mucho más”  (Participante 10). 

 

 Con respecto al grupo curso, el mayor desafío al que se habían enfrentado 

todos/as los/as participantes, era la heterogeneidad de éstos. Dicha heterogeneidad 

refiere a las edades, niveles educativos, culturales y económicos de sus estudiantes, 

diversidad en el dominio del idioma español dentro del curso, ciudad de procedencia, 

comuna en las que se encontraban viviendo en Chile, entre otros aspectos. Por otra parte, 

otro de los desafíos que enfrentaban algunos/as participantes/es, especialmente los que 

impartían en sedes con grupos numerosos, era la incorporación de nuevos/as estudiantes 

después del inicio del curso y la rotación de éstos/as, pese a que especificaron que en 

estricto rigor no se debieran aceptar estudiantes después de la cuarta clase, precisamente 

para asegurar el éxito del curso. Revelaron que lo anterior ocurría para no “cerrarles” 

las puertas a estudiantes que necesitaban aprender el idioma con urgencia, por lo que 

terminaban aceptándolos/as. Referente a esto, uno de los participantes mencionó que en 

su experiencia, la falta de espacio en el aula había sido el motivo para no aceptar más 

estudiantes. Otro desafío transversal que han enfrentado los/as participantes era la 
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irregularidad en la asistencia de sus estudiantes. Los/as participantes que han tenido 

experiencia en sedes como Estación Central, San Bernardo o Pudahuel, donde los grupos 

tienen entre 40 y 60 personas aproximadamente, mencionaron que entre sus desafíos se 

encontraba el poder consolidar grupos pues, en la mayoría de los casos, no eran los 

mismos asistentes en cada clase. En esta misma línea, refirieron que otros desafíos en 

grupos numerosos están relacionados con aprenderse los nombres de sus estudiantes y 

poder establecer un vínculo con ellos/as. Al mismo tiempo, los/as participantes que han 

trabajado con grupos más pequeños de entre 10 y 15 alumnos, como en Santiago Centro, 

también coincidieron en que enfrentaron desafíos respecto a la irregularidad en la 

asistencia, la incorporación de nuevos estudiantes y la dificultad para aprenderse los 

nombres. Respecto a lo anterior, mencionaron que esa dificultad está relacionada con la 

pronunciación de los nombres y con el hecho de no saber cuál es el nombre y cuál el 

apellido de sus estudiantes puesto que, a diferencia de Chile donde primero se dice el 

nombre, ellos/as se presentaban con su apellido. Por otra parte, también habían 

enfrentado desafíos para realizar el diagnóstico del nivel de idioma de sus estudiantes 

dentro de sus grupos, el no saber cómo mantener motivados a sus estudiantes para 

asistir, y en el indagar con cuáles metodologías aprenden mejor sus estudiantes. Por 

último, los/as participantes coincidieron en que existen desafíos particulares respecto al 

nivel de curso que se imparte, aludiendo a que, por las barreras que se han mencionado 

previamente, el nivel A1 es el más complicado puesto que en los siguientes niveles 

los/as estudiantes ya tienen un conocimiento previo del español así que los desafíos son 

otros, destacando la importancia de superar estos desafíos para asegurarles una buena 

base de conocimiento del idioma a sus estudiantes. 

 Emergieron también desafíos respecto al trabajo en equipo con sus pares 

voluntarios/as asignados, así como a las condiciones externas. Referente a lo primero, 

algunos/as participantes mencionaron que habían enfrentado conflictos con su par ya que 

no se comprometía, ya sea porque abandonara el curso o porque siguiera pero no hiciera 

aportes para preparar la clase ni a la hora de hacerla. Finalmente, en cuanto a las 

condiciones externas, los/as participantes hicieron hincapié en que las inclemencias del 
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invierno afectaban la asistencia y la regularidad de sus estudiantes, así como que el uso 

de celular al momento de la clase resultaba un distractor. 

 

5.9. Buenas prácticas en la enseñanza del idioma español y cultura chilena a 

adultos/as migrantes haitianos/as 

 En las buenas prácticas que se detectaron asociadas a los objetivos de este 

proyecto, relacionados con la enseñanza del idioma español, los contenidos y objetivos 

de aprendizaje, la integración de elementos culturales chilenos y la relación profesor/a 

voluntario/a – estudiante haitiano/a, emergieron además buenas prácticas respecto a 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias para mejorar las clases y estrategias de 

evaluación, así como, buenas prácticas para favorecer la relación entre estudiantes 

haitianos/as, para la promoción en la participación y motivación de los/as estudiantes y, 

finalmente, buenas prácticas respecto al rol como voluntario/a, relacionadas con su 

integración al Programa, el trabajo con otros/as voluntarios/as y para el autocuidado. 

Con respecto a la detección de buenas prácticas asociadas a la comprensión de 

contenidos y objetivos de aprendizaje, se destacó el ajuste a la metodología en cinco 

niveles: en función al diagnóstico del nivel de español respecto al grupo curso; en 

función a las características de los/as estudiantes del grupo, tales como comuna donde se 

impartía el curso, edades, género, ciudad de origen, entre otros; en función a la 

comprensión de los contenidos, es decir, en reforzar los contenidos vistos siempre que 

sea necesario; en función a la puntualidad y asistencia en el curso; y, finalmente, en 

función a las necesidades de los/as estudiantes, como por ejemplo, conocimiento de 

cómo abrigarse en invierno o cómo realizar trámites. Respecto a la incorporación de 

nuevos/as estudiantes, se detectó como una buena práctica el realizar el diagnóstico del 

nivel de dominio del español, sea para derivarlos/as a otros niveles o para ubicarlos/as 

dentro del grupo curso, así como enseñarle a los/as estudiantes que se incorporan a los 

cursos después del inicio, los contenidos básicos que aparecen en la guía número 1 

relacionada con la presentación personal, haciendo hincapié a la importancia de que 

éstos/as comprendan la diferencia entre Haití y Chile. Por otro lado, los/as participantes 
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recomendaron enseñar desde el español y evitar el uso de creol, ya que en algunos casos, 

han observado que sus pares que tienen conocimiento de éste, abusan de él durante la 

clase. Así mismo, recomendaron simplificar lo más posible el español ya que es uno de 

los idiomas más difíciles. Se detectó que los/as participantes utilizaban material de 

apoyo para lograr la comprensión de los contenidos, tales como la incorporación de 

material escrito como, por ejemplo, revistas, libros y diarios, así como incorporación de 

material audiovisual. En este sentido, se incorporaron también canciones para enseñar 

nuevo vocabulario. Se destaca la creación de material interactivo, por ejemplo, diálogos 

para fomentar la lectura y la conversación atingentes a las realidades de los/as 

estudiantes. Se detectó que los/as participantes utilizaban TICS, por ejemplo, el Google 

Translate para enseñar vocabulario importante y evitar confusiones. 

Por otro lado, respecto a las buenas prácticas relacionadas con las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, se detectó el uso de dinámicas en distintos momentos de la clase 

desafiantes de acuerdo al nivel de cada estudiante, para mantenerlos/as motivados/as y 

lograr un aprendizaje significativo, tales como, en el nivel avanzado explicar los textos 

leídos y para un nivel básico leer correctamente todas las palabras de un texto. Así 

mismo, entre las estrategias que han resultado más efectivas, se destacó la simulación o 

juego de roles con diálogos atingentes a su realidad. Una de las participantes explicó: 

 

“A veces no puedes pasar la unidad que pensabas porque te empiezan a 

preguntar, por ejemplo, respecto a la ropa de invierno. Entonces, de 

repente tú dejas de lado la unidad que llevabas pensada y pasas una 

unidad que tiene que ver con las estaciones del año, con la ropa de 

invierno. Yo hago dinámicas. A ver, vas a comprar: ‘¿Cómo lo dices?’, 

‘Necesito una parka, ¿Cuánto vale?’. Vamos viendo todas las preguntas 

que podemos hacer en este sentido. Algo también que es importante 

aquí es el asunto de enseñarles dónde comprar la ropa, porque eso de 

decirles que se compra en una tienda no es así, porque ellos compran 

en la calle, ellos compran la ropa en la feria, entonces, les pones el 

caso de la feria. Es asumir la realidad que ellos viven y enseñarles 

desde las necesidades que ellos tienen” (Participante 4). 
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 Otra estrategia útil detectada era mostrar imágenes, ser concretos respecto a lo 

que se está enseñando y, de esta manera, ir validando que los/as estudiantes están 

comprendiendo y hablando de lo mismo. Los/as participantes mencionaron que los 

contenidos más desafiantes de la guía, eran los verbos y los tiempos verbales, por lo que 

la mejor práctica es entregarles una lista de verbos para su memorización y, durante la 

clase, reforzar el aprendizaje y aplicarlos en casos atingentes a la realidad de cada uno/a, 

como por ejemplo, narración de lo que hicieron el día anterior a la clase. Fomentar el 

trabajo colaborativo dentro de clase, aunque existen casos donde los/as haitianos/as se 

resisten, resulta exitoso para abordar, por ejemplo, los diálogos en pares. Otra estrategia 

útil, especialmente en el nivel básico A1, es usar la mímica y el lenguaje corporal. 

Finalmente, detectó como una buena práctica el reforzamiento de contenidos vistos 

previamente en cada clase. 

 Respecto a las estrategias que les han funcionado a los/as participantes para 

mejorar sus clases, se detectó el dividir al grupo curso según el nivel de dominio de 

español, apoyarse en sus estudiantes con mejor nivel de español para ser intermediarios 

en la traducción, asignación de tareas fuera de la clase, separar a sus estudiantes por 

género para abordar ciertas temáticas, así como darles el espacio para que los/as 

estudiantes expresen sus ideas de mejora para la clase. 

 Por otro lado, respecto a las buenas prácticas emergentes respecto a las 

estrategias de evaluación, se encuentra la aplicación del contenido visto en distintos 

momentos de la clase con ejemplos atingentes a sus realidades y el repaso de contenidos 

vistos anteriormente. Los/as participantes estuvieron de acuerdo sobre la importancia de 

hacer énfasis en la parte oral y promover la conversación, pues mayormente se van a 

comunicar oralmente. Sin embargo, no por esto se debe dejar de lado la parte escrita y, 

en ese sentido, también se recomienda evaluar desde la lectoescritura como, por 

ejemplo, pedirles que les escriban cartas a sus familiares y amigos/as, y usar las 

evaluaciones presentes en las guías didácticas como repaso. 

 Con respecto a las buenas prácticas relacionadas con la integración de elementos 

culturales chilenos, se destacaron el abordar temas útiles y actuales sobre la cultura 
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chilena, por ejemplo, ubicación de comunas y regiones de Chile, cómo abrigarse en el 

invierno, cómo ventilar sus casas, entre otros temas prácticos. Se detectó también que 

los/as participantes abordaban las visiones de la sociedad chilena respecto a temáticas 

como la homosexualidad, el aborto o el matrimonio. En ese sentido, los/as participantes 

recomendaron no ser invasivos/as al abordar temas que remiten a cuestiones morales y 

comprender que ellos/as tienen una forma muy distinta de ver la vida. Respecto a lo 

anterior, una de las participantes mencionó: 

  

“Que entiendan que ellos tienen una forma muy distinta de ver la vida 

al resto de la gente. Ellos creen que de alguna forma las cosas, no sé, 

se van a resolver. A ver, yo no veo que tengan mucha perspectiva de 

decir: ‘Yo quiero hacer esto y quiero tener esto’. No, ellos como que 

viven muy del día a día, por un tema de historia y de supervivencia, y 

bueno, no hay que ser invasivos. Cualquier cosa que quieras integrar a 

los haitianos tú no les puedes imponer. O sea, por ejemplo, tú no les 

puedes decir: ‘Oye, el matrimonio no tiene sentido’, tú no puedes 

decirles eso porque para ellos el matrimonio es muy importante, o 

decirle a las niñas: ‘No tengan hijos, es muy caro’, no porque es muy 

invasivo para ellas. En estos casos hay que ser concretos y decirles: 

‘En Chile tenemos estas cosas y así funciona, ustedes son libres de qué 

hacer con esa información’. Esos temas hay que saber abordarlos” 

(Participante 3). 

 

 Así mismo, se detectó como una buena práctica la orientación sobre sus derechos 

y obligaciones en el país, por ejemplo, el conocimiento de leyes en relación con los/as 

migrantes, el trato hacia sus hijos/as o en relación con el transporte público. Una buena 

práctica detectada es la importancia de enseñarles como desenvolverse formal e 

informalmente, por ejemplo, el trato formal hacia sus jefes/as o el cumplimiento de 

normas sociales con amigos/as locales. Por otro lado, los/as participantes, en distintos 

momentos de la clase, generaban intercambio cultural al preguntarles, por ejemplo, 

cómo se dice en creol el vocabulario que se está enseñando o qué hacen en Haití 

respecto a comidas, festividades u otros.  
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 Respecto a los chilenismos, se destacó la importancia de incorporar sólo 

chilenismos útiles, es decir, enseñarles un español neutro para que tengan opciones en 

otros países donde se hable español en caso decidan irse de Chile, así como recordar que 

ciertas palabras sólo se usan en este país. Otra buena práctica detectada es la explicación 

adecuada respecto a la gravedad del significado de algunas palabras en determinados 

contextos, sean groserías o no. Respecto a esto una de las participantes explicó:  

 

“Lo ideal es enseñarles en español neutro, porque eso les permite 

acceder a más oportunidades aquí o en otros países latinoamericanos 

donde se hable la lengua, pero por otro lado, si quieren integrarse 

tienen que saber cómo hablamos. Nosotros tenemos una lista gigante de 

modismos, de chilenismos, formas de pronunciar que a lo mejor no 

eran lo que ellos esperaban cuando decidieron venir a un país donde se 

habla español. Entonces, existe ese desafío para nosotros, pero 

tratamos de enseñarles un español neutro que les permita moverse en 

un espectro más amplio, pero incorporando los elementos de aquí. Por 

ejemplo, la última clase la hicimos sobre chilenismos y grosería [SIC] y 

a ellos les iba haciendo sentido e iban saliendo un montón de 

preguntas, fue súper interesante” (Participante 10). 

 

 Con respecto a las buenas prácticas asociadas al clima del aula, donde se inserta 

la relación profesor/a voluntario/a – estudiante haitiano/a, se destacaron el conocimiento 

del grupo con el que se está trabajando y el ser consciente de que se trabaja con grupos 

heterogéneos y existen diversos factores que afectan estos cursos. Así mismo, la 

importancia de mantener un límite de respeto y tratar a y tratar a los/as estudiantes 

adultos/as como tales, en ese sentido, no caer en el error de infantilizarlos/as, así como 

valorar sus conocimientos previos. En ese sentido, el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

debiera ser horizontal en todo momento, el voluntario/a no debe caer en el error de la 

enseñanza jerárquica y debe promover que los/as estudiantes se sienten en círculo, según 

sus experiencias. Al mismo tiempo, crear un clima de confianza para que los/as 

estudiantes sepan que el/la voluntario/a es una persona dispuesta a ayudarla fuera de la 

clase con temas que se pueden derivar al SJM, es decir, cualquier situación de abuso por 
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la que pudiera estar atravesando el/la estudiante, pero sin dar pie a que los/as estudiantes 

se aprovechen de esa disposición o se entrometan en la vida personal de los/as 

voluntarios/as. En ese sentido, se destacó la importancia de ser lo suficientemente 

empático/a, tolerante, flexible y respetuoso/a con los/as estudiantes así como 

transmitirles que el/la profesor/a es voluntario/a y también está en proceso de 

aprendizaje. Así mismo, se destacó el hecho de estar en vinculación con las necesidades 

concretas de cada estudiante, dentro y fuera de la clase, lo que implica interesarse en la 

vida que están llevando en Chile así como el interés en la cultura y lengua de éstos/as. 

En ese sentido, uno de los participantes expresó: 

 

“Yo creo que lo principal es generar límites, pero igual darles a 

entender que uno es como un amigo, porque la idea es que confíen en 

uno, porque así uno se entera de las cosas que les pasan como los 

abusos laborales o los abusos en vivienda. Todas esas cosas son 

importantes para nosotros igual, porque así las podemos derivar 

correctamente al SJM y brindarles ayuda. Además que en muchos casos 

puede que nosotros seamos los únicos chilenos con quienes ellos 

hablan” (Participante 6). 

 

 En esa misma línea, los/as participantes recomendaron, en lo posible, participar 

en actividades culturales o personales de sus estudiantes para reforzar el vínculo. Así 

mismo, el/la voluntario/a debe conocer y respetar los códigos culturales de sus 

estudiantes, como por ejemplo, hablarse en creol durante la clase. Otras buenas prácticas 

detectadas para favorecer esta relación es la utilización del humor, el contacto físico 

como un abrazo para saludarlos/as, y el constante recordatorio de su valía como seres 

humanos y lo valientes que han sido al migrar. 

 Por otro lado, entre las buenas prácticas emergentes respecto a la relación entre 

estudiantes, se destaca que se promueve un clima de respeto entre ellos/as, reforzando en 

todo momento que es válido equivocarse. Los/as participantes promueven el trabajo en 

equipo en la clase y fomentan la relación de cooperación fuera de los cursos, como por 

ejemplo, con la creación de grupos de WhatsApp, dado que la mayoría de los/as 
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estudiantes utilizan celular y dicha aplicación, para que éstos/as pueden practicar el 

idioma escrito, resolver dudas o pasarse información útil sobre vivienda o trabajo. 

Respecto a esto, los/as participantes hicieron hincapié en establecer límites de respeto y 

reglas de uso, entre las cuales recomendaron, por ejemplo, escribir solo en español o 

brindar información de actividades. Por último, se detectó el establecimiento de reglas 

para la clase en conjunto con los/as estudiantes, para que éstos/as se apropien de éstas y 

las respeten. 

 Con respecto a otras buenas prácticas emergentes asociadas al clima del aula, se 

destacan las realizadas para fomentar la participación y motivación en sus estudiantes. 

 Dado que en su mayoría son tímidos/as, se releva la importancia de, en primer 

lugar, detectar por qué el/la estudiante no está participando, si es por timidez, falta de 

comprensión, falta de interés u otras razones. En ese sentido, estrategias que han 

funcionado para hacerles participar es realizar ejercicios de conversación para 

desarrollar la habilidad oral, así como pedirles que pasen a la pizarra para fomentar la 

escritura y, de esta manera, disminuir la timidez. Respecto a esto, se detectaron dos 

situaciones donde resulta más útil. En primer lugar, para la presentación de nombre y 

apellido, hacer que los/as estudiantes escriban su nombre en la pizarra mientras que el/la 

voluntario/a hace hincapié en la diferenciación respecto a cómo se usa en Haití y cómo 

en Chile. Por supuesto, esta práctica es especialmente aplicable en grupos pequeños, 

pero también puede resultar factible en grupos numerosos. En segundo lugar, para 

conjugar los verbos, hacer que cada estudiante conjugue un verbo en la pizarra y que sea 

capaz de aplicarlo a oraciones concretas en torno a su vida personal frente al grupo. Por 

otro lado, se destacó el fomento de los/as participantes respecto a que sus estudiantes 

lleven consultas para abordar durante la clase, por ejemplo, palabras que han escuchado 

durante la semana y desconocen el significado o proposición de temas de su interés.   

 Respecto a las buenas prácticas para promover la motivación en sus estudiantes, 

se destacaron el concientizar a los/as estudiantes sobre la importancia de aprender 

español para optar a mejores trabajos o continuar estudiando, en ese sentido, mostrar las 

posibilidades que pueden tener. Así mismo, se detectó que los/as participantes 
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promueven la autonomía en sus estudiantes respecto a su aprendizaje. Por otro lado, 

también se destacaron otras prácticas para motivarlos/as a asistir en la que se encuentran, 

por ejemplo, en invierno proveerles a sus estudiantes una sala más acogedora con la 

existencia del coffee break, así como la creación de dinámicas extra curriculares, como 

por ejemplo, organizar paseos a la nieve. Sin embargo, cabe mencionar que los/as 

participantes, coinciden que se debe ser cuidadoso/a con lo anterior porque ante la 

situación vulnerable en la que se encuentran viviendo se debe ser consciente de sus 

restricciones económicas así como del tiempo extra que implica para el/la voluntario/a. 

 Por último, respecto a las buenas prácticas emergentes respecto al rol de el/la 

voluntario/a, en primer lugar, los/as participantes mencionaron que al integrarse como 

voluntario/a no se debiera tener miedo de participar debido a no tener formación 

profesional relacionada con la educación ya que, en este contexto, esto no resulta 

relevante. Respecto a esto, uno de los participantes mencionó: 

 

“Yo les diría que no tengan miedo, porque mucha gente llega al 

voluntariado diciendo ‘Yo no soy profe’, pero muchos de los 

voluntarios que están no son profes. Entonces, como que en la práctica 

se aprende igual. Yo creo que lo importante ahí es querer enseñar, 

querer compartir un poco de la lengua, porque todos hablamos 

español, entonces, de alguna u otra forma todos podemos enseñar 

igual. Aparte la guía es una buena pauta como para seguir, entonces, es 

una mezcla entre motivación y guía y también en capacitarse 

constantemente” (Participante 6). 

 

 Los/as participantes recomiendan tener un fuerte compromiso con la causa, 

capacitarse y evaluarse a uno/a mismo/a constantemente para mejorar la práctica 

pedagógica. En ese sentido, se detectó en los/as participantes una mirada crítica y 

reflexiva sobre sus prácticas, pues reconocían sus fortalezas y debilidades. Algunos/as 

participantes mencionaron que por su formación profesional relacionada a la educación 

tenían nociones respecto a cómo realizar una clase, sin embargo, como se mencionó en 

los desafíos, reconocieron la dificultad de enseñarles a adultos/as haitianos/as. Así 
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mismo, reconocieron que constantemente buscaban herramientas para mejorar su 

desempeño en este voluntariado, como por ejemplo, el aprendizaje de la historia de Haití 

así como del creol, temas migratorios o el aprendizaje sobre educación de adultos 

analfabetos o técnicas de enseñanza multinivel. Otro de los participantes, respecto a los 

temores de incorporarse y el alcance del Programa, mencionó: 

 

“Los voluntarios tienen muchas inquietudes, muchas dudas, muchos 

temores referentes a asuntos de la lengua, a asuntos de gramática de 

‘¿Cómo voy a enseñar? Yo nunca he enseñado’. Yo también tenía la 

inquietud y esos temores de que no me sé las reglas gramaticales, pero 

no tiene nada que ver con eso porque tú no estás en una academia o en 

un instituto. Además que muchas veces tú eres el único local con el que 

ellos conversan y puede parecer una cosa muy rara, pero no es así. 

Tienes que batallar con muchas cosas que tienen que ver con la timidez, 

con un tema cultural, con un tema de que la población local los rechaza 

y el idioma a veces tiene un segundo plano, porque tienen preguntas 

sobre regularización de documentación que tú no sabes y tienes que 

averiguar y estás más preocupado de eso que de ‘¿Cómo se dice esto en 

español?’ o qué se yo, temas de salud. Bueno, es un tema complejo que 

no solo abarca el español y, en ese sentido, yo creo que se produce un 

vínculo más fuerte o ellos valoran mucho eso y son cosas que tú jamás 

las vas a notar desde afuera porque tú piensas antes de comenzar a 

hacer clases que vas a enseñar español, pero es como lo mínimo que 

haces” (Participante 9). 

 

 Así mismo, los/as participantes hicieron hincapié en la importancia que tiene el 

nivel A1 para los/as estudiantes, por lo que recomiendan asegurarse de entregarles una 

buena base funcional que les permita resolver cosas de la vida diaria, pero prepararlos/as 

lo suficientemente bien para que sean capaces de continuar en los siguientes niveles.  

 Por otro lado, entre las buenas prácticas encontradas al trabajar con otros/as 

voluntarios/as, se encuentran el trabajo en equipo para la planificación de las clases, así 

como compartir sus experiencias en jornadas u otras instancias. 
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 Finalmente, para el autocuidado, recomendaron tener tolerancia a la frustración, 

así como que los/as voluntarios/as trabajen en equipo con los/as voluntarios/as que les 

asignen para crear dinámicas más entretenidas para sus estudiantes, para permitirse 

descansar y para enriquecer la práctica pedagógica. En ese sentido, mencionaron la 

importancia de no sobre exigirse y, aunque estén en vinculación con las necesidades 

concretas de sus estudiantes, no caer en la tentación de querer “solucionarles” la vida.  

 

5.10. Recomendaciones para el mejoramiento del Programa Cursos de Español y 

Cultura Chilena 

 Entre los resultados también emergieron recomendaciones que los/as 

participantes consideran para el mejoramiento del Programa. Entre las principales 

mencionaron crear un curso dirigido exclusivamente a haitianos/as analfabetos/as y 

certificar el nivel de español alcanzado por los/as estudiantes, evitando entregar el 

diploma únicamente por la asistencia, pues creen que esa certificación les ayudará a 

los/as haitianos/as al solicitar trabajo ante la inexistencia de convenios que avalen su 

experiencia en Haití. Otra recomendación que los/as participantes realizaron fue el no 

incorporar nuevos/as estudiantes iniciados los cursos y establecer una programación 

mensual de inicio de curso en las distintas sedes, lo anterior para lograr que los/as 

estudiantes esperen y se incorporen desde el inicio de curso, para así responder de mejor 

manera a la estructuración de los contenidos. En ese sentido, también mencionaron la 

importancia de disminuir la duración de los cursos, especialmente en el nivel A1, 

dirigido a quienes necesitan un español más urgente y funcional. También mencionaron 

que el cupo de los niveles A1 debiera reducirse para lograr una enseñanza más 

personalizada, ya que cuando son grupos grandes no es posible detectar quiénes no están 

aprendiendo. Respecto a lo anterior, una de las participantes expresó: 

 

“Ellos tienen un objetivo bien específico que es aprender lo básico para 

buscar trabajo, o sea, su objetivo ni siquiera es poder comunicarse con 

los chilenos, ellos quieren trabajar. Entonces, cuando la persona siente 

que ya tiene un nivel aceptable según él se va. Lo que nosotros veíamos 
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como grupo es que los cursos del A1 duraran menos tiempo y otra cosa 

ideal sería poder tener cursos abiertos durante todo el año, porque 

cuatro o cinco meses de curso es mucho tiempo para el objetivo que 

ellos tienen, entonces, hacer cursos más cortos con objetivos específicos 

para que puedan saludar, puedan hacer trámites, puedan comprar, es 

decir, identificar las cosas más básicas que ellos necesitan cuando 

llegan al país y ya, se acabó, y el que quiera seguir se va al A2 y el que 

no se va. Como poder dejar el espacio para que más gente pueda tener 

el nivel de A1 manejable” (Participante 11). 

 

 Por otro lado, también mencionaron la importancia de contar con responsables 

del Programa por comunas e incorporar a los/as haitianos/as para que colaboren con su 

comunidad. Otra recomendación fue encontrar financiamiento para que en el invierno se 

les provean insumos para el recreo y acoger de mejor manera a los/as estudiantes. Los/as 

participantes recomendaron, para mejorar la comunicación entre los/as voluntarios/as, 

estudiantes y los/as responsables, la generación de más jornadas de voluntarios/as u 

otros espacios de comunicación para compartir experiencias y recibir constante 

retroalimentación. En ese sentido, recomiendan la creación de instancias de intercambio 

entre los/as estudiantes de las distintas sedes. 

 Respecto a la incorporación de profesores/as voluntarios/as, los/as participantes 

recomendaron capacitarlos/as en herramientas pedagógicas y lingüísticas, temas 

migratorios y sociales, así como en el conocimiento de la cultura haitiana y creol. Para la 

incorporación de nuevos/as voluntarios/as, recomiendan reclutar especialmente a 

personas que tengan formación profesional perteneciente a las ciencias sociales. Por 

último, recomendaron también, detectar el nivel de español de los/as profesores/as 

voluntarios/as. 

 Con respecto a las recomendaciones que los/as voluntarios/as consideraron para 

mejorar el material didáctico, mencionaron la elaboración de material extra a las guías 

tales como materiales audiovisuales o cuadernillos de trabajo. También mencionaron 

actualizar o reestructuras las existentes ya que éstas, en muchos casos no corresponden a 

la realidad. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el actual material existente fue 
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realizado por voluntarios/as, mencionaron la importancia de que sean los/as 

voluntarios/as quienes contribuyan a la creación de esos materiales extras. Finalmente, 

respecto a la enseñanza de cultura chilena y chilenismos, los/as participantes 

extranjeros/as recomendaron que se les apoye con material extra para comprender y 

abordar de mejor manera dichos contenidos. 
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Capítulo 6 

Diseño de la guía de buenas prácticas  

 

  De acuerdo a la revisión de antecedentes respecto a las buenas prácticas 

pedagógicas y el análisis de la información brindada por los/as participantes acerca de 

los desafíos que han enfrentado durante su experiencia en la enseñanza del idioma 

español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as, se presentan a continuación 

de manera sintetizada los contenidos del penúltimo apartado de la sección de resultados. 

 Esta guía recopila la información de buenas prácticas sobre aquellos aspectos 

clave que favorecen las necesidades de aprendizaje del idioma español en estudiantes 

migrantes adultos, relacionados con los objetivos específicos del proyecto y aspectos 

emergentes. La guía orienta a nuevos/as profesores/as voluntarios/as que se integren al 

Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes, al 

mismo tiempo que promueve la reflexión de las prácticas pedagógicas de los/as 

profesores/as voluntarios/as participantes. La guía estará disponible en formato PDF, 

para enviarse vía correo electrónico junto a las guías pedagógicas que se les envían antes 

de iniciar los cursos a los/as participantes. De acuerdo al modelo de gestión de 

conocimiento mencionado la sección de metodología, la estrategia de difusión consistirá 

en que la responsable del Programa Cursos de Español entregue la guía como material 

de inducción a nuevos/as voluntarios/as. Se recomienda hacerle revisiones periódicas al 

material y tomar en cuenta otras prácticas exitosas que compartan los/as participantes 

voluntario/as. Por otro lado, se recomienda hacer encuestas a los/as voluntarios/as al 

término de sus cursos para conocer el grado de utilidad de esta guía y para que hagan 

recomendaciones que ayuden a mejorar el material. Para el diseño de ésta se 

consideraron los colores institucionales y, teniendo en cuenta que los/as voluntarios/as 

que participan en este Programa no necesariamente tienen conocimientos pedagógicos, 

está organizada para su fácil lectura, escrita de manera simple e incluye en la mayoría de 

las prácticas ejemplos que orientan la implementación de éstas. 
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Capítulo 7 

Discusión y conclusiones  

 

 En esta actividad integradora se planteó como objetivo general detectar buenas 

prácticas asociados a los desafíos en la enseñanza del idioma español a adultos/as 

haitianos/as que han enfrentado profesores/as voluntarios/as del Programa Cursos de 

Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes.  

 A partir de los resultados obtenidos, se detectaron buenas prácticas en los niveles 

propuestos en los objetivos específicos en relación con la comprensión de contenidos y 

objetivos de aprendizaje, la integración de elementos culturales chilenos y la relación 

profesor/a voluntario/a – estudiante haitiano/a. Pero también se detectaron buenas 

prácticas en otros niveles tales como la relación voluntario/a y voluntario/a, relación 

estudiante – estudiante, así como estrategias novedosas que le han funcionado a los/as 

participantes durante los cursos. Además, los resultados obtenidos dan cuenta de las 

problemáticas que enfrentan los migrantes haitianos/as en torno al idioma y a otros 

factores. En relación a los problemas de inclusión de esta población se detectaron como 

principales obstaculizadores: la barrera idiomática, características socioculturales de la 

población, los prejuicios existentes en la sociedad chilena y la inexistencia de políticas 

públicas adecuadas en Chile respecto a los/as migrantes. Esto se condice con los 

antecedentes, al señalarse que el fenómeno de la inmigración haitiana en Chile trae 

dificultades en la inclusión asociados al racismo y a los prejuicios existentes a los/as 

migrantes (Jensen & Valdebenito, 2010; Tijoux & Rivera, 2015; Pérez, 2008; Rojas, 
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Amode & Vásquez, 2015; Sirlopú et al, 2015; Stefoni & Bonhomme, 2014), así como el 

país enfrenta desafíos ante la llegada de migrantes (Cano, Soffia & Martínez, 2009; 

Machín, 2012).  

 De acuerdo a la caracterización de estos/as estudiantes migrantes, donde se 

encontró que poseen diversidad en habilidades comunicativas, problemas cognitivos, 

analfabetismo en la lengua materna y diferenciación en el nivel cultural, económico y/o 

educativo, coincide con la literatura respecto a la enseñanza de idiomas a inmigrantes 

(Nikleva, 2009; Toledo, 2015), y se presenta como el principal desafío para los/as 

participantes: la heterogeneidad al interior del grupo curso. Por otro lado, de acuerdo al 

principal motivo para asistir a estos cursos,  la necesidad que los/as migrantes tienen de 

trabajar (Jensen & Valdebenito, 2010; Silva, Palacios & Tessada, 2015), se condice con 

las cifras de los permisos otorgados a haitianos/as para trabajar (DEM, 2016) y, desde la 

perspectiva de los/as participantes.  

 Uno de los resultados a destacarse, es que los/as participantes perciben a la 

comunidad haitiana como una sociedad conservadora y altamente machista, donde el 

papel de la mujer no se percibe importante en el área laboral, e incluso esa actitud 

machista se refleja en los cursos con las participantes voluntarias.  

 Otros resultados a destacarse en relación a la migración haitiana desde la 

perspectiva de los/as participantes, es que la integración de los/as haitianos/as en la 

sociedad chilena también depende de la actitud que éstos/as tengan para insertarse o no, 

lo cual se refleja en la conformación de guettos haitianos donde solo hablan creol y no 

tienen intención de conocer gente local y, de esta manera, ellos mismos se excluyen 
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(Perez, 2008). Los/as participantes mencionaron que, además del idioma, una 

diferenciación de los/as haitianos/as con otras poblaciones migrantes presenten en Chile, 

era la cantidad que ingresaba diariamente, lo cual asocian con una posible trata de 

personas, lo que daría cuenta lo que planea Louidor (2011).  

 Al mismo tiempo, los/as participantes consideran a esta población migrante la 

más vulnerable del país, lo que se condice con las problemáticas que enfrentan en el 

ámbito laboral y habitacional (Jensen & Valdebenito, 2010; CASEN, 2015).  

Por otro lado, entre los relatos de los/as participantes asociados a los desafíos de 

la enseñanza de la cultura chilena, donde mencionaron que los/as estudiantes preguntan 

el significado de palabras que refieren a insultos, es coincidente el estudio de Pérez 

(2008), donde señalan que a estos/as migrantes son víctimas de racismo y 

discriminación. Entre esos relatos, de destaca el hecho que vienen acompañados por la 

señalización del color de piel.  

Ante la continuidad y aumento en la presencia de esta población en el país, el 

alcance y la relevancia social del proyecto, recae en el hecho de detectar desafíos en 

iniciativas de enseñanza de idiomas a migrantes adultos/as desde la educación no formal 

para orientar a voluntarios/as a cumplir con el objetivo de disminuir la brecha lingüística 

de esta población migrante y fomentar su inclusión social a través de procesos de 

enseñanza–aprendizaje del idioma y la cultura.  

Así mismo, los resultados del proyecto contribuyen a comprender el fenómeno 

de la migración haitiana en el país y los desafíos que enfrentan, tanto Chile como los/as 

migrantes. Sin embargo, en este proyecto lo anterior se aborda desde la perspectiva de 
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los/as voluntarios/as, por lo que en próximos estudios se sugiere considerar a los/as 

estudiantes enfocándose en cómo el manejo del idioma español les ha sido útil durante 

su estancia en el país. En ese sentido, los resultados obtenidos dan cuenta de la 

relevancia de abordar la enseñanza del idioma español y cultura chilena a la población 

haitiana adulta que ingresa al país, como un facilitador para su inclusión social 

(UNESCO, 1997), así como la necesidad de generación de políticas públicas que 

protejan a estos migrantes, los cuales pueden orientar el rol del Servicio Jesuita a 

Migrantes en la incidencia de éstas.  

 Con respecto a las limitaciones metodológicas de este proyecto se encuentra la 

ausencia de observaciones en aula, ya que la información se produjo por medio de 

entrevistas, es decir, las experiencias narradas de los/as participantes, las cuales se 

podrían haber complementado con observaciones de las prácticas, lo que se recomienda 

realizar en próximos estudios. Otra limitación del proyecto es el haberse realizado 

únicamente con voluntarios/as de la Región Metropolitana de Chile, por lo que otra 

recomendación es incluir a otras regiones del país donde se esté asentando esta 

población, tales como Arica y Antofagasta, o abordar esta problemática desde la 

experiencia de participantes voluntarios/as en iniciativas similares. 

 Finalmente, la guía resultante de este trabajo se considera un insumo útil que se 

inserta en la orientación del rol del profesor/a voluntario/a que actualmente están 

modelando los/as responsables del Programa, dentro de un modelo de gestión de 

conocimiento en red (Barragán, 2009) que se alimenta de la experiencia de los/as 

voluntarios/as y que posibilita compartir conocimiento, en este caso, buenas prácticas 
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para el bien del proceso de enseñanza–aprendizaje y en pro de los objetivos 

institucionales (2008). En esa línea, los resultados obtenidos, también les ofrecen 

sugerencias para el mejoramiento del Programa desde la perspectiva de sus 

voluntarios/as. 
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APÉNDICE A 

 

GUIÓN TEMÁTICO 

Entrevista a profesores/as voluntarios/as 

 

Muchas gracias por tu disponibilidad para participar en esta entrevista. Mi nombre es 

Karelly Azcorra, estudiante del Magíster en Comunicación Social, mención 

Comunicación y Educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Actualmente, me encuentro realizando mi proyecto de grado que trata sobre la “Guía de 

buenas prácticas para la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as”. 

 

Consideramos que debido a tu experiencia como profesor/a voluntario/a del Programa 

Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes, puedes ofrecer 

información relevante respecto a los desafíos que has enfrentado durante este 

voluntariado y las formas en las que los lograste resolver. 

 

Te recuerdo que la información expresada aquí será confidencial y que puedes 

expresarte con libertad. De igual forma, te recuerdo que registraré esta conversación por 

medio de una grabación de audio solo con el fin de analizarla posteriormente.  

 

Desde ya agradezco tu disposición y valiosa colaboración. 

 

1, DATOS Y EXPERIENCIA DE EL/LA PROFESOR/A VOLUNTARIO/A 

 Sexo:  

 Edad: 

 Profesión: 

 Nacionalidad: 
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2. PREGUNTAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Experiencia de el/la profesor/a voluntario/a en el SJM 

 ¿Cuánto tiempo llevas siendo profesor/a voluntario/a del SJM? 

 ¿En cuál o cuáles sedes participas o has participado? 

 ¿En qué nivel enseñas actualmente? ¿Has hecho clases a otros niveles? 

 ¿Por qué decidiste participar en el programa? ¿Qué te motivó? 

 ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar con adultos/as haitianos/as? 

 ¿Has tenido otras experiencias en la enseñanza del español a personas migrantes? 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál? ¿Cuáles? 

 ¿Crees poseer las herramientas para enseñar español a esta población migrante? 

 Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las motivaciones y expectativas de 

los/as adultos/as haitianos/as para asistir a los cursos de español del SJM? 

 ¿Crees que esas expectativas se cumplen al final del curso? 

 ¿Cuáles crees que son las fortalezas y debilidades del curso de español del SJM? 

 

Migración haitiana en Chile 

 ¿Qué opinas acerca de la migración en Chile?  

 ¿Qué opinas acerca de la inmigración haitiana en Chile? 

 ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre la población inmigrante haitiana con 

otras poblaciones migrantes presentes en el país? 

 En el caso de los/as adultos/as haitianos/as, ¿cuál crees que es el mayor desafío al 

que se enfrentan al llegar al país? 

 ¿A cuáles otros problemas crees que se enfrentan estos migrantes? (familiares, 

económicos, emocionales, laborales, educacionales, habitacionales, etcétera). 

 ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta Chile frente a la 

inmigración? Específicamente desafíos relacionados con la población haitiana. 
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Integración de la población haitiana 

 ¿Qué opinas acerca de la falta de dominio del idioma de español por parte de 

los/as adulto/as haitianos/as? ¿Qué problemas les trae? 

 Además de los cursos de español, ¿cuáles otras acciones crees que facilitarían la 

inclusión social de la población haitiana? 

 ¿Cuáles acciones consideras necesarias para la integración de esta población? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que percibes para lograr la integración 

social de los/as haitianos/as dentro de la sociedad chilena? 

 

Desafíos en la enseñanza del idioma español y la cultura chilena 

 ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado al enseñar 

español a adultos/as haitianos/as? ¿Cómo lograste resolverlos? 

 ¿Cuáles son los contenidos más difíciles de abordar en la clase? 

 ¿Cuáles son los desafíos respecto a cumplir con los objetivos de aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los mayores desafíos al enseñar sobre la cultura chilena? 

 ¿Consideras que para los/as haitianos/as es difícil aprender “chilenismos”?  

 ¿Cuáles son tus mayores desafíos para relacionarte con los/as haitianos/as?   

 ¿Crees que existen desafíos particulares respecto al nivel (básico, intermedio, 

avanzado) en el que se encuentra el/la adulto/a haitiano/a? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿Cuál? ¿Cuáles? 

 

Buenas prácticas en la enseñanza del idioma español y la cultura chilena 

 ¿Cuáles crees que son las herramientas de formación necesarias para enseñar 

español como segunda lengua a adultos/as migrantes adecuadamente? 

 ¿Cuáles son las metodologías que utilizas para facilitar el proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

 Si tú tuvieras que hacer recomendaciones a otros/as profesores/as voluntarios/as 

para que enfrenten de mejor manera los desafíos, en primer lugar, respecto a la 

enseñanza de español a adultos/as haitiano/as, ¿Qué les dirías? 
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 ¿Recomendaciones a otros/as profesores/as voluntarios/as para los contenidos 

más difíciles de abordar en la clase? 

 ¿Recomendaciones a otros/as profesores/as voluntarios/as para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje? 

 ¿Recomendaciones a otros/as profesores/as voluntarios/as para enseñar sobre la 

cultura chilena y “chilenismos” a esta población? 

 ¿Recomendaciones a otros/as profesores/as voluntarios/as para favorecer la 

relación profesor/a – adulto/a haitiano/a? 

 ¿Crees que tus recomendaciones de buenas prácticas sirven en algún nivel en 

específico (básico, intermedio, avanzado) o pueden adecuarse a todos?  

 

3. CIERRE 

 

Experiencia personal 

 ¿Me puedes contar alguna experiencia en la que consideres que los contenidos 

abordados en tu clase sirvieron para facilitar alguna situación personal de 

alguno/a de tus estudiantes? Cuéntamelo con el mayor detalle posible. 

 

Estímulos Focales 

 ¿Qué opinas acerca de las siguientes afirmaciones? 

 El país se está llenando de haitianos. 

 La población haitiana que llega a Chile carece de formación profesional. 

 Los haitianos vienen a quitarles el trabajo a los chilenos. 

 Los haitianos deberían aprender español antes de venir al país. 

 Se debe regularizar con urgencia la entrada y la permanencia de los haitianos. 

 

Para finalizar de todo lo conversado… ¿Te gustaría agregar algo más?  

 

Muchas gracias por tu tiempo. 
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APÉNDICE B 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Yo, Sra._____________________________________________________, Responsable 

del Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes, 

declaro estar conocimiento del desarrollo de la actividad integradora denominada “Guía 

de buenas prácticas para la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as” a cargo de Karelly Esther Azcorra Narváez, conducente al grado 

de Magíster de Comunicación Social, mención Comunicación y Educación, de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Expreso estar de acuerdo con los objetivos del proyecto y estoy en conocimiento que la 

información recabada, después de su análisis, permitirá diseñar una guía de buenas 

prácticas para su difusión y uso en otras regiones de Chile en las que intervendrá el 

Servicio Jesuita a Migrantes con su Programa Cursos de Español y Cultura Chilena. 

 

Otorgo mi consentimiento para la participación de los/as profesores/es voluntarios/as en 

las entrevistas realizadas en el marco de este proyecto. Dichas entrevistas se realizarán 

durante los meses de agosto y septiembre de 2017. 

 

Estoy informada de que la participación de los/as profesores/as en este estudio es 

voluntaria y que la información recogida se tratará de manera confidencial en todo 

momento y no se usará para algún otro propósito distinto a esta actividad integradora. 

Las entrevistas realizadas serán cifradas usando un número de identificación que no 

permitirá reconocer identidades específicas.  
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Comprendo que al finalizar la actividad integradora se me proporcionará un informe con 

los resultados obtenidos y la guía de buenas prácticas. 

 

En caso de que lo estime conveniente, podré contactarme con la estudiante a cargo de la 

actividad integradora, Karelly Esther Azcorra Narváez, a su celular +56988282413 o a 

su correo electrónico keazcorra@uc.cl, para realizar consultas sobre cualquier aspecto 

del proyecto. Ante cualquier duda podré contactarme también con Marianne Daher 

Gray, docente del Magíster, a su celular +56993210054 o su correo electrónico 

mdaher@uc.cl.  

 

 

 

 

 

____________________________________    _________________________ 

Responsable del Programa Cursos de Español  Karelly Esther Azcorra Narváez 

 

 

 

 

 

________________________ 

Fecha 

 

 

 

 

Firmas en duplicado: una copia para el/la responsable del programa y otra para la 

estudiante a cargo de la actividad integradora. 

mailto:keazcorra@uc.cl
mailto:mdaher@uc.cl
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APÉNDICE C 

 

INVITACIÓN ABIERTA A LOS/AS PROFESORES/AS VOLUNTARIOS/AS 

Segunda Jornada de Voluntarios 2017 

 

Usted ha sido invitado/a a participar en la actividad integradora denominada “Guía de 

buenas prácticas para la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as” a cargo de Karelly Esther Azcorra Narváez, estudiante del 

Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación, de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, la cual tiene por objetivo final recopilar dichas prácticas 

en una guía para su posterior difusión y uso por otros/as profesores/as voluntarios/as que 

se integren al Programa Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a 

Migrantes. 

 

Su participación será voluntaria y consistirá en una entrevista individual con una 

duración aproximada de 1 hora. La información recogida se tratará de manera 

confidencial en todo momento y no se usará para algún otro propósito distinto a esta 

actividad integradora. 

 

Para cualquier duda del proyecto puede contactarse con la estudiante a cargo a su celular  

+56988282413 o a su correo electrónico keazcorra@uc.cl. Si tiene consultas o 

preocupación respecto a sus derechos como participante puede contactar a la profesora 

guía de este proyecto, Marianne Daher Gray, a su correo electrónico mdaher@uc.cl. 

 

Si desea participar en el estudio, por favor facilite sus datos para contactarlo/a y agendar 

la entrevista en el horario y lugar más conveniente para usted. 

 

Desde ya, agradecemos su valiosa colaboración en este estudio. 

mailto:keazcorra@uc.cl
mailto:mdaher@uc.cl
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APÉNDICE D 

 

DATOS DE CONTACTO DE LOS/AS PROFESORES/AS VOLUNTARIOS/AS 

Segunda Jornada de Voluntarios 2017 

 

 Nombre Edad Profesión Tiempo siendo 

voluntario/a 

Sede (s) en la (s) 

que participa 

Nivel (es) 

que imparte 

Celular 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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APÉNDICE E 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Entrevista a profesores/as voluntarios/as 

 

Usted ha sido invitado/a a participar voluntariamente en la actividad integradora “Guía 

de buenas prácticas para la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as 

migrantes haitianos/as”, a cargo de Karelly Esther Azcorra Narváez, conducente al grado 

de Magíster de Comunicación Social, mención Comunicación y Educación, de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

La finalidad de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de participar en este proyecto. 

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

Esta actividad integradora busca detectar y difundir buenas prácticas asociadas a los 

desafíos de la enseñanza del idioma español y cultura chilena a adultos/as migrantes 

haitianos/as empleadas por profesores/as voluntarios/as del Programa Cursos de Español 

y Cultura Chilena del Servicio Jesuita a Migrantes. 

 

¿En qué consiste su participación?  

Participará en una entrevista individual que consiste en una conversación con la 

estudiante a  cargo de la actividad integradora guiada por algunas preguntas en la que 

usted puede expresarse con libertad.  

 

¿Cuánto durará su participación? 

La entrevista individual durará una hora aproximadamente. 
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¿Qué riesgos corre al participar? 

Dado el tipo de actividades y las temáticas abordadas, éstas no debiera representar 

riesgos personales para usted, salvo invertir tiempo en la entrevista individual la cual se 

realizará en el lugar que sea de conveniencia para usted. 

 

¿Qué beneficios puede tener su participación? 

Su participación favorecerá la detección de desafíos y buenas prácticas en la enseñanza 

del idioma español y cultura chilena a adultos/as migrantes haitianos/as empleadas por 

profesores/as voluntarios/as para recopilarlas en una guía que será difundida para el uso 

de otros/as profesores/as voluntarios/as. Además, participar en esta actividad le puede 

significar un beneficio, en cuanto le motive a reflexionar respecto a sus propias prácticas 

pedagógicas. 

 

¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 

La estudiante se compromete a mantener absoluta CONFIDENCIALIDAD respecto a 

cualquier información obtenida en esta actividad, garantizando la omisión de su nombre 

y de los antecedentes relevantes que permitan identificarle, tanto en el informe escrito de 

la actividad integradora como en la presentación de la defensa de este proyecto y la 

difusión de las buenas prácticas. La entrevista será grabada y transcrita, tomando en 

cuenta los resguardos de confidencialidad, con el único fin de permitir su posterior 

análisis.  

 

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 

Usted NO está obligado/a de ninguna manera a participar en la entrevista y puede 

retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia por ello.  
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¿A quién puede contactar para saber más de esta actividad o si le surgen dudas? 

Si tiene cualquier duda acerca del proyecto o de su participación en las actividades 

descritas puede contactarse con la estudiante, Karelly Esther Azcorra Narváez, al 

+56988282413 o al correo keazcorra@uc.cl. Si tiene consultas o preocupación respecto 

a sus derechos como participante puede contactar a la profesora guía de este proyecto, 

Marianne Daher Gray, al correo electrónico mdaher@uc.cl 

 

Al aceptar participar en este estudio usted autoriza la publicación de los datos recogidos 

tanto en el informe de la actividad integradora, como en la presentación de la defensa 

grado y en la guía de buenas prácticas, en todas las cuales se compromete resguardar su 

identificación. 

 

DECLARO QUE HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA CARTA DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 

ESTUDIO Y ACEPTO PARTICIPAR. 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

 Nombre y firma de el/la participante  Nombre y firma de la estudiante 

 

 

 

_____________________ 

Fecha 

 

 

 

Firmas en duplicado: una copia para el/la participante y otra para la estudiante a cargo de 

la actividad integradora.  

mailto:keazcorra@uc.cl
mailto:mdaher@uc.cl

