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PRESENTACIÓN

Este tercer número de los Cuadernos Interculturales representa para el equipo
editor no sólo un logro de continuidad sino también un salto cualitativo. En efecto, en esta edición
se ha incrementado el Comité Editorial con la participación de los destacados académicos
Christine Sleeter (California State University Monterey Bay-USA) y Guillermo Williamsom (Uni-
versidad de La Frontera-Chile), además se extiende el eje temático referido a la posibilidad de
reflexionar libremente sobre la acción docente en contextos de interacción cultural asimétricos
y, por último, se inaugura la sección de estudios etnohistóricos que busca aportar contenidos a
los educadores chilenos que abordan la historia y la cultura de los pueblos originarios en
escuelas urbanas situadas en áreas con escasa presencia de población con ascendencia
indígena.

El cuerpo central de esta edición acoge tres artículos que discuten los alcances de la
Educación Multicultural e Intercultural de modo comparativo. Estos trabajos fueron presentados
en el Seminario ¿Educación Multicultural o Intercultural? Construyendo respuestas a través

de un diálogo Norte-Sur que se llevó a cabo en Viña del Mar el 15 de mayo de 2004 y que fue
organizado conjuntamente por el Programa EIB de la SECREDUC Valparaíso, el Centro de
Estudios Interculturales y del  Patrimonio (CEIP) de la Universidad de Valparaíso y  la Escuela
de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La realización de este en-
cuentro se debió en gran parte a la iniciativa de Carmen Montecinos, académica de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, que nos propuso a comienzos de año traer a nuestra
ciudad este coloquio que ella coordinaba como parte del XIV Congreso Mundial de Ciencias de
la Educación que se iba a efectuar en Santiago de Chile. También fue relevante para la
materialización de esta iniciativa el decidido apoyo prestado por Rodrigo de la Barrera, Coor-
dinador del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría Regional Ministerial
de Educación Región de Valparaíso. De las cuatro ponencias presentadas en aquella ocasión,
no fue posible incluir en esta versión el trabajo del profesor Daniel Quilaqueo de la Universidad
Católica de Temuco que nos llegó cuando parte de la revista ya estaba en imprenta. Su artículo
será publicado en el Nº4 de los Cuadernos Interculturales.

El texto de Christine Sleeter, de modo desafiante, nos adentra en la dimensión política
de la Educación Multicultural. Opina que este enfoque no se acota en una propuesta técnica-
pedagógica encerrada en el aula de clases o en las murallas de las escuelas, sino que alcanza
pleno sentido en la interacción política de los docentes con las comunidades discriminadas. Por
tanto, a su entender, la Educación Multicultural no es sólo la introducción de currículos que
apunten al respeto de la diversidad cultural, sino, y por sobre todo, una acción política que
cuestiona activamente los sistemas que sostienen la discriminación o la negación de las
especificidades culturales en todas sus dimensiones. En este contexto, aunque no lo explicita
directamente, Sleeter valida la categoría Educación Multicultural en la medida que no sólo acota
la relación étnica del problema, sino también las cuestiones derivadas de las desigualdades de
género, por discapacidad, por sexualidad, etc., es decir, las múltiples maneras de dominación
cultural.
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Guillermo Williamsom, en tanto, describe críticamente, a partir de una relación históri-
ca, las distintas nociones que han estado en juego respecto a la posibilidad de revertir la
precaria educación de los pueblos dominados, especialmente indígenas, en el marco de los
Estados-Nación latinoamericanos. Así, promueve una discusión conceptual con el objeto de
ampliar la reflexión crítica, los diseños políticos y las prácticas pedagógicas interculturales o
multiculturales. Más allá de los distintos usos conceptuales, Williamsom nos desafía a llevar
adelante una “reconstrucción latinoamericana” de la Educación Intercultural o Educación
Multicultural, especialmente inserta en una perspectiva general que reconozca y legitime esta
acción educativa en el ámbito de los derechos humanos.

Carmen Montecinos, a su vez, hace una revisión de la política oficial de Educación
Intercultural Bilingüe implementada en Chile por el Ministerio de Educación a partir de algunas
categorías analíticas derivadas de la Educación Multicultural. Específicamente, señala que esta
propuesta se reduce a que un sector de la sociedad nacional (los indígenas) lleguen a ser
biculturales, quedando totalmente ausente una oferta educativa intercultural para todos. Aún
más, Montecinos sostiene que la EIB entendida únicamente como un programa especializado
destinado a satisfacer la educación de los grupos étnicos conlleva dos inconvenientes: primero,
correr el riesgo de hacer responsables a los indígenas por lograr una sociedad pluralista;
segundo, el no asumir, en un acto de despolitización premeditada, los procesos sociales de
exclusión y discriminación. En base a estos antecedentes, y siguiendo la taxonomía propuesta
por Sleeter y Grant, la autora concluye que la EIB llevada adelante en Chile por los organismos
educativos oficiales es una propuesta definitivamente conservadora.

El artículo de Bernardo Guerrero viene a ampliar el tratamiento de los fenómenos de
interculturalidad que pretendemos registrar en esta revista. Es su propósito hacer una descrip-
ción analítica de la obra del antropólogo Juan Van Kessel referida a la religiosidad popular del
norte de Chile.  Estando claros que esta dimensión es una de las expresiones de mayor
interacción cultural que se conozca en Chile, resulta interesante ver como Guerrero concluye
que los antecedentes entregados por Van Kessel permiten sostener que la religiosidad popular
manifestada en fiestas tales como La Tirana, Las Peñas, San Lorenzo de Tarapacá, Ayquina,
etc., es un sincretismo cultural entre las creencias andinas y la cultura mestiza.

Luis Castro, por su parte, aborda desde una perspectiva historiográfica la vincula-
ción entre las poblaciones indígenas de Tarapacá y la escuela fiscal durante los primeros
cincuenta años de administración chilena de este territorio. Profundizando las hipótesis de Juan
Van Kessel y Sergio González, sostiene que durante las décadas de 1880 y 1920 el Estado
chileno no tuvo una política destinada a escolarizar a los aymaras tarapaqueños y que, por el
contrario, fueron estas poblaciones indígenas quienes constantemente le demandaron al apa-
rato fiscal la implementación de escuelas en valles y altiplano. Congruente con lo anterior,
demanda hacer una revisión crítica de la historia de la inserción de la escuela fiscal en el
espacio andino del norte de Chile y la conducta de los indígenas para este lapso inicial.
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Por último, Hugo Contreras, en un interesante trabajo, acota la historia de los indíge-
nas de Chile central. A partir del análisis de la encomienda de Quillota durante el siglo XVI,
Contreras se adentra en las estructuras sociales de las comunidades de indios y como éstas se
adaptaron a los grandes cambios producidos por la conquista española. Principalmente señala
que los caciques, y sus cacicazgos, pasaron a ser un nexo entre la sociedad indígena y la
sociedad hispana. Este trabajo es, sin duda, un aporte sustantivo a un tema poco recurrente en
la enseñanza impartida en las escuelas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, cuestión
que esperamos revertir con aportes como el que nos presenta en esta ocasión el profesor
Hugo Contreras.

No quisiera terminar esta presentación sin agradecer la colaboración prestada por
Francisco Henríquez, Viviana Suarez y Carmen Montecinos en la traducción del inglés al
castellano del artículo de Christine Sleeter, trabajo que tuvo una revisión final por parte del
equipo editorial de esta revista.

Luis Castro C.


