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EL VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE EIB, LA ZONAL CENTRO Y LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CONTEXTOS URBANOS*

Luis Castro C.* *
Luis Manzo G.* **

1) EL VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE EIB Y LOS ENCUENTROS ZONALES

La realización del VI Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe
en Santiago de Chile, en el mes de octubre de 2004, tuvo un carácter distintivo respecto a los
antecesores de Guatemala (Antigua), Bolivia (Santa Cruz), Ecuador (Quito), Paraguay (Asun-
ción) y Perú (Lima)1 . En efecto, estos últimos se acotaron en un evento central de ponencias y
conferencias, en cambio el encuentro chileno integró reuniones zonales (norte: Iquique, centro:
Valparaíso, sur: Villarrica-Temuco) que se llevaron a cabo inmediatamente después de finaliza-
do el encuentro principal. De esta manera, el comité a cargo del VI Congreso Latinoamericano
de Educación Intercultural Bilingüe no sólo estuvo conformado por los distintos representantes
de las instituciones públicas responsables de las políticas indígenas, es decir, el Programa de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC-PEIB), la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Programa Orígenes, sino tam-
bién contempló la incorporación, a partir de una expresa invitación de Carolina Huenchullán en
su calidad de Coordinadora del MINEDUC-PEIB, de académicos de Universidades regionales
con programas vigentes de educación intercultural y estudios interculturales.

Independiente de las distintas dinámicas que generaron cada una de las zonales (el
sur centrado en el tema mapuche, el norte en lo aymara-atacameño, y el centro en la cuestión
de lo intercultural y los entornos urbanos), esta experiencia permitió que un número importante
de profesores (indígenas y no indígenas), investigadores (indígenas y no indígenas) y organi-
zaciones (indígenas y universitarias) dedicadas a la educación intercultural en distintas regio-

* Este Documento de Sistematización es parte del Convenio “Jornada de Socialización de EIB en las
Regiones Quinta y Metropolitana de Santiago, año 2004” firmado entre la Oficina de Asuntos Indígenas
de Santiago (OAIS-CONADI) y la Universidad de Valparaíso.

* * Centro del Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP),  Instituto de Historia y Ciencias Sociales,
Universidad de Valparaíso. E-mail: luis.castro@uv.cl

*** Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP),  Instituto de Historia y Ciencias Sociales,
Universidad de Valparaíso. E-mail: luis.manzo@uv.cl

1 Los ejes temáticos de estos Congresos giraron en torno a tres aspectos: lo intercultural, sindicado en
términos generales como la relación entre los pueblos de origen indígena con los no indígenas; lo
bilingüe, caracterizado por la reivindicación del uso de la  lengua materna como primera lengua; y lo
educacional, entendido como el factor central y convergente de los aspectos antes mencionados. De
esta manera, el I Congreso realizado en Antigua tuvo como tema central la “América Indígena”, el II
Congreso de Santa Cruz de la Sierra abordó “Las lenguas Indígenas, dentro y fuera de la escuela”; el
III Congreso realizado en Quito se centró en los “Educadores Interculturales frente al Nuevo Milenio”, en
tanto el IV Congreso desarrollado en Asunción se abocó a discutir respecto a los “Desafíos de la
Educación Intercultural Bilingüe en el Tercer Milenio”, por último el V  Congreso de Lima trató la
“Realidad multilingüe y desafió intercultural: Ciudadanía, Política y Educación”. En: Memorias de los
Congresos Latinoamericanos de Educación Intercultural Bilingüe, Coedición del Programa EIB del
Ministerio de Educación de Chile y el PROEIB Andes, Santiago 2004, pp.25-72.



90 AÑO3    Nº 4    ENERO-JUNIO 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

nes del país tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre la EIB haciendo un ejercicio compa-
rativo entre sus realidades locales y algunas experiencias dadas a conocer y discutidas en
Santiago. Por otra, facilitó que destacados invitados internacionales, como delegaciones y
expositores de los distintos países latinoamericanos, norteamericanos y europeos asistentes al
VI Congreso, tuvieran la posibilidad de concurrir a las sedes zonales y conocer más directa-
mente, generando una riquísima interacción, algunas iniciativas de EIB implementadas en estas
localidades. Por ejemplo, en la Zonal Centro contamos, entre otros, con la presencia de Celso
Chaclán,  Viceministro de Educación Intercultural de Guatemala, Luis Enrique López, Asesor
Principal del PROEIB Andes Cochabamba-Bolivia, Miguel Ángel Franco, Subdirector Técnico
de la Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación de Guatemala,
y Lynn Mario Menezes, lingüista de la Universidad de San Pablo-Brasil.

2. EL ENCUENTRO “ZONAL CENTRO”

La Zonal Centro estuvo a cargo de la Universidad de Valparaíso (Centro de Estudios
Interculturales y del Patrimonio, CEIP) y contó con la participación de la Universidad Cardenal
Raúl Silva Henríquez, la Universidad Tecnológica Metropolitana (Programa Pueblos Indígenas
e Interculturalidad), la Secretaría Regional Ministerial de Educación Santiago (Programa de
Educación Intercultural Bilingüe), la Secretaría Regional Ministerial de Educación Valparaíso
(Programa de Educación Intercultural Bilingüe) y la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago
(OAIS-CONADI). Si bien el objetivo central del VI Congreso Latinoamericano era tratar el tema
de la “La Globalización: Desafíos para la EIB”, se concordó como necesario que en las zonales
se abordaran temáticas más específicas y funcionales a sus realidades; así la Zonal Centro
convocó a reflexionar en torno a la Educación Intercultural en Contextos Urbanos. Este
llamado se planteó desde un comienzo como una manera de socializar las experiencias que se
habían desarrollado tanto en la Región Metropolitana como en la Región de Valparaíso, y el
tener un espacio de deliberación en torno a los desafíos del futuro.

Dos tipos de actividades configuraron el Congreso Zonal. Por una parte, las confe-
rencias ofrecidas por académicos invitados de prestigio internacional como Luis Enrique López,
Lynn Mario Menezes y Celso Chaclán. Por otra, la implementación de mesas temáticas y
talleres definidos como espacios necesarios para que los profesores, las organizaciones indí-
genas e instituciones convocantes expusieran sus experiencias y propuestas en torno a la
educación intercultural en contextos urbanos.

Las temáticas para las mesas se seleccionaron de acuerdo a los objetivos planteados
en la convocatoria de la zonal, buscando realizar una reflexión crítica y ordenada. De esta
manera, la Educación Intercultural en Contextos Urbanos se analizó a través de: a) la forma-
ción y el perfeccionamiento docente y, b) el currículo.

Los dos ejes temáticos se constituyeron de la siguiente forma:

a) La EI en el contexto urbano de las regiones Metropolitana y de Valparaíso: la forma-
ción y el perfeccionamiento docente.
Mesa coordinada por Claudio Saavedra, Director del Programa Pueblos Indígenas e
Interculturalidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
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En esta se presentaron:
• Carmen Montecinos, Académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Valparaíso.
• Ximena Montecinos, Encargada del Área de Educación y Cultura de la Oficina de

Asuntos Indígenas de Santiago, CONADI.
• Rayen Carimán, Coordinadora del Programa de Educación Intercultural Bilingüe

de la SECREDUC Región Metropolitana.

b) La cuestión del currículo intercultural en contextos urbanos.
Mesa coordinada por Luis Castro, académico de la Universidad de Valparaíso y
Director del Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio.
En ella expusieron:
• Marianela Ruiz, Supervisora del Departamento Provincial de Educación Cordille-

ra, Santiago.
• María Eugenia Villablanca, Red Intercultural Provincial Cordillera, Santiago.
• Claudio Saavedra y Rosa Lozano, Programa Pueblos Indígenas e Interculturalidad

de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
• Edith Cantellano, Educadora de Párvulos, Supervisora de la JUNJI Región de

Valparaíso, Red de Profesores Educación Intercultural V Región.

3. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN CONTEXTOS URBANOS

Las conclusiones generadas a partir de las distintas instancias del debate se orienta-
ron a tres aspectos básicos:

1) La ausencia de un programa extensivo de capacitación docente en educación
intercultural para profesores de la Región Metropolitana y de Valparaíso.
En este tema si bien existe constancia de una línea apoyada por la OAIS-CONADI mediante el
Programa de Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la UTEM en la Región Metropolitana y
el Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP) de la Universidad de Valparaíso
en la V Región, se hace evidente una falencia de cobertura como de un plan impulsado desde
el PEIB-MINEDUC. En este contexto, adquiere pertinencia el terminar con la prescripción de
perfeccionamiento sólo para profesores de ascendencia indígena, como también el sustentar
las orientaciones generales de las capacitaciones en las categorías diversidad cultural y aula
multicultural.

2) La falta de un enfoque específico referido a la educación intercultural en contex-
tos urbanos (políticas, categorías, descriptores, indicadores, metodologías, orien-
taciones curriculares, etc.).
Este es uno de los aspectos más débiles en lo tocante a la realidad de la educación intercultural
en la zona central. Por lo general, los enfoques hasta ahora predominantes reproducen con-
cepciones rasas sin contextualización, asumiéndose una realidad indígena genérica e, incluso,
carente de sustento sociológico; lineamientos conceptuales que, contradictoriamente, terminan
soslayando al indígena urbano y al estudiante de ascendencia indígena que queda subsumido
en los mecanismos de dominación escolar que no reconoce e ignora la diversidad cultural.
Seamos claros, para el conjunto del sistema escolar de las regiones Metropolitana y de Valparaíso
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lo indígena no existe, y esta realidad en parte tiene su causa en la ausencia de un programa
concreto y pertinente de educación intercultural. En estos términos una educación intercultural
pensada para un contexto urbano como el descrito, implica reconocer al entorno educativo
como multicultural, donde indígenas y no indígenas necesitan aprender el valor de la diversidad
cultural; igualmente el situar adecuadamente el tema de lengua en un medio donde la dicotomía
primera y segunda lengua no tiene pleno asidero, o al menos se presenta con variaciones
demasiado puntuales como para ser abordada -en lo inmediato- genéricamente por el conjunto
del sistema escolar.

3) La escasa participación de monitores indígenas en las escuelas como una manera

de potenciar y validar la educación intercultural.

En general, se planteó que la deficiente participación de monitores indígenas se debía a que
muchos de ellos no contaban con la experiencia pedagógica suficiente que los validara ante los
docentes y las escuelas, aspecto derivado a partir de la existencia de un círculo vicioso toda vez
que no había un sistema (educativo) que acreditara a los monitores y mucho menos que se
abocara a implementar decididamente la educación intercultural en las áreas urbanas no
obstante haber un mandato legal vigente desde la promulgación de la ley Nº19.253 en 1993.

Este último tema, nos obliga a señalar que en la zona central debemos propender con
urgencia hacia un marco de reflexión que nos permita no sólo generar espacios institucionalizados
de participación de los distintos agentes involucrados en la educación intercultural (docentes,
organizaciones indígenas, MINEDUC-PEIB, OAIS-CONADI, equipos técnicos universitarios,
etc.), sino también discutir políticas y metodologías educativas pertinentes, sobre todo pensando
que estadísticamente en Santiago y Valparaíso no sólo tenemos un número estudiantil y contin-
gente poblacional indígena relevante, sino además una dinámica migracional indígena aún
activa. Así, es necesario debatir y consensuar cuál va a ser la función de los monitores, de los
profesores y de las organizaciones indígenas en la proyección de la educación intercultural en
contextos urbanos, de tal manera que se les permita una incorporación real en la ejecución de
los planes y programas del Ministerio de Educación como en las actividades propias llevadas
a cabo en los establecimientos educacionales.

Esta discusión trajo al tapete tres aspectos relevantes, y que se pudieron constatar
entre los asistentes al encuentro, a la hora de sopesar las opciones futuras tendientes a
potenciar el quehacer educativo intercultural en la Zonal. Primero, que los profesores de las
regiones Metropolitana y de Valparaíso mayoritariamente no poseen un origen indígena, inclu-
sos aquellos que a la fecha han desarrollado alguna experiencia de educación intercultural.
Segundo, que esta condición de los educadores no debe representar un pero en la generación
de compromisos docentes para implementar la educación intercultural en el sistema educativo
formal. Tercero, que la educación intercultural no puede ser una suerte de “educación especial”
solo para niñas y niños indígenas urbanos, sino que, al contrario, debe alcanzar el conjunto del
sistema educativo formal. Este último aspecto no deja de ser relevante si se toma en cuenta que,
dada la realidad de dispersión, asimilación y fragmentación que presenta la inserción escolar
de los niños y niñas con ascendencia indígena, tenemos escasas opciones metodológicas
orientadas a la institucionalización de la educación intercultural: una, crear escuelas interculturales
reproduciendo los indicadores orígenes, es decir, “concentrar” alumnos y profesores indígenas
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en un entorno educativo particular, experiencia que puede resultar altamente riesgosa toda vez
que se puede generar cierta dinámica de ghetto a partir de la existencia de una típica “escuela
de concentración”2  de alumnos indígenas urbanos; también asignarle, como lo mencionamos
más arriba, exógenamente a la educación intercultural la categoría de “especial”, es decir para
niños “distintos”, connotación que puede contener una carga discriminatoria importante posible
de ser expandida social y cotidianamente; la otra, diseminar la educación intercultural a todo el
sistema educativo formal a efecto de internalizar en los planes y programas la valoración y
vigencia de las culturas indígenas haciendo partícipes tanto a los estudiantes como a los profe-
sores no indígenas.

Tanto en el debate como en las exposiciones, se evidenció que los caminos seguidos
para implementar la EIB en la Zonal han sido por lo general coyunturales, para-sistémicos,
variados (es decir, que no han continuado un patrón básico como ocurre con las escuelas
rurales orígenes atendidas por el Programa EIB del MINEDUC)3  y con impactos más bien
puntuales, y que estas experiencias sólo se han enriquecido en la medida que han consignado
la participación docente, de las organizaciones indígenas y de los equipos técnicos universita-
rios. Mención aparte, merecen los programas EIB de las Secretarías Regionales Ministeriales
de Educación (Metropolitana y de Valparaíso), los cuales históricamente han tenido un accionar
marcado por los altibajos producto de los requerimientos más genéricos de los Secretarios
Regionales Ministeriales de Educación, normalmente alejados de la educación intercultural toda
vez que las estructuras centrales de decisión a cargo de las políticas educativas y sociales para
este sector no consideran a estas regiones como zonas indígenas, o bien por los énfasis
puntuales que se generan en el Programa EIB del MINEDUC en Santiago.

Cabe destacar también, que entre las estrategias ofrecidas por los equipos de las
instituciones universitarias se puede observar dos líneas de acción, que si bien no son contra-
dictorias, plantean programas y alcances distintos. Por un lado, aquellas que tratan de mante-
ner y replicar los principios y metodologías generadas a partir de las  experiencias en torno a
las áreas con alta concentración de población indígena (comunidades indígenas rurales que
mantienen la lengua y cultura viva en lo cotidiano). Por otro, aquellas que proponen una
educación intercultural no solo centrada en lo indígena, sino además ampliada al conjunto del
sistema educativo sosteniendo que es tanto o más importante que las mayorías accedan a los
contenidos interculturales para avanzar en lo tocante al retroceso de las lógicas de discrimina-
ción. En este contexto, por ejemplo, vale discutir el alcance pedagógico que debiera tener la
enseñanza de las lenguas indígenas vigentes en entornos educativos multiculturales, es decir,
un debate no sólo referido al tema de la primera lengua, cuestión que a nuestro parecer no es
tan determinante en un contexto escolar urbano, sino también en referencia a la posibilidad de
aportar al fortalecimiento de las identidades indígenas urbanas aún sin tener miembros parlan-
tes4 .

2 Estamos pensando en el modelo de las “escuelas de concentración fronterizas” implementadas en el
altiplano del norte de Chile.

3 En esto hay sólo una descripción; no delata necesariamente una connotación de calidad referida a que
un tipo de experiencia sea más válida que otra. De hecho, en ambas realidades se pueden ver buenos
y malos resultados.

4 Vale en este caso tener presente el caso de la comunidad atacameña que ha logrado configurar un
proceso de etnogénesis sin lengua, o de otro modo, teniendo como lengua materna al castellano.
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Consignemos que a la luz de los antecedentes vertidos en el encuentro Zonal, se
hace evidente la fragilidad de la educación intercultural en las regiones Metropolitana y de
Valparaíso, cuestión que resulta altamente contradictoria si se consideran los algoritmos estadís-
ticos de población indígena que poseen5 . Tal fragilidad tiene una causa principal: la inexistencia
de un programa específico para acotar esta realidad por parte del Estado, no obstante existir en
los últimos años una preocupación consistente por parte del Área de Educación y Cultura de la
OAIS-CONADI por afianzar la educación intercultural en contextos urbanos. Está claro que
tanto para el Ministerio de Educación como para el Programa Orígenes la educación intercultural
y lo indígena se acota a lo existente en áreas de refugio, es decir, un arquetipo indígena que
obedece a parámetros tales como: vida comunitaria, ruralidad, pobreza, bajo aprendizaje y
persistencia de la lengua. Este arquetipo sin duda limita la realidad sociológica de los pueblos
indígenas del país y la aplicación, por ejemplo, de políticas públicas en áreas urbanas como las
de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, etc. De este modo, será imposible que la
educación intercultural sea una realidad extendida en las regiones Metropolitana y de Valparaíso
si esta condición no cambia. Es necesario que se entienda que la educación intercultural tiene
una leve posibilidad de éxito si se aplica a todo el sistema educativo mediante metodologías
participativas y adaptadas a las realidades específicas. Tal como están las cosas, los contenidos
interculturales no sólo no están llegando a niñas y niños no indígenas, sino también se está
dado el caso de que a alumnos con ascendencia indígena les es desconocida la educación
intercultural y los contenidos interculturales.

Finalmente, tenemos la convicción que la realización de las tres zonales en el marco
del VI Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe afianza la necesidad de
llevar adelante un Congreso Nacional de EIB. De algún modo esta experiencia desarrollada a
fines de octubre de 2004, convocada por el Programa de EIB del Ministerio de Educación de
Chile, tuvo esta connotación, aunque faltó el espacio de interacción entre estas tres realidades
regionales. Aquí hay una tarea de la cual las Universidades, los profesores y las organizacio-
nes indígenas pueden hacerse cargo generando una invitación a la CONADI y al Programa
MINEDUC-PEIB con el propósito de generar no sólo buenas intenciones, sino también acuer-
dos estratégicos. La propuesta está hecha, queda solo aunar voluntades e intereses para
llevarla adelante.

5 Ver censos de 1992 y 2002.


