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HISTORIA AYMARA LOCAL CONTEMPORÁNEA COMO PROPUESTA
EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SUBSECTOR ESTUDIO Y COMPRENSIÓN

DE LA SOCIEDAD, 2° CICLO BÁSICO, EN ELSISTEMA ESCOLAR CHILENO*

Celia González Estay* *

RESUMEN

En el presente artículo se reflexiona acerca de la necesidad de una sistema-
tización de la historia aymara local contemporánea y cómo vincularlas a pro-
puestas curriculares interculturales para la Primera Región, en el norte de
Chile, a través de los Programas de Estudio del subsector de Estudio y Com-
prensión de la Sociedad, 2° ciclo básico.

Palabras claves: interculturalidad, propuesta curricular intercultural, currícu-
lum integrado intercultural

ABSTRACT

This article presents a reflection about the need for a systematization or
Aymara local and contemporany history and its connection with intercultural
curricular proposals for the 1st Region, in the north of Chile. This can be
applicable from the Course Programa of the subsector of Study and
Understanding of Society, 2º stage in Primary Education.

Key words: interculturality, intercultural curricular proposals, integrate
curriculum intercultural

1. INTRODUCCION

En la actualidad, en Chile, se encuentra en plena marcha el  proceso de Reforma
Educacional que entre sus objetivos contempla la incorporación al currículum de contenidos
pertinentes a la realidad de los alumnos y alumnas. Ello significa que los colegios y sus docentes
deben estar atentos a las características de sus estudiantes y su entorno para poder traducir los
nuevos contenidos de acuerdo a la realidad en que se encuentren insertos. Estos objetivos
propiciarían el desarrollo de una educación intercultural en lugares de alta concentración

* Recibido: agosto 2005. Aceptado: noviembre 2005.
Este artículo es parte del Proyecto de Investigación Interno DI.14/2004 financiado por la Universidad
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indígena1 , ya rural o urbana, y con ello la elaboración de un currículum que permita atender a
la diversidad cultural y lingüística de los niños y niñas indígenas de las distintas regiones de
nuestro país.

Para iniciar un proceso educativo con un perfil intercultural, se debe poseer los conte-
nidos culturales de las culturas que están conviviendo in focus. Es en este contexto que hemos
constatado la escasez de textos y dispersión de información de la cultura aymara local contem-
poránea, que otorguen una mirada general de la historia de este pueblo, que sirvan de insumo
para el trabajo de los profesores y profesoras rurales y urbanos de nuestra región.

El presente artículo ofrecerá una síntesis de la sistematización de la historia aymara
local contemporánea, para centrarse, esencialmente, en la propuesta desde los Programas de
Estudio y Comprensión de la Sociedad de 5° a 8° básico, para trabajar la temática mentada,
entregando un aporte concreto a los profesores del subsector para que inicien desde allí una
actividad de sensibilización a la diversidad, especialmente referida a la realidad local andina
aymara.

2. HACIA UN CURRÍCULUM INTERCULTURAL

La conceptualización que se tiene de la interculturalidad ha sido, en mi opinión,  defor-
mada o incompleta, es decir,  cuando  el concepto ha sido sobredimensionado  en su arista
conceptual, donde se prima el saber, el conocimiento por sobre un proceso más reflexivo,
entramos en conflicto. Pues un proceso intercultural no pasa únicamente por la ampliación del
conocimiento en nuevas áreas del saber, sino también, necesariamente, por un suceso mucho
más profundo, paulatino e irreversible que dice relación con un cambio en lo actitudinal, con un
proceso de transformación íntimo, sensible, reflexivo y valórico. Es un proceso de alteridad2

frente a la diversidad. Este elemento que pareciera de perogrullo, sin embargo, no es avalado
en el currículum oculto3 , cuando el quehacer cotidiano de socialización e interacción del profe-
sor con sus pares, con la comunidad, con sus alumnos, sigue siendo contradictorio con su
discurso, situación que es más grave  aún si tomamos en cuenta que  el proceso de  aprendizaje
de actitudes de un niño está en lo que observa como hechos más que en lo que le discurseen.
Aquello queda en el sustrato del alma y en sus ámbitos cognitivos.

En segundo lugar, aunque pareciera aparentemente contradictorio con lo anterior, es

1 LOCE (1996:1).
2 Chiodi, F. y Bahamondes, M. (2000:16); CONADI (1999:30).
3 Torres, J. (1991:76) señala: “...se planifica, se desarrolla y se evalúa sin llegar a hacerse explícito en

ningún momento en la mente e intenciones del profesorado ni, por supuesto, tener el asentimiento del
alumnado o de sus familias. Funciona de una manera implícita a través de los contenidos culturales, las
rutinas, interacciones y tareas escolares. No es fruto de una planificación ‘conspirativa’ del colectivo
docente. Pero lo que es importante señalar es que se da como resultado una reproducción de las
principales dimensiones y peculiaridades de la esfera económica de la sociedad”. En tanto Cañulef, E.
(1996) lo entiende como un “…conjunto de materias que son enseñadas por la escuela y que cruzan
transversalmente todas las asignaturas y actividades programáticas y extraprogramáticas…”.
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necesaria la formación en la información4 , aunque sean complementarias. Pues es a través de
esta herramienta cuando se conoce lo desconocido, cuando se logra una ampliación del
conocimiento y respeto hacia la diversidad. No es posible trabajar ni enseñar lo que como
profesor desconozco5 .

Un currículum intercultural supone la presencia de trabajar con ámbitos culturales
diversos, donde las diferentes miradas se van entrecruzando y adjudicándose cada una de
ellas en un  sitial del individuo, con el objetivo de aprender a vivir en un mundo diverso
respetando y valorando lo diferente, como también ir aprendiendo estrategias de inclusión en
estos diversos mundos para movilizarse con flexibilidad6 . Sin embargo, según lo observado en
terreno, se constata una inclinación casi obsesiva en la cultura “en detrimento”, situación que
merece ciertas aprehensiones, debido a que en la realidad escolar urbana los alumnos de un
curso siempre son heterogéneos en condición social, cultural y racial. En ámbitos más rurales,
como los de la provincia de Iquique en el norte de Chile por ejemplo, la presencia es más bien
de niños netamente andinos y presencia de hijos de administrativos gubernamentales o del sur
del país. A pesar de lo anterior, persiste la focalización de enseñar lo netamente indígena,
situación valorable en la medida que permite comenzar un proceso de revalorización cultural y
étnica, para unos, y un proceso de conocimiento a lo diverso, para otros, pero jibarizante en la
medida que no está permitiendo a ese mismo niño andino conocer la otra realidad que se
encuentra  “más abajo, en la costa” de su misma provincia. Por tanto, no existiría una intención
intercultural tampoco en ese currículum. Yo le denominaría más bien indigenista, sesgada,
parcializada que atenta contra este niño que tendrá que insertarse en la ciudad, pues al fin y al
cabo ésa es su meta.

4 CONADI (1999:52). “Poseer los conocimientos elementales de la cultura local. Asumir una actitud de
constante aprendizaje, tanto de las materias referidas a la cultura indígena como a los aportes de la
sociedad actual…”.

5 CONADI (1999:30-35). Un currículum intercultural debe contener los siguientes preceptos: “Integralidad,
es decir, abarcar a toda la comunidad escolar, incluyendo a las agrupaciones y comunidades indíge-
nas. Coherencia con los objetivos que plantean las políticas educacionales, pero también con la visión
de escuela y las aspiraciones propia de las agrupaciones y comunidades indígenas. Esto permite al
docente adquirir conocimientos que no se aprehenden sino a través de la vivencia. Por tanto, invita al
docente a que se capacite en los principios de la cosmovisión andina, así como en elementos técnicos
actualizados que plantea el Mineduc. Autogeneración para incorporar a la malla curricular los saberes
de los pueblos, cosmovisión de mundo, principios y valores que le son propios de los contextos
interculturales (respeto a las diferencias individuales, pensamiento democrático, respeto por la diversi-
dad, el cuidado, respeto y valoración del patrimonio cultural). Proactividad referida a la capacidad de la
comunidad educativa para proyectarse un futuro deseado, plantearse mecanismos de acción orienta-
dos hacia ese futuro y de llevar una gestión cuya mira esté siempre puesta hacia esa meta final. Lo
contrario (orientación, disposición desfavorables), imposibilita el logro de la visión y de la misión.
Participación de toda la comunidad (directivos, docentes, apoderados, padres de familia, comunidad
como ancianos, yatiris y los alumnos). Los maestros interculturales son co-responsables del éxito o
fracaso de la gestión educativa. Evaluación sistemática para realizar las modificaciones y adecuarlas
a la nueva realidad emergente. Para ello (…) debe conciliar dos formas de evaluación (cultural
evaluativa formal y de la comunidad).”
También revisar el artículo de Victoria Espinosa (1998), quien presenta el mismo inconveniente de
profesores desconocedores del habla de los niños andinos y la problemática pedagógica a que se ven
enfrentados ambos protagonista.

6 MINEDUC (1999:17). Demostrado en la Matriz Curricular Básica (MCB) de NB1 y NB2 y 2º ciclo con
las horas de libre disposición para cada caso.
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En tercer lugar, una apuesta de una pedagogía intercultural pasa necesariamente por
la puesta en escena de un currículum intercultural, donde la interculturalidad:

“debe ser el eje orientador del currículo, de manera que los objetivos, contenidos y
metodologías se enraícen en la cosmovisión, conocimiento y prácticas propias, para
gradualmente abrirse a incorporar, reflexiva y críticamente, elementos culturales diver-
sos, necesarios ya sea para mejorar las condiciones actuales de vida de la referida
población, como también para contribuir a un enriquecimiento personal y social que
posibilite ese necesario diálogo armónico entre los diversos grupos socioculturales que
componen el país.”7

Tenemos claridad que cada escuela se debe a un Proyecto Educativo Institucional
(PEI) construido por ellos mismos, por tanto con un fuerte referente identitario, donde las horas
de libre disposición que ofrecen los Planes y Programas del 1º y 2º ciclo de enseñanza básica
de nuestra educación, permite una flexibilización curricular a las necesidades y énfasis que ella
estime convenientes. Sin embargo, llama la atención una utilización excesiva y con cierta
deformación de talleres con temáticas interculturales8 . Se estaría considerando a los talleres
como la instancia más propicia para realizar “actividades interculturales”, no obstante, la per-
cepción de los talleres, por parte de los alumnos y profesores, es más bien de segundo orden;
es un momento de relajo, de trabajar en “algo diferente” que no exige un compromiso más
profundo porque es ”un taller”. Esta situación pareciera peligrosa, debido a que el proceso real
de cambio intercultural pasa por un intercambio intercultural, relacionado con actitudes de vida,
por lo tanto esencial y vital para la convivencia; no podríamos pensar que es sólo a través de
estas actividades extra programáticas que lograremos esta reingeniería. Para ello es necesa-
rio, entonces, que se propicie un verdadero currículum integrado intercultural9 , un currículum
donde desde los subsectores se intencione la inclusión de temáticas con visiones encontradas
y variadas para despertar a la diversidad, pero también un currículum que se organice por
tópicos que sean comunes a los subsectores para ir desarrollando, en común, las mismas
temáticas desde diversas miradas que van dando cada subsector. Para ello es necesario una
fuerte consolidación de trabajar en equipo, para consensuar en tiempos y  temáticas de interés
común, pero también un profesional con una fuerte formación cultural en la diversidad, esencial-
mente con una sólida convicción que ser intercultural es más que aprehender un concepto, es
más que saber hacer pedagogía de una manera, sino más bien “ser de una manera” que se
traspase a una pedagogía oculta coherente con su discursear. No es suficiente cumplir con el
currículum oficial que el ministerio impone a través de sus Objetivos Fundamentales Verticales-

7 Peralta, M.V. (1996:50)
8 En las actividades realizadas en terreno a diversas escuelas de nuestra provincia, hemos observado

una intención de tratar la inclusión intercultural a través de actividades de talleres étnicos, donde un
asesor cultural (artesano, yatiri, agricultor, ganadero, etc.) visita la escuela y enseña a los niños su
oficio. Sin embargo, esta actividad no suele estar coordinada con el profesor para darle el énfasis
pedagógico, y está calendarizada después de las horas de clases tradicionales, resultando ser una
actividad discoordinada, solitaria y sin el compromiso pedagógico hacia el subsector vinculante, ni
hacia el asesor, quien colabora gustosamente. Esto se estaría revirtiendo en la medida de que se
implementen los Programas Propios y que estén acordes al Proyecto Educativo Institucional (PEI), para
fortalecer su presencia en el tiempo y no ser desaparecidas por las decisiones administrativas-políticas
que suelen realizar las  municipalidades.

9 Chiodi, F. y Bahamondes, M. (2002:74-78); Cañulef, E. (1996:48).



AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 35

Objetivos Fundamentales Transversales (OFV-OFT) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO),
sino más bien es esencial procurar reproducirse en ámbitos más sutiles, en el constante querer
ser intercultural.

3. PARÁMETROS EN LA HISTORIA ANDINA AYMARA CONTEMPORÁNEA

Dentro de la experiencia pedagógica y de investigaciones, es sabido que la historia
chilena desde sus comienzos ha sido relatada por historiadores, siguiendo un paradigma lineal,
típico de la visión occidental. Esto se observa en los textos de consulta tradicional y actualizados
como también en estudios de textos escolares, donde se aprecia la casi invisibilidad de los
pueblos aborígenes, y su escasa presencia desde una perspectiva dualista cartesiana donde
lo indígena está siempre en el eje de lo tradicional y del subdesarrollo.

En el caso de la realidad indígena aymara del norte chileno, observamos en los textos
escolares y en la historiografía una escasa presencia, y si lo hubiere, presenta errores y/u
omisiones.

La historia precolombina se ha caracterizado por su escasa presencia en la Historia de
Chile; autores clásicos como Francisco Antonio Encina y otros más actuales como Alfredo
Jocelyn-Holt, no solamente le dedican pocas páginas, sino demuestran un desconocimiento del
mismo.

La historia contemporánea del mundo andino aymara, tampoco es abordada en los
textos de historia -los de antes y los actuales- con la profundidad que amerita, y la bibliografía
existente suele ser un material de largo aliento que no está adecuada para fines pedagógicos,
o bien presentan extractos parcelados de ritos ceremoniales, cosmovisión, tecnología, etc. En
el ámbito de la antropología y la etnografía es donde encontramos los más importantes materia-
les. En educación sólo hemos hallado textos sencillos, simples e incipientes en la modalidad,
también muy dispersos y tentativos. En todos los casos, los materiales revisados no condicen
una finalidad pedagógica ni integrada, porque no ha sido ése su fin.

4. PLANES Y PROGRAMAS: SUBSECTOR DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA
SOCIEDAD, 2º CICLO BÁSICO

El Sector de Ciencia, en el sistema escolar chileno, contiene tres Subsectores compren-
didos por Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural, Estudio y Comprensión de la
naturaleza, Estudio y Comprensión de la Sociedad. Es este último que trabajaremos desde 5º
a 8º básico para revisar en qué medida podemos hacer las adecuaciones posibles para incluir
desde los ejes de cada unidad en cada nivel, la temática de la Historia Regional Aymara
Contemporánea Local.

Actualmente casi la totalidad de las escuelas de la provincia se encuentran  insertas en
la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), situación que favorecería la disponibilidad hora-
ria para  trabajar diversos talleres y/o complementariedad práctica de  los subsectores de
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aprendizaje, o la incorporación de un subsector, asignatura o temática  de pertinencia e interés
local (Planes y Programas  Propios)10, que decidirá el colegio de acuerdo a su proyecto
educativo.

Desde el programa de estudio, emanado del Mineduc (Ministerio de Educación de
Chile), nos encontramos con propósitos bastante definidos, donde debe desarrollarse “conoci-
mientos, habilidades y actitudes requeridas para comprender su contexto social y cultural
inmediato, la comunidad global, las comunidades intermedias, y su papel como miembros en
una sociedad plural y solidaria”11 .

El ordenamiento de cada programa se organiza por ejes temáticos de ubicación tempo-
ral de procesos de continuidad y cambios históricos y sociales, el sentido espacial para enten-
der la ubicación de los procesos a nivel local, regional, global y cósmico, transversalizada por
disciplinas como la historia, la geografía, la economía, la educación cívica y la sociología.

En cuanto a los contenidos involucrados, encontramos los  relativos a  la formación de
una conciencia histórica, a fenómenos espaciales, a procesos de constitución y desarrollo del
Estado nacional chileno, cuyo fin último en la formación del alumno es que sean sabedores de
los elementos constituyentes de la identidad nacional, conocedores de los principios del estado
de derecho y de la democracia como forma de convivencia social, entre otros, y, fundamental-
mente, que sepan ser actores positivos en situaciones sociales de conflictos a nivel micro
societal como la familia, hasta los niveles macro como las intergeneracionales. Finalmente la
capacidad de  emitir juicios y opiniones frente a los  sucesos.

5. PROPUESTA CURRICULAR INTERCULTURAL EN EL SUBSECTOR: ALTERNATIVAS

Para la elaboración de Planes y Programas, el Ministerio de Educación a través del
decreto 520 de 1996, reglamenta el artículo 3°, proveniente del artículo 5° de la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación (LOCE), mediante el cual se puede autorizar casos de readecuación
de la secuencia de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios con las exi-
gencias de enseñanza bilingüe de la ley N°19.253 (Ley Indígena).

Dentro de las posibilidades que el Ministerio propicia, presentan las siguientes alterna-
tivas:

10 MINEDUC (1999:17). ”El tiempo de libre disposición de la escuela permite a ésta, entre otras opciones,
introducir en su plan de estudio sectores y subsectores de aprendizaje complementarios a los estable-
cimientos en la MCB. Ampliar la ponderación mínima que la MCB asigna a ciertos subsectores a
aprendizaje. Asignar tiempo a las actividades para-académicas e introducirlas en el horario obligatorio
a cumplir por el educando. Destinar tiempo en el horario obligatorio para regular algunas actividades
relacionadas con los OFT. Incorporar el plan un subsector de aprendizaje, asignatura o temática de
relevancia regional o local”.  (Las cursivas son nuestras). En el caso de los Planes y Programas
Propios, existen criterios para la elaboración de éstos, emanados desde el decreto 171 del año 2005.
Ver: Diario Oficial (2005).

11 MINEDUC (1999:85).
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1. Aplicar parcialmente los Planes y Programas oficiales definidos por el Ministerio de
Educación.

2. Adoptar integralmente o parcialmente, Planes y Programas aprobados por el Ministerio
de Educación a otro establecimiento educacional en algunos o todos los sectores o
subsectores.

3. Elaborar íntegramente, Planes y Programas de Estudios propios, en todos los sectores
o subsectores.

4. Modificar sólo el Plan de Estudio Oficial, implementando como obligatorios para un nivel
los sectores o subsectores, para los cuales el Mineduc ha elaborado Programas
oficiales que tienen carácter de alternativos.

De esto se desprende que en este caminar hacia las propuestas curriculares donde se
presenten y/o integren los ámbitos de los saberes del mundo indígena, nos encontraríamos con
alternativas de varias aristas que debemos precisar.

Por un lado, tener en cuenta aquella posibilidad donde emerja la temática indígena
solamente pensada para ámbitos escolares netamente rurales o de tasa de alumnos eminente-
mente indígenas. Para tal efecto, cabría la posibilidad de crear un subsector dentro del sector de
Ciencias que se refiriera exclusivamente a una temática denominada, por ejemplo, Historia
Andina Local Contemporánea, donde los OFV, los CMO, los Aprendizajes Esperados, las
Actividades Genéricas, la Evaluación, etc., se focalizaran solamente desde esta mirada: la
indígena. Esta alternativa sería interesante para aquellas escuelas donde se estén trabajando
con un Proyecto Educativo Intercultural donde haya  consenso en la creación de este nuevo
Subsector y donde se disponga de las horas de libre disposición para esta inclusión, trabajando
en forma paralela con el subsector de Estudio y Comprensión de la Sociedad. Sin embargo,
creemos, que para que se lleve a cabo, es necesario construirla con la comunidad y los
componentes de la comunidad educativa (alumnos, profesores, docentes, directivos) para
producir un Programa que sea de la pertinencia que estos protagonistas evalúen como lo
necesario, y logren responder a este desafío temático, para afrontarlo como un área que
debería tener incidencia en la promoción12. Esta propuesta no ha sido considerada en nuestra
investigación debido a que los tiempos que requiere esta fase no está contemplada en la
programación, pero  sería de un trabajo posterior.

En la modalidad de adopción de Programas, previa aprobación del Mineduc, hallamos
la posibilidad de los denominados Programas Complementarios, cuya característica radica en
ser creaciones de Objetivos y Aprendizajes Esperados reforzando un énfasis temático. Tam-
bién  encontramos, en esta misma modalidad,  formas donde sin  desintegrar los OFV, CMO,
Aprendizajes Esperados, etc. se anexan una serie de Actividades Genéricas donde se refuer-
ce la orientación temática deseada. Por último, ofrecemos otras variedades para diversificar las
posibilidades de inclusión de temáticas  ausentes o locales, desperfiladas en los  Planes y
Programas.

12 MINEDUC (2003). En este mismo documento, titulado “Guía para la elaboración de Planes y Progra-
mas Propios en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe”, encontramos en el capítulo 2, “Guías
para uso, aplicación y elaboración de materiales didácticos para la educación intercultural bilingüe”, una
propuesta que, desde el marco del Programa Orígenes, nos ofrece un ejercicio de empoderamiento
desde la Matriz Curricular para NB1 y que se desarrolló en una capacitación docente para demostrar
que se pueden permear los subsectores a partir de un eje de trabajo común.
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Para trabajar con la integración desde dos miradas incluyentes, es decir, desde lo
occidental (globalizado) y lo indígena (local), tenemos la posibilidad de trabajar con el subsector,
respetando los OFV y CMO y revisar las Unidades de trabajo y los Aprendizajes Esperados
para detectar, desde allí,  las posibilidades de inclusión de las temáticas referidas a lo local, a la
pertinencia, al encuentro de mundos, a las relaciones de mundo rural con urbano, al impacto
que el descubrimiento significó para ambos mundos, etc. Para tal efecto, se podrían crear
Actividades Genéricas que incluyan la temática indígena, vinculada con un Aprendizaje Espe-
rado extraído del Programa de Estudio (Cuadro N°1). Esta modalidad tiene sus bemoles.
Primero, debe respetar la rigidez de objetivos y temáticas parceladas en Unidades, situación
que empobrece la visión intercultural en el sentido de que es una alternativa de Actividad que
el profesor puede o no considerar dentro de los focos de trabajo. Sin embargo sigue siendo una
opción viable para aquellos docentes que sí deseen desarrollar la temática local, pues entrega-
ría herramientas concretas para ser trabajada, como también incluiría opciones de evaluación
pertinentes a la realidad indígena, diferenciadora de la occidental.

Cuadro N°1
Propuesta Intercultural desde las Actividades Genéricas para área rural y/o urbana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCULACION DESDE LOS OFV Y CMO DEL                 
PROGRAMA 

 
 
 
 
 

 
SUBSECTOR ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA SOCIEDAD  

 
INNOVACION A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES GENÉRICAS  

Otro ejemplo de una propuesta intercultural, sería pensar en la creación de temáticas
transversales de trabajo que vincule a los otros subsectores, cuya meta deberá ser trabajar
desde los subsectores con la doble mirada, respetando el eje temático transversal que el
cuerpo docente haya estimado necesario. Para esta posibilidad se sugiere vincularlos con
Aprendizajes Esperados y Contenidos planteados por el subsector, donde el profesor seleccio-
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nará aquellos que sean más dúctiles para dar la doble mirada a  los contenidos mínimos
presentados (Cuadro N°2).

Cuadro N°2
Propuesta Intercultural: doble mirada desde los subsectores

para área rural y/o urbana

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICA TRANSVERSAL A LOS SUBSECTORES V.gr.: 

UNIDAD TECNOLOGIA

 

Mirada global

Mirada local

Mirada Global
  

 Mirada Local

 

Subsector Lenguaje y 

Subsector  Estudio y 
Comprensión de la 

Sociedad

Esta misma modalidad se podría replicar a nivel micro, en el sentido de trabajarla
solamente dentro de un subsector sin una vinculación de temática transversal donde desde el
mismo subsector se de la doble mirada a cada uno de los Contenidos Mínimos y Aprendizajes
Esperados (Cuadro N°3).

Este formato da la posibilidad a aquellos docentes que  requieren trabajar las Unidades
desde la doble focalización, pero que aún en su entorno educativo no se manifiesta un proyecto
educativo intercultural, y por tanto no existiría un trabajo colaborativo entre los docentes para
plantearse la interculturalidad desde las temáticas o Unidades de trabajo.

Otra opción es repensar las actividades de Talleres Interculturales, donde debieran
integrarse dichas temáticas en el currículum de los subsectores. Esto significaría aumentar las
horas en el subsector en estudio, en pos de ajustar la integración de contenidos interculturales,
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a través de una práctica en los talleres, donde se vinculan ambos momentos de trabajo. Este
ejercicio posibilitaría ir haciendo apuestas de trabajo con los alumnos y, esencialmente, permi-
tiría que el proceso de desarrollo intercultural como un eje actitudinal se desarrollara eminente-
mente como una actividad integrada en el subsector.

Cuadro Nº3
Propuesta Intercultural solamente  desde el Subsector Estudio y Comprensión de

la Sociedad para área rural y/o urbana

 

SUBSECTOR DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE 
LA SOCIEDAD. UNIDADES DE TRABAJO

 

HISTORIOGRAFIA 
MUNDIAL 

CONTEMPORANEA 
OCCIDENTAL  

 
HISTORIOGRAFÍA 
ANDINA-AYMARA 

CONTEMPORANEA 
LOCAL  

6. CONCLUSIONES

Esta  investigación aún está en curso, en cuanto a sistematizar con mayores detalles los
hitos de la historia aymara local contemporánea de la región de Tarapacá al norte de Chile,
como también desarrollar con mayor minuciosidad la apertura del Programa de Estudio y
desde allí realizar las inclusiones temáticas, vinculadas a los contenidos, aprendizajes espera-
dos que nos sugieran cierta coherencia con la historiografía aymara local contemporánea. El
objetivo no ha sido sólo reflexionar acerca de lo que necesitamos como región en las activida-
des pedagógicas y la  emergencia de la interculturalidad, sino también cómo contribuimos en la
creación de documentos que les permitan a los profesores trabajar en la inclusión de la temática.
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Ha sido un buen ejercicio realizar la sistematización, pues nos ha permitido ordenar
información dispersa, darnos cuenta de la presencia de ciertos hitos más desarrollados por los
historiadores, respecto de otros que también han sido cruciales en nuestra historia regional, por
ejemplo, la presencia de los chinos en la denominada Época del Guano. Gran compromiso
queda, entonces para ellos, en la búsqueda y reconstrucción de esa parte desfragmentada o
casi omitida.
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