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AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
EN LAS CIUDADES: EL CASO DEL MUNICIPIO DE LA PINTANA

(REGIÓN METROPOLITANA, CHILE)*

ADVANCES AND CHALLENGES OF THE INTERCULTURAL BILINGUAL EDUCATION IN 
THE CITIES: THE CASE OF LA PINTANA MUNICIPALITY

(METROPOLITAN REGION, CHILE)

Guillermo Williamson C.**
Patricia Gómez R.***

RESUMEN

El artículo aborda la situación general de la Educación Intercultural Bilingüe 
en Chile, en su expresión urbana y presenta el caso de lo que se realiza en 
el Municipio de La Pintana a través de la Coordinación de EIB. Se describen 
situaciones y tendencias y se plantean avances y desafíos específi cos.
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ABSTRACT

The article approaches the general situation of the Intercultural Bilingual Edu-
cation in Chile, in your urban expression and presents the case of what is real-
ized in the Municipality of The Pintana across EIB’s Coordination. Situations 
and trends are described and advances and specifi c challenges appear.

Key words: Mapuche, education, inteculturality, city, municipality

CUADERNOS INTERCULTURALES, Año 4, Nº 7, 2006, pp. 97-115

* Recibido: agosto 2006. Aceptado: enero 2007.
 Este artículo recoge avances de investigación del Proyecto DIDUFRO Nº120.512, “La Educación 

Intercultural en Chile: a diez años de la Ley Indígena”, fi nanciado por la Universidad de La Frontera; 
también de otras investigaciones generadas desde la Coordinación de EIB del Municipio de La Pin-
tana.

** Doctor en Educación. Ex-Coordinador Nacional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del 
Ministerio de Educación de Chile (1995-1996 y 2002-2003). Profesor Asociado, Departamento de 
Educación, Universidad de La Frontera, Chile. E-mail: gwilliam@ufro.cl

*** Magíster en Educación. Coordinadora de Rectoría Universidad Pedro de Valdivia. Académica de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Escuela de Educación, Universidad Diego Portales. Ex 
Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe, Municipalidad de La Pintana, Región Metropolitana, 
Chile. E-mail: pgomez@pedrodevaldivia.cl



98 GUILLERMO WILLIAMSON C. - PATRICIA GÓMEZ R.

1) LA EIB Y LA CIUDAD: UN PANORAMA DE TEMAS A ABORDAR

Este artículo se organiza en dos partes. En la primera se aborda la situación general de 
la Educación Intercultural Bilingüe en Chile (en adelante EIB), particularmente de su expresión 
urbana. En la segunda se presenta el caso de lo que se realiza en el Municipio de La Pintana 
a través de la Coordinación de EIB1. En ambas partes se describen situaciones y tendencias y 
se plantean avances y desafíos específi cos.

El último censo de población del año 2002, mostró que en el país existen 692.192 
personas que se identifi can con alguno de los 8 pueblos originarios reconocidos por la Ley 
19.253 (Ley Indígena) promulgada el año 19932. De ellos, 448.192 habitan en las ciudades y 
en específi co, 191.454 en la Región Metropolitana lo que representan el 27,6% del total de la 
población originaria nacional. Ello es coherente con la tendencia demográfi ca de urbanización 
creciente de la sociedad chilena, aunque en algunas regiones aún persisten signifi cativos sec-
tores rurales, particularmente en la zona central y sur del país (consultar Censo de 2002). Este 
es un primer dato que emerge desde la realidad indígena como desafío para la EIB. 

Antes de seguir adelante es necesario señalar lo que se entiende por urbano. Se 
explica por oposición o complementación a lo rural, es un concepto que tiene un componente 
defi nitorio histórico y cultural en construcción,  que se puede defi nir por parámetros cuantitativos 
y/o cualitativos. Los Censos defi nen formalmente “Entidades Urbanas” como el “conjunto de 
viviendas concentradas, con más de 2000 habitantes o entre 1001 y 2000, con el 50% o más 
de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 
Excepcionalmente los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 
viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, se consideran Entidades 
Urbanas. En consecuencia área urbana es el conjunto de la entidades urbanas“.3 Esta noción 
censal con sus componentes de vida cotidiana, social e intercultural, es la que asumimos en 
este texto.

La cuestión de los pueblos indígenas, la EIB y la urbanización no es algo nuevo como 
demanda social indígena o preocupación académica. De hecho la Ley Indígena, que tiene 
una fuerte tendencia hacia los sectores rurales, reconoce “disposiciones particulares para los 
Indígenas Urbanos y Migrantes” (Artículos 75 a 77), al mismo tiempo determina que uno de 
los consejeros indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) debe 
representar a sus miembros urbanos; ello fue posible debido a la conciencia creciente de la 
realidad de este tipo, pero también refl eja el que la presencia de los habitantes de comunidades 
rurales, en términos de organización, movilización, identidad, alianzas y fuerza social era mayor, 
lo que se refl ejó en el carácter y orientación “ruralista” de la Ley.

 Los contextos territoriales marcan características respecto de las diversas realidades 
de existencia de niños y niñas indígenas urbanos. Si seleccionamos algunas comunas con 

1  La Comuna de La Pintana se ubica en el área sur de la Región Metropolitana, Santiago, Chile.
2  El año 2005 se agregó un noveno pueblo: el Diaguita.
3  Instituto Nacional de Estadística (2002).
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signifi cativa población indígena urbana, o algunas de las que la concentran podemos reconocer 
algunas condiciones comunes: bajos índices de educación y  desarrollo humano. Estos índices 
deben leerse no sólo como datos cuantitativos, sino como información cualitativa que “indica” 
calidad de vida, calidad del ejercicio de derechos, posiciones de desarrollo comunal en el 
contexto nacional.

Cuadro Nº1

Comuna y Región Índice de La Infancia1 Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)2

Comuna Región Educación Índice Ge-
neral IDH

Ranking 
s/333             
Comunas

La Pintana RM 0,461                   0.513 0.704     120
Cerro Navia RM 0,477 0,493 0,695 135
Peñalolén RM 0,684 0,677 0,746 43
Padre Las 
Casas IX 0,394 0,488 Sin informa-

ción
Sin informa-
ción

Arica I 0,689 0,619 0,746 47
San Pedro de 
Atacama II 0,279 0,397 0,667 209

1  Ministerio de Planifi cación y Cooperación/UNICEF (2002).
2  Ministerio de Planifi cación y Cooperación/PNUD (2000).

Hay una correlación entre población urbana y mejores condiciones de desarrollo de la 
infancia. Casi el 70% de las comunas con condiciones satisfactorias de desarrollo para los niños, 
niñas y adolescentes, tienen una proporción de población rural inferior al 10%. Por otra parte 
en las comunas con condiciones satisfactorias no existe ninguna con más de 20% de población 
perteneciente a etnias y sólo tres tienen entre 10 y 20% de población indígena (Ministerio de 
Planifi cación y Cooperación/UNICEF, 2002:39). El cuadro muestra que las comunas con signi-
fi cativa población urbana en pobreza y población indígena (La Pintana, Cerro Navia, Padre Las 
Casas, San Pedro de Atacama) tienen bajos índices de IDH, de educación y de condiciones de 
desarrollo de la infancia; en aquellas en que conviven sectores de clase media y pobres  (entre 
ellos indígenas) los índices son mejores (Peñalolén, Arica). Por tanto plantearse la EIB en las 
zonas urbanas es hacerlo en contextos comunales diferenciados, pero  que considerados como 
agrupaciones comunales adquieren un carácter homogéneo, donde la pobreza, bajos índices 
de infancia y de IDH, marcan las características contextuales de la EIB.

Lo anterior y nuestras experiencias y observaciones de campo nos muestran que no 
existe “lo urbano”, en realidad esta categoría es compleja y diferenciada. Hay ciudades-megápolis 
como Santiago, Valparaíso, y Concepción, donde una de sus Comunas alcanza una cantidad de 
población que supera a otras urbes completas; hay ciudades capitales de región concentradoras 
de población indígena como Arica, Iquique, Temuco, Osorno; otras de carácter mediano con un 
fuerte carácter semi-rural, como San Pedro de Atacama, Nueva Imperial,  Padre Las Casas. A 
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ello debe agregarse la situación de la Isla de Pascua que es predominantemente urbana. De 
lo anterior, se desprende que no existe una EIB urbana, sino -y es lo que afi rmamos en este 
trabajo- en realidad existen contextos territoriales diferenciados en y de ciudades. Sin embargo, 
una especie de representación social sobre la EIB urbana se ha ido construyendo desde una 
visión centralista del país, construida desde la megápolis o grandes ciudades aglomeradas; la 
noción de EIB urbana en contextos de ciudades medianas, pequeñas y semi-rurales es poco 
considerada y reconocida: los Consejeros de CONADI urbanos viven en Santiago y los de 
pueblos indígenas (“rurales”) son habitantes de comunidades o ciudades pequeñas o semi-
rurales no concebidas como “urbanas”. En ello pesa la concentración poblacional indígena en 
Santiago. Esto se ha expresado, por ejemplo, en medidas políticas como la creación del Centro 
Espiritual de Cerro Blanco y el Centro de Encuentro Urbano de Cerro Navia (Gobierno de Chile, 
2004:25). Además, es necesario destacar que existen varias  organizaciones indígenas en la 
Región Metropolitana, principalmente mapuche. Según el PNUD en su Informe de Desarrollo 
Humano 2000, ese año existían alrededor de 60 organizaciones urbanas mapuche (PNUD, 
2000:127); por su parte Vásquez (s.d.:19) señala que el año 2002 habían 47 organizaciones 
indígenas con personería jurídica en la Región Metropolitana, de las cuales 4 o 5 eran Aymaras 
o Rapa Nui y el resto mapuche.

Es necesario reconsiderar el sentido complejo y diverso de “lo urbano” y de la relación 
“campo-ciudad” o “rural-urbano” en esta conceptualización teórico-metodológica. Por ello el tema 
a investigar, más que procurar comprender una EIB urbana, debe encontrar la relación entre 
ciudad y EIB, considerando “la ciudad” en toda su diversidad a lo largo del territorio de Chile. Es 
quizás una conceptualización que se asemeja más a una noción de “EIB en contextos urbanos” 
(como señalan Castro y Manzo, 2005), que a una de “EIB urbana” (en: Donoso, 2004b).

La EIB en las ciudades ha empezado a levantarse como una preocupación política, 
social y académica. El Programa de EIB del Ministerio de Educación (PEIB), a través de algunas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, como en las Regiones de Tarapacá o Metro-
politana, han impulsado encuentros, seminarios y apoyado proyectos urbanos en coordinación 
con CONADI, sin embargo desde el nivel nacional, la preocupación histórica ha sido con las 
poblaciones y enfoques rurales. En esta orientación ha infl uido el carácter de la Ley 19.253, la 
fuerza del movimiento indígena que ha colocado temas como el territorio, cosmovisión, lengua, 
educación en el eje de sus demandas respondiendo a su base social conformada por habitantes 
de comunidades, la presencia de intelectuales, académicos y profesionales, indígenas y no indí-
genas, con una vasta experiencia de investigación, acción social o política en el medio rural.

La Ofi cina de Asuntos Indígenas de Santiago de CONADI ha sostenido, desde 1998, 
un conjunto de programas educacionales en escuelas y con organizaciones indígenas. Las 
escuelas Nocedal, Ciudad de Caracas, Monseñor Alvear fueron iniciativas piloto que se han 
ido extendiendo progresivamente aunque con cobertura limitada; ha habido una preocupación 
por la formación docente, de especialistas y funcionarios públicos en el tema. La JUNJI también 
ha iniciado experiencias en estos ámbitos (CONADI y Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, 1998).

Organizaciones indígenas a inicios de la década de los 90 iniciaron algunas interesantes 
experiencias en el ámbito de la educación parvularia. Los ejemplos del Jardín Ayrampito, Aymara, 
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en Arica y Chinkowe, Mapuche, en Temuco, son ejemplos de la temprana preocupación de los 
pueblos por una EIB indígena en las ciudades.

El mundo académico se ha ido preocupando de este sector de la EIB a través de la 
experimentación, evaluación o refl exión crítica, arrojando interesantes sistematizaciones, ob-
servaciones y propuestas levantadas desde la realidad diversa de las ciudades (Aravena et.al., 
2005; Donoso, 2004a; Donoso, 2004b; Hernández, 2004). Sin embargo, la Región Metropolitana 
continúa concentrando la refl exión en este ámbito.

Cuando decidimos realizar el VI Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural 
Bilingüe en Chile (2004) de un modo descentralizado 4, quisimos no sólo dar oportunidad a que 
se realizara con amplia participación, sino también que refl ejara la diversidad de expresiones 
territoriales y culturales de los contextos de vida de los pueblos indígenas. Propusimos que 
una Jornada se realizara en el centro del país, en Valparaíso, para otorgar espacios propios 
a los indígenas y académicos que habitan en zonas urbanas. Este Congreso Zonal analizó 
dos ejes: la Educación Intercultural en el contexto urbano de las regiones Metropolitana y de 
Valparaíso: la formación y el perfeccionamiento docente; la cuestión del currículo intercultural 
en contextos urbanos. Las conclusiones se orientaron a tres aspectos básicos: a) La ausencia 
de un programa extensivo de capacitación docente en educación intercultural para profesores 
de la región Metropolitana y de Valparaíso; b) la falta de un enfoque específi co referido a la 
educación intercultural en contextos urbanos (políticas, categorías, descriptores, indicadores, 
metodologías, orientaciones curriculares, etc.); c) La escasa participación de monitores indígenas 
en las escuelas como una manera de potenciar y validar la educación intercultural (Castro y 
Manzo, 2005). El Congreso trabajó el concepto de educación intercultural, sin necesariamente 
agregar el concepto de “bilingüe”, considerando una concepción de educación intercultural para 
todos y reconociendo la complejidad del tratamiento de la cuestión lingüística en los contextos 
urbanos, donde no tiene el valor de uso que aún persiste en regiones donde las poblaciones 
indígenas rurales todavía tienen presencia signifi cativa.

Debe valorarse el esfuerzo político-pedagógico que organizaciones indígenas de es-
tudiantes universitarios han realizado en las ciudades en que estudian. Agrupaciones como la 
Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios (A.ES.P.O.) de Arica, la organización Ayllus 
de Antofagasta o la Wekintun de Temuco, son  expresiones orgánicas de estudiantes que 
desarrollan actividades educativo-culturales promoviendo la EIB de modo no formal, social, 
cultural en escuelas, Liceos, Centros culturales, con importante población de niños, niñas y 
jóvenes indígenas.

Finalmente, en este breve recorrido, hay también una preocupación de algunos mu-
nicipios por instalar ofi cinas de asuntos indígenas y coordinaciones de EIB. Peñalolén, La 
Florida, La Pintana, en Santiago, son ejemplos de esta decisión que aún no se constituyen en 
tendencia. Un ejemplo de esta preocupación es el caso que se presenta a continuación, en 
el Municipio de La Pintana. Si bien no representa un ejemplo de otros casos semejantes o de 

4 Se refi ere a cuando el investigador Sr. Guillermo Williamson cumplía funciones de Coordinador 
Nacional del PEIB. 
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tendencias, expresa la búsqueda y conquista indígena en territorios urbanos de una educación 
pertinente a su realidad.

2) LA EXPERIENCIA DE LA COORDINACION DE EIB DEL MUNICIPIO DE LA PINTANA5

Durante el segundo semestre del año 2005 y como respuesta a la realidad de la Comuna 
de la Pintana, su municipio instaló la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, con el 
fi n de dar inicio a un trabajo que implementara una propuesta técnica en sus establecimien-
tos. La idea consistió en relacionar algunas experiencias aisladas que se venían dando con 
antelación, tanto en las escuelas como en los barrios. De esta forma, fue posible incorporar 
el trabajo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Plan Anual de Educación Municipal 
(PADEM) 2006.

La metodología de trabajo implementada se basa en la Investigación Acción Partici-
pativa (IAP). Recoge el conocimiento de investigaciones realizadas con anterioridad, lo cual 
permite afi rmar que dicho método y sus respectivas acciones pueden llegar a ser exitosas. En 
lo particular, interesa unir el trabajo de las organizaciones mapuche de la Comuna con unidades 
curriculares de las escuelas, dando relevancia a la sabiduría que se encuentra en los propios 
mapuche que viven en la localidad.

En esto, se sustenta la perspectiva de Comunidad de Aprendizaje y la transmisión de 
conocimiento cultural desde el propio Pueblo Mapuche tanto a educandos que pertenecen a esta 
etnia como a aquellos que no siéndolo, se relacionan en la cotidianeidad con ellos. El principio 
fundamental se refi ere a la formación del ciudadano que vive en la diversidad étnico-cultural, 
razón por la cual, se plantea una EIB con objetivos curriculares basados en el desarrollo de 
valores y no de unidades temáticas aisladas; estas últimas son un móvil para el logro de los 
objetivos y permite alejarse de “accionismos pedagógicos” aportando al desarrollo de la inteli-
gencia emocional y lógica de los educandos.

2.1. Descripción del contexto educativo

La Pintana, es la segunda Comuna en pobreza económica de la Región Metropolitana, 
además de tener un promedio educativo de un año menos. Los indicadores de vulnerabilidad 
social están entre los más altos de Santiago (Ministerio de Planifi cación y Cooperación/PNUD, 
2000). Según el Censo 2002, cuenta con 194.841 mil habitantes, de los cuales un alto por-
centaje se reconoce como mapuche. A modo de resumen se especifi ca lo siguiente: 10% de 
población mapuche; 14 Establecimientos municipalizados con alto porcentaje de población 
escolar mapuche; Ofi cina de Asuntos de Pueblos Originarios; Organizaciones comunitarias 
mapuche activas; personas hablantes de mapudungun; desarrollo de actividades propias del 
Pueblo mapuche; dos monitores para EIB y aproximadamente cinco educadores comunitarios; 
tres rukas amplias; canchas de palín; desarrollo de salud intercultural. Existen aproximadamente 

5 Se refi ere al periodo en que la co-investigadora Srta. Patricia Gómez R. se desempeñaba en la 
Coordinación de EIB de Municipalidad de La Pintana.
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10 organizaciones mapuche cuya fi nalidad es promover su cultura para fortalecer sus lazos, y 
paralelamente, difundir su quehacer en la comunidad nacional, como una forma de aportar a la 
visión de país unitario con la riqueza de diversidad cultural. Para ello, se cuenta con espacios 
culturales propios donde se realizan encuentros, eventos y manifestaciones culturales. Estos 
lugares atienden a instituciones, colegios y organizaciones mapuche y no mapuche, como 
una forma concreta de aportar a la construcción de un país democrático en sus relaciones de 
diversidad cultural.

Desde este panorama es posible caracterizar a la Comuna de La Pintana como un 
territorio urbano con fuerte presencia de población organizada perteneciente al Pueblo Mapuche 
lo cual resulta ser una riqueza comunal. 

2.2. Descripción de la cultura escolar local

 La Pintana presenta uno de los porcentajes de población indígena más altos a nivel 
nacional, por ende, el porcentaje de población escolar mapuche representa, a su vez, uno de 
los más altos a nivel comunal. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño (ratifi cada por Chile en 1990) y la pretensión de la Reforma 
Educacional (iniciada en la misma década) de impartir una educación pertinente, que considere 
la propia cultura, de calidad y con equidad, no se ha logrado una adecuación curricular que 
considere las necesidades de identidad de los escolares, dando por resultado, el establecimiento 
de un quehacer pedagógico con un currículum netamente occidental y nacional.

Desde una perspectiva socio-cultural y pedagógica, el sistema educacional de La Pintana 
acoge a niños y niñas mapuche y no mapuche, que comparten día a día,  no realizando con 
ellos un trabajo pedagógico sobre la riqueza de la alteridad, dando por resultado, un sistema 
con una difusa identidad colectiva. Al mismo tiempo, se plasma el desconocimiento de lo nutricio 
de la diversidad étnico-cultural de la localidad, ignorándose que existen diferentes formas de 
explicarse el mundo y de la legitimidad de compartir los distintos saberes.

Se comprende que la búsqueda de la mirada crítica al sentido y legitimidad del cono-
cimiento no es un camino fácil. Asumir esto signifi ca un reto al sistema educacional chileno en 
su conjunto, un romper para rehacer, desarmar la estructura para reestructurar un aprendizaje 
signifi cativo donde cobra importancia vital el saber contenido en las comunidades indígenas y 
sus dirigentes; esto llevará consigo, la necesaria participación social en la escuela y el currí-
culum será, sin duda, un proceso que propiciará mejores resultados de aprendizaje y calidad 
educacional con mayor pertinencia educativa, estableciendo mayores probabilidades para 
la igualdad de oportunidades en el propio sistema educacional y mayores posibilidades de 
desarrollo humano local.  

Paralelo a lo anterior, es dable recordar que en Chile existe, desde 1996, el Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) en el Ministerio de Educación. La EIB se concibe 
como una práctica pedagógica ligada a la pertinencia de los aprendizajes, a la contextualización 
de los contenidos didácticos, a la centralidad del niño como eje de la orientación del quehacer 
pedagógico, considerando la participación de familias y comunidad. Así la interculturalidad se 
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asume como el reconocimiento del pluralismo cultural. Este pluralismo signifi ca que “todas las 
culturas son diferentes entre sí e igualmente válidas dentro de su propio contexto”. Los suje-
tos que se eduquen en la interculturalidad se alimentarán de los principios de la democracia, 
la justicia social, la equidad, la tolerancia, la solidaridad, la convivencia armónica. Así como 
también, quienes accedan a los mejores niveles de calidad de educación tendrán mayores 
capacidades para desenvolverse en la sociedad del conocimiento, por tanto, la defensa de 
una educación de calidad implica a su vez, la defensa por la calidad de vida y el desarrollo 
humano de las personas.

Desde una mirada histórica, es necesario recordar que tanto la formación de docentes, 
como el quehacer pedagógico y curricular en Chile, encuentran sus pasos iniciales en los modelos 
europeos, no considerando en lo absoluto la realidad de contexto cultural del país. Es así como, 
el establecimiento de una propuesta de EIB se da como respuesta a las demandas educativas 
de los Pueblos originarios, cuestión que quedó plasmada en Ley Indígena. 

La mayoría de los docentes en Chile, sobretodo aquellos que trabajan en los sectores con 
menor logro en la calidad de la educación, trabajan con modelos academicistas, enciclopedistas 
o con la mirada de la Escuela Activa (todos considerados en la actualidad como desfasados 
frente a las demandas de las políticas educativas internacionales), impidiendo la generación de 
aprendizajes signifi cativos en los escolares. La descontextualización del quehacer pedagógico y 
la falta de un trabajo basado en la identidad impiden dar signifi cado a los contenidos; los objetivos 
pedagógicos se dirigen a aspectos no vinculados con el desarrollo de la inteligencia emocional 
lo cual se vislumbra a partir de la falta de tratamiento pedagógico de aspectos de identidad y 
autoestima. Distintos sondeos, demuestran que este universo de profesores desconoce ambas 
temáticas y las formas de implementación, las referidas a la construcción de los aprendizajes 
por parte de los alumnos y el procedimiento intercultural como base para el establecimiento de 
una sociedad respetuosa de su diversidad étnico-cultural. 

Es pertinente agregar que el conocimiento o saber de la cultura mapuche no ha sido lo 
sufi cientemente sistematizado, lo cual difi culta la adquisición de este conocimiento en el queha-
cer pedagógico. Por ello, la fuente del saber se ubica en las propias comunidades y personas 
mapuche. Dado lo anterior, resulta fundamental propiciar un trabajo pedagógico basado en el 
quehacer investigativo, tanto para la gestión de los aprendizajes como para la participación 
efectiva de las familias y organizaciones.  

Desde la perspectiva de educación en la diversidad, hay que señalar que la falta de 
valoración positiva y de reconocimiento de estos contextos escolares imponen una expresión de 
racismo, dadas las condiciones de ausencia de horizontalidad en la convivencia de dos o más 
culturas; dominación y subordinación se someten a estructuras relacionales de discriminación 
mutua, unos, por no ser considerados en su real dimensión y los otros por sentirse pertenecer 
a una cultura superior. Por otro lado, el contexto cultural dominante que ignora la presencia 
de culturas originarias propicia una escasa valoración de los propios escolares mapuche 
frente a su cultura, lo cual conlleva a una confusión de identidad, autovaloración y por ende 
de autoestima. Se observa que estos  sufren burlas por sus apellidos y/o rasgos físicos: se les 
caracteriza negativamente.
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Dicho desconocimiento y  poca valoración tiene su origen en nuestra sociedad, ya que 
los no-mapuche sólo en teoría reconocen el valor del mapuche, pero se trata únicamente de 
un reconocimiento del mapuche histórico (aquel valeroso guerrero que luchó por sus tierras y 
por su pueblo), pero en la práctica el mapuche de hoy sufre la estigmatización del  mundo chi-
leno, que aún no ha tomado conciencia que este pueblo se mantiene vigente y busca legitimar 
su presencia y sus derechos ancestrales. En el entendido de que una sociedad democrática 
valora positivamente su propia diversidad étnico-cultural, es necesario plasmar un accionar 
desde las instituciones y la sociedad, donde se vele por el resguardo de la identidad propia de 
cada individuo. 

 La ausencia de lo anterior, da como resultado, entre otras consecuencias:

1)  Educandos con bajos niveles de aprendizaje, según resultados del Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación SIMCE. Los más bajos resultados se encuentran en el 
sistema municipal, y, es aquí donde se ubican los niños pertenecientes a familias de 
menor ingreso económico, lo cual replica los sistemas de pobreza.

2)  Niños, adolescentes y jóvenes con escaso sentido de identidad colectiva y de perte-
nencia.

3)  Docentes desmotivados por los bajos logros en la calidad de los aprendizajes.

4)  Ausencia de participación efectiva de madres, padres y familias en la formación edu-
cativo-cultural de los educandos. 

5)  Desconocimiento frente al trabajo educativo intercultural en contextos de diversidad 
étnico-cultural.

6)  Círculo vicioso de pobreza al no existir una educación de calidad, con pertinencia 
cultural.

7)  Círculo vicioso de pobreza al no poder participar en igualdad de condiciones frente a 
las oportunidades.

2.3. Propuesta del Plan de Acción basado en Investigación-Acción en la Comuna de La 
Pintana

Se propone iniciar un trabajo comunal que impacte el tejido social a partir de acciones 
concretas desde las organizaciones comunitarias, las familias y la escuela, de tal forma de 
despertar el interés por reafi rmar la identidad de las educandos (base para la mejora de la 
autoestima y, con ello, el logro de mejores aprendizajes), al mismo tiempo de proporcionar 
alguna respuesta a lo establecido tanto en los Derechos del Niño, como en la Ley Indígena y 
la Reforma Educacional Chilena. 

Al mismo tiempo, dar inicio a una fase de difusión y socialización de la cultura mapuche, 
que implique, por un lado, encuentros que se desarrollarán en las Rukas de las organizaciones 
y capacitaciones destinadas a abordar temas propios de la historia, las manifestaciones cultura-
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les, la cosmovisión mapuche, en los colegios municipales, dirigido a apoderados y profesores, 
y por el otro, desarrollar actividades con los escolares, donde adultos mapuche traspasen el 
conocimiento de la cultura a través de narraciones.

Paralelo a ello, se pretende realizar una capacitación a los docentes de la comuna 
basada en el Paradigma Cognitivo-Contextual y en la utilización del modelo Constructivista del 
aprendizaje en coherencia con lo establecido por la Reforma Educacional chilena. Al mismo 
tiempo, capacitar en la implementación de la Investigación–acción como método válido para el 
levantamiento de conocimiento educativo orientado a la transformación positiva de la realidad 
educacional de la Comuna. Se reconoce la importancia del quehacer docente en la adquisición 
de capacidades y valores para el desarrollo de la inteligencia tanto lógica como emocional, 
ambas fundamentales para la formación del ser integral; se considera la convivencia en la 
interculturalidad como el desarrollo de capacidades y valores, donde la educación debe realizar 
un trabajo pedagógico concreto. 

De esta manera, se espera un impacto en la red social de la comuna, considerando los 
múltiples ambientes de aprendizaje que intervienen en la gestión educativa, donde los criterios 
de comunidad de aprendizaje y centro educativo se posicionan para concebir una educación 
pertinente, de calidad y aportando al establecimiento de la equidad en educación. Se espera 
también provocar empoderamiento educacional que apunte al desarrollo sustentable de la 
comuna a través de una movilización social por educación.

La sistematización a través de la edición de un video y/o de un CD y de documentación e 
informes parciales y uno fi nal, pretende aportar a la generación de conocimiento con los criterios 
de práctica y teoría, que sirva para otras experiencias en otros municipios y como base para la 
implementación de proyectos de continuidad en la Comuna de La Pintana.

2.3.1. Propuesta de Intervención

Realizar un trabajo:

• Que aporte al Desarrollo Endógeno de la Comuna de La Pintana a partir de su capital 
cultural y social, desde el sistema educacional municipalizado.

• Que impacte a la Comuna en su conjunto y que sirva de experiencia para la posible 
réplica en otras Comunas.

• Que sea sistémico, que dé respuesta a las necesidades de identidad de una población 
local con diversidad cultural.

• Que esté basado en el conocimiento y saber de la cultura mapuche que impacte a la 
Comuna donde conviven o coexisten mapuche y no mapuche.

• Que desarrolle un levantamiento teórico, conjugando práctica y teoría, con el fi n de im-
pactar la red social de las comunidades educativas y comunidades locales de La Pintana, 
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transitando por un curriculum intercultural y la investigación acción participativa, para 
desde ahí, aportar al conocimiento acumulado sobre la educación para la diversidad.

• Que sea multidisciplinario, interinstitucional y mancomunado para el logro de los obje-
tivos.

• Que permita concebir la escuela como Centro de Desarrollo de Aprendizaje, donde los 
aprendizajes ocurren en los distintos ambientes por los cuales transitan los educandos. 
Se entiende por ambientes de aprendizaje: la sala de clases, la familia, el establecimiento, 
el barrio, la comuna, las políticas comunales y ministeriales, la red comunicacional y la 
sociedad en su conjunto.

2.3.2. Líneas de acción

• Posicionamiento de la Investigación Acción Participativa en la Comuna La Pintana, 
para la toma de conciencia sobre la coexistencia actual de ambas culturas en un mismo 
espacio territorial.

• Perfeccionamiento de profesores en EIB.

• Capacitación para monitores comunitarios en aprendizajes signifi cativos.

• Levantamiento de conocimiento y saber mapuche para la inserción de un currículum 
intercultural en la escuela.

• Penetración en la red social de la Comuna, de actividades propias de la Cultura Mapuche.

• Aporte a la construcción de identidad comunal.

• Sistematización permanente: escrita y audiovisual.

• Evaluación de proceso y fi nal: autoevaluación, coevaluación.

• Conexión con organismos internacionales.

• Seminarios, coloquios, cabildos comunales, etc.

A continuación, se presenta un esquema para visualizar de mejor forma la propuesta 
de trabajo en la educación municipal de La Pintana que se sostiene en la Investigación Acción 
dividido en cinco fases, donde el objetivo fundamental es:

“Llevar adelante un proceso de Investigación Acción, que permita vincular a la comunidad 
educativa y a la comunidad local con el fi n de provocar un cualitativo mejoramiento educativo 
considerando la realidad de contexto, la Reforma Educacional, los Derechos del Niño, la Ley 
Indígena y los procesos de aprendizaje para empoderamiento educacional y el desarrollo 
sustentable”. 
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Cuadro Nº2
Proceso de Investigación Acción 2005-2006

Nº Metas Actividades Indicadores de Logros

1 Primera fase de Investigación-
acción:

Sensibilización sobre la impor-
tancia del reconocimiento de la 
coexistencia de mapuche y no 
mapuche en la comuna de La 
Pintana para la generación de 
alianzas estratégicas con el fi n 
de avanzar hacia la conviven-
cia intercultural en la localidad, 
favoreciendo con ello, la propia 
identidad comunal.

Diagnóstico Comunal

Reuniones/encuentro con 
Organizaciones comunitarias 
mapuche, monitores comunita-
rios y artistas.

Reuniones/encuentro con 
gobierno local, Universidad 
Diego Portales, Ministerio de 
Educación, CONADI.

Reuniones/encuentro con di-
rectivos y docentes del sistema 
municipalizado de la Comuna 
de La Pintana.

Reuniones/encuentro entre 
quienes dirigen este proyecto 
y representantes de los grupos 
anteriormente mencionados.

Grabación de actividades.

Sistematización escrita.

Diagnóstico comunal: 
a) Base de datos.
b) Mapa de relaciones: 
quiénes son, dónde, cómo se 
relacionan, cómo se podrían 
potenciar.
c) Intereses: aspiraciones, 
posibles áreas de trabajo para 
hacer realidad las aspiraciones.  

Video: primera parte.

Informe: primera parte.

2 Segunda fase de Investigación-
acción:

Adquisición de conocimiento 
sobre la Cultura Mapuche para 
la refl exión sobre el trabajo 
pedagógico intercultural y la 
concreción en el aula por parte 
de los profesores municipaliza-
dos de La Pintana.

Capacitación dirigida a docen-
tes, directivos y apoderados.

Encuentros entre Kimche (sa-
bios mapuche) y escolares.

Conversación de los escolares 
con padres y familias sobre 
la experiencia vivida en las 
Ruka en el encuentro con los 
Kimche.

Conversación en el aula sobre 
la experiencia vivida en la Ruka 
en el encuentro con el Kimche. 

Grabación.

Sistematización escrita.

Levantamiento y elaboración 
de Proyecto Comunal con 
escuelas y organizaciones 
participantes:
a) Especifi caciones de 
intereses (sueños) según Esta-
blecimientos y organizaciones 
participantes. 
b) Elaboración de sub-pro-
yectos por Establecimientos y 
áreas educativas.
c) Revisión para el replantea-
miento de PEI y currículum 
en la incorporación de la 
EIB de los Establecimientos 
participantes. 

Video: segunda parte.

Informe: segunda parte.
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Nº Metas Actividades Indicadores de Logros

3 Tercera fase de Investigación-
acción:

Valoración positiva de la 
coexistencia de la cultura 
mapuche y no mapuche en 
la escuela para el desarrollo 
de la capacidad de vivir la 
interculturalidad.

Reuniones por Establecimiento.

Trabajo pedagógico intercultu-
ral en aula. 

Trabajo de reformulación 
de PEI de Establecimientos 
involucrados.

Ejecución de proyecto 
comunal.
a) Ejecución de sub-proyectos 
por Establecimientos y áreas 
educativas.
b) Exposición de trabajos de 
los pre-escolares y escolares.
c) Edición de textos mapuche.

Video: tercera parte.

Informe: tercera parte.

4 Cuarta fase de Investigación-
acción:

Instalación en una fase inicial 
de la Educación Intercultural 
Bilingüe en el sistema educa-
cional municipalizado de La 
Pintana.

Proyectos Educativos Institu-
cionales –PEI con la inserción 
del valor de la interculturalidad.

Diseño de actividades de aula 
con especifi caciones de tareas 
que consideren investigaciones 
breves de los escolares con 
una perspectiva intercultural.

Grabación.

Sistematización escrita.  

Evaluación de la experiencia 
vivida, por parte de los parti-
cipantes y de no participantes 
que pertenecen al sistema mu-
nicipal, con el fi n de contar con 
una visión amplia del impacto 
del proyecto comunal. 

Video; cuarta parte.

Informe: cuarta parte.

5 Quinta fase de Investigación-
Acción:

Difusión e intercambio de la 
experiencia.

Reconocimiento de la 
convivencia intercultural como 
riqueza comunal en La Pintana 
y en vías de una construcción 
de identidad propia de la co-
muna a partir de la experiencia 
pedagógica.

Difusión e intercambio de la 
experiencia.

Reuniones entre entidades 
involucradas.

Grabación.

Sistematización escrita.

Seminarios.

Coloquios.

Video; quinta parte.

Informe: quinta parte.

2.3.3. Apoyo de la SECREDUC 2005: Unidades Curriculares

Durante el segundo semestre del 2005 se implementó un proyecto educativo denomi-
nado “Aprendiendo en la ruka; una experiencia de construcción de aprendizaje en contextos 
de diversidad cultural”. A partir de éste, se idearon unidades curriculares a ser trabajadas en 
la ruka perteneciente a la organización mapuche Kiñe Pu Liwen, de la comuna de la Pintana. 
Las actividades se dirigieron a estudiantes del Liceo Mariano Latorre y el tiempo de trabajo 
fue desde octubre a diciembre. La propuesta consistió en presentar un programa al Estable-
cimiento y que los docentes optaran por una o más actividades debidamente calendarizadas 
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(noviembre y diciembre). El proceso incluyó fechas de inscripción por parte de los profesores 
con sus respectivos cursos (no más de dos). 

Las exposiciones estuvieron a cargo de dos monitoras mapuche, sin embargo, partici-
paron en ellas distintos socios de la organización, hablantes de mapudungun y conocedores 
de los temas a tratar. 

Este Programa pretende lograr la convivencia escolar entre estudiantes mapuche y 
no mapuche, de manera de aportar a la construcción de una sociedad más justa, con mayor 
equidad  y más democrática.

El siguiente cuadro presenta las unidades curriculares del Proyecto “Aprendiendo en la 
Ruka; una experiencia de construcción de aprendizaje en contextos de diversidad cultural”:

Cuadro Nº3

Objetivo Nombre de la actividad Contenidos

Valorar la relación familiar, 
el hogar mapuche y su 
función en la transmisión 
de la cultura. 

Signifi cado de la ruka 
como vivienda del pueblo 
mapuche y los valores 
que en ella se viven y 
transmiten

-Signifi cado de la ruka y su distribución interna.
-El lugar de encuentro de la familia.
-La transmisión de la cultura (cuentos: epew, 
adivinanzas; konew, cantos: ulkantun,  historia, 
cosmovisión y costumbres, los sueños: pewma)
-El lugar de encuentro para contar las emociones 
(risa: ayekan, tristeza: güman, nacimiento: llegün, 
celebraciones en general).

Dimensionar el respeto 
como valor de sociedad 
en la cultura mapuche.

El respeto en la cultura 
mapuche.

-El respeto hacia y entre las distintas edades.
-El respeto por la naturaleza, sus fuerzas y sus 
componentes.
-El respeto por la cosmovisión.
-El valor de la palabra a través del compromiso 
entre las personas.
-El valor de la sabiduría. 

Valorar el ejercicio de la 
autoridad democrática en 
la cultura mapuche.

Las autoridades, los 
líderes y sus roles en la 
cultura mapuche.

-El/la machi y sus acompañantes.
-El rewe, el signifi cado de las banderas, de los 
cántaros en los rituales, del kultrun, etc.
-El lonko.
-El werken.
-El ñidol.
-El weipife, el ngempiñ, etc.

Valorar los instrumentos 
musicales propios de la 
cultura mapuche. Como 
medios de expresión de 
las distintas áreas del 
quehacer de su cultura. 

La música mapuche y su 
signifi cado.

-Instrumentos musicales ceremoniales (kultrun, 
pifi lka, trutruka, wadas, cascahuillas).
-Instrumentos para llamar a la comunidad.
-El trompe; instrumento para enamorar.
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Objetivo Nombre de la actividad Contenidos

Comprender el respeto 
del Pueblo Mapuche por 
sus ceremonias y rituales 
de acuerdo a su propia 
cosmovisión

Las ceremonias mapuche 
y su signifi cado. 

-El ngillatun.
-El machitun.
-El wetripantu.
-Etcétera (en total 16 ceremonias).

Valorar el respeto mutuo 
y la unidad del Pueblo 
Mapuche por sobre 
sus diferencias zonales 
existentes.  

La diversidad en el Pueblo 
Mapuche.

-Los lafkenche.
-Los pikunche.
-Los wenteche.
-Los pewenche.
-Los williche.
-Los tehuelche.
-Los nagche.

Conocer expresiones coti-
dianas del Mapudungun

Mapudungun elemental. -Saludos (pentukun, makugun y cotidiano)
-Las partes del cuerpo humano.
-Los animales domésticos.
-Los números.
-Los colores.
-El signifi cado de los apellidos mapuche de los 
presentes.
-La familia.
-Los alimentos.
-La vestimenta.

Valorar el trabajo manco-
munado como expresión 
propia del Pueblo 
Mapuche.

La importancia de la 
reciprocidad en el Pueblo 
Mapuche.

-El Mingako.
-El kelluwün
-El pollewün.
-El rukatün.
-El misagün.
-El magnel.
-El palin.

Valorar la importancia 
y el resguardo de la 
democracia en el Pueblo 
Mapuche.

Convivencia democrática 
y toma de decisiones.

-El pewma.
-El trawün.
-El dumün.
-El rol del kimche y del lonko.

2.3.4. De lo realizado en el 2005 desde el Municipio
 

Es pertinente mencionar que durante el año 2005 se llevaron a cabo una serie de 
acciones que se exponen a continuación: 

a)  Tres Proyectos de intervención curricular que intentan abordar la EIB; dos a cargo de la 
Ofi cina de Asuntos Indígenas; uno a cargo de la Coordinación de EIB (ambas instancias 
municipales).

b)  Dos proyectos de intervención en el PEI, para la elaboración de un PEI intercultural; 
ambos ocupando la metodología de Investigación Acción. 
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c)  Contacto con la Ofi cina de Asuntos Indígenas del Municipio y cierre de actividades en 
conjunto.

A partir de lo anterior, fue posible detectar las siguientes debilidades, que se pretenden 
convertir en oportunidades para acciones concretas en el logro del mayor objetivo planteado:  

• Altos niveles de violencia intraescuela psicológica y física multidireccional.

• Confusión entre los conceptos de EIB y folclor, lo cual impide ocupar de manera adecuada 
los recursos (fi nancieros, humanos etc.) que llegan a la comuna, para la realización de 
EIB.

• Confl ictos entre las organizaciones mapuche de la Comuna.

• Desconocimiento del PEIB por parte de docentes y directivos.

Es así como se sugiere estructurar un trabajo comunal dividido en cuatro grandes áreas: 
a) Comunidad Educativa: Gestión educacional y currículo; b) Comunidad Local: Gestión ciu-
dadana y movilización social por educación; c) Alianzas estratégicas: Desde el Gobierno Local 
con CONADI, MINEDUC, Organismos internacionales, Universidades; d) Empoderamiento 
educacional intercultural.

2.3.5. Algunos comentarios fi nales

De lo presentado se pueden realizar variadas refl exiones desde distintas perspectivas. 
En esta oportunidad nos centraremos en aquellos aspectos referidos a la gestión de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB).

Para llevar adelante la implementación de la EIB en las escuelas de una comuna so-
metida a la contradicción entre necesidades y disponibilidad de recursos y con interculturalidad 
sin visibilidad pública, es necesario contar con el cumplimiento de un concierto de elementos 
de variada índole. Entre lo que se requiere, está la motivación por parte de los conocedores de 
la cultura, políticas públicas y mecanismos para su implementación, conocimiento por parte de 
Directivos sobre la EIB y canales administrativos y de gestión que posibiliten el establecimiento 
de la Educación Intercultural Bilingüe.

Actualmente, es posible acceder, a través de proyectos, a fondos concursables, sin 
embargo el engorroso proceso para acceder a dichos fondos, al interior del municipio, entor-
pecen las acciones emprendidas. Por ello se hace necesario generar otros modos de gestión 
presupuestaria y fi nanciamiento, no necesariamente competitivos, pues lo que genera es justa-
mente competencia entre proyectos indígenas y no indígenas, lo que obviamente no favorece 
ni el desarrollo indígena ni la interculturalidad.

Para hacer que esta política llegue a los establecimientos municipalizados, es necesa-
rio que este criterio se instale en el nivel del Gobierno Local. El municipio de La Pintana creó 
la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, y su incorporación en el Plan Anual de 
Educación Municipal, pero eso no basta, a este cargo es necesario entregarle una cantidad de 
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horas de trabajo realmente signifi cativa de tal forma de poder llevar adelante un plan educativo 
comunal, y una carga de 11 horas, es del todo insufi ciente. 

Desde el punto de vista de las organizaciones mapuche urbanas, es destacable las ac-
ciones llevadas a cabo por la Kiñe pu Liwen, de La Pintana, sin embargo, se plasma la debilidad 
del proceso cuando existe desarticulación, o falta de acuerdos para incorporar el conocimiento 
indígena a las escuelas, y lo que es más fuerte aún, la falta de opción por un grafemario que 
permita establecer una sistematización del conocimiento a nivel de textos. Del mismo modo, 
hay que decir que falta capacitación sobre aspectos pedagógicos a los monitores.

Finalmente, es necesario plantear la relevancia de actuar a nivel comunal de manera 
coordinada, pues cuando esto no ocurre, se tiende a la “folclorización” de “lo indígena” en 
contraste con una mirada educacional intercultural.

Sin duda que la experiencia descrita muestra un inicio de preocupación por la EIB en 
contextos urbanos y desde el sistema municipal, sin embargo su consolidación aún está por 
acompañarse y evaluarse debido a que su situación institucional, pedagógica, de gestión y 
fi nanciamiento es débil, a que los recursos humanos .aunque altamente motivados- son escasos 
y no sufi cientemente preparados para enfrentar una expresión educacional de alta complejidad, 
al precario conocimiento pedagógico sobre EIB en las ciudades, al difícil contexto de políticas 
educacionales que enfrentan y que no prioriza la interculturalidad sino la estandarización. Hay 
una señal de avance que habrá que evaluar en el tiempo para verifi car su efectividad en relación 
a las demandas indígenas y determinar aprendizajes desde ella.

3) CONCLUSIONES GENERALES: DESAFIOS DE LA EIB EN LAS CIUDADES

De lo que hemos tratado en las dos partes principales anteriores resultan una serie de 
conclusiones generales, que hemos resumido en las siguientes proposiciones:

1.  La EIB en ciudades o contextos urbanos, es un tema emergente, de mayor preocu-
pación, a ser abordado por razones estructurales, demográfi cas, culturales, sociales, 
políticas.

2.  Lo “Urbano” debe ser discutido conceptualmente pues en realidad hay territorios urbanos 
diferentes, no existe “lo” urbano, existen “ciudades” o “contextos urbanos”.

3.  La EIB se desarrolla en ciudades que expresan contextos de diferenciación Inter-
comunales e intra-comunales (espacios de vida, sentidos de expresiones culturales, 
segmentación de clase).

4.  Se han iniciado acciones desde MINEDUC-Secreducs, CONADI, Organizaciones indíge-
nas, Mundo académico, Estudiantes universitarios que constituyen una dinámica social 
creciente; y sin embargo, aún permanece dominando una visión rural de la EIB.

5.  En algunos Municipios –como el de La Pintana- se han iniciado experiencias institucio-
nales iniciales, de EIB e interculturalidad, lo que constituye una respuesta a la demanda 
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indígena local urbana. Esta experiencia Municipal aporta al desarrollo endógeno de las 
comunas.

6.  La EIB debe organizarse en términos de una coordinación conceptual, metodológica y 
organizacional considerando comunidades educativas, comunidades locales e indígenas 
(es necesario defi nir este sentido en los casos urbanos) y alianzas estratégicas, en el 
sentido de “Comunidad de Aprendizaje”.

7.  El perfeccionamiento docente en EIB debe ser orientado hacia una concientización 
respecto de la importancia de la EIB y del sentido de pertenencia cultural de los estu-
diantes, pero quienes deben impulsar el conocimiento de la propia cultura deben ser 
prioritariamente las organizaciones indígenas que ya existen en las Comunas.

8.  La Investigación Acción Participativa es una modalidad de investigación adecuada 
a la realidad de la EIB y promotora de participación social que puede contribuir a la 
adecuación y pertinencia curricular como a una gestión participativa de la educación.

9.  Es necesario acumular conocimiento en forma progresiva, a partir de la sistematización 
de las experiencias en curso impulsadas desde los distintos actores sociales, educativos, 
académicos e institucionales que las llevan a cabo en la diversidad de ciudades del país. 
Las cuestiones lingüísticas, organizacionales, las nociones de territorio y comunidad, 
los vínculos a la tradición y a la identidad originaria, las transformaciones culturales en 
desarrollo, son temáticas aún poco exploradas, así como la integración de estas cues-
tiones y otras al curriculum, la pedagogía, la gestión, la relación escuela-comunidad, 
etc.
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