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PRESENTACIÓN

El espacio de reflexión respecto a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que se ha 
generado en la Universidad de Valparaíso a partir de la Capacitación en Educación 
Intercultural para Profesores Indígenas de la V Región y posteriormente, con la creación 
del Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio en la Facultad de Humanidades, 
está ampliando la discusión acerca de las particularidades de la EIB  en sectores urbanos, 
en los que confluyen personas de distintas culturas que en la relación que se produce con el 
mundo moderno y las prácticas culturales originarias van transformando y recreando la 
cultura y la identidad, afianzando de este modo el concepto de diferencia que amplía las 
fronteras de la diversidad cultural.

En este contexto, el primer número de la Revista Estudios Interculturales y del Patrimonio 
hace un recorrido panorámico de la concepción de la EIB en América Latina, haciendo 
distinciones pertinentes a los énfasis que esta propuesta pedagógica adquiere en Chile. En 
este sentido, la discusión de la interculturalidad entendida como diálogo entre culturas que 
tienen el mismo prestigio, adquiere preponderancia y nos lleva a replantear las 
implicancias que este diálogo produce en el currículo y al interior de la escuela, traspasando 
las fronteras de lo que “tradicionalmente” se ha asociado a lo indígena. 

De este modo, se plantea el desafío de pensar la EIB en contextos urbanos y no sólo rurales, 
la contextualización y adecuación curricular en la complejidad del mundo moderno con la 
coexistencia de dinámicas culturas indígenas en permanente recreación y cuestionando los 
aspectos relevantes de su identidad, la mantención y enseñanza de la lengua en relación a 
las demandas que en distintos contextos emergen de las propias comunidades y el carácter 
renovador de las relaciones sociales que valoran la diferencia no sólo en el proceso 
educativo, sino en todas las formas de convivencia social.

Finalmente, se presenta una propuesta coherente respecto a la implementación de la EIB en 
estas escuelas que pasa por una adecuación del Proyecto Educativo Institucional, una 
revisión del Marco Curricular vigente y la creación de elementos de apoyo a estas 
propuestas. Todo ello con el fin de promover una reflexión académica y pedagógica en los 
actores que participan del proceso de enseñanza aprendizaje en todos sus niveles y 
permitiendo la generación de espacios para la sustentación teórica y práctica de la 
Educación Intercultural Bilingüe en Chile.
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