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TERCERA PARTE
ELEMENTOS Y ETAPAS PARA UNA PLANIFICACION CURRICULAR

7. Elementos y Etapas para una Planificacion Curricular

Como ya señalamos la MCB puede ser modificada y complementada con 
contenidos que el Establecimiento considere pertinentes y adecuados, así la MCB es una 
herramienta sumamente útil para las Escuelas y Liceos ya que de esta manera pueden 
integrar contenidos que incluyan la temática intercultural, sobre todo mediante una 
concepción y un tratamiento holística, es decir lo intercultural debe permear todos los 
sectores y subsectores del currículo del Establecimiento.

Más allá de la visión ideal que entrega el Proyecto Educativo Institucional respecto 
al tipo de alumno que desea formar y los valores que desea impregnar cada 
Establecimiento, el PEI es la herramienta más adecuada para implementar la Educación 
Intercultural dentro del Sistema Escolar, sobre todo porque implica el compromiso de los 
Directores, Jefes de UTP y Profesores. Sin embargo, esta herramienta sólo será útil si va 
complementada con un currículo adecuado a los objetivos del Establecimiento, ya que 
únicamente en la práctica pedagógica se puede plasmar la visión de las Escuelas y Liceos.

Ante este desafío de ir estructurando un currículo propio que incluya la temática 
intercultural, en el siguiente esquema se propone un camino para que los colegios lleven 
adelante el proceso necesario para una modificación curricular en pos de la diversidad 
cultural y el respeto a las diferencias.
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7.1. Sobre la metodología

La presente metodología está basada en los Planes y Programas del Ministerio de 
Educación, detallados a través del decreto Nº40 de 1996, modificado posteriormente por el 
Decreto Supremo de Educación Nº240 de 1999 y por Nº232 de 2002, desde los cuales se ha 
trabajado para determinar cuales Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios  se relacionan directamente con la Educación Intercultural. Se ha procedido a 
orientar estos al Programa de Lectura, Escritura y Matemática(L.E.M.) el cual busca 
mejorar los aprendizajes básicos en lenguaje y matemática, de los niños y niñas desde 
segundo nivel de transición (kinder) hasta 4º básico, a la vez que se interrelacionan con los 
objetivos y contenidos involucrados en educación Intercultural.

Debido a lo anterior y con el objetivo de cumplir cabalmente los requisitos y 
objetivos anteriores, es que los trabajos presentados, como proyectos de aula, por los 
profesores que asistieron a la Jornada de Capacitación a Docentes Indígenas, fueron 
replanteados y reestructurados, tratando de mantener la esencia de ellos. Se incorporan 
además dos planificaciones para la enseñanza media.


