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Marina Grabivker, Gudrun Marholz, Luis Castro, 
Luis Manzo, Marcela Lozano, Clara Antinao y 
Timi Pakomio, Orientaciones curriculares para 

una educación parvularia intercultural. 
Coedición Universidad de Valparaíso, 

CONADI y CEIP Ediciones, Viña del Mar, 2008

Mg.	Juan	Álvarez	Ticuna1*

La ironía del mundo globalizado se ve reflejada en una contradicción de visiones. Por 
un lado, se planea la conexión entre todos, o mejor dicho casi todos, hacia una aldea 
común	 (no	comunitaria)	que	nos	orienta	a	una	 sola	 visión	 (económica,	 cultural,	 tec-
nológica, política) lo cual nos lleva irrenunciable a la homogeneización. Por otro lado, 
esa misma puesta en común hace más latente la diversidad oculta de voces,  culturas, 
pensamientos,	aspiraciones	de	quienes	no	pueden	plantear	con	calidad	sus	aspiracio-
nes y demandas. La diversidad cultural lucha entonces contra su anulación, contra su 
negación global.

En esta configuración mundial controversial entre la hegemonía global y sobrevi-
vencia o recreación cultural, los pueblos indígenas han sabido manifestar y reivindicar la 
diversidad	cultural	de	la	que	son	herederos,	proyectándola	como	un	proyecto	de	vida.

Con	el	fragor	de	la	lucha	reivindicativa,	la	educación	intercultural	y	bilingüe		que	
antaño demandaban los pueblos originarios de América, como base de una política  
cultural, ha pasado a ser el sustento ontológico de una propuesta moderna y realista de 
relaciones horizontales en sociedades multiculturales.

*1	 Programa	de	Educación	Intercultural	Bilingüe,	CONADI,	Chile.	Correo	electrónico:	jalvarez@conadi.gov.cl	
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En materia de educación inicial las experiencias en Latinoamérica son muy esca-
sas,	y	es	quizás	Chile	el	pionero	en	generar	 instancias	participativas	en	comunidades	
indígenas desde los años 90’ con la instalación de más de 50 jardines infantiles  en 
comunidades indígenas a lo largo del país.

Por ello, la reciente publicación del libro “Orientaciones Curriculares para una 
Educación	Parvularia	Intercultural”	de	la	Universidad	de	Valparaíso	a	través	del	Centro	
de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP) y de la Carrera de Educación Par-
vularia, constituye una contribución valiosa para iniciar procesos de interculturalidad 
crecientes a nivel curricular y pedagógico en establecimientos de educación inicial.

Se trata de un estudio-propuesta encargado por el Fondo de Cultura y Educación 
de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONA-
DI)	para	entregar	orientaciones	al	currículo	que	se	está	construyendo	en	 los	nuevos	
jardines interculturales del país dependientes de Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI)	e	INTEGRA.

En este trabajo participaron los académicos universitarios Marina Grabivker, Gu-
drun Marholz, Luis Castro y Luis Manzo, y los educadores indígenas Marcela Lozano, 
Clara	Antinao	y	Timi	Pakomio.

El libro entrega al lector un marco conceptual necesario para entender los distin-
tos	alcances	que	puede	abordar	la	interculturalidad,	lo	cual	puede	considerarse	un	gran	
aporte	para	quienes	desean	profundizar	en	esta	temática.

  En resumen, la propuesta se interna en el complejo constructo de la intercultu-
ralidad	en	el	nivel	parvulario,	que	tiene	cuatro	ejes	de	abordaje:

 
1. Respondiendo a la trayectoria de los pueblos indígenas y a su base de socializa-

ción familiar, se apoya en las pautas de crianza de los pueblos originarios, conside-
rando	que	el	jardín	es	la	continuidad	de	formación	del	niño	o	a	la	niña	gestado	
en la familia.

2. Se sustenta curricularmente en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
(BCEP),	el	documento	técnico-pedagógico	directriz	de	la	educación	parvularia	que	
coincide	en	muchos	aspectos	con	las	prerrogativas	que	debe	tener	la	educación	
inclusiva de los pueblos originarios, manifestadas en postulados de la EIB.

3. Recoge además los avances investigativos en materia neurológica, los cuales se 
están poniendo a disposición de aprendizajes significativos en los niños y niñas 
de establecimiento de educación inicial.

4.	 Recopila	y	expone	algunas	experiencias	concretas	que	algunos	jardines	infantiles	
han conseguido en materia de contextualización de aprendizajes, de elabora-
ción de recursos pedagógicos apropiados y utilización de espacios educativos 
pertinentes a la realidad culturalmente diversa de sus alumnos.

El	resultado	de	texto	es,	a	todas	luces,	una	propuesta	que	aporta	a	la	orientación	
de	experiencias	educativas	en	contextos	culturalmente	diversos,	en	que	la	presencia	de	
niños y niñas indígenas es su mayor capital, potencial y compromiso.


