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Resumen

El presente artículo tiene como propósito argumentar la necesidad de 
avanzar en el desarrollo de escuelas que asuman la diversidad cultural 
de nuestro país. En ese contexto se analizan las propuestas de intercul-
turalidad que se han incorporado en las últimas décadas y al mismo 
tiempo se señala la necesidad de constituir una política que asuma a la 
educación como parte de la deuda histórica con los pueblos originarios. 
Se reconoce que han existido avances positivos en los últimos años; sin 
embargo, el avance no es su:ciente para compensar la pérdida cultural 
por parte de los pueblos originarios. Se propone que la generación de 
políticas de Educación Intercultural tenga como eje la revitalización 
de las lenguas de los pueblos originarios.

«Del mar, los vieron llegar, mis hermanos emplumados

eran los hombres barbados de la profecía esperada»

Maldición malinche

Amparo Ochoa

3.1. Introducción

En este capítulo presentamos una visión de la escuela en contextos 
de diversidad. Sin embargo, consideramos necesario especi:car de 
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qué diversidad estamos hablando y cómo se constituye. En este caso, 
abordamos la diversidad desde lo cultural, pero no aquella diversidad 
cultural que se genera a partir de las migraciones contemporáneas, sino 
que basada en las relaciones con nuestros pueblos originarios, con los/
as primeros/as habitantes del territorio que hoy ocupamos. Hablamos 
de un proceso que comienza desde la ruptura histórica con el proceso 
conocido como colonización.

Reconociendo que es una deuda pendiente la discusión que debe 
hacerse en torno a las distinciones conceptuales entre multiculturalidad, 
pluriculturalidad e interculturalidad, no será este el lugar en donde 
podamos satisfacer dicha discusión. Siguiendo la tradición académica 
en América Latina hemos optado por considerar la interculturalidad 
como el concepto que más identi:ca aquella discusión sobre la inte-
racción entre pueblos originarios y los descendientes del mestizaje. 
Al asumir la interculturalidad como concepto central no se pretende 
dejar de lado la importancia que tiene la comprensión de la interac-
ción cultural al interior de las escuelas de niños y niñas proveniente de 
diversos países; básicamente hacemos referencia a la interculturalidad 
como un concepto más adecuado para poder referirse a la relación con 
nuestros pueblos originarios.

Considerando los límites de este documento, la propuesta es 
avanzar en torno a la discusión sobre la escuela en el contexto de un 
país intercultural. Se analizará el contexto actual de las políticas de 
Educación Intercultural, pero especialmente queremos delinear un 
marco de acción programático para la actuación futura.

3.2. La construcción de una sociedad intercultural

Los pueblos originarios estaban en nuestro país antes de la llegada 
de la cultura española. Asumir este punto de partida puede parecer 
obvio; sin embargo, es un supuesto que no siempre está claro a la hora 
de conversar de políticas públicas en torno a los pueblos originarios. 
Cuando a menudo vemos por televisión que se habla del «con@icto 
mapuche» o «con@icto indígena» se presenta un discurso enfocando 
el origen de la problemática desde la pertenencia a la cultura indígena. 
Cuando, desde un ámbito histórico social, hay clara evidencia que el 
problema se genera con anterioridad y de manera muy distinta a lo que 
se presenta. Los pueblos originarios son parte de la tierra y estaban acá 
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antes de la llegada de los españoles. Su presencia es anterior al proceso 
de construcción del Estado-Nación llamado Chile.

La constitución de esta nueva sociedad a través de una expropia-
ción territorial, tiene una historia antigua, pero que no se restringe a 
siglos anteriores; de hecho Pinto (2012) realiza un interesante análisis 
acerca de cómo ha sido el tratamiento de las relaciones con el pueblo 
mapuche en los diferentes gobiernos durante el siglo XX. Sin embargo 
es especialmente relevante poder rescatar desde las miradas más críticas 
de la historiografía indígena el sentido de reivindicación territorial, 
cultural y político (Correa y Eduardo, 2010; Marimán y otros, 2006) 
que adhieren complejidad a la hora de establecer las bases para una 
discusión del rol de la escuela. Aunque la propuesta de este trabajo no 
es historiográ:ca, sin embargo se debe recordar que la construcción de 
Chile es posterior a la llegada de un pueblo con otra lengua, cultura 
y especialmente una ideología diferente. Todo ello implica considerar 
la labor educativa en dicho contexto.

El resultado, a partir de esta interacción entre pueblos, constituye 
el Estado-Nación llamado Chile. A este Chile creado a partir de dicha 
relación nos referimos como un país intercultural. La creación de 
un país intercultural que no se crea por una instancia de diálogo, de 
acuerdo, sino que se crea a partir de la toma de lugares, personas y 
riquezas de quienes eran parte del territorio. La construcción de nuestro 
pueblo mestizo se constituye a base de la barbarie cometida contra 
los pueblos originarios. La violación de mujeres y esclavitud evidente 
en algunos casos, encubierta en otros, formaron parte de la opresión 
como elemento fundacional de nuestra sociedad.

Desde los comienzos del Reino de Chile, la escuela se transforma 
en un instrumento importante en la constitución de la nueva identidad. 
Inicialmente adscrita al territorio español (Lecaros, 2013) y poste-
riormente como parte del proceso de construcción del Estado-Nación 
(Serrano y otros, 2012), la escuela avanzó en la línea de abandonar 
todo vestigio de la cultura propia de los pueblos originarios. A través 
de las diversas prácticas educativas se promueve el abandono de la 
cultura originaria, especialmente con la supresión de las lenguas indí-
genas al interior de las instituciones educativas. Dichas instituciones 
que pasaron a ser obligatorias, con el tiempo aumentaron la cantidad 
de años de escolarización y por extensión, profundizaron la distancia 
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que debían tomar niños y niñas con su propia cultura. En el caso del 
pueblo mapuche, por ejemplo, hay relatos acerca de las burlas recibidas 
por parte de compañeros. Como era imposible evitar el uso de algunas 
palabras, eran considerados/as como «bichos raros» en el contexto de 
la escuela (Álvarez-Santullano y Forno, 2008). Esto de algún modo 
repercutió fuertemente en la pérdida no solo del lenguaje sino que en 
general de muchas herramientas culturales que los pueblos originarios 
poseían. La escuela se constituyó en un importante agente del despojo 
cultural a los pueblos originarios. Por lo mismo hoy pensamos que 
es esa institución la que debiera considerar el proceso de restitución 
identitaria.

A partir de los años noventa, el Gobierno chileno comienza a 
aplicar una serie de políticas que van en la línea de la compensación 

mencionadas se destacan especialmente: la elaboración de la ley 
19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas de 
Chile; la constitución para el reconocimiento y el nuevo trato con los 
pueblos indígenas, y la :rma del convenio 169 de la OIT. En el caso 
de la constitución de la comisión verdad histórica y nuevo trato con 
los pueblos indígenas se entrega la base histórica que da cuenta de los 
e(ho)rrores históricos generados por el Estado chileno en contra de 
los pueblos originarios. Esta verdad histórica sumada a la instalación 
de una ley internacional como lo es el convenio 169 de la OIT, instala 
una serie de elementos que avanzan en la comprensión institucional 
de la situación de los pueblos originarios. Uno de los elementos claves 
es el concepto de reparación. El Estado debe ser capaz de reparar los 
errores (u horrores) que se cometieron contra los pueblos originarios.

Considerando las acciones de reparación que se han generado desde 
el seno de los gobiernos recientes, una de las acciones más audaces por 
parte del Estado en torno a avanzar en la línea de derechos indígenas 
fue la constitución del Pacto Social por la Multiculturalidad (Ministerio 
de Plani:cación, 2008). Esta propuesta avanza en temas como los de 
institucionalidad a través del reconocimiento constitucional, territorio 
a partir de un cambio en las políticas de adquisición de tierra y cultura 
con nuevos incentivos para la investigación en el área. Sin embargo, 
estos adelantos se ven truncados por el tiempo que demoró el Gobierno 
para su implementación (Egaña, 2013). De todos modos, claramente 
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la reorientación de la relación con el Estado de Chile no ha sido por 
una decisión desde el gobierno; los mismos actores que dirigieron el 
llamado «Pacto» reconocen que esto deriva de la presión realizada 
por las propias comunidades indígenas (Egaña y Molina, 2013). Aun 
cuando no se haya concluido el proceso iniciado hace unos años, hoy 
se plantean desafíos distintos en el marco de las relaciones intercultu-
rales, lo que afecta también al rol de la escuela.

Bajo el marco de reparación mencionado, desde el Estado co-
mienzan a generarse nuevas políticas de Educación Intercultural. La 
Educación Intercultural y especialmente la Educación Intercultural 
Bilingüe se instalan como un mecanismo más para restablecer las 
relaciones entre el Estado y los Pueblos originarios. En resumen, la 
educación pasa a ser un elemento más dentro de lo que se considera 
la deuda histórica (Foerster, 2002).

Aunque actualmente en Chile no se reconoce constitucionalmente 
a los pueblos originarios, el actual Gobierno ha prometido cambios 
con la intención de construir una nueva visión en las relaciones con 
dichos pueblos (Bachelet, 2013). El reconocimiento desde la propia 
institucionalidad del carácter intercultural de nuestro país plantea un 
desafío a la escuela, entendida como la institución que debe avanzar en 
los procesos de restitución de lengua y cultura a los pueblos originarios.

3.3. Políticas de Educación Intercultural e  
intercultural bilingüe

Tal como se ha discutido anteriormente, el conjunto de políticas y pro-
puestas que se han diseñado durante los últimos 24 años se inscriben 
dentro de la lógica de reparación. Se ha planteado, desde las propues-
tas del Estado, restituir las relaciones con los pueblos originarios. Sin 
embargo, estas propuestas no han estado exentas de críticas, debido 
principalmente a que han sido elaboradas sin considerar mínimamente 
los requerimientos de los pueblos originarios. En efecto, se ha señalado 
que la Ley Indígena de 1993 :nalmente se implementó sin incluir las 
aspiraciones de los pueblos originarios (Cañulef, 2013).

Las propuestas emanadas por los distintos gobiernos han sido 
entendidas desde la misma línea de sometimiento cultural, territorial 
y político, en el cual las escuelas como institución del Estado han 



Viviana Nogués Moyano y Andrea Precht Gandarillas

56

cumplido un importante rol en las políticas de asimilación cultural 
contra el cual se han levantado los pueblos, especialmente el pueblo 
mapuche (Correa & Eduardo, 2010). La crítica se ha alzado también 
porque es el Estado el que ha realizado un proceso de cooptación de 
algunas propuestas de carácter intercultural a través del manejo del 
:nanciamiento.

Las principales críticas a la Educación Intercultural Bilingüe se 
pueden sintetizar en:

a) El enfoque asimilista de las políticas educativas hacia los pueblos 

originarios.

Existen diversas investigaciones que han señalado que las políticas 
hasta ahora implementadas no han dado los resultados en términos 
de desarrollar una fuerte identidad al interior de la escuela (Miller, 
2012), o a aceptar elementos de la cultura indígena que contradigan 
algunos aspectos de la cultura dominante (Álvarez-Santullano y otros, 
2011). Por el contrario, aunque las políticas de Educación Intercultural 
en principio conceden la necesidad de respetar la diversidad, todavía 
persisten en enfatizar esquema culturo-céntricos y disciplinas occiden-
tales (Cañulef, 2013). En este punto resulta importante señalar que ya 
a comienzo de los noventa, los pueblos indígenas han reconocido este 
problema y han demandado la reforma del sistema educativo nacional, 
exigiendo por ejemplo que se revisen y cambien los «programas de 
Ciencias Sociales e Historia porque desvirtúan y tergiversan la realidad 
indígena» (Cañulef, 2013). 

Recientes investigaciones sobre el conocimiento propio del pue-
blo indígena y el conocimiento promovido por la escuela, señalan la 
existencia de una gran brecha entre ambos (Quintriqueo y Torres, 
2012), identi:cando por tanto los conocimientos de los pueblos 
indígenas que debiesen incluirse en las escuelas (Carihuetro, 2007). 
Reconociendo esta diferencia, se ha intentado disminuir esta brecha 
incorporando Educadores Tradicionales en las escuelas. Sin embargo, 
esta incorporación no ha sido fácil ya que debido al carácter asimilista 
del sistema educativo chileno, estos educadores han sido aislados y su 
conocimiento no ha sido utilizado para transformar toda la escuela, 
sino solo algunas clases y algunos estudiantes. Un problema similar se 
ha documentado en programas de formación docente, donde los cursos 

a) El enfoque asimilista de las políticas educativas hacia los pueblos 

originarios.
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de interculturalidad no se relacionan con los otros cursos y contenidos 
del programa, no posibilitando el diálogo entre los conocimientos de 
los pueblos originarios y aquellos que son promovidos por la escuela 
(Hernández, 2007).

Este enfoque asimilista también ha afectado la formación de pro-
fesores para la Educación Intercultural Bilingüe. 

b) Falta de claridad en el concepto de interculturalidad.

Otro aspecto problemático de las políticas sobre Educación Intercul-
tural Bilingüe es la ausencia de una noción clara de interculturalidad. 
Ausencia que no se debe a la naturaleza polisémica del concepto, arrai-
gado en la diversidad, sino porque no ha existido un debate serio que 
determine sus fundamentos (Castro y Castro, 2009), lo que ha tenido 
como consecuencia que se promuevan a veces erróneas concepciones 

2009) entiende la interculturalidad como un proceso en que se avanza 
en la existencia de personas de dos culturas en un territorio común. La 
autora citada señala que la noción de interculturalidad superaría a la 
pluriculturalidad y la multiculturalidad, pero al indagar en sus escritos 
más bien el concepto de interculturalidad y especialmente el desarrollo 
de una Educación Intercultural adquiere características propias del país 

Interculturalidad no signi:ca un trato igualitario, sino que un trato 
en igualdad de oportunidades, reconociendo la diferencia cultural. En 
un estudio reciente sobre las experiencias de niños y niñas mapuche se 
observa que algunos/as niños y niñas mapuche desean sentirse parte 
de esta igualdad ofertada por las instituciones escolares (Silva-Peña y 
otros, 2011), experiencia que podría relacionarse con las de aquellos 
mapuche adultos que recuerdan que hablar la lengua era sentirse un 
«bicho raro» (Álvarez-Santullano y Forno, 2008). Lo raro es lo indíge-
na, que pasa a ser distinto a lo considerado «normal». Esta necesidad 
de pasar a ser normal se presenta en instituciones donde existe una 
notable mayoría de estudiantes mapuche, algo que es reforzado por las 
autoridades escolares ya que parten de la base de considerar a «todos 
iguales». Este concepto de igualdad se genera en una perspectiva de 
uniformidad; sin embargo, la lógica que opera detrás es la de igualdad 

b) Falta de claridad en el concepto de interculturalidad.
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en el concepto de que lo «normal» sería asumir la visión del no indígena, 
la visión dominante en la escuela chilena durante toda su existencia.

c) El carácter rural y desintegrador de la ley.

En general, las distintas propuestas de la incorporación de la Educación 
Intercultural Bilingüe en el país se han enfocado en los estudiantes indí-
genas y las escuelas en áreas rurales. Se han implementado propuestas 
curriculares que nacen desde la mirada de lo rural; esto que se genera 
a nivel de programas al interior del Ministerio de Educación va cre-
ciendo en la medida que debe responder a compromisos asumidos por 
el Estado a través de las diversas legislaciones que se van generando. 
Así como se implementa un programa que va en directo apoyo a las 
escuelas que tienen una «alta densidad» de población mapuche, para 
la formación inicial de profesores, en dos propuestas que avanzan 
en paralelo, una la que fue realizada con la Universidad Católica de 
Temuco para la cultura y lengua mapuche y la otra con la Universi-
dad Arturo Prat para la cultura y lengua aimara. Los problemas de 
:nanciamiento que permitieran la sustentabilidad hicieron desaparecer 
ambas propuestas de formación. Este énfasis en estudiantes indígenas 
y en escuelas rurales ha sido visto como una falencia del programa 
de Educación Intercultural Bilingüe ya que, por un lado, existe una 
importante presencia de estudiantes indígenas en escuelas urbanas y, 
por otro, porque mantiene la separación y segregación de estudiantes 
indígenas y no indígenas, sin transformar el sistema educativo chileno. 
Los pueblos originarios en sus recientes demandas han requerido Edu-
cación Intercultural para todos (Loncón, 2013). Asimismo, la inclusión 
de los contextos urbanos permitiría no solo extender el número de 
participantes de la interculturalidad, sino que también las posibilidades 
de discutir sobre equidad y no discriminación con toda la sociedad y 
no solo un segmento de ella (Castro y Castro, 2009). En otras palabras, 
en un contexto intercultural como el de nuestro país, tanto indígenas 
como no indígenas debiesen aprender sobre las culturas y lenguas in-
dígenas; ahí toma sentido el concepto de interculturalidad para todos 
(Loncón, 2013); sin embargo, esa interculturalidad para todos debe 
ser operativizada y pensada bajo un criterio no conservacionista de la 
lengua, sino que considerando la lengua como viva.

c) El carácter rural y desintegrador de la ley.
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Las movilizaciones sociales generadas durante el 2006, –la «re-
volución pingüina»–, traen como principal consecuencia los cambios 
a la última ley que promulgara la dictadura: la LOCE (Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza) por la LGE (Ley General de Educa-
ción), que incorpora la interculturalidad como principio, señalando 
explícitamente: «El sistema debe reconocer y valorar al individuo en 
su especi:cidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmo-
visión e historia» (LGE, p.3). La expresión concreta de la ley se realiza 
a través de la dictación del decreto 280. En este decreto se establece la 
generación del sector lengua indígena que es la expresión más concreta 
de la educación. Para Williamson (2012), a pesar de presentar varios 
vacíos, esta es una expresión de la institucionalización de la Educación 
Intercultural Bilingüe, con más de dos décadas de propuestas.

3.4. La revitalización de la lengua como eje de la  
interculturalidad

Diversos estudios han mostrado el descenso signi:cativo de hablan-
tes de lenguas indígenas como el mapudungun, lo que se debe, entre 
otras causas, al desfavorable contexto social en el que se encuentran 
y al escaso rol que juega la escuela en la enseñanza de dichas lenguas 
(Gundermann y otros, 2011). En esta misma línea, se ha descrito cómo 
las lenguas de los pueblos originarios se ven aún más desfavorecidas 
en el contexto de globalización de la sociedad chilena (Becerra y otros, 
2013). En este sentido, los planteamientos realizados desde los pro-
pios pueblos originarios implican la necesidad de la revitalización de 
las lenguas indígenas. Paralelamente, se han establecido mecanismos 
desde el Estado que permitan dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas internacionalmente y también a la presión ejercida por los 
movimientos sociales. Es así como se propone una nueva política en 
la Educación Intercultural.

En el año 2009 se dicta el decreto 280 que establece claramente al 
lenguaje como un eje principal de la Educación Intercultural Bilingüe. 
De las nueve culturas originarias reconocidas o:cialmente en la ley 
indígena 19.253 (mapuche, aimara, rapa nui, diaguita, atacameña, 
quechua, colla, alacalufe, yagán), cuatro son el foco de la Educación 
Intercultural Bilingüe por ser las que quedarían vivas con claro peligro 
de extinción por no contar con nuevas generaciones hablantes (REDEIB 
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Chile, 2011). En dicho texto legislativo se plantea la implementación 
del Sector Lengua Indígena a través de la obligatoriedad de adscripción 
a los programas de dicho sector para todas las escuelas que posean 
más de un 20% de población indígena. Esto claramente es un avance 
en el sentido de hacer accesible el lenguaje a quienes lo han perdido o 
están en ese proceso.

Quienes lideran procesos de revitalización de la lengua ven con 
optimismo esta nueva política, considerándola como un hito funda-
mental para el resurgimiento del conocimiento de cada pueblo origi-
nario (Loncón y Castillo, 2013). Se considera un avance también el 
hecho de que se genere una dupla pedagógica para la implementación 
de la lengua indígena; esta dupla está compuesta por un/a educador/a 
tradicional y un educador o educadora mentor/ar. Este equipo es en-
cargado de implementar los procesos de aprendizaje-enseñanza del 
Sector de Lengua Indígena. A pesar de los componentes positivos de 
la implementación del Sector de Lengua Indígena, como se mencionó 
anteriormente, se han realizado propuestas provenientes de líderes y 
educadores indígenas que plantean la necesidad de contar con Edu-
cación Intercultural Bilingüe para todos y todas y no solamente para 
las personas indígenas (REDEIB Chile, 2011). La implementación de 
carácter universal de la Educación Intercultural implica abordar el 
aprendizaje de la lengua desde una mirada más equitativa en tanto 
son todos quienes habitan el territorio chileno quienes tienen acceso 
a dicho derecho.

Como una forma de revisar la implementación inicial del Sector 
de Lengua Indígena se realizó una investigación por encargo del 
Ministerio de Educación. En dicha investigación que abarcó 
una muestra de 100 escuelas en las que se implementa el Sector 
Lengua Indígena; se aplicaron encuestas al director o directora 
y a la dupla pedagógica formada por el docente tradicional y el 
profesor mentor. También se realizó una encuesta online a 428 
establecimientos donde se incorporan 219 escuelas, 209 que no lo 
han hecho (Treviño y otros., 2012). En el estudio se señala que en 
escuelas donde hay una población de más del 50 % de estudiantes 
indígenas hay una baja presencia del uso del lenguaje al interior 
de la escuela. Se proponen entonces dos hipótesis; una sería que 
las familias presionan para que sea la escuela la que entregue la 
formación en la lengua castellana, mientras que es la familia la 
encargada de entregar los conocimientos en la formación de la 
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lengua indígena. La otra hipótesis es que las escuelas con alta 
concentración de estudiantes indígenas, docentes y directores/as 
poseen mejores competencias para juzgar el desempeño de los/as 
estudiantes, y por tanto sus propios parámetros sobre dominio 
de la lengua son distintos a los que se podrían establecer en 
contextos con menor presencia de estudiantes indígenas.

Siendo interesante las posibles respuestas que emanan del estudio 
mencionado, es extraño que no exista una hipótesis en torno a la escuela 
como institución y a los aspectos macroestructurales que la rodean, 
como lo es la presión de los test estandarizados o el sentido de la es-
cuela como un medio que permita alejarse de la comunidad en la que 
se han desarrollado (Silva-Peña y otros, 2013). Así como también debe 
indagarse más en la comprensión del rol que juegan los programas, el 
uso de materiales y todo aquello que es parte de los elementos ocultos 
del currículum y que operan como una forma de segregación implícita.

Podemos señalar entonces que existe una visión consensuada 
acerca de la existencia de al menos cuatro lenguas indígenas vivas del 
país que se encuentran en claro retroceso. Esto conlleva a establecer 
una política de revitalización de las lenguas indígenas en donde se 
concibe a la escuela como componente crucial en este trabajo. A pesar 
de que existen ciertos avances en esta línea por parte del Estado, aún 
se plantean importantes problemas, como la cobertura del programa, 
la ausencia de apoyo a los educadores tradicionales en las duplas pe-
dagógicas (Cañulef, 2013), y la escasez de materiales educativos para 
apoyar el trabajo (Cañulef, 2013; Loncón, 2013), entre otros. Por esta 
razón es que se necesita promover una profundización en las políticas de 
Educación Intercultural en este nuevo periodo político, especialmente 
en el contexto de la revitalización de las lenguas.

3.5. Políticas de Educación Intercultural para la  
escuela diversa

Desde nuestra perspectiva, creemos que la escuela debe incorporar la 
diversidad cultural que posee nuestro país. Dicha incorporación se 
realiza a través de la instalación de planes y programas que están en 
torno al fortalecimiento de la lengua. En este contexto, la revitaliza-
ción de las lenguas indígenas tiene un rol importante y por lo mismo 
planteamos las propuestas para el desarrollo de una Escuela que 
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realmente contemple la diversidad cultural de nuestro país. Para esto 
hemos delineado los siguientes aspectos del desarrollo de la política 
de Educación Intercultural:

a) Todo estudiante de nuestro país debe tener el derecho a formarse 
en la lengua y cultura del pueblo originario en el caso de que esta sea 
provista por la escuela a la que asiste. La interculturalidad se debe dar 
no solo fortaleciendo al propio pueblo originario sino que avanzando 
en la incorporación de los no indígenas a su lengua y cultura. En este 
sentido, es importante la discusión de una normativa que establezca 
los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Una propuesta in-
teresante con la que se puede partir es la realizada por la Red por los 
Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile 
(REDEIB Chile, 2011b)

b) Siguiendo en la misma línea, podemos señalar que para que 
un derecho sea tal debe proveerse de modo universal. En este sentido, 
el Estado debe aportar los recursos para atender a toda la población 
escolar indígena. De forma práctica eso se traduce en que: aunque 
exista un solo niño o niña indígena en una escuela debieran proveerse 
los recursos para acceder al conocimiento de su lengua. Esto implica 
implementar un programa especial para aquellas escuelas que tienen 
menos del 20% de población indígena en sus aulas.

c) El aprendizaje de una segunda lengua debiera ser universalizada, 
pero especial atención debiera ponerse con el acceso por parte de niños 
y niñas indígenas a su lengua originaria. La opción para quienes no 
son parte de la población indígena debiera existir entre las diversas 
oportunidades que oferta la escuela. Esto debe ser pensado como parte 
del reconocimiento de la deuda histórica que tenemos como sociedad 
con los pueblos originarios.

d) Toda escuela que posea una alta población de niños y niñas 
indígenas o que esté asentada en un territorio reconocido como par-
te de los pueblos ancestrales deberá contar con la participación de 
representantes de la comunidad en las consultas y decisiones que se 
tomen. Idealmente, deberán ser parte del consejo escolar en el cual se 
desarrollan dichas discusiones educativas.
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e) El Estado debe establecer una política clara en la provisión de 
recursos para la revisión, generación y distribución de materiales edu-
cativos apropiados para el desarrollo y fortalecimiento de la lengua.

f) Se plantea la necesidad de generar líneas de investigación edu-
cativa y cultural en torno a la revitalización de las lenguas indígenas. 
Aun estando de acuerdo con la propuesta de creación del Instituto de 
Lenguas Indígenas por parte de (REDEIB Chile, 2011b), creemos que 
se deben proveer fondos especiales para avanzar en el rol de la revita-
lización de las lenguas indígenas por parte de la escuela.

g) Los internados son un punto que se ha dejado de lado mucho 
tiempo. El Estado a través del Ministerio de Educación debe procurar 
que se generen actividades de fortalecimiento de la lengua y la cultura. 
Se deben entregar espacios para la autoorganización de actividades pro 
cultura indígena, considerando que es un derecho y no una opción por 
parte de quienes administran dichas acciones. Los internados deberán 
ser un espacio de especial preocupación del Ministerio de Educación, 
estableciendo políticas claras hacia ellos.

3.6. Conclusión

En este capítulo se consideró realizar una serie de propuestas para la 
escuela Intercultural. Las propuestas se hacen a nivel de la política que 
se debe generar desde el ámbito de las toma de decisiones. Esto en el 
contexto de una escuela que es parte de una sociedad diversa, de un 
país constituido a partir de la relación entre distintas culturas, varias 
de ellas con asentamiento de muchos siglos.

Si bien es cierto que actualmente no está considerado el reconoci-
miento constitucional de los pueblos originarios, sin embargo existen a 
nivel político algunas herramientas que permiten avanzar en dicha línea. 
La escuela cumple un rol fundamental como una de las instituciones 
que sirvió de herramienta para un trato de opresión con los pueblos 
originarios; hoy puede servir como un instrumento de generación de 
un nuevo trato en la medida que se generen propuestas en ese sentido.

Este texto presenta algunas posibilidades para establecer en la es-
cuela caminos que conlleven hacia un mejoramiento en las relaciones 
con nuestros pueblos originarios. En ese contexto concordamos con 
que la lengua indígena requiere una atención especial; sin embargo, 
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para esto se deben dar condiciones que permitan el desarrollo de las 
propuestas educativas mencionadas.
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