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INTRODUCCION  

El ámbito educativo municipal, en la actualidad, presenta un reto pedagógico para   

dar respuestas educativas a la Identidad cultural de sus estudiantes. Según la ley 

General de Educación (LGE) N° 20.370/2009 (art.5) manifiesta que “se debe 

promover el conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana, fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria y la 

protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental y la diversidad 

cultural de la Nación”1. 

Para Solimano y Tokman,2006 los datos del Censo 2017, en el año 2002 se 

registraron 184.464 extranjeros residentes en Chile y en el año 2017, esta cifra se 

cuadruplicó, llegando a 745.774 personas inmigrantes, lo que representa ya un 4,2% 

de la población total en Chile. Este cambio, se debe al mayor crecimiento económico 

y estabilidad laboral de Chile, en comparación con otros países de América Latina2. 

Según los datos anteriormente señalados, Chile se ha transformado en una nación 

atractiva para los migrantes de diversos países, especialmente aquellos fronterizos 

y centroamericanos siendo los pioneros provenientes de Perú. Barra (2007) se 

refiere al primer grupo de nuevos inmigrantes que fueron mujeres peruanas que 

vinieron a trabajar como asesoras del hogar y/o niñeras para familias chilenas de 

clase media.  

En forma posterior,  llegaron personas inmigrantes de Colombia, Ecuador y países 

de Centroamérica: haitianos,  dominicanos y en estos últimos años venezolanos3.  

El ámbito municipalizado la escuela, se ha producido una configuración compleja y 

diferenciada ya no es posible pensar una escuela homogénea mono-cultural. La 

pluralidad cultural de sus estudiantes, plantea un escenario en el cual todos los 

actores deberán hacer un esfuerzo de construir un modelo educativo que permita 

comprender la realidad plural de las culturas que coexisten y que a su vez se 

convierta en una escuela generadora y desafiada a convertirse en un ecosistema 

dialógico de plena convivencia y respeto entre todas las culturas. 

El ingreso del estudiante inmigrante en el contexto escolar municipal en Chile, es el 

fiel reflejo lo que sucede actualmente en el país, la diversificación cultural en el aula, 

                                                           
1 Ministerio de Educación. Ley general de educación Nº 20370/2009. Recuperado desde: http:// 
www.leychile.cl 
2 Andrés Solimano y Víctor Tokman, Migraciones internacionales en un contexto de crecimiento 
económico. El caso de Chile. (Serie Macroeconomía del Desarrollo 34, CEPAL. Santiago de Chile, 
septiembre 2006) p.12 
3 Nancy Barra, N. El Desafío de la Diversidad Cultural para Chile. Intercultural Center for Research in 
Education INCRE. Recuperado de http://www.incre.org/pdf/Chile.pdf.marzo 2019 
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esta nueva configuración educativa conlleva a una serie de preguntas al respecto 

tales como: ¿Los docentes que desempeñan labores educativas están preparados 

para enfrentar el desafío de la Diversidad Cultural de sus estudiantes dentro y fuera 

del aula?  ¿Los docentes y otros profesionales en el ámbito educativo necesitan 

capacitación para el desarrollar un proceso de diálogo entre las diferentes culturas 

de sus estudiantes que coexisten? ¿Cuál podría ser la solución o el proceso 

adecuado para desarrollar la riqueza cultural de estas comunidades escolares para 

configurarse en comunidades educativas interculturales? ¿Cuáles son las 

Orientaciones vigentes desde la Política Pública? 

La estructura de este documento de trabajo consiste en la primera sección un 

panorama de la integración del estudiante inmigrante en el sistema educativo, en la 

siguiente sección se exponen autores que plantean sus fundamentos teóricos sobre 

la Identidad Cultural y finalmente la última sección, se aborda el modelo de 

Educación Intercultural que propone la valoración y aceptación de las diferentes 

culturas en un plano horizontal y dialógico en contextos educativos con diversidad 

cultural. 

El objetivo del documento de trabajo entrega orientaciones de cómo abordar la 

Identidad Cultural en las comunidades educativas escolares con altos índices en su 

matrícula para promover relaciones positivas entre los distintos grupos consientes 

de las diferencias y capaces de trabajar desde la transitividad multiculturalidad, 

hacia la implementación de una verdadera escuela inclusiva e Intercultural en el 

sistema educativo chileno.  

 

EDUCACIÓN: MIRADA ACTUAL DE LA INCLUSIÓN DEL 

ESTUDIANTE INMIGRANTE EN EL SISTEMA EDUCACTIVO 

CHILENO 
 

En nuestro país, estos últimos 25 años ha experimentado un aumento del fenómeno 

migratorio. Según el censo realizado el año 2017, 700 mil personas, declararon haber 

nacido en el extranjero y encontrarse residiendo habitualmente en Chile. Sin 

embargo, es importante señalar que el porcentaje de extranjeros en Chile - que 

representa un 4% de la población total es menor que el promedio mundial y está 

muy por debajo del porcentaje de extranjeros residentes en países de la OCDE, 

donde alcanzan un 10%. 

Por su parte, un estudio realizado por la Superintendencia de Educación en el año 

(2016), señala que: A partir de la década de los ‘90s, y en particular desde el año 

2000, la presencia de los estudiantes inmigrantes es una realidad habitual en el 

sistema educacional municipal. Estos estudiantes, junto a sus familias, han venido a 

Chile cargados de esperanzas en busca de mejorar su calidad de vida, y de 
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expectativas respecto de un futuro mejor; vienen con esperanzas de contribuir al 

desarrollo de nuestra sociedad con su diversidad cultural, con sus conocimientos, 

costumbres y visiones4.  

Según, el Mineduc (2017) destaca el aumento de matrícula de estudiantes 

inmigrantes, en los establecimientos municipales, que pasó del 1.5 % en el año 2015 a 

una tasa de 3.5 % en el año 2017, esta cifra es mayor un 2.2 % el aumento de 

estudiantes que se incorporan a estudiar en Chile, finalmente la región 

Metropolitana y las regiones del extremo norte son las que presentan las mayores 

concentraciones de estudiantes inmigrantes5. 

 

En el último, documento elaborado por el Mineduc (2018) “Política Nacional de 

Estudiantes Extranjeros”, revela la evolución y aumento de la matrícula escolar 

extranjera en los últimos tres años cuyos datos provienen del Sistema de 

Información General de Estudiantes, conocido como SIGE, a través del cual los 

propios establecimientos educacionales reportan los antecedentes.6
 

 

Gráfico N° 1: Cantidad de estudiantes extranjeros en establecimiento educacionales 

 

Fuente: Documento Política Nacional para estudiantes Extranjero. 

                                                           
4 Superintendencia de Educación. Informe Final de Investigación Niños y niñas migrantes: trayectorias 
de inclusión educativa en escuelas de la región metropolitana. 2016. 
5 Ministerio de Educación. Orientaciones Técnicas para la Inclusión Educativa de Estudiantes 
Extranjeros https://hdl.handle.net/20.500.12365/438 2017 p.18 
6 Ministerio de Educación Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018- 2022 p. 07  
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/POLITICA-NACIONAL-EE-Final-1-
1.pdf 
 

https://hdl.handle.net/20.500.12365/438
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/POLITICA-NACIONAL-EE-Final-1-1.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/POLITICA-NACIONAL-EE-Final-1-1.pdf
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Siguiendo, con el documento de Políticas Nacional para Estudiantes Extranjeros, las 

estadísticas también muestran que la mayor parte de los alumnos extranjeros 

(57,5%) estudia en establecimientos municipales, mientras que un 33,1% lo hace en 

particulares subvencionados, un 7,9% en particulares pagados y un 1,5% en Centros 

de Administración Delegada (CAD). La tasa de estudiantes extranjeros en 

establecimientos municipales aumentó del 1,5% el año 2015 al 3,5% el 2017, lo cual ha 

contribuido a la estabilización de la matrícula municipal, pero a su vez ha levantado 

la necesidad de observar y analizar con mayor profundidad el nuevo contexto de 

estas comunidades educativas7. 

 

Gráfico N° 2: Distribución del estudiante chileno, extranjeros y nacionalizado 

según dependencia administrativa del establecimiento educacional 2015- 2017. 

 

Fuente: Documento de trabajo N°12. 

Los antecedentes estadísticos, nos muestran una realidad: la población escolar de 

jardines infantiles, escuelas y liceos es culturalmente cada vez más diversa, lo cual 

constituye un desafío y una oportunidad para desarrollar capacidades de trabajo en 

contextos multiculturales, y avanzar hacia la construcción y el fortalecimiento de 

relaciones de interculturalidad en las comunidades educativas. 

 

                                                           
7 Id.: p.8  
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INICIATIVAS EN TORNO A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES 

INMIGRANTES EN CHILE  
 

Una primera iniciativa del estado chileno a través del Mineduc (2005) fue dar un 

paso hacia la integración de estos estudiantes inmigrantes de aquella época, y 

ordena a las autoridades educacionales a “otorgar” todas las facilidades para 

aquellos estudiantes inmigrantes puedan ingresar a la brevedad al sistema escolar” 

con instrucciones explicitas para acelerar esta incorporación8. 

En el año 2007 el Ministerio del Interior firmó un convenio de colaboración con la 

Junta Nacional de Jardines infantiles (JUNJI) para facilitar el ingreso a sus 

programas de Educación Parvularia a hijo/a de familias inmigrantes y/o refugiados 

conocido como Rut-100. 

Siguiendo con las iniciativas de integración del estudiante inmigrante, en la cuenta 

pública presidencial del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el programa 

“Escuela somos Todos” se expande a las comunas de Antofagasta, Recoleta, 

Quilicura e Independencia, y se firma un convenio con la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles donde se establecen facilidades para el ingreso de hijos e hijas de mujeres 

inmigrantes o refugiadas. 

Un estudio realizado por Fundación para la Superación de la Pobreza y el Instituto 

de Estudios de Municipalidades (2016) cuyo título fue  “Educación e 

Interculturalidad en escuelas públicas9, analizo la diversidad cultural de seis escuelas 

en la región Metropolitana, pertenecientes a las comunas de Independencia, 

Estación Central, Recoleta y Santiago, este estudio visibiliza la importancia de la 

“integración inicial efectiva de la diversidad cultural”, centrada en favorecer y 

facilitar la incorporación del alumno migrante y su familia a la comunidad escolar, 

requiriendo de la voluntad y orientación de los actores sociales e institucionales. 

Para ello es importante generar espacios de participativos en el aula, donde el 

estudiante inmigrante pueda compartir sobre su cultura de origen. 

El desarrollado de iniciativas de incorporación del estudiante inmigrante en el 

ámbito educativo público en Chile, ha sido dificultoso, dada que la Constitución de 

Chile no contempla disposiciones específicas. Si nos remitimos en esa línea, Chile 

ratifica en el año (2005) en la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, los países firmantes se 

comprometieron a garantizar en el artículo (30) el cual menciona: todos los hijos de 

los trabajadores migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la 

                                                           
8  Ministerio de Educación. Ordinario N° 07/1008. Recuperado:  https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2017/04/7-ORD.894-Mineduc-Migrante.pdf 2005, p.01.  
9 Fundación para la Superación de la Pobreza 2016 p.02 
 

https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2017/04/7-ORD.894-Mineduc-Migrante.pdf%202005
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2017/04/7-ORD.894-Mineduc-Migrante.pdf%202005
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educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que 

se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migrantes deberá acceder a las 

instituciones de enseñanza pre escolar o escuelas públicas, no podrá denegarse ni 

limitarse a causas de la situación irregulares lo que respecta a la permanencia o al 

empleo de cualquier padre, ni del carácter irregular de la presencia del hijo en el 

estado del empleo (p.12).10 

A partir de las demandas de la sociedad civil, el Mineduc (2016)  se elimina el 

denominado Rut 100 por el nuevo identificador provisorio escolar (IPE), este nuevo 

identificador surge de los (Ordinarios N° 894 y N° 329) siendo la característica 

mantener un miso número a lo largo de toda su trayectoria educacional o hasta que 

regularice la situación migratoria y se le asigne un RUN10. 

Según, el Mineduc, (2017), la División del Gobierno Interior del Ministerio del Interior 

y Seguridad Publica en conjunto con el Ministerio de Educación y otros servicios han 

desarrollado un plan nacional de regularización de niño/a y joven Migrante Chile te 

recibe, cuya “finalidad es facilitar que estudiantes extranjeros regularicen su 

situación migratoria y puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los 

benefició y derechos” (Gobierno de Chile 2017) los primeros resultados reflejan que 

este plan muestra que un 59% del estudiantado se reportó con situación migratoria 

irregular a comienzo del año, ya se encontraba con su situación migratoria 

regularizada11.  

La más reciente iniciativa del Mineduc (2017)  fue la publicación de las Orientaciones 

técnicas para la inclusión educativa de estudiantes extranjeros, cuyo propósito de 

apoyar a las comunidades educativas para avanzar en la construcción de propuestas 

educativas que incorporen cada vez más un enfoque Intercultural”12. 

Además, ese mismo año, en septiembre se publica el Oficio Ordinario N°1/ 608 en 

que se entregan lineamientos internos para favorecer la integración de personas 

extranjeras en el sistema educativo, el cual insta a las jefaturas a otorgar facilidades 

para revertir situaciones de discriminación que pueda enfrentar […] el estudiante 

inmigrante o su familia13. 

Para finalizar, el Mineduc (2018), elabora el documento Política Nacional para 

estudiantes extranjeros, en la que su objetivo principal es “garantizar el derecho a 

educación e inclusión en el sistema educacional, contribuyendo a fortalecer la 

                                                           
10 Ministerio de Educación, Centro de Estudios. Mapa del estudiantado extranjero en el sistema escolar 
chileno (2015-2017). Documento de trabajo N° 12. Santiago, Chile. 2018.p. 16       
11 id.: p.17 
12 Ministerio de Educación. Orientaciones Técnicas para la Inclusión Educativa de Estudiantes 
Extranjeros https://hdl.handle.net/20.500.12365/438 2017 p. 3-4 
13Ministerio de Educación. Ordinario N° 01/608/2017. Recuperado:  https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2018/06/Lineamientos-internos-para-favorecer-la-inclusi%C3%B3n-de-
estudiantes-extranjeros.pdf 

https://hdl.handle.net/20.500.12365/438
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/Lineamientos-internos-para-favorecer-la-inclusi%C3%B3n-de-estudiantes-extranjeros.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/Lineamientos-internos-para-favorecer-la-inclusi%C3%B3n-de-estudiantes-extranjeros.pdf
https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2018/06/Lineamientos-internos-para-favorecer-la-inclusi%C3%B3n-de-estudiantes-extranjeros.pdf
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calidad educativa, respetando los principios de igualdad y no discriminación 

enmarcados en los compromisos internacionales firmados y ratificados por el 

Estado de Chile”14. 

Para finalizar, este breve desarrollo cronológico (2005-2017) sobre los diferentes 

documentos y Ordinarios emanado por los distintos Ministerios, el objetivo principal 

es integrar al estudiante inmigrante al sistema educativo municipal, primer paso 

importante desde el enfoque de los derechos humanos, pero, ninguno de los 

documentos realiza un análisis que intente comprender lo complejo del escenario 

educativo para todos los actores que trabajan en esas comunidades y la realidad 

situacional profundamente contradictoria y dramática que puede vivir 

educativamente el estudiante inmigrante y que al no ser comprendida en toda su 

magnitud, se transforma en una realidad natural, una de las tantas naturalidades 

que se aceptan como “lo normal” en nuestra cultura y sociedad nacional; se trata de 

“chilenizar” al estudiante inmigrante  a través del curriculum nacional , es decir una 

asimilación forzada en desmedro de potenciar las  Identidades culturales 

desconociendo su aporte cultural y valorización. 

 

IDENTIDAD CULTURAL (LO PROPIO Y LO AJENO) 

La identidad cultural ha sido objeto de estudio por diferentes disciplinas, al 

consultar la literatura específica, podemos encontrar diversos planteamientos 

epistémicos según su visión. A continuación, se expondrán algunos autores que 

según mi parecer nos orientan a esclarecer la temática. 

Un primer autor, Ansión (2007) que cita a Mujica afirma: 

[…] En el Diccionario de la Real Academia Española el término Identidad 
está definido como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan frente a los demás”, pero también como la 
“conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás” 
o el hecho de ser alguien o algo mismo que se supone o se busca”15 

Continua, diciendo los elementos culturales, indicadores significativos de una 

cultura, son “las expresiones artísticas y costumbres de un pueblo” 16. Para dar a 

conocer la identidad cultural es necesario transcender de la superficialidad, solo d 

esta forma es posible entender lo que es el “Otro” cultural diferente conviviendo y 

conociendo su sentimiento profundo, es decir, su esencia misma17. 

                                                           
14 Mineduc, Política Nacional de estudiantes extranjeros (2018- 2022) p .03 
15  Juan, Ansión. Educar en ciudadanía Intercultural. (Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 2007) p.12 
16 íd.: p.28 
17 íd.: p.29 
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Por su parte, Unesco en la Conferencia Mundial sobre Derechos Culturales en 

México, puso de relieve el tema de Identidad Cultural de los pueblos y grupos 

sociales y la importancia de su reconocimiento18. 

Años más tarde, Unesco agrega que la identidad cultural de cada pueblo y/o grupo 

humano desde la praxis concreta su realidad social, demanda un reconocimiento 

explícito para el desarrollo y riqueza de cada cultura, en esa polifonía multicolor que 

la constituye19. 

En cambio, Colombres (1984) que cita a Bonfil (1998), antropólogo mexicano, con 

quien comparto su postura crítica en relación a las teorías de la cultura, sostiene 

que: 

[…] El problema consiste en definir una relación significativa entre sociedad 

y cultura para entender mejor los procesos culturales que ocurren, cuando 

dos grupos con culturas diferentes e identidades contrastivas están 

vinculados por relaciones asimétricas (dominación/subordinación). 

Menciona como elementos culturales  todos los recursos de una cultura que 

son necesarios para formular y realizar un proyecto social distinguiendo las 

siguientes clases de elementos culturales: a) Materiales, los naturales 

transformados por el hombre, b) de Organización, que se refieren a las 

relaciones sociales sistematizadas, c) de conocimiento, es decir, 

experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades de crear, d) 

simbólicos, códigos de comunicación y representación, signos y símbolos; y, 

finalmente,  e) emotivos tales como los sentimientos, valores y la 

subjetividad como recurso20. 

Y afirma Colombres (1984) que todo proyecto social, requiere de estos elementos 

culturales para hacer posible el proyecto, la relación que se establece entre quién 

(grupo social) decide y sobre qué elementos culturales.21   Cuando hay una relación 

entre grupos con identidades culturales en una relación asimétrica, es posible 

distinguir la cultura del grupo subalterno y la presencia de sus elementos culturales 

en los cuatros ámbitos de cultura: autónoma, apropiada, enajenada e impuesta. 

Siguiendo a Colombres (1984) en Bonfil (1998), en este caso, el estudiante 

inmigrante inserto en la escuela pública en Chile, la cultura es una sola 

contradictoria híbrida si se quiere, pero al analizar en términos de control cultural, 

aparece en su composición en los cuatros sectores. 

                                                           
18 Declaración de México sobre las Políticas Culturales, 1982 septiembre 2010.p.112 
19 Unesco. Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Una visión una plataforma conceptual 
un semillero de ideas un paradigma nuevo 2003. p. 213 
20 Colombres, Adolfo comp., Una aproximación al problema del control Cultural Lo propio y lo ajeno 
Ciudad de México: (Premiá Editora, 1984) p.01 
21 Íd.: p.02 
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Como el problema está definido en términos de relaciones entre grupos sociales la 

dialéctica del control cultural no se establece entre “lo mío” y “lo tuyo” sino entre 

“nuestro” y “de los otros” lo propio y ajeno tiene una connotación social y no 

individual. 

Es decir, en las escuelas municipales, está la cultura impuesta como lo menciona 

Bonfil, ni las decisiones, ni los elementos culturales puesto en juego son del grupo 

social, en este caso, de los estudiantes inmigrantes, sin embargo, entran a formar 

parte de la cultura total del propio grupo, tales como hábitos de consumo, modelos 

de vida, valores, aspiraciones y el propio sistema educativo; en este caso, se 

incorporan elementos culturales que permanecen ajenos porque su control no es de 

la comunidad considerada. 

Para, Colombres (1984) “la clase subalterna, en este caso, el estudiante inmigrante 

sufre exclusión de las decisiones sobre los elementos culturales que desarrolla la 

institución escolar con la administración del curriculum nacional en beneficio de la 

cultura dominante” 22. 

Por otra parte, Amin Maalouf (1999) considera:  

[…] la identidad cultural, de una persona está constituida por infinidad de 
elementos […]. La gran mayoría de la gente desde luego, pertenece a una 
tradición religiosa a una nación, y en ocasiones a las dos; a un grupo étnico o 
lingüístico; a una familia más o menos extensa; a una profesión; a una 
institución, a un determinado ámbito social […] Y la lista no acaba ahí, sino 
que prácticamente podría no tener fin; podemos sentirnos pertenecientes, 
con más o menos fuerza, a una provincia, a un pueblo, a un barrio, a un clan, 
a un equipo deportivo, a una pandilla de amigos, a un sindicato, a una 
empresa, a un partido, a una asociación, etc.23. 

 

Por su parte, Todorov (2002) apela a su experiencia y señala: 

[…] Hubiera podido evolucionar en mil direcciones, pero resultó que 
aprendí una de ellas, entonces me convertí en esta persona y no en otra. Es 
un proceso alquímico y todos los hombres poseen la piedra filosofal, la que 
convierte el azar de un encuentro en la necesidad de una vida. Si tal día, a tal 
hora, no me hubiera encontrado en ese lugar, jamás hubiera podido conocer 
a mi mujer, pero hoy no puedo imaginar ni comprender mi ser sin ella. 
Estando solo, me siento una persona incompleta, para no decir insegura, 
vivo en la dependencia- de la que no busco salir para nada24. 

En relación con lo que plantea Todorov, estoy de acuerdo que la identidad cultural, 

es un proceso de construcción permanente en las relaciones que a diario como 

                                                           
22 Íd.: p.5 
23 Amin. Maalouf Identidades Asesinas. Madrid. España: (Editorial Alianza. 1999) p.20-21 
24 Tzvetan. Todorov, Deberes y Delicias. Una vida entre fronteras. Entrevista con Catherine Portevin. 
Buenos Aires. Argentina: (Editorial Fondo de Cultura Económica 2002) p.226 – 227. 
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persona vive en los diferentes espacios de la convivencia con otros sujetos que 

interactúa y desempeñan roles diferentes. 

Considero que la identidad cultural en este mundo localizado entre culturas, es una 

apuesta para las culturas no homogéneas y estáticas, ni siquiera dentro de grupos 

y/o comunidades que dicen compartir una microcultura, son dinámicas y sometidas 

a cambios. 

Por su parte Encarnación, Soriano  afirma: “este dinamismo supone un permanente 

proceso de adaptación de la persona a los cambios que provienen de afuera o que 

provocan los propios miembros del grupo en su evolución”25. 

La identidad cultural es aquello que cada cual considera como lo propio y que 

cumple la función de delimitar en cuanto a persona y, al mismo tiempo, de expresar 

su diferenciación plena ante los otros y el mundo. En efecto, los individuos o los 

grupos, para mostrar lo propio puede tomar diversos elementos del entorno 

cultural y expresar de diferentes formas aquello que consideran como el elemento 

constitutivo de su presentación ante los otros. 

En mi opinión, el sentimiento de identidad cultural de cada pueblo y la búsqueda de 

sus raíces se convierten en el elemento incansable de muchas personas por 

preservar su identidad diferenciada, es el caso de nuestros pueblos originarios y el 

más emblemático el pueblo Mapuche, de ahí la exaltación por lo local, el cultivo de 

los distintos valores, sentimientos y emociones que hace vibrar lo que es propio que 

se constituye a partir de la definición y relación con lo diferente. 

Por otra parte, considero que el concepto de identidad cultural tiene una parte 

visible, representada por factores concretos como: comportamiento, manera de 

relacionarse, vestirse, rituales sociales, comida, bailes etc. Una segunda parte no 

visible, que influye en la parte visible, tiene que ver con los mitos, creencias, 

pensamientos, valoración de las cosas y que es más profunda en cada persona 

donde el elemento principal es la exterioridad de su lenguaje. 

Para finalizar, se puede afirmar que todo pueblo o grupo cultural está en un 

constante proceso de preservar su identidad cultural, sobre todo para aquellos 

grupos minoritarios, amenazado por la localización de la cultura dominante. 

 

 

 

                                                           
25 Encarnación, Soriano. Educación para la convivencia Intercultural Madrid. España: (Editorial la 
Muralla. 2007) p.111 
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EDUCACION INTERCULTURAL 

En primer lugar, hay que dejar claro que la educación intercultural no es una 

educación compensatoria, ni una educación para extranjeros, aunque así lo 

entiendan algunas corrientes anglosajonas. Tampoco es una educación con sentido 

sólo en aquellos colegios o aulas donde existen diferentes culturas, donde hay 

estudiantes visiblemente diversos por su color de piel, idioma, país de origen, etc.  

La Educación Intercultural, en América Latina, su discusión se ha centrado en 

espacios en lo que la Diversidad Cultural, está definida por la diferenciación étnica, 

en términos de población indígena o pueblos originarios.  

Para, Catherine Walsh, La educación Intercultural intenta romper con la historia 

hegemónica de una cultura dominante y otra cultura subordinada y, de esa manera, 

reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir una convivencia 

de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad26.  

Por su parte, Dietz, manifiesta que el paradigma de la Educación Intercultural en 

Europa es aquella que opta por una educación que transversaliza el fomento de las 

competencias interculturales de las minorías marginadas y sobre todo de las 

mayorías marginadoras. Continúa diciendo, en América Latina por su parte la 

educación Intercultural aparece como un discurso propio en una fase posindigenista 

de re-definición entre el Estado y los pueblos indígenas27. 

Un siguiente autor, Muñoz, A.  afirma: la Educación Intercultural la cual la denomina 

“Enfoque hacia una opción Intercultural, basada en la simetría cultural”, este 

modelo prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad donde la diversidad 

cultural se reconoce como legitima28. 

En cambio, Jordán, plantea que: el modelo de Educación Intercultural, no es 

simplemente un ideal pedagógico humanista, entenderla así, podría reducirla a un 

conjunto de actividades al curriculum ordinario de la escuela, ni es un conjunto de 

actividades pensadas y dirigidas de forma exclusiva a los estudiantes culturalmente 

minoritarios nos limitamos así a una educación compensatoria, ni a los centros que 

                                                           
26 Catherine Walsh. “La Interculturalidad en el Ecuador: Visión, principio y estrategia indígena para un 
nuevo país”. (Revista Identidades (IADAP/ Convenio Andrés Bello Quito 1999) p. 4 
27 Gunther Dietz. Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en Educación. Editorial Fondo 
Cultura Económica. 2012) p.5 
28 Antonio Muñoz, A (1998). “Hacia una Educación Multicultural: Enfoques y Modelos”. (Revista 
Complutense de Educación, vol. 9 N° 2; 1998) p.126 
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/.../RCED9898220101A/17334 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/.../RCED9898220101A/17334
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/.../RCED9898220101A/17334
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tengan un número significativo de estudiantes de estudiantes minoritarios, ni 

limitarse a unas áreas del curriculum29. 

Entonces, reducir la Educación Intercultural solo al ámbito educativo no tiene 

sentido, considero que la atención a la diversidad cultural es un problema societal, 

que de alguna forma la institución educativa tiene su parte que contribuir, la escuela 

no puede asumir en parte lo que la sociedad no tiene resuelto, el discurso educativo 

sobre las culturas no puede separarse de la realidad social donde se ubica. 

Considerar la Educación Intercultural como una parte de un proceso de educación 

en valores, no ha de obviar el reto de atender socioeducativamente a estudiantes 

inmigrantes en muchas sociedades que acogen con movilidad de personas entre 

países.  

En cambio, Miguel, Essomba nos posiciona por una lectura intermedia, apostando 

por el tratamiento de una Educación Intercultural con una educación en valores 

relacionados con la diversidad cultural que se practica en entornos multiculturales. 

No podemos negar la discusión entre una intervención más axiológica y otra más 

socioeducativa, pero tampoco podemos negar que la Educación Intercultural toma 

sentido por el efecto de las migraciones de las últimas décadas, como también el 

reconocimiento de las minorías culturales, han imprimido a la sociedad30. 

Se podría decir, que la Educación Intercultural es una propuesta educativa que se 

basa en la igualdad de todas las culturas, sin llegar a la homogeneización, el cual 

desarrolla el derecho a la diferencia cultural entendida como un hecho positivo; 

propugna la justicia frente a las desigualdades, sostiene el derecho a la diferencia y 

el enriquecimiento mutuo como uno de los pilares en un clima de reciprocidad y 

aceptación de la diversidad cultural de los grupos que conviven. 

Según, Diezt, G. (2005), suele identificarse con el “dialogo” como la palabra clave en 

el paradigma de la Educación Intercultural, cuya condición es el respeto mutuo 

entre las diversas culturas. Sin embargo, en muchos casos este discurso sigue 

pegado a la idea de que es la igualdad de circunstancias sociales la que, junto al 

respeto puede llevar al dialogo, este es el punto de mayor conflicto que presenta 

para ser llevada a la práctica 31 

Por lo tanto, la Educación Intercultural es conseguir que todas las personas 

adquieran una sólida competencia cultural, entendida como un bagaje de 

                                                           
29 José Antonio Jordán La escuela Multicultural un reto para el profesorado. Barcelona. España 
(Editorial Paidós Ibérica 1997) p.25 
30 Miguel Essomba “Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para Trabajar la 
diversidad étnica y cultural”. Barcelona (Editorial Graó.2004) p.05 
31Gunther Diezt. Del Multiculturalismo a la Interculturalidad evolución y perspectivas. Consejería de 
cultura. España: Andalucía. (Editorial Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad 2005) p. 194  
 



Documento de Trabajo número II 
Educación, Identidad Cultural y Educación Intercultural 

-21- 

conocimientos, actitudes y procedimientos que permitan funcionar adecuadamente 

en las actuales sociedades multiculturales. En este sentido la Educación Intercultural 

no es ni debe identificarse con la educación de inmigrantes, sino que es la educación 

de todos para convivir y colaborar dentro de una sociedad intercultural. 

Para avanzar, hacia la Educación Intercultural cada una de estas instituciones 

educativas con Diversidad Cultural de sus estudiantes, en primer lugar, se debe 

transitar en la práctica desde el modelo de Educación Multicultural que de alguna 

forma en la cotidianidad se exprese ese reconocimiento en las manifestaciones 

socioculturales en todos los ámbitos de las diferentes culturas.  

Y una segunda etapa, integrar en la práctica institucional, través de su Proyecto 

Educativo Institucional, manifestaciones nuevas que rompan con la dominación del 

polo cultural chileno. Lo instituido por la presencia de actores multiculturales 

debería cambiar el sentido curricular en la formación de los estudiantes.    

Para ello se deben integrar al currículo objetivos, contenidos y ritmo de aprendizaje 

que recojan el sentido alterno de los grupos de estudiantes inmigrantes, en el 

proceso educativo, no como elementos segregador o diferenciador, sino como 

elementos enriquecedores, integrador y articulador. Es necesario que todo el 

curriculum se impregne y abra a la diversidad, el objetivo de una propuesta de un 

modelo curricular intercultural que pueda comprender la realidad desde diversas 

ópticas culturales y ayudar a los estudiantes a entender el mundo desde diversas 

lecturas culturales y a reflexionar y cuestionar su propia cultura y la de los demás, el 

curriculum ha de ser una oferta cultural válida para todos los estudiantes. 

Un curriculum contra hegemónico que garantice en la experiencia construida a 

partir de todos los grupos culturales y rompa la hegemonía para hacer un 

curriculum más representativo de su diversidad cultural (Connell, 1997). 

La educación Intercultural, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e 

intercambios culturales, busca desarrollar una interacción entre personas 

conocimientos y prácticas culturales diferentes; una interacción que reconoce y 

parte de las simetrías sociales, económicas y de poder y de las condiciones 

institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como 

sujeto con identidad y diferencia. 

Para finalizar, Guerrero afirma: identificarnos dentro del entorno familiar y cultural 

requiere al mismo tiempo, diferenciarnos de otros distintos y diferentes procesos 

de identificación, para hacer estos procesos la educación Intercultural es clave al 
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reconocer que hay una dialéctica entre la Identidad y la Alteridad, la mismidad y la 

Otredad, la pertinencia y la diferencia32. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Una primera conclusión, el modelo de asimilación cultural receptor de estas 

escuelas municipales, produce un proceso de adecuación del estudiante inmigrante, 

a las costumbres y modos de vida de la comunidad que lo acoge, deja de lado lo 

propio, desaparece su condición de extraño o diferente, es entonces cuando la 

comunidad de adopción le reconoce como uno de los suyos, se produce la plena 

integración. 

Una segunda reflexión, se hace necesario desarrollar y profundizar la Identidad 

Cultural de todos los grupos en estas comunidades educativas, para no quedarse en 

una concepción estética y folclórica superficial que se relaciona cuando hay eventos 

calendarizados en el año escolar. 

Una tercera reflexión, la dimensión homogeneizadora de la aplicación del 

curriculum oficial, en estas comunidades escolares municipalizadas se contrapone a 

la aceptación de lo diverso culturalmente que trae el estudiante inmigrante en su 

identidad cultural, lo cual su objetivo principal apunta a la normalización y sumisión 

de la cultura receptora. 

Una cuarta reflexión, la integración del bagaje cultural del estudiante migrante no 

se debe tomar como algo perturbador, por el contrario, toda la comunidad 

educativa debe direccionar hacia el empoderamiento consciente de la realidad 

diversa, en la indagación de adquirir conocimientos para modificar las prácticas 

pedagógicas.  

Una quinta reflexión, las comunidades educativas municipalizadas, deben educar en 

y para desarrollar las Identidades culturales, y en su proyecto educativo institucional 

deben realizar un cambio de paradigma que aspire a un proyecto en acción de una 

escuela intercultural en el reconocimiento y valoración de todos los grupos 

socioculturales que coexisten en un plano simétrico. 

Una sexta reflexión, las orientaciones desde las políticas desde el Mineduc, frente a 

esta realidad educativa compleja, su objetivo principal es la inserción de los 

estudiantes inmigrantes al sistema público para fundamentar la integración, y una 

retórica superficial de su bagaje cultural que poseen, pero carece de propuesta y 

fundamentos teóricos y acciones pedagógicas que permitan tener un cambio radical 

                                                           
32 Patricio Guerrero “La interculturalidad solo será posible desde la insurgencia de la ternura”, en 
reflexiones sobre interculturalidad. Primer Congreso Latinoamericano de Antropología aplicada” 
diálogos Intercultural”. Quito (Universidad Politécnica Salesiana 1999) p.7 
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hacia la formación de una escuela Intercultural con un curriculum que reconoce las 

Identidades Culturales en su matrícula. 

Por ultimo estas comunidades educativas tienen la oportunidad de educar a sus 

estudiantes en un esfuerzo mancomunado para sensibilizar a las futuras 

generaciones que aspiren a un proyecto societal en la pluralidad sin segreción y 

exclusiones en una versión de construir una sociedad intercultural igualitaria y justa. 
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Esta obra forma parte del Sello Editorial diásporas subversivas de 

Ediciones CELEI.  

Concebida como una estrategia de difusión del conocimiento y la 

reflexión práctica sobre los desafíos que enfrenta la educación de la 

multiplicidad de diferencias en el contexto de la Justicia Educativa.   

La presente obra se editó por primera vez en agosto de 2020, en los 

talleres de Ediciones CELEI. En su composición se utilizó Candara, a 

través del programa Adobe Systems.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento de trabajo, pretende poner en discusión una situación 
educativa emergente en el sector público municipal. Es una de las tantas 
situaciones educativas en chile que se pretende invisibilizar.  

Según el Mineduc (2017) estos últimos años, el aumento sostenido de la 
matrícula del estudiante inmigrante ha llegado a un 3,5 % en el sector 
educativo municipalizado, configurándose la realidad de la existencia de 
comunidades educativas multiculturales que se enfrentan con un curriculum 
oficial homogenizantes. 

La identidad cultural, exige a la escuela municipal realizar esfuerzo por 
favorecer el diálogo entre culturas que coexisten cotidianamente, a través de 
los conocimientos curriculares y reconocer las diferentes identidades 
culturales y saberes diferentes, según la proveniencia de sus estudiantes 
inmigrantes Esta realidad se reconoce en los diferentes eventos socioculturales 
que se organizan, en el calendario anual de cada proyecto educativo en las 
instituciones escolares. 

Estas comunidades educativas municipales, con realidades multiculturales, son 
nuevas constelaciones de significados que emergen al interior en cada escuela 
en la construcción de una comunidad más rica y compleja de la que todos 
somos parte, esto significa avanzar hacia una educación intercultural que 
enfatiza la necesidad de cuestionar la construcción de aceptar y valorizar las 
diferentes alteridades culturales que coexiste. 
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