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RESUMEN 

 

La presente tesis es el resultado de la investigación  realizada en el Liceo Juan 

Antonio Ríos, respecto a la incidencia del Marco Curricular chileno en la promoción 

de relaciones en la comunidad escolar. La muestra se basa en la recolección de datos 

sobre directivos, docentes, estudiantes y documentos institucionales, analizados en 

función de las aportaciones que entrega el Marco Curricular chileno. 

 

Entendemos el Marco Curricular chileno como la construcción hegemónica resultante 

del sentido que la educación en el país quiere imponer, reflejado principalmente en 

los Objetivos Fundamentales transversales y los Contenidos Mínimos Obligatorios, lo 

cual nos sitúa en la problemática única que significa debelar cómo este instrumento 

influye en las relaciones y la inserción de los inmigrantes en la comunidad escolar 

representada en el Liceo Juan Antonio Ríos. 

 

El posicionamiento teórico de la presentación, deriva de las propuestas críticas 

realizadas por investigadores del currículo, centradas en las aportaciones críticas del 

mismo. Específicamente, se centra en una mirada multiculticultural del currículo 

hacia la problemática del estudiantes inmigrante en el contexto educacional 

mencionado.  

 

Se dan a conocer las disposiciones institucionales y sus  prácticas, además de las 

tensiones emergentes en torno al Marco Curricular y su relación con el proyecto 
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educativo del establecimiento y   la función de los OFT, los CMO y las estrategias 

didácticas, presentes en el aula. Las anteriores avaladas por el análisis discursivo de 

los aprendizajes generados en los alumnos y alumnas, nacionales e inmigrantes, por 

parte de las planificaciones o intervenciones del cuerpo docente y directivo del 

establecimiento.   

 

En relación a lo anterior se realizan propuestas inmediatas tendientes a intervenir las 

relaciones que se dan en Liceo en cuestión, propuestas que nacen desde la mirada 

teórica y del análisis práctico de la muestra.  Los resultados, conclusiones, tensiones y 

propuestas, están dirigidas a la búsqueda de una comunidad escolar abierta, que se 

funde en valores pluralistas, en el desarrollo integral de las personas, y del  respeto de 

sus vivencias cotidianas. 
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CAPITULO I: PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1-CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

La educación – actualmente – ha actuado a favor de las políticas liberales que hacen 

de la Nación un todo cultural sin tomar en cuenta las manifestaciones regionales o 

locales. Este todo se ve beneficiado en gran parte por el trabajo que reproducen los 

distintos Estados en los colegios, es decir, en su intervención en la educación de cada 

país.  

 

Desde los decenios de nuestra República, más bien desde 1842, cuando se da inicio a 

la organización y estructura de la educación pública, que las políticas de Estado se 

van dando en la reproducción de la educación. Hoy en día, la misma intención es 

posible encontrarla en el Currículo nacional. Es en este marco legal de instrucción 

que encontramos los intereses de homogeneización que el estado nacional quiere 

entregar a sus ciudadanos. Así hoy en día con el proceso de democratización de las 

instituciones del país,  a la educación se le otorga un papel importante.  

 

En dicho sentido, la educación se transformó en un pilar fundamental a la hora de 

proyectar la transición a la democracia, “La Reforma Educacional en Chile ha 

considerado los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) como parte integral 

de las políticas públicas en educación y como elemento constitutivo del Marco 

Curricular de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 
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(OFCMO). En este sentido los OFT son un componente central del proceso de 

modernidad y de modernización de la educación que el país se ha propuesto a 

partir de la transición democrática”1.  

 

En este contexto - el currículo  - a partir de la discusión que se generó en torno a su 

elaboración debiera ser un motor que respete la diversidad ya que fueron muchas las 

instituciones y personas que trabajaron en el, y no la homogeneidad dentro de la 

sociedad. De esta manera estaríamos logrando una educación más global, sin parcelas 

de conocimiento, todo unificado dentro de lo OFT, parte constitutiva del Marco 

Curricular en Chile. “Los Objetivos Fundamentales Transversales – como parte 

constitutiva del Marco Curricular – han sido el resultado de múltiples y profundas 

conversaciones y disputas – en el diálogo, la divergencia y el consenso - sobre 

sistemas valóricos y curriculares. No siempre en nuestro medio educativo se había 

sometido a la discusión pública asuntos tan trascendentales, con el nivel de 

seriedad con el que se han abordado los Objetivos Fundamentales Transversales” 

2.    

 

Se trató de una discusión en que todos los actores involucrados tuvieron algo que 

aportar. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la implementación del nuevo 

Marco Curricular en Chile creemos que nos encontramos con actores que no fueron 

tomados en cuenta bajo esta discusión teórica. Se trata más bien de nuevos actores 

                                                 
1 Magendzo, Abraham. El Curriculum Escolar y los Objetivos Transversales, en Pensamiento 
Educativo. Vol. 22. 1998. Página 195. PUC.  
2 Idem.  
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que también van de la mano con el proceso de modernización y modernidad de 

nuestro país.  

 

Lo cierto es que durante la última década, Chile ha recibido  una alta cantidad de 

población inmigrante, principalmente desde Perú.  Una gran parte de estos 

inmigrantes se han concentrado en la capital, siendo las comunas de Santiago e 

Independencia y Estación Central las más concurridas. Y como razón, para salir de 

sus países de origen, se esgrimen en argumentos económicos y políticos. 

 

Las personas residentes de origen peruano, han logrado notoriedad en el tiempo 

producto de la gran cantidad que ha llegado y de la tendencia ha concentrarse en 

espacios comunes. Sobre esta tendencia, ha surgido en la opinión pública la idea de 

que el inmigrante es un problema, siendo objeto de asociación al tema de la cesantía, 

la ilegalidad, la delincuencia y la pobreza. 

 

Estas ideas presentes en la sociedad chilena son un problema a la hora de querer 

establecer relaciones de reconocimiento entre la sociedad receptora, en este caso la 

chilena, y la comunidad inmigrante.  Dentro de esta lógica el currículo nacional y sus 

OFT, encuentran un escollo para desarrollar sus competencias y objetivos finales. En 

definitiva, se puede decir que la escuela también reproduce esta problemática merced 

de las concepciones a priori que tiene tras la mediatización el tema del inmigrante con 
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lo cual los esfuerzos por una verdadera integración cultural se transforma en una 

utopía3.  

 

Dentro de este marco podemos indagar sobre distintas perspectivas que la 

transversalidad del currículo nos presenta, entre los que destacamos: el tratamiento de 

contenidos históricos, geográficos y sociales, la difusión de valores, habilidades y 

actitudes o el rol de la institucionalidad en el ámbito de lo multicultural.  

 

Sobre las perspectivas curriculares que destacamos es necesario recalcar el hecho de 

que cada una de estas pueden ser evidenciadas a través de un trabajo de observación 

dentro de establecimientos que presenten las condiciones necesarias para evidenciar 

la construcción de relaciones entre nacionales e inmigrantes. A su vez estas deben, 

necesariamente, ser compatibles con las relaciones que se dan en la comunidad con el 

fin de poder indagar – justamente – sobre la construcción de la relación dentro de la 

escuela y en la comunidad.  

 

Uno de estos puntos es el que hace referencia al uso de los contenidos propuestos 

desde el Estado nacional que, como bien sabemos, son reproducidos dentro de las 

escuelas municipales o fiscales sin cuestionamiento alguno. El tratamiento e 

                                                 
3 Para García Castaño, Pulido y Montes, (en García Castaño, Javier; Pulido, Rafael; Montes del 
Castillo, Ángel (1997); La educación multicultural y el concepto de cultura. Revista iberoamericana de 
cultura, Madrid. OEI. En www.oei.org.com ) 
 esta posición surge después de los continuos fracasos académicos que los grupos minoritarios tendrían 
en los espacios culturalemente diferentes lo que subyace a la idea de que los niños culturalemente 
diferentes presentan desventajas en el aprendizaje en escuelas sometidas a los valores dominantes. 
2004.  
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investigación de este tema nos lleva al ámbito de reconocer en los contenidos un rol 

de importancia a la hora de reconocer las distintas historias y perspectivas entre los 

nacionales e inmigrantes, lo que a su vez consideramos determinante a la hora de 

indagar en el plano de la construcción de la relación nacional e inmigrante4. Es más, a 

la indagación sobre la relevancia de los contenidos se no hace necesario agregar la 

significación que pueda tener la aplicación didáctica de los mismos entre los alumnos 

/as receptoras de esta selección de contenidos. La forma en que estos sean 

presentados a los estudiantes puede ser un indicador de la concepción valórica o 

actitudinal de quien los entrega a cómo los sujetos en cuestión los reciben.   

 

Por otra parte, el tema del reconocimiento de la difusión de habilidades, valores y 

actitudes dentro de la escuela, si bien, no se presentan de manera explícita como los 

contenidos, si se presentan en el contexto del aula y de la escuela en general, ya que 

esta práctica se manifiesta tanto implícita como explícitamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se desarrolla dentro de la escuela y que por consiguiente 

es influyente a la hora de reconocer la construcción de las relaciones interpersonales 

dentro de la institución, sostenida dentro de la transversalidad curricular.  

 

Por último, el tema de la institucionalidad debe ser indagado también dentro de la 

escuela, en este caso el Liceo Municipal Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, 

                                                 
4 Dentro de la formación académica a la que hemos sido expuestos uno de los temas transversales 
durante este proceso ha sido la preponderancia de los contenidos en los procesos educativos de los 
alumnos /as. Por tanto, la relación entre estos y los nacionales e inmigrantes se vuelven relevantes 
dentro del aula.   
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aunque esta perspectiva permite traspasar los límites de la escuela misma llevándola 

al ámbito ministerial y de políticas educativas, pensando en el currículo como una 

construcción estatal. Aún así nuestra indagación se dará dentro del plano escolar 

propiamente tal, para buscar el desarrollo interno supuestamente promovido por las 

propias instituciones, pensando en la promoción de la escuela a un desarrollo de 

integración y respeto.  

 

La escuela mediante la enseñaza que otorga se constituye en un lugar donde se 

entregan conocimientos legitimados, validos y significativos. Para Ruz y Bazán: “… 

la educación representa el espacio privilegiado para llevar a cabo la reproducción 

social. De la familia y la escuela, como instituciones educativas se espera que 

socialicen al nuevo miembro que se incorpora propiciando la construcción de su 

personalidad social. La escuela, como institución social educativa, socializa 

mediante la enseñanza de conocimientos legitimados públicamente. En este sentido 

la escuela es un lugar social donde se enseña y se aprenden conocimientos válidos 

y significativos”5. 

 

En definitiva, tal como lo afirman los autores, la escuela es la institución reproductora 

por excelencia que tiende a hacer de la sociedad un cuerpo único, homogéneo que 

impone reglas y condiciones mínimas para la formación y el desarrollo de los sujetos 

sociales. Es por ello que la mirada al otro, desde la escuela, se da en una lógica 

                                                 
5 Ruz, J; Bazán, D; Transversalidad Educativa: La Pregunta por lo Instrumental y lo valórico en la 
formación. Pensamniento Educativo. Vol. 22 1998. PUC. Pág. 19 
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igualitaria omitiendo las diferencias culturales que dentro de la institución escuela se 

dan. Son estos conocimientos legitimados desde la escuela los que se dan a “todos” 

los integrantes de la comunidad escolar, propiciando de esta forma la personalidad 

social de los mismos, sin tomar en cuenta los aspectos particulares y representativos 

de cada uno de ellos.  

                                                                                                                                                            

1.1.1 Hacia una Mirada Teórica 

 

Para encontrar un planteamiento teórico respecto al tema planteado fue necesario 

recorrer históricamente el currículo, desde la perspectiva de los objetivos planteada 

por Tayler, como consecuencia al desarrollo industrial del mundo, pasando por el 

currículum práctico de Stenhause, que lleva la implementación del currículo al acto 

pedagógico de investigación dentro del aula. Por cierto, las teorías liberadoras y 

emancipadoras del currículo como praxis o, la búsqueda de la emancipación a partir 

de la crítica y la negociación, no están ausentes en esta búsqueda de elementos 

teóricos del currículo6. 

 

Por cierto, esta búsqueda tiene su fin en la propuesta de construcción de un currículo 

post crítico, enmarcado dentro del ámbito del currículo multicultural, que emerge 

como necesidad de la globalización y la modernidad, como resultado de un respeto 

                                                 
6 S. Kemmis, (1998) en su libro El Curriculum: más allá de la Teoría de la Reproducción, presenta un 
completo recorrido histórico teórico, de los distintos enfoques trabajados y discutidos, desde el 
nacimiento de la moderna teoría educativa bajo la influencia de la educación de masas. En la 
monografía del autor es posible encontrar elementos de la construcción teórica técnica del currículum 
(Tayler) y de los preliminares de la teoría curricular emancipadora presentadas por Stenhouse.      
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por la integración, el respeto y el desarrollo de un mundo civil en torno a la 

diversidad cultural, en este caso de la multiculturalidad7. 

 

Es esta multiculturalidad la base de un desarrollo teórico a lo largo del trabajo pues 

nos entrega – entre otras – la clave para abordar el sentido que debe tomar la práctica 

pedagógica dentro del marco de la globalización, la posmodernidad y la constante 

resignificación a partir de la influencia de los medios de comunicación. Medios que 

por cierto, acortan distancias y espacios, y que son un elemento fundamental en crear 

condiciones de odiosidad entre los nacionales en torno por ejemplo a los inmigrantes, 

tema recurrente dentro de nuestro trabajo de investigación. 

 

Consideramos necesario, desde la inmigración, hacer una pequeña panorámica en la 

historia para entender como el proceso migratorio ha sido una constante de la 

humanidad y como los distintos estados o gobiernos pusieron reglas o establecieron 

políticas en torno a la regulación e incluso al incentivo de la inmigración.  Esta 

panorámica nos detalla las distintas formas que tuvieron a lo largo de la historia los 

distintos grupos para manejar el tema de la inmigración. Es así, como por ejemplo los 

egipcios establecieron migraciones forzadas como reserva de mano de obra para sus 

obras faraónicas ; o los Chinos que promovían masivas migraciones rurales hacía 

regiones agrícolas a poblar ; o los turcos que dentro de su imperio seleccionaban 

quien entraba y quien no ; o los noveles Estados americanos que promovieron las 

                                                 
7 Sobre esta premisa será centrada nuestra discusión teórica, apuntando principalmente a posicionarnos 
desde una perspectiva que permita enfocar nuestra investigación a un campo de estudio delimitado por 
las distintas interrogantes que surgen como motivadoras de este trabajo.   
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grande inmigraciones del siglo XIX ; o a diferencia, en el siglo XX donde estos 

mismos Estados restringieron la salida de sus nacionales como parte de sus políticas, 

mientras que otros promovieron migraciones temporales frente a la demanda laboral 

insatisfecha, o bien aplicaron restrictivas políticas de entrada a sus Estados 

nacionales8. 

 

Cada una de estas políticas o disposiciones respondieron a teorías o fundamentos 

ideológicos condicionados por el tiempo y el contexto en el cual se vivieron. Hoy en 

día vivimos un tiempo y un contexto distinto, el cual está determinado por el proceso 

de globalización y mundialización de la economía, escenario que activaría de alguna 

manera, nuevas formas de ver el tema de la inmigración. La definición de políticas 

migratorias se torna fundamental en los países en donde se recibe un alto flujo 

migratorio.  

 

Estas políticas, son una preocupación mayor para los gobiernos y es una discusión 

presente en la sociedad civil. Así diversas alternativas se presentan abiertamente en 

este escenario, en un mundo donde las migraciones surgen como el síntoma del 

desorden; mundo donde muchas ocasiones el inmigrante es un excluido tanto en su 

sociedad propia como a la cual arriba; donde también los discursos nacionalistas 

encuentran en los extranjeros un grupo sobre el cual descargan su ideología9. 

 

                                                 
8 Ver Marmora, Lelio; Las Políticas de migraciones internacionales. Madrid. Paidos 2002.  
9 Idem 
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En este marco, la integración social de los inmigrantes, es un desafío de los distintos 

gobiernos y sociedades que definen como un problema el tema de la inmigración. La 

exclusión de personas debido a su origen, cultura o nacionalidad o cualquier otra 

característica, es un impedimento frente a la aspiración de poder construir una 

sociedad que promueva la participación, la democracia y la justicia social.  

Entendemos que, conceder sólo ciudadanía no equivale a integrar. Frente a esto 

Daniel Wagman nos dice:“ la capacidad de integración  de las personas inmigrantes 

depende en primer lugar de las políticas y las prácticas de las sociedades de 

acogida. Las políticas y prácticas integradoras deben ser en gran medida enfocadas 

de igual modo hacia las prácticas, creencias, reglamentos y valores de la sociedad 

de acogida, y en particular hacia lo que suponen barreras de estereotipos, 

estigmatización, prejuicio, discriminación y abuso de inmigrantes” 10.   

 

Forzar integrar una sociedad ajena, puede de alguna manera incentivar el choque 

entre los inmigrantes y la sociedad receptora. Las tensiones sociales y las revueltas se 

originan entonces no sólo por la distancia cultural, si no también por las disposiciones 

políticas y discursivas de la sociedad receptora. Por eso, y reafirmando lo dicho, la 

necesidad de tomar lo cultural como central en el proceso de integración11. 

 

 

                                                 
10 Wagman, Daniel. Integración e Inmigración en www. Revistapueblos.org. 2005.  
11 Esta idea es trabajada por múltiples autores de las ciencias sociales y educativas. Tal es el caso de : 
Guillermo Williamson, Angel Díaz Barriga, Antonio Muñoz Sedano, Javier Gracía Castaño, Rafael 
Pulido, Angel Montes, Juan José Bueno, entre otros; todos reafirman la necesidad de tomar lo cultural 
como un elemnto central en el proceso de integración.   
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1.2-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Escuela - en teoría - debiera ser un espacio de convivencia, encuentro y respeto 

entre los distintos grupos minoritarios que se dan cita en ella, “de la escuela se 

espera, en definitiva, que eduque “en y para” la democracia”12,  donde el currículo 

debiera actuar  como garante de esta. Cabe consignar, que el año recién pasado, por 

ley, los inmigrantes pueden entrar en las escuelas. Ahora bien, los inmigrantes pueden 

entrar a las escuelas pero ¿se da dentro de estas ese espacio de convivencia y respeto 

frente a estos grupos?¿ es el currículo un ente que garantice la integración, el respeto 

y la convivencia entre los jóvenes nacionales y los inmigrantes?¿o en el currículo 

impera la idea homogeneizadora de imponer lo nacional por sobre la integración 

intercultural?  

 

En este contexto, la relación entre currículo e inmigración se presentaría como 

conflictiva, pensando en que el Marco Curricular sería un objeto de unificación entre 

distintos grupos en un mismo sentido de nación13. Situación que develamos en el 

Liceo Juan Antonio Ríos de la comuna de Quinta Normal, durante el cuarto trimestre 

del año en curso.  

La educación oficial y tradicional, tiende a negar las diferencias y condiciones de 

multiculturalidad a través de la difusión de contenidos, valores, habilidades y 
                                                 
12 Ruz, J; Bazan, D; Transversalidad Educativa: La Pregunta por lo Instrumental y lo valórico en la 
formación. Pensamniento Educativo. Vol. 22 1998. PUC. Pág. 25 
13 Como hemos visto hasta ahora esta tensión es necesario entenderla como tal ya que constituye la 
base de nuestro problema de investigación y sin duda, será el elemento primordial a la hora de 
entender  la perspectiva a la cual queremos llegar, que es la búsqueda y/o construcción de un Marco 
Curricular que tome las diferencias culturales presentes en la escuela.  
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capacidades que buscan en definitiva, generar una cultura homogénea. Entonces, la 

explicitación de esta formación ciudadana dentro de la escuela sería una práctica que 

estaría fomentando el no reconocimiento de diferencias y sería además, por 

consiguiente una práctica que llevaría a la reproducción de un discurso tradicional 

nacionalista.“Las minorías, como individuos y grupos, han sido vistos y estudiados 

por la escuela tradicional como “problema” y han vivido segregadas y/o remitidas a 

programas compensatorios que las reeducaban en aquellas variables detectadas 

como deficientes para su éxito académico”14. 

 

Desde ese punto de vista nos interesa centrar el trabajo dentro del ámbito de la 

multiculturalidad que se da en la relación entre educación e inmigración, que se da en 

el espacio privilegiado de la escuela como punto de encuentro y contacto entre los 

distintos actores de la sociedad en que incluso la comunidad tiene su propia 

perspectiva y opinión. Es desde la propia escuela  donde intentaremos develar cómo 

el Marco Curricular  produce y reproduce conductas y relaciones entre nacionales y 

peruanos, en el ámbito de la educación y sus proyecciones hacia la comunidad. 

Asumiendo que el Marco Curricular podría entregar elementos que incentiven una 

convivencia de respeto y reconocimiento entre niños nacionales e inmigrantes en sus 

respectivas comunidades. Situación que como presentamos anteriormente, se muestra 

como conflictiva.   

 

  
                                                 
14 Calvo, R; Materiales para una Educación Antiracista. Cap.2. Madrid. Talasa Editores. Página 19.  
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Frente a la problemática antes descrita, y situándonos en el contexto del 

liceo Juan Antonio Ríos, nace la siguiente interrogante: 

¿Cómo el Marco Curricular, dentro del Liceo Juan Antonio Ríos, influye 

en la promoción de relaciones entre nacionales e inmigrantes, en el 

contexto de dicha comunidad escolar? 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Develar, a partir de las percepciones de estudiantes, directivos y 

profesores del Liceo Juan Antonio Ríos, cómo el Marco Curricular 

oficial del Estado chileno, promueve relaciones entre nacionales e 

inmigrantes, en el ámbito de dicha comunidad escolar.   
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer la influencia de los Objetivos Fundamentales 

Transversales, en la promoción de comportamiento y relaciones 

entre nacionales e inmigrantes, en la comunidad escolar. 

 

• Establecer cómo los Contenidos Mínimos Obligatorios y su 

aplicación didáctica, entregan valores, actitudes y procedimientos, 

que promueven  comportamiento y relaciones en el ámbito de la 

comunidad escolar. 

 

• Reconocer en el trabajo institucional la promoción de 

comportamientos y relaciones de convivencia entre nacionales e 

inmigrantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO  TEÓRICO 

 

La investigación en torno al currículo se ha llevado a cabo en distintas partes del 

mundo y por distintos investigadores, a partir de la insatisfacción que hay en la 

relación entre el trabajo teórico y el práctico a través del currículo. En muchos casos 

se cuestiona sus objetivos y la evaluación que este contiene. Por cierto, es una 

discusión que hasta el día de hoy no esta acotada y que constantemente está en la 

agenda de los investigadores educacionales e incluso de los teóricos de las ciencias 

sociales.  

 

En este ámbito se ha trabajado, además, conceptos teóricos sobre elementos 

fundamentales de nuestro posicionamiento como el multiculturalismo15 como base 

para comprender las diversas formas del mundo contemporáneo, heredero de la 

globalización y la posmodernidad; el currículum multicultural como herramienta que 

de cuenta de un trabajo serio dentro de las escuelas nacionales para promover  

actitudes, conceptos y habilidades, en torno a la relación entre inmigración e 

integración.  

 

 

 

                                                 
15 Preferimos tomar el concepto de multiculturalidad antes que el de interculturalidad ya que el primero 
representa en la sociedad la presencia de dos o más culturas, a diferencia del segundo que representa 
una relación asimétrica entre distintas culturas presentes en la sociedad. Esperamos en el desarrollo de 
este trabajo trabajar el concepto de multiculturalidad con el fin de justificar las distintas apreciaciones 
que hemos hecho hasta ahora. 
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2.1- DISCUSIONES EN TORNO AL CURRICULUM 

 

2.1.1 .-  CURRICULUM TÉCNICO. 

 

Con R. Tayler, se da el primer paso en torno al moderno movimiento del currículo, es 

decir un proyecto del proceso del diseño curricular. El autor centra su proceso de 

diseño curricular en las metáforas de construcción y edificar, que son indicadores del 

enfoque técnico del currículo, enfoque centrado en el producto. En definitiva se 

refiere a conjuntos de proposiciones y prácticas lineales orientadas al producto, todo 

dado por el interés técnico. En definitiva Tayler “invita al estudioso a que examine 

otros métodos racionales y desarrollar su propia concepción de los elementos y 

relaciones involucrados en un currículum eficaz”16. 

 

Los fines predeterminados de este autor, en su diseño curricular están contenidos en 

los objetivos; los que guiarán el proceso de desarrollo curricular. Para el autor, estos 

objetivos pueden alcanzarse si se tienen en cuenta el “mundo real” en que se 

implementa el currículo. Es decir, los objetivos o principios teóricos, se encuentran en 

una relación determina con el mundo de la práctica, ya que estos determinan la acción 

que desarrollará el profesor. 

 

Estamos en presencia de un interés por el control y la manipulación del ambiente. 

Este enfoque del diseño curricular supone que el educador producirá un educando y 
                                                 
16 Kemmis S. El Curriculum: Más allá de la Teoría de la Reproducción. Madrid. Morata. Página 55.   
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para ello se debe controlar tanto el ambiente del aprendizaje como el aprendiz. Este 

interés técnico objetiva la realidad, es decir considera el ambiente como objeto, es 

más en el se incluye al alumno como parte del ambiente de aprendizaje. Así las cosas, 

el interés técnico supone determinadas relaciones de poder en el medio de 

aprendizaje. El poder se encuentra en quienes formulan los objetivos, lo que tiene 

variadas consecuencias ya que el poder se centra en quienes proporcionan los medios 

de financiamiento para controlar el currículo, ya sean gobiernos o intereses de 

privados. 

 

De esta forma, cuando en el ambiente del aprendizaje prima un interés técnico, el 

alumno carece de poder para determinar sus objetivos de aprendizaje, y si estos se 

muestran no dispuestos, o incapaces para participar en este ambiente de aprendizaje, 

se convierten en reactores y no actores del proceso de aprendizaje. 

 

Así, el interés técnico le dedica especial atención al control, por tanto, el proceso del 

currículo no sólo se ocupa de gestionar el ambiente de aprendizaje, sino que las 

experiencias de aprendizajes planeadas promueven una visión del saber en cuanto 

conjunto de reglas y procedimiento o verdades incuestionables, es decir se considera 

el saber como una mercancía, como un medio para un fin. Este tipo de currículo, visto 

de este modo, no sólo está limitado por la cultura del positivismo en lo que respecta a 

la selección de los contenidos si no que también la metodología mediante la que se 

imparten estos esta determinada por los requisitos positivistas de objetividad y 

resultados. Hay una orientación respecto al saber en la que el aprendizaje sirve para 
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preservar y producir las relaciones establecidas de poder en el mundo escolar, 

obstaculizando la comprensión y la autonomía de los alumnos. 

 

En este marco, aunque se represente la evolución como parte del proceso de 

desarrollo curricular, está     separada del proceso de enseñanza, del mismo modo que 

el diseño del currículo está separada de la acción de enseñanza aprendizaje. Así, la 

evaluación puede realizarse por personas distintas del profesor o los alumnos. Por lo 

tanto, aunque aparezcan medios de evaluación, el valor de la misma está en un 

ejercicio de evaluación de control. Se valora el producto, y la evaluación, para que 

goce de autoridad y legitimidad, ha de adoptar la forma de medida17. 

 

En este contexto, los aprendices se objetivan, y el aprendizaje se contempla como 

producto que puede valorarse en relación con criterios predeterminados u otros 

productos obtenidos en circunstancias diferentes. Desde este punto de vista, se puede 

decir que la acción del docente es mecánica, es decir, análoga, como un tratamiento 

aplicado a objetos. Así, el profesor se constituye en la figura que lo aplica. De esta 

forma se puede concluir que el control del proceso enseñanza aprendizaje no es de 

profesores ni de alumnos. El poder de determinar y juzgar lo que han de hacer 

docentes y estudiantes, se confiere a otras instancias18. 

 

 

                                                 
17 Grundy, S. 1991. Producto o praxis del Curriculum. Ediciones Morata Pág 100. 
18 Idem. 
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2.1.2 LA PRÁCTICA COMO ALTERNATIVA CURRICULAR. 

 

A diferencia del currículo técnico, el interés práctico genera una acción entre sujetos, 

no sobre objetos. Se trata de ejercitar el juicio a través de la deliberación o reflexión. 

Esto incluye procesos de interpretación de la situación y de dar sentido a la misma, de 

forma que se decida y lleve a cabo la acción apropiada, es decir, que se promueva el 

bien de los participantes en la situación. En el interés práctico, se resalta la acción y 

no cualquier tipo de producto. El tipo de acción que se adopte, es consecuencia de la 

deliberación o reflexión, y del empeño del práctico, por comprender o dar sentido a la 

situación, en ves de adoptar una acción dependiendo de algún objetivo determinado. 

 

Decir que el currículo pertenece al ámbito de lo práctico, es afirmar que pertenece al 

ámbito de la interacción humana y que esta relacionado con la interacción entre 

profesor y alumnos.19  Esto quiere decir que todos los participantes en el 

acontecimiento curricular, han de ser considerados sujetos y no objetos, lo que tiene 

incidencia en la toma de decisiones respecto a los objetivos, contenido y la dirección 

del mismo. 

 

Lo anterior supone que la preocupación fundamental del profesor será el aprendizaje, 

no la enseñanza, es decir la construcción del significado. Según Stenhouse, teórico 

que aporta al desarrollo de esta idea,  el desarrollo de este currículo invita a la 

investigación creativa y crítica que lleva a los estudiantes más allá de la esfera que 
                                                 
19 Idem.  
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pudiesen especificar los profesores o los planificadores; invita a los estudiantes a 

pensar por si mismos y no a repetir los pensamientos de sus profesores. El autor cree 

que los profesores deben participar de una tradición de investigación, esto indica 

como la profesión de la educación debe organizarse para las tareas de investigación y 

desarrollo del curricular.20

 

El enfoque práctico influye también en la forma de contemplar la evaluación y la 

valoración. Dado que la importancia del acontecimiento se centra tanto en la acción o 

interacción como en el resultado, se deduce que no tiene sentido hablar de la 

evaluación de la eficacia del currículo en términos de objetivos especificado de 

antemano. Para Stenhouse, los participantes, profesores y alumnos, quedaran 

comprometidos en la evaluación de las experiencias curriculares, emprendidas en 

calidad de actividad prácticas, pues los significados o interpretaciones de todos los 

participantes, han de tenerse en cuenta en la interacción humana. 

 

Uno de los principios fundamentales del interés práctico, consiste en que las personas 

son fundamentalmente racionales. En el autor está la firme creencia en la capacidad 

de prudencia y discernimiento del juicio personal ejercitada a través de procesos 

sistemáticos de reflexión, procesos que se perfeccionan cuando un profesor examina 

o modifica sistemáticamente su práctica. Así, el interés cognitivo práctico significa 

que el contenido estará determinado por el “bien” en vez  de objetivos especificados 

                                                 
20 Stenhouse, Lawrence (1998). Investigación y Desarrollo del Currículum. Morata, Madrid. Pag, 110 
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de antemano. La importancia radica en la construcción del significado y en la 

interpretación. Entonces, el contenido del currículo debería estimular la interpretación 

y, además, el ejercicio del juicio a cargo tanto del alumno como del profesor21. 

 

El currículo práctico no carece de contenidos. Se trata de un currículo en el que nunca 

de da por supuesto el contenido, siempre debe justificarse este en términos de 

criterios morales relativos al “bien”. Así, la evaluación, significará elaborar juicios 

acerca de la medida en que el proceso y las prácticas desarrolladas para el aprendizaje 

favorecen el bien de los participantes. No se trata de juicios que puedan efectuar fuera 

de la situación de enseñanza, por que requieren el tipo de conocimiento personal al 

que solo pueden acceder los participantes en la situación de aprendizaje. 

 

2.1.3 HACIA UNA PEDAGOGÍA Y UN  CURRICULUM COMO PRAXIS 

 

Para Paulo Freire22, el profesor deja de ser meramente quien enseña, para ser el 

mismo enseñado en el dialogo con los alumnos quienes, a su vez, mientras son 

enseñados, también enseñan. Cada hombre enseña al otro, con la mediación del 

mundo. De esta forma, esta perspectiva transaccional de la enseñanza y el aprendizaje 

significa que no tiene sentido hablar ya de la enseñanza sin hacerlo al mismo tiempo 

del aprendizaje, como tampoco puede hablarse sin más del aprendizaje, puesto que la 

liberación de la educación no rechaza la acción de enseñar. Por lo tanto, la pedagogía 

                                                 
21 Idem. Pág 129. 
22 Grundy, S. Producto o Praxis del Curriculum. Ediciones Morata 1991. Página 150.  
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emancipadora de Freire ha de incluir en su significado el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El hecho de que los alumnos sean participantes activos en la construcción del 

aprendizaje consiste en que este se hace significativo. Vale la pena decir que una 

experiencia adquiere significado por lo que produce, en vez de ser intrínsicamente 

significativa. Así las cosas, en un proceso de liberación de la educación, como lo 

propone Freire23, el significado es cuestión de negociación entre profesor y alumno 

desde el principio de la experiencia educativa. De este modo, el contenido del 

currículo extrae su significación, no de sus fines, sino de sus comienzos. Sin 

embargo, este currículo “negociado” no es ni azaroso ni espontáneo, surge de las 

reflexiones sistemáticas de quienes están comprometidos en el acto pedagógico. 

 

Se puede pensar que esta participación activa a través de la negociación, es una 

condición suficiente para llegar a la emancipación, sin embargo, no puede ser 

emancipador si carece de un enfoque crítico. Un enfoque crítico que ha de centrarse 

en un contexto cultural, en el que el concepto o la práctica se reconocería como 

problemática. Es así, como se llega a la idea de “pedagogía crítica” de Paulo Freire24. 

Esta pedagogía crítica no solo sitúa la experiencia de aprendizaje en el contexto del 

alumno, sino que se trata de un proceso que toma las experiencias tanto del alumno 

como del profesor y, a través del dialogo y la negociación, las reconoce como 

                                                 
23 Idem. Página 143. 
24 Idem. Página 145.  
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problemáticas. De esta forma, cuando los estudiantes se enfrentan con los problemas 

reales de su existencia, se encaran con su propia opresión. 

 

No se trata de cuestionar la vida negativamente, sino que se trata de un proceso de 

discernimiento, es decir, reconociendo la naturaleza problemática de la existencia, es 

posible tratar cuestiones relativas a las causas radicales de los aspectos problemáticos 

de la vida, y estudiar las posibilidades de cambiar. Con esta pedagogía, el control del 

conocimiento se coloca en el grupo de aprendizaje, por lo tanto es inherentemente 

liberadora. Así las cosas, la praxis es la forma de acción que esa expresión del interés 

emancipador. 

 

Lo cierto es que tanto en la obra de Freire como en la de Habermas, se encuentra la 

noción de indisolubilidad de la palabra y la libertad. La emancipación se convierte en 

el acto de descubrir la propia voz 25. Eso solo puede darse en condiciones de justicia e 

igualdad. No obstante, ninguno niega la importancia del profesor en el interés 

emancipador. Para Freire, profesor y alumno tienen el mismo derecho, dado el 

carácter dialógico de la situación pedagógica. Para Haberlas26, en cambio, el 

problema de llevar la ilustración a los demás es más problemático, ya que en una 

sociedad compleja, la comunicación puede ser sistemáticamente deformada por 

intereses no reconocido en el poder y la dominación. Por lo tanto, esto puede indicar, 

                                                 
25 Grundy, S. Producto o Praxis del Curriculum. Editores Morata 1991. Página 148. 
26 Idem. Página 150. 
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que el significado acordado por el grupo a través de la reflexión, podría no 

representar la verdad. 

 

Ante esto, es necesario recuperar la distinción que hace Freire entre cultura y 

naturaleza, en el cual reconoce que el mundo cultural, a diferencia del natural, es una 

construcción humana y por tanto puede ser recreado. 

 

2.1.4 EN TORNO A LAS TEORÍAS CRÍTICAS DEL CURRICULUM. 

 

Gran parte del trabajo de la teoría crítica del currículo se ha centrado en el análisis de 

la escolarización en el Estado moderno y gran parte de ella se ha ocupado de la 

cuestión de cómo la escolaridad funciona para reproducir el saber, las habilidades y 

las formas de interacción social, así como las relaciones características de la vida 

social en el Estado moderno. Además, la teoría crítica del currículo también se ha 

desarrollado desde el trabajo cooperativo, autoreflexivo de profesores que han tratado 

de oponerse y tratan de cambiar prácticas y perspectivas educacionales dadas como 

inmutables. 

 

Esta teoría crítica implica una forma de razonamiento distinto a lo que hemos visto en 

la técnica y en la práctica, se trata del razonamiento dialéctico, que se rige por lo que 

Habermas27 describe como un interés emancipador. Es este interés emancipador el 

que proporciona una metateoría distinta a las empleadas por las teorías técnicas y 
                                                 
27 Idem. 
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prácticas. Es por su interés emancipador y por su especial forma de razonamiento que 

la teoría crítica del currículo adopta la de “crítica ideológica”.  

 

La teoría crítica en vez de considerar los problemas de la sociedad como problemas 

de un agregado de individuos únicamente, o los problemas individuales como 

procedentes tan solo de la determinación social de las vidas de los sujetos, el 

razonamiento dialéctico intenta desenredar las interrelaciones dinámicas, interactivas, 

mutuamente constitutivas entre la vida del individuo y la vida social. Este 

razonamiento dialéctico trata de entender estas relaciones como mutuamente 

constitutivas entre la teoría y la práctica, considerando a ambas socialmente 

construidas e históricamente desarrolladas, más que como si cada una determinara en 

exclusiva a la otra. 

 

Además este razonamiento dialéctico se utiliza para estudiar cómo las escolaridad 

esta moldeada por el Estado, y como este a su vez esta moldeado por la escolaridad, 

como un único conjunto de problemas. Se trata de iluminar así los procesos sociales y 

educativos, primero, mostrando como los simples dualismos limitan nuestra 

comprensión; segundo, mostrando cómo las oposiciones planteadas en estos 

dualismos nos llevan a la contradicción; tercero, mostrando cómo estas ideas o 

posturas dualísticamente opuestas interactúan; cuarto, mostrando cómo los procesos 

dinámicos de interacción entre las ideas o posturas opuestas constituyen los patrones 
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y las consecuencias de la acción e interacción que observamos en los escenarios 

sociales o educativos que esperamos comprender y mejorar.28

 

Cuando se toma conciencia de la importancia de la crítica para liberar la educación, 

queda claro que no solo el profesor debe contar con el apoyo de una comunidad 

crítica, sino que las mismas clases o grupos de aprendizajes se deben convertir en 

comunidades críticas. Es así que la importancia otorgada al currículo negociado que 

promueve el interés emancipador no debe pensar que vale todo en relación con los 

contenidos curriculares ya que el aspecto más importante del currículo consiste en la 

promoción de la conciencia crítica.  

 

Esta negociación del currículo no significa que solo los estudiantes tengan la 

responsabilidad de la selección de lo que habrá de constituir el objeto de estudio, 

profesor y alumnos juntos negocian el contenido. Es necesario tener en cuenta que las 

cuestiones acerca del saber que han de incluirse en el currículo no pueden separarse 

de los procesos de aprendizaje. De esta forma el interés emancipador supone que la 

evaluación no puede tratarse como un aspecto separado de construcción del currículo. 

Estos procesos de evaluación, informados por un interés emancipador no son 

azarosos, ya que el juicio sobre el significado de un acto de aprendizaje y enseñanza 

tiene lugar en el marco de ilustración y acción dentro de los grupos. 

 

                                                 
28 Kemmis, S.El Currículum: más allá de la Teoría de la Reproducción. Edicones Morata, Madrid. 
1998. Página 85  
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La evaluación del proyecto emancipador forma parte  de riguroso proyecto del grupo 

de otorgar significados a las cosas. Es así que a través de los procesos de 

autorreflexión, es posible que los mismos grupos elaboren juicios sobre la medida en 

que su organización es indicativa de la ilustración y la emancipación. 

 

Lo cierto es que la teoría crítica del currículo parte de la premisa de que las 

estructuras sociales no son tan racionales y justas como tradicionalmente se piensa. 

Al contrario, las estructuras sáciales están creadas mediante procesos y prácticas 

distorsionados por la irracionalidad, la injusticia y la coerción. Para los críticos no 

percibimos estas distorsiones por que hemos llegado a considerarlas como naturales. 

Así las cosas, gran parte del trabajo de la teoría crítica sobre el currículo, consiste, en 

analizar los procesos mediante los que nuestra sociedad y nuestros puntos de vista 

sobre ella se han formado; la comprensión de estos procesos puede rebelar también 

algunas de las formas en la que están distorsionadas. 

 

Para los críticos de la educación tiene mucho que decir en relación con estos procesos 

formativos, tanto positivamente, desenmascarando los aspectos de nuestros puntos de 

vista distorsionados por la superstición, el dogma y la irracionalidad, como 

negativamente, inculcando modos de comprender el mundo que conducen a ver lo 

distorsionado como no deformado, lo antinatural como natural, lo irracional como 

racional y así sucesivamente29. 

                                                 
29 Kemmis, S.El Currículum: más allá de la Teoría de la Reproducción. Edicones Morata, Madrid. 
1998. Página 87 
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Michael Apple30 profundiza un análisis crítico de la educación y el currículo, visión 

que fue (y es) muy influyente en las nuevas concepciones curriculares ligadas  a la 

perspectiva crítica .Lo primero que Apple hace es tomar los elementos centrales y 

fundamentales de la crítica marxista de la sociedad. Esta gira en torno a la 

dominación de clase, en donde los dueños de la economía se transforman en los 

dueños del poder que someten a aquellos que sólo cuentan con su fuerza de trabajo, 

estructura que necesariamente afecta al plano de lo educacional y de lo cultural. 

 

Esta perspectiva de análisis crítico del currículo incluye las mediaciones, 

contradicciones y ambigüedades del proceso de reproducción cultura y social que los 

Estados nacionales llevan a través de la educación y el currículo. El reconocimiento 

de este proceso y de sus características, lleva al autor a poner en el tapete el concepto 

de hegemonía el cual, tomando a Gramci, permite ver el campo social como 

conflictivo, en donde los grupos dominantes usan la educación y el currículo como 

herramientas para imponer sus términos ideológicos. La dominación económica en 

este plano deja de ser tal para transformarse en hegemonía cultural. 

 

En este escenario para Apple, el currículo esta estrechamente relacionado con las 

estructuras sociales y económicas. Este no actúa como un cuerpo neutro sin objetivos 

ni intereses particulares, nacionales o ideológicos. Es sin duda un instrumento que 
                                                 
30Apple, Michael ; Ideología y currículo. Madrid, Akal/Universitaria.1986 
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lleva consigo un conocimiento singular que responde a requerimientos propios de los 

grupos dominantes. Esta crítica y visión del currículo hecha por Apple sin dudas que 

contribuye a enfocar políticamente el pensamiento, la teorización y la investigación 

en torno al currículo. 

 

 2.2 UN CONCEPTO DE MULTICULTURALIDAD 

 

Existen grupos políticos y económicos dominantes que usan la educación como 

instrumento para cumplir con la reproducción social y que a su vez a nuestro 

entender, apuntan a una homogeneización cultural. Entonces, en este escenario, en 

donde la diversidad cultural supuestamente es considerada una “riqueza” para este 

mundo globalizado, nace una contradicción en cuanto a los objetivos que muchas de 

las distintas sociedades apuntan, que es lograr una unificación cultural.  

 

Fidel Molina Luque hace una completa contextualización  y definición del marco 

epistemológico del multiculturalismo, analizando las relaciones entre éste y la 

educación, en un campo histórico y presente, sobre el cual se examinan 

argumentaciones conceptuales e epistemológicas que nos llevan a situarnos en el 

plano de lo global v/s local, lo monocultural v/s lo multicultural y lo universal v/s la 

diferencia. 

 

Plantea que las migraciones no son una problemática local, sino mas bien un 

problema directo del orden económico mundial, en donde las sociedades 
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desarrolladas reciben considerables cantidades de personas de sociedades mas 

empobrecidas, supuestamente en busca de  un mercado laboral mas generoso.“El 

flujo migratorio internacional, sobre todo desde los años setenta, a causa, 

principalmente, de esta división internacional del trabajo (y también de la 

explosión demográfica y la penuria económica de los países en vías de desarrollo), 

se ha traducido en una significativa presencia de minorías étnicas (magrebíes, 

africanos en general, sudamericanos...) en los países desarrollados. Así, las 

sociedades receptoras son sociedades multiculturales”31. 

 

Justamente, para Tomaz Tadeo da Silva, el multiculturalismo nace en contextos en 

donde se enfrentan minorías raciales y culturales, a grupos de poder. Reconoce dos 

tipos de enfoques multiculturalistas: el liberal o humanista, que apela a que todas las 

razas y culturas son humanas y que por esa condición apela al respeto y la tolerancia 

por estos grupos. “En nombre de esa humanidad común, ese tipo de 

multiculturalismo apela al respeto, a la tolerancia y a la convivencia pacífica entre 

las diferentes culturas. Se debe tolerar y respetar  la diferencia porque bajo la 

aparente diferencia hay una misma humanidad”32.  

 

 Para los críticos esta es una perspectiva que no concibe la sociedad y la historia, 

además de encontrar en las relaciones de poder un elemento trascendental a la hora de 

                                                 
31 Molina Luque, Fiedel; ”Contexto y Marco epistemológico del multiculturalismo”. En: Sociología de 
la Educación Intercultural: Vías alternativas de investigación y debate. Universidad de Lleida, Grupo 
editorial Lumes. Hvmanitas. Buenos Aires-Mexico. Pag 4. 
32 Tadeu Da Silva, T. Espacios de Identidad. Nuevas Visiones sobre el Curriculum. Barcelona. 
Octaedro 2001. Página 105.  
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entender las diferencias culturales. La referencia del multiculturalismo liberal a una 

humanidad común es cuestionada incluso rechazada por apelar a una esencia, 

entendiendo esta, como fuera de una concepción de mundo que tiene como base a la 

sociedad, el hombre y la historia.   

 

Dentro de las teorías críticas, están los posmodernistas y los materialistas, los 

primeros que tienen que ver con un elemento lingüístico, del modo de ver las 

diferencias; y la materialista, inspirada en el marxismo que enfatiza los procesos 

institucionales y económicos que están en la base de la producción de los procesos de 

discriminación y desigualdad, basados en la diferencia cultural. 33

  

Para los posmodernistas la diferencia no es una característica que emana de lo 

natural; se da necesariamente en el discurso. Tadeo da Silva, nos aclara que la 

diferencia.“Es siempre una relación; no se puede ser diferente en forma absoluta: 

se es diferente con relación a otra cosa considerada no diferente”. Esta relación 

debemos entenderla como una relación social en la cual se da un proceso de 

significación social la cual produce la diferencia. Es, de acuerdo a la visión 

posmodernista, la relación de poder que se da en el proceso de significación social 

la que hace que la diferencia se destaque negativamente frente a lo no diferente 

                                                 
33 Tadeu da Silva, usa el ejemplo de que el ”análisis del  racismo no puede limitarse a procesos 
exclusivamente discursivos, si no que debe examinar también (o tal vez principalmente) las estructuras 
institucionales y económicas y sus fundamentos.   
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“inversamente, si uno de  los términos de la diferencia se evalúa positivamente (lo 

no diferente) y el otro, negativamente (lo diferente), es porque hay poder”.34

 

En Estados Unidos, la posición multiculturalista ha sido atacada por el grueso de la 

sociedad dominada por los grupos conservadores y tradicionalistas llegando incluso 

la criticar a grupos considerados progresistas. Para éstos la práctica multiculturalista, 

planteada por los críticos y de alguna forma, llevada a la praxis, el multiculturalismo, 

representa un ataque a la nacionalidad, la familia y la herencia cultural. Por otro lado, 

estos grupos apelan a que los propios valores de la civilización occidental están en 

riesgo, cuando por ejemplo, los estilos de vida de las llamadas minorías (negros, 

latinos, homosexuales) se ponen en la escena o se instalan en el seno de la sociedad.  

Como veremos más adelante la práctica multicultural a nivel curricular presentará 

esta y otras discusiones con respecto a rol en la sociedad.  

 

Volviendo al plano epistemológico que Molina Luque invita a recorrer, este nos 

presenta dos fundamentos que supuestamente están diametralmente distanciados, 

como los son las concepciones epistemológicas multiculturales y las concepciones 

epistemológicas monoculturales35. Molina acude a Semprini para plantear 4 aspectos 

principales de la epistemología multicultural:  

  
                                                 
34 Idem.  
35 Estas concepciones es posible situarlas en la discusión que Tadeu da Silva y el mismo Molina, entre 
otros, presentan cuando se introducen en la epistemológía del multucilturalismo, que hace referencia a 
la enfrentamienti entre el realismo y el relativismo, siendo acusado el multiculturalismo, como una 
concepción relativista. Ver Tadeu Da Silva, T. Espacios de Identidad. Nuevas Visiones sobre el 
Curriculum. Barcelona. Octaedro 2001. Página 105. 
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1.-“La realidad es una construcción. La realidad social no existe 

independientente de los actores que la hacen, de las teorías que permiten la 

conceptualización y del lenguaje que promueve la comunicación: “toda la 

objetivación es una objetivación bajo una descripción” 

 2.- Las interpretaciones son subjetivas. La interpretación es por esencia 

individual, y si es colectiva depende de las competencias de recepción que orientan 

la interpretación. 

 3.- Los valores son relativos. La verdad es relativa y está enraizada en una 

historia personal y en las convenciones colectivas. Ello implica relativizar todo 

juicio de valor. 

 4.- El conocimiento es un hecho político. Es una versión de la realidad, una 

perspectiva entre otras36. 

 

A su vez la visión monocultural se enfrenta a la multicultural principalmente en los 

aspectos que se contraponen, siendo estos argumentados de manera paralela desde la 

epistemología monocultural.. Así, el mismo Sempirini es citado por Molina para 

afirmar, en una primera parte, que la realidad no es una construcción, como lo afirma 

el multiculturalismo, sino que la realidad existe independiente de las representaciones 

humanas y del lenguaje, negando así la posibilidad de interpretaciones subjetivas de 

                                                 
36 Molina Luque, Fidel; ”Contexto y Marco epistemológico del multiculturalismo”. En: Sociología de 
la Educación Intercultural: Vías alternativas de investigación y debate. Universidad de Lleida, Grupo 
editorial Lumes. Hvmanitas. Buenos Aires-Mexico. Pag  8 
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la realidad y de concebir los valores como relativos, es decir, asumiendo la verdad 

como una precisión, no como un relativismo37. 

 

Toda esta discusión que se da entre las perspectivas multiculturalista y 

monoculturalista se da sobre contradicciones conceptuales que se asumen como 

lógicas, es decir que de alguna forma son inevitables a la hora de analizar 

epistemologicamente tales ideas. El autor define este escenario de controversias 

epiestemológicas como de Aporías conceptuales, siendo nuevamente Semperini quien 

las agrupa en cuatro aporías principales: 1.- Escencialismo v/s Constructivismo; 2.- 

Universalismo v/s relativismo; 3.- Igualdad v/s diferencia. 4.- Reconocimiento 

subjetivo v/s merito objetivo.38

 

Giovanni Sartori, nos lleva a su vez por un camino de búsqueda de un concepto de 

multiculturalismo en constante discusión con el concepto de pluralismo, inserto en la 

creencia de que una buena sociedad es la sociedad pluralista. Para el autor el 

pluralismo sería tanto práctica como ideas y experiencias. Si bien el concepto de 

pluralismo es un concepto muy usado últimamente, esto no quiere decir que se 

entienda bien, la prueba de ello es que se cree que el pluralismo continúa o se amplía 

en el multiculturalismo, entendiendo este como una política que promueve las 
                                                 
37 Idem. Pág 9. 
38 Nos limitamos a nombrar solamente las distintas Aporías planteadas por el autor, considerando que 
la real importancia de tener en cuenta estas dificultades se dan en un marco contextual mas preciso y 
com el mismo autor nos dice ”Donde han de tener mayor cabida alternativas que ofrescan nuevas 
orientaciones a quizas viejos problemas socieles”. 38 Molina Luque, Fiedel; ”Contexto y Marco 
epistemológico del multiculturalismo”. En: Sociología de la Educación Intercultural: Vías alternativas 
de investigación y debate. Universidad de Lleida, Grupo editorial Lumes. Hvmanitas. Buenos Aires-
Mexico. Pag  10 
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diferencias étnicas y culturales. Lo que el autor intenta hacer entonces, es demostrar 

que pluralismo y multiculturalismo son concepciones antitéticas, que se niegan la una 

a la otra39. 

 

El multiculturalismo, concebido como una situación de hecho que registra la 

existencia de múltiples culturas, sería una concepción que no plantearía problema a 

una visión pluralista del mundo. Pero si el multiculturalismo se considera como un 

valor primario el discurso cambia y entraría a colisionar con el pluralismo.“Si una 

determinada sociedad es culturalmente heterogénea, el pluralismo la incorpora 

como tal. Pero si una sociedad no lo es el pluralismo no se siente obligado a 

multiculturizarla. El pluralismo aprecia la diversidad y la considera fecunda. Pero 

no supone que la diversidad tenga que multiplicarse, y tampoco sostiene por cierto, 

que el mejor de los mundos posibles sea un mundo diversificado, en una 

diversificación eternamente creciente” 40. 

 

 Referente a la cita, es necesario entender que el pluralismo va de la mano con la 

tolerancia la cual invita constantemente a la aceptación entendiendo esta como un 

freno a la diversidad. Es así como el pluralismo asegura la asimilación necesaria para 

la integración como negación de la homogeneización.      

 

                                                 
39 Sartori, G. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus. 2001. 
Página 61 
40 Idem. página 62.  
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El multiculturalismo en efecto puede estar sometido a los criterios del pluralismo a su 

vez es necesario entender que hoy la versión dominante del multiculturalismo se 

centra en una versión anti pluralista. Podemos decir que esta visión tiene sus orígenes 

en el marxismo norteamericano y en las escuelas neo marxistas inglesas influenciadas 

por el pensamiento de  Foucault, afirmándose posteriormente en el plano de los 

estudios culturales cuyo enfoque se centra en la hegemonía y en la dominación de una 

cultura sobre otra. Como dijimos en Estados Unidos, la tradición marxista no ha 

logrado ignorar el pluralismo, llegando incluso a negar a este en todos su terrenos ya 

que rechaza el reconocimiento recíproco y destaca la separación sobre la integración.  

  

Hoy la bandera del multiculturalismo está presente y se amplía a entender la sociedad 

global como una sociedad de ya no de grupos aislados en cuanto su diversidad de 

objetivos y estilos de vida. Hoy predomina una visión multiculturalista que ha 

logrado hacer prevalecer lo cultural en tanto minoría por sobre las particularidades. 

Este análisis concibe necesariamente saber qué se entiende por cultura en el 

multiculturalismo.   

 

En tanto para Martín Hopenhayn,  el multiculturalismo toma importancia en América 

Latina, como parte del mundo industrializado, bajo las dinámicas de la globalización. 

Dentro lo que llama el paso de las sociedades modernas a posmodernas, y de 

sociedades industriales a sociedades de la información bajo los efectos de los medios 

de comunicación. El filosofo nacional nos indica:“Así la cultura se politiza en la 

medida que la producción de sentidos, las imágenes, los símbolos, los sentidos, 
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iconos, conocimientos, modas y sensibilidades tienden a imponerse según cuales 

sean los actores hegemónicos  en los medios que difunden todos estos elementos”41. 

 

En este contexto, la globalización hace que el multiculturalismo se haga presente en 

la realidad, tanto bajo la forma del conflicto como de la promesa de mayor riqueza 

cultural. En América Latina, los conflictos del multiculturalismo se vinculan 

históricamente a la dialéctica de la negación del otro. Ese otro que puede ser indio, 

negro, mestizo, zambo, campesino mujer o marginal urbano. Esta condición no sólo 

se da en la etapa del descubrimiento y la conquista, se presenta también y muy 

enfáticamente, en la época republicana, siendo el multiculturalismo una característica 

propia del siglo XIX y XX en Latinoamérica.42

 

A la negación del otro como afirmación de la identidad propia, se opone el mestizaje 

como realidad y como discurso. Este puede entenderse como mediación, pero 

también como subordinación y renuncia; como forma histórica del encuentro, y como 

estrategia dominante de absorción de los dominados. La “patria mestiza”, constituye 

así una formalización del multiculturalismo, “donde lo multicultural se transmuta 

en intercultural Pero esta idea ha sido cada vez más cuestionada. Se arguye al 

respecto que el mestizaje constituye un tipo de mitificación que sirve de manto 

                                                 
41 Hopenhayn, Martín. El reto de las identidades y la multiculturalidad. Pensar Iberoamérica, Revista 
de Cultura. OEI 2002. Página 1 
42 Idem. Página 3. Argumenta ”la negación del otro es negación del multiculturalismo, es decir, el 
reconocimiento unilateral de una cultura como válida frente a otras que se les niega legitimidad”.  
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ideológico para soslayar los conflictos entre culturas”.43 Esta “patria mestiza”, ha 

sido un dispositivo de homogeneización por parte de los Estados nacionales para 

constituir unidades culturales territoriales omitiendo la diversidad de cultura. 

 

Ahora bien, en otro plano de la “negación del otro” y siguiendo las concepciones de 

Martín Hopenhayn, la xenofobia hunde sus raíces históricas en la discriminación 

étnico racial. Esta negación del otro se transfiere al otro extranjero, sobretodo si no es 

blanco y migra de países caracterizados por una mayor densidad de población 

indígena, afro latina o caribeña. Es en este contexto entonces, que los inmigrantes 

peruanos o ecuatorianos en Chile son vistos como “cholos”.  

 

Así las cosas la globalización y la postmodernidad, exacerba el sentido de la 

multiculturalidad, como también la posibilidad de asumir este multiculturalismo 

proactivamente. Este multiculturalismo proactivo, debe ser entendido como una 

fuerza histórica positiva capaz de enriquecer el imaginario pluralista democrático, 

avanzar hacía una mayor igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo hace un 

mayor espacio para la afirmación de las diferencias44.  

 

Se necesita conciliar la no discriminación en el campo cultural frente a las 

desigualdades lo que incluye políticas de acción positiva frente a minorías étnicas y 

frente a grupos definidos por estratos socioeconómicos, identidad cultural, edad, 

                                                 
43 Idem. Página 4. 
44 Idem. Página 7. 
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género o procedencia territorial. Estas políticas deben complementarse con directrices 

sociales focalizadas hacía aquellos grupos que objetivamente están discriminados, es 

decir, en condición mas desventajosas para afirmar su identidad satisfacer sus 

necesidades básicas y practicar positivamente su libertad. En este contexto, uno de los 

puntos que debe marcar la agenda de la no discriminación esta inserto en la materia 

educativa. 

 

2.3- EDUCACION Y CURRICULUM MULTICULTURAL 

 

La discusión sobre educación multicultural se da en un contexto en el cual surgen 

ciertos aspectos que tensionan elementos propios de la cultura presentes en la 

sociedad. Estas se introducen en el aula cuando existe la presencia de grupos 

minoritarios diferenciados étnica, cultural o nacionalmente. Junto a ello podemos 

considerar también diferencias sociales que hacen de la educación una necesidad 

“especial” atender estas diferencias.  

 

Para Gracía, Pulido y Montes:“La educación multicultural nace de una reflexión 

sobre la presencia en las escuelas occidentales de minorías que, además de 

necesitar un trato adecuado por la distancia entre su cultura y la cultura 

presentada y representada por la escuela occidental, necesitan una atención 
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especial ante el fracaso continuado cuando acceden a esta última. Se diseñan 

entonces, programas o políticas que buscan tomar en cuenta esta situación” 45.   

 

Esta visión puede ser complementada con la que tiene Juan José Bueno, la educación 

multicultural no es un concepto unitario si no complejo, que subsume en él una 

variedad de creencias políticas y prácticas en educación que pretenden dar cuerpo a 

conocimientos, actitudes y valores en una sociedad entendida como multicultural. 

Esta no es sólo la inclusión de contenidos al currículo si no que es una consideración 

sistemática de la diversidad.46  

 

La educación multicultural privilegia el estudio del conocimiento y las culturas de los 

distintos grupos minoritarios y mayoritarios que conviven en una sociedad plural y 

múltiple, con una intención de comprensión y comunicación entre ellos. Vemos 

necesario entonces, plantear aquí, distintas visiones sobre la cultura que nacen del 

pensamiento en torno a la educación multicultural.  

 

Para Strivens, la cultura consiste en “aquellos fenómenos que crean un sentido de 

identidad común entre un grupo particular, un lenguaje, un dialecto, la fe 

religiosa, la identidad étnica y la localización geográfica. Se trataría entonces, de 

elementos que dan lugar a comprensiones, reglas y prácticas compartidas que 

                                                 
45 Gracía, Pulido y Montes. La Educación Multicultural y el concepto de cultura. En Inmigración, 
Interculturalidad y Currículum. La Educación en una sociedad multicultural. Jimenez Gomez, R. 
www.oei.org. 2004. Página 1. 
46 Bueno Juan José. Controversias entorno a la Educación Multicultural. www.uca.es. 1997. 
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gobiernan el desarrollo de la vida diaria”47 . Esta visión de cultura nos permite 

comprender el comportamiento cultural como un comportamiento aprendido desde 

las relaciones sociales primarias impuestas desde una estructura mayor.  

 

En contrapartida está la visión de Donald y Rallansy , quienes  sugieren lo que 

muchos científicos sociales y teóricos de la cultura manejan frente al 

multiculturalismo. Este no se limita a las creencias religiosas o tradiciones, por el 

contrario, comienza con la forma en que tales fenómenos son producidos a través de 

sistemas de significados de las estructuras de poder y de las instituciones en la que 

unos y otros se despliegan. “Desde este punto de vista la cultura deja de entenderse 

como aquello que expresa la identidad de una comunidad. Antes bien, se refiere a los 

procesos, categorías y conocimientos a través de los cuales las comunidades son 

definidas como tales, es decir, cómo se les representa específicas y diferenciadas”48.  

 

Esta definición de cultura se asemeja a lo que Néstor García Canclini49 define como 

tal en su libro Cultura y Comunicación: Entre lo Local y lo Global. En ella 

entendemos la cultura no como un conjunto de objetos materiales valóricos o 

simbólicos, si no como parte de un proceso social en donde la cultura circula, se 

produce y se consume en el interior de la sociedad. Entendiendo así la cultura y 

                                                 
47 En García, Pulido y Montes. La Educación Multicultural y el concepto de cultura. En Inmigración, 
Interculturalidad y Currículum. La Educación en una sociedad multicultural. Jimenez Gomez, R. 
www.oei.org. 2004. Página 9.  
48 En Bueno Juan José. Controversias entorno a la Educación Multicultural. www.uca.es. 1997. Página 
3.  
49 García Canclini, Nestor; Cultura y comunicación: Entre lo global y lo local. Buenos Aires, P. 
ediciones de periodismo y comunicación.1997 
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llevándolo al plano de la multiculturalidad y la educación, la cultura no sería 

homogénea si no por el contrario, se referiría a una serie de diferencias organizadas al 

interior de la sociedad.  

 

Pero al hablar de diferencias, en educación, no estamos haciendo ninguna referencia a 

la distinción entre “ellos” y “nosotros”, y, como vemos, “ni estamos infiriendo 

ninguna relación o condición de aceptabilidad acerca de lo otro y de los otros. La 

diferencia sexual, de generación, de cuerpo, de raza, de género, de edad, de lengua, 

de clase social, de cuerpo, de etnia, de religiosidad, de comunidad, etc. , todo lo 

envuelve, a todos nos implica y determina: todo es diferencia, todas son 

diferencias”50

 

Desde este punto de vista no hay algo que no sea diferencias, algo que pueda 

suponerse como contrario de diferencias, para el autor. Entonces, las diferencias 

mejor dicho pueden ser supuestas como experiencias de alteridad, de un estar siendo 

múltiple, intraducible e imprevisible en el mundo. El mismo autor reflexiona:“ … en 

educación no se trata de mejor caracterizar qué es la diversidad y quién la 

compone, sino en mejor comprender cómo las diferencias nos constituyen como 

humanos, cómo estamos hechos de diferencias. Y no para acabar con ellas, no para 

                                                 
50 Skliar, C. Revista de Pedagogía Crítica Paulo Freire. Juzgar la Normalidad, no la Anormalidad. 
LOM Ediciones. Año 4. 2005. Página 28 
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domesticarlas, si no para mantenerlas y sostenerlas en su más inquietante y 

perturbador misterio”51

 

Debemos verla la definición de cultura entonces en distintas perspectivas y afirmar  

que el concepto de multiculturalismo plasmado en el plano educacional, no tiene una 

definición única que pueda ser llevada como concepto a la construcción de una 

propuesta educacional y curricular. Como veremos más adelante estas propuestas se 

mantienen aún en esa calidad y es deber, de acuerdo a lo que nos interesa, de llevar 

esta discusión al plano de lo real.  

 

García, Pulido y Montes, nos presentan distintos modelos de educación multicultural 

entre los que destacamos el Educar para Igualar: la asimilación cultural, modelo 

que pretende igualar las oportunidades educativas para alumnos culturalmente 

distintos.  Este modelo se sustenta bajo los paradigmas asimilacionistas y de 

privación cultural. Un segundo enfoque, definido como el Entendimiento Cultural: 

el conocimiento de la diferencia, apuesta por una necesaria educación acerca de las 

diferencias culturales y no a diferencia del anterior de una educación de los llamados 

culturalmente diferentes. Se trata entonces, de buscar la enseñanza en donde se 

valoren las diferencias entre las culturas. Este modelo se sustenta en buena medida en 

                                                 
51 Idem.  
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teorías de la psicología social sobre el prejuicio, el auto concepto o el grupo de 

referencia52. 

  

Un tercer modelo, llamado el Pluralismo Cultural: preservar y extender el 

pluralismo, surge de la no aceptación de las minorías étnicas, de las prácticas de 

aculturación y asimilación a las que se encuentran sometidas en el contacto con las 

culturas mayoritarias. Este enfoque se sustenta en los paradigmas del pluralismo 

cultural y diferencia cultural. Un cuarto enfoque, es el de la Educación Bicultural: la 

competencia entre dos culturas. Aquí la educación multicultural debería producir 

sujetos competentes en dos culturas diferentes. Esta posición es consecuencia también 

por parte de los grupos minoritarios del rechazo a la asimilación. 

 

Como quinto enfoque, es la Educación como Transformación: educación 

multicultural y reconstrucción social. Este modelo concibe la educación 

multicultural como un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los niveles de 

conciencia de los estudiantes de minorías, de sus padres y de la comunidad en 

general, acerca de las condiciones objetivas de la sociedad, con el fin de capacitarlos 

hacia una comprensión crítica de la realidad53. 

 
                                                 
52 Gracía, Pulido y Montes. La Educación Multicultural y el concepto de cultura. En Inmigración, 
Interculturalidad y Currículum. La Educación en una sociedad multicultural. Jimenez Gomez, R. 
www.oei.org. 2004.  
53 Los párrafos antes mencionados son los enfoques centrales a los que hacen alusión los autores 
García, Pulido y Montes en La Educación Multicultural y el concepto de cultura. En Inmigración, 
Interculturalidad y Currículum. La Educación en una sociedad multicultural. Jimenez Gomez, R. 
www.oei.org. 2004.  
 

 49



Esta posición se sustentaría en teorías sociológicas como la teoría del conflicto y la 

teoría de la resistencia.  Además, de estar también sustentadas en teorías sobre el 

desarrollo cognitivo en la que se defiende el constructivismo y la importancia de la 

experiencia propia del sujeto en la construcción del aprendizaje. Por último, también 

están presentes teorías de la cultura en las que se contempla como una adaptación a 

circunstancias vitales determinadas por el choque de las diferencias.  

 

Un currículo multicultural, en su propuesta y  planificación, no sólo implica 

generalizar programas tendientes incorporar elementos del lenguaje en común, si no 

que implica pasar a un modelo educativo con “vocación multicultural”, que se refleja 

en contenidos, valores y prácticas pedagógicas. En definitiva, hablamos del respeto a 

la diversidad étnica y cultural, la educación cívica apoyada en la ciudadanía plena y 

extendida, la pertenencia curricular frente a distintas realidades sociales y culturales 

con que llegan los alumnos a las escuelas, así como también el fomento a las 

prácticas comunicativas basadas en el respeto al otro y la reciprocidad en la 

comprensión de las diferencias culturales.  

 

Para Rolando Pinto quien en su artículo “Multiculturalidad en el Currículo Escolar 

para América Latina”, propone apropiarse de una visión de futuro indeterminado y de 

continua transformación de la realidad. Nos dice:“Sin duda que tal posibilidad 

significa pensar y actuar con un alto nivel de incertidumbre, donde la formación 

del sujeto social se centre en el control de los procesos subjetivos y en la 

construcción de conocimientos y sentidos más humanos, arriesgándose al error 
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corregible más que a la continuidad del error reiterado. Tal posibilidad significa 

repensar la escuela en una perspectiva de potenciación de un deber ser más 

liberador que del ser enajenante actual. Esto es una Escuela constructora de 

saberes, haceres y sentires que no tengan como horizonte sólo la homogeneización 

cognoscitiva, sino que la instalación de un proceso de formación humanista.”54

 

Por tanto, se debe romper con la noción de currículo centrado en la mera transmisión 

de saber, ya que esto empobrece la tarea formativa de la escuela. Por tanto se debe 

pensar la escuela como una entidad cultural en la cual se construyen saberes. Así las 

cosas es igual de importante – entonces- el tema de la cultura escolar, es decir, se 

tiene que buscar la manera en donde la escuela sea una identidad multicultural, en 

donde el estudiante no solo aprende el contenido erudito, sino que aprende también 

los contenidos que le dan sentido y significado a su propio existencia social.  

 

Esta existencia social esta ligada justamente a la idea de los escenarios en los cuales 

se debe situar el nuevo currículo escolar. No se puede mantener la escuela aislada de 

otros escenarios, ya que esta no es la única institución que produce saberes, como por 

ejemplo, los medios de comunicación o los avances tecnológicos. Sin duda un tema 

dentro de las nuevas generaciones que obliga a mirar el cambio en el currículo con 

mucha mas dinámica. 

 

                                                 
54 Pinto, Rolando; ”Multiculturalidad en el curriculum escolar para América Latina. En pensamiento 
Educativo, nº26. PUC. 2000. Pág. 205 
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Rolando Pinto asegura que es imposible seguir pensando en un currículo definido 

exclusivamente por los actores internos de la escuela, especialmente por los actores 

que manejan el proceso de transmisión del saber erudito. De esta forma, la escuela 

debería constituirse en un elemento aglutinador y articulador de otros sujetos sociales 

que están presentes al interior de la comunidad contextual. Es decir, el estudiante, y a 

través de este, los padres y apoderados, como también organizaciones sindicales, la 

iglesia, empresarios, etc.55

 

 Para que esta lógica de acción pedagógica multicultural se valla desarrollando como 

posibilidad formativa real, tendría que permitir la problematización del educando ante 

el saber, el hacer y el sentir propuestos; la conceptualización de nuevos significados 

para tales expresiones; la integración/contextualización de los propuestos a los 

propios que aporte el educando; y la aplicación de los saberes, haceres y sentires 

integrados a la vida o el mundo cotidiano del educando; para nuevamente continuar 

en tal perspectiva formativa, con nuevos ciclos de problematización, 

contextualización, integración y aplicación/transformación de la cotidianidad del 

mundo del educando. 

 

Tomaz Tadeo da Silva, en “Espacios de identidad”, nos dice que se ha vuelto un lugar 

común destacar las formas culturales del mundo contemporáneo y que al mismo 

tiempo se tornan visibles las manifestaciones y expresiones culturales de los grupos 

                                                 
55 Esta idea es desarrollada por Rolando Pinto como reflexión y análisis fundamentales para  entender 
la instalación de la multiculturalidad en el pensamiento curricular latinoamericano. 
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dominados, se observa el predominio de formas culturales producidas y vehiculizadas 

por los medios de comunicación de masas.56

 

Para el autor, un currículo inspirado en la concepción multiculturalista, no se limitaría 

a enseñar la tolerancia y el respeto, sino que insistiría en un análisis de los procesos 

por los cuales las relaciones de asimetría y desigualdad producen las diferencias. 

Como nos dice, en un currículo multiculturalista, la diferencia más que ser tolerada o 

respeta, es puesta permanentemente en cuestión. 

 

El multiculturalismo muestra que la desigualdad en materia de educación y currículo, 

está en función de otras dinámicas, como las de sexo, raza y opción sexual, por 

ejemplo, que no pueden reducirse a la dinámica de clases. Además, nos recuerda que 

la igualdad no puede obtenerse simplemente a través de la igualdad en el acceso al 

currículo hegemónico existente. La igualdad depende de una modificación sustancial 

del currículo ya existente, es decir habrá justicia curricular si el canon curricular se 

modifica y se rechazan las formas por las cuales las relaciones sociales de asimetría 

producen las diferencias. 

 

Ángel Díaz Barriga en su articulo “Diversidad Cultural y Currículo: ¿Es factible una 

articulación?”, nos asegura que la diversidad cultural en el ámbito del currículo crea 

múltiples tensiones y que no sólo emanan en la convivencia con lo diferente, sino las 

                                                 
56 Tadeu Da Silva, T. Espacios de Identidad. Nuevas Visiones sobre el Curriculum. Barcelona. 
Octaedro 2001. 
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que son estructurales a la problemática de lo diverso. Esto guarda relación con el 

origen de la problemática curricular e incluso, con el papel que la cultura occidental 

le asigna a la escolarización.  

 

Para el autor, una de las tensiones, está en “la presión para establecer contenidos 

homogéneos en los planes y programas de estudio, dejando el tema de la diversidad 

a una perspectiva de actitudes; la tensión entre sistemas nacionales de 

examinación y la diversidad que se busca promover en el campo del currículo y 

valores, y la reducción del tema de la diversidad cultural a un contenido 

folklórico”57.  

 

De alguna forma estas tensiones son el resultado del papel que el sistema social le 

asigna a la educación, y a la misma conformación de una teoría curricular como 

instrumento que permita lograr la meta de la conformación de un ciudadano que se 

integre productivamente a la sociedad. Aunque se hayan realizado esfuerzos para 

incorporar la perspectiva de lo local, finalmente termina primando una perspectiva 

nacional en el tratamiento de los contenidos, avanzando a una perspectiva 

internacional. 

 

 En definitiva, para Díaz Barriga, el problema de lo diverso se traduce en un 

contenido de carácter moral,  sobre el deber ser del comportamiento social, un deber 

                                                 
57 Díaz Barriga, Angel. Diversidad Cultural y Currículum. ¿Es factible una articulación?. Revista 
Pensamiento Educativo. Número 37. PUC. 2005. Página 57 
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ser que induce respetar al otro como persona humana, o incluso a respetar las 

expresiones culturales del otro. El gran riesgo, es entonces, en los países 

Latinoamericanos, como consecuencia de la formación de los estados nacionales 

(occidentales), es promover el conocimiento de lo diverso como un problema del 

folklore.  

 

Una formación para la diversidad implica modificar la concepción que se tiene del 

trabajo escolar, requiere cambiar el papel que se le asigna a los contenidos en los 

planes y programas de estudio, le estorba el establecimiento de un sistema de 

exámenes a gran escala y requiere  de la formación de una serie de actitudes de 

interrogación y de búsqueda de comprensión de lo diferente por parte de la sociedad 

en su conjunto. 

  

 

 2.4- MIGRACION – INTEGRACIÓN  

 

2.4.1 Acercándose a la inmigración 

 

En el tema de la inmigración así como muchos otros, propios de las ciencias sociales, 

es posible encontrar distintas definiciones conceptuales. El sociólogo Sebastián 
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Ahumada58 en su tesis de pregrado, nos presenta distintas definiciones entre las que 

destacamos, la que define la migración como “un movimiento de población, 

voluntario o forzado, de un área geográfica de asentamiento estable a otra área 

situada en un mismo país o un país extranjero”. Esta definición debe ser entendida 

como una definición demográfica general que plantea esencialmente el movimiento 

humano de un lugar a otro. 

 

Sin duda que en los últimos años la preocupación en torno a los movimientos 

migratorios ha crecido y ha sido objeto de los más diversos estudios y trabajos. A 

medida que la globalización avanza y los márgenes y las diferencias entre naciones 

desarrolladas y  subdesarrolladas se agrandan, el proceso migratorio crece y adquiere 

un sin numero de características propias que lo hacen sostener una relevancia 

singular. 

 

Consideramos necesario hacer una pequeña panorámica en la historia para entender 

como el proceso migratorio ha sido una constante de la humanidad y como los 

distintos estados o gobiernos pusieron reglas o establecieron políticas en torno a la 

regulación e incluso al incentivo de la inmigración.  Lelío Mármora, nos presenta esta 

panorámica y nos detalla las distintas formas que tuvieron a lo largo de la historia los 

distintos grupos para manejar el tema de la inmigración. Es así, como por ejemplo los 

egipcios establecieron migraciones forzadas como reserva de mano de obra para sus 
                                                 
58 Ahumada, Sebastián; Inmigración peruana en Santiago. Construcción y resignificación de la 
identidad del inmigrante peruano en relación con la sociedad receptora. Tesis para optar al titulo de 
sociólogo. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 2003. 
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obras faraónicas ; o los Chinos que promovían masivas migraciones rurales hacía 

regiones agrícolas a poblar ; o los turcos que dentro de su imperio seleccionaban 

quien entraba y quien no ; o los noveles Estados americanos que promovieron las 

grande inmigraciones del siglo XIX ; o a diferencia, en el siglo XX donde estos 

mismos Estados restringieron la salida de sus nacionales como parte de sus políticas, 

mientras que otros promovieron migraciones temporales frente a la demanda laboral 

insatisfecha, o bien aplicaron restrictivas políticas de entrada a sus Estados 

nacionales.59

 

Cada una de estas políticas o disposiciones respondieron a teorías o fundamentos 

ideológicos condicionados por el tiempo y el contexto en el cual se vivieron. Hoy en 

día vivimos un tiempo y un contexto distinto, el cual está determinado por el proceso 

de globalización y mundialización de la economía, escenario que activaría de alguna 

manera, nuevas formas de ver el tema de la inmigración. Para Jorge Martínez Pizarro 

60, un factor que resume las nuevas formas de atender el proceso, es entender la 

estrecha relación entre los determinantes y consecuencias de los desplazamientos de 

personas entre países y los procesos de desarrollo, todo en un contexto de 

intensificación de las relaciones sociales y económicas a escala mundial, comandado 

por la incorporación de nuevas tecnologías, una reestructuración productiva y una 

dispersión creciente de la división del trabajo. 

 

                                                 
59 Mármora,L.. Las Políticas de Migraciones Internacionales. Madrid, Paidos. 2002. 
60 Martínez Pizarro, Jorge; La migración internacional y el desarrollo en la era de la globalización e 
integración: temas para una agenda regional. Santiago, CEPAL-ECLAC. 2000 
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La migración internacional, como ya vimos, no es algo propio de nuestros tiempos, 

aunque nunca antes pareció ser un tema tan conflictivo. Este carácter negativo puede 

ser discutido de alguna forma si vemos cómo la experiencia mundial y regional ha 

posicionado el proceso de migración internacional como una fuerza de cambio social 

que incentiva la relación entre las naciones61. Su intensidad, magnitudes y 

singularidades han aprovisionado las agendas multilaterales y locales basadas, según 

los cánones internacionales, en principios de cooperación entre los distintos estados 

nacionales, sean estos receptores o emisores de población inmigrante.  

 

Lo que si es propio de fines de los 90, es que la escena internacional está marcada por 

la globalización, la creciente interdependencia entre países y la reestructuración 

productiva que propiciarían la mayor propensión a la migración y estarían 

conduciendo a la presencia de nuevas modalidades y transnacionalización de 

comunidades que hacen más llamativo el desplazamiento de personas62. 

 

Es posible afirmar – entonces – que el proceso migratorio a corto plazo se mantendrá, 

incluso, aumentará en regiones y naciones de menor desarrollo, lo que a su vez, 

presentará nuevas formas en los modos de tránsito y en los perfiles de los 

inmigrantes. Jorge Pizarro, llama a esto, el efecto de la joroba migratoria. Esta idea 

tendría respuesta sólo cuando las estructuras comerciales resuelvan el tema de las 

oportunidades de empleo y el aumento de los salarios en los países receptores, asunto 

                                                 
61 Mármora,L.. Las Políticas de Migraciones Internacionales. Madrid, Paidos. 2002. 
62 Martínez Pizarro, Jorge, La migración internacional y el desarrollo en la era de la globalización e 
integración: temas para una agenda regional. Santiago, CEPAL-ECLAC. 2000 
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que debería calmar las presiones y propensiones migratorias. Este efecto, de alguna 

manera, apuntando a la integración debería producirse a largo plazo como 

consecuencia de reformas y nuevos tratos sobre el tema de la inmigración.   

 

La definición de políticas migratorias se torna fundamental en los países en donde se 

recibe un alto flujo migratorio. Estas son una preocupación mayor para los gobiernos 

y es una discusión presente en la sociedad civil. Según el autor Lelio Mármora63 

entiende que diversas alternativas se presentan abiertamente en este escenario, en un 

mundo donde las migraciones surgen como el síntoma del desorden; mundo donde 

muchas ocasiones el inmigrante es un excluido tanto en su sociedad propia como a la 

cual arriba; donde también los discursos nacionalistas encuentran en los extranjeros 

un grupo sobre el cual descargan su ideología. 

 

Para quienes defienden la mundialización exacerbada, donde las fronteras nacionales 

supuestamente se van diluyendo, nunca en la historia los seres humanos encontraron 

más dificultades y barreras para trasladarse  de un lugar a otro. Es así como las 

fronteras entonces, no queda claro si realmente se abren al mundo del diálogo y la 

cooperación multilateral o se cierran y se transforman en límites infranqueables para 

el libre tránsito de las personas.  

 

                                                 
63 Mármora,L.. Las Políticas de Migraciones Internacionales. Madrid, Paidos. 2002. 
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Según el Colectivo Sin Fronteras64 la comunidad internacional ha sido testigo del 

nacimiento de un discurso alarmista sobre el impacto de la inmigración en los países 

receptores, favoreciendo la implementación de medidas tendientes a obstaculizar la 

movilidad humana. Esta visión no reconoce que el proceso actual de la inmigración 

se debe a la tendencia globalizadora de la economía mundial, desconociendo a su vez 

el real aporte económico, social y cultural que representan los inmigrantes en los 

países receptores65. 

 

2.4.2 Por un concepto de Integración 

 

La integración social de los inmigrantes, es un desafío de los distintos gobiernos y 

sociedades que definen como un problema el tema de la inmigración. La exclusión de 

personas debido a su origen, cultura o nacionalidad o cualquier otra característica, es 

un impedimento frente a la aspiración de poder construir una sociedad que promueva 

la participación, la democracia y la justicia social.  

 

Actualmente, como dijimos líneas atrás, podemos ver como la inclusión de temas 

asociados a la movilidad de las personas se hacen presentes en la contingencia social 

y oficial. Pizarro66nos habla – entonces – de una fase integracionista que lentamente 

va descartando visiones que desconocen el real valor del proceso migratorio y los 
                                                 
64 El colectivo sin fronteras es una institusión que desde hace años trabaja el tema de inmigración, los 
niños y la educación.  
65 Colectivo sin fronteras, Fundación ANIDE. Niños y niñas inmigrantes en Chile: Derechos y 
realidades (Seminario). Santiago, Colectivo sin frontera, Fundación ANIDE. 2004 
66 Martínez Pizarro, Jorge; La migración internacional y el desarrollo en la era de la globalización e 
integración: temas para una agenda regional. Santiago, CEPAL-ECLAC. 2000 
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inmigrantes en sí. Concretamente, el tema de la integración económica (propia de la 

globalización) debería suponer menores obstáculos para la movilidad y asentamiento 

de las personas.  

 

Consideramos pertinente citar en estas líneas el trabajo de Giovanni Sartori67 quien 

hace una radiografía de una sociedad receptora de inmigrantes, en donde existiría una 

amplia diversidad. Este cuentista político divide en cuatro categorías este escenario: 

lingüística, costumbres, religiosa y étnica. Agrupadas estas cuatro como las 

principales diferencias entre personas de origen y cultura distintas. No reconocer 

estas diferencias sería establecer discursos y políticas que estarían destinadas a no 

generar espacios para la integración.  

 

De esta idea – entonces – nace la interrogante que plantea la idea del cómo 

integramos, a quién integramos y por qué integramos.68, ve una integración basada en 

igualar a los extranjeros en un mismo estatus de ciudadano, es decir, establecer 

jurídica y políticamente la igualdad frente a lo económico social. Podemos ver 

actualmente como en distintos países, en los que incluimos a Chile, como esta idea de 

integración se plasma en las políticas gubernamentales. Por ejemplo, los inmigrantes 

peruanos, recién llegados a Chile, se les asigna un estatus de residente, otorgándole 

cédulas de identidad y supuestamente, asegurándole las necesidades básicas. Esto, 

siguiendo con el ejemplo, es el primer paso para llegar después de años de residencia 

                                                 
67 Sartori, G. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus 2001. 
Página  107. 
68 Idem. Página 109. 

 61



a adquirir los mismos derechos que un ciudadano común y corriente chileno. No es 

nuestra intención levantar una discusión sobre como se trata políticamente el tema de 

la integración en Chile, pero si es pertinente afirmar que la realidad nos dice que la 

integración de los inmigrantes es limitada y no contempla los elementos propios de 

las distintas culturas que llegan a habitar nuestro país. 

 

Lo cierto es que las personas inmigrantes muchas veces resuelven con dificultad su 

disposición para la integración. El reagrupamiento familiar se constituye en otro 

elemento en juego, que no es fácil y es uno de los derechos fundamentales y pilar 

básico para convivir e integrarse. De esta forma se facilita la estabilidad emocional, lo 

que se convierte en un derecho que tiene que ser respetado y no sólo en la legalidad 

de los textos si no, sobre todo en la voluntad política de la agilización de los 

expedientes que toman nota de estas causas. Este reagrupamiento, es un eje de los 

Derechos Humanos, por que la familia constituye el referente más importante de la 

existencia personal y de las relaciones con la comunidad. En definitiva, dificultar el 

reagrupamiento familiar es poner trabas al proceso de integración, que pasa 

necesariamente por reconstruir en el país de acogida la vida familiar69. 

 

En este marco podemos decir que la integración es un proceso dilatado en el tiempo 

que debe contemplarse como el resultado del encuentro de personas de diferentes 

culturas que se respetan bajo el Estado de Derecho, con leyes que garanticen derechos 

                                                 
69 Gómez, Amalia. Inmigración e Integración social. En Colección Mediterraneo económico: proceso 
migratorios economía y personas. www.larural.es 2002.  
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y que establecen a su vez deberes. En ese marco la integración no pasa sólo por la 

mejora sanitaria o educativa si no que exige prevenir la marginación como un riesgo 

latente con frecuencia en los inmigrantes.  

 

Así la marginación se constituye en uno de los grandes problemas para la integración, 

como lo recuerda Gimeno Ullastares en su cita de Álvaro Gil – Robles, quien fue 

Presidente del Foro Español para la integración de los inmigrantes hasta 1998. “Un 

trabajador inmigrante en situación irregular, tratado con dureza administrativa y 

sin salida factible para regularizarse conduce a crear un clandestino y de un 

clandestino a un marginal, y tarde o temprano a un excluido. Así la rigidez 

irracional en este terreno puede llevar a generar los efectos contrarios y no 

deseados como la delincuencia o cualquier otro conflicto social”70.  

 

El concepto integración debe necesariamente responder a las reivindicaciones básicas 

que luchan contra las barreras y limitaciones de la participación en la sociedad 

receptora muchas veces considerada superior a la inmigrante por tanto, esta última 

muchas veces se debe someter a los requerimientos culturales de la primera. Daniel 

Wagman nos dice, “ es posible escuchar muchos discursos en torno a la integración 

y muchas visiones que apelan a estas limitaciones, en especial a frente los distintos 

valores y costumbres que se presentan entre la población inmigrante y la sociedad 

receptora.  Sin duda que esta visión tiene un trasfondo implícito que nos habla 

                                                 
70 Gil Robles, citado por Gimeno Ullastares en Gómez, Amalia. Inmigración e Integración social. En 
Colección Mediterraneo económico: proceso migratorios economía y personas. www.larural.es 2002. 
Página 309. 
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sobre la inferioridad de las culturas y países emisores de inmigrantes. Esto es 

posible oírlo no sólo de personas abiertamente xenófobas, sino que se oye incluso 

en personas que muestran simpatía y solidaridad con las personas inmigrantes”. 71

 

 El mismo Daniel Wagman,  propone que la capacidad de integración depende de las 

políticas y las características de la sociedad receptoras, las cuales deben suponer 

acogida a las creencias, costumbres, y valores de la sociedad acogida; a esto debe 

agregarse una concepción de no entender la integración como una instancia 

“civilizadora” o “normalizadota” de la población inmigrante; por último, es necesario 

no limitar la integración al plano de lo político, es necesario sin duda alguna, concebir 

el proceso de integración como un proceso que toma los social y por sobre todo lo 

cultural como fundamentos esenciales.72

 

Esta claro que los inmigrados son de naturaleza muy diferente por lo que su 

integración no puede responder a un criterio único. Volviendo a la idea de Giovanni 

Sartori73quien propone una topología en donde la cultura, la lengua, las costumbres, 

la religión y la etnia son características propias e independientes de los inmigrantes 

como diferentes,  no es posible encasillarse en  establecer políticas integracionistas 

sin considerar este escenario. La imposibilidad aumenta si pensamos en que, por 

ejemplo, personas provenientes de culturas o religiones diferentes se debe adecuar a 

                                                 
71 Wagman, D. Integración e Inmegración. www.revistapueblos.or 2005. Página 3. 
72 Idem. 
73 Sartori, G. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus 2001. 
Página  107 
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políticas y disposiciones que de alguna forma atentan con su propia cultura o religión. 

Frente a esto, la integración solo sería efectiva en la medida que el inmigrante acepta 

las condiciones, lo que necesariamente apuntaría a un cambio en su propia identidad.  

 

Es así como la búsqueda de hacer  de un inmigrante “diferente” un ciudadano común 

que acata los derechos, es la búsqueda inminente de crear una sociedad balcanizada . 

74Muchos son los ejemplos de esta situación que no caben en esta discusión, ejemplos 

que de alguna manera nos presentan la necesidad de buscar una integración que apele 

a cada una de las características propias de los inmigrantes, sean estas religiosas, 

culturales e incluso políticas. La llegada de inmigrantes a sociedad que no conciben 

estas prioridades, buscan rápidamente integrarse a comunidades cerradas de mutua 

asistencia y defensa, las cuales una vez constituidas, buscan la reivindicación de los 

derechos de su propia identidad cultural-religiosa, produciendo un choque con los 

supuestos represores (Sociedad receptora). 

 

Conceder ciudadanía no equivale a integrar. Forzar integrar una sociedad ajena, 

puede de alguna manera incentivar el choque entre los inmigrantes y la sociedad 

receptora. Las tensiones sociales y las revueltas se originan entonces no sólo por la 

distancia cultural, sino también por las disposiciones políticas y discursivas de la 

sociedad receptora. Por eso, y reafirmando lo dicho, la necesidad de tomar lo cultural 

como central en el proceso de integración. 

                                                 
74 Sartori, G. La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Taurus 2001. 
Página  114 
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Lo cierto es que la cuestión de la integración debiera plantearse en otros términos, 

como lo propone Carlos Skliar en Juzgar la Normalidad, no la Anormalidad, y no, 

como respuesta única  a la exclusión más obvia, más directa. Está claro – para el 

autor – que el sistema que es el mismo sistema político, cultural, educativo, el que 

produce la exclusión, por lo tanto, no será el mismo, quien instale el argumento de un 

sistema totalmente diferente (llámese inclusión, integración, etc.). “ A no ser que sea 

como dice Foucault (2000), un mecanismo de control poblacional y /o individual: 

el sistema que ejercía su poder excluyendo, que se ha vuelto ahora miope a lo que 

ocurre allí afuera  - y que ya no puede controlar con tanta eficacia – se propone 

hacerlo por medio de la inclusión o, para mejor decirlo, mediante la ficción y la 

promesa integradora”. 75    

 

Como menciona el autor, al tratarse de un mismo sistema los procesos de inclusión y 

exclusión acaban por ser muy parecidos entre si, siendo entonces la inclusión un 

mecanismo de control que no es la contra – cara de la exclusión si no que la sustituye. 

Entonces, de este modo y siendo con la reflexión del autor, la inclusión puede 

pensarse como el primer paso necesario para la regulación y el control de la alteridad.  

 

En ese contexto, “o se entiende la educación como una experiencia de conversación 

con los otros y de los otros entre si, o bien se acaba por normalizar y hacer rehén 

                                                 
75 Skliar, C. Revista de Pedagogía Crítica Paulo Freire. Juzgar la Normalidad, no la Anormalidad. 
LOM Ediciones. Año 4. 2     2005. Página 26 
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todo lo otro en términos de un “nosotros” y de un “yo” educativo tan improbable 

como ficticio”76. Para Carlos Skliar, se trata en definitiva de una conversación que 

sirva para mantener las diferencias, no para asimilarlas.  

 

2.5- A MODO DE POSICIONAMIENTO 

 

Después de la discusión teórica que hemos llevado a cabo dentro del Marco Teórico, 

debemos posicionarnos dentro del ámbito en que se moverá nuestra propuesta de 

investigación, y nuestra investigación en sí. A partir de esto debemos ser rigurosos en 

el posicionamiento respecto al “mundo real” al cual nos aproximamos. Dentro de este 

“mundo real” es necesario que los primeros esfuerzos se centren en la sociedad que 

concebimos como objeto de estudio. Una sociedad diversa, fragmentada, que 

construye a cada instante simbolismos, significados y sujetos que interactúan 

constantemente.77  

 

El siglo XXI, ha si como ya lo fue el siglo XX y como se presenta a lo largo de la 

historia de la humanidad, seguirá siendo una era de movimientos poblacionales, ya no 

como movimientos reducidos y temporales, si no como movimientos que 

determinarán el orden social de múltiples naciones. El desenfrenado avance de la 

globalización que presenta una apertura de la economía trae como consecuencia el 

                                                 
76 Idem. Página 27 
77 Esta apreciasión proviene de la concepción teórica que nos entrega Alain Touraine en torno a las 
consecuencias de la posmodernidad en la sociedad actual que se ve reflejada en los diversos 
simbolismos que operan en la comunidad escolar. Entendiendo la comunidad escolar como 
potencialmente  un universo ilimitado de expresiones culturales.  
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aumento de los niveles de pobreza en los países que aún se encuentran en vías de 

desarrollo. La búsqueda de nuevas fronteras responde a la búsqueda de nuevos aires 

que den tranquilidad económica y laboral a personas que no logran en sus lugares de 

origen encontrarlas.  

 

La inmigración conlleva el encuentro de culturas, creencias, religiones y valores, que 

durante un largo proceso han de ir instalándose, en las nuevas sociedades que las 

reciben. Estas nuevas sociedades y sus consiguientes gobiernos y Estados, generan 

desde lo político y lo discursivo múltiples mecanismos de aceptación e integración, 

así como también se presentan visiones que atentan la primicia integracionista.  

 

A nuestro modo de ver la sola integración fundada en lo político, es decir, integrar al 

inmigrante como un ciudadano más, no resuelve el problema real de la inmigración, 

es más incentiva a que tanto la sociedad receptora como los nuevos integrantes de 

esta se enfrenten en un escenario que no logra concebir la valorización de las 

diferencias. Es por eso, que es necesario ampliar las esferas de la integración desde lo 

político hacia lo social y lo cultural. 

 

No existe entonces entender la integración bajo una sola visión, es fundamental 

concebir esta como un proceso que tome la diversidad como algo positivo, en donde 

las diferencias son respetadas como tales, ajenas a las imposiciones ideológicas y 

oficiales. Suponemos entonces, que en una sociedad abierta, que cree en los valores 

pluralistas, las políticas integracionistas serán basadas también en el reconocimiento. 
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La autenticidad, la identidad y la diferencia, son conceptos integrales de estas 

políticas. De otra manera si no existe reconocimiento podemos decir que estaríamos 

en un plano de la opresión, entendiendo esta como la privación de las libertades 

individuales y colectivas presentes en los grupos inmigrantes.    

 

El multiculturalismo, abre una puerta para nuestro objeto de estudio. Entendiendo que 

la educación es manejada por grupos políticos y económicos,  como instrumento para 

la reproducción social, en sociedades en donde la diversidad cultural se presenta hoy 

como un problema, el multiculturalismo, se presenta como una idea que busca pensar 

y proponer el tratamiento de esta problemática.  

 

Nuestra definición de multiculturalismo, tendrá su base dentro de las teorías críticas, 

más específicamente, en la concepción materialista, la que inspirada en el marxismo, 

enfatiza los procesos institucionales y económicos que se presentan en la base de la 

producción y reproducción de los procesos de discriminación y desigualdad basados 

en la diferencia cultural. Esto nos posiciona necesariamente en el plano de lo social, a 

diferencia de los postmodernitas que conciben lo lingüístico y lo discursivo como el 

objeto central del análisis y crítica de la sociedad. 78

 

La problemática central del análisis marxista de la educación y la escuela, consiste en 

poder dilucidar cuál es el vínculo real entre la escuela y la economía, entre la 

                                                 
78 Tadeu da Silva, nos proporciona esta visión enfatizada de multiculturalismo como una visión crítica 
a las distinatas apreciaciones que el mismo autor presenta en su texto Espacios de Identidad.  
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educación y la producción. En el momento en que la economía y la producción se 

sitúan en el centro de la dinámica social nacen las siguientes interrogantes: ¿cuál es el 

papel de la educación y la escuela?. A nuestro entender y compartiendo lo que 

muchos teóricos como Tadeo da Silva, afirman, la escuela contribuye a reproducir la 

sociedad capitalista, a través del currículo, transmitiendo la idea de un orden social 

correcto.  

 

La escuela y la educación, por medio del currículo y centrado muchas veces sobre 

materias como la historia y la geografía, actúan ideológicamente ya sea de forma 

directa o indirecta, a la reproducción social. Además, posiciona a las personas de 

clases subordinadas a la sumisión, al trabajo, a diferencia de las personas de las clases 

dominantes quienes aprenden a manejar el poder. Existe pues, una relación estructural 

entre la economía, la educación y la cultura que se constituye en un discurso 

hegemónico.  

 

La idea de hegemonía permite ver el orden social como conflictivo donde los grupos 

dominantes se ven obligados constantemente a un convencimiento ideológico con el 

fin de mantener su dominación. Es así entonces, como la relación de la economía, la 

sociedad y la cultura, transita a una forma de dominación definida como hegemonía 

cultural. Entenderemos esto entonces, como las estructuras económicas nos son 

suficientes para la transformación de la conciencia.  
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El teórico Michael Apple, se refiere a la forma en que la escuela conserva y 

distribuye cultura y cómo crean y recrean formas de conciencia para el 

mantenimiento del control social. Nos dice: “Pues lo que la escuela conserva y 

distribuye no es sólo propiedad económica, ya que también parece existir una 

propiedad simbólica – capital cultural - . De este modo, podemos empezar a obtener 

ahora una comprensión más completa del modo en que las instituciones de 

conservación y distribución de la cultura, como las escuelas, crean y recrean 

formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin que los 

grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a mecanismos manifiestos de 

dominación”79. 

 

Sobre esta perspectiva, la educación y el currículo, estarían directamente relacionadas 

con una ideología donde la escuela actuaría bajo un rol de distribución del 

conocimiento oficial. Podemos con esto identificar por un lado la producción, 

distribución y consumo de los recursos materiales y económicos, y por otro, la 

producción, distribución y consumo de los recursos simbólicos como la cultura, el 

conocimiento, la educación y el currículo.  

 

En resumen, nuestra visión sobre el orden social está determinada por una concepción 

materialista de la historia, la cual una vez llevada al plano de la educación y el 

                                                 
79 Apple, M. Ideología y Currículum. Madrid AKAl. 1986. Página 13.  
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currículo, adquiere, tomando las ideas de Michael Apple, una perspectiva neo 

marxista, fundada en la hegemonía cultural80.  

 

Retomando la idea que nos llevó al análisis anteriormente planteado, el concepto de 

multiculturalismo, no acepta en la sociedad ninguna posición privilegiada, 

trascendental ni transversal sobre la cual puedan definirse criterios, valores o 

instituciones como oficiales, menos como universales. Si bien, el multiculturalismo 

nos presenta la desigualdad en materia de educación, en función de todo tipo de 

minorías sean estas sexo, razas, etc., imposibilitando esto de ser reducido sólo a la 

dinámica de clase, nos parece que no es excluyente ni se aleja de nuestra concepción 

de la sociedad y la educación. El multiculturalismo, nos incentiva a ver el proceso de 

integración e igualdad, no como un proceso de simple acceso a la educación o a un 

currículo unificado, si no como un proceso de resignificación de las distintas 

características de los grupos minoritarios.  

 

El currículo es sin duda, uno de los instrumentos más poderosos que actúan al 

servicio de los grupos de poder en pos de la homogeneización social. En un escenario 

en donde consideramos que la diversidad cultural es una característica propia de la 

sociedad, se nos hace urgente centrar nuestras propuestas, ideas y pensamientos, en la 

búsqueda de un currículo que tome en cuenta este escenario diverso y que se haga 

cargo de sus implicancias, en definitiva, nos urge ir en la búsqueda de la definición de 

un currículo multicultural.  
                                                 
80 Idem 
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Un currículo multicultural plantea necesariamente un ordenamiento de asignaturas, 

temas y contenidos en el escenario escolar, ordenamiento que de alguna forma 

plantea una nueva perspectiva para entender la educación y la sociedad en general. La 

perspectiva curricular tradicional, a través de planes y programas de estudio 

responden a los interese del estado nacional que promueve la formación homogénea 

de la sociedad. Este nuevo orden responde a la necesidad de atender y entender la 

diversidad en los procesos educativos, tarea que llevaría necesariamente a pensar la 

sociedad como diversa81. 

 

La convivencia con lo diferente, la aceptación de nuevas costumbres, valores, cultura 

en general, son estructurales a la hora de plantear esta nueva alternativa curricular. 

Aquí se nos presenta la tensión frente a la amenaza que significa esta nueva propuesta 

para el orden social promovido desde las cúpulas de poder. El sistema nacional de 

educación no acepta la diversidad en el plano de lo conceptual ni de lo valórico, lo 

limita a la perspectiva de las actitudes, incentivando a la creación de un discurso que 

acepta lo diferente pero que no lo logra integrar desde su particularidad.  

 

Una perspectiva multiculturalista crítica buscaría incorporar al currículo las 

estrategias de reconstrucción de los relatos nacionales, étnicos y raciales que han sido 

desarrollados en los campos teóricos del pos estructuralismo, de los estudios 

                                                 
81 Díaz Barriga, Angel. Diversidad Cultural y Currículum. ¿Es factible una articulación?. Revista 
Pensamiento Educativo. Número 37. PUC. 2005 

 73



culturales y de los estudios pos coloniales. El currículo no puede volverse 

multicultural sólo por el hecho de agregar informaciones superficiales sobre culturas 

o identidades, esta perspectiva buscaría constantemente el diálogo desde la diferencia 

como una cuestión histórica y política, es decir, no se trata simplemente de reconocer 

la diversidad si no llevarla a un cuestionamiento más profundo sobre el cual 

profesores, teóricos, políticos y la sociedad en general se hagan partes.  Así, el 

currículo multiculturalista dejaría de ser folclórico para constituirse como político, en 

donde la concepción de la identidad y la cultura, se concibe como histórica y a su vez 

contingente82. 

 

Hablar de un currículo multicultural en el plano de lo real, es decir, situado o inserto, 

en la escuela  significa repensar la escuela en una perspectiva de un deber ser más 

liberador que el ser enajenante actual. Esto significa mirar la escuela como 

constructora de saberes, haceres y sentires que no tenga como horizonte sólo la 

homogeneización.  Se busca entonces, la manera en que la escuela sea una identidad 

multicultural donde el estudiante no sólo aprende los contenidos si no también, que 

aprenda todo lo que da sentido a su propia existencia social desde su cultura de 

origen, la adoptada y la globalizada83. 

 

                                                 
82 Esta idea es desarrollada en profindidad por Tadeu Da Silva, T. En Espacios de Identidad. Nuevas 
Visiones sobre el Curriculum. Barcelona. Octaedro 2001. 
83 A  nuestro entender, esta idea planteada por Rolando Pinto, es fundamental tenerla  como un 
elemento destinado a proponer y fundamentar una idea de cambio en el caracter de la Escuela, viendo 
justmanente en este el escenario de acción para pensar una perspectiva curricular multiculturalista. Ver 
Pinto, Rolando; ”Multiculturalidad en el curriculum escolar para América Latina. En pensamiento 
Educativo, nº26. PUC. 2000 
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La escuela no es la única institución que produce saberes. Los medios de 

comunicación, la familia, y la cotidianidad en general son agentes activos que 

producen saberes y que muchas veces resultan más atractivos para los jóvenes. Esto 

nos plantea la necesidad de que el nuevo ordenamiento curricular se presente con una 

intencionalidad y dinámica que permita hacer frente a todas las otras instituciones que 

están presentes en el proceso cognitivo de los jóvenes.  

 

El currículo necesita de la participación activa de los distintos actores de la sociedad. 

El estado nacional ha acaparado y acapara actualmente su definición y su acción, 

limitando este a los propios intereses ideológicos del estado central. La participación 

activa de los diferentes actores de la sociedad permitiría influir directamente en las 

decisiones curriculares, determinando así, que la formación ya no es una acción 

centralizada, esta idea es complementaria al concebir un currículo multiculturalista ya 

que aglutina en sí, elementos diversos presentes en la sociedad, llegando a formar una 

comunidad educativa que sustente la construcción de relaciones organizacionales 

totalmente diversas.  

 

La educación multicultural es un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los 

niveles de conciencia de los estudiantes de minorías, de sus padres y de la comunidad 

en general. Sólo así, se lograría capacitar a los distintos actores de la sociedad con el 

fin de lo que se piense, y lo que se haga, se den en un marco de comprensión crítica 
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de la sociedad, en donde, la aceptación de las diferencias y la integración de los 

diferentes se de desde la escuela hacia la sociedad.84

 

Pensar, entender y proponer una crítica reconceptualista del diseño curricular sin 

duda, que se sitúa confrontacionalmente frente al actual sistema educativo, político y 

social del cual somos parte hoy. El carácter rupturista de esta visión no nace sólo 

como una utopía, por el contrario, nace como una necesidad real de establecer 

cambios estructurales en el actual sistema educativo. Año a año, aumenta el flujo 

migratorio y nuestro país ya es dentro de la región, concebido como una posibilidad 

de nuevas oportunidades para personas que en sus países de origen ven cerradas 

muchas puertas. Ya es casi natural ver a peruanos, colombianos o bolivianos, en las 

calles de las ciudades de Chile, por eso, el incentivo de hacer un trabajo que pueda 

contribuir, de alguna manera, a hacer más digna y confortable la vida de nuestros 

vecinos, en nuestro país que hoy también es suyo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Gracía, Pulido y Montes. La Educación Multicultural y el concepto de cultura. En Inmigración, 
Interculturalidad y Currículum. La Educación en una sociedad multicultural. Jimenez Gomez, R. 
www.oei.org. 2004. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1- DEFINICION DEL ENFOQUE  

 

Lo cierto es que los diferentes enfoques en el campo de la investigación cualitativa, 

han llevado a los investigadores, a lo largo de los años, a plantearse diferentes 

cuestiones y  a enmarcar sus trabajos dentro de tradiciones teóricas. Estas han traído 

consigo una gran variedad de perspectivas teórico – metodológicas en el campo 

cualitativo. La presente investigación es de carácter cualitativo, ya que pretende 

captar el significado de las cosas: del comportamiento, de las actitudes y de los actos. 

Pretende captar el significado y no describir los hechos sociales. es decir, nuestro 

objetivo es la captación y reconstrucción de significado.  

 

Además otra característica que nos lleva a decir que nuestra investigación es de 

enfoque cualitativo, es que pretendemos recoger información a través de la 

observación o de la entrevista en cualquiera de sus formas, en desmedro de encuestas 

estructuradas y masivas, es decir, nuestro modo de captar la información no es 

estructurado, sino flexible y desestructurado. También debemos agregar, que no 

partimos de una teoría o hipótesis perfectamente elaboradas y precisas. Partimos de 

datos para intentar reconstruir un mundo cuya sistematización y teorización resulta 

difícil. Lo nuestro en términos de procedimiento es mas inductivo que deductivo. 
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Finalmente, esta investigación pretende captar el contenido de experiencias y 

significados que se dan en la relación currículum-inmigración-multiculturalidad y 

relaciones de convivencia. Con esto queremos decir que nuestra orientación no es 

particularista y generalizadora, sino más bien, holística y concretizadota85. 

 

A partir de lo anterior podemos justificar que el tipo de enfoque cualitativo es de 

carácter comprensivo, ya que el objetivo de nuestra investigación se centra en la 

captación y reconstrucción de los significados que entrega el currículo a los alumnos 

en el contexto de la realidad escolar orientada a la inmigración y su relación con la 

sociedad nacional. Además esta comprensión del fenómeno nos permite la 

flexibilidad y la desestructuración para comprender el mismo y así implementar un 

procedimiento inductivo. Este enfoque nos da paso también a una orientación 

holística y concretizadota que pretende captar el mundo de contenidos, significados y 

experiencias que se da en nuestro caso de investigación. 

 

3.2- DEFINICION DE LA ACCION INVESTIGATIVA 

 

Después de la revisión bibliográfica y en coherencia con el enfoque que hemos 

decidido utilizar, estamos en buen pie para decidir en torno a qué tipo de 

investigación vamos a trabajar. De acuerdo a las aportaciones de Hernández 

optaremos por elegir entre cuatro clasificaciones propuestas: exploratorio, 

                                                 
85 Ruiz, José; “Metodología de la investigación cualitativa”. Deusto, Bilbao 1999.  
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descriptivo, correlacionales y explicativo86. Ahora bien, es necesario responder de 

qué depende que tomemos alguna de estas clasificaciones, ante lo cual podríamos 

decir que depende de cuánto sabemos del tema y de cuál enfoque le queremos dar. 

Ante estos último, ya definimos el enfoque (cualitativo – comprensivo). 

 

Como nuestro trabajo de investigación no ha sido muy indagado en el ámbito 

nacional, optamos por definir nuestra investigación como exploratoria, en tanto, el 

propósito de este estudio no busca un fin en si mismo, si no que marca tendencia y 

cimenta caminos para investigaciones futuras y por cierto más rigurosas. La idea es 

poder obtener la mayor cantidad de información sobre el tema a indagar de acuerdo 

tanto al contexto y a los objetivos a determinar, a sí como poder identificar conceptos, 

comportamientos, actitudes, etc. Todo en el marco de la investigación antes descrita.  

 

Por otra parte, nos hace sentido también pensar en que nuestro estudio pueda adquirir 

un carácter descriptivo ya que como Hernández apunta “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis” 87. En este marco nuestro 

trabajo de investigación lo que busca es medir más bien independientemente los 

conceptos o variables con los que tienen que ver. No obstante, podríamos integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta. 

Estamos concientes, a su vez de la precisión que se debe tener al momento de definir 

                                                 
86 Estas clasificaciones son tomadas por Hernández de acuerdo a la lectura que el hace de Dankhe. 
1986. 
87  
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que es lo que se va a medir y que se va a medir de acuerdo a la problematización 

antes descrita. 

En definitiva, proponemos en cuanto a la profundidad del tipo de estudio a definir, 

una investigación con propósitos exploratorios y descriptivos, asumiendo la oposición 

evidente de esto en cuanto a los conocimientos previos del tema a investigar 

entendiendo que en lo exploratorio asume generalmente estudios que no han sido 

abordados con anterioridad, mientras lo descriptivo requiere considerablemente 

conocimiento del área de interés. A pesar de esta indudable diferencia, precisada con 

mayor detalle por Hernández88, nuestro propósito es poder  establecer un estudio que 

logre complementar ambas posturas, entendiendo como viable esta idea ya que 

entendemos que tanto nuestra disposición, como las condiciones en que se pude dar la 

investigación, son propicias para no hacer riguroso ni inamovible cualquiera de los 

enfoques anteriormente descritos.  

 

Es así como nuestra investigación se inicia como exploratoria, ya que en un principio 

busca recopilar la información necesaria para poder establecer y posteriormente 

describir como el marco curricular chileno promueve cierto tipo de relaciones entre 

inmigrantes y nacionales. 

 

Siguiendo en el carácter del tipo de estudio que aquí definimos, consideramos que 

nuestra investigación es no experimental, ya que en ningún momento se buscara 

                                                 
88 Hernández asume tales diferencias, pero en ningún momento las declara como incompatibles. Al 
contrario, en un apartado dentro del 4tº capitulo, advierte justamente la complementariedad y 
posibilidad de unir criterios. 
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deliberadamente manipular las variables, observando y analizando fenómenos en los 

contextos propios a investigar, es decir nos basaremos en las variables propias que 

ocurren en la realidad sin intervención alguna de los investigadores. A su vez, 

directamente relacionado con lo anterior, la temporalidad del tipo de estudio será de 

tipo transaccional, esto significa que la recolección de los datos se hará en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 

3.3- DEFINICIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Nos referiremos a la calidad del fenómeno que estamos estudiando. Se tratará de un 

muestreo de intencionalidad teórica en el que se pueden tomar los grupos que se van a 

comparar como también podemos centrarnos en personas especificas. En ambos casos  

no nos  basaremos en los criterios y técnicas usuales de muestreo estadístico. La 

representatividad de nuestra muestra no se caracteriza por el muestreo aleatorio ni por 

la estratificación. Por el contrario, los individuos o los grupos que veremos los 

seleccionaremos según el nivel esperado para la teoría que tenemos en desarrollo. 

 

La teoría que desarrollamos a partir del material empírico, según U. Flick89, nos 

define una de las preguntas principales para seleccionar los datos. ¿A qué grupos o 

sub grupos nos dirigimos después de recoger los datos?. Las posibilidades de 

comparaciones múltiples son infinitas y por lo tanto los grupos se deben escoger 

según criterios teóricos. Ante esto nos nace una pregunta entonces ¿Con que 
                                                 
89  
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propósito teórico?. Es necesario entonces definir los criterios para una delimitación 

bien fundada del muestreo que se deben definir en relación con la teoría. 

 

En relación con lo anterior, limitaremos el campo de nuestra investigación al Liceo 

Juan Antonio Ríos , ubicado en la comuna de Quinta Normal90. Este liceo es 

considerado primordial para cumplir los objetivos propuestos, ya que tiene una alta 

presencia de estudiantes inmigrantes. Esta realidad cotidiana de lo establecimiento 

nos da las pautas de acercamiento a nuestro trabajo teórico, que dice relación con 

abordar la problemática del Marco Curricular en función dentro del  problema 

migratorio, asumiéndolo con una perspectiva multicultural. 

 

El grupo a investigar esta centrado en un universo de adolescentes que oscilan entre 

los 14 y los 18 años (1º A 4º Medio). A su ves indagaremos las prácticas pedagógicas 

que llevan a cabo los profesores de dicho establecimiento en relación con los CMO y 

los OFT presentes en el marco curricular chileno y la forma de accionar de los 

directivos con respecto a la problemática antes planteada. 

 

 

 

 

                                                 
90 La definición de este establecimiento se dio de acuerdo a una revisión superficial de aquellos 
establecimientos que presentaban entre los estudiantes un alto numero de inmigrantes. Frente a esto 
consideramos pertinente precisar que el establecimiento está sujeto a modificación de acuerdo a las 
condiciones antes precisadas, es decir si encontramos un liceo que ostenta un número mayor de 
inmigrantes entre sus filas, será reconsiderada la propuesta.  
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3.4.- DEFINICIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

Dentro de nuestras unidades de análisis que podemos encontrar entre los estudiantes 

del Liceo Juan Antonio Ríos, destacamos desde nuestro punto de vista como 

observadores, el comportamiento de estos en relación a la población inmigrante y 

viceversa. De esta forma la unidad de análisis del comportamiento se convierte en 

nuestro objeto de estudio, ya que en definitiva tras este. También daremos cuenta de 

la significación y la percepción de los estudiantes en torno a la relación de los 

inmigrantes y nacionales y el desarrollo pedagógico a partir de las estrategias de los 

docentes en torno a los CMO y los OFT. indagar 

 

Así las cosas, desde la institución, llamada escuela, también podemos debelar una 

unidad de análisis de comportamiento desde nuestra posición de observadores. Sin 

lugar a dudas, las unidades reproductivas de comportamiento que nacen desde las 

políticas del Estado nacional chileno, se reproducen a través del currículo oculto en 

este establecimiento educacional, la cual nos entrega significaciones y percepciones 

también desde los estudiantes que puede ser vista como unidades de análisis para dar 

cuenta teóricamente del fenómeno en cuestión. 

 

La unidad de análisis entonces del presente estudio, pertenece a la población 

estudiantil del Liceo Juan Antonio Ríos de la comuna de Quinta Normal. Esperamos 

definir una muestra intencionada del comportamiento de los integrantes de la 

comunidad educativa, muestra directamente relacionada con nuestros objetivos 
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teóricos puestos en conocimiento anteriormente. Para ello, utilizaremos horas de 

observación, entrevistas semiestructuradas a Directivos, Docentes y Estudiantes. 

Además de una exhaustiva revisión del proyecto educativo vinculado al Marco 

Curricular chileno. Cada una de estas muestras fueron analizadas y comparadas para 

dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 

 

3.5.- DEFINICIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN. 

 

Dentro del enfoque cualitativo en el cual centramos nuestro trabajo de investigación, 

destacamos como técnicas de recolección, primero la observación como contacto 

directo a nivel perceptivo. Esta observación puede ser participante, no participante, o 

medianamente participante. En segundo lugar, destacamos la entrevista en 

profundidad, una entrevista preparada y que se da en conversación dialógica con el 

sujeto informante. 

 

También destacamos los grupos de discusión que se traduce en una reflexión 

colectiva entre el conjunto de informantes, en este caso estudiantes y docentes que se 

conocen entre sí. Aparece también el focus group, como reflexión colectiva sobre el 

objeto de estudio. En este caso los informantes no se conocen y necesariamente 

tendríamos que tener la participación de un experto para no intervenir en las 

discusiones y conclusiones. 
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Finalmente, tenemos la biografía como relato intencionado o no intencionado acerca 

de las vivencias de un sujeto lo que nos da un enmarcamiento de situación, en este 

caso estamos hablando de la recuperación de historias de vida. También 

recuperaremos los documentos que sirven como referencia para los fenómenos que se 

estudian. 

 

Información Procedimiento Fuente Información 

Comportamiento  Observación Estudiantes y Docentes 

Propuestas pedagógicas Entrevista en semi 

estructuradas y 

observación 

Docentes 

Percepción de relaciones 

entre nacionales e 

inmigrantes. 

Entrevistas Estudiantes, docentes y 

directivos. 

Desarrollo institucional Análisis de documentos 

escritos y entrevista 

Marco curricular, proyecto 

educativo y directivos.  

Contenidos Entrevista, observación y 

análisis de documentos 

Estudiantes, docentes y 

libro de clases 

Disposición institucional Entrevista y  análisis de 

documentos. 

Directivos, docentes y 

proyecto educativo 
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3.6.- DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS. 

 

El análisis  de los datos arrojados  a partir del uso de las estrategias de recolección de 

información antes definida, dentro de nuestro estudio cualitativo comprensivo, 

consistió en desentrañan las estructuras de significación y tratar de analizar a partir de 

la identificación de ejes de análisis que emergieron producto del análisis de los datos. 

Se llevó a cabo a través de una descripción interpretativa en lo que se descifra, y que 

representa el flujo del discurso social, tratando de rescatar lo dicho en ese discurso de 

sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consultas91. 

 

En nuestro análisis de datos cualitativos, hay un proceso de retroalimentación en el 

método de recogida de la información y el método de su análisis. En ese sentido 

ambos se complementan, se condicionan mutuamente y se aplican simultáneamente, 

reflejado en las tensiones y propuestas de mejoramiento, presentadas a modo de 

conclusión y que hacen referencia a los ejes de investigación surgidos desde el 

análisis de las muestras. 

 

Dentro de este marco, haremos un análisis de discurso, que se refiere a dilucidar lo 

que se dice y lo que se hace. A partir de este análisis de discurso pasamos al análisis 

de contenido que establece la relación entre las distintas cosas que se dicen, es decir, 

de esta forma, podremos establecer similitudes, jerarquías y contradicciones.  

                                                 
 91 Valles, Miguel; Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica  
social. Universidad complutense de Madrid, 2002. 
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CAPÍTULO IV: PRINCIPALES HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

 

4.1 DESCRIPSION DE LA UNIDAD DE ANALISIS: 

 

En este punto, presentaremos las características generales del establecimiento y los 

miembros de la comunidad educativa que participaron de esta investigación, así como 

los documentos trabajados. 

 

Liceo: Juan Antonio Ríos 

 

Comuna: Quinta Normal 

Director: Luís Herrera 

UTP: Manuel Ramírez 

Periodo trabajado: Octubre y Noviembre 2006 

 

Descripción general:  

 

El Liceo Juan Antonio Ríos es el único establecimiento municipal de la comuna de 

Quinta Normal, situación que hoy se ve amenazada por las disposiciones municipales 

de querer consecionar dicho establecimiento.  

 

Desde el año 2003 el Liceo trabaja con jornada escolar completa impartiendo el área 

científico humanista y técnico profesional. En su estructuración se considera el marco 
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legal vigente asumiendo en su proyecto educativo, tal como lo veremos en el 

transcurso de este trabajo: “la no discriminación a ningún joven, pues nos 

proponemos una educación abierta y participativa para todos, sin exclusiones...”92

 

Ubicada en las intersecciones de la calle Mapocho con Lourdes, el Liceo se sitúa en 

un sector de la capital en donde se han instalado una gran cantidad de inmigrantes. 

Esta condición, sumada al hecho de ser el único Liceo municipal de la comuna 

(absolutamente gratuito), hace que el establecimiento reciba año a año en sus cursos 

estudiantes de otras nacionalidades, en su mayoría peruanos. Actualmente el colegio 

cuenta con alrededor de 35 estudiantes extranjeros, teniendo un promedio de 2 

alumnos inmigrantes por curso, lo que a nuestro entender  era un numero propicio 

para realizar la investigación. 

 

Directivos Entrevistados:  

• Luis Herrera, Director. 

• Manuel Ramírez, Jefe de UTP. 

 

Profesores Entrevistados Área Historia y ciencias sociales. 

• Francisco García 

• José Quevedo 

 

                                                 
92 Proyecto educativo institucional J.A.R, Introducción, Pág. 3. Octubre 2006. 
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Estudiantes entrevistado entre 1º y 4º medio. 

• 10 estudiantes inmigrantes 

• 10 estudiantes nacionales 

 

Metodología: 

 

Tanto a Directivos como profesores y estudiantes se les aplicaron entrevistas abiertas 

semiestructuadas y personalizadas, usando las mismas pautas para cada grupo de 

entrevistados. Las entrevistas a los estudiantes se realizaron en horario de clases, 

sacando a cada joven de sus respectivas salas, todo en completa coordinación con la 

inspectoría general. A su ves, las entrevistas a los directivos se realizaron en horarios 

pactados de acuerdo a la disponibilidad de cada cual, mismo caso para los profesores. 

 

Documentos trabajados: 

• Proyecto educativo Institucional 

• Libros de clases 

• Marco Curricular  
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4.2 TEMAS DESCUBIERTOS  EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

El siguiente capítulo pretende dar a conocer los principales hallazgos de la 

investigación, provenientes tanto de las entrevistas realizadas como de los 

documentos analizados. Lo anterior en constante relación con los objetivos 

planteados al principio del presente trabajo, que incluye la revisión sistemática del 

Marco Curricular nacional desde los OFT y los CMO. 

 

Cada subcapítulo será catalogado como Eje de Análisis, que representan los hallazgos 

del estudio. Estos se construyeron como consecuencia del análisis de los discursos, 

jerarquías y contradicciones, a la hora del análisis y comparación de las muestras, que 

nos entregaron los distintos actores en las investigación. A su vez cada eje consigna 

una temática que puede provenir de los Objetivos planteados en un principio como 

también pueden haber surgido en el transcurso de la investigación. Los ejes son 

tratados analítica y críticamente desde su textualidad, lo que implica necesariamente 

la argumentación textual desde las distintas fuentes de información, todo orientado 

desde la estructura teórica y metodológica anteriormente especificada. 

 

Cabe consignar que el presente análisis tiene como referencia las aportaciones del 

marco curricular chileno. Para ello encontramos pertinente evocar al menos algunas 

de las reflexiones de la comisión nacional para la modernización de la educación 

(1994), que concordó un conjunto de principios de carácter ético que deben enmarcar 

la experiencia escolar. Ello supone ofrecer a todos los niños y jóvenes, de ambos 
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sexos, la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su 

propia dignidad y como sujetos de derechos. A si mismo, la educación debe 

contribuir a forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la 

tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza el sentido de nacionalidad y el afán de 

trascendencia personal.93

 

Dentro de los Objetivos Fundamentales (OF) y los Contenidos Mínimos Obligatorios 

(CMO) para la educación media que, que le  otorga Marco Curricular chileno, 

encontramos la Formación General, que responde a las necesidades de un proceso de 

formación integral en las condiciones socio-económicas y culturales contemporáneas, 

y debe proveer al conjunto de la matricula las competencias de base para el 

crecimiento, la afirmación de la identidad y el desarrollo personal, para cualquier 

trayectoria laboral o de estudios y para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Desde la 

perspectiva de la sociedad, constituye la culminación de la construcción, a través del 

sistema escolar, de la base cultural común de la integración social, el crecimiento 

económico y el desarrollo político del país.94

 

Los ejes de análisis son parte de una construcción situada alrededor del Marco 

Curricular, es decir, este actúa como el punto de atención, reflexión y análisis de cada 

una de los temas descubiertos en el transcurso de la investigación. Es así como es 

necesario recalcar el hecho de que el Marco Curricular es en definitiva hacía donde 

                                                 
93 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 3. 
94 Ibdem, pag 10. 
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apunta nuestro análisis y todo lo que registramos e interpretamos esta en directa 

relación con  los Objetivos planteados. Aún así, veremos como emergen temas que no 

necesariamente son parte de dichos objetivos, pero si resultan fundamentales 

reconocerlos para lograr un desarrollo mas completo del estudio. 

 

 4.3 EJES DE ANALISIS  

 

Eje 1: Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) detectados. 

 

Son aquellos que tienen un carácter compresivo y general, cuyo logro se funda en el 

trabajo formativo del conjunto del currículo, o de subconjuntos de este que incluyan 

más de un sector, subsector o especialidad. Hacen referencia a las finalidades 

generales de la educación, vale decir, a los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y comportamientos que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano 

personal, intelectual, moral y social. Estos objetivos son asumidos por el currículo en 

su conjunto, adaptándose en el plano operacional a las características de los 

estudiantes de este nivel educacional.95

 

Detectamos la presencia de una preocupación por el trabajo en algunos OFT. Trabajo 

realizado por los docentes de manera particular dentro de las salas de clases, y no 

como un trabajo planificado transversalmente para el liceo. A esto se suma también 

                                                 
95 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 19. 
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que se detectó en la investigación, una nula comprensión de algunos OFT por parte de 

los directivos, lo que lleva necesariamente a  analizar el trabajo en torno a los OFT 

desde los directivos, los profesores y el proyecto educativo.  

El Liceo Juan Antonio Ríos (J.A.R), presenta  - como ya dijimos - una gran cantidad 

de estudiantes inmigrantes, ante lo cual el desarrollo de los OFT ha sido un tema 

presente, específicamente en relación al tema del respeto. Así lo confirma uno de los  

Profesores del liceo titulado en la U de Temuco. : “El respeto... Habiendo un 

inmigrante el tema del respeto para mi es súper importante. Yo creo que es lo 

principal más en estos colegios ya que las condiciones sociales de las que provienen 

estos muchachos, muchos de ellos no van a tener la posibilidad de seguir estudios 

superiores, el tema del respeto, de respetarse como personas, entre pares cierto, el 

sentirse que son capaces de hacer cosas, independiente de que tengan o no las 

herramientas para seguir estudiando, es básicamente por el respeto que se pueden 

sentir capaces de ser personas que sean , que se realicen dentro de sus 

posibilidades” (E 20;  R 7) 

 

Una opinión parecida tiene otro profesor del Liceo, de la U de Chile, quien en los 

OFT, al igual que su colega, encuentra una posibilidad de desarrollar ciertas 

competencias para generar un ambiente en el establecimiento educacional.;  “le doy 

bastante al respeto, a la responsabilidad, al trabajo en equipo, y así de alguna 

manera a la sociabilidad para que tengamos un todo armónico” (E21; R6), afirma. 
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Ambos profesionales ven en trabajar el respeto como un OFT, un momento para la 

Formación Ética y la Persona y su Entorno en el ámbito escolar. Tal como lo plantea 

el documento nacional, ven en esta posibilidad, una búsqueda para que los alumnos y 

alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y para el 

mejoramiento de la interacción personal, familiar, laborar, social y cívica. 

 

Sin embargo, con respecto a los OFT relacionados con el crecimiento y la 

autoafirmación personal, es necesario tomar en cuenta las palabras del Jefe de UTP 

del estableciendo y la visión que tiene de los inmigrantes desde su  lugar de trabajo. 

“Primero que nada ellos no sólo son necesarios para nuestra sociedad, sino son 

vitales. Para nuestra sociedad son vitales. Tenemos una sociedad con índices muy 

bajos de natalidad, casi negativos. No olvidemos que en los 80` y los 90`hay un 

periodo en que hay una serie de trabajo que los nacionales dejaron de hacerlo por 

considerarlo bajo sus expectativas de remuneración, y necesitaron incorporar un 

grupo que lo hiciera...ellos llegaron para ocupar esos lugares, no para quitar 

trabajo a los nacionales...y se han ido incorporando muy bien y han logrado 

expectativas de vida que ellos no tenían...y si se lo proponen, pueden llegar a ser un 

gran aporte” (E 18; R 11). Lo anterior, desde el marco curricular, no entrega cabida 

al crecimiento y la autoafirmación personal, ya que no estimula los rasgos y 

cualidades que conformen y afirmen la identidad personal de los inmigrantes más 

bien los reduce a una categoría de fuerza de trabajo constante dejando de lado su 

valorización como persona, entre otras.  
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En tanto para el director del establecimiento y la falta de trabajo en torno a los OFT y 

otros compromisos del establecimiento educacional, tiene su causa en una falta de 

información y motivación por parte de un elemento del ciclo educacional. “Las 

tensiones se producen cuando el profesorado que llega acá no reconoce el proyecto 

educativo. El profesorado llega a solucionar su problema económico. Por lo tanto 

ya partimos con una carencia. Después, los equipos directivos podemos hacer 

tremendos esfuerzos para avecinar al profesor hacia la parte valórica, dentro de 

nuestro deber declaramos hacer mayores esfuerzos por incluir más que por excluir. 

Por lo tanto si estamos declarándonos dentro de nuestro país , esta inserto en 

nuestro proyecto educativo. Luego, un profesor que no asume un proyecto 

educativo, no le pasa nada...por que los planos de supervisión y evaluación, no se 

pueden aplicar letalmente por lo tanto el sigue haciendo lo que mejor le parece. Y 

aún más, cuando los equipos directivos podemos manifestar que el comportamiento 

laboral no se ajusta al proyecto, no es argumento para poder hacer algún tipo de 

cuestionamiento. Y aún más, vamos a ser más enfático, que existiera este tema, 

sobre todo lo que esta en juego aquí, que es un tema valórico.” (E 19; R 7), 

comenta. 

 

Es más, el director del mencionado establecimiento hace un análisis de la forma en el 

cual el colegio pretende educar a sus alumnos para el mundo y cómo estos deben 

comprender el mundo contemporáneo.  “Yo estoy impresionado por ejemplo lo que 

segunditos atrás un señor dice, “yo pienso bajo mi ideología, actuó bajo mi 
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ideología, y evaluó bajo mi ideología”96. Y si son esas las personas que están 

dirigiendo, muchas veces los destinos de estas instituciones educativas. Creo que 

había que ser un repaso mucho más profundo, que es ver como atendemos la 

condición étnica. Que a la larga va a repercutir. Que podemos hacer nosotros como 

directivos. Crear una verdadera isla. Pero esa isla no representa lo que es nuestra 

sociedad. Al alumno lo podemos acoger muy bien, como liceo. En los medios donde 

el vive y esta inserto también va a ser rechazado ( E 19; R 7),  sostiene.  

 

Además se aventura en entregar su impresión de por dónde debieran pasar las 

soluciones, por dónde debiera ser guiado el alumno y las alumnas, en el mundo 

actual.  “Entonces lo que tenemos que hacer es  educar al chiquillo no solamente 

para que sea comprendido en su posición, sino que también educarlo para que el 

comprenda los elementos de esta nueva sociedad, esta nueva cultura en al cual se 

esta insertando, de forma tal de que estas cosas el tenga la capacidad de evaluarlas 

y discernir lo que le sirve o no le sirve” (E19; R7). Visión concisa, deja entrever la 

búsqueda de una solución para la inserción del alumno y la alumna en el mundo 

actual, siempre con la clara disposición de generar en ellos la capacidad de decidir  

entre el bien y el mal. 

 

Al indagar en el proyecto educativo del establecimiento, documento que se ampara en 

la discusión y propuesta de los diversos actores de la comunidad educativa, 

encontramos elementos que se presentan en coherencia con las propuestas y 
                                                 
96 El director hace referencia a los dichos públicos de Fernando Flores en los medios. Octubre, 2006. 
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disposiciones de los OFT de la educación chilena. Es así como la visión del liceo se 

define como “educar a las personas que integran la institución en los valores 

propios de la cultura humanista, tales como: el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, y la responsabilidad, aportando al desarrollo de si individualidad, junto 

a una fuerte valoración por la libertad y un profundo respeto hacia todos los seres 

humanos.”  Este punto, fundamental de cualquier proyecto educativo, es consecuente 

con la definición de los OFT, que como vimos en las primeras líneas del presente eje, 

haciendo hincapié en los valores anteriormente citados. Además en el mismo 

proyecto educativo, queda manifiesto como una fortaleza el hecho de inculcar estos 

valores y actitudes dentro del establecimiento. 

 

Eje 2 : Contenidos Mínimos y su aplicación didáctica. 

 

Los CMO, son los conocimientos específicos y prácticas para lograr habilidades y 

actitudes que los establecimientos deben obligatoriamente enseñar, cultivar y 

promover para cumplir los OF establecidos para cada nivel.  

 

Corresponden al conjunto de saberes conceptuales y capacidades de desempeño 

práctico que requieren aprender las alumnas y los alumnos y que son definidos en 

cada sector y subsector como necesarios para alcanzar los OF. Se agrupan 3 grandes 

categorías de aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes. Estas categorías 

traducidas en términos de objetivos, aluden respectivamente a capacidades y 
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competencias de carácter comprensivo, operativo y valórico, que alumnos y alumnas 

deben lograr para su desarrollo y formación. 

 

El sector de Historia y Ciencias sociales tiene por propósito desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar 

una comprensión del entorno social y les orienten a actuar crítica y responsablemente 

en la sociedad, sobre la base de principios  de solidaridad, pluralismo y valoración de 

la democracia y la identidad nacional97. Se debe buscar en definitiva que a partir de 

los contenidos mínimos y su aplicación didáctica los estudiantes logren tener una 

comprensión del medio social y su entorno, para de esta forma, poder responder a los 

principios que nos entrega el Marco Curricular chileno, como son la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto por la diversidad, etc. Sin embrago la muestra nos indica que 

existe entre los actores, una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace en el 

aula. Contradicción que está presente en las concepciones de los directivos, de los 

docentes y del proyecto educativo elaborado por los mismos.  

 

El director del liceo, nos da una visión de los que es su oferta curricular a los 

estudiantes del establecimiento. “Nosotros recibimos a los inmigrantes. Nosotros le 

damos una oferta curricular donde digamos, estamos acogiendo nuestras 

capacidades desde lo que nos propone el ministerio de educación. Es indudable que 

eso que todo país toma la educación como elemento estratégico. Por lo tanto el 

                                                 
97 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 97. 
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planificar los currículo bajo una historia chilena, es por que estamos tratando de 

mantener una identidad como nación. Yo creo que a todo inmigrante que llega al 

país, especialmente los inmigrantes de países con que nosotros hemos tenido 

algunos conflictos bélicos anteriores, debe serle muy complicado, bajo su 

concepción también país que el trae acá” (E 19; R 3), acota.   

 

No obstante lo anterior, Director, tiene una apuesta curricular clara. “Pero nosotros 

como educadores debemos hacerle notar, más que el hecho de que aquí hay 

vencedores y vencidos, es hacerle notar la connotación que tiene volver a 

enfrentarnos bélicamente países vecinos. Nosotros estamos hermanados por 

sangre, por historias. Por ejemplo aquí el pueblo Aimará no reconoce fronteras. El 

pueblo Aimará no es boliviano, ni peruano, ni chileno. Es pueblo Aimará. Por lo 

tanto el va a tener parientes en Bolivia, en Perú y en Chile. Por lo tanto si nosotros 

como currículo, como oferta curricular de aprendizaje le colocamos nuestra visión 

de la historia, ellos no lo van a entender, por que ellos tienen otra visión de la 

historia étnica-cultural; ahora cómo yo educador logro compatibilizar estos temas, 

yo creo que no puedo yo centrarme en hechos contextuales pasados que tuvieron 

ese tipo de respuesta. Tendría yo, como educador, que contextualizar en una 

posición valórica, y esa condición valórica es luchar por la paz” (E 19; R 3 ), 

Asume. 

 

En tanto, centrado en el plano práctico de los Contenidos Mínimos y sus aplicaciones 

didácticas, el jefe de UTP, centra sus opiniones respecto al tema en las Unidades de 
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1º y 2º medio que entregan los planes y programas del MINEDUC, específicamente, 

“las unidades de primero medio vienen justamente orientadas a la no 

discriminación, y te encuentras con varias unidades que se hablan de la no 

discriminación, de la igualdad, de las oportunidades...están determinadas hacia 

allá” (E  18; R 5 ), nos dice. 

 

 Esencialmente este directivo está pensando en la formación ciudadana que 1º medio 

entrega. Sin embargo, cuando se trata del tema de los contenidos de 2º medio, 

específicamente del tema de la formación de la nación y la expansión territorial, se 

encuentra un tanto dubitativo en sus apreciaciones; “Quizás, quizás puede ser 

conflictivo el asunto de la Guerra del Pacífico, la Construcción de la Nación....pero 

cuando tu empiezas con la primera unidad, puedes utilizarlos perfectamente a ellos 

(inmigrantes), entran muy bien...y lo único que se  requiere es un poco más de 

tacto en el trabajo de lo que es la Guerra del Pacífico. Ahora, si lo haces 

objetivamente, no debería haber ni un problema. Más si consideras tu que la 

guerra en si fue una guerra económica, no hubieron conflictos raciales” (E 18; R 

6),  en sus palabras se desprende la intención de trabajar los OFT y los Contenidos 

Mínimos  bajo la norma del respeto por el otro. 

 

Volviendo a lo que nos dice el Marco Curricular, encontramos que los estudiantes 

deben percibir que Historia y Ciencias Sociales les debe entregar a los alumnos y 

alumnas las herramientas para comprender mejor sus vidas, discernir sus opciones y 
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trazar planes de futuro a la vez que puedan ayudarles a entender su contexto social y 

el mundo contemporáneo y reflexionar sobre el curso de los acontecimientos. 

 

En torno a lo anterior, y ante el requerimiento de una posibilidad de cambiar – si es 

que se requiere según su forma de ver -  parte del Marco Curricular, el Jefe de UTP es 

enfático; “En términos curriculares.....no....no haría modificaciones....no, no, 

no...soy un enemigo acérrimo, personalmente te digo, de “la igualdad 

latinoamericana”, no corre...si con la igualdad de oportunidades para todos. Ellos 

tomaron una opción de venirse a vivir aquí, por lo tanto asumen este cuadro. Lo 

mismo pasa con nosotros cuando te vas a vivir a otro lugar...tenemos que 

asumir...si te vas a vivir por ejemplo a Estados Unidos, no puedes pedir que tengan 

una política especial en las escuelas con respecto a ti. Tu te adaptas a su realidad.” 

(E 18; R 10).   Se desprende entonces que no hay una orientación clara a valorar el 

respeto a la diversidad histórico cultural de la humanidad, que por cierto es una de las 

orientaciones del Currículo del sector de Historia y Ciencias Sociales. 

 

En 2º medio, uno de los OF a partir de los CMO es comprender la multicausalidad 

que explica los procesos históricos, identificando elementos de continuidad y cambio, 

advirtiendo los diversos tiempos históricos. Consultado el Docente formado en al U 

de Temuco, respecto al tratamiento que da a los contenidos mínimos, y en especifico 

el tema de la Guerra del Pacifico, responde; “Básicamente, no lo tomo … para 

hablar de la Guerra del Pacífico no lo tomo … a los muchachos antes se les explica 

que es una guerra de muchas causas y no exacerbar el sentido patrio, sólo ver 
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causas que llevaron a la guerra y las consecuencias cierto que, … porque al menos 

la guerra chilena no fue hecha por el pueblo chileno si no más bien un guerra 

hecha por la elite por el tema del poder económico. Pero trato mucho de dejar el 

tema del patriotismo muy de lado. Sólo eso, por el tema del respeto a los 

inmigrantes, además por un tema mío de convicción propia no me acerco mucho al 

los patriotismos.” (E 20; R 4),  comenta.  

 

En tanto, el otro profesor, de la U de Chile, tiene una apreciación distinta; “En esos 

aspectos siempre busco el libre albedrío, el buscar las fuentes de informaciones que 

a través del alumno llegar a una definición de esos temas y lejos estaríamos de 

estar imponiendo ideas”.  (E 21; R 3), sentencia.  

 

Resulta importante entonces, conocer la aplicación didáctica de estos contenidos en 

ambos casos. El Profesor de la U de Chile, dice por ejemplo; “Primero se entrega un 

panorama general con esquema, reciben una pauta de trabajo que tienen que 

desarrollar. Se recurren mucho a la informática porque la buscan la ocupan y eso 

… pero cuesta hacerlos trabajar con esa materia, mucho ocurre que lo imprimen y 

a presentarlo. Ha sido un desafío nuestro que el material es para trabajar con el y 

finalmente llegar a establecer conclusiones”, (E 21; R 5)  se presume entonces, que 

se trata de un trabajo de desarrollo de guías. Un trabajo apoyado, “básicamente 

material audiovisual porque hay películas que tratan la guerra del pacífico, hay 

material de mapas de Chile para ver el tema limítrofe y textos de historia de Chile 
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por etapas. Y también fotografías que se han logrado actualizar” (E 21; R 4), 

complementa. 

 

El de Temuco utiliza otro tipo de estrategia didáctica para trabajar sus contenidos; 

“Primero, por ejemplo ahora , uno, recrearon con maquetas el tema de la Guerra 

del Pacífico, investigación, mucha lectura y mucha discusión grupal”. Apoyado 

con  materiales específicos; “básicamente, el texto de Segundo Medio no lo utilizo, 

porque considero que es un texto casi indigno, que es indigno utilizar un texto que 

entrega el gobierno … Arrayán me parece que es … y las lecturas para confrontar 

dos realidades. Una que hable de la guerra del pacífico como importante y 

trascendente para la historia de Chile y la otra que habla de la guerra del pacífico 

básicamente como un hecho realizado por una elite cierto que, representa los 

intereses económicos de un sector y no que defendía los intereses del país”,(E 20; R 

6),  afirma 

 

Además hace hincapié en el desarrollo de ciertas competencias en sus alumnos y 

alumnas, entregando también una característica que según el tienen los estudiantes. 

“Pero las lecturas siempre desde dos puntos de vista y mucha discusión grupal. 

Pero también mucha trabajo manual porque acá muchas veces son de pensamiento 

concreto, ellos entienden muchas veces las cosas realizando el tema manual, 

haciendo maquetas representando ciertos combates cierto, de la guerra del 

pacífico” (E 20; R 6), al parecer centra el pensamiento concreto en la recreación de 
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acontecimientos y personajes dentro del contenido y no como dice, enfrentándolos a 

la multicausalidad, interpretaciones y reflexión.  

 

Importante resulta – entonces - verificar hasta qué punto estos Contenidos Mínimos y 

su aplicaciones didácticas se transformaron o constituyeron en aprendizajes 

significativos para los alumnos nacionales e inmigrantes del colegio en cuestión. Es 

así, como un primer acercamiento se refiere a la apreciación que tienen los 

inmigrantes de las clases de historia en sus países de origen en comparación con las 

que encontraron en el país. Una estudiante de origen Argentino de 3º medio es 

categórica; “en Argentina eran mejores (las clases), mucho mejores...teníamos 

profesores universitarios con apoyo de profesores practicantes y mucho apoyo de 

mapas y videos” (E 1; R 4),  afirma. 

 

Igual apreciación tiene un estudiante de Primero Medio, de nacionalidad peruana; 

“eran buenas (las clases)...se habla de todo lo que pasó antes, de lo que había, de 

las guerras y todo eso”(E 2; R 3).  En tanto un estudiante de 4º medio de 

nacionalidad Argentina, agrega: “ eran interesantes (las clases), entretenidas, eran 

buenas...en un sentido así. Historia enseñaban en la básica. Después enseñaban 

geografía.”(E 3; R 2). Por último un estudiante Peruano de 1º medio dice; “me 

gustaban (las clases)...me acuerdo de las guerras y el tema de las culturas que 

existían alla” (E 6; R 3).   Estas apreciaciones son significativas a la hora de 

enfrentar una nueva manera de ver la historia, en especial frente a contenidos 
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conflictivos como resulta el tema de las confrontaciones bélicas entre países vecinos, 

punto que a nivel de contenidos y didácticas resulta aún más revelador. 

 

A este respecto, los estudiantes inmigrantes son capaces de evocar y reflexionar, sin 

mucha precisión, sobre lo que saben y no saben de la historia de Chile. Aquí 

encontramos al estudiante Peruano de 1º medio quien apunta; “Hablan mucho de los 

peruanos...que hay bastantes peruanos acá....nos mandaron una tarea para que 

averiguáramos por qué hay tantos peruanos en la capital...esa tarea la dio el 

profesor de historia” (E 2; R 7).  A su vez el estudiante Argentino de 4º medio, dice: 

“así, historia, no sé mucho de la Historia de Chile...me sé las fiestas patrias y esas 

cosas, pero no sé de la historia de Chile...que cuando firmaron el contrato ... acta 

de la Independencia ... más que eso no sé”  (E 3; R 5), nos dice. 

 

Sin embargo, el estudiante  peruano de 4º medio, es  quien de manera distinta recalca 

de forma crítica que; “en Perú también tienen sus fechas y las conmemoran ... pero 

es distinto, por que acá, por ejemplo, el 21 de mayo lo celebran como si hubieran 

ganado, y eso esta mal...o sea no por que yo sea peruano, pero esta mal por que es 

una sola fecha, y allá en Perú veíamos muchas fechas, por que pasaron muchas 

cosas, te explican la fecha de cada paso de la guerra... celebran varios días de lo 

que se perdió y lo que se ganó”(E 4; R 10),  agrega. 

 

Este estudiante nos provoca subrayar uno de los puntos que más se repiten en las 

entrevistas a nivel de contenidos, el cual se refiere a la preponderancia de los 
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personajes, las fechas y los grandes acontecimientos en los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas, tanto inmigrantes como nacionales en el área de Historia y 

Ciencias Sociales. El mismo nos  dice; “ te la dan por parte...acá,  por ejemplo,  que 

el 21 de mayo sucedió esto y lo otro, te dan una reseña breve pero no dicen las 

causas, ni cuando empezó ni cuando terminó ... ni realmente quién ganó...no sé, es 

como finalmente celebrar la muerte de Arturo Prat. Además muestran un lado no 

más...es como incompleto”(E 4; R 11).  Para otro estudiante de 1º medio, peruano, lo 

aprendido “no es mucho pero sé más de Chile que de Perú .... en básica aprendí un 

poco...que Arturo Prat, que, no sé quién ganó, si ganó Chile o Perú”(E 5; R 8) Otro 

estudiante del mismo curso y misma nacionalidad nos dice sobre la Guerra del 

Pacifico que es “un conflicto que participó Chile, Perú y Bolivia, que ganó Chile...y 

Arturo Prat” (E 7; R 8).  Nos dicen. 

 

Una de los puntos mas relevantes en lo que respecta a los CMO nuevamente se sitúa 

en el proyecto educativo institucional. Este, en su apartado 8.2 Objetivos Área 

Curricular, hace hincapié, como una evidencia propia del liceo “la progresión y 

coherencia de los OF-CMO en los cursos y niveles” que resulta consecuente con 

uno de los Objetivos del Área resultados 8.5 , que nos dice sobre la necesidad de 

“disponer y mantener registros de datos del establecimiento educacional referidos a 

los niveles de logro de los aprendizajes establecidos en el Marco Curricular y 

desarrollados en las prácticas por los actores educativos.” Siendo esto evidenciado 

en la “disposición del Liceo por registrar el nivel de logro de los alumnos 

establecidos en el marco curricular con relación a las mediciones nacionales”. 
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Eje 3: Actitudes, valores y procedimientos. 

 

 El Currículo Nacional a través de todos los sectores que lo conforman debe 

contribuir significativamente al proceso de crecimiento y autoafirmación personal; a 

orientar la forma en que la persona se relaciona con otros seres humanos y con el 

mundo; a fortalecer y afianzar la formación ético valorativa; y al desarrollo del 

pensamiento y crítico. Se busca desarrollar una actitud reflexiva y crítica, que les 

permita comprender y participar activamente, como ciudadanos, en el cuidado y 

reforzamiento de la identidad nacional y la integración social y en la solución de los 

problemas que enfrenta la sociedad moderna.98

 

Desde este punto de vista, los temas emergentes respecto a las actitudes, valores y 

procedimientos, presentes en el liceo Juan Antonio Ríos, nos hacen manifestar 

analíticamente desde que punto de vista los involucrados en el desarrollo de dichas 

competencias en los alumnos y alumnas se posicionan frente al tema. Reflexiones que 

en muchos casos resultan contradictorias, dejando entrever que no existe un trabajo 

transversalmente planificado en la práctica, pues en teoría, se encuentran presentes en 

el proyecto educativo. 

 

                                                 
98 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 20. 
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Respecto a la reflexión que nos da el marco curricular, el jefe de UTP nos da su 

impresión de las características de los jóvenes inmigrantes; “Dentro del colegio los 

veo como un grupo...ehhh...yo diría que son niños un  tanto retraídos, callados, no 

son niños que van a causar problemas conductuales por ejemplo...en ese sentido 

poco conozco de la formas de crianza de los niños peruanos, pero en más de una 

oportunidad me he preocupado mucho del castigo físico...el castigo físico al 

parecer está muy presente en Perú...he conversado abiertamente con peruanos en 

general, ellos son...tienen una mentalidad abierta, tienen muy pocos tabúes, no 

como nosotros, de repente pueden ser un muy buen aporte para la sociedad” (E 18; 

R 12).  Esta apreciación resulta preponderante de que manera se trabaja con ellos las 

actitudes, valores y procedimientos, en especial en los temas de Formación 

Ciudadana y nacionalidad.  

 

El Director además nos comenta sobre el rol del establecimiento en la promoción de 

estas competencias y a quiénes corresponde dicha responsabilidad; “por que 

mientras yo mire como profesor que el aprendizaje es mi responsabilidad, es muy 

difícil que podamos lograr una posición educativa, una posición valórica. Por que 

ocurre que yo desde mi posición de profesor, soy juez y aparte del tema por lo tanto 

sanciono valóricamente desde mi posición valórica, sanciono un comportamiento 

social desde mi posición social, sanciono mi posición étnica bajo mi propia 

posición étnica también, por lo tanto yo creo que es un cambio de visión, yo no 

apuesto que los que llevamos treinta años en el sistema podamos cambiar de visión 
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tan fácilmente. Apuesto a que la juventud sea depositaria de nuevas posiciones. 

Nuevas posiciones básicamente valóricas” (E 19;R 2), afirma 

 

Es más, el mismo Director, enfatiza aún más en el rol del profesorado en la formación 

valórica, actitudinal y procedimental que deben tener los educandos: “Aquí no 

tenemos profesores preparados para atender al inmigrante propiamente tal. Ahora 

si hay aquí en el Liceo alguna acción al respecto, es una acción ocasionada por 

algunos profesores. Por que el profesor que entiende este tema va a lograr por 

ejemplo vencer varias cosas que se pueden provocar al interior del curso, por 

ejemplo una de ellas es la burla que se le hace por su condición física al 

inmigrante; otra por sus expresiones, por su vocabulario, por sus 

conceptualizaciones, por su forma de vestir, por  cultura no cierto”  

(E 19; R 6), comenta 

 

Agrega también que: “entonces si un profesor esta intencionado frente a este tema, 

yo creo que no va a parar el tema. Pero si hay un profesor que logra utilizar esas 

malas prácticas de sus propios alumnos para positivizar esas prácticas, yo creo que 

es mucho más valioso, pero en función de que esta eso, en función en primer lugar 

de la intencionalidad que tenga el profesor frente a la temática” (E 19; R 6). El 

directivo otorga toda la responsabilidad al profesor en torno a la problemática del 

inmigrante. 
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Aporta también otros elementos que hay que tener presentes a la hora de elaborar un 

análisis; “al profesor en lo personal no es que le interese  la temática, si al profesor 

lo que le interesa es cuanto le queda para salir corriendo a otro colegio y cuanta 

plata va a ganar. Ahora, el tema del profesor, por que acá no se ha dado en esa 

lapidaria descripción que estoy haciendo es por que en alguna medida el director 

no permite que sus profesores estén evaluando en torno a un tema discriminatorio, 

el director hace reflexiones en torno al tema, no solo a este, sino junto a otros 

temas que son discriminatorios. Por ejemplo la condición física de los alumnos. 

Aquí hay un tema mayor, es como yo enfrento la diversidad. Hoy yo necesito 

educar para la diversidad, y ese tema no lo tenemos claro. A mi me enseñaron a 

educar para las masas. No para la diversidad. Por que inclusive todos los sistemas 

evaluativos están dados para entender las masas, no la diversidad” (E 19; R 6), 

agrega. 

 

Es esa educación para la diversidad, la que tiene que estar presente a la hora de 

fomentar el desarrollo de valores, actitudes y procedimientos, al momento de pensar 

en una concepción ciudadana y nacional. Es por ello que los profesores al ser 

consultados respecto al tema no son claros en su definición, ni menos en la aplicación 

didáctica de sus contenidos. El profesor de Temuco representa la idea de ciudadanía 

de la siguiente manera; “Primero medio, yo llegué al colegio en abril y estuvimos 

hablando del tema de la formación ciudadana. Básicamente el tema de las leyes no 

es importante para los muchachos. Hablamos de lo importante que es ser 
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ciudadano, de lo importante es que ellos sean ciudadanos, de lo importante que es 

la votación” (E 20; R 11), centrando así el concepto de ciudadanía  al plano político.  

 

Prosigue, “Yo les encargué que crearan una actividad con campañas, candidatos y 

todo, crearon urnas votos para poder recrear la elección de un presidente. El tema 

de la formación ciudadana en ellos es muy importante porque ellos se sienten muy 

lejanos al tema de la política, al tema de la ciudadanía, al tema de los políticos, al 

tema de cómo en Chile se conduce, se sienten muy discriminados, uno tiene 

entonces la responsabilidad de darles a conocer que se sientan  partícipes de la 

construcción del país.” (E 20; R 11) En este punto queda evidenciada la asociación 

de la ciudadanía con un evento cívico, si dar relevancia a la oportunidad de hacer de 

este concepto un elemento que justamente refuerce el tema de lo valórico, lo 

procedimental y principalmente de lo actitudinal, es decir, de cómo los jóvenes se 

enfrenten al mundo.  

 

En directa relación a lo acotado por los directivos y el profesor con respecto a la 

formación valórica, actitudinal y procedimental, los alumnos nacionales son enfáticos 

en apuntar temas, como por ejemplo una estudiante de 4º medio, quien consultada 

que significa para ella ser Chilena responde; “no...no sé....Chile no representa, así 

como para los otros de los otros países...no representa nada especial” (E11; R 6), 

asevera. 
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Una opinión parecida, aunque más punzante, es la de otra estudiante nacional de 4º 

medio, “ ser nacida acá en Chile...aunque sea uno nacido en Chile y sea hijo de 

Peruano, igual te tratan mal, pero ser chileno es como...no se es difícil...es como 

que a una persona de afuera los tratan mal, a los chinos los tratan mal...es como 

racista...los chilenos son racistas...todos somos indios e igual somos racistas” (E 

12; R 10), afirma 

 

En tanto otra alumna del mismo curso, su concepto de ser chileno es mucho más 

amplio, “simplemente ser un habitante más del mundo...es que todos somos 

iguales...no hay diferencias entre peruanos, chilenos que se yo...todos somos seres 

humanos...todos tenemos derechos.” (E 13; R 9). Va mucho más allá y nos entrega 

su concepto de ciudadanía entendiéndola como “estar presente y vivir en un lugar 

auque se proceda de otro lugar...es donde se este viviendo actualmente” respecto a 

los peruanos y si forman parte de su concepto de  ciudadanía “...si...o sea..en realidad 

si...pero es que todos tenemos una pequeña cuota de que en realidad no ha 

cambiado el switch” (E 13; R 7). 

 

Nuevamente el proyecto educativo institucional nos entrega valiosísimos 

antecedentes, esta ves con respecto a su visión de la formación en valores, 

procedimientos y actitudes. El PEI, en su declaración de principios destaca la 

necesidad de “educar en valores comunitarios”, “formar alumnos con sólida 

autoestima e identidad personal”, “formar alumnos con iniciativa propia, 

capacidad de abstracción, capacidad para resolver sus problemas, pensamiento 

 112



sistemático, capacidad de experimentar, comunicarse y trabajar en grupo”, todo 

esto apuntando a cumplir con la visión planteada en el PEI que enfoca justamente a 

valorar y actuar en concordancia con valores como el respeto y la tolerancia. 

 

Eje 4: Políticas institucionales emergentes del análisis. 

 

Los OFT constituyen una fuente de reflexión y debate interno de la institución 

educativa al momento de establecer o evaluar su proyecto educativo. Contribuyen a 

establecer dimensiones de continuidad e identidad nacional en la diversidad de los 

proyectos educativos de la educación media del país, convirtiéndose de este modo en 

marco básico de orientaciones comunes sobre las cuales se conjugará la diversidad de 

proyectos educativos de cada comunidad escolar.99 El proyecto educativo del liceo se 

convierte en el referente que debe dar forma a la libertad del establecimiento para 

conjugar el desarrollo de temas como la diversidad dentro del marco de la educación 

chilena. Estas políticas institucionales emergentes en la investigación deben estar 

directamente relacionadas con las concepciones teóricas de quienes están encargados 

de llevarlas a cabo, ya que constituyen un proceso de reflexión de debate interno de la 

comunidad educativa. 

 

                                                 
99 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 24. 
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En relación a la definición que nos otorga el Marco Curricular chileno, es que el 

proyecto educativo del Liceo en cuestión, se presenta como una instancia para la 

socialización de la comunidad escolar y por tanto asumir las responsabilidades que le 

competen al respecto. El jefe de UTP, al respecto nos dice “...para eso.....por eso....es 

que por eso te digo....nosotros no somos los mas idóneos para opinar en ese punto. 

Por que es un colegio que tiene un proyecto que está enfocado hacia eso. Como 

tenemos un proyecto que esta enfocado a la no discriminación, a otorgar 

oportunidades, el mismo hecho de ser el único liceo gratuito de la comuna...donde 

ni siquiera se da prueba para entrar al colegio, sino que lo único que nosotros 

hacemos es ver las notas que tu traes...si el alumno tiene menos de 5, se le toma 

una entrevista personal con los orientadores, para nosotros poder hacer un plan de 

trabajo el año siguiente. Entonces está todo enfocado hacia no discriminar. Es 

parte fundamental del proyecto educativo” (E 18; R 8). Asume así que le proyecto 

educativo no discrimina al ingreso de los estudiantes al Liceo y que por tanto esto se 

traduce en un punto fundamental del proyecto educativo. 

 

Sin embargo el Director del establecimiento asume más elementos a la hora de 

reflexionar en un proyecto educativo, o lo que debiese ser educar en la sociedad 

actual “Y aquí, en resumidas cuentas  estoy hablando de un alumno doblemente 

marginado. La mayoría de los inmigrantes que recibimos ya vienen de una 

marginación social. Económica social. Lo que ocurre que estos inmigrantes que 

están insertos en esta marginación donde ellos también están marginados. Ahora, 

que podemos hacer nosotros como profesores. Que podemos hacer como directivos. 
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Simplemente educar una sociedad un poquito más humana, donde nos 

reconozcamos más por nuestro color, por nuestra bandera. Nos reconozcamos 

como seres humanos. Y el ser humano, hay valores que son universales. Por lo 

tanto creo yo, que hay que repasar esa parte. Y ocurre que el currículo lo permite. 

Y el trabajar el currículo transversal lo permite, el tema esta en que nosotros lo 

profesores nos apropiemos de la transversalidad.” (E19; R 8), precisa. 

 

Es más, en el imaginario del director del proyecto educativo no deja de lado a quienes 

deben llevarlo a la práctica en definitiva “Pero hoy los profesores no estamos 

preocupados por apropiarnos de la transversalidad, estamos preocupados por tener 

buenos resultados en el SIMCE y la PSU. Lo que yo creo que habría que hacer acá 

habría que reobjetivizar el tema, habría que reflexionar en torno a esto. No en 

torno a nosotros los profesores, o sea yo tendría que como directivo que crear los 

espacios reflexivos entre profesores, entre los alumnos, entre familias, y una ves 

que tenga un poquito de elementos comparativos y elementos comunes, recién 

estaría haciendo un encuentro entre estas personas” (E 19; R 8) , afirma. 

 

Aportando más elementos, “yo creo que nadie se ha dado cuenta de que estos 

chiquillos están muy carentes de todo...y muchas veces despreocupados inclusive 

dentro de su propio hogar, por que ambos padres han llegado a este país a trabajar. 

Por lo tanto esta solo. Y a quien recurre, cuando también tiene muchos 

sentimientos, muchas inquietudes. Y va a recurrir a un profesor que lo está 

discriminando o a alumnos que se están burlando, debe ser muy complicado” (E 
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19; R 8). Es decir el Director centra todo el accionar de su proyecto educativo o del 

ideario que tiene de el en el trabajo de los profesores. 

 

Son los profesores, en consecuencia, los encargados de sacar adelante o desarrollar el 

proyecto educativo del establecimiento. Consultados al respecto, El profesor de la U 

de Chile nos dice “Yo considero que el proyecto educativo, eso de buscar una 

adaptación queda descansando exclusivamente en la estrategia del profesor” (E 21; 

R 8) , reflexión que le da la razón al director.  

 

El PEI es el documento que por excelencia representa los intereses y los objetivos de 

los establecimientos educacionales y por ende constituye la disposición de las 

políticas institucionales de las distintas entidades. En nuestro caso el PEI trabajado 

presenta una estructura basada en la representación de Objetivos Genéricos 

establecidos en la Misión y la Visión del documento; en la muestra de elementos 

propios de la realidad institucional, representados en las fortalezas, debilidades y 

oportunidades; y en la presentación de objetivos estratégicos como parte de la 

perspectiva educativa institucional. 

 

Eje 5: La inserción en el ámbito escolar.  

 

El Marco Curricular nos dice que la Educación Media debe promover en los alumnos 

y las alumnas la capacidad de conocer, comprender y actuar en concordancia con el 

principio ético que reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
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dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. En consecuencia, conocer, respetar y defender 

la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, 

condición física, religión, étnica o situación económica; valorar el carácter único de 

cada persona y, por lo tanto, la diversidad en el modo de ser100. 

 

Es así como los datos arrojados de la muestra nos entregan el tema emergente de la 

inserción de los estudiantes inmigrantes y de cómo el establecimiento considera este 

proceso. Tomando en cuenta que el marco curricular chileno y el proyecto educativo 

del establecimiento hacen hincapié en reconocer el principio ético de las 

particularidades de cada uno de los seres humanos. La muestra indica que una de las 

problemáticas a tratar es la inserción.  

 

Desde esa premisa, se podría pensar que los alumnos inmigrares podrían ser objetos 

de alguna consideración especial para lograr la plena incersión en el establecimiento 

educacional. Ante esta posibilidad el jefe de UTP es categórico; “No....el mismo 

hecho de que cuando tu no discriminas, no discriminas para dar igualdad de 

oportunidades, ya...desde el momento que tu haces consideraciones especiales, tu 

ya no estas dando igualdad de oportunidades, es decir, por ejemplo, son evaluados 

de la misma manera como el resto. Ahora, ellos optaron por una opción de vida, de 

venirse a este país, de iniciar una nueva vida aquí, por lo tanto ellos prácticamente 

                                                 
100 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media. MINEDUC, 
1998. Pág 24. 
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van a ser parte de esto, tienen que verse enfrentados a lo mismo que el resto” (E 18; 

R 4), enfatiza.  

 

De igual forma reconoce que en el tema de la inserción desde el punto de vista 

administrativo, en relación a la participación de los apoderados, con una opinión clara 

al respecto para mejorar la problemática de la inserción. “Si tu me hablas desde el 

punto de vista administrativo, ellos tienen muchos problemas, no tienen papeles 

identificatorios, no hay un traspaso directo de información entre los países lo que 

hace que se demoren mucho en la entrega de documentos. A nosotros como 

establecimiento te coartan por que tienes que estar con una autorización temporal y 

si no te la dan tienes que pedir y otro hasta que te le dan, lo que se demora 

mucho....ahora, desde el punto de vista de los apoderados, los apoderados se 

preocupan mucho...comparativamente incluso mas que los nacionales, pero 

también eso es producto del hecho que son  niños, los papas cuando llevan a los 

hijos a un lugar extraño, tratan de sobreprotegerlos, tratan de estar siempre ahí 

cuidándolos” (E 18; R 7), asevera 

 

Mas allá de la nula consideración especial y del problema burocrático administrativo 

que representa la inserción de los inmigrantes en el plano educacional, el Director del 

establecimiento plantea su reflexión desde un plano distinto y no por ello menos 

importante; “Hoy veamos...no solamente prevalecen ideologías, sino que también 

culturas. Entonces estamos viendo como estas placas culturales al chocar producen 

determinadas fuerzas donde las minorías se sientes representadas sus expresiones 
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culturales como su única fuerza probablemente valida con otras fuerzas 

económicas o  de culturas económicas que los aplastan. Por lo tanto el entender 

esa condición es educable...en los profesores que deben estar con una disposición 

diferente” (E 19; R 1), nos dice.  

 

Continúa, “hoy se no educa en la cultura chilena, se educa en una cultura 

internacional. Por lo tanto yo también tengo que re-educarme, tiene que haber 

nuevas visiones frente a esas temáticas. Ahora  cómo logro yo, como director, re-

educar a mi personal para poder el atender este tipo de situaciones...ese es el tema 

que hay que conversar. Cómo logramos que profesores amparados con una 

legislación  de mas de 30 años de servicio, puedan ellos comprender este tipo de 

cosas, cuando ellos en su formación básica fueron estructurados en las 

universidades para enseñar a un tipo de alumnos con un tipo de cualidades” (E 19; 

R 1). Es decir, el director nuevamente endosa la responsabilidad de la inserción del 

inmigrante a los profesores que deben atender este tipo de situaciones en el contexto 

educacional.  

 

En tanto, desde el punto de vista de la práctica cotidiana que significa para los 

inmigrantes el tema de la inserción, los estudiantes inmigrantes tienen una opinión 

formada al respecto, donde cada uno de ellos tiene su propia experiencia como 

extranjeros en el mencionado colegio. De esta forma, la estudiante Argentina de 3º 

medio nos dice; “a mi me da los mismo...no es que yo me crea, pero para mi son 

todos estos unos picantes...no los soporto y mi mamá me dice que son todos unos 
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picantes y que me aguante que más adelante ella me va a pagar un colegio. Son 

todos unos picantes, no me relaciono con ellos, pero cuando se enojan conmigo, lo 

único que me dicen es “argentina culia”...es lo único que me dicen y ni saben ni 

siquiera hablar” (E 1; R 15), afirma. 

 

En tanto un alumno de 1º medio, peruano, acota; “me dedico a estudiar...nada 

más...tengo amigos chilenos y peruanos y eso nada más. Yo quiero volver, quiero 

irme a mi país, extraño, pero mi padre no quiere” (E 2; R 11), acota. Por su parte, el 

estudiante argentino de 4º medio, al respecto nos dice; “me he sentido cómodo, es 

que estoy hace como 4 años y no tengo problemas...en el liceo ha sido bien... o sea 

al principio no tanto, pero bien...me molestaban, en mi casa también, pero ya 

no...Además en el trabajo también me tratan bien, no hay problema...me siento 

bien...ahora quiero salir del colegio y estudiar” (E 3 ; R 11), asume.  

 

Parecida fue la experiencia en un comienzo de otro estudiante de 4º medio, de origen 

peruano; “cuando entre no tuve problemas, pero cuando mis compañeros supieron 

que yo era peruano ahí tuve problemas. Sufrí lo que se dice la discriminación...esta 

en todos lados, te discriminan siempre. Fue difícil, pero después cuando te haces 

amigos, se dan cuenta que no todo es distinto...conocen tu nacionalidad de donde 

vienes y ya después no pasa nada. Cambian” (E 4; R 3),  enfatiza. 

 

Visión distinta es la del profesor de Temuco, quien asegura que el tema de la 

inserción no es tan fácil; “No conocen la institucionalidad (los inmigrantes)  del 
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país, no participa de esa institucionalidad ya que sus padres muchos están ilegales , 

básicamente por eso no hablan, no hablan mucho por que sienten que no se les ha 

dejado participar. Se sienten muy discriminados y lo noto mucho, sobre todo 

peruanos, en que no hablan mucho en clases. Se acercan sólo cuando estamos 

solos en clases no hablan. Por lo mismo porque les cuesta porque han sentido 

discriminación desde que llegaron al país de los chilenos” (E 20; R 12), nos dice. 

 

El otro profesor comparte el diagnóstico, pero asume que los jóvenes inmigrantes 

finalmente han logrado insertarse;  “Mira, lo primero es que los extranjeros tienen 

bastante estoicismo para soportar las molestias. Creo que el tiempo han demostrado 

una capacidad de adaptarse y veo confiado en que somos nosotros los que debemos 

ir superando esas limitantes y no ellos porque ellos han respondido” (E 21; R 2), 

manifiesta.  
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V.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

  

5.1- TENSIONES Y MEJORAMIENTOS. 

 

A continuación entregamos una tipificación de las tensiones presentes en el trabajo de 

investigación en el Liceo Juan Antonio Ríos. Es necesario dar cuenta que entendemos 

la condición de tensión como una relación dinámica y conflictiva entre las 

posibilidades o expresiones de un problema o situación de la cotidianeidad de un 

grupo humano. Se espera que una tensión deba ser resuelta, en cualquier sentido, pero 

lo cierto es que muchas veces el solo hecho de asumir y vivir la tensión ya es 

suficiente para la investigación y la reflexión al interior de la comunidad educativa. 

Por lo tanto, en este capítulo se abordaran las conclusiones en forma de tensiones.  

 

En tanto es necesario afirmar que la mayor tensión que encontramos en el trabajo de 

investigación dice relación con la doble lectura y por ende práctica  que se le da al 

Marco Curricular, desde la aplicación de los Objetivos Fundamentales Transversales 

que apuntan a la promoción de valores, actitudes y procedimientos, que dirigen el 

desarrollo integral del estudiante (desarrollo crítico, derechos humanos, persona y 

entorno, etc); y por otro lado maneja un discurso homogeneizador, de alguna manera 

implícito, que apunta al desarrollo del sentido de nación y ciudadanía en los jóvenes. 

Esta tensión es la que en definitiva creemos nosotros determina el tema de relaciones 

entre los estudiantes nacionales e inmigrantes, lo que a nuestro entender resulta 
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preponderante y se evidencia en la investigación que ya hemos presentado y que 

daremos cuenta a través de las siguientes tensiones y propuestas de mejoramiento. 

 

Esta tensión actuará como eje central y servirá para guiar las evidencias como 

argumentos de las disposiciones y las prácticas institucionales101, elemento esencial 

para entender la distancia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de la 

institución, además de evidenciar como el alumnado también entra en esta dinámica 

propia de la dualidad curricular. Por otra parte, se tratará de manera singular el tema 

de la inserción, considerando este punto de suma importancia por su carácter de 

“estandarte” del proyecto educativo y siendo también una evidencia de la dualidad en 

la lectura del currículo y en la práctica del estudiantado con respecto a la relación 

entre nacionales e inmigrantes y su inserción en la comunidad educativa. Lo que 

sigue expresa de manera tensionada todas esas características que nos hacen pensar 

que el marco curricular influye considerablemente a la hora de la relación que se 

produce entre nacionales e inmigrantes en el plano de la comunidad educativa.  

 

5.1.1- Tensión entre Marco Curricular y las disposiciones y prácticas 

institucionales en el plano de los OFT y los CMO. 

 

                                                 
101 Es necesario entender las disposiciones  y prácticas institucionales como la manera en que la 
comunidad educativa en su conjunto enfrenta, de madera discursiva y práctica, los distintos temas 
abordados. A su vez, representa un referente autónomo en cuanto se presenta como una perspectiva 
única de interpretación del marco curricular y su incidencia final sobre las relaciones de los estudiantes 
inmigrantes y los estudiantes nacionales. 
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Esta tensión dice relación con una doble lectura que se hace del Marco Curricular. 

Esta dualidad se expresa en el trabajo directivo y docente en torno a los OFT, los 

cuales son trabajados desde la contradicción, mejor dicho, desde la incoherencia en la 

planificación de sus objetivos que se ve plasmado en la carencia de sentido entre el 

discurso entregado y la consistencia teórica que otorga el proyecto educativo. 

Además, se hace presente una evidente tensión entre los CMO y su transposición 

didáctica. Por una parte el docente enfatiza el respeto y la diversidad, pero en la 

práctica, se centra en acontecimiento, personajes y hechos, dejando de lado, la 

multicausalidad, la continuidad y cambio y los tiempos históricos de cada uno de los 

autores.  

 

En este marco, se centraron las tensiones en las disposiciones institucionales, es decir, 

lo que se dice, y las prácticas institucionales, que es lo que se hace. Estas tensiones 

nos develan en parte, las relaciones entre nacionales e inmigrantes, a partir de los 

argumentos entregados por los estudiantes. Son las argumentaciones de nacionales e 

inmigrantes primordialmente, además de profesores u directivos, los que nos llevaron 

a concluir dichas tensiones. 

 

a.- Disposiciones institucionales 

 

Los OFT que se propone a través del marco curricular en la educación medio en 

chile, hacen referencia a las finalidades generales de la educación a los 
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conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamiento que se espera que 

lose estudiantes desarrollen en el plano personal. 

 

Sin embargo, desde el análisis de los registros obtenidos deducimos del marco una 

doble lectura, o mas bien que estamos en presencia de un marco curricular ambiguo, 

que nos habla a través de los OFT, por ejemplo el valorar el carácter único de cada 

persona y por tanto la diversidad de los modos de ser y por otra parte nos invita a 

conocer la historia, los símbolos, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio 

territorial y patrimonial de la nación, todo en un contexto globalizado e 

interdependiente, comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre 

ambos planos, el primeo que apunta al desarrollo integral del joven versus el 

segundo, que apunta al desarrollo homogeneizador, sostenido en el desarrollo del 

sentido de nación entre la ciudadanía, idea por lo demás de la misma línea, las cuales 

se manifiestan explícitamente en los CMO.  

 

Esta doble lectura del marco curricular, a través del marco curricular se ve reflejada 

en las palabras de los directivos del liceo en estudio. Por una parte, tenemos un jefe 

de UTP que piensa en un currículo homogeneizador si respetar las particularidades de 

cada uno de sus estudiantes; “En términos curriculares.....no....no haría 

modificaciones....no, no, no...soy un enemigo acérrimo, personalmente te digo, de 

“la igualdad latinoamericana”, no corre...si con la igualdad de oportunidades para 

todos. Ellos tomaron una opción de venirse a vivir aquí, por lo tanto asumen este 

cuadro. Lo mismo pasa con nosotros cuando te vas a vivir a otro lugar...tenemos 
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que asumir...si te vas a vivir por ejemplo a Estados Unidos, no puedes pedir que 

tengan una política especial en las escuelas con respecto a ti. Tu te adaptas a su 

realidad” (E 18; R 10). Es decir estamos ante una mirada homogeneizadora del 

currículo chileno que no acepta, ni reconoce la diversidad ni las particularidades de al 

interior del establecimiento y que demuestra la doble lectura del currículo, por parte 

del liceo, como queda demostrado en las palabras del director... “La mayoría de los 

inmigrantes que recibimos ya vienen de una marginación social. Económica social. 

Lo que ocurre que estos inmigrantes que están insertos en esta marginación donde 

ellos también están marginados. Ahora, que podemos hacer nosotros como 

profesores. Que podemos hacer como directivos. Simplemente educar una sociedad 

un poquito más humana, donde nos reconozcamos más por nuestro color, por 

nuestra bandera. Nos reconozcamos como seres humanos. Y el ser humano, hay 

valores que son universales. Por lo tanto creo yo, que hay que repasar esa parte. Y 

ocurre que el currículo lo permite. Y el trabajar el currículo transversal lo permite, 

el tema esta en que nosotros lo profesores nos apropiemos de la transversalidad” (E 

19; R 8), destaca.  

 

No es necesariamente una contradicción lo que aquí evidenciamos, es más bien el 

resultado de una doble lectura del marco curricular que además en su forma y fondo 

se asume como un cuerpo dual, que permite esta doble lectura. A esto se le debe 

asignar la forma conceptual en que es asumido este mismo marco, pero por el cuerpo 

docente quienes al convivir bajo esta lectura dual del marco curricular adquieren una 

posición crítica frente al mismo. Frente a esto, el profesor de la U de Temuco acota:  
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“Yo creo que el estado chileno ha carecido del tema porque no ha visto la realidad 

de inmigrantes sobre todo peruanos, que sobre todo se da mucho en los colegios 

periféricos de la comuna de santiago, en colegios como este donde se recibe mucho 

inmigrante peruano, también pasa lo mismo en Independencia, en Recoleta, el 

Estado no ha abordado ese tema, todavía no lo ha abordado. No han tenido la 

capacidad de darse cuenta que en Chile hay una gran cantidad de inmigrantes los 

cuales no han sido tomados en cuenta para hacerlos optar en planes de estudio” (E 

20; R 8), afirma. 

 

Con sus palabras, da cuenta de cómo esta doble lectura del Marco Curricular por 

parte de los directivos de los establecimientos, le entrega un posicionamiento frente al 

currículo y le tema del inmigrante en particular. Frente a esto nos encontramos 

entonces con un proyecto educativo que opera bajo la lógica de una discusión sobre el 

marco curricular, asumiendo por momentos coherencia con los postulados de este 

documento y, por otra parte, contextualizando los requerimientos propios del liceo, 

requerimientos por lo de mas parecidos a los requerimientos considerados como 

nacionales por los OFT. 
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B.- Práctica institucional. 

 

A partir de lo señalado se puede deducir que esta dualidad, esta doble lectura del 

marco curricular a partir de los directivos, mas las visión crítica del cuerpo docente, 

afecta las relaciones de los estudiantes nacionales e inmigrantes. Esto, ya que por una 

parte pretende educar para la diversidad, en la otra homogenizar a partir del concepto 

país; y otra que se ve en inserta en un espacio vació frente al currículo. Elementos que 

a la hora de planificar los contenidos y desarrollar las estrategias didácticas afectan la 

búsqueda de un aprendizaje verdaderamente significativo. 

 

Es así como la estudiante de 3º medio de nacionalidad  Argentina, en sus palabras 

puede aparecer como una consecuencia de esta doble lectura, ya que por un lado no 

es el resultado de una educación para la diversidad, por que cuando se le consulta 

respecto si es tomada en cuenta por sus profesores responde; “no, se cagan de la 

risa....hablan de Argentina sin saber....son tan mediocres encuentro yo” (E 1; R7). 

En tanto podríamos decir que esta misma alumna es producto de un proceso de 

homogeneización “se de las Malvinas y de Pinochet, de que traicionó a los 

Argentinos y de que ayudo a los Ingles” (E 1; R 14). A su vez, con un estudiante de 

4º medio de origen peruano, no encontramos a con una situación parecida a la 

anterior. Por una parte una educación que no reconoce la diversidad en el Aula, como 

afirma ante la pregunta de si fue considerada su condición de peruano en el momento 

de tratar contendidos de conflicto;  “mmmm, no, pasó no más, no dijo nada especial, 

en realidad no me acuerdo pero siempre no toman en cuenta, o sea para las fechas 
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no dicen nada” (E 4; R 7). Por otra parte, se deduce de las palabra del estudiante una 

educación homogeneizadora que no toma en cuenta el tema de la inserción “Cuando 

entré no tuve problemas, pero cuando supieron mis compañeros que yo era 

peruano, ahí tuve problemas...sufrí lo que se dice la discriminación...está en todos 

lados, te discrimen siempre. Fue difícil pero después, cuando te haces amigos te das 

cuenta que todo distinto. Conocen tu nacionalidad, de donde vienes y ya después no 

pasa nada. Cambian” (E 4; R3), recalca. 

 

Esta lectura dual del marco curricular afecta también el trabajo con los CMO. 

Encontramos un trabajo con los CMO orientado al hecho de ensalzar valores patrios 

personajes, fechas y acontecimientos de la historia de Chile, prefiriendo 

homogeneizar en torno a la construcción de la nación y la expansión territorial, en ves 

de avanzar en un trabajo en pos del respeto y la diversidad de las personas. El 

profesor de Temuco dice: “Pero las lecturas siempre desde dos puntos de vista y 

mucha discusión grupal. Pero también mucha trabajo manual porque acá muchas 

veces son de pensamiento concreto, ellos entienden muchas veces las cosas 

realizando el tema manual, haciendo maquetas representando ciertos combates 

cierto, de la guerra del pacífico”(E 20; R 6). Esta cita se contradice con lo que 

propone el sub sector de historia y ciencias sociales dentro del marco curricular, ya 

que este propone la búsqueda de la multicausalidad y el respeto de los tiempos 

históricos en vez –como ya dijimos- en una historia centrada en fechas personajes y 

acontecimientos.  
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Caso parecido es el que encontramos con el otro profesor, quien afirma “Primero se 

entrega un panorama general con esquema, reciben una pauta de trabajo que tiene 

que desarrollar. Se recurre mucho a la informática porque la buscan la ocupan y 

eso… pero cuesta hacerlos trabajar con esa materia, mucho ocurre que lo 

imprimen y a presentarlo. Ha sido un desafío nuestro que el material es para 

trabajar con el y finalmente llegar a establecer conclusiones” (E 21; R 5).  Nos 

enfrentamos a partir de la información entregada por el profesor, a un docente que no 

utiliza estrategias pedagógicas  innovadoras capaces de cautivar a los alumnos y 

generar aprendizajes significativos. No hay en el una planificación que lleve al 

respeto por la diversidad, la reflexión crítica, etc. 

 

La falta de innovación en la planificación de los contenidos por parte de los 

profesores, para educar para la diversidad, nos demuestra que hay una búsqueda 

homogenizadota a partir de los contenidos. Muestra que se puede interpretar a partir 

de lo que nos dice un estudiante peruano de 4º Medio, “claro, por que te la dan por 

parte, y aca por ejemplo, el 21 de mayo que sucedió esto y lo otro, te dan una 

reseña breve, pero no te dicen las causas. Ni cuando empezó ni cuando termino. Ni 

realmente quien ganó. No se es como finalmente celebrar la muerte de Arturo Prat. 

Además muestran de un lado no más. Es como incompleto” (E 4; R 11) . Estos 

dichos nos demuestran la intensión homogenizador de la guerra del pacifico como 

lectura predominante en el currículo nacional, en desmedro de la búsqueda de una 

educación para la diversidad, de la multicausalidad o el respeto por el otro y su 

entorno. Se privilegia así, el valorar símbolos patrios tradiciones, el patrimonio 
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territorial y cultural de la nación. Todos estos requerimientos presentes en el marco 

curricular chileno. 

 

Como consecuencia de lo anterior, tenemos como resultado la discriminación del 

inmigrante en el establecimiento educacional; “A si pues...te dicen eso de la guerra, 

que les ganamos, o sea que ganaron, que en las fechas importantes siempre te 

recuerdan que eres peruano. Es un conflicto pasado que siempre te quieren 

recordar en todos lados, u hay dicen que los peruanos no se cuantito, surgen 

recriminaciones que hubo con las guerras anteriormente” (E 4; R 5).  En las 

palabras del mismo estudiante nuevamente encontramos la homogenización por sobre 

la diversidad. Fechas, personajes y acontecimientos que se traducen en un discurso 

nacional, ajeno a las posibilidades de la pluralidad nacional y cultural.  

 

El resultado del análisis y sus consecuencias nos acerca a develar de que manera el 

marco curricular promueve las relaciones entre inmigrantes y nacionales en el ámbito 

escolar. Estas relaciones se estarían promoviendo de acuerdo a la puesto en tensión 

anteriormente y evidenciado en la información recopilada. A nuestro parecer la 

dualidad de la lectura y la forma del marco curricular, se manifiestan como elementos 

fundantes en el cómo se dan las relaciones entre inmigrantes y nacionales.  

 

El hecho, por ejemplo, que  se siga hablando de Arturo Prat y el 21 de mayo, aún con 

jóvenes de nacionalidad peruana en la sala de clases, impone una visión nacional y 

monolítica de la historia y por ende, del currículo, haciendo que los jóvenes 
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nacionales desarrollen un discurso frágil y muchas veces discriminador frente a los 

inmigrantes, basado justamente en esta idea de nación recuperada desde los 

contenidos basados en los personajes y los grandes hitos. Los contenidos estipulados 

ministerialmente así como los objetivos fundamentales que avalan estos contenidos, 

son parte de la dualidad curricular que aquí intentamos instalar y por lo tanto resultan, 

en si y de acuerdo a como son trabajados por los profesores, definitivamente 

influyentes en como se relacionan inmigrantes y nacionales. 

 

5.1.2- Tensión entre Marco Curricular y las disposiciones y prácticas 

institucionales en el plano de la inserción escolar. 

 

Un tema emergente en el análisis de los datos aportados por los distintos actores, se 

refiere a la inserción de los inmigrantes en el contexto escolar del mencionado 

establecimiento. El tema toma relevancia a la hora de analizar las disposiciones del 

marco curricular y el ideario teórico que se nos presenta en el proyecto educativo. En 

ambos casos se hace referencia al respeto por la diversidad, a la tolerancia, la 

solidaridad y a la implementación de prácticas educativas que valoren las 

particularidades, el entorno y las concepciones culturales de los seres humanos. 

 

Resulta extraño –y por eso se tipifica como tensión- que el liceo Juan Antonio Ríos 

no planifique una intervención en el ámbito de la inserción con los alumnos y 

alumnas inmigrantes. Es más, a partir del análisis del discurso, se entiende una 

evidente diversidad de opiniones respecto al papel que juega el inmigrante, no solo en 
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la comunidad escolar, sino que también en el espectro global de la sociedad chilena. 

No obstante lo anterior, existe una disposición enunciada en el proyecto educativo y 

en el discurso de quienes lo llevan a la práctica, pero lo cotidiano del ejercicio 

pedagógico no esta presente. 

 

a.- Disposición institucional 

 

El siguiente es uno de los temas que surgieron a partir de la revisión de la muestra. En 

ella nos encontramos con que la inserción por parte de los inmigrantes en el Liceo es 

difícil y que tiene variadas apreciaciones dentro del cuerpo directivo y docente, lo que 

lleva por cierto, a un nulo trabajo en el plano transversal para superar el problema que 

significa en el Liceo cuando los alumnos y alumnas inmigrantes recién ingresan a él.  

 

En el Liceo se califican como un establecimiento que está por la no discriminación, 

que no excluye sino que más bien incluye en su apuesta curricular a todos los actores 

de la comunidad educativa. Sin embargo, nos encontramos en la diversidad de 

opiniones con respecto al tema. Por ejemplo para el Jefe de UTP la no discriminación 

pasa por la no selección de quienes ingresan al Liceo. “Es que hay una cosa clara 

aquí en el colegio, el colegio no es selectivo. Siempre de sus inicios ha tenido una 

base fundamental que es la no discriminación. Aquí hemos tenido alumnos sordos, 

discapacitados, alumnos limítrofes incluso que has sabido salir adelante. Cursando 

enseñanza media, científica-humanista y técnica-profesional. Ahora mismo 

tenemos una niña que es discapacitada físicamente. Le faltan los 2 brazos y esta 
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estudiando administración. Hay una política generalizada hacia la no 

discriminación, por lo tanto es muy fácil que los niños se adapten” (E 18; R 2). Se 

refiere exclusivamente al proceso de selección de sus estudiantes, pero omitiendo las 

diferencias reales que hay entre ellos.  

 

En este contexto no es de extrañar que considere que “bueno, por el mismo hecho de 

que son niños al principio se notan las diferencias, en el sentido de que  se 

empiezan a molestar, a burlarse, pero creo que rápidamente se van adaptando y 

logran camuflarse con mucha facilidad,  forman parte del grupo con mucha 

facilidad... y a la larga ya ni se notan las diferencias” (E 18; R 1), omitiendo así, 

claramente, las diferencias entre los alumnos y alumnas, camuflándolos en la gran 

masa homogeneizada que los adopta y adapta, en torno a un patrón común e ideal de 

convivencia que emana desde la concepción de los directivos, en este caso del Jefe de 

UTP.   

 

Se desprende entonces que de parte del Jefe de UTP, no hay una disposición desde el 

punto de vista institucional para la inserción de los inmigrantes en el establecimiento, 

y lo hace por una concepción clara de lo que significa para ella discriminación y sus 

consecuencias. “No....el mismo hecho de que cuando tu no discriminas, no 

discriminas para dar igualdad de oportunidades, ya...desde el momento que tu 

haces consideraciones especiales, tu ya no estas dando igualdad de oportunidades, 

es decir, por ejemplo, son evaluados de la misma manera como el resto. Ahora, 

ellos optaron por una opción de vida, de venirse a este país, de iniciar una nueva 
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vida aquí, por lo tanto ellos prácticamente van a ser parte de esto, tienen que verse 

enfrentados a lo mismo que el resto” (E 18; R 4). Está la aceptación de parte del 

mencionado directivo de una posición homogeneizadora de parte del establecimiento 

por sobre la valorización de la diversidad y la no discriminación, elementos que por 

cierto afectan el proceso de inserción que sufren los alumnos y alumnas que, 

situación que afecta las relaciones de convivencia y por ende, el desarrollo armonioso 

del proceso educativo. Desde este punto de vista la política de no discriminación 

practicada se vuelve discriminación y lo que pretende ser inclusión se transforma en 

exclusión de los actores en el proceso educativo.  

 

En tanto el Director del establecimiento tiene una opinión distinta y considera en su 

disposición que el tema de la inserción de los inmigrantes en el establecimiento pasa 

también por la renovación de las prácticas profesionales por parte de los docentes. 

“Hoy no educa en la cultura chilena, educa en una cultura internacional. Por lo 

tanto yo también tengo que re-educarme, tiene que haber nuevas visiones frente a 

esas temáticas. Ahora  cómo logro yo, como director, re-educar a mi personal para 

poder el atender este tipo de situaciones...ese es el tema que hay que conversar. 

Cómo logramos que profesores amparados con una legislación  de mas de 30 años 

de servicio, puedan ellos comprender este tipo de cosas, cuando ellos en su 

formación básica fueron estructurados en las universidades para enseñar a un tipo 

de alumnos con un tipo de cualidades” (E 19; R 1). Endosa así el tema de la 

inserción a los docentes del establecimiento que a su modo de entender deben dar una 

revisión a las concepciones del mundo contemporáneo en que la diversidad dentro de 
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la sala de clases es un elemento común y que ellos a partir de une re educación de sus 

visiones de mundo, pueden llegar a comprender a cabalidad. Es así como la 

disposición del Director del establecimiento se centra en los profesores, dejando de 

lado la responsabilidad que le compete como líder de un proceso educativo en que su 

participación como elemento directivo esencial.   

 

En tanto reconoce que al interior de su establecimiento se practica una política 

inclusiva en todo sentido. “La política que nosotros manejamos como institución es 

una política inclusiva, en todo sentido. O solo en el sentido étnico, sino también en 

un sentido cultural, ideológico, sexual. Este colegio tiene que ser un valuarte, u 

tiene que mantenerse como tal. Nosotros no hacemos exclusiones de nada. Aquí 

llega el negro el blanco el amarillo. Aquí en el interior debemos atender la 

diversidad”. Pero el atender la diversidad al interior del establecimiento es también 

para el director del establecimiento recurrir a una mayor cantidad de recursos y para 

ello necesita un soporte en materiales que no es capaz de generar en su 

establecimiento. “Lo que yo digo es que si nosotros atendemos la diversidad 

tenemos que hacer un apresto, previo, para lograr aprendizajes. Y en esos aprestos 

previos debe haber una inversión. Y si no se dan esas inversiones o las autoridades 

superiores, ya sean ministeriales o políticas, municipales o regionales, no 

entienden estos que previamente yo necesito hacer aprestos sociales, culturales, es 

muy difícil que yo pueda lograr aprendizajes” (E 19; R 2), acentúa.  
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En definitiva, el Director del establecimiento para tratar el tema de la inserción y la 

adaptación de sus alumnos y alumnas, necesita de un apoyo externo al Liceo y que 

necesariamente está ligado al factor económico, ignorando las concepciones de 

integración, de inserción, de tolerancia, de respeto, entre otras, que no pasan por una 

problemática económica si no que más bien por una planificación y desarrollo de 

contenidos acorde con la apuesta curricular desde el proyecto educativo.  

 

La disposición de los profesores en torno al tema de la inserción pasa por dos 

opiniones y actores diferentes. Para el de Temuco el tema pasa por : “Primero 

asumiendo la realidad de que hay inmigrantes, que hay una gran cantidad de 

inmigrantes que necesitan cabida en este sistema democrático chileno, guste o no 

guste en este país globalizado. Se tiene que admitir esa posición de inmigrante. La 

solución pasa muchas veces por incorporar a estos estudiantes a la construcción de 

los planes y programas de estudio. Preguntarles qué necesitan ellos, qué les parece 

el sistema escolar chileno, cuál es su opinión, porque se necesita tomar la opinión  

de esta gente. Y no sólo de ellos si no que de los padres también que son 

discriminados por el solo hecho de no ser nacionales” (E 20; R 9) Pasa entonces, 

por incorporar a la construcción de un Currículo que tome en cuenta la opinión y la 

visión de mundo de los inmigrantes. Esta incorporación dará cuenta de un positivo 

proceso de inserción en la comunidad educativa como también en la comunidad 

chilena en general. Este punto de vista se transforma en un elemento inclusivo del 

inmigrante en la esfera de la educación y que tomaría sus rasgos particulares para ser 

incorporados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En tanto, para el profesor de la U de Chile el tema de la inserción descansa en la 

responsabilidad del profesor dentro de la sala de clases. Descansa a partir de las 

planificaciones, los contenidos mínimos y los objetivos que se plantean para cada una 

de la Unidades tratadas en los cursos de enseñanza media. “Yo considero que el 

proyecto educativo, eso de buscar una adaptación queda descansando 

exclusivamente en la estrategia del profesor., en el PEI” (E 21; R 8). Estrategias 

que deben ser develadas en las prácticas de estas disposiciones y ver a partir de los 

resultados de la muestra si son parte constitutiva en las relaciones de convivencia que 

se dan dentro de la comunidad educativa.  

 

Ambas posiciones respecto al tema de la inserción del inmigrante difieren entre si. 

Mientras el de Temuco apela por la integración plena de las características y 

esperanzas de los inmigrantes a partir de la conformación de un currículum que 

incluya sus demandas desde la diferencia, el de la U de Chile apela por hacer 

descansar la inserción y sus consecuencias en la figura del profesor y sus estrategias 

dentro de la sala de clases. Es por ello que las consecuencia en las diferentes formas 

de disposición institucional frente al tema de la inserción causa dificultades por parte 

de los inmigrantes en el proceso de adaptación a un sistema nuevo y por ende a una 

sociedad nueva.  

 

Son esas apreciaciones que encontramos por ejemplo en un estudiante de 1º medio, 

de origen peruano y quien desde su posición de inmigrante asume que su relación con 
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el establecimiento es sólo de carácter formal y no afectivo, misma situación con sus 

pares. “ Me dedico a estudiar nada más...tengo amigos chilenos y peruanos y eso 

nada más. Yo quiero volver. Quiero irme a mi país, extraño, pero mi padre no 

quiere” (E 2; R 11). Se deduce por lo tanto que el establecimiento no ha incorporado 

políticas de inserción para que jóvenes como este estudiante puedan sentirse en 

armonía con su entorno y puedan reafirmar su condición de personas, independiente 

de la situación geográfica en que se encuentren.  

 

 En tanto, para el estudiante Argentino de 4 quien vivió un proceso similar, nos 

comenta cómo a través del tiempo se fue adaptando al sistema educacional del Liceo, 

pero reconociendo que necesitó para ello de tiempo. “ Me he sentido cómodo ... es 

que estoy hace como cuatro años y no tengo problemas ...en el Liceo ha sido bien ... 

o sea al principio no tanto, pero bien ...me molestaban en mi casa también pero ya 

no ....además en el trabajo también me tratan bien, no hay problemas ... me siento 

bien ... ahora quiero salir del colegio y estudiar” (E 3; R 11). Si bien reconoce 

sentirse cómodo en el establecimiento, es consecuencia del proceso vivido al interior 

del mismo. Recordemos las palabras de UTP, es decir, logró “camuflarse” en el grupo 

y adaptarse con el tiempo pero bajo las reglas de la sociedad que lo acoge y que lo 

obliga para su aceptación a comportarse como uno más de la sociedad dejando de 

lado sus características particulares o diferencias.  
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b.- Práctica institucional. 

 

Nos hemos referido anteriormente a las disposiciones institucionales respecto a la 

inserción de los inmigrantes en el establecimiento. Ahora nos avocaremos a 

determinar cómo se lleva a cabo esta práctica institucional a partir de la muestra 

rescatada en la investigación. En esta búsqueda encontramos concepciones u 

opiniones que se tiene de los inmigrantes que develan un poco la práctica 

institucional que cae sobre los, cargando de juicios, valores y actitudes cada una de 

las apreciaciones que se tiene del inmigrante que muchas veces cae en reducirlo 

solamente a una fuerza de trabajo bajo un sistema productivo como el chileno.   

 

Tal es el caso que encontramos en las reflexiones del Jefe de UTP. “Primero que 

nada ellos no solo son necesarios para nuestra sociedad, sino son vitales. Para 

nuestra sociedad son vitales. Tenemos una sociedad con índices muy bajos de 

natalidad, casi negativos. No olvidemos que en los 80` y los 90`hay un periodo en 

que hay una serie de trabajo que los nacionales dejaron de hacerlo por 

considerarlo bajo sus expectativas de remuneración, y necesitaron incorporar un 

grupo que lo hiciera...ellos llegaron para ocupar esos lugares, no para quitar 

trabajo a los nacionales...y se han ido incorporando muy bien y han logrado 

expectativas de vida que ellos no tenían...y si se lo proponen, pueden llegar a ser un 

gran aporte” (E18; R11). Reflexiones que reducen al inmigrante a un proceso 

productivo, otorgándoles el rótulo de vitales por helecho de pertenecer al engranaje 

productivo de la sociedad que los acoge. En ese sentido, en la práctica institucional, 
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se prepara al alumno o alumna para que sea capaz de adaptarse a este proceso 

productivo con facilidad y con éxito para su futuro dentro de la sociedad chilena. 

 

En esta concepción no se da cuenta de sus realidades inmediatas, no se da cuenta de 

sus características culturales propias que los hacen únicos y diferentes dentro del 

plano del mundo diverso y convulsionado que les toca vivir. “ Dentro del colegio los 

veo como un grupo...ehhhh...yo diría que son niños un  tanto retraídos, callados, 

no son niños que van a causar problemas conductuales por ejemplo...en ese sentido 

poco conozco de la formas de crianza de los niños peruanos, pero en más de una 

oportunidad me he preocupado mucho del castigo físico...el castigo físico al 

parecer está muy presente en Perú...he conversado abiertamente con peruanos en 

general, ellos son...tienen una mentalidad abierta, tienen muy pocos tabúes, no 

como nosotros, de repente pueden ser un muy buen aporte para la sociedad” (E 18; 

R 12), comenta.  

 

Es de esta forma como el Jefe de UTP le asigna ala crianza del inmigrante peruano la 

mayor responsabilidad por el retraimiento, el silencio y la calma con que actúan los 

inmigrantes en el establecimiento, no considerando desde ningún punto de vista la 

falta de políticas claras respecto a la inserción de estos alumno y alumnas en el 

sistema educacional. En la práctica la institución, desde el Jefe de UTP, provoca una 

negación del inmigrante, no atendiendo sus necesidades ni sus características 

emocionales al momento de enfrentarse a realidades que le son significativamente 

distintas.   
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La mirada del Director del establecimiento en tanto, se cruza con las características 

que esboza el Jefe de UTP. Si bien es cierto habla desde una posición de directivo del 

establecimiento, se enmarca dentro de la practica institucional de negar la existencia 

del otro y homogeneizar a partir de la sociedad que acoge, sin respetar, ni aplicar 

políticas claras en torno a la inserción de los estudiantes inmigrantes en el sistema 

escolar. “Hecho de memos justamente eso...hecho de menos inclusive la tratativa 

que nosotros teníamos como profesores. Antiguamente nosotros como profesores 

comprometíamos mucho mas con el ser humano, con ese ser carente, ese ser que 

probablemente llegaba a nuestras aulas, a lo mejor con muy poca higiene, pero 

éramos capaces de sacarle los zapatos al chiquillo y lavarle los pies” (E 19; R 5), 

comenta. 

 

El Director contextualiza las prácticas de los profesores en su establecimiento en 

relación con la inserción y la adaptación de los inmigrantes. “Hoy no, hoy el profesor 

no se la juega a ese incentivo, o sea, dime cuanto es el costo de mi profesión 

simplemente me interesa saber, cuanto me van a pagar y punto. Que me interesa 

ver si el chiquillo tiene una condición carente en muchos aspectos. No me interesa. 

Hoy me interesa transmitir como puede transmitir un civil, o como puede 

transmitir un elemento comunicacional,  y cuanto me van a pagar por eso, y punto 

se acabo. Y lo veo a diario acá, Yo vemos muy pocos profesores que realmente se  

la juegan por el chiquillo, por la condición humana del chiquillo” (E 19; R 5), 

afirma. 
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En la práctica y en el diagnóstico que nos entrega el Director, se deduce la completa 

negación de la persona inmigrante dentro del sistema educacional del Liceo. Esto 

quiere decir que la inserción de los alumnos y alumnas del establecimiento no es un 

punto que sea relevante para los involucrados desde el orden directivo ya que el Jefe 

de UTP lo lleva a la inclusión de los inmigrantes al orden imperante en la sociedad 

chilena, en la adaptación de ellos a partir de su inclusión final en el circuito 

productivo; y en el caso del director está el emplazamiento de las prácticas en el 

profesorado y en la responsabilidad económica que le cabe a las autoridades en la 

búsqueda de aprendizajes significativos.   

 

Es necesario entonces indagar en las reflexiones  del cuerpo docente. La práctica 

docente respecto a la temática de la inserción del inmigrante en el establecimiento se 

puede debelar a partir de los aportes que nos entregan a través del desarrollo de los 

contenidos y su aplicación didáctica. “Uno como profesor de historia, se supone 

cierto, está llamado a dar a conocer cierto, la historia de un país de un continente, 

la historia de un pueblo y tenemos la mayor responsabilidad porque en nuestras 

clases se puede tratar mucho sobre las realidad de los países vecinos. Esta es la 

asignatura que tiene la mayor responsabilidad de crear respeto sobre el inmigrante, 

sobre las condiciones del inmigrante y su inserción” (E 20; R 10). Teóricamente 

este profesor formado en la U de Temuco, asume la responsabilidad del subsector de 

Historia y Ciencias sociales, pero en el proceso de transposición didáctica cae en la 
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homogenización de los contenidos a partir de los simbolismos patrios y en desarrollo 

de la idea de ciudadanía en una visión de la participación política. 

 

Lo anterior se ve reflejado en las palabras del profesor quien dice: “Básicamente el 

tema de las leyes no es importante para los muchachos. Hablamos de lo importante 

que es ser ciudadano, de lo importante es que ellos sean ciudadanos, de lo 

importante que es la votación. Yo les encargué que crearan una actividad con 

campañas, candidatos y todo, crearon urnas votos para poder recrear la elección de 

un presidente” (E 20; R 11).  Respecto a su impresión y práctica de la formación 

ciudadana y a su concepción de cómo los estudiantes construyen su aprendizaje de 

acuerdo al contenido en la guerra del pacífico: “Pero también mucha trabajo 

manual porque acá muchas veces son de pensamiento concreto, ellos entienden 

muchas veces las cosas realizando el tema manual, haciendo maquetas 

representando ciertos combates cierto, de la guerra del pacífico” (E 20; R 6), nos 

comenta. 

 

Tenemos entonces opiniones dispares desde la posición institucional y la práctica 

institucional con respecto al tema de la inserción de los estudiantes inmigrantes al 

establecimiento. Disposiciones y prácticas ante la inserción de los estudiantes que 

generan un clima especifico en la convivencia de la comunidad escolar. Tal como nos 

afirma un estudiante peruano: “me decían que era negro, que era peruano. Esas 

cosas que tenían que ver de donde venían. Te dicen mas que todo por el acento...” 

(E 4; R 4),, nos comenta Luis recordando como fue en un principio su proceso de 
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inserción.  A su vez Jonathan dice;“en 1º y en 2º fue difícil, ya que hay tenía más 

compañeros y mas pesados. Hay me molestaban más. 3º y 4º no ha sido difícil, estoy 

más cómodo...igual ahora me junto con compañeros que también son extranjeros, 

uno es peruano, con ellos me llevo súper bien. Son mis amigo, igual nos molestan, 

pero poco” (E 3; R 7), nos cuenta. 

 

Tal como afirman estos dos estudiantes, estos muestran lo difícil que resulta la 

inserción en  los primeros años, esto debido a que las primeras etapas están asociadas 

a los prejuicios y a las discriminación. Proceso que va de la mano de la anulación de 

las características particularidades de cada uno de los estudiantes y que afecta además 

las relaciones entre estudiantes y la comunidad escolar a la hora del balance final. La 

estudiante Argentina de 3º medio nos dice “no....o sea es en broma...así me dicen 

Argentina....los profesores son tan poco profesionales...me dicen Argentina tal por 

cual...son tan ignorantes a veces...con nadie hablo mucho....” (E 1; R 16), asevera. 

Opinión diferente es la de otro argentino,  Jonathan “no, nada...es que me conocen 

es que me conocen. El profe de historia fue mi primer profesor, el me ayudo 

cuando recién llegue. Tiramos la talla, tengo buena onda con todos” (E 3; R 8), 

destaca. 

 

Las citas de estos estudiantes nos llevan a reflexionar en torno a las opiniones 

vertidas por el directivos, quien como ya mencionamos han sido enfáticos en recalcar 

que la educación para la diversidad en su establecimiento pasa por la apropiación 

temática en cada uno de sus profesores. Así las cosas, nos encontramos frente a una 
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consecuencia respecto a los estudiantes nacionales y el proceso de inserción y 

adaptación de los inmigrantes en el establecimiento que responde necesariamente a la 

falta de planificación y de intervención en el proceso de inserción y adaptación de 

estos últimos. Este proceso refleja lo que hemos venido diciendo hasta ahora. El 

discurso y la práctica son facetas que no siempre están en concordancia, en especial 

cuando interpretamos las palabras de los entrevistados que nos hablan de respeto, 

tolerancia, inserción, pero aún así caen en nacionalismos y prácticas integradoras que 

no necesariamente respetan la diversidad y el particularismo.  

 

En términos generales,  la interpretación de un marco curricular dual en términos de 

fomentar ciertos valores, actitudes y procedimientos que apuntan por un lado a la 

educación en diversidad y por otro a la promoción de valores homogeneizadores, 

influye notablemente en la institución en el tema de la inserción escolar, en 

disposición y práctica, y se sitúa como  uno de los elementos de mayor relevancia en 

la presente investigación, no solo por el hecho de ser quizás el tema de mayor 

preocupación por parte de el liceo, sino por el hecho de que la inserción es un tema 

recurrente a nivel curricular, que es en definitiva lo que aquí intentamos develar. 

 

Frente a esto, las siguientes propuestas de mejoramiento, tienen como objetivo poder 

dar respuesta a estas tensiones que fueron aflorando en el transcurso del análisis, 

asumiendo desde un principio el posicionamiento que se estipula en el marco teórico, 

el cual debe ser el soporte ideario y real para lograr una reflexión y cambio con 

respecto a los temas tratados. En un  principio se tratara de manera general el tema 
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del marco curricular, desde los OFT, la promoción de Valores, Actitudes y 

Procedimiento y los contenidos y como la institución interpreta esto, para finalizar 

como se da la temática de la inserción en la institución escolar en la cual se recupero 

la información. 

 

5.2-Propuestas inmediatas. 

 

Se refieren a las propuestas emergentes que dan forma a un trabajo en torno al 

reconocimiento por la diversidad. A partir del marco teórico descrito en un comienzo, 

proponemos soluciones integrales en donde la diversidad opera como un concepto 

positivo. Se trata en definitiva de reconocer la convivencia con lo diferente, y no solo 

reconocer las diferencias superficiales y funcionales para el mundo de la convivencia 

escolar. 

 

Las propuestas van dirigidas a una sociedad educativa abierta que sea capaz de 

generar en su interior valores pluralistas y que se declares en un proyecto educativo 

que reconozca al otro en toda su plenitud. Se consideran estas propuestas como una 

respuesta a cada tensión evidenciada en el análisis de los datos; problemáticas que 

con el paso del tiempo adquieren relevancia en el contexto de la educación y de la 

sociedad en general. Un fenómeno al que la educación no puede permanecer 

indiferente. 
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5.2.1 Marco Curricular; OFT y CMO.  

  

Por medio del currículo actúa, ya sea de forma directa o indirecta, la reproducción de 

un modelo social homogenizador. Posiciona a los estudiantes subordinados, en este 

caso los inmigrantes, a la sumisión para en el futuro ser parte del sistema productivo, 

a la diferencia entre pares y por consiguiente se dirige a una relación estructural entre 

la economía la, educación y la cultura del grupo dominante. En este contexto, 

educación y currículo están directamente relacionados bajo un rol de distribución de 

conocimiento oficial. Es en este punto donde nos animamos a proponer el 

multiculturalismo como un concepto integral donde se tome la diversidad como algo 

positivo, en donde las diferencias son respetadas como tales ajenas a las disposiciones 

ideológicas y oficiales. En el liceo de estudio, el multiculturalismo abre una puerta 

para nuestros objetivos, entendiendo a partir del análisis de las entrevistas a los 

directivos que la educación que se imparte es un instrumento más para la 

reproducción social, en una comunidad escolar donde la diversidad cultural, 

específicamente la presencia masiva de inmigrantes, se presenta como un problema. 

 

De esta forma enfatizamos el proceso institucional del establecimiento, ya que es la 

base de la producción y reproducción de los procesos de discriminación y 

desigualdad basados en la diferencia cultural, dejando así en un espacio vacío el 

concepto de educación para la diversidad que ellos mencionan y postergando 

elementos fundamentales del marco curricular chileno, a través de los OFT que nos 

hablan e invitan a comprender y valorar, conceptos como la persona y su entorno; la 
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autoafirmación personal, entre otras. Nuestra apuesta en el liceo Juan Antonio Ríos, 

es la elaboración con orientación multicultural que plantee en su seno un 

ordenamiento de asignaturas, temas, objetivos y contenidos en el escenario escolar. 

Es decir, planteamos una nueva perspectiva para entender el sistema escolar y su 

convivencia al interior del  mencionado establecimiento.  

 

En este contexto, damos a entender que actualmente la perspectiva curricular o las 

lecturas que se le dan a este, a través de los OFT, de los CMO; de las estrategias 

didácticas; del proyecto educativo; de la disposición institucional y de la mayor parte 

de la comunidad educativa, que responden a los intereses del Estado Nacional 

chileno, permiten la formación homogénea de la sociedad, en este caso, a partir del 

desarrollo de conceptos como ciudadanía, formación de la nación y expansión 

territorial, formación que a su vez influye determinantemente en el tipo de relación 

que los estudiantes inmigrantes y nacionales tengan entre si. 

 

Para nosotros, la experiencia del liceo Juan Antonio Ríos, debe ser mejorada también 

a partir de la convivencia de reconocer la convivencia con lo diferente, con la 

aceptación de nuevas costumbres y valores, justamente pensando en como se 

relacionaran los jóvenes de distintas culturas y nacionalidades. En este sentido cabe 

estar atentos en que el currículo que proponemos no puede volverse multicultural solo 

por el hecho de agregar informaciones superficiales sobre culturas o identidades. Se 

trata de buscar el constante dialogo desde la diferencia como una cuestión histórica y 

política, evocando a los directivos y el cuerpo docente, no se trata simplemente de 
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reconocer la diversidad, sino que se trata de llevarla a un cuestionamiento mas 

profundo sobre el cual profesores directivos, teóricos, estudiantes y apoderados, es 

decir la comunidad educativa completa, se hagan parte, obteniendo como resultado un 

proyecto educativo representativo y fiel reflejo de un marco curricular que eduque en 

diversidad. 

 

El proponer un currículo multicultural en el Liceo Juan Antonio Ríos, significa 

repensar su forma de pensar la educación, significa mirarla desde una perspectiva de 

un deber ser más liberador que enajenante, para de esta forma no encontrar alumnos 

tímidos, retraídos, camuflados y adaptados en definitiva a la masa escolar que los 

acoge. Significa mirar el liceo como un espacio constructor de saberes, haceres y 

sentires, que no tenga como horizonte la homogeneización política, social y cultural 

de sus componentes. Se debe buscar una educación en el mencionado liceo en donde 

el estudiante no solo aprenda los contenidos oficiales, si no que también aprenda lo 

que da sentido a su propia existencia social, desde su cultura de origen, la que adopta 

y la que vive en globalización. Solo así será posible entender la influencia del marco 

curricular en las relaciones entre nacionales e inmigrantes como una influencia propia 

de una educación para la diversidad, una posibilidad para entender y concebir una 

integración real.   
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5.2.2- Inserción en el contexto escolar. 

 

Entendemos que la inmigración conlleva el encuentro de culturas, creencias, 

religiones y valores que durante un largo proceso han de ir instalándose en las nuevas 

sociedades que las reciben. Es por ello que el Estado y sus respectivos gobiernos 

generan desde lo político y discursivo múltiples mecanismos de aceptación e 

integración. Es así como hoy, por ley de Estado, los niños y jóvenes inmigrantes tiene 

la obligatoriedad de asistir y estudiar en el establecimiento que estime conveniente. 

En el liceo, en este aspecto, existe una política de puertas abiertas ya que la 

discriminación -según los directivos- no esta presente en su política educativa, ya que 

en el orden selectivo, no existen mayores aprensiones para ingresar la 

establecimiento. 

 

Este simple mecanismo de inclusión, de integración hace pensar a la comunidad 

estudiantil del mencionado liceo que son un valuarte dentro del sistema educacional 

chileno y se denominan a si mismo educadores para la diversidad. A nuestro modo de 

ver, la sola integración fundada en lo político, es decir en este caso integrar al 

inmigrante como un ciudadano estudiantes más, no resuelve el problemas real de la 

inserción e integración de estos últimos e influye directamente en como los 

estudiantes inmigrantes y nacionales se relacionan. A partir del análisis de las 

entrevistas realizadas en el liceo, deducimos que la falta de planificación e 

intervención docente en el plano de la inserción y la integración, incentiva a que la 

sociedad receptora (comunidad educativa), como sus nuevos integrantes 
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(inmigrantes) se enfrenten en un escenario que no alcanza a concebir la valorización 

de las diferencias y termina por alimentar los prejuicios y determinar el modo en que 

se relacionan los jóvenes chilenos con los jóvenes inmigrantes- 

 

Los conceptos de inserción e integración en el liceo Juan Antonio Ríos, operan 

solamente en el plano de lo político. Otorgan la categoría de ciudadano al inmigrante 

por el solo hecho de que este último participa bajo las leyes y normas del 

establecimiento educacional pero lo anula en la búsqueda de su sentido propio dentro 

de la existencia social. Estamos ciertos que el cuerpo directivo y los docentes del 

liceo deben ampliar las esferas de la inserción y la integración del establecimiento, 

para trabajar de lleno en el plano político hacia la esfera social y cultural. Se debe 

buscar que se transforme en una sociedad educativa abierta, que sea capaz de generar 

en su comunidad educativa valores pluralistas, y que las políticas integracionistas que 

generen, se vean declaradas en un proyecto educativo basado en el reconocimiento 

del otro, reconocimiento que es posible solamente identificarlo a nivel discursivo, ya 

que en la práctica es posible evidenciar los prejuicios y relaciones discriminatorios. 

 

Directivos y docentes del liceo Juan Antonio Ríos deben plasmar en su proyecto 

educativo, objetivos, planificaciones, contenidos y estrategias que tomen en cuenta la 

autenticidad, la identidad y la diferencia como conceptos integrales de la futura 

apuesta política institucional. De lo contrario, a partir del análisis expuesto, sin el 

reconocimiento del otro, estaríamos en presencia de un sistema educacional opresor, 

que esta privando, tanto a estudiantes inmigrantes como nacionales de sus libertades 
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individuales y colectivas y determinando a su ves la promoción de características que 

terminan por influir en como se relacionan inmigrantes y nacionales. 

 

5.3- Apreciaciones Finales.  

 

Nuestra investigación ha intentado demostrar como el currículo nacional influye 

directamente en el tipo de relaciones interpersonales entre los jóvenes chilenos e 

inmigrantes que comparten el espacio escolar. Desde un  principio fue posible 

evidenciar como el tema no era indiferente para ninguno de los actores miembros del 

liceo que participaron en al recolección de la información por lo que el proceso de 

intervención se da en contexto de interés y compromiso, tanto en lo que respecta a la 

información propia de la institución como en poder develar como el marco curricular 

era finalmente influyente o no en las relaciones de los jóvenes en el contexto escolar. 

Todo este proceso de investigación, que incluyó entrevistas a profesores, directivos  y 

alumnos, además de una revisión del proyecto educativo y de las clases realizadas por 

los profesores en Historia y Ciencias sociales, es realizado con el convencimiento de 

estar dando luces sobre futuros trabajos sobre el tema. No creemos, ni tampoco 

trabajamos para ello, tener una verdad inamovible e incuestionable. Todo lo 

contrario, estamos seguros que nuestro trabajo no cumple con rígidas estructuras 

metodológicas ni con un sustento teórico acabado, pero si con cuenta con la 

prestancia y la análisis necesario para lograr argumentos claros y conclusiones 

coherentes. 
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Tenemos además el convencimiento de que el tema tratado no es un tema menor. Es 

un tema emergente que ya adquiere relevancia en algunos discursos sobre la 

educación  y la sociedad en general. La inmigración y el proceso de integración es un 

fenómeno que la educación no puede estar indiferente. Aquellos liceos, como el 

Liceo Juan Antonio Ríos de Quinta normal, que reciben año a año jóvenes de 

distintas nacionalidades, deben estar consientes de la responsabilidad que esto acarrea 

y deben, tal como lo proponemos, adquirir una posición con respecto a como 

enfrentar el proceso de integración de los jóvenes. 

 

Indagando en el liceo, las datos entregados por los miembros de la comunidad 

educativa nos indican una serie de puntos sobre los cuales es necesario detenerse y 

analizar. Los OFT, los CMO y su aplicación didáctica, la promoción de valores, 

actitudes y procedimientos, las políticas institucionales y la inserción escolar, son los 

principales temas abordados que dieron pie para develar como existía una distancia 

entre los que se decía y lo que se hacía. Esto, según exponemos en las tensiones, se 

debería principalmente a la dualidad del Marco Curricular para enfrentar el tema de 

integración, principalmente en una perspectiva sociocultural. 

 

La promoción, mediante los OFT de valores y actitudes basadas en el respeto, la 

tolerancia, al valorización del individuo y los grupos desde su identidad, es para 

nosotros contradictorio con la promoción dentro de los mismos OFT del 

reconocimiento de la nación, sus símbolos, personajes e historia, contradicción 

basada justamente en que la idea de nación que se maneja proviene de un imaginario 
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construido desde la historia republicana, sus conflictos con los países vecinos y los 

triunfos morales que la historia nos ha dado. Además, este reconocimiento de la 

nación se plasma en la apertura a contenidos históricos y de formación ciudadana que 

se centran justamente en promover aquellos  sucesos, personajes e ideas que resultan 

indispensables para potenciar el imaginario colectivo. Esto es lo que a nuestro juicio 

estaría promoviendo un tipo de relación entre los inmigrantes y los nacionales dentro 

de las escuelas y por que no decirlo, dentro de la sociedad den general. El marco 

curricular es la piedra angular de un escenario mas que complejo, en donde son 

múltiples las condicionantes que seguro no hemos podido integrar del todo en esta 

investigación, pero que por lo menos hemos podido establecer un acercamiento a 

algunos puntos del escenario. 

 

Es evidente que la sociedad nacional es hostil con los inmigrantes que provienen 

principalmente del mundo andino. Es evidente también que esta hostilidad se da 

principalmente sobre actitudes nacionalistas, xenófobas y hasta racistas. Sobre estas 

evidencias era necesario indagar sobre el rol del la educación y de su documento 

fundamental en cuanto a la responsabilidad de estas actitudes. Estamos convencidos 

de que existen elementos en la sociedad como los medios de comunicación que 

también son responsables en la promoción de un discurso que determina el trato hacia 

los inmigrantes, pero a  s ves estamos también convencidos que el marco curricular es 

documento que determina muchos de los proyectos educativos y por lo tanto 

determina lo que está pasando dentro de los colegios, siendo el tema de la 
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inmigración y la integración uno de los temas relevantes en muchos de 

establecimientos.   
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ENTREVISTAS ESTUDIANTES INMIGRANTES 

 

ENTREVISTADA 1. E 1 

3º MEDIO. ARGENTINA 

 

¿Hace cuanto vives en Chile? 

 

R1: 4 años.  

 

Y en el liceo 

 

R2: Este año no mas.... 

 

¿Dónde estudiaste antes? 

 

R3: En carrascal....en el  B-79 

 

Tu viviste en argentina hasta los 14...¿recuerdas como eran las clases de 

historia? 
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R4: Eran mejores, mucho mejores....teníamos profesores universitarios, con apoyo de 

profesores practicantes y mucho apoyo...mapas, video.... 

 

¿Y en cuanto a los contenidos? 

 

R5: Mmmm, no me acuerdo mucho....lo que si es que no llegué a historia de 

Argentina.... 

 

¿Recuerdas algo de, por ejemplo, lo temas limítrofes con Chile? 

 

R6: No...en realidad no me acuerdo.....  

 

Con respecto a los profesores ¿Crees que estos toman en cuenta el hecho de que 

tomen en cuenta que tu seas argentina a lo hora de enseñar la historia de Chile? 

 

R7: No, se cagan de la risa....hablan de Argentina sin saber...son tan mediocres 

encuentro yo. De verdad, algunos no todos. 

 

¿Eso es generalizado en los profesores? 

 

R8: No, algunos, es el colegio además...no es como los otros colegios mejores... 

 

¿Y cuales son esos colegio mejores? 
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R9: No se...el Lastarria, el instituto nacional....por ejemplo mi hermano esta en el 

republica de argentina... 

 

¿Y tu por que estas acá? 

 

R10: E..es....es que mi papa y mi mama me dijeron que me en el colegio que 

estuviera me iba a sacar las mismas notas...a si que daba lo  mismo al colegio que 

fuera...nunca me quiso poner en un colegio mejor....además el tema de la plata...el 

colegio es gratis....pero yo ya no vivo con mis papas.....pero igual estoy acá aunque 

sea rasca....quiero puro salir y hacer lo mío....me encantaría estudiar psicología....pero 

falta la plata... 

 

¿Has pensado volver a Argentina? 

 

R11: Pero si mis hermanos viven allá...y mi papa también. Además allá se estudia 

gratis... 

 

¿Te va bien acá? 

 

R12: No mucho...es  que el colegio es maaaalisimo...el profesor de historia hace 

puras payasadas...hace maquetas, y cuestiones y uno no aprende nada.. 
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¿Qué has aprendido en historia de chile? 

 

R13: Del golpe militar se un poco...pero eso lo aprendí por que en mi casa hay unos 

libros...lo aprendí por fuera, no por el colegio. 

 

¿Y sobre los problemas limítrofes o las guerras? 

 

R14: Se de las Malvinas y de Pinochet, de que traicionó a los argentinos que ayudo a 

los ingleses.... 

 

Por último...¿Como ha sido tu experiencia en el liceo como alumna extranjera? 

¿te lo hacen notar? 

 

R15: A mi me da lo mismo....no es que yo me crea, pero para mi son todos unos 

picantes estos....no los soporto, y mi mama me dice que son todos unos picantes y que 

me aguante que mas  adelante ella me va a pagar un colegio. Son todos unos picantes, 

no me relaciono con ellos, pero cuando se enojan conmigo lo único que me dicen es 

“argentina culia”, es lo único que me dicen....y no saben ni siquiera hablar... 

 

¿Te hacen notar tu condición de Argentina? 
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R16: No...o sea es en broma, así me dicen Argentina.....los profesores son tan poco 

profesionales...me dicen hay Argentina tal por cual...me da rabia, son tan ignorantes a 

veces....con nadie hablo mucho... 

 

 

 ENTREVISTADO 2. E 2 

 1º MEDIO. PERUANO  

 

¿Desde cuando vives acá en Chile? 

 

R1: Hace 8 meses.... 

 

¿Llegaste y entraste al liceo altiro? 

 

R2: Si, en marzo.. 

 

¿Recuerdas como eran las clases de historia en Perú? 

 

R3: Si. Eran buenas..se habla de todo lo que paso antes...de lo qe había de las 

guerras.....todo eso. 

 

¿Te hablaban sobre la guerra con chile? 
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R4: No, pero se  que hubo una.... 

 

¿Recuerdas lo que se hizo en mayo acá en el colegio? 

 

R5: Si algo...sobre la guerra y Arturo Prat....que Chile ganó....a Perú y a Bolivia.... 

 

¿Qué estas pasando en la clases de historia? 

 

R6: Nada, lo normal.... 

 

¿Pero te acuerdas de algo que te pasen? 

 

R7: Que hablan mucho de los peruanos...que hay bastantes peruanos acá...nos 

mandaron una tarea para que averiguáramos por que hay tantos peruanos en la 

catedral...esa tarea la dio el profesor de historia... 

 

¿Cómo sientes que tus compañeros te tratan? 

 

R8: Si, bien...no hay problemas... 

 

¿Y con los profesores? 

 

R9: No bien...no tengo problemas con nadie... 
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¿Tu crees que toman en cuenta que tu eres peruano acá? O crees que te ven 

como un igual a todos. 

 

R10: Hay algunas que me tratan como un igual a ellas y otras que me dicen 

diferencias...hay personas buenas y personas malas....compañeros que te molestan 

como hablamos....hacen ver las diferencias. 

 

Por último ¿Podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

R11: Me dedico a estudiar...nada mas...tengo amigos chilenos y peruanos...y eso nada 

mas. Yo quiero volver. Quiero irme a mi país, extraño...pero mi padre no quiere... 

 

 

 ENTREVISTADO 3. E 3 

4º MEDIO. ARGENTINO  

 

¿Cuántos años llevas en Chile? 

 

R1: 4 años...llegue de Mendoza. 

 

¿Te acuerdas como eran las clases de historia en tu país? 
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R2: Si me acuerdo...eran interesantes entretenidas, eran buenas.... en un sentido así, 

historia, historia enseñaban en la básica, después enseñaban geografía... 

 

¿Qué rescatas de las clases de allá? 

 

R3: Eran buenas por que de chico tu aprendías historia de Argentina....después en la 

media ya sabías.. 

 

¿Y con respecto a los conflictos limítrofes o las guerras? 

 

R4: No...solo se que San Martín con Chile, o sea con O`higgins se encargaron de 

Liberar Chile, y Perú, Paraguay....Sudamérica en general....de la historia mas reciente 

no se mucho...no aprendí...o sea me acuerdo...se un poco pero es de lo que acá dicen 

de la historia. 

 

¿Y con respecto a las clases de acá; como ves las clases de historia o de geografía 

o de formación ciudadana? 

 

R5: Así, historia, historia no se mucho la historia de Chile....me se las fiestas patrias y 

esas cosas, pero no se me la historia de Chile... 

 

¿Y que sabes de las fiestas patrias? 
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R6: No.... que cuando firmaron el...contrato...el acta de la independencia...mas que 

eso no se....no se de historia de Chile. 

 

¿Cómo te sientes tu en el Liceo? ¿Cómo sientes que te tratan tus compañeros por 

ser Argentino?  

 

R7: No bien...de repente cuando se me escapa una palabra típica argentina hay me 

molestan.....pero nada..además como yo estoy con pocas mujeres...estoy en 

secretariado...hay las mujeres son mas ubicadas. En primero y en segundo fue difícil, 

ya que hay tenía mas compañeros y mas pesados   hay me molestaban más. Tercero y 

cuarto no ha sido difícil, estoy más cómodo...igual ahora me junto con amigos que 

también son extranjeros...uno de ellos es peruano, esta afuera esperando....con ellos 

me llevo super bien...son mis amigos...igual nos molestan, pero nada.... 

 

¿Con los profesores, Toman en cuenta que tu seas extranjero? 

 

R8:  No nada...es que me conocen....el profe de historia fue mi primero profesor...el 

me ayudo cuando yo llegue recién...todo bien. Tiramos la talla, tengo buena onda con 

todos. 

 

¿Te acuerdas de las clases de historia en segundo? 
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R9: Algo....un poco sobre la guerra del pacifico, no mucho lo típico, Arturo 

Prat....que Chile ganó....eso, pero nada mucho en realidad. Igual el profe hablaba 

sobre eso.... 

 

¿Se hablo alguna ves sobre la historia de Perú o Argentina? 

 

R10: No, o sea con la guerra del pacifico, que Chile llegó a Perú y que le ganó el 

morro de Arica y que el mar es Chileno por que lo ganaron....eso, de Argentina nada. 

 

 

Por último ¿podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

R11: Me he sentido cómodo...es que estoy hace como 4 años y no tengo 

problemas...en el liceo ha sido bien, o sea la principio no tanto, pero bien...me 

molestaban, en mi casa también, pero ya no...además en el trabajo también me trata 

bien, no hay problema...me siento bien....ahora quiero salir de colegio y estudiar... 

 

 

ENTREVISTADO 4. E 4 

4º MEDIO. PERUANO  

 

¿Cuándo llegaste a Chile? 
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R1: Hace como 5 años. 

 

¿Y al liceo? 

 

R2: Desde 1º medio 

 

¿Recuerdas como fue la incersión en el colegio? 

 

R3: Cuando entre, no tuve problemas, pero cuando supieron mis compañeros que yo 

era peruano, hay tuve problemas...sufrí lo que se dice la discriminación...esta en todos 

lados, te discriminan siempre. Fue difícil, pero después, cuando te haces amigos, se 

dan cuenta que no todo es distinto... conocen tu nacionalidad, de donde vienes y ya 

después no pasa nada. Cambian. 

 

¿Qué te decían cuando te discriminaban? 

 

R4: Me decian que era negro, que era peruano...esas cosas que tenían que ver con de 

donde venía. Te dicen mas que todo por el acento.... 

 

¿Y por la historia? ¿la guerra del pacifico? 

 

R5: A si pues...te dicen de eso de la guerra, que les ganamos, o sea que ganaron. Que 

en las fechas importantes siempre te recuerdan que eres peruano, que les ganaron. Es 
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un conflicto pasado que siempre te quieren recordar en todos lados y hay dicen que 

los  peruano no se cuantito...surgen recriminaciones por las guerras que hubo 

anteriormente. 

 

¿Tu te acuerdas en 2º medio cuando pasaron las guerra del pacifico? 

 

R6: Mas o menos..... 

 

¿Tomo en cuenta que tu eras peruano? 

 

R7: Mmmmmmm, no, paso no mas....no dijo nada especial....en realidad no me 

acuerdo, pero siempre no toman en cuenta...o sea en las fechas, no dicen nada. 

 

¿En general los profesores como te tratan? 

 

R8: Como cualquiera....en general igual que los demás....de repente unos tiran tallas, 

pero nada mas, como todos...me llevo bien con los profesores....hay confianza. 

 

¿Recuerdas como eran las clases de historia en Perú? 

 

R9: En general te pasan la historia nacional....profundizan en eso...pasan mucho de 

historia de Perú primero....solo historia de Perú y después pasan la historia así del 

mundo, del resto del mundo. Todo tipo de historia. Allá las clases son mas estrictas, 
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acá son mas libres, echan pa fuera no mas...allá te castigan....te 

pegan.....varillazos.....un correctivo....eso igual ayuda a los alumnos...se le da mas 

respeto a los profesores. Aquí se ve que les quieren pegar a los alumnos, allá no 

sucede  eso...se ven mas profesores estrictos... 

 

Con respecto a los contenidos ¿recuerdas por ejemplo como trataban el tema de 

la guerra del pacifico? 

 

R10: Si también tienen sus fechas, y las conmemoran....pero es distinto, por que por 

aca por ejemplo el 21 de Mayo lo celebran como si lo hubieran ganado y eso esta 

mal...o sea no por que yo sea peruano pero  esta mal por que es una sola fecha, y allá 

veíamos muchas fechas por que pasaron muchas cosas, te explican la fecha de cada 

paso de la guerra....celebran varios días, de lo que se ganó y se perdió. 

 

¿Tu sientes que es una manera mas completa de ver la historia? 

 

R11: Claro por que te la dan por parte...y acá por ejemplo el 21 de mayo te sucedió 

esto y lo otro, te dan una reseña breve pero no dicen las causas, ni cuando empezó, ni 

cuando termino...ni realmente quien gano...no se, es como finalmente celebrar la 

muerte de Arturo Prat. Además muestran un lado no mas....es como incompleto.... 

 

¿Y tu crees que influye eso en la gente? 
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R12: Si, por que mayormente cuando le preguntan que paso el 21 de mayo la gente 

dice “ah, murió este y se ganó y se conquistó...y eso no es....pues.....mayormente 

como dije, la gente dice...ah se les ganó a los peruanos y se conquistó el huascar, 

decían esas cuestiones, lo que quieren escuchar...nada más...por ejemplo no dicen en 

verdad lo que sucedió...que murió Arturo Prat y que no paso nada mas, no se ganó 

nada...lo que se ganó, fue mucho después. 

 

Por último ¿podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

R13: En general con los profesores no he tenido ningún problema...así como de 

discriminación y esas cosas, todo bien. Con los compañeros, igual al principio era 

difícil, pero bien...te conocen y bien...o sea igual te tiran la talla, por como hablas o 

como eres, pero es una talla no mas...no hay problemas, me tratan por el nombre y no 

por que soy peruano....allá donde vivo tampoco he pasado nada, todo buena onda. 

 

 

ENTREVISTADO  5. E 5 

1º MEDIO. PERUANO  

 

¿Hace cuanto que vives en Chile? 

 

R1: Mmmmm, casi 8 años. Casi toda mi vida. 
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¿Cómo te has sentido durante todo este tiempo? 

 

R2: Normal, con complicaciones, tranquilo, igual que todos. 

 

¿Has sentido que te han hecho notar que eres extranjero? 

 

R3: No... no mucho, es que yo creo que entre mi país natal y este, es parecido, es 

como lo mismo...es que estoy  acostumbrado. Es como mi segundo país. En el barrio 

también tengo amigos, buena onda. 

 

¿Cómo son las clases de historia acá en el colegio? 

 

R4: Estamos viendo mas lo de la ciudad...las cosas de la tierra, de la 

ciudad...Geografía, eso es. 

 

¿Cómo es tu relación con los profesores del colegio? ¿Sientes que hacen 

diferencias por ser peruano? 

 

R5: Buena, es que soy tranquilo...me llevo bien en general. Me tratan como 

todos....no hay diferencias. 

 

Y tus compañeros ¿cómo te tratan? 
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R6: Bien...solo me molestan de juego...igual tengo amigos en el colegio, chilenos y 

peruanos. Hay hartos peruanos. En  mi barrio también, y me tratan bacán. 

 

 

¿Cómo te gustarían las clases de historia? 

 

R7: No se mas trabajos para la casa..... 

 

¿Qué has aprendido de historia de chile? 

 

R8: No mucho...pero mas de Chile que de Perú...en básica aprendí un poco...que 

Arturo Prat, que, no se...Chile no se si ganó, ni Perú. 

 

Por último ¿podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

R9: Normal...no he tenido problemas....solo un poco en básica me molestaron, pero 

normal. Antes era distinto, por que era más chico y no tenía tantos amigos. Ahora 

tengo amigos y me va bien...estoy más grande y todo normal. 

 

ENTREVISTADO 6. E 6 

1º MEDIO. PERUANO 

 

¿Cuánto tiempo llevas en Chile? 
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R1: Casi 2años. 

 

¿Te acuerdas como eran las clases en Perú? 

 

R2: Si, me acuerdo 

 

¿De que te acuerdas? 

 

R3: Me acuerdo de las guerras...y que enseñaban el tema de las culturas que hay allá. 

 

¿Cómo te has sentido en Chile? ¿cómo te llevas con tus compañeros? 

 

R4: Nada, todo bien...estoy bien...todo buena onda. 

 

¿Y con los profesores? 

 

R5: Nada. Todo normal, me tratan como los demás. Como igual. 

 

¿Tienes amigos en el colegio? 

 

R6: No. Como soy nuevo...no tengo. 
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¿Has aprendido sobre historia de Chile? 

 

R7: Un poco, es que no pongo mucha atención...no se mucho...sobre la guerra del 

pacifico pero un poco no más.... 

 

¿El colegio te ha dados espacios para la incersión? 

 

R8: Si, bien...todo bien. 

 

Por último ¿podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

R9: No...bien....todo bien. 

 

 

ENTREVISTADO 7. E 7 

1º MEDIO. PERUANO 

 

¿Hace cuantos años estas en Chile? 

 

R1: 2 anos y medio. 

 

¿Y en el liceo? 
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R2: Solo este año. Antes estaba en el Cervantes. 

 

¿Cómo son tus clases de historia? 

 

R3: Buenas...me gustan. 

 

¿Qué has visto? 

 

R4: Ahora estamos viendo el tema de las nacionalidades y esas cosas. 

 

¿Y el profesor ha tomado en cuenta el tema de que tu tienes otra nacionalidad? 

 

R5: Si, lo ha dicho. Les dice a todos que somos como chilenos...o sea es que como 

que tenemos que ser. 

 

¿Y tu te sientes chileno? 

 

R6: No tanto. 

 

¿Carlos, conoces sobre la guerra del pacifico? 

 

R7: Si, un poco 
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¿Qué conoces? 

 

R8: Que es un conflicto que participo Chile, Perú y Bolivia y que ganó Chile...y 

Arturo Prat. 

 

¿Y en Perú, te acuerdas como la ven? 

 

R9: Mas o menos...pero Chile Ganó por que se ganó el territorio...en Perú se habla de 

la guerra tambien. 

 

¿Cómo te gustarían las clases? 

 

R10: Como ahora....esta bien....que se hable de Perú un poco... 

 

En otro plano, ¿cómo te llevas con tus compañeros y profesores? 

 

R11: Bien, con todos bien en general... 

 

Por último ¿podrías contarnos como ha sido tu experiencia en el liceo? 

 

 

R12: Bien....sin problemas, he aprendido y bien en general. 
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ENTREVISTADO 8. E 8 

1º MEDIO. PERUANA  

 

¿Hace cuanto estas en Chile? 

 

R1: Solo de este año.... 

 

¿Cómo ha sido tu entrada al colegio? 

 

R2: Mala....no me tratan bien los compañeros, molestan...me dicen peruana, me tiran 

papeles.....me molestan por ser peruana 

 

¿Y con los profesores como te llevas? 

 

R3: No, con ellos bien.... 

 

Y con respecto a las clases ¿qué te pasan en historia? 

 

R4: No, nada en especial....pasamos el te la ciudad...ah, una ves me puso como 

ejemplo en el tema de la nación o algo así. 

 

¿Recuerdas como eran las clases de historia en Perú? 
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R5: Si...pasaban sobre los países y las banderas y cosas así. 

 

 

ENTREVISTADO 9. E 9 

2º MEDIO. PERUANA  

 

¿Hace cuanto estas en chile y en el liceo? 

 

R1: Llevo cerca de 3 años.... 

 

¿Cómo recuerdas las clases de historia de Perú? 

 

R2: Si...solo hablan de Perú.... 

 

¿Y en las clases de historia aquí en el liceo? 

 

R3: Ah si, también, hablan solo de Chile todo el tiempo....ahora estamos viendo el 

tema de la independencia y solo habla de la independencia de chile....nunca dice nada 

de la independencia de Perú.... 

 

¿Cómo te has sentido en el liceo? 

 

 184



R4: Bien....no me he sentido discriminada...me tratan igual que todos....no hay 

problemas....Con los profesores no hay problemas..... 

 

¿Cómo te gustarían las clases de Historia? 

 

R5: No se igual que ahora.....igual creo que esta bien que se hable solo de Chile, 

aunque me gustaría que hablemos de otros países también. 

 

¿Puedes ampliar como ha sido tu experiencia en el colegio? 

 

R6: Nada. Solo todo bien...sin problemas.... 

 

ENTREVISTADA 10. E 10 

2º MEDIO. PERUANA 

 

¿Hace cuanto que vives en Chile? 

 

R1: Mas o menos....4 años....y en el liceo llevo como 2. 

 

¿Recuerdas las clases de historia en Perú? 

 

R2: Si....enseñaban sobre las batallas....las guerras que habían entre Perú y Chile, 

sobre casi todo en guerra, de la historia del Perú. 
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¿Y acá en Chile? 

 

R3: Mmmmm....solo la historia de Chile....ahora están pasando sobre Bernardo 

O`higgins, la independencia. Nos dieron un trabajo que debemos investigar sobre 

todos los presidentes de Chile, desde O`higgins. 

 

¿Cómo te tratan tus compañeros? 

 

R4: No, bien....hay compañeros que me molestan, pero bien....no tengo amigos, solo 

compañeros 

 

¿Y con los profesores y el colegio en general? 

 

R5: No, todo bien....ni un problema....me tratan bien. 
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ENTREVISTAS ESTUDIANTES NACIONALES. 

 

 

ENTREVISTADO 11. E 11 

4º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R1: Bueno, por ejemplo con el Luís, tenemos como mala química. No se nos 

molestamos entre los 2. Somos súper  buena onda, pero no soy racista ni nada, pero 

es una cuestion de química...de personalidad. 

 

¿Y con los inmigrantes del colegio? 

 

R2: Nooo, ningún problema.... 

  

¿Y con los inmigrantes del país en general? 

 

R3: Yo pienso que es por que no tienen trabajo...hay una ideas que dicen eso....ellos 

vienen a darse otras oportunidades en Chile... 

 

¿Y como crees que tratan a los inmigrantes en general? 
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R4: Mal. Mal, es que son racistas algunos...igual los molestan...y...aquí en el curso es 

por leseo....a veces en serio cuando se hace una tarea, por ejemplo con el Luís, que es 

buen alumno, tiene buen promedio...es por envidia que lo molestan, le dicen 

garabatos..pero es, aquí es de...envidia y leseo....es por molestar... 

 

¿Recuerdas el tema de la Guerra del pacifico? ¿cómo te la enseñaron? 

 

R5: No me recuerdo mucho....a si como para explicarte no.... 

 

¿Qué es para ti ser chilena? 

 

R6: No....no se...chile no representa...así como para los otros de otros países... no 

representa...nada especial... 

 

ENTREVISTADO 12. E 12 

4º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R7: En general bien...si buena....no hay problemas.... 

 

¿Y con los del colegio? 
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R8: No hay problema...no hay mala onda....igual hay hartos...pero no pasa 

nada.....bien en  general. Hay unos argentinos de otro curso que me llevo bien. 

 

¿Y con los inmigrantes en general? 

 

R9:La verdad....a mi no me gustan...por que igual creo que quitan espacios a los 

chilenos. De repente igual tiene mas beneficios que los mismos chilenos. O sea a mi 

no me gustan, pero hay que bancarselos no mas....creo que quitan espacios de trabajo, 

por lo mismo las nanas ahora...aquí mismo, mas preferencia en algunos...no 

se...quizás es por que les falta recursos o por que vienen de afuera... 

 

¿Cómo ves tu que tratan a los inmigrantes del colegio? 

 

R10: No se,  igual hay personas que no siempre los tratan bien, hay personas que los 

tratan mal...no se pues...los garabatos los insultos... 

 

¿Cómo ves esto en la sociedad? 

 

R11: Si. Esto se ve...sobre todo a los peruanos...y a los bolivianos...como que hay 

mas rechazo...como que la rivalidad se nota mucho. 

 

¿Por qué se dará esto específicamente con los peruanos o los bolivianos? 
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R12: mmmm...no se, la historia quizás...puede ser...aunque no creo que sea tanto 

eso...en el fútbol también...en todas las cosas...allá pasa lo mismo con los chilenos. 

 

¿Tu recuerdas como te enseñaron la guerra del pacifico? 

 

R13: No...no me acuerdo mucho..... 

 

¿Puedes referirte al concepto de ciudadanía? 

 

R14: No se...pertenecer a un grupo.... 

 

¿Y los peruanos caben en este grupo? 

 

R15: Si...son gente que vive y esta involucradas en el ambiente... 

 

¿Que significa para ti ser chilena? 

 

R16: Ser nacida acá en chile....aunque sea uno nacido en chile y sea hijo de peruano, 

igual te tratan mal, pero ser chileno es como...no se es difícil....es como que a una 

persona de afuera la tratan mal, a los chinos los tratan mal..es como racista...los 

chilenos son racistas...todos somos indios e igual somos racistas. 
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ENTREVISTADO 13. E 13 

3º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R1: Mas o menos...es que es pesado.....lo conozco del año pasado....en realidad no 

tengo problemas con el. 

 

¿Y con los inmigrantes del colegio? 

 

R2: No...ningún problema.... 

 

¿ Y con los inmigrantes en general en la sociedad? 

 

R3: En la sociedad en general se sigue discriminando. Aunque lo mismo pasa con las 

mismas tribus, o por decir los indígenas del país. Si discriminan a lo que es propio, de 

todas maneras van a discriminar a las otras personas que vienen de afuera. 

 

¿Se ve eso en el colegio? 

 

R4: Si po...se dice “o...ahí hay un argentino o un peruano”...siempre los hacen 

notar...en general a los que vienen de afuera se les trata mal... 
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¿Por qué crees que los tratan mal? 

 

R5: Por que, por no tener realmente asumido que todas las cosas no siempre van a se 

igual, sino que siempre va haber un variante....no se adaptan  a eso...siempre se 

quedan en el mismo capitulo...no avanzan.... 

 

¿Recuerdas como te enseñaron el tema de la guerra del pacifico? 

 

R6: Nos mostraron lo que pasaron en el libro nada más....todo lo de los heroesde 

Arturo Prat,...que arica era Chileno...eso. 

 

¿Que entiende por ciudadanía? 

 

R7: Estar presente y vivir en un lugar, aunque se proceda de otro lugar...es donde se 

este viviendo actualmente. 

 

¿Y sobre eso el peruano entra? 

 

R8: .....(piensa)...si...o sea...en realidad si...pero es que todos tenemos una pequeña 

cuota de que en realidad no ha cambiado el switch. 

 

¿Que es para ti ser chilena? 
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R9: Simplemente ser un habitante mas del mundo....es que todos somos iguales...no 

hay diferencia entre peruanos, chileno que se yo....todos somos seres humanos y 

todos tenemos derechos. 

 

ENTREVISTADO 14. E 14 

4º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R1: Tengo una relación buena con ellos...me llevo bien son amigos mios....no, me 

llevo mejor con uno que es peruano de mi curso...y con un argentino... 

 

¿Y como es tu relación en general con los inmigrantes del colegio? 

 

R2: No se notan mucho....yo opino que igual tienen derecho a la educación...no se les 

puede negar...no por que sean inmigrantes se les va a negar el derecho a la educación.  

 

¿Y en general en la sociedad que impresión te causan los inmigrantes? 

 

R3: Me da lo mismo.... 

 

¿Cómo crees tu que la sociedad trata a los inmigrantes? 
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R4: Los discriminan...a los peruanos los discriminan...mas a los peruano. A la gente 

negra a esos son los que mas discriminan. 

 

¿Por qué crees que pasa eso? 

 

R5: Falta de cultura creo yo... 

 

¿Recuerdas le tema de la guerra del pacifico como lo pasaron en el colegio? 

 

R6: No se...me pasaron lo de Arturo Prat...lo típico.... 

 

¿Cómo definirías ser ciudadano? 

 

R7: Se supone que lo que se hace en el país es para los chilenos, pero igual... 

entonces el país igual podría hacer algo para que participen los peruanos... 

 

¿Cómo definirías ser chileno? 

 

R8: Lo primero que se me viene a la mente es que mis 2 papas son chilenos...es una 

cuestión de sangre...aunque si gana chile celebro igual.... 
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ENTREVISTADO 15. E 15 

2º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R1: Es mi curso buena...en el mió son peruanos y argentinos...me llevo bien...o sea al 

principio uno los molesta...lo típico, pero nada más...es por molestar...no es por 

sentimiento, por fobia....xenofobia, después se pasa. 

 

¿Cuál es  tu opinión de los inmigrantes en la sociedad? 

 

R2: Vienen por que la economía esta mejor aca...se gana mas plata que allá...o sea 

nos quitan igual el trabajo a nosotros, de todas maneras si hubiera trabajo para 

nosotros puede llegar cualquiera no mas...ese es el problema. 

 

¿Cómo crees que tratan a los inmigrantes? 

 

R3: O sea igual un poco de discriminación en general...que peruano, que tanto, tanto 

pero igual se ven bien también...los molestan mas por tradición que por algo... 

 

¿Te acuerdas de la materia que te pasaron sobre la guerra del pacifico? 
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R4: Se ponía énfasis en que Perú y Bolivia hicieron un pacto entre ellos y que 

después un espía los cacho y se declaro la guerra....y que Chile ganó. 

 

¿Qué en entiendes por ciudadanía o ser ciudadano? 

 

R5: Como estar inserto en la sociedad...es importante, por que uno se sienten se 

compromete y esta inserto en algún lado.... 

 

 

¿Tu crees que los peruanos caben en tu definición? 

 

R6: Si.....osea yo creo con el tiempo se adaptan eso si po.  

 

¿Cómo defines tu ser chileno? 

 

R7: O sea es importante...es la identidad que uno tiene...o sea uno nace aquí y es 

chileno...generalmente la identidad del chileno uno quiere al país y todo eso...como 

nacionalismo... 

 

 

ENTREVISTADO 16. E16  

3º MEDIO  
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¿Cómo es tu relación con los inmigrantes de tu curso? 

 

R1: Nunca es tenido problemas con ellos...hacemos tareas juntos...ademas no me da 

por discriminar a la otra gente....hay compañeros que tiran sus tallas...igual 

pesados...a veces hiriente.  

 

¿Y como es tu relación en general con los inmigrantes del colegio? 

 

R2: Se adaptan a lo que tienen ellos de un lugar a otro...bueno es que si nosotros 

fuéramos los inmigrantes igual uno se adapta al sistema de otro país o de otra parte... 

 

¿Cuál es  tu opinión de los inmigrantes en la sociedad? 

 

R3: De partida yo pienso  que vienen en busca de trabajo...quizas algunos solo a vivir 

o de vacaciones...pero igual creo que es super alta la tasa de inmigrantes en chile, mas 

de los peruanos. 

 

¿Cómo crees que tratan a los inmigrantes? 

 

R4: Mal...si, mal, por que igual si no hubiera sido por las peles y las guerras del 

pasado..., por ejemplo yo creo que si los peruanos hubieran venido y no hubieran 

ocurrido los hechos que ocurrieron antes...no se po, pasarían como personas como 

nosotros... 
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¿Influye la historia en como tratan a los peruanos? 

 

R5: Si todas maneras...igual los argentinos, que son mas levantados y las 

fronteras....se ve po...en los festivales por ejemplo, cuando van a cantar y dicen 

argentina, todos Buuuuuu y la cuestión...y también por las rivalidades que existieron 

antes, por las tierras de aquí en Chile. 

 

¿Cómo entiendes el tema de la ciudadanía o el ser ciudadano? 

 

R6: Hay reglas, como en todo...para ser un buen ciudadano yo pienso que hay que 

cumplir con las reglas...que no todos cumplen...hay que saber compartir, saber 

vivir...y ubicarse y ambientarse al lugar que uno esta... 

 

¿Y tu crees que los peruanos entran en esta definición? 

 

R7: No.....por el mismo tema de la discriminación...les cuesta...además por el mismo 

tema de que dejaron familia atrás, de su propia historia, recuerdos....llegan de cero 

aquí a formar una nueva vida. 

 

¿Cómo defines tu ser chileno? 
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R8: Cuando gana en fútbol...súper orgulloso. Pero igual a la ves que les dan trabajo a 

personas de otras nacionalidades, así como trabajos mas difíciles que se los dan a 

trabajadores de países mas desarrollados, como Canadá, igual da rabia por que no 

aceptan a los chilenos...pero no. Bien orgullosos de haber nacido aquí. 

 

 

ENTREVISTADO 17. E 17 

2º MEDIO  

 

¿Cómo es tu relación con los inmigrantes del colegio? 

 

R1: Como todas las personas normales. Para mi son todos iguales. Son todos 

personas po. Por que no por que sean de otro país son diferentes. Ellos piensan, 

hablan igual que nosotros. Para mi no es nada raro, si no que ellos solamente tienen 

una cultura diferente. Y yo la respeto. Por que a mi me gusta que respeten la mía a si 

que yo respeto la de ellos. 

 

¿Cuál es  tu opinión de los inmigrantes en la sociedad? 

 

R2: No se. Quizás los inmigrantes hay algunos que hacen bien al país y otros hacen 

mal. Por que algunos vienen a robar. Igual que los chilenos que se van a otro país. 

Hay unos que hacen bien y otro mal. Por eso es preferible que solo vengan los que 

hacen bien. 
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¿Cómo crees que aquí en el colegio tratan a los inmigrantes? 

 

R3: Como todos. Es que igual hay algunos que son pesados...por ejemplo tenemos 

una compañera peruana que no falta el chistoso que la molesta. Pero en general no 

son muchos los discriminadores. Hay algunos no mas. 

 

¿Te acuerdas de la materia que te pasaron sobre la guerra del pacifico? 

 

R4: Fue una guerra importante para chile...por que al fin y al cabo se peleaba por algo 

justo...además eso de Arturo Prat, que murió y dio la vida por su país. Pero chile 

perdió esa guerra igual.... 

 

¿Influye la historia en tu relación con los compañeros peruanos? 

 

R5: No, por lo menos para mi no...es que eso paso hace tiempo y son personas que ya 

no existen y las mentalidades van cambiando. 

 

¿Cómo definirías tu el tema de la ciudadanía? 

 

R6: Las personas que conforman una población... 

  

¿Y en esa definición caben los peruanos por ejemplo? 
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R7: Si...por que las personas pueden vivir donde quieran 

 

¿Qué es para ti ser chilena? 

 

R8: El lugar donde nací no mas...mi nacionalidad...no es como tanto “oh, yo soy 

chilena” por que de una forma u otra es el lugar donde vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201



ENTREVISTAS DIRECTIVOS LICEO J.A.R. 

 

ENTREVISTADO 18. E18 

Jefe de U.T.P 

 

¿Cómo ve el tema de las diferencias en el contexto escolar? 

 

R1: Bueno, por el mismo hecho de que son niños al principio se notan las diferencias, 

en el sentido de que  se empiezan a molestar, a burlarse, pero creo que rápidamente se 

van adaptando y logran camuflarse con mucha facilidad,  forman parte del grupo con 

mucha facilidad...y a la larga ya ni se notan las diferencias. 

 

¿El colegio maneja políticas con respecto al tema de las diferencias?  

 

R2: Es que hay una cosa clara aquí en el colegio, el colegio no es selectivo. Siempre 

de sus inicios a tenido una base fundamental que es la no discriminación. Aquí hemos 

tenido alumnos sordos, discapacitados, alumnos limítrofes incluso que has sabido 

salir adelante. Cursando enseñanza media, científica-humanista y técnica-profesional. 

Ahora mismo tenemos una niña que es discapacitada físicamente. Le faltan los 2 

brazos y esta estudiando administración. Hay una política generalizada hacia la no 

discriminación, por lo tanto es muy fácil que los niños se adapten. 
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¿Cree usted que estas disposiciones se traspasan al cuerpo docente? 

 

R3: Si, hay una coherencia...ahora siempre hay...en todas partes hay elementos que 

desentonan un poquito, pero se conversa y se va poniendo rápidamente a la par. 

 

Viendo el tema de los inmigrantes ¿Qué significa para usted, como UTP, recibir 

y trabajar con inmigrantes? ¿Tiene alguna consideración especial? 

 

R4: No....el mismo hecho de que cuando tu no discriminas, no discriminas para dar 

igualdad de oportunidades, ya...desde el momento que tu haces consideraciones 

especiales, tu ya no estas dando igualdad de oportunidades, es decir, por ejemplo, son 

evaluados de la misma manera como el resto. Ahora, ellos optaron por una opción de 

vida, de venirse a este país, de iniciar una nueva vida aquí, por lo tanto ellos 

prácticamente van a ser parte de esto, tienen que verse enfrentados a lo mismo que el 

resto. 

 

En términos curriculares, pensando principalmente en primero y segundo medio 

 

R5:...(interrumpe) las unidades de primero medio vienen justamente orientadas a la 

no discriminación, y te encuentras con varias unidades que se hablan de la no 

discriminación, de la igualdad, de las oportunidades...están determinadas hacia allá. 

 

¿Y para segundo medio...pensando en el tema de los conflictos específicamente? 
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R6: Quizás, quizás puede ser conflictivo el asunto de la guerra del pacifico, la 

construcción de la nación....pero cuando tu empiezas con la primera unidad, puedes 

utilizarlos perfectamente a ellos (inmigrantes), entran muy bien...y lo único que se  

requiere es un poco más de tacto en el trabajo de lo que es la guerra del pacifico. 

Ahora, si lo haces objetivamente, no debería haber ni un problema. Más si consideras 

tu que la guerra en si fue una guerra económica, no hubieron conflictos raciales. 

 

Con respecto a la inserción de los alumnos. ¿Cómo se involucran los 

apoderados? 

 

R7: Si tu me hablas desde el punto de vista administrativo, ellos tienen muchos 

problemas, no tienen papeles identificatorios, no hay un traspaso directo de 

información entre los países lo que hace que se demoren mucho en la entrega de 

documentos. A nosotros como establecimiento te coartan por que tienes que estar con 

una autorización temporal y si no te la dan tienes que pedir y otro hasta que te le dan, 

lo que se demora mucho....ahora, desde el punto de vista de los apoderados, los 

apoderados se preocupan mucho...comparativamente incluso mas que los nacionales, 

pero también eso es producto del hecho que son  niños, los papas cuando llevan a los 

hijos a un lugar extraño, tratan de sobreprotegerlos, tratan de estar siempre ahí 

cuidándolos. 

 

 204



El colegio es quizás la primera instancia de socialización de los niños 

inmigrantes. El primer espacio de adaptación. ¿cómo asume el colegio la 

responsabilidad? 

 

R8:...para eso.....por eso....es que por eso te digo....nosotros no somos los mas 

idóneos para opinar en ese punto. Por que es un colegio que tiene un proyecto que 

está enfocado hacia eso. Como tenemos un proyecto que esta enfocado a la no 

discriminación, a otorgar oportunidades, el mismo hecho de ser el único liceo gratuito 

de la comuna...donde ni siquiera se da prueba para entrar al colegio, sino que lo único 

que nosotros hacemos es ver las notas que tu traes...si el alumno tiene menos de 5, se 

le toma una entrevista personal con los orientadores, para nosotros poder hacer un 

plan de trabajo el año siguiente. Entonces está todo enfocado hacia no discriminar. Es 

parte fundamental del proyecto educativo. 

 

Bajo su experiencia de haber trabajado con niños y jóvenes inmigrantes. ¿qué 

sugerencias tendría usted para tratar el tema o la problemática? 

 

R9: Hacer mas expeditos los canales de información...para que no se demoren tanto 

los papeles necesarios, los certificados...pienso que un trabajo jurídico y legal podría 

hacerse. Lo otro, es que esta gente necesita un apoyo más profundo. Deberían 

implementarse programas que ha la familia la metan en el sistema, dentro de esta....no 

podemos conformarnos con el hecho que ellos adquieran la nacionalidad por el solo 

hecho haber esta avecindado 5 años. 
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¿En términos curriculares? 

 

R10: En términos curriculares.....no....no haría modificaciones....no, no, no...soy un 

enemigo acérrimo, personalmente te digo, de “la igualdad latinoamericana”, no 

corre...si con la igualdad de oportunidades para todos. Ellos tomaron una opción de 

venirse a vivir aquí, por lo tanto asumen este cuadro. Lo mismo pasa con nosotros 

cuando te vas a vivir a otro lugar...tenemos que asumir...si te vas a vivir por ejemplo a 

Estados Unidos, no puedes pedir que tengan una política especial en las escuelas con 

respecto a ti. Tu te adaptas a su realidad. 

 

 

Por último, me gustaría que se refiera libremente a como ve usted ve a los 

inmigrantes en el colegio. 

 

R11: Primero que nada ellos no solo son necesarios para nuestra sociedad, sino son 

vitales. Para nuestra sociedad son vitales. Tenemos una sociedad con índices muy 

bajos de natalidad, casi negativos. No olvidemos que en los 80` y los 90`hay un 

periodo en que hay una serie de trabajo que los nacionales dejaron de hacerlo por 

considerarlo bajo sus expectativas de remuneración, y necesitaron incorporar un 

grupo que lo hiciera...ellos llegaron para ocupar esos lugares, no para quitar trabajo a 

los nacionales...y se han ido incorporando muy bien y han logrado expectativas de 

vida que ellos no tenían...y si se lo proponen, pueden llegar a ser un gran aporte. 
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¿Y dentro del colegio en particular? 

 

R12: Dentro del colegio los veo como un grupo...eeee...yo diría que son niños un  

tanto retraídos, callados, no son niños que van a causar problemas conductuales por 

ejemplo...en ese sentido poco conozco de la formas de crianza de los niños peruanos, 

pero en más de una oportunidad me he preocupado mucho del castigo físico...el 

castigo físico al parecer está muy presente en Perú...he conversado abiertamente con 

peruanos en general, ellos son...tienen una mentalidad abierta, tienen muy pocos 

tabúes, no como nosotros, de repente pueden ser un muy buen aporte para la 

sociedad. 

 

ENTREVISTADO 19. E 19 

Director. 

 

¿Cómo ve usted en términos generales el tema de las diferencias? 

 

R1: Te lo pongo de la siguiente forma. Actualmente los medios de comunicación en 

información se han globalizado. Por consiguiente hay un mayor desplazamiento de 

mejores expectativas entre los países, hay conocimientos diferentes que se ponen en 

juego...o sea estamos hablando de lo que se conoce como aldea global. Por lo tanto es 

normal que ocurra este movimiento de migraciones a diferentes países, llevando una 
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cultura...por lo tanto estamos hablando aquí de un choque cultural...de choques 

étnicos. Hoy veamos...no solamente prevalecen ideologías, sino que también culturas. 

Entonces estamos viendo como estas placas culturales al chocar producen 

determinadas fuerzas donde las minorías se sientes representadas sus expresiones 

culturales como su única fuerza probablemente valida con otras fuerzas económicas o  

de culturas económicas que los aplastan. Por lo tanto el entender esa condición es 

educable...en los profesores que deben estar con una disposición diferente. Hoy no 

educa en la cultura chilena, educa en una cultura internacional. Por lo tanto yo 

también tengo que re-educarme, tiene que haber nuevas visiones frente a esas 

temáticas. Ahora  cómo logro yo, como director, re-educar a mi personal para poder 

el atender este tipo de situaciones...ese es el tema que hay que conversar. Cómo 

logramos que profesores amparados con una legislación  de mas de 30 años de 

servicio, puedan ellos comprender este tipo de cosas, cuando ellos en su formación 

básica fueron estructurados en las universidades para enseñar a un tipo de alumnos 

con un tipo de cualidades. Aún mas, de un sector. Por lo tanto son victimas inocentes 

de una responsabilidad que se le esta asignando en un mundo diferente. Que tiene que 

ser atendido por las nuevas generaciones en la formación misma de los currículo en 

las universidades, para atender esta parte formativa. Los profesores que yo tengo 

están pensando en una jubilación....es muy difícil que puedan entender educar desde 

la contracultura. 
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¿El colegio maneja algún tipo de política con respecto al tema de las diferencias? 

 

R2: La política que nosotros manejamos como institución es una política inclusiva, 

en todo sentido. O solo en el sentido étnico, sino también en un sentido cultural, 

ideológico, sexual. Este colegio tiene que ser un valuarte, u tiene que mantenerse 

como tal. Nosotros no hacemos exclusiones de nada. Aquí llega el negro el blanco el 

amarillo. Aquí en el interior debemos atender la diversidad. Lo que yo digo es que si 

nosotros atendemos la diversidad tenemos que hacer un apresto, previo, para lograr 

aprendizajes. Y en esos aprestos previos debe haber una inversión. Y si no se dan esas 

inversiones o las autoridades superiores, ya sean ministeriales o políticas, municipales 

o regionales, no entienden estos que previamente yo necesito hacer aprestos sociales, 

culturales, es muy difícil que yo pueda lograr aprendizajes. Por que mientras yo mire 

como profesor que el aprendizaje es mi responsabilidad, es muy difícil que podamos 

lograr una posición educativa, una posición valórica. Por que ocurre que yo desde mi 

posición de profesor, soy juez y aparte del tema por lo tanto sanciono valoricamente 

desde mi posición valórica, sanciono un comportamiento social desde mi posición 

social, sanciono mi posición étnica bajo mi propia posición étnica también, por lo 

tanto yo creo que es un cambio de visión, yo no apuesto que los que llevamos treinta 

años en el sistema podamos cambiar de visión tan fácilmente. Apuesto a que la 

juventud sea depositaria de nuevas posiciones. Nuevas posiciones básicamente 

valóricas. 

 

 209



El colegio es quizás la primera instancia de socialización de los niños 

inmigrantes. El primer espacio de adaptación. ¿cómo asume el colegio esta 

responsabilidad? 

 

R3: Nosotros recibimos a los inmigrantes. Nosotros le damos una oferta curricular 

donde digamos estamos acogiendo nuestras capacidades desde lo que nos propone el 

ministerio de educación. Es indudable que eso que todo país toma la educación como 

elemento estratégico. Por lo tanto el planificar los currículo bajo una historia chilena, 

es por que estamos tratando de mantener una identidad como nación. Yo creo que a 

todo inmigrante que llega al país, especialmente los inmigrantes de países con que 

nosotros hemos tenido algunos conflictos bélicos anteriores, debe serle muy 

complicado, bajo su concepción también país que el trae acá. Pero nosotros como 

educadores debemos hacerle notar, más que el hecho de que aquí hay vencedores y 

vencidos, es hacerle notar la connotación que tiene volver a enfrentarnos bélicamente 

países vecinos. Nosotros estamos hermanados por sangre, por historias. Por ejemplo 

aquí el pueblo Aimará no reconoce fronteras. El pueblo Aimará no es boliviano, ni 

peruano, ni chileno. Es pueblo Aimará. Por lo tanto el va a tener parientes en Bolivia, 

en Perú y en Chile. Por lo tanto si nosotros como currículo, como oferta curricular de 

aprendizaje le colocamos nuestra visión de la historia, ellos no lo van a entender, por 

que ellos tienen otra visión de la historia étnica-cultural; ahora como yo educador 

logro compatibilizar estos temas, yo creo que no puedo yo centrarme en hechos 

contextuales pasados que tuvieron ese tipo de respuesta. Tendría yo, como educador, 
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que contextualizar en una posición valórica, y esa condición valórica es luchar por la 

paz. 

 

El tema de lo valórico resulta primordial para entender y tratar el tema de las 

diferencias. 

 

R4: Así es...es un punto que va a ser válido aquí y en la quebrada del ají, como 

decimos los chilenos, el tema esta en que como nosotros los profesores educamos. Y 

en este sentido me detengo. Yo creo que hoy los profesores no estamos educando, lo 

que estamos haciendo es responder a alineaciones administrativas, a metas 

administrativas, a metas cuantificables...hoy necesito saber cuanto puntaje me saco en 

la PSU o en el SIMCE o cual es mi nivel de deserción, o mi nivel de aprobación, pero 

a nadie le interesa saber si ese chiquillo que viene con temas digamos de privaciones, 

logro yo integrarlo a la sociedad, logro yo respetarlo desde sus posiciones valóricas 

de sus posiciones culturales, a mi me interesa eso, que esfuerzo he hecho yo por 

incluir, en que parte, en que estadística me dice a mi cuantos ustedes alumnos usted 

incluyo, cuantos usted rescato de esos 4 chiquillos que estaban afuera del sistema 

escolar, no hay estadísticas para eso, por que esas estadísticas no son tan 

cuantificables, son mas cualificables, entonces todo lo transversal, si es cosas que 

veamos simplemente como esta la organización del ministerio...lo fuerte que tiene el 

ministerio es el currículo, los objetivos curriculares, pero en los objetivos 

transversales, vea, ve tu las fortalezas que tiene la transversalidad en el ministerio de 

educación, los aparatajes mayores están apuntando al fortalecimiento del rendimiento 

 211



curricular, pero no están apuntando al fortalecimiento del rendimiento de la 

transversalidad. Inclusive en las mismas pruebas, las mismas evaluaciones. 

 

 

Hay una carencia en lo valórico... 

 

R5: Hecho de memos justamente eso...hecho de menos inclusive la tratativa que 

nosotros teníamos como profesores. Antiguamente nosotros como profesores 

comprometíamos mucho mas con el ser humano, con ese ser carente, ese ser que 

probablemente llegaba a nuestras aulas, a lo mejor con muy poca higiene, pero 

éramos capaces de sacarle los zapatos al chiquillo y lavarle los pies. Hoy no, hoy el 

profesor no se la juega a ese incentivo, o sea, dime cuanto es el costo de mi profesión 

simplemente me interesa saber, cuanto me van a pagar y punto. Que me interesa ver 

si el chiquillo tiene una condición carente en muchos aspectos. No me interesa. Hoy 

me interesa transmitir como puede transmitir un civil, o como puede transmitir un 

elemento comunicacional,  y cuanto me van a pagar por eso, y punto se acabo. Y lo 

veo a diario acá, Yo vemos muy pocos profesores que realmente se  la juegan por el 

chiquillo, por la condición humana del chiquillo. 

 

Esta distancia entre profesor-alumno que usted manifiesta, en el tema de los 

jóvenes inmigrantes se puede traducir en la necesidad de tomar mas atención 

por parte de los profesores en los niños de otras culturas. 
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R6: Yo diría que es importante el profesor, pero el profesor no solo debe trabajar n el 

chiquillo propiamente tal, con el inmigrante como tal, por que también la familia es 

un factor importante. Como esa familia que es acogida por este país, por objetivos 

económicos generalmente, de partida yo tengo que ser capaz de reconocer que ahí 

hay todo un dejo, hay un dejo de sus raíces, hay un dejo de afectividades, hay un dejo 

e sentimientos comprometidos, y llegan a un país que tiene otros sentimientos 

comprometidos, entonces hay un tema de comprensiones, y cuando estamos hablando 

de comprensiones el mejor instrumentos es el profesor, pero para que el logre hacer 

comprender el también tiene que comprender previamente, y esa es la etapa que yo no 

percibo. Aquí no tenemos profesores preparados  para atender al inmigrante 

propiamente tal. Ahora si hay aquí en el liceo alguna acción al respecto, es una acción 

ocasionada por algunos profesores. Por que el profesor que entiende este tema va a 

lograr por ejemplo vencer varias cosas que se pueden provocar al interior del curso, 

por ejemplo una de ellas es la burla que se le hace por su condición física al 

inmigrante; otra por sus expresiones, por su vocabulario, por sus conceptualizaciones, 

por su forma de vestir, por  cultura no cierto. Entonces si un profesor esta 

intencionado frente a este tema, yo creo que no va a parar el tema. Pero si hay un 

profesor que logra utilizar esas malas prácticas de sus propios alumnos para 

positivizar esas prácticas, yo creo que es mucho mas valioso, pero en función de que 

esta eso, en función en primer lugar de la intencionalidad que tenga el profesor frente 

a la temática. Pero al profesor en lo personal no es que le interese  la temática, si al 

profesor lo que le interesa es cuanto le queda para salir corriendo a otro colegio y 

cuanta plata va a ganar. Ahora, el tema del profesor, por que acá no se ha dado en esa 
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lapidaria descripción que estoy haciendo es por que en alguna medida el director no 

permite que sus profesores estén evaluando en torno a un tema discriminatorio, el 

director hace reflexiones en torno al tema, no solo a este, sino junto a otros temas que 

son discriminatorios. Por ejemplo la condición física de los alumnos. Aquí hay un 

tema mayor, es como yo enfrento la diversidad. Hoy yo necesito educar para la 

diversidad, y ese tema no lo tenemos claro. A mi me enseñaron a educar para las 

masas. No para la diversidad. Por que inclusive todos los sistemas evaluativos están 

dados para entender las masas. No a la diversidad. 

 

Es posible identificar una tensión entre el proyecto valórico del colegio, la 

carencia de esta perspectiva en el currículo y la tecnicidad de lo profesores en 

estos temas. 

 

R7: Las tensiones se producen cuando el profesorado que llega acá no reconoce el 

proyecto educativo. El profesorado llega a solucionar su problema económico. Por lo 

tanto ya partimos con una carencia. Después, los equipos directivos podemos hacer 

tremendos esfuerzos para avecinar al profesor hacia la parte valórica, dentro de 

nuestro deber declaramos hacer mayores esfuerzos por incluir mas que por excluir. 

Por lo tanto si estamos declarándonos dentro de nuestro país, esta inserto en nuestro 

proyecto educativo. Luego, un profesor que no asume un proyecto educativo, no le 

pasa nada...por que los planos de supervisión y evaluación, no se pueden aplicar 

letalmente por lo tanto el sigue haciendo lo que mejor le parece. Y aún más, cuando 

los equipos directivos podemos manifestar que el comportamiento laboral no se 
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ajusta al proyecto, no es argumento para poder hacer algún tipo de cuestionamiento. 

Y aún más, vamos a ser más enfático, que existiera este tema, sobre todo lo que esta 

en juego aquí,  que es un tema valórico. Aún cuando yo demuestre que valóricamente 

ser profesor tiene malos comportamientos. Tampoco es elemento para poder 

establecerle un juicio. Aquí nosotros a diario estamos tratando de demostrar que en 

este sistema municipal que existen muchas irregularidades. Por que en primer lugar 

cuando yo me siento frente a una persona le veo el color de la camisa, y si esa camisa 

coincide con el color de la camisa mía, bueno, macanudo, usted tiene chipe libre para 

hacer lo que quiera. Yo estoy impresionado por ejemplo lo que segunditos atrás un 

señor dice, “yo pienso bajo mi ideología, actuó bajo mi ideología, y evalúo bajo mi 

ideología. Y si son esas las personas que están dirigiendo, muchas veces los destinos 

de estas instituciones educativas. Creo que había que ser un repaso mucho más 

profundo, que es ver como atendemos la condición étnica. Que a la larga va a 

repercutir. Que podemos hacer nosotros como directivos. Crear una verdadera isla. 

Pero esa isla no representa lo que es nuestra sociedad. Al alumno lo podemos acoger 

muy bien, como liceo. En los medios donde el vive y esta inserto también va a ser 

rechazado. Entonces lo que tenemos que hacer es  educar al chiquillo no solamente 

para que sea comprendido en su posición, sino que también educarlo para que el 

comprenda los elementos de esta nueva sociedad, esta nueva cultura en al cual se esta 

insertando, de forma tal de que estas cosas el tenga la capacidad de evaluarlas y 

decirnir lo que le sirve o no le sirve. 
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¿Me podría decir como cree usted se debe tratar el tema del inmigrante en los 

liceos? 

 

R8: A ver...esto es un triunvirato... tiene que ser atacado en primer lugar desde la 

familia, desde el alumno, desde el profesor. El alumnos es el reflejo de lo que 

nosotros vamos a hacer. Si una institución tiene claro que debe luchar por incluir a 

cualquier ser humano, y antes de hacer una declaración valórica, por lo tanto una 

institución debe tener una posición valórica con el inmigrante y trabajar, no 

solamente con  el chiquillo, si no también con la familia. Por que de nada vale que 

nosotros los profesores estemos tratando de crear un clima acogedor a ese inmigrante 

en la sala de clase, cuando el va ir a la familia  y va ir a nuestra sociedad y va ver la  

familia se siente excluida de esa sociedad. Y aquí, en resumidas cuentas  estoy 

hablando de un alumno doblemente marginado. La mayoría de los inmigrantes que 

recibimos ya vienen de una marginación social. Económica social. Lo que ocurre que 

estos inmigrantes que están insertos en esta marginación donde ellos también están 

marginados. Ahora, que podemos hacer nosotros como profesores. Que podemos 

hacer como directivos. Simplemente educar una sociedad un poquito más humana, 

donde nos reconozcamos más por nuestro color, por nuestra bandera. Nos 

reconozcamos como seres humanos. Y el ser humano, hay valores que son 

universales. Por lo tanto creo yo, que hay que repasar esa parte. Y ocurre que el 

currículo lo permite. Y el trabajar el currículo transversal lo permite, el tema esta en 

que nosotros lo profesores nos apropiemos de la transversalidad. Pero hoy los 

profesores no estamos preocupados por apropiarnos de la transversalidad, estamos 
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preocupados por tener buenos resultados en el SIMCE y la PSU. Lo que yo creo que 

habría que hacer acá habría que reobjetivizar el tema, habría que reflexionar en torno 

a esto. No en torno a nosotros los profesores, o sea yo tendría que como directivo que 

crear los espacios reflexivos entre profesores, entre los alumnos, entre familias, y una 

ves que tenga un poquito de elementos comparativos y elementos comunes, recién 

estaría haciendo un encuentro entre estas personas. Yo creo que nadie se ha dado 

cuenta de que estos chiquillos están muy carentes de todo...y muchas veces 

despreocupados inclusive dentro de su propio hogar, por que ambos padres han 

llegado a este país a trabajar. Por lo tanto esta solo. Y a quien recurre, cuando 

también tiene muchos sentimientos, muchas inquietudes. Y va a recurrir a un profesor 

que lo está discriminando o a alumnos que se están burlando, debe ser muy 

complicado. Debería existir alguna política de salud mental que considere el daño 

potencial que le estamos provocando. Ahora, si no nos preocupamos de estos, va a 

ocurrir lo que estamos viendo en países desarrollados, donde las minorías étnicas 

marginales, estoy pensando en Francia, están afectando una economía país. Están 

revolucionándose socialmente. Están saliendo a las calles, están quemando vehículos, 

están matándose, etc. hay un costo considerable si nosotros no nos paramos analizar 

que esta pasando con las migraciones. Por que esto va a continuar y va a ser cada ves 

mayor. Creo que deberíamos repasar nuestras políticas. 
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ENTREVISTAS PROFESORES LICEO J.A.R. 

 

 ENTREVISTADO 20. E 20 

Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Temuco. 

 

¿Cómo llegaste al Colegio? 

 

R1: Llegué a través de Municipalidad ya que supe que acá faltaba un profesor de 

historia y me dejaron. Bueno, quedé después de la entrevista con el Director.  

 

¿Qué ha significado trabajar con inmigrantes en el aula? 

 

R2: A ver …. Ehhhhhh …. Yo creo que en el tema de las diferencias, no hay 

diferencias para mi son exactamente lo  mismo y obviamente noto que en ellos falta 

más apoyo sobre todo en el tema de poder expresarse, de darse a conocer . En el tema 

de los contenidos noto, sobre todo en lo inmigrantes peruanos, ya que en los dos 

colegios en los que trabajo son inmigrantes peruanos. Hay diferencia – creo yo – en 

lo que es los contenidos, no conocen mucho o no vienen preparados en comparación 

con los muchachos acá en Chile.  

 

¿Cuáles son los desafíos y las ventajas de tener inmigrantes en la sala de clases?  
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R3: Una es el lenguaje, el tener el lenguaje apropiado que te entiendan cierto los 

nacionales como los inmigrantes, hay que buscar estrategias para que se integren 

mejor al curso. Sobretodo en Historia de Chile con la materia de segundo medio 

cierto, hay que ver como no herir los sentimientos que tienen ellos, temas como la 

Guerra del Pacífico u otros hechos, pero básicamente eso, una buscar estrategias, para 

que los muchachos inmigrantes se sientan mucho más partícipes del curso, de la 

clase. Otra es el lenguaje, adecuado de no herirlos a ellos también y que te puedan 

entender.  

 

 

 

Desde qué perspectiva tomas los contenidos mínimos en segundo medio, 

específicamente la Guerra del Pacífico, para tratar el tema en la sala de clases? 

 

R4: Básicamente, no lo tomo … para hablar de la guerra del pacífico no lo tomo … a 

los muchachos antes se les explica que es una guerra de muchas causas y no 

exacerbar el sentido patrio, sólo ver causas que llevaron a la guerra y las 

consecuencias cierto que, … porque al menos la guerra chilena no fue hecha por el 

pueblo chileno si no más bien un guerra hecha por la elite por el tema del poder 

económico. Pero trato mucho de dejar el tema del patriotismo muy de lado. Sólo eso, 

por el tema del respeto a los inmigrantes, además por un tema mio de convicción 

propia no me acerco mucho al los patriotismos.  
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¿Desde ese punto de vista qué estrategias didácticas utilizas para tratar los 

temas?  

 

R5: Primero, por ejemplo ahora , uno, recrearon con maquetas el tema de la guerra 

del pacífico, investigación, mucha lectura y mucha discusión grupal. 

 

¿Qué tipo de lectura? 

 

R6: Básicamente, el texto de segundo medio no lo utilizo, porque considero que es un 

texto casi indigno, que es indigno utilizar un texto que entrega el gobierno … Arrayán 

me parece que es … y las lecturas para confrontar dos realidades. Una que hable de la 

guerra del pacífico como importante y trascendente para la historia de chile y la otra 

que habla de la guerra del pacífico básicamente como un hecho realizado por una 

elite cierto que, representa los intereses económicos de un sector y no que defendía 

los intereses del país. Pero las lecturas siempre desde dos puntos de vista y mucha 

discusión grupal. Pero también mucha trabajo manual porque acá muchas veces son 

de pensamiento concreto, ellos entienden muchas veces las cosas realizando el tema 

manual, haciendo maquetas representando ciertos combates cierto, de la guerra del 

pacífico.   
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A partir de los OFT que propone el Marco Curricular, a cuál haces hincapié tu  

para el desarrollo de tu clase en aula? 

 

R7: El respeto. Habiendo un inmigrante el tema del respeto para mi es súper 

importante. Yo creo que es lo principal más en estos colegios ya las condiciones 

sociales de loas que provienen estos muchachos, muchos de ellos no van a tener la 

posibilidad de seguir estudios superiores, el tema del respeto, de respetarse como 

personas, entre pares cierto, el sentirse que son capaces de hacer cosas, independiente 

de que tengan o no las herramientas para seguir estudiando, es básicamente por el 

respeto que se pueden sentir capaces de ser personas que sean , que se realicen dentro 

de sus posibilidades.  

 

Sientes que el Marco Curricular chileno sea un aporte para desarrollar el tema 

de los inmigrantes dentro de la sala de clases? 

 

R8: Yo creo que el estado chileno ha carecido del tema porque no ha visto la realidad 

de inmigrantes sobre todo peruanos, que sobre todo se da mucho en los colegios 

periféricos de la comuna de santiago, en colegios como este donde se recibe mucho 

inmigrante peruano, también pasa lo mismo en Independencia, en Recoleta, el Estado 

no ha abordado ese tema, todavía no lo ha abordado. No han tenido la capacidad de 

darse cuenta que en Chile hay una gran cantidad de inmigrantes los cuales no han 

sido tomados en cuenta para hacerlos optar en planes de estudio.  
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Y por dónde crees tu que pasa la solución para tratar el tema de los contenidos 

mínimos, los oft, las estrategias didácticas, en fin , por dónde crees tu que pasa la 

solución? 

 

R9: Primero asumiendo la realidad de que hay inmigrantes, que hay una gran 

cantidad de inmigrantes que necesitan cabida en este sistema democrático chileno, 

guste o no guste en este país globalizado. Se tiene que admitir esa posición de 

inmigrante. La solución pasa muchas veces por incorporar a estos estudiantes a la 

construcción de los planes y programas de estudio. Preguntarles qué necesitan ellos, 

qué les parece el sistema escolar chileno, cuál es su opinión, porque se necesita tomar 

la opinión  de esta gente. Y no sólo de ellos si no que de los padres también que son 

discriminados por el solo hecho de no ser nacionales. 

 

¿Qué responsabilidad le cabe a los profesores de Historia y Geografía o Ciencias 

Sociales, dentro de la construcción de estas relaciones entre nacionales e 

inmigrantes en el contexto escolar? 

 

R10: La mayor. Uno como profesor de historia, se supone cierto, está llamado a dar a 

conocer cierto, la historia de un país de un continente, la historia de un pueblo y 

tenemos la mayor responsabilidad porque en nuestras clases se puede tratar mucho 

sobre las realidad de los países vecinos. Esta es la asignatura que tiene la mayor 

responsabilidad de crear respeto sobre el inmigrante, sobre las condiciones del 

inmigrante.  
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Y en primero medio has tratado el tema de la formación ciudadana … 

 

R11: Primero medio, yo llegué al colegio en abril y estuvimos hablando del tema de 

la formación ciudadana. Básicamente el tema de las leyes no es importante para los 

muchachos. Hablamos de lo importante que es ser ciudadano, de lo importante es que 

ellos sean ciudadanos, de lo importante que es la votación. Yo les encargué que 

crearan una actividad con campañas, candidatos y todo, crearon urnas votos para 

poder recrear la elección de un presidente. El tema de la formación ciudadana en ellos 

es muy importante porque ellos se sienten muy lejanos al tema de la política, al tema 

de la ciudadanía, al tema de los políticos, al tema de cómo en Chile se conduce, se 

sienten muy discriminados, uno tiene entonces la responsabilidad de darles a conocer 

que se sientan  partícipes de la construcción del país.  

 

Bajo ese concepto el inmigrante se siente doblemente discriminado? 

 

R12: Obvio. No conoce la institucionalidad  del país, no participa de esa 

institucionalidad ya que sus padres muchos están ilegales , básicamente por eso no 

hablan, no hablan mucho por que sienten que no se les ha dejado participar. Se 

sienten muy discriminados y lo noto mucho, sobre todo peruanos, en que no hablan 

mucho en clases. Se acercan sólo cuando estamos solos en clases no hablan. Por lo 

mismo porque les cuesta porque han sentido discriminación desde que llegaron al 

país de los chilenos.  
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Te invito a una reflexión final…  

 

R13: La institucionalidad no ayuda mucho, los textos de estudio, siendo que este 

fenómeno es de comienzo de los 90, no se han modificad, sobre todo en los textos de 

primero y segundo medio que toman historia de chile y la participación ciudadana no 

han sido modificados pensando en la realidad que ya tenemos. Una realidad que 

tenemos que sumir como país. Ellos en mis clases al menos, lo primero que digo que 

cualquier broma de carácter xenofobia se corta inmediatamente, mis alumnos tienen 

eso muy claro y no sólo en mi sala si no que donde lo escuche, está el tema de 

decirles que la discriminación no corre. Independiente de la bandera que tengamos 

somos todos personas. Los colegios además no tiene los insumos ni está de parte del 

profesor la intención de cómo integrar a los extranjeros en el contexto de la educación 

chilena, no hay esa conciencia porque básicamente lo ignoran. Y muchas veces 

discriminan al peruano o boliviano por sobre el argentino, es otra cosa, parece que ahí 

tenemos otro bando. Pero los vecinos del norte son bastante discriminados no solo 

por sus compañeros, muchas veces esas discriminaciones son dadas por lo propios 

profesores, por los mis colegios … porque en colegios como este donde hay varios 

inmigrantes se debieran hacer actividades para el día del Perú o hacer actividades 

donde se sienten partícipes de la ciudadanía que algún día van a adquirir.  

 

SE trabajan esos temas transversalmente en el colegio.  
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R14: No, acá no hay un departamento. No existe por lo tanto no hay trabajo. 

Tampoco tengo convivencia con mis pares de historia. Este es un trabajo aislado que 

no creo que sea lo mejor pero es mejor a no hacer nada.  

 

Pero tienes el apoyo del Colegio…. 

 

R15: El contacto con el director es mínimo. Mi mayor contacto es con el jefe de UTP 

que es profesor de historia, al cual yo reemplacé en las clases y de el he tenido más 

apoyo. Ocupé mucho material didáctico que tenía el ya guardado y mucho consejo 

pero con el y con el resto de la dirección del colegio es muy escaso. No es un tema de 

apoyo no hay contacto básicamente.  Y con el profesorado en general el contacto es 

casi nulo.  

  

ENTREVISTADO 21. E 21 

Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile. 

 

¿Qué ha significado trabajar con inmigrantes dentro de la sala de clases?  

 

R1: Bastante limitante porque existe un sentido “homo fóbico”  hay molestia, 

entonces eso te distrae de lo que es el centro de la clase.  

 

¿Cuáles son los desafíos y las ventajas de trabajar con inmigrantes en el aula? 
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R2: Mira, lo primero es que los extranjeros tienen bastante estoicismo para soportar 

las molestias. Creo que el tiempo han demostrado una capacidad de adaptarse y veo 

confiado en que somos nosotros los que debemos ir superando esas limitantes y no 

ellos porque ellos han respondido.  

 

¿Desde qué perspectiva toma los contenidos mínimos como la guerra del pacífico 

para desarrollar su clase?. 

 

R3: En esos aspectos siempre busco el libre albedrío, el buscar las fuentes de 

informaciones que a través del alumno llegar a una definición de esos temas y lejos 

estaríamos de estar imponiendo ideas. 

 

Ocupa material de apoyo para desarrollar sus clases? 

 

R4: Básicamente material audiovisual porque hay películas que tratan la guerra del 

pacífico, hay material de mapas de chile para ver el tema limítrofe y textos de historia 

de chile por etapas. Y también fotografías que se han logrado actualizar.  

 

¿Qué estrategia didácticas utiliza para pasar estos contenidos?  

 

R5: Primero se entrega un panorama general con esquema, reciben una pauta de 

trabajo que tiene que desarrollar. S Recurren mucho a la informática porque la buscan 
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la ocupan y eso … pero cuesta hacerlos trabajar con esa materia, mucho ocurre que lo 

imprimen y a presentarlo. Ha sido un desafío nuestro que el material es para trabajar 

con el y finalmente llegar a establecer conclusiones.  

 

¿Desde el punto de vista de los OFT, a cuál de ellos hace hincapié dentro de la 

sala de clases? 

 

R6: Ah …. Los OFT, correcto, bastante al respeto, a la responsabilidad, al trabajo en 

equipo, y así de alguna manera a la sociabilidad para que tengamos un todo armónico.  

 

Y desde una mirada del estado chileno usted siente que el Marco Curricular es 

un apoyo para el trabajo dentro del aula con los inmigrantes?.  

 

R7: Considero que ese apoyo está totalmente ausente. Son demasiadas las unidades 

temáticas que hay que trabajar para el tiempo que tenemos, en el caso de historia de 

chile se trabaja solamente en segundo medio y tenemos que ingeniarlas para tratar 

aspectos de geografía por ejemplo. Entonces curricularmente es muy amplio el 

espectro que obliga a seleccionar, a hacer monografías, a seleccionar algunos temas 

en desmedro de otros. La otra problemática es que los textos tampoco nos apoyan. Si 

usted se fija lo que han hecho en una panorámica estructural de comprensión pero acá 

nuestros chicos no están a esa realidad. 
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Y desde la institución usted siente que el proyecto educativo del establecimiento 

en que usted se desempeña es un aporte para las relaciones entre inmigrantes y 

nacionales en la escuela?  

 

R8: Yo considero que el proyecto educativo, eso de buscar una adaptación queda 

descansando exclusivamente en la estrategia del profesor., en el PEI.  

 

¿Podría reflexionar en torno a las relaciones entre inmigrantes y nacionales en el 

colegio?  

 

R9: Básicamente habría que trabajar a nivel de equipo de gestión como unidades de 

integración que trabajen la gente de los diferentes sub sectores, apuntando al mismo 

objetivo que sea el respeto, la globalización, que el sistema de globalización es tan 

amplio que no podemos hablar de chile como un ente aislado si no como un ente 

integrado y lo que pueda pasar hoy en paraguay puede afectar, eh, la venta de gas de 

Bolivia a argentina nos afecta a nosotros o sea tenemos que entender que estamos en 

un todo.  

 228


