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Resumen 

La presente propuesta aborda el tratamiento de la Etnografía existente en la actualidad dentro de los 

textos escolares (desde 1990-2011 y sus fuentes).  La mirada se le dará entre  el cuestionamiento de 

la Inclusión e Integración  o  Exclusión e Invisibilidad. En este sentido este trabajo devela como el 

Ministerio  de Educación, dentro de los Contenidos Mínimos obligatorios (CMO ) y  los Objetivos 

Transversales (OFT), apunta  a los conceptos de  integración, multiculturalidad, entre otras, y como 

en los textos escolares   esto parece “estar anulado”, sobre todo por el uso frecuente del “fueron” 

para referirse a los pueblos originarios.  

Ahora bien, el contexto de esta investigación estará enmarcado en un análisis bibliográfico 

exhaustivo de los textos escolares e investigaciones y fuentes especializadas; donde la temática 

etnográfica presente es la “integración de la multiculturalidad en Chile”, cómo es abordada desde 

distintas visiones y que proyecciones detenta esta perspectiva. 

En esta misma dirección, la relevancia del problema es dar cuenta del tratamiento de la temática 

etnográfica, ya que los pueblos indígenas existentes en el Chile del siglo XXI son tratados como 

“algo pasado”, no con un presente y menos como  continuidad. No obstante, estos son nombrados 

en los textos tanto con descripciones en imágenes y testimonios, alusivas a los pueblos originarios, 

señalados muchas veces como “aborígenes”, resabio de un lenguaje positivista decimónico.   

He aquí donde se confronta la visión que el Estado tiene,  en su búsqueda de unificación (“lo 

Chileno”), integrando pero a la vez eliminando la diversidad. Por una parte este (El  Estado) en su 

discurso, utilizando  al Ministerio de Educación  como portavoz,  se jacta de una continúa intención 

de valoración de la diversidad cultural, de acciones de inclusión y de integración, pero 

contrariamente en los contenidos que este imparte no se desarrollan.  Es por ello que consideramos 

que  claramente estos elementos no se condicen realmente, ya que a la luz de las evidencias, más 

bien se refleja  una invisibilidad etnográfica, o  a veces  simplemente en una exclusión de los 

diversos elementos culturales que nos definen. 

Palabras claves: 
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Abstract 

This proposal addresses the treatment of currently existing Ethnography in textbooks (from 1990-

2011 and their sources). The look will be given between the questioning of the Inclusion and 
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Integration or exclusion and invisibility. In this sense, this paper reveals the Ministry of Education, 

within the required minimum content (BMC) and cross-cutting objectives (OFT), points to the 

concepts of integration, multiculturalism, among others, and textbooks as it seems " be canceled ", 

especially the frequent use of" were "to refer to indigenous peoples. 

However, the context of this research is framed in a comprehensive literature review and research 

textbooks and specialized sources, where the ethnographic theme this is the "integration of 

multiculturalism in Chile", how is approached from different perspectives and projections holds this 

view. 

In the same vein, the relevance of the problem is to account for the treatment of ethnographic 

subject, and that indigenous peoples exist in the XXI century Chile are treated as "something 

happened", not least as a present and continuing. However, these are named in the text descriptions 

in both pictures and testimonials, alluding to the native peoples, often referred to as "native" 

language relic of positivist decimónico. 

This is where the vision that confronts the State has, in its quest for unification ("the Chilean"), but 

also integrating eliminating diversity. On the one hand the (State) in his speech, using the Ministry 

of Education as a spokesperson, boasts of a continuous intention measure of cultural diversity, 

inclusion measures and integration, but unlike in the contents that this gives no are developed. That 

is why we consider these elements clearly not consistent really, since the light of the evidence, 

rather it reflects an ethnographic invisibility, or sometimes simply an exclusion from the various 

cultural elements that define us. 

Keywords: 

Exclusion, ethnography, invisibility, incorporation, integration, language, marginalization, 

education.  

Introducción 

El tema indígena se está desarrollando con fuerza en las últimas décadas, aunque  sabemos por 

diversas fuentes que se ha tratado desde el siglo XVI, a partir de los escritos de distintos cronistas, 

soldados, religiosos y funcionarios reales, que bajo una visión “civilizadora” fueron configurando la 

historia de los indígenas. Visión que se proyectó, como una sola historia, hasta mediados del siglo 

XX, obviamente con algunos matices, de los cuáles pretendemos dar cuenta.  Pero es hacia  los 90 
donde el tema se hace más revisionista, ampliando las perspectivas del tema etnográfico en Chile y 

dando lugar al protagonista de esta historia, el indígena, quien mediante su propia epistemología ha 

logrado mostrar su verdadera historia, dejando de lado la mirada descriptiva, mitificada, 

colonizadora, y por tanto cargada de prejuicios, que se había desarrollado y  que aún se reproduce. 



Debido a lo mencionado anteriormente, hemos considerado que una de las herramientas educativas, 

los textos escolares, han sido el medio para transmitir estas visiones, aunque algunas veces, sobre 

todo comparándolos con la información actual, parecen estar más retrasados. Es por ello que 

analizaremos los textos escolares, con sus distintas editoriales Zig-Zag, Mare Nostrum, Edebé, SM, 

Norma, y Santillana, una de las más vigentes hasta hoy. Además se analizaran los Planes y 

Programas (CMO Y OFT) entregados por el Ministerio y las diversas modificaciones que se han 

realizado en los último años (Ajuste curricular). También ponemos de manifiesto que, si bien el 

análisis bibliográfico abarca desde 1990 hasta el 2011, debido lamentablemente a la disponibilidad 

de bibliografía, esto se hace efectivo para los textos de educación básica, mientras que el análisis de 

educación media abarca desde el 2000 hacia delante. 

En cuanto a la metodología de trabajo estará enmarcado en un análisis de textos, en donde de 

manera comparativa se contrastarán las evidencias encontradas y estudiadas  dentro de los textos 

escolares y fuera de ellos,  con esto último nos referimos a las visiones de los “especialistas” en los 

temas etnográficos.  

De esta manera se hace necesaria una aproximación del significado de etnografía para poder 

comprender el tema de la investigación. “Etimológicamente, el término etnografía significa la 

descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). 1 

Pero la investigación etnográfica actual, la alejada del modelo tradicional que era meramente 

descriptivo, tiene como eje principal: “la idea de que los individuos están formados por ciertas 

estructuras de significado que determinan y explican su conducta. La investigación trata de 

descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se desarrollan y cómo influyen en la conducta; 

y, al mismo tiempo, intenta hacerlo en la forma más comprensiva y objetiva”2
. Además crea estas 

estructuras con la base de los testimonios entregados por las  personas que conforman el grupo 

étnico en cuestión, por lo tanto intenta ser la más inclusiva posible. 

La Etnografía dentro de los programas de estudio 

Los programas de estudio son “una propuesta para organizar y orientar el trabajo pedagógico del 

año escolar3 cuyo propósito es promover el logro de los Objetivos Fundamentales (OF) y el 

desarrollo de los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) que define el Marco Curricular4. Eso 

si, debemos aclarar que estos (programas) están dirigidos  a los centros educativos que no lo poseen, 

ya que, si el establecimiento lo considera pertinente  y tiene las condiciones para hacerlo, puede 

elaborar su propio programa de estudio, porque la ley avala esta posibilidad, siempre y cuando estén 

aprobados por el Mineduc. 

 

Dentro de los elementos que se encuentran en los programas de estudio, los más importantes son, 

como señalamos anteriormente, los OF y los CMO, expresados en los aprendizajes esperados, 

además existe  una organización de estos, en semestres (a raíz del ajuste curricular) y en unidades. 

También se encuentran en ellos actividades dirigidas hacia el aprendizaje y la evaluación para 

orientar el trabajo pedagógico. Complementariamente se  han  incluido  mapas de progreso que 

sirven para dar una referencia del nivel de aprendizaje  que debiera  obtener el alumno en cada 

subsector. 

                                                             
1
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Ya hemos dejado  claro, al menos parcialmente qué son, para qué sirven, y qué elementos tienen los 

programas de estudio, pero ahora nos delimitaremos a señalar la ausencia o presencia de la 

etnografía en estos, así como el tratamiento que se les da. 

 

La etnografía dentro del programa de estudio general apunta de manera implícita a que en  

“cada escuela se conjuguen los principios de diversidad e identidad cultural.”5
, evidenciados 

dentro de los OF y los CMO, especialmente en los subsectores de Lenguaje y Comunicación e 

Historia y Ciencias Sociales, antes establecidos en el programa de ciencias
6
 en donde se incluían 

estos contenidos. Con  el primero se busca  mediante  la enseñanza de la lengua la prevalencia 

cultural, mientras que con el segundo se espera que  por medio del conocimiento de  la relación 

hombre-naturaleza, desarrollo social y cultural, y diversidad étnica, la valoración de las distintas 

culturas y su valoración en si mismas. 

 

En relación a los últimos años,  ha habido modificaciones en los programas de estudio, debido 

justamente al  tema etnográfico, pues se creó un programa diferenciado del general,  el Sistema 

Intercultural bilingüe,  dirigido principalmente a la preservación de las distintas lenguas y culturas 

existentes,  apoyado bajo la declaración de  “…que  El Estado chileno, a través de la promulgación 

de la Ley N° 19.2532 en 1993, reconoce la existencia de 8 pueblos indígenas: Mapuche, Aymara, 

Rapa Nui o Pascuense, Atacameño o Likan Antai, Diaguita, Quechua, Colla, Kawáshkar o 

Alacalufe y Yámana o Yagán.7. 

 

De esta manera, el Ministerio busca la prevalencia de estos pueblos a través de la conservación de 

su idioma,  pero, como “… parte esencial de las raíces de la Nación chilena”8.  También debemos 

señalar que este programa diferenciado va dirigido, principalmente, a los sectores donde se presenta 

una mayor aglomeración de estudiantes que pertenezcan a un determinado pueblo, vale decir, 

preferentemente a las comunidades., siendo este optativo para las comunas que posean una cantidad 

no menor de estudiantes indígenas establecidos en la ciudad. 

 

En relación a los contenidos de este programa, tenemos la oralidad, dividida en tradición oral y 

comunicación oral, y comunicación escrita, además de un pequeño anexo con actividades dirigidas 

también a la preservación del idioma. Los contenidos  son  impartidos mayoritariamente por 

profesores tradicionales que implementan la lengua indígena, así que la materia es parte 

complementaria del programa general. 

 

 

 

Los  Planes y  Programas   frente a los  Objetivos Fundamentales Transversales 

                                                             
5
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6
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Cuando hablamos de objetivos nos referimos a las habilidades o propósitos a desarrollar por el 

Ministerio de Educación, ya sea en términos académicos o actitudinales. Por supuesto la educación 

tiene presentes estos objetivos, ya que sin ellos es difícil llegar a bueno resultados. En la Educación 

Chilena se dividen en OFT (Objetivos fundamentales transversales) y OFV (Objetivos 

fundamentales verticales).  

Se les llama OFT (Objetivos Fundamentales Transversales)   a los  conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y comportamientos que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano 

personal, intelectual, moral y social. Ellos fueron determinados desde el Ministerio de educación 

de nuestro país en un intento por unificar, intencionar y orientar los contenidos de formación 

valórica en nuestras escuelas, promoviendo un desarrollo integral9. 

Por consiguiente “Los OFT hacen referencia tanto al dominio ético y afectivo, como al cognitivo-

intelectual. Al interior de estos encontramos dos grandes categorías: la formación más 

propiamente intelectual, o de las capacidades de aprendizaje, llamadas también cognitivas y 

metacognitivas, y la formación en valores, o más propiamente formación ética.  Estas  se 

encuentran organizados en tres apartados distintos (formación ética, crecimiento y 

autoafirmación personal, y relación con el entorno).
10

 

 

En relación a los  Objetivos Fundamentes Verticales (OFV)  “se dirigen específicamente al logro 

de competencias en determinados dominios del saber y del desarrollo personal. “(Decreto 240). 

Quiere decir que son aplicados a establecidos cursos y niveles lo que demanda conocimientos, 

contenidos vinculados a los propósitos esperados al sector de aprendizaje ya sea Educación 

Parvularia, Básica o Media11. 

 

De esta manera uno de los desafíos de los  profesores es desarrollar en los alumnos, objetivos, ya 

sean verticales y transversales. Estos son los que determinarán  el  cómo serán los futuros 

ciudadanos de nuestro país. Por consiguiente, la formación de ellos es fundamental especialmente, 

el aspecto de lo transversal, puesto que no basta sólo con enseñar contenidos sino también enseñar 

valores que son las bases para convivir en la sociedad. 

 

Cuestionamiento entre los OFT y los CMO 

Los Objetivos fundamentales y los Contenidos mínimos obligatorios establecidos claramente en el 

Mineduc denotan una contradicción, entendiendo que los OFT buscan desarrollar competencias y 

que los CMO entregan los conocimientos específicos, práctica de destrezas y actitudes,  que deben 

desarrollar los alumnos. Consideramos que al analizar  los contenidos entregados e impartidos por 

los textos  escolares, estos no manifiestan los objetivos que presentan los OFT, o es más no apuntan 

a alcanzarlos.  

En primera instancia podemos señalar que, por una parte uno de los OFT, dirigidos a la formación 

ética  busca “respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias y reconocer el diálogo 

como fuente permanente de humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la 

verdad; reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, 
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sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica”12
, objetivo que 

claramente no se promueve, bajo contenidos que más bien manifiestan explícitamente, por medio de 

la historia,  la arbitrariedad y la anulación de cualquier diferencia posible como queda expresado en 

“Los mapuches perdieron su independencia política en 1883 y fueron incorporados a la nación 

chilena”13 y en “Los indígenas pasaron a ser vistos como gente “atrasada” que se trasformaba en 

un estorbo para el progreso para el país, sobre todo si ocupaban tan extensos territorios 

agrícolas”14 en las que  se explicita la perdida de autodeterminación que sufrió el pueblo mapuche 

al ser incorporado al Estado chileno, además de la expropiación de sus territorios y la nula 

valoración hacia formas culturales distintas,  obviamente bajo el disfraz de la buena intención 

(incorporación). 

También tenemos otro OFT, el de crecimiento  y autoafirmación personal, en donde uno de los 

objetivos es  “promover el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y 

seleccionar información relevante”15
. En cambio en los textos escolares notamos más bien  un 

ocultamiento de la realidad etnográfica existente de Chile, no sólo por el uso frecuente del “fueron” 

para referirse a los grupos indígenas, tal como lo refleja la siguiente cita: “Antes de la llegada de 

los españoles en Chile vivían diversos pueblos que poseían distintas costumbres y culturas”16
 , sino 

porque en la mayoría de los textos escolares no se enseña la realidad de los pueblos que aún 

perviven y menos aún la situación de las demandas de reconocimiento y autodeterminación. 

Entonces, como los alumnos pueden desarrollar el interés por la realidad, si esta no es presentada de 

manera honesta, sino parcialmente, aunque sabemos que a veces lo más importante es lo que no se 

dice. 

Debemos de manera justa, señalar la existencia de  textos, aunque pocos, que enseñan en parte el 

contexto actual indígena, uno de ellos indica que “…hay conciencia de que la situación de los 

“Mapuches urbanos” es una de las más paupérrimas si se trata de descubrir cuáles son los grupos 

sociales  más severamente castigados por la pobreza, el aislamiento y la marginalidad social” 
17

, 

usando como fuente al Mercurio de 1988 que informa acerca del conflicto mapuche, en relación a la 

compra de los terrenos indígenas o a la aplicación de la ley indígena. Situación y conflicto aún 

presente, pero además nos llama la atención que esta información haya sido entregada en un texto 

de hace más de 10 años, es decir tal parece que ahora se habla menos que antes de las condiciones 

de los grupos indígenas. Porque ahora en el último texto oficial informan : Aunque en Chile se han 

implementado diferentes políticas para evitar la exclusión social indígena e integrarlos a la 

sociedad, -como la Ley Indígena de 1993 y su modificación del año 2006, que reconoce la 

existencia de comunidades originarias y busca promover su desarrollo-,muchas de las 

reivindicaciones indígenas pasan por la exigencia de mayor  autonomía en es espacio de sus 

comunidades"18 Líneas dirigidas a la labor que esta desempeñando el gobierno apuntando hacia una 

sociedad “más democrática”, pero que sólo mencionan de manera superficial, los conflictos que 

prevalecen dentro y fuera de las comunidades indígenas. 
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 Marco curricular de la Educación Básica “Objetivos fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de 

la Educación Básica” Actualización 2002:p-8 
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 Estudio y Comprensión de la Sociedad en “Unidad 2: Mapuches y españoles en el sur de Chile”  Edit 

Santillana(2006-2007; p-168 
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 Historia y Ciencias Sociales en “Unidad 5: La organización de la República” Edit. Mare Nostrum  (2002-
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 Marco curricular de la Educación Básica “Objetivos fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 

de la Educación Básica” Actualización 2002:p-17 
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 Estudio y Comprensión de la Sociedad en “Pueblos precolombinos de Chile” Edit. Edebé(1999;p133) 
17

 I bid: p-137 
18

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales en “Los pueblos originarios hoy”, Editorial Santillana del Pacifico 

S.A, edición especial para el ministerio de Educación. (2011;p- 34) 



En el caso de los aimaras y atacameños, tenemos en relación al OFT “persona y su entorno” que: 

“Aymaras y atacameños actualmente viven en los oasis y quebradas andinas y también en 

ciudades”  junto con la “Cultura aymara “vivían y aún viven en el altiplano y pre cordillera de las 

regiones de Tarapacá y Antofagasta. Se dedican al pastoreo y agricultura que desarrollaron 

aprovechando los microclimas existentes a lo largo y alto de los valles de LLuta, Azapa y 

Codpa…”19. No obstante en otro texto  más actual, la información se presenta como “En el norte de 

Chile vivían pueblos sedentarios en los valles, oasis y altiplano, como los pueblos aymara, 

atacameño y diaguitas”
20

. He aquí donde se produce una contradicción, en la relación que se le 

presenta al alumno, ya que al señalar el  contexto geográfico de donde habitan(ron) estos pueblos, 

los desarraigan de su propio entorno, al no ubicarlos de manera correcta.  Los datos de estos son 

presentados en un mapa, donde se les enseña pragmáticamente como fueron y establecidos en 

determinados límites geográficos, hechos  que no se condicen con la realidad, por ejemplo en el 

caso de los aimaras sabemos que son una cultura que se desarrolla, tanto en Chile, Perú y Bolivia, 

por lo que  no existen fronteras limítrofes para la continuidad de su cultura y supervivencia.  

En relación a la apreciación de las comunidades; tenemos que “Cada comunidad local vivía su 

existencia diaria embargada de asuntos triviales, aquellos indispensables para sobrevivir, pero 

carecía de una dinámica con gran visión de futuro como la poseída por las civilizaciones de 

México y Perú”21
,  en donde evidentemente hay un desprecio por el estilo de vida de otras culturas, 

al considerarlas “Incivilizadas”. Aquí podemos notar contrariamente a lo que señala el  OFT de 

desarrollo personal,  como el alumno  integra en sus concepciones, el creer que además de que ya 

no existen estas comunidades, el de pensar que son inferiores  a su cultura, denigrando a pueblos 

que  viven y  han sido únicos en crear; y construir su propia historia para que esta sea trascendida a 

través del tiempo, por lo que no es posible en pleno siglo XXI, hacer que los alumnos conserven 

una visión tan decimonónica, sabiendo que “en el presente las Ciencias Sociales presentan una 

posición neutral, cuidadosa, y respetuosa, en cuanto a emitir juicios dirigidos a rankear las 

culturas humanas como “superiores” e “inferiores” o “mejores” y “peores”.[…]lo que importa es 

destacar la cultura en si misma, y asumir las diferencias como riqueza de respuestas humanas (un 

patrimonio humano)”22. 

Siguiendo en la misma dirección, podemos consignar que: “Gran parte de las denominaciones que 

ha utilizado la Antropología para distinguir a esto pueblos autóctonos respondían a diferencias 

geográficas relacionadas con los valles que habitaban: aconcaguas, mapochoes,  cachapoales, 

promaucaes-ubicados entre el río Maipo y el Maule”23, es decir en gran medida existen aún errores 

al señalar los lugares de desarrollo cultural de los distintos pueblos, porque se les atribuye a estos 

(nombres), la toponimia del lugar. 

Con respecto al OFT de crecimiento y autoafirmación personal, que  ayuda al estudiante a conocer, 

comprender e interrelacionar las distintas realidades de los indígenas, consideramos que este 

debería hacer que el alumno comprendiera el porqué de la resistencia indígena hasta hoy. Pero lo 

más mencionado es la forma de vida y la existencia de estos, no en su mayoría, puesto que se: 
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 Historia, Geografía y Ciencias Sociales, editorial Santillana del Pacifico S.A (2011) edición especial para el 

ministerio de Educación En Sergio Villalobos, Historia de los CHILENOS, TOMO i, SANTIAGO 2006 ;p10 
22
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luchas” Denver (junio 2000; p-2) 
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 Historia, Geografía y Ciencias Sociales, editorial Santillana del Pacifico S.A Edición especial para el 

ministerio de Educación. (2011; p.33) 



“Transformó las culturas existentes, producto de varios factores: inicialmente la guerra y la 

violencia…; luego las enfermedades provocaron estragos en la población indígena… Finalmente, 

la necesidad de mano de obra en la explotación”24
.   

Por otra parte, cabe señalar la “Aparición  de  la: Ley 19253 sobre indígenas de Chile y sus 

comunidades y Ley 20117 que reconoce la existencia de la etnia diaguita”25 que son mencionadas 

en la mayoría de los textos escolares y que muestran de alguna manera el reconocimientos de los 

grupos indígenas que aún perviven, con el fin de que en la población nacional se de el espacio para 

conocer a estos grupos. Aunque lejos de la comprensión y la validez que necesitan, a las que 

llegaremos sólo  conociéndolos sin prejuicios y dándole cabida a su cultura y todo lo que esto 

conlleva (lengua, tradiciones, costumbres, historia oral, jurisdicción entre otras), porque de esta 

manera no sólo fortaleceremos su propia cultura sino la nuestra, que va más allá del ámbito de la 

academia intelectual sino de la vida en sociedad. 

Consideraciones finales y proyecciones 

 
Los planes y programas de estudio entregados por el Mineduc, establecen objetivos que apuntan 

hacia la inclusión e integración de los grupos indígenas. Con esta investigación hemos intentado 

evidenciar que con la información  entregada en los textos escolares no se alcanzan dichos 

objetivos. 

 

Aunque los programas de estudio han evidenciados diversos cambios en torno  a las nuevas 

necesidades de los estudiantes (nuevas tecnologías), a la  reorganización de los contenidos y la 

integración de programas diferenciados del general, como lo es el caso del Programa intercultural 

bilingüe, en donde se busca por medio de la enseñanza de la lengua, la prevalencia de la cultura 

indígena. Consideramos que este (nuevo programa) posee varias trabas, no sólo porque no instruye 

adecuadamente a los docentes, sino porque tampoco cuenta con un grupo que lo avale (Oradores, 

artistas plásticos, músicos, historiadores indígenas, etc). Además, este programa sólo toma en 

cuenta  las comunidades, específicamente rurales, no integra a los “indígenas urbanos” que debido 

al empobrecimiento, se ven obligados ha buscar nuevas oportunidades en las ciudades y en donde  

se incorporan a la educación formal y a sus programas generales, privándolos de la oportunidad de 

dicho programa diferenciado.  

 

Tal como lo demuestra el Informe final de consulta a los pueblos indígenas, en donde plantean la 

deuda de “validación por parte del Estado, de sus autoridades tradicionales, sus conocimientos 

indígenas, sus representantes y su territorio”26 y en torno a esto: “proponen que se le dé mayor 

relevancia a la educación intercultural dentro del espacio escolar”27 

 

En torno a  los Objetivos Transversales  Verticales,  la pregunta es que buscan con el tema 

etnográfico, ya que: “Casi todos sabemos que los estudios sobre las sociedades indígenas chilenas 

no son pocos, ni escasos, ni pocos serios”28.  Consideramos que estas respuestas están dentro del 

curriculum, y  son: “procurar formar ciudadanos “autónomos, responsables y con un sentido 

                                                             
24 Ibid p.13  
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 Ibid p.35  
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 Ministerio de Educación: “Consulta a los Pueblos Indígenas: INFORME DE RESULTADOS: FUNCIÓN 

DOCENTE DEL EDUCADOR(A) TRADICIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR DE 

LENGUA INDÍGENA(2010-2011;p 49). 
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 Ibid; p39 
28

 Canales, Pedro. Tierra e Historia: Estudios y controversias acerca de la Historia del Pueblo Mapuche en 

Chile, 1950-2010. Chile. Editorial Universidad de La Serena, 2010, p.9. 



formador los cuales  contribuyan a la sociedad de manera íntegra y democrática”
29

, pero en ninguna 

de estas líneas hay lugar para el valor de la otredad. Si los alumnos viven en un mundo cargado de 

normas y concepciones creadas por los  adultos que buscan homogeneidad, es post de que: “La 

unidad, pensamos, nos hace fuerte y en aras de esa unidad hemos olvidado nuestras diferencias 

regionales, culturales y étnicas. Más bien, la hemos aplastado desde un estado y una nación que se 

empañaron [empeña] en arrasar 

con ellas para alcanzar el progreso que tanto anheló nuestra clase dirigente del siglo XIX”
30

, como 

esperamos entonces que logren estos anhelados objetivos, bajo estos términos. 

 
De esta manera nos es más fácil comprender : “La sensación  que tienen los mapuche de haber sido 

objeto de un proceso de inclusión primero y de exclusión , agresión y expropiación de tierras, más 

tarde, por parte del estado y cultura nacionales, que se expresa todavía en una lucha, silenciosa a 

veces, abiertamente declarada en otras”31. Sensación también reflejada en las demandas de todos 

los pueblos indígenas de nuestro país,  que bajo el disfraz de la  inclusión e integración, siguen 

siendo parte de la indiferencia propia del país, que los invisibiliza y los excluye. 

 

Esperamos que este trabajo contribuya a que los docentes con formación crítica puedan ser 

conscientes, y discrimen positivamente el instrumente que ocupan cada día en el aula y del cual se 

apoyan para su labor pedagógica, no sólo para ser consecuentes ellos mismos, sino para formar 

alumnos que a través del conocimiento de su compleja realidad, pueden crear sus propias visiones 

de la historia que nos envuelve, entendiendo que: la formación humana guarda relación con el 

desarrollo del niño o niña como persona capaz de ser co creadora de un espacio humano de 

convivencia social deseable, con otros. Por ello, la formación humana consistiría en la creación de 

las condiciones que guían y apoyan al niño o niña en su crecimiento como un sujeto capaz de vivir 

en el respeto por si mismo y por otros, que puede decir no o sí desde sí mismo, y cuya 

individualidad, identidad y confianza en sí mismo, no se basan en la oposición o diferencia con 

respecto a otros, sino en el respeto por sí mismo, de modo que puede colaborar precisamente 

porque no teme desaparecer en la relación32.  

 

Comprendemos que la lucha por el reconocimiento y reivindicación indígena esta lejos de ser 

resuelto, pero consideramos que la educación es el camino, no el único por cierto, para poder abrir 

las mentes y  debilitar la arbitrariedad historiográfica chilena, dando paso a la incorporación de la  

propia historia indígena,  ya que está en palabras de Marimán  et al: “significa retomar nuestro 

pasado bajo nuestra propia epistemología y construir nuevos conocimientos a partir de nuestra 

cultura”
33

. 
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