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Prólogo

Desde la acción cotidiana y hacia una interculturalidad 
transformativa

En el contexto en el que nos encontramos, por el avance de la pandemia Covid-19, 
leer el libro Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto Epistémico 
en Contextos Indígenas de Chile y México tuvo un efecto sorprendente en mí: me 
hizo, a la vez, retroceder en el tiempo y sentirme nostálgico, pero también me 
ayudó a renovar sueños por otros mundos posibles, sueños que, como toda utopía, 
exigen militancia, compromiso y acción para hacerlos realidad. En rigor, no podía 
haber sido de otra forma, en tanto la relación que se ha venido construyendo 
entre los Pueblos Indígenas y la educación –en singular– nos remonta a conflictos 
recurrentes desde que los países latinoamericanos se constituyeran como 
repúblicas. 

Como la así llamada independencia americana se construyó sobre la base de 
proyectos europeos de liberación popular, la prédica independentista se construyó 
de espaldas a las primeras naciones de estas tierras, aunque haya evidencia de 
participación indígena en muchas luchas independentistas. El calco y copia 
de modelos europeos de democracia no funcionó y la fórmula monista de “un 
estado-una nación- una cultura y una lengua” nunca logró erradicar los idiomas, 
cosmovisiones y formas de vida indígena, aunque su ideario persista en pleno 
siglo XXI, sobre todo entre los sectores dominantes que también ostentan la 
hegemonía epistémica, cultural y lingüística. Dos siglos más tarde, las Naciones 
y Pueblos Indígenas no solo subsisten, sino que además resurgen, reivindican su 
derecho a ser diferentes y hoy reclaman sus lenguas, sus culturas y también sus 
educaciones –en plural–. 
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Llegar a este momento costó sangre, como me lo recordara el aymara sacerdote1  
Domingo Llanque Chana, cuando nos entrecruzábamos entre Puno, Chucuito 
y Ácora y planeábamos, entre otras varias empresas, la creación de la Academia 
Peruana de la Lengua Aymara, de la cual Domingo fue su primer presidente en 
1985. Desde 1980, cuando trabamos amistad, el padre Llanque lo repetía en público 
en aymara y castellano, para que no cupiera duda alguna: la educación bilingüe nos 
ha costado la sangre de nuestros abuelos. Razón no le faltaba, pues en los albores 
del siglo XX, otro aymara, José Allqa Camacho, abría escuelas comunitarias en el 
altiplano peruano y reclamaba para lo suyos la igualdad ante la ley que la república 
pregonaba, pero los gobernantes violaban, sobre todo cuando se trataba de su 
aplicación en contextos indígenas. Eran esos tiempos de las doctrinas de indio 
leído, indio perdido. De allí que los terratenientes locales, con el Obispo de Puno 
a la cabeza, salieran, cual sable en ristre, con fogatas, para incendiar las escuelitas 
rurales que los aymaras habían construido con su propio peculio, incluso pagando 
los sueldos de sus maestros, con productos de su cosecha. No se trataba de una ni 
de dos escuelas, sino de más de un centenar que se desperdigaron por el altiplano 
del Collao. En esos tiempos lo que contaba era la apropiación del castellano y 
de la lengua escrita, herramientas indispensables para asumir la defensa de 
sus derechos civiles y políticos2. El Estado peruano dictaría las primeras leyes 
al respecto dos décadas después y solo en 1972 se sancionó la primera política 
nacional de educación bilingüe, junto a otras reformas estructurales, que, como la 
reforma agraria (1968), la reforma de la educación y la oficialización del quechua 
(1975) cambiarían para siempre el rostro del Perú. Eran tiempos en los que nacía 
también en América del Sur la noción de interculturalidad, enraizada en un ideal 
de justicia social.

Recuerdos como estos me retrotraen también a cuando hacía mis pininos en 
comunidades altiplánicas con compañeras y compañeros aymaras y quechuas, 
que me enseñaron que en esas tierras se aprendía mirando, mirando, haciendo, 
haciendo y jugando, jugando; y que, en sus lenguas, no existe un verbo que nos 
remita directamente a la acción de enseñar, pues, para decirlo, hay que partir de 
la raíz yati- (saber, conocimiento, cultura), pues enseñar no es nada más que hacer 
que alguien sepa o aprenda algo (yatichaña); maestro, quien hace que alguien 
sepa (yatichiri); alumno, el que adquiere conocimiento o aprende (yatiqiri) y a la 
escuela se le puede llamar yatiñ uta o yatiqañ uta, casa del saber o casa donde 
se aprende. En otras palabras, lo que cuenta es el aprendizaje, este es un proceso 
activo y el conocimiento se construye en la acción. Don Avelino Ccama, Sabino 
Mamani y Teodosia Quispe, de la comunidad de Tiki Tiki, además de Juana 
Vásquez, Domingo Sayritupac y Felipe Aleluya fueron algunos de los muchos 
sabios aymaras que me hicieron abrir los ojos a una realidad sobre la cual había 
estudiado pero no había vivenciado, y, como aprender es actuar y el conocimiento 
se construye en la acción, aprendí también haciendo, haciendo; y, gracias a los 
aymaras y quechuas con los que conviví me convertí en el aprendiz empedernido 
1 Adrede, altero el orden gramatical para subrayar que a lo largo de su vida antepuso su condición de aymara 
a la de ser sacerdote. De allí que también fuera uno de los propulsores de la inculturación y de una teología 
distinta.
2 Véase mi trabajo, de 1988, La escuela en Puno y el problema de la lengua, excurso histórico (1900-1970), 
en López, L.E. (ed.) Pesquisas en lingüística andina, pp. 265-332. Puno: Universidad Nacional del Altiplano, 
CONCYTEC.
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que todavía soy. 

Por ese tiempo, Daniel Bonilla, pensador y activista caucano, nos enseñó en una 
reunión continental de la Unesco en Lima cómo los Mapas Parlantes logran 
plasmar la memoria oral colectiva de las comunidades indígenas para reconstruir 
su historia política y servir de base para construir sus proyectos de futuro. Estos 
mapas reproducen, de manera gráfica, la vida en un territorio, su historia, derecho, 
economía, recursos naturales, flora y fauna. 

Las relaciones con la naturaleza, la ciencia de la tierra y la medicina están 
representadas junto con la historia y el funcionamiento de la sociedad 
global, colonial o nacional. No aparecen como “materias” dentro de 
un pensar o disciplinas especializadas. La expresión generalizante 
de lo político, lo económico y lo físico, [recrea] la vida misma en su 
diversidad (1987, p. 151)3 

Como Bonilla y Findji (1986, p. 18)4 acertadamente lo resumen, los mapas sirven 
de soporte para que la gente se reconozca en sus propias imágenes, se apoye en 
lo que ve para relatar, recordar, pensar y para constatar que así es. Se necesita de 
la palabra de alguien que escuchó o vivió la experiencia, pues así estos testigos 
retroalimentan la memoria colectiva. “No se puede entrar interpretando [ni 
sabiendo], primero hay que ver [y hacer]”. A raíz de su aplicación por Bonilla y sus 
colaboradores de la Fundación Colombia Nuestra en el Cauca y en Nariño, desde 
inicios de los 1980, los mapas parlantes jugaron un rol clave en la construcción 
de procesos organizativos indígenas y también en la acción educativa no-formal, 
intercultural y bilingüe. 

Con esa misma óptica en Ecuador y el Perú, primero, y después también en Bolivia, 
desde diversos colectivos interculturales y con miras a la interculturalización 
del currículo, escolar se fueron construyendo los calendarios agrofestivos, 
socioproductivos y rituales o también comunales o vivenciales, como hoy se los 
llama. La necesidad era patente; de un lado, el calendario escolar no coincidía 
con el calendario socioproductivo de las comunidades andinas, por naturaleza 
agrocéntricas; de otro lado, el currículo escolar no podía seguir divorciado de 
la vida comunitaria en la cual los propios estudiantes estaban involucrados y 
tenías roles sociales que cumplir. Si bien estas constataciones no eran nuevas y 
se remontaban a cuando la escuela como dispositivo gubernamental blanqueador 
y disciplinador se instaló en las sociedades indígenas, los nuevos vientos que 
soplaban por toda América del Sur, a raíz de los predicamentos iniciales de la 
interculturalidad a inicios de la década de 1970 y del resurgimiento indígena y 
la consecuente participación comunitaria en la educación en la década de 1980, 
hicieron posible que este y otros dispositivos se instalaran en la vida de muchas 
comunidades andinas.  
3 Cf. Nuevas experiencias con el Método de investigación ‘Mapas parlantes’. En Zúñiga, M., Ansión, J. y Cueva, 
L. Educación en poblaciones indígenas. Políticas y estrategias en América Latina. Santiago: UNESCO-OREALC. 
151-158.
4 Cf. Bonilla, V.D. y Findji, M.T. En el camino de la investigación-acción solidaria: la invención de los mapas 
parlantes y su utilización como herramienta de educación. Cali: Colombia Nuestra.
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Los calendarios agrofestivos echarían raíces en la década de 1990 y proyectos 
alternativos de educación intercultural bilingüe en los Andes comenzaron a 
organizar la educación de conformidad con el Wata Muyuy o el discurrir del tiempo, 
del año de forma circular, como se dice en quechua. Así, y en reconocimiento de 
cada vuelta que la Tierra da al Sol y de los ciclos fundamentales que ocurren en las 
sociedades agrícolas, a partir de la chacra como su centro y de la identificación de 
la época climática –de lluvia o secano–, con los propios comuneros se identificaban 
los ciclos (agrícola, pecuario, festivo y escolar), acciones, señales y conocimientos 
que se adquirían a través del involucramiento en la vida campesina-comunitaria; 
para con base en todo ello plantear nuevos calendarios escolares, algo que casi 
nunca se logró por la rigidez de las administraciones educativas, como currículos 
diversificados, regionalizados o por pueblos, algo en lo que más se avanzó. 
Como se puede suponer, y tal como con los mapas parlantes, estos calendarios 
se construyen con las comunidades, y en algunos casos incluso se representan 
en grandes muros en la escuela para que los estudiantes y maestros sepan qué 
les toca hacer en determinado momento del año; así también, las escuelas fueron 
adoptando gradualmente una perspectiva integradora de la acción pedagógica, 
para superar el parcelamiento acostumbrado en asignaturas escasamente 
vinculadas entre sí, llegándose desde este calendario, que no refleja nada más 
que la vida comunitaria y su recorrido anual, a lo que desde la teoría pedagógica 
se conoce como Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Pero, además, el Wata 
Muyuy se constituye en una herramienta por excelencia de gestión intercultural 
de la educación en tanto implica una nueva manera de concebir el funcionamiento 
de la escuela, con la participación activa de las comunidades en las que esta se 
ubica (Arratia, 2001)5, y, como todo en el mundo andino está integrado, a la larga 
no es posible tampoco separar la gestión institucional de la pedagógica. 

El Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (Pratec), organización creada 
en 1988 por un grupo de agrónomos y ecologistas, desde la investigación y la 
preocupación por la relación entre agrobiodiversidad, cultura y vida campesina, 
incursionaron, primero, en procesos de educación de adultos y, posteriormente, 
en la educación escolar andina. Con base en las nociones campesinas de 
“regeneración de la vida”, “crianza la chacra¨ y de la lectura quechua-aymara de 
lo que implica yachay y yatiña (saber, conocimiento) y sobre cómo se aprende 
en la vida comunitaria construyeron una propuesta sistemática de elaboración 
de los calendarios agrofestivos (Pratec, 2006)6. Además de aplicarse en escuelas 
comunitarias con apoyo de diversas ONG y colectivos académicos comprometidos 
del Perú y Bolivia, estos calendarios son ahora una de las estrategias oficiales de 
diversificación curricular en el Perú y Venezuela7. 
5 Marina Arratia desarrolló su tesis de Maestría en EBI sobre el Wata Muyuy en el territorio de Raqay Pampa, 
en el Valle Alto del Departamento de Cochabamba, Bolivia, hoy un territorio autónomo indígena. La tesis se 
puede consultar en http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/tesis/proeib/Tesis_Marina_Arratia.pdf, fue 
publicada en Buenos Aires por el Instituto Internacional de Políticas Educativas de la Unesco el año 2002, por 
haber recibido un premio de esta organización desde su sede en la Argentina.
6 Pratec (2006) Calendario agrofestivo en comunidades y escuela. Lima: Bellido Ediciones. También disponible 
en: https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/calendario_agrofestivo.pdf.
7 La noción andina de criar la vida también ha sido documentada y sistematizada desde las comunidades 
aymaras de Chile y del Altiplano del Collao en el Perú, en las que trabajaron Jan Van Kessel y Dionisio Condori. 
Van Kesell, antropológo y teólogo holandés, afincado en el norte chileno, y Condori, antropólogo aymara, 
especialistas en EIB y docente de la Universidad Nacional del Altiplano son coautores de ’Criar la Vida’. Trabajo 
y tecnología en el mundo andino, publicado en 1992 por Editorial Vivarium en Santiago de Chile. 
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Tanto el ejercicio de cartografía popular como de calendarización constituyen 
procesos más que productos y se construyen desde y con la comunidad, a partir 
de la constatación que el territorio es un espacio epistémico, cultural, lingüístico, 
a la vez que un ámbito de acción política. De allí que recordar emprendimientos 
participativos como éstos renueven mi esperanza de que aún estamos –en plural– 
a tiempo de hacer que los sueños por una educación que, además de liberadora, 
como ambicionaba Paulo Freire, sea descolonizadora y, por ende, intercultural 
y bilingüe, desde y para una vida diferente, como lo anhelan muchas mujeres 
y hombres indígenas a lo largo y ancho de Indoamérica. Para lograrlo, será 
necesario abandonar el nombre en singular para adoptar más bien el plural –
educaciones–; así como hablar también de procesos de enseñanza y de aprendizaje 
–también en plural–, para darles el lugar que se merecen todos esos aprendizajes 
que se adquieren por interés y motivación de los aprendices, sin que tenga que 
necesariamente haber ni enseñanza ni maestro, solo el entorno social y natural y 
nuestro involucramiento en todas esas actividades sociales, culturales, laborales, 
rituales y espirituales a través de las cuales descubrimos cosas nuevas en la acción 
y desde ella. 

He querido repasar una parte clave de mi biografía personal y de mis propios 
aprendizajes en la acción, porque considero necesario plantear posibilidades 
de diálogo intercultural entre estas nuevas experiencias que se llevan a cabo 
en comunidades indígenas de Chile y México, con otras que tuvieron lugar y 
que aun se llevan a cabo en ámbitos andinos aymara y quechua; y, sobre todo, 
porque los autores de este libro traslucen en sus trabajos compromiso en y con 
la transformación desde la acción, alineándose con los proyectos de vida de las 
comunidades indígenas a las cuales se refieren. Obviamente, ello incluye a los 
coordinadores, Daniel Quilaqueo Rapimán, Stefano Sartorello y Héctor Torres 
Cuevas, cuyos artículos nos remiten a esa interculturalidad transformativa, que 
se construye cotidianamente en la acción político-pedagógica entre indígenas y 
no-indígenas, así como en la reproducción y construcción de conocimientos y 
saberes indígenas en procesos donde, como lo esperaría Guillermo Bonfil Batalla8, 
las comunidades retoman el control sobre su propio cultura.

El libro Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto Epistémico en 
Contextos Indígenas de Chile y México, más que reunir un conjunto de productos 
de investigación académica, constituye un espacio de intercambio de experiencias 
y de co-construcción de “propuestas de posibilidad” (Freire, 2006)9. Así, se observa 
en sus dos grandes partes, la primera, de 5 capítulos dedicada al análisis de casos 
mexicanos, y la segunda de 6, sobre la situación de la educación indígena en el 
Pueblo Mapuche, aunque los capítulos 5 y 6 constituyen una suerte de transición 
o bisagra entre ambos, pues en su análisis María Bertely relaciona la situación 
mexicana con la de otros países latinoamericanos (Bolivia, Colombia y Ecuador), 
y, por su parte, Pilar Álvarez-Santullano, Silvia Retamal y Valeska Múller analizan 
los programas de estudio del sector de lengua indígena y necesariamente 
trascienden el espacio comunitario.
8 Bonfil, G. (1987). La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos. En Cuadernos de la Casa 
Chata, No. 3. México: CIESAS.
9 Freire, P. (2006). Pedagogía de la indignación. Madrid: Morata Editores.
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Una mirada general de los capítulos escritos por Stefano Sartorello, Alma López-
Quiterio, Gustavo Corral y Paola Ortelli abordan desde miradas complementarias 
la provocadora propuesta en desarrollo de las milpas educativas, o como diríamos 
en los Andes, de las chacras educativas, por lo que la recuperación de algunas 
experiencias aymaras y quechuas que intenté hacer en la primera parte de este 
prólogo resulta apropiada para expandir este tan estimulante diálogo México-
Chile. 

Stefano comienza presentando las propuestas teórico-conceptuales que subyacen 
al trabajo de las milpas; a saber, el método inductivo intercultural que Jorge Gashé 
y sus colegas desarrollaron en el Programa de Formación de Maestros para la 
Amazonía Peruana (FORMABIAP), que se ejecuta desde 1988 por cogestión 
entre la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) y el Ministerio 
de Educación del Perú. Su aplicación en México tuvo como escenario el trabajo 
que María Bertely llevaba a cabo con maestros chiapanecos para construir una 
educación diferente en un contexto político particular, producto del alzamiento 
zapatista. Como no podía ser de otra forma, los aportes metodológicos iniciales 
se vieron enriquecidos por las formas en las que ocurren los aprendizajes en las 
comunidades choles, tzeltales y tzotziles, así como por las maneras en los que 
los maestros realizan su labor docente. En tanto acción intercultural, las milpas 
recurren al calendario socionatural, al que líneas arriba nos refiriéramos como 
calendario socioproductivo y ritual. Es a partir de allí que el texto define y 
describe la milpa educativa, donde el territorio juega un rol clave en tanto espacio 
socionatural en el cual se desarrollan actividades concretas según el ordenamiento 
temporal-espacial de la vida comunitaria, generando idas y venidas entre 
comunidad y escuela y entre haceres, decires y saberes característicos de cada uno 
de estos espacios, hoy complementarios, cuando los Pueblos Indígenas toman el 
control sobre sus propias, culturas, lenguas y educaciones. Se constata, una vez 
más, que como en toda sociedad indígena el hacer viene antes del decir y del 
saber, en un tiempo-espacio específico (la Pacha aymara y quechua). No es raro 
por ello que la actuación de las milpas –en plural–, por su propio carácter situado, 
dependa del contexto específico en el que se implementen, ni que la experiencia 
chiapaneca sea distinta a la poblana y estas dos a la michoacana, pues los procesos 
sociohistóricos que allí se gestan son igualmente distintos, aun cuando a todas las 
anime el mismo afán: una educación situada en la vida y para la vida, en el marco 
del Buen Vivir. Por lo que el predicamento de hablar de educaciones –en plural– 
se refuerce con la experiencia de las milpas.

Alma López-Quiterio, por su parte, contrasta el quehacer de las milpas con el 
de las escuelas convencionales, regentadas por el Estado mexicano, y destaca el 
encuadre de las milpas en el Lekil Kuxlejal, al cual acertadamente se refiere como 
vivir con dignidad, subrayando la dimensión ético-valórica de la civilización 
indígena. Del mismo modo y con base en la particularidad de cada contexto 
sociohistórico, precisa la imposibilidad de llevar a escala o masificar la propuesta 
de las milpas, pues su accionar depende del mayor o menor nivel de resistencia, 
organización, autonomía y emancipación social y lingüística de cada comunidad; 
y, por ende, del nivel de control que tenga sobre su propia cultura. También 
influye el papel que cumplan los docentes y su grado de adhesión a los proyectos 
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y planes de vida de las poblaciones a las que sirven, contexto en el cual aflora la 
posibilidad de usar la lengua indígena o incluso de recuperarla. La formación y 
acompañamiento externo de estos docentes es otro aspecto clave de la experiencia. 
Por su parte, Gustavo Corral se refiere a uno de los dispositivos clave de las 
milpas, el calendario socionatural, como proceso y producto de la construcción 
social comunitaria de su propia cartografía, que contribuye a la emancipación 
social de las comunidades, pues, a través de estos mapas parlantes o vivos, 
redescubren su territorio, se ven como totalidad e incluso recuperan la memoria 
colectiva como pueblo. De este modo, se genera un proceso de apropiación 
colectiva del territorio como espacio epistémico, donde la cosmovisión, la cultura 
y la lengua se reproducen, retroalimentan y transforman para responder a los 
requerimientos de la vida. Al respecto, permítaseme recordar que más cuenta el 
proceso que el producto, por lo que las conversaciones, las palabras de los mayores 
y los recuerdos que estas evocan en la construcción del calendario son parte 
fundamental de la emancipación social, como lo son también los conocimientos, 
saberes y espiritualidades. Paola Ortelli cierra este primer grupo de cuatro textos 
sobre las milpas abordando el tema de la evaluación, tanto la requerida por la 
institución que apoya financieramente la experiencia, como la que el mismo 
proceso exige para periódicamente dar cuenta de los aprendizajes y lecciones 
aprendidas por sus actores. Como es de esperar, ejercicios interculturales como 
estos exigen, de un lado, descubrir cómo se evalúa en el contexto comunitario 
indígena, y, de otro, considerar el carácter inter-relacional de la evaluación. En ese 
marco, emerge la noción de ch’ulel (alma) y la constatación del papel clave que 
los propios concernidos le asignan a la transformación de la persona, producto 
de la valoración de la forma de vida de sus abuelos, así como la importancia de 
la palabra y el consejo, y suponemos, también el uso de la propia lengua. Y, como 
se aprende haciendo y la evaluación no es más que un estadio del proceso, no es 
raro que se valore el saber hacer, por lo que la medición adopta múltiples formas 
y estrategias. Paola destaca que el proceso de evaluación se volvió también un 
campo fructífero de diálogo y aprendizaje para todos, en tanto fue vista como un 
“proceso cíclico abierto de la formación de la persona y del sujeto comunitario”, 
por lo que, una vez más, pesa más el proceso que el resultado. 

Considero la contribución de María Bertely como una transición entre las 
educaciones indígenas en México y en Chile. María aborda la dimensión política 
de la gestación de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador, a partir de las 
reformas constitucionales adoptadas por estos dos países hace poco más de una 
década; hoy están bajo escrutinio de sectores importantes de sus sociedades por 
las distorsiones que su implementación experimentó10. María revisa algunos 
de los postulados teórico–ideológicos primigenios de la plurinacionalidad en 
Bolivia y Ecuador y contrasta lo planteado en estos dos países con lo que ocurre 
10 No haber roto de manera clara y decidida con el modelo económico precedente y particularmente con el 
extractivismo salvaje que compromete la continuidad y pervivencia de los Pueblos Indígenas, y sobre todo de 
sus territorios, los cuales son espacios epistémicos de vida; haber persistido en el modelo de Estado unitario y 
las cortapisas burocráticas que se les colocaron a las autonomías indígenas en Bolivia, complicaron un proceso 
inédito en América Latina. El manejo de la cosa pública es otro factor a analizar en estos dos países; por lo que 
recoger críticamente los aprendizajes que arroja la plurinacionalidad estatal es clave para reafirmar la urgencia 
de refundar el Estado y acompañar los procesos de emancipación social de los Pueblos Indígenas, todo lo cual 
incide de manera directa sobre su derecho a su propia institucionalidad educativa, y en suma a sus propias 
educaciones.
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en Colombia y México11. Respecto del estatuto político de las lenguas destaca las 
diferencias que se dan entre dos grupos de países respecto al estatuto político de 
los idiomas indígenas, al carácter de las autonomías indígenas y también al manejo 
de sus educaciones. Con base en ello, analiza el papel que tanto el Estado como 
las comunidades indígenas desempeñan en el desarrollo de estas educaciones 
propias. Su texto concluye con una suerte de apreciación global de la educación 
en Chiapas, de los procesos en los que se involucra la Red de Educación Inductiva 
Intercultural (Rediin) y plantea desafíos para los procesos de educación propia 
en América Latina, los que a su juicio deberían contribuir a la gestación de nuevo 
sentido de estatalidad, desde abajo.

El componente chileno del libro comienza con otro artículo que considero también 
de transición, en tanto Pilar Alvarez-Santullano, Silvia Retamal y Valeska Müller, 
discuten los programas nacionales de estudio del sector de lengua indígena desde 
su diseño e implicaciones curriculares; para lo cual destacan la centralidad del 
educador tradicional y el hecho que la inclusión de actividades y conocimiento 
vinculados con la vida mapuche constituyan elementos fragmentarios, 
epifenómenos, por lo que no se contribuye a transformar la realidad ni tampoco 
a la gestación de un bilingüismo aditivo. Tampoco ayuda que los destinatarios de 
la interculturalidad sean precisamente quienes debieron volverse interculturales 
para poder sobrevivir, situación que en rigor condiciona el avance de la EIB en 
todo el continente, aunque en Chile la situación se agrave en tanto la EIB tiene 
el único espacio de esta asignatura o sector. Se analiza la factibilidad real de 
una autonomía curricular en Chile, pues si bien se reconoce la potestad de los 
docentes para elaborar sus currículos, se los obliga a seguir esquemas y marcos 
complejos pensados más para curriculistas que para educadores y más para la 
planificación que para la docencia, lo que sitúa a educadores y educandos en un 
escenario de “sumisión ante la eficacia”. En ese contexto general, los educadores 
tradicionales mapuches hacen lo más que pueden para superar las limitaciones 
del currículo oficial. Las autoras plantean los temas culturales como dispositivos 
para transformar el currículo de la asignatura y acercarlo a la vida mapuche, a 
través de actividades que respondan a las necesidades de las comunidades y de 
los estudiantes y desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes. Así, los 
aprendizajes emergerían de las discusiones que se suscitarían en el aula, aunque 
no queda claro el papel que se le asigna al mapuzugun en el proceso.

Los 5 artículos restantes versan específicamente sobre la educación en territorio 
mapuche y la situación particular del mapuzugun. Héctor Torres Cuevas informa 
sobre una investigación dirigida a la construcción de marcos de referencia para 
contextualizar y territorializar la escuela desde la visión mapuche, destacando su 
carácter misional y colonial, la privatización y “neoliberalización” de la educación 
chilena, y la vigencia de una política multicultural, al estilo anglosajón que se 
dirige solo a los Pueblos Indígenas. Sobre este último aspecto analiza el génesis 
y desarrollo del Programa Nacional de EIB. En general, el diálogo con actores 
11 El CIESAS y María en particular fue parte del proyecto “Plurinacionalidad y construcción ciudadana en la 
educación superior en América Latina” junto a la Universidad del Cauca, la Universidad Politécnica Salesiana 
y la Universidad Mayor de San Simón, en el cual se suscitaron fructíferas discusiones como está entre 2010 y 
2012, cuando por encargo de la Fundación Proeib Andes me tocó coordinar este proyecto que contó con apoyo 
de la Fundación Ford.
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políticos mapuches permite establecer que: la escuela no asegura continuidad, 
pues para avanzar en sus estudios los jóvenes mapuches tienen que salir de sus 
comunidades de origen; la preocupación central del proyecto escolar son las 
pruebas estandarizadas; existe una relación de poder asimétrica entre escuela y 
familia indígena que lleva a que los maestros tomen las decisiones y a que los padres 
las acaten; la persistencia de una desconfianza mutua entre escuela, comunidad, 
docentes y madres y padres de familia; y el carácter eminentemente urbano de 
la escuela marcado por un desprecio epistémico que refuerza la hegemonía del 
sector no–indígena. De allí que se concluya que la actual educación chilena en el 
territorio mapuche no permite la formación de ciudadanos críticos ni tampoco les 
entrega los conocimientos que les permitiría asumir los desafíos que enfrentan sus 
comunidades y a la larga la libre determinación del Pueblo Mapuche. Añade a este 
diagnóstico el estudio histórico de Omar Turra-Díaz sobre las escuelas normales 
y su misión civilizatoria entre 1896 y 1936, luego de la toma de la Araucanía por 
el Estado chileno que exigía la chilenización del territorio ocupado, por la vía 
de la educación. Se revisa en particular el caso de las instituciones formadoras 
de docentes que funcionaron en la Araucanía y se concluye que las normales 
estatales ignoraron la cultura mapuche, pues buscaron borrar “cualquier atisbo 
de recreación de la cultura indígena y avanzar, más bien, en su disolución a través 
de los procesos educativos¨. Frente a ello, la normal del Vicariato Apostólico de la 
Araucanía, de carácter particular, sí uso el mapuzugun en los procesos formativos 
en su afán por construir una educación con pertinencia cultural.

Frente a este panorama deficitario, Daniel Quilaqueo parte de una caracterización 
de la educación comunitaria para identificar las estrategias interculturales 
mapuches que sobre la base de un diálogo de saberes se estructuraría como una 
suerte de doble inmersión, en el mundo mapuche propiamente dicho y en el de 
la escuela oficial chilena que impone el monoculturalismo y el monolingüismo. 
A decir de Daniel, y como en otras partes de Indoamérica, ello ocurre en un 
contexto de pérdida de la autonomía política del Pueblo Mapuche. La doble 
inmersión se manifestaría en la pervivencia y puesta en práctica de formas 
endógenas de formación del sujeto mapuche y de las estrategias escolares para que 
los educandos desarrollen las competencias que establecen los planes curriculares 
nacionales. En ese marco, el artículo analiza cómo la educación propia ha 
respondido a la necesidad de formar cultural y socialmente a los niños, niñas y 
jóvenes en nuevos contextos de diversidad sociocultural; y relaciona los objetivos 
educativos construidos en el marco de las interacciones familiares-territoriales 
con los que se propugna desde la escuela. Para ello se echa mano de la noción de 
kimeltuwün, como teoría y práctica de la educación mapuche, o la comprensión 
y explicación del medio social, cultural, natural-territorial y espiritual, a través 
de una aproximación dialógica entre aprendiz y quien enseña, para comprender 
y explicar el objeto de estudio. En la situación actual, el kimeltuwün entra en 
competencia con la pedagogía escolar, pues, mientras desde el kimeltuwün los 
conocimientos se construyen a partir de la memoria social y de una relación 
sujeto-objeto, articulada con la espiritualidad y el territorio, desde la educación 
chilena se busca más bien consolidar la hegemonía de la cultura occidental y, por 
ende, la colonización. En este contexto, las familias mapuches esperan que sus hijos 
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sean profesionales, buenas personas, sepan comportarse, manejen conocimientos 
mapuches y también los conocimiento escolares, se identifiquen como mapuches 
y hablen el mapuzugun. En otras palabras, estamos ante un apuesta educativa 
intercultural, cuya responsabilidad recaería tanto en la familia como en la escuela, 
lo que exigiría procesos de negociación cultural entre estas dos instituciones.

En ese contexto de interculturalidad asimétrica vivida en el Wallmapu, Elisa 
Loncon hace un recuento histórico de la enseñanza del mapuzugun desde la 
conquista hasta nuestros días, destacando el rol que cumplieron las misiones 
religiosas al implementar escuelas para mapuches desde 1697 y mayormente 
a partir de finales del siglo XIX. Como ocurrió en otros lugares, los mapuches 
demandaron la valoración del saber propio con “las mismas armas con las que se 
les conquistó: la escritura y el uso del bilingüismo mapuzugun castellano”. A partir 
de entonces, el Estado se desentendió del tema hasta finales de los años 1980, 
cuando la escritura del mapuzugun cobró importancia, se elaboraron materiales 
educativos, se realizaron estudios lingüísticos y se comenzó a implementar la 
educación bilingüe de transición en la primaria y en un liceo, hasta que, con el 
retorno de la democracia, en 1990, se comenzó a implementar programas estatales 
que instalaron una nueva política lingüística y cultural para la población indígena, 
sin afectar la educación de los demás, ni modificar el resto del aparato estatal o 
tampoco resolver el problema territorial mapuche. Sin embargo, como en otros 
países de la región, estos resquicios abrieron cauces para reivindicaciones mayores 
en línea con la educación propia o con la revitalización cultural y lingüística, 
procesos abordados de una manera u otra en todos los artículos que componen 
este libro. En el marco del contacto–conflicto entre el mapuzugun y el castellano, 
Elisa cierra su trabajo describiendo algunas experiencias autogestionarias de 
revitalización del mapuzugun que incluyen el uso de las nuevas tecnologías, 
inscriben el mapuzugun y lo mapuche en la contemporaneidad y lo proyectan 
hacia el futuro. Sin embargo, contrapone tales avances al carácter subalterno 
del mapuzugun, lo que exige descolonización y emancipación social, de manera 
que la sociedad mapuche se sobreponga a los efectos de distinta índole de la 
colonización.

De allí que el libro cierre con el estudio de Enrique Riquelme, Ximena Gutiérrez-
Saldivia, Amy Halberstadt, Jocelyn Baeza, Jessica Conejeros y Gabriela Liencura 
sobre la afectividad y las emociones de las niñas y niños mapuches ante los efectos 
que la escuela ha tenido sobre su autoestima. Sin embargo, el kimeltuwün, en 
tanto dispositivo endógeno de socialización afectiva y educativa, mediatiza las 
experiencias de los niños y regula sus emociones, base sobre la cual los autores 
exploran el ideal afectivo de estos niños desde sus discursos y su propio marco 
cultural. Así, las familias esperan que “el niño sea alegre, respetuoso, obediente, 
colaborador, disciplinado, paciente, prudente y cariñoso con los distintos 
integrantes de la familia”. La colaboración con la familia, la participación en 
las ceremonias, el aprendizaje por la vía del consejo, las visitas y la interacción 
respetuosa con la naturaleza son aspectos clave de la formación del sujeto 
mapuche y de su estado afectivo ideal. Los autores identificaron que es igualmente 
de gran importancia el respeto a la familia, la comunidad, la naturaleza y hacia 
sus ceremonias religiosas, aspecto cultivado a lo largo de la vida, en tanto rasgo 
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constitutivo del ser mapuche. Junto al respeto, están: la solidaridad, reflejada 
en el trabajo colaborativo en busca del bien común, por sobre el bienestar 
individual; la obediencia, arraigada en los niños como una manera de vivir la 
vida; y la hospitalidad, para que el huésped se sienta de la mejor manera posible. 
La naturaleza es considerada como un agente regulador de las emociones y los 
abuelos como sujetos poseedores de sabiduría, comparten con los niños desde el 
hacer y la acción. Según los autores, el ideal emocional construido con los niños 
y sus familias coincide con los pilares de la formación familiar mapuche, por lo 
que apuestan por una educación integradora de carácter intercultural que atienda 
tanto a mapuches como a los no indígenas.

Me he extendido más de la cuenta en este prólogo, pues he querido compartir 
con los lectores de Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto 
Epistémico en Contextos Indígenas de Chile y México mi recorrido personal 
por cada uno de estos 11 interesantes trabajos, y, a la vez, poner por escrito las 
reflexiones y aprendizajes que ellos han suscitado. Del mismo modo, y como 
es evidente, lo estimulante del diálogo México–Chile que este libro plantea me 
provocó relacionar los aprendizajes chileno–mexicanos con otros que logramos 
desarrollar en los Andes. Agradezco a Daniel, Héctor y Stefano por su invitación 
a prologar su libro, y les pido disculpas una, dos y tres veces por haber ido más 
allá de la tarea encomendada. Sin embargo, la pasión que comparto por las luchas 
epistémicas que aquí se plantean y la convicción que solo una interculturalidad 
transformativa, construida desde y para la acción, puede llevarnos a recuperar 
la humanización y a recordar que uno aprende tanto con la razón como con el 
corazón, y claro que también con mucho ch’ulel y desde el kimeltuwün. Y, como 
para los indígenas, todo aprendizaje es situado así como el uso de las lenguas 
originarias también está vinculado a territorios epistémicos específicos, el 
discurso pedagógico y cultural latinoamericano debería, de una vez por todas, 
despercudirse de los usos hegemónicos de educación –en singular– y de proceso 
enseñanza–aprendizaje –también en singular y además con guión–, para más bien 
reconocer el carácter único y singular de toda acción educativa y también romper 
con los pensamientos lineales que persisten en establecer relaciones causa–efecto. 
Creo que a los lectores de este libro los debates que aquí se abren los llevarán al 
menos a considerar esta posibilidad. En lo que a mi respecta, la lectura y análisis 
de Diálogo de Saberes en Educación Intercultural me ratifica en la necesidad de ver 
la vida siempre en plural. 

Luis Enrique López

Iximulew (Guatemala), agosto 2020
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Introducción 

Este libro es el resultado de dos proyectos de investigación de cooperación 
internacional realizados en contextos indígenas chileno y méxicano: 1) el proyecto 
“Diálogo de saberes educativos mapuche y escolar: construcción de una base 
epistémica intercultural de conocimientos”, desarrollado por investigadores de la 
Universidad Católica de Temuco, Universidad Santiago de Chile, Universidad del 
Bío-Bío y Universidad de los Lagos y financiado por el programa FONDECYT de 
la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) (Quilaqueo et al. 2018-
2021); y 2) el proyecto de investigación e intervención educativa con enfoque 
intercultural y bilingüe “Milpas Educativas: Laboratorios Socionaturales Vivos 
para el Buen Vivir”, llevado cabo de 2017 a 2019 y financiado por la Fundación 
W.K. Kellogg, y coordinado desde el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
(REDIIN, 2019).

La cooperación se desarrolló con trabajos de terreno, seminarios y coloquios en 
relación a diálogos de saberes y conflictos epistémicos entre los conocimientos 
indígenas y escolares. Se analizaron resultados de intervenciones educativas 
interculturales en contextos de comunidades indígenas, con el propósito de 
construir conocimientos interculturales sobre la base de la transdisciplinariedad 
y el pluralismo epistemológico. Desde esta perspectiva, se ha buscado crear un 
espacio de análisis para facilitar el intercambio de enfoques metodológicos, cuyo 
eje está constituido principalmente por los conceptos de interculturalidad e 
intervención educativa intercultural. Sobre esta base, la obra busca como objetivo 
ser un aporte teórico, metodológico y práctico para describir los intentos de 
educación intercultural co–construido, desde el enfoque de diálogos de saberes, 
con padres de familia, estudiantes y miembros de comunidades indígenas, tanto 
de Chile como comunidades de pueblos indígenas de los estados de Chiapas, 
Michoacán, Puebla y Oaxaca en México. 

Se observa que la construcción de conocimiento, desde enfoques interculturales 
críticos para un diálogo de saberes educativos de los pueblos indígenas con el 
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saber escolar, produce tensión epistémica entre quienes las desarrollan. Esto, por 
una parte, debido a los efectos de relaciones político–económicas y sociales de 
dominación hacia las personas y comunidades descendientes de las colectividades 
indígenas históricas, implementadas como medio de civilización por las 
instituciones estatales de los actuales países latinoamericanos (Schnapper, 1998; 
Quilaqueo, 2019). Y, por otra parte, porque desde la perspectiva socioeducativa, 
la dominación se expresa en la subalternización de los conocimientos indígenas, 
particularmente sus prácticas educativas, en los distintos niveles de la educación 
escolar y universitaria. Estos dos aspectos que producen la tensión epistemica, 
obstaculizan la articulación de propuestas teórico-metodológicas para orientar 
los procesos educativos escolares en contextos de diversidades sociales y culturales 
indígenas. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con las escuelas adscritas a los 
programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de los estados nacionales 
en los intentos de realizar una educación intercultural con un currículum escolar 
apoyado principalmente en las lenguas indígenas. 

Las autoras y autores de los capítulos de este libro cuestionan la gestión del 
currículum escolar en la educación intercultural de los estados nacionales, puesto 
que los profesores no reconocen los modos de interculturalidad que poseen 
los estudiantes de origen indígena, ya que éstos llevan a las aulas una práctica 
de interculturalidad construida en el medio familiar y sus comunidades, con 
pedagogías propias y la influencia de la pedagogía escolar. Asimismo, utilizan 
saberes sociorreligiosos occidentales e indígenas que les permiten comprender y 
explicar su espiritualidad en sus relaciones sociales y culturales en la vida cotidiana. 
Entonces, el no valorar en las aulas la práctica de interculturalidad de los niños y 
niñas, impide que las epistemes de los pueblos indígenas apoyen la comprensión 
y explicación de los estudiantes desde los saberes escolares y socioculturales de las 
comunidades indígenas. 

Los estudios empíricos, divididos en once capítulos, que documentan y analizan 
tanto los intentos de diálogos entre los saberes educativos indígenas como las 
intervenciones educativas interculturales en la construcción de conocimientos, se 
analizan desde las ciencias sociales, humanidades y educación. Así, los autores y 
autoras contribuyen a dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo relacionar 
conocimientos recíprocamente diferentes (ajenos al currículum escolar) que 
responden a racionalidades y lógicas epistémicas distintas, para construir nuevos 
conocimientos interculturales?; 2) ¿Cómo construir diálogos interculturales en 
una educación escolar sustentada en la monoculturalidad donde las epistemes 
indígenas (diferentes) han sido negadas por efectos de la colonización?; y 3) ¿Cuáles 
serían los principios epistémicos, pedagógicos y políticos curriculares que podrían 
orientar y organizar los diálogos interculturales entre la construcción social del 
conocimientos propios de los indígenas y la construcción de conocimiento de la 
educación escolar?

En el capítulo 1, Stefano Sartorello presenta “El Método Inductivo Intercultural 
(MII) en las Milpas Educativas” como un proyecto político–educativo que 
tiene antecedentes arraigados en las luchas que han librado organizaciones 
y movimientos indígenas del continente americano y de México. Plantea 
que el objetivo ha sido construir una educación social, cultural, epistémica y 
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pedagógicamente pertinente y relevante, con un enfoque inductivo e intercultural, 
centrada en la articulación entre teoría y praxis. Muestra, por una parte, que es 
un proyecto de educación intercultural y bilingüe amparada jurídicamente en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sustentada 
políticamente en los Acuerdos de San Andrés firmados por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el Gobierno Federal de México en febrero de 1996, que 
sin embargo fueron sucesivamente incumplidos. Por otra parte, plantea que es 
una educación crítica y descolonizadora, que responde a los proyectos políticos, 
sociales y educativos de los pueblos indígenas y sus organizaciones, que ha 
encontrado en el Método Inductivo Intercultural (MII) una forma de articular las 
pedagogías propias que se implementan en las actividades educativas de la vida 
comunitaria de los pueblos indígenas, con los procesos educativos de las escuelas 
de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria en las que estudian sus hijos. 

En Capítulo 2, Alma Epifanía López-Queiros pregunta si “La red de educación 
inductiva intercultural: proyecto Milpas Educativas” responde a las siguientes 
preguntas para comprender el planteamiento del Método Inductivo Intercultural: 
¿por qué ésta no se ha masificado, si es una propuesta que responde a las 
necesidades de las comunidades indígenas?, ¿cuál es el significado implícito de 
los materiales diseñados?, ¿qué es un educador campesino independiente y qué 
papel desempeña en la propuesta educativa?, ¿qué circunstancias han propiciado 
que esta propuesta educativa germinada en Chiapas esté sembrándose en otros 
estados?, ¿cuál es la diferencia con respecto a las propuestas oficiales?, ¿cuáles 
son los obstáculos a los que se enfrentan propuestas de esta naturaleza?, ¿cómo se 
logran superar estas dificultades? Para ello, a través de entrevistas y observación 
participante, muestra su comprensión sobre el proyecto Milpas Educativas.

En el Capítulo 3, Gustavo Corral Guillé  presenta el texto “Mapas vivos: cartografía 
comunitaria y educación intercultural en el proyecto Milpas Educativas”, basado 
en el fundamento pedagógico de las Milpas Educativas con el Método Inductivo 
Intercultural. Explica que el trabajo en las Milpas Educativas consiste en el 
reconocimiento de los saberes y conocimientos locales que han jugado un rol 
en la permanencia y continuidad de la supervivencia comunitaria y el desarrollo 
y promoción de conocimientos propios para resistir el embate de la sociedad 
occidental. Para ello, en su propuesta sobre mapas vivos, describe la apropiación 
de los métodos cartográficos para reconocer, registrar y configurar el territorio 
de una manera consciente, con todas sus riquezas socioculturales y las amenazas 
de la educación escolar. La propuesta pretende, además, ayudar a contrastar los 
valores de la sociedad nacional con los valores positivos de la sociedad indígena 
y a visibilizar las actitudes y discursos ambivalentes resultado de la coexistencia 
de dos tipos de sociedades. Describe el contexto en que se desarrolló la propuesta 
y la intencionalidad política que persigue esta metodología para construir el 
conocimiento territorial de los indígenas en su propia percepción, y reporta 
algunos resultados preliminares producto del uso de los mapas vivos en la labor 
educativa de los participantes del proyecto Milpas Educativas.

En el Capítulo 4, Paola Ortelli, en el texto “La evaluación como valoración del 
proceso de interaprendizaje: lecciones desde las milpas educativas”, comparte 
algunos de los aprendizajes que surgieron de las reflexiones desarrolladas junto 
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a los educadores de la Unión de Maestros para la nueva educación (UNEM), 
educadores independientes (EI) y maestros que forman parte del proyecto “Milpas 
Educativas: Laboratorios Socionaturales vivos para el buen vivir”. Su objetivo 
consiste en visibilizar el debate que se ha originado en el ámbito del proyecto sobre 
el tema de la evaluación. De pronto inesperado, a pesar de ser un tema abordado 
en el método inductivo intercultural, este debate representa un cuestionamiento 
importante a las perspectivas institucionales y convencionales sobre la evaluación. 
Resalta que las reflexiones desarrolladas en el texto son el resultado de los diálogos 
e interaprendizaje en los talleres interestatales de Milpas Educativas, en los que los 
diferentes actores del proyecto, desde las lenguas y cosmovisiones propias acerca 
del concepto de evaluación, abren una perspectiva nueva y más profunda sobre 
uno de los temas más controvertidos y polémicos en el debate sobre la educación 
en México. 

En el Capítulo 5, “Educación Propia e intercultural en Estados Nacionales y 
Plurinacionales del Abya–Yala cercados por el neoliberalismo”, María Bertely-
Busquets (†) invita a una reflexión sobre algunas reformas y medidas regresivas 
impulsadas en las últimas décadas sobre la educación indígena e intercultural. 
Identifica algunos rasgos de conformaciones estatales particulares y su relación 
con la emergencia de educaciones étnicamente diferenciadas. Considera 
como ejemplo los casos de Ecuador, Bolivia, Colombia y México. Plantea las 
siguientes preguntas que podrían llevar a comprender el sentido limitado de 
las refundaciones nacionales para, en su lugar, considerar como urgentes las 
refundaciones Estatales: ¿Qué lugar ocupa la historia particular de la relación 
entre estos Estados-Nacionales y los pueblos indígenas? y ¿cómo esta historia 
ha marcado tanto el carácter de las demandas educativas de las organizaciones 
étnico-políticas como las respuestas gubernamentales?

En el Capítulo 6, para el caso chileno, las investigadoras Pilar Alvarez-Santullano, 
Silvia Retamal y Valeska Müller plantean el problema de la consulta a los pueblos 
indígenas sobre su propia educación para avanzar hacia un proyecto en sintonía 
con los derechos establecidos en tratados internacionales (OIT, 2008). Analizan 
la construcción del currículum del Sector de Lengua Indígena del Ministerio de 
Educación de Chile sobre los obstáculos debido a discusiones planteadas por 
educadores tradicionales sobre su implementación administrativo-económica. 
Muestran que la construcción del currículum escolar está aún lejos de los 
conflictos culturales y pedagógicos que implicaría una consideración profunda de 
la educación intercultural, según la cual la comunidad se involucra en decisiones 
de relevancia educativa, más allá del ámbito de aula. Las autoras plantean que la 
educación intercultural descansa principalmente en la figura de los educadores 
tradicionales y en algunas actividades propuestas en los programas del Sector 
de Lengua Indígena, sin otras estructuras locales que posibiliten un encuentro 
sostenido de cooperación entre escuela y comunidad. 

En el Capítulo 7, Héctor Torres Cuevas presenta las “Posiciones críticas de 
actores políticos mapuches sobre la escuela en La Araucanía” como resultados 
preliminares de una investigación que tiene por objeto la construcción de marcos 
de referencia que aporten a la contextualización y territorialización de la gestión 
educativa de la escuela en La Araucanía, de manera particular, para instituciones 
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en contexto mapuche. Plantea que la escuela en contexto mapuche, al igual como 
ha sucedido en otros territorios indígenas, se ha caracterizado históricamente 
por ser una institución de origen exógeno, sostenida en un modelo de formación 
eurocéntrico creado para la colonización de los estudiantes indígenas. También 
plantea que las organizaciones, líderes e intelectuales indígenas han puesto en 
tensión el modelo de escuela colonizadora, al ser ésta incoherente con los desafíos 
que emergen con los procesos de construcción de libre determinación. Lo que ha 
llevado al surgimiento de diferentes respuestas, como el reconocimiento estatal de 
marcos de autonomía para la gestión educativa de la escuela, la implementación 
de programas de educación intercultural bilingüe en zonas con alta concentración 
de población indígena y el surgimiento de escuelas y programas alternativos 
construidos desde abajo por educadores y organizaciones indígenas. El autor 
muestra elementos críticos que caracterizan el funcionamiento de la escuela desde 
la perspectiva de actores políticos mapuches, que cumplen diferentes roles en el 
nivel comunitario y en organizaciones políticas mapuches. 

En el Capítulo 8, en las “Escuelas normales y formación de maestros “civilizadores” 
en La Araucanía ocupada/colonizada: 1896-1936”, Omar Turra-Díaz plantea que 
durante la segunda mitad del siglo XIX se configuró un discurso político-social 
que promovió una sistemática degradación de las formas culturales del pueblo 
mapuche en el imaginario colectivo de la sociedad chilena, hasta considerarlo 
como un verdadero obstáculo para el proceso modernizador impulsado por el 
Estado. Subraya una configuración discursiva que insistía en la legitimidad de 
la ocupación de sus tierras, por considerarlas despobladas e improductivas, que 
en nada contribuían al desarrollo de una sociedad civilizada y buen provecho 
económico del amplio territorio agrícola de la Araucanía. El efecto concreto de 
este discurso de ocupación/colonización territorial fue la invasión militar de La 
Araucanía (1862-1883) y “reducción” de la población mapuche con un proceso 
de forzada aculturación. Esto  implicó pérdida de autonomía política y cultural, 
generando un repliegue formativo intracultural mapuche hacia el ámbito privado. 
Así comenzaría el cambio cultural a través de la educación escolar, por lo que el 
estado chileno impulsó una política de expansión de la instrucción pública en 
el territorio mapuche con el propósito de asimilarlos e integrarlos a la sociedad 
chilena.

En el Capítulo 9, Daniel Quilaqueo Rapimán identifica algunas “Estrategias 
educativas mapuches sobre la base de diálogo de saberes”, donde expone que 
la educación mapuche se ha construido principalmente con dos elementos 
principales: la relación familia–territorialidad–espiritualidad y la memoria social 
familiar en su ascendencia con la colectividad histórico-territorial mapuche. 
Identifica que ambos elementos se expresan en normas de convivencia, formas 
de trabajo, relación con el territorio, la naturaleza, la lengua, la espiritualidad y 
la educación. Puntualiza que las primeras descripciones sobre los conocimientos 
educativos entregadas por las familias se encuentran en los relatos escritos 
entre 1550 y 1810 por misioneros que acompañaron la conquista española. Sin 
embargo, los conocimientos educativos mapuche como consecuencia de la guerra 
de Pacificación de la Araucanía, conquistada por el Estado chileno en 1886, 
son enseñados sucesivamente a los niños, niñas y jóvenes en nuevos contextos 
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familiares–territoriales–culturales. Asimismo, con la instalación de la escuela 
entre las comunidades, el autor plantea, por una parte, que la pedagogía escolar 
ha influido en el resultado de la construcción de la identidad social y cultural 
mapuche; y, por otra parte, que las estrategias con pensamiento educativo 
mapuche han influido en la construcción de conocimiento en la lógica educativa 
escolar y la lógica educativa mapuche. Es decir, ha posibilitado la construcción de 
la doble racionalidad educativa o doble pensamiento educativo de los mapuches. 

En el Capítulo 10, Elisa Loncon Antileo analiza algunas “Estrategias contrapuestas 
en la enseñanza del mapuzugun. Avances y desafíos para el futuro mapuche”, donde 
subraya, por una parte, que los primeros registros de enseñanza del mapuzugun 
provienen del proceso de evangelización llevado a cabo por los misioneros. Y, por 
otra parte, por los que provienen de la memoria y la oralidad de familias y líderes, 
quienes se defendieron de las agresiones externas sin abandonar la práctica de 
su lengua, conocimientos, filosofía, ceremonias y juegos, hasta avanzada la 
ocupación a fines del siglo XIX. También, la autora señala que hoy se suma la 
escritura, las imágenes, el arte y las plataformas virtuales, y analiza la enseñanza-
aprendizaje del mapuzugun para develar sus objetivos, identificar estrategias y la 
pérdida y revitalización de la lengua. Así, este artículo presenta seis apartados, 
cuatro para referirse al proceso histórico y dos para referirse al presente y futuro: 
la enseñanza de la lengua para la evangelización y surgimiento de la defensa 
idiomática mapuche; el periodo de la castellanización forzada y la demanda por la 
educación bilingüe de parte organizaciones y pensadores mapuche; la educación 
intercultural bilingüe estatal y el surgimiento de colectivos por la defensa de la 
lengua y los derechos lingüísticos; situación actual del Mapuzugun; y futuro y 
nuevo escenario. 

Finalmente, en el Capítulo 11, “Estados afectivos ideales: la perspectiva de niños 
mapuches de La Araucanía”, Enrique Riquelme Mella, Ximena Gutiérrez-Saldivia, 
Amy Halberstadt, Jocelyn Baeza, Jessica Conejeros y Gabriela Liencura presentan 
resultados de un estudio cuyo objetivo fue develar las representaciones sobre 
ideales afectivos que presentan niños y niñas mapuche de territorios lafquenches 
de la región de La Araucanía. Se preguntan cuáles son los comportamientos 
compartidos por los niños de este territorio en el plano emocional. Subrayan que 
metodológicamente el estudio se basó en la investigación educativa desde una 
perspectiva cualitativa bajo un enfoque paradigmático interpretativo y socio-
crítico. Los resultados obtenidos dan cuenta de ideales afectivos en los que inciden 
elementos asociados a la naturaleza, la familia y lo espiritual, y aspectos asociados 
a principios educativos valóricos de las familias mapuches. Los autores concluyen 
con una reflexión sobre la proyección y desafíos para un diálogo de saberes sobre 
el saber sentir en contextos de diversidad cultural.

Daniel Quilaqueo Rapimán
IR Proyecto Fondecyt 1181314

Universidad Católica de Temuco
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C a p í t u l o  1

El Método Inductivo Intercultural (MII) 
en las Milpas Educativas

Stefano Sartorello

Introducción: El Método Inductivo Intercultural en México 

“Milpas Educativas: Laboratorios Socionaturales Vivos para el Buen Vivir” es 
un proyecto de investigación e intervención educativa con enfoque intercultural 
y bilingüe, financiado por la Fundación W.K. Kellogg, y coordinado por quien 
escribe desde el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación 
(INIDE) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), en colaboración con María 
Bertely (†1), del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS).

Milpas Educativas es sobre todo un proyecto político-educativo que da continuidad 
a un trabajo de más de veinte años impulsado por Bertely en colaboración 
con la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores 
Independientes (UNEM/EI)2; un trabajo que tiene antecedentes profundos, 
arraigados en las luchas que han librado organizaciones y movimientos indígenas 
del continente americano y de México por construir una educación social, cultural, 
epistémica y pedagógicamente pertinente y relevante, con un enfoque inductivo e 
intercultural, centrada en la articulación entre teoría y praxis. 
1 Lamentablemente, la Dra. María Bertely falleció el día domingo 17 de febrero del 2019, dejando un enorme 
vacío humano y académico en este proyecto.
2 La UNEM/EI es una organización multiétnica integrada por educadores comunitarios tzotziles, tzeltales y 
ch’oles de Los Altos, Selva y región Norte de Chiapas que se creó en 1995, en el marco del resurgimiento 
étnico y de los procesos de apropiación escolar que detonó el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). A pesar de que varios de sus integrantes, en particular aquellos que se identifican 
como educadores independientes (EI), comparten los ideales de lucha zapatista, desde su fundación la 
UNEM ha buscado la interlocución con las instituciones educativas del Estado para incidir desde abajo en la 
formulación de políticas educativas interculturales alternativas con respecto a los planteamientos oficiales. En 
sus continuos esfuerzos por generar propuestas y materiales educativos interculturales socioculturalmente 
relevantes, la UNEM/EI ha trabajado prácticamente desde los inicios con el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y, en particular, con las unidades de San Cristóbal de Las 
Casas (Dr. Ronald Nigh y Mtro. Raúl Gutiérrez) y de la Ciudad de México (Dra. María Bertely).



Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural  / CIECII

26

Este proyecto de educación intercultural y bilingüe está amparado jurídicamente 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
sustentado políticamente en los Acuerdos de San Andrés firmados por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal de México en febrero de 
1996, mismos que fueron sucesivamente incumplidos por parte de éste último. 

Además, este proyecto provee una educación crítica y descolonizadora, que 
responde a los proyectos políticos, sociales y educativos de los pueblos indígenas y 
sus organizaciones, y que, en el caso que se informa en este escrito, ha encontrado 
en el Método Inductivo Intercultural (MII, de aquí en adelante) una forma de 
articular las pedagogías propias que se implementan en las actividades educativas 
de la vida comunitaria de los pueblos indígenas, con los procesos educativos de 
las escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria en las que estudian 
sus hijos. 

Al respecto, no es de menor importancia recordar que el MII llegó a México a 
finales del siglo XX por mano de su creador, Jorge Gasché (Gasché, 2008a, 2008b), 
quien había desarrollado esta metodología a lo largo de un intenso trabajo como 
acompañante académico y formador de maestros de la confederación indígena 
amazónica peruana AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la 
Selva Peruana) entre 1985 y 1997. El encuentro entre Gasché y Bertely propició 
una duradera  colaboración intercultural con los educadores comunitarios de la 
UNEM/EI (de finales de 1997 hasta la fecha), quienes encontraron en el MII un 
enfoque político y pedagógico para responder al mandato de las asambleas de las 
comunidades en las que vivían. Estas comunidades los nombraron educadores 
después de expulsar a los maestros oficiales, acusados de no educar a los niños de 
acuerdo a los valores sociales y principios político-pedagógicos vigentes en sus 
comunidades. 

Desde 1997 hasta la fecha, se ha generado una estrecha y continua colaboración 
entre, por un lado, Bertely, Gasché y otros académicos cuidadosamente 
seleccionados por ellos – Erika González (CIESAS–Oaxaca), Rossana Podestá 
(†) (UPN–Puebla), Raúl Gutiérrez (CIESAS–Chiapas), Ulrike Keiser (UPN–
Michoacán) y quien escribe el presente (INIDE–IBERO) entre otros – y, por el otro 
lado, los educadores de la UNEM/EI y un grupo cada vez más amplio y diverso 
maestras y maestros bilingües adscritos a la Dirección General de Educación 
Indígena de la Secretaría de Educación Pública (DGEI–SEP) de Chiapas, Puebla, 
Oaxaca, Michoacán y Yucatán. En noviembre de 2009, este colectivo, liderado 
por Bertely, conformó la REDIIN – Red de Educación Inductiva Intercultural – 
una organización independiente y plural dedicada a la consolidación y difusión 
del MII, lo que propició que este enfoque educativo intercultural se adaptara a 
diferentes contextos socioculturales y educativos de distintas regiones de México. 
En este proceso se generaron diferentes materiales educativos (Bertely, 2004, 
2007b) y una propuesta curricular (Bertely, 2009) y se llevaron a cabo importantes 
procesos de formación docente en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Yucatán 
(Bertely, 2011), antes de manera independiente y luego en colaboración con la 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP)3. 

Estos procesos y materiales educativos son un testimonio de los fecundos diálogos 
de saberes educativos –que perduran hasta la fecha– entre el MII y las pedagogías 
3 Sobre la historia y trayectoria educativa de la UNEM/EI: Marstom (1997), Roelofsen (1999), Gutiérrez (2005, 
2006), Bertely (2006, 2007a, 2013) y Sartorello (2009, 2011, 2013).
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propias de los pueblos tzeltal, tzotzil, ch’ol (Chiapas), mixteco, zapoteco, mixe 
y chatino (Oaxaca), p’urhépecha (Michoacán), nahua, mixteco, ngiva, nguiwa 
y otomí (Puebla), maya (Yucatán), entre otros, encarnadas en las filosofías 
educativas y prácticas pedagógicas de las y los maestros de la UNEM/EI y de la 
REDIIN. Es justamente en el marco de este proceso veinteñal, donde se inscribe el 
proyecto Milpas Educativas, sobre el cual vierte este escrito.

Fundamentos políticos y pedagógicos del MII

Antes de pasar a ello, sin embargo, permítanos resumir brevemente los principales 
fundamentos políticos y pedagógicos que sustentan el MII, en cuanto enfoque 
educativo que se adscribe a las perspectivas críticas y contra–hegemónicas de la 
interculturalidad en América Latina (Walsh, 2002; Gasché, 2008b; Bertely, 2007, 
2013; Sartorello, 2009).

Remitiendo a los escritos de Gasché (2008a, 2008b) y de dos de sus más cercanas 
colaboradoras durante la experiencia formativa realizadas con la AIDESEP 
(Gallegos 2008; Martínez 2008), en las líneas siguientes me limitaré a señalar algunos 
de los más importantes principios que lo caracterizan, en cuanto metodología 
inspirada en el enfoque histórico cultural de Vygotsky. Lo anterior, a partir de 
la adaptación y apropiación que los educadores de la UNEM/EI y los asesores 
que colaboramos con ellos realizamos de la propuesta original. Esto a lo largo 
del proceso de co–teorización intercultural del “Modelo Educativo Intercultural 
Bilingüe UNEM” (Bertely, Gasché y Podestá, 2008; Sartorello, 2016) que se llevó 
a cabo entre 2006 y 2008. Estos principios político–pedagógicos constituyen la 
base del proyecto Milpas Educativas y son el resultado de la síntesis intercultural 
entre la propuesta original de Gasché, y los principios de las pedagogías tzeltales, 
tzotziles y ch’oles de la UNEM/EI, sus prácticas y experiencias educativas en 
las escuelas independientes y autónomas donde han desempeñado su servicio 
educativo comunitario.

Un principio básico del MII se refiere a las fuentes del conocimiento indígena 
para la educación intercultural que, como Gasché (2008a) nos ha enseñado, son:

[…] las personas tomadas en su situación y en su papel de actores, de 
productores, sea individuales sea cooperando entre varias, es decir, 
socialmente. De esta manera se enfoca el conocimiento indígena siempre 
de manera contextuada en la situación real de su existencia socio-
cultural, de su operatividad y funcionalidad. En nuestra perspectiva, 
la “fuente” propiamente dicha de la cultura y del conocimiento 
indígena para la enseñanza escolar es la actividad, en el proceso de 
la cual todos los actores – niños, maestros y comuneros […] expresan 
su conocimiento […] participando en una serie de acciones con sus 
competencias, habilidades, saberes que a través de estas acciones se 
activan y se objetivan en la interacción con el medio natural y social, 
haciéndose observables y produciendo efectos y resultados. (p.316).
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Ahora bien, en las sociedades indígenas rurales, algunas de estas actividades – 
sociales, productivas, rituales, recreativas, entre otras – se realizan a lo largo de 
todo el año (por ejemplo: la realización de asambleas para atender problemáticas 
comunitarias; la preparación de tortillas y otros platillos para alimentar a la 
familia; la celebración de algunos rituales para curar enfermedades del cuerpo, 
mente y espíritu, etc.). Sin embargo, gran parte de estas actividades se lleva a cabo 
de acuerdo a temporadas específicas del ciclo agrícola y social de la comunidad, 
cuando se dan ciertas condiciones climáticas (lluvias, sequías, heladas, calor, frío, 
vientos, etc.) asociadas a los ciclos productivos y de vida de las especies vegetales 
y animales que están presentes en el territorio comunitario; o bien, asociadas a 
ceremonias, rituales y eventos sociales vinculados con la vida política, social, 
ritual de la comunidad. 

A raíz de lo anterior, uno de los instrumentos pedagógicos más importantes en 
el MII es el calendario socionatural, término con el cual se expresa la profunda 
integración entre sociedad y naturaleza que caracteriza las sociedades indígenas 
rurales. Remitiendo a los textos coordinados por Bertely (2004, 2012), para un 
análisis detallado de su estructura y funcionamiento pedagógico a continuación 
se presenta un ejemplo:

Fuente: M. de Irma Gómez Hernández, Calendario socionatural Pacanam, Chalchihuitán, 
Chiapas, en Bertely, 2012.
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Como señalamos anteriormente, las actividades comunitarias que representan las 
fuentes del conocimiento indígena no se seleccionan al azar, sino que se derivan 
del calendario socionatural específico de la comunidad en la que se está trabajando 
y representa el principal instrumento de planeación de las actividades educativas 
que se desarrollan con el MII. 

Este instrumento pedagógico, ideado originalmente por Gasché y sus 
colaboradores en su trabajo en la Amazonía Peruana, es elaborado por el maestro-
educador comunitario por medio de una investigación colaborativa junto a las y 
los niños, con la participación activa de los habitantes de la comunidad, gracias a 
la cual se recaban las informaciones que luego plasmarán en los diferentes círculos 
concéntricos que se muestran en la figura anterior. En ella, partiendo del centro 
hacia fuera, se muestran el calendario en lengua indígena y el gregoriano (primeros 
dos círculos); indicadores asociados a las temporadas climatológicas, temporada 
de calor, de lluvia, de sequía, (tercer círculo); indicadores relacionados con la 
flora (cuarto círculo), la fauna (quinto círculo), las actividades agrícolas y demás 
actividades productivas en relación a cada temporada del año (sexto círculo); y el 
tipo de participación que en estas actividades comunitarias desempeñan las y los 
niños, de acuerdo con su edad, etapa de desarrollo, habilidades e intereses (círculo 
más externo).

Con base en el calendario socionatural de la comunidad, el educador que trabaja 
con el MII selecciona una actividad y la investiga a profundidad, participando 
junto con los comuneros expertos en ella; posteriormente elabora una planeación 
didáctica para pedagogizar la actividad y realizarla nuevamente, pero esta vez con 
la participación de sus alumnos. Éstos, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, 
realizan la actividad en el espacio y escenario natural donde esta se lleva a cabo, 
guiados por la o el comunero experto en la actividad, que así se convierte en 
maestro y participa en la transmisión de los conocimientos propios implícitos 
en la actividad. Después de explicitar los conocimientos propios vinculados a la 
actividad seleccionada, y de ampliarlos con la ayuda de los expertos, el educador 
planea y diseña las actividades didácticas que se desprenden de ella. Una vez 
regresados al salón de clase, esto le permitirá articular los saberes, valores y 
habilidades experimentados en la práctica, con los conocimientos y habilidades 
escolares convencionales previstos en el currículo formal. 

En este proceso de articulación–contrastación entre el currículum propio y el 
ajeno, el maestro muestra y analiza con los niños no sólo las articulaciones posibles 
entre los dos tipos de conocimientos (indígena y occidental) implicados en la 
actividad, sino también las contradicciones, tensiones y conflictos existentes entre 
sistemas de conocimiento como son el indígena–comunitario y el occidental–
escolar, que responden a modelos societales y a paradigmas epistemológicos 
diferentes y, a menudo, opuestos. Es a lo largo de este proceso que niños, maestros 
y comuneros, de acuerdo con sus cosmovisiones, proyectos político–societales y 
planes de vida, colaboran entre sí en actividades educativas que tienen como fin 
generar aprendizajes interculturales útiles para la construcción de una vida buena 
en el territorio socionatural comunitario4.

4 Un ejemplo de este proceso de articulación y contrastación intercultural puede revisarse en Sartorello (2016)



Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural  / CIECII

30

Milpas educativas para el Buen Vivir

Después de ilustrar sintéticamente los principios político-pedagógicos del MII 
y explicar su funcionamiento como método educativo en el que las y los niños 
construyen aprendizajes al participar activamente en una actividad comunitaria, 
se puede comprender más fácilmente qué es y cómo funciona lo que denominamos 
“milpa educativa”. 

Con este término hago referencia a espacios concretos y situaciones de vida reales 
que se desarrollan en el territorio socionatural de una comunidad indígena rural, 
en el cual sus habitantes, de acuerdo al calendario socionatural específico de la 
localidad, realizan cotidiana o temporalmente diferentes tipos de actividades 
comunitarias que generan saberes, valores, actitudes, habilidades, técnicas que 
contribuyen al buen vivir de sus familias y de la comunidad. 

Hay actividades sociales (por ejemplo, una asamblea para discutir sobre asuntos 
agrarios); productivas (siembra, limpia o cosecha de algún cultivo como el maíz o 
el frijol; fabricación de alguna herramienta para el trabajo agrícola, como podría 
ser un canasto de bejuco para utilizarlo durante la pizca del café); alimentarias 
(preparación de tortillas, atole agrio, tamales de frijol tierno con chipilín, por 
ejemplo); curativas (elaboración de un jarabe con planta de la comunidad para 
curar la tos, o bien una limpia para curar del espanto a un recién nacido); rituales 
(la bendición de la semilla antes de utilizarla para la siembra, una ceremonia de 
petición de lluvia, o bien una fiesta para celebrar el patrono de la comunidad); 
recreativas y lúdicas (la elaboración de juguetes con materiales naturales que 
se dan en una cierta temporada del año, como un trompo de avellana o un 
globo de papel para la fiesta de los muertos, por ejemplo). Estas actividades se 
realizan en espacios concretos y situaciones de vida reales en el territorio de la 
comunidad como, por ejemplo: milpas, huertas, cultivos, solares, traspatios, 
oficios comunitarios, laboratorios artesanales, bosques, ojos de agua, cerros, ríos, 
cocinas y mercados. 

Partiendo del supuesto que nuestra entrañable María Bertely ha enunciado en más 
de una ocasión, de que “la escuela escolariza, mientras que la comunidad educa”, 
en el proyecto Milpas Educativas hemos llevado hasta las últimas consecuencias 
la idea original de Gasché de sacar los procesos educativos del aula escolar. De 
esta forma apostamos a construir una educación intercultural bilingüe crítica, que 
se genera y desarrolla en espacios y escenarios reales del territorio comunitario. 
Una educación sustancialmente otra, en la que la escuela y el aula son espacios 
didácticos ex post, en la que los procesos educativos realmente se desarrollan 
desde abajo y desde adentro, ya que, en lugar de iniciarse a partir del currículum 
oficial para después tratar de vincularlos con la realidad que se vive en el territorio, 
éstos parten del calendario socionatural de la localidad, con actividades reales 
de diferentes tipos en sus escenarios naturales. De esa manera niñas y niños, 
acompañados por comuneros expertos y sus maestros, en un primer momento, 
viven, explicitan, analizan y sistematizan los saberes, habilidades, técnicas y valores 
indígenas comunitarios implícitos en la actividad; solamente en un segundo 
momento, después de regresar al salón de clase, el profesor facilita las actividades 
didácticas para articularlos con los conocimientos escolares convencionales del 
currículum formal.
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Es así como en las milpas educativas se promueve la colaboración e inter-aprendizaje 
entre maestros, niños y habitantes de la comunidad y, además, se rescatan y 
vitalizan las pedagogías indígenas propias vigentes en las familias y comunidades. 
En estos procesos educativos, social, cultural y territorialmente arraigados, y que 
enfatizan en los fines vinculados con la función real que dicha actividad tiene en la 
vida de la comunidad, se explicitan justamente aquellos saberes, valores, actitudes, 
habilidades, técnicas, etc., que responden a un horizonte político societal propio.  
Son justamente las actividades sociales, productivas, alimentarias, rituales, 
curativas, etc., que se llevan a cabo en la comunidad, las que constituyen la base 
concreta para la generación de procesos educativos interculturales y bilingües 
que abonen lo que en lengua tzeltal se denomina lekil kuxlejal que, en español, 
solemos traducir con Buen Vivir o bien con la Vida Buena5. 

Sin embargo, es menester señalar que, más allá de lo poco que puede inferirse 
a partir de su traducción literal en español, lekil kuxlejal es un concepto 
filosóficamente denso que solamente puede comprenderse a partir de vivir una 
cosmovisión maya tzeltal en la que más que el verbo cuenta el sustantivo, y donde 
el hacer viene epistemológicamente antes del decir. Justamente en este sentido, 
y sin la intención de dar explicación exhaustiva, me limitaré a afirmar que en 
el proyecto Milpas Educativas, este concepto puede interpretarse como síntesis 
de un proyecto político–societal abanderado por la UNEM/EI y la REDIIN, y 
contrapuesto a los ideales de bienestar, progreso y desarrollo propugnados desde 
la hegemonía neoliberal.

 

Avances logrados y aprendizajes madurados en las Milpas Educativas

Ahora bien, luego de explicar, a nivel teórico, qué son y cómo operan las milpas 
educativas, ha llegado la hora de presentar los avances logrados y los aprendizajes 
madurados durante los dos primeros años de vida de este proyecto (2017 y 2018) 
en los cuatro estados de México donde se desarrolla: Chiapas, Puebla, Michoacán 
y Oaxaca.

No está demás destacar que estos estados, en los que se han instalado las 48 milpas 
educativas, presentan características sociales, culturales, políticas, educativas 
y geográficas muy distintas entre sí. Lo mismo con respecto a sus regiones y 
comunidades , en las cuales, además se observan niveles distintos de disgregación 
social, violencia y conflicto. Finalmente, existen profundas diferencias en lo 
que atañe a la presencia de organizaciones sociales, étnicas, magisteriales, que 
se refleja en las diversas historias locales de resistencia, de participación social y 
comunitaria en educación, y de apropiación y etnogénesis de procesos educativos. 

Un elemento común a todas las regiones en las que se está implementando el 
proyecto ha sido que en ellas se cuenta con una importante base social de maestras 
y maestros que participan en la REDIIN que, a lo largo de los últimos diez a quince 
años, han participado en los Diplomados “Explicitación y Sistematización del 
conocimiento indígena” y “Elaboración de materiales educativos interculturales 
5 Lekil kuxlejal es una palabra compuesta en la lengua maya tzeltal. Kux = vivir; lejal = buscar; lekil = bien. Por 
lo que, lekil kuxlejal puede traducirse como “buscar el buen vivir”, “buscar la buena vida”
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y bilingües”, coordinados por Bertely en colaboración con la UNEM/EI. Ha 
sido en estos procesos formativos donde las y los maestros que participan en las 
milpas educativas han iniciado su formación en el MII, con un enfoque político, 
epistémico y pedagógico en el campo de la educación intercultural bilingüe con 
enfoque crítico, que ahora les está siendo de gran utilidad y relevancia para su 
trabajo. 

Ahora bien, a continuación se describen algunas características peculiares a los 
diferentes contextos estatales en los que se está desarrollando el proyecto, mismos 
que dan cuenta de la gran adaptabilidad del MII como enfoque político–educativo 
intercultural crítico. 

En el caso de Chiapas, el proyecto se inserta en un contexto de fuerte efervescencia 
y movilización étnico-política que, además de tener profundas raíces históricas, 
se ha acelerado a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) en 1994, generando un fuerte dinamismo social en 
ámbitos diversos, entre los cuales el educativo ha sido uno de los más importantes. 
Lo anterior se concreta en la presencia del sistema educativo autónomo zapatista, 
así como de otros procesos y proyectos educativos con enfoque intercultural 
generados por comunidades y organizaciones independientes, como es el caso 
de UNEM/EI. Asimismo, cabe destacar la presencia de una fuerte base social de 
maestras y maestros, directores y asesores educativos adscritos al subsistema de 
educación indígena en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria que 
son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el sindicato magisterial independiente tradicionalmente opuesto al 
oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el marco 
de su lucha en contra de la Reforma Educativa implementada por el Gobierno 
Federal en el año de 2013, estos actores están construyendo proyectos educativos 
independientes; es justamente en este proceso que, entre otros interlocutores, han 
entrado en un fecundo diálogo con el MII y las milpas educativas. 

No cabe duda de que el hecho de implementarse en un contexto estatal como 
el chiapaneco con estas características y dinamismo, ha representado un factor 
positivo para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, cabe señalar también el reto 
que ha implicado desarrollar un proyecto educativo en un escenario como éste, 
que, a lo largo de las dos últimas décadas, ha visto incrementar el nivel de violencia 
y disgregación social a causa de múltiples factores, entre los cuales mencionamos: 
la guerra de baja intensidad que desde hace dos décadas se vive diariamente en 
las regiones del estado con presencia de bases de apoyo del EZLN; la creciente 
corrupción e impunidad de los diferentes niveles de gobierno, tanto a nivel estatal 
como municipal; la lucha entre los partidos políticos por mantenerse en el poder e 
incrementar su base social a través del uso ilícito de recursos públicos, programas 
sociales y productivos; el incremento de la criminalidad organizada y del 
narcotráfico que, como se ha reportado en caso de dos comunidades donde operan 
milpas educativas asociadas al proyecto, están provocando un clima de violencia 
creciente que mina la integridad física de los habitantes de las comunidades 
autónomas e independientes; los conflictos religiosos derivados de la presencia de 
distintas iglesias y de sus acciones proselitistas; el conflicto magisterial derivado 
de la implementación de la Reforma Educativa con la subsecuente represión 
violenta y las amenazas hacia las organizaciones magisteriales independientes y 
sus integrantes; y los desastres naturales, como el temblor del 7 de septiembre del 
2017, que han afectado gravemente diversas regiones y municipios del estado. 
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En este contexto de por sí conflictivo, la coyuntura político-electoral previa a las 
elecciones federales, estatales y municipales de julio del 2018 ha añadido ulteriores 
elementos de complejidad.

Todos estos factores han representado y representarán importantes retos para 
el desarrollo y consolidación del proyecto; sin embargo, hasta la fecha éstos se 
han podido enfrentar gracias a la estrecha colaboración entre los responsables 
del proyecto, padres y madres de familia, comuneros y autoridades comunitarias, 
maestras y maestros. No cabe duda, contar con una base social construida y 
consolidada a lo largo de más de veinte años de trabajo educativo en Chiapas 
representa una gran fortaleza para el buen desarrollo del proyecto.

En el caso de Puebla, el proyecto se viene desarrollando en regiones del estado 
como Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán y recientemente Acatlán. Regiones 
caracterizadas por procesos históricos de modernización socioeconómica, 
migración nacional e internacional y aculturación, en los cuales las lenguas, 
culturas y cosmovisiones indígenas han sido tradicionalmente excluidas o 
bien folclorizadas por parte del sistema educativo oficial. En este contexto, sin 
embargo, el proyecto se ha beneficiado del trabajo educativo realizado a partir 
de los diplomados sobre el MII que se han impartido en años anteriores. Lo 
anterior ha permitido contar con una base social de maestras y maestros 
oficiales y autoridades educativas comprometidos con la mejora de pertinencia 
y relevancia de la educación de niñas y niños indígenas y con la revaloración de 
sus lenguas, culturas y cosmovisiones. A pesar del clima de tensión derivado de 
la implementación forzosa de la Reforma Educativa y de la alta carga de trabajo 
administrativo que tienen que atender, las maestras y los maestros han encontrado 
en el proyecto milpas educativas un espacio importante para re-afirmarse en 
cuanto indígenas, dignificar sus lenguas, culturas y cosmovisiones y utilizar las 
actividades sociales, culturales, productivas y rituales de sus comunidades como 
recursos para generar procesos educativos interculturales y bilingües para el buen 
vivir, así como para fomentar una participación cada vez más importante de las 
madres y padres de familia en ámbito educativo. No cabe duda de que la alta 
participación de las madres y los padres de familia y demás comuneros ha sido 
una de las fortalezas principales del proyecto milpas educativa en Puebla. 

En el caso de Michoacán, las tres milpas educativas están ubicadas en el pueblo 
autónomo p’urehépecha de Cherán, que se caracteriza históricamente por una 
larga tradición de lucha y participación social, así como por la importancia que 
se le ha otorgado a la lengua, cultura y cosmovisión p’urhépecha en el marco de la 
lucha de resistencia en contra de las empresas madereras y mineras, y en el proceso 
de construcción de una autonomía del pueblo basada en los usos y costumbres 
comunitarios. De manera parecida a lo reportado en el caso de Chiapas, el 
contexto de Cherán ha sido muy propicio para fomentar la consolidación de las 
milpas educativas a través de la participación de los habitantes de la comunidad. 

En el caso de Oaxaca, donde hasta la fecha contamos con una sola milpa en 
operación, pero donde hay más localidades y escuelas interesadas en participar, 
el proyecto se inserta en un contexto de gran efervescencia político-educativa 
con importantes antecedentes en lo que se refiere a la apropiación y etnogénesis 
de procesos educativos formales por parte de los pueblos indígenas y sus 
organizaciones, quienes, además, encuentran en la propuesta política, epistémica 
y pedagógica de la comunalidad unos referentes locales muy importantes para 
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enriquecer y desarrollar, desde sus propias cosmovisiones, el planteamiento de 
una educación para el Buen Vivir. La presencia histórica de la Sección 22 de 
la CNTE, y el papel protagónico que los sectores de magisterio indígena han 
estado desempeñando históricamente, están abriendo espacios para un diálogo 
constructivo con el MII y las milpas educativas que se están instalando en el 
estado. Finalmente, la larga tradición de luchas reivindicativas y de participación 
social en la educación que caracteriza al estado de Oaxaca, representa otro factor 
que podría incidir favorablemente en el desarrollo y consolidación de las milpas 
educativas.

Luego de explicar las características de los diferentes contextos estatales y regionales 
donde se viene implementando el proyecto, a continuación, se presentan algunos 
datos duros seguidos de algunas consideraciones de carácter cualitativo que 
permiten valorar el impacto de este y analizar los aprendizajes para la vida que se 
han generado por medio del MII.

Al finalizar el 2018, contamos con 48 milpas educativas operativas: 27 en Chiapas, 
16 en Puebla, 4 en Michoacán y 1 en Oaxaca. En la tabla siguiente se muestran 
las cantidades de niños, comuneros y educadores-maestros que ha estado 
involucrados en las actividades educativas realizadas en las diferentes milpas.

Distribución de 48 milpas educativas en los estados de Chiapas, Puebla, 
Michoacán y Oxaca, año 2018

Estado  Milpas   Niños  Comuneros Educadores-  
  educativas      maestros

Chiapas  27  528  824  48

Puebla  16  476  169  30

Michoacán 4  172  77  13

Oaxaca  1  29  27  1

Total  48  1,205  1,097  92

De las 48 milpas educativas, 30 son milpas escolares que están orgánicamente 
asociadas con escuelas oficiales o independientes de los niveles de educación 
inicial, preescolar, primaria y una de secundaria;17 son milpas inter-familiares 
que no están directamente asociadas a un centro educativo, aunque sí colaboran 
con escuelas en la realización de actividades educativas para el buen vivir; y 
finalmente, una es colectiva, en las que maestras/os y comuneras/os se reúnen 
para llevar a cabo actividades educativas para el Buen Vivir.
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También es importante destacar que, como reflejo del trabajo educativo realizado 
en los años anteriores a la implementación del proyecto, y también como parte 
de los distintos procesos de apropiación del MII en cada región y comunidad, las 
milpas educativas presentan grados diferentes de consolidación: 26 se consideran 
consolidadas, 18 en consolidación y 6 son de nueva creación. Estos niveles 
diferentes de consolidación se reflejan en el número y calidad de actividades 
educativas para el Buen Vivir, que varían de manera considerable, así como en la 
participación activa de los habitantes de la comunidad en la realización de dichas 
actividades.

En términos cualitativos, para comprender el impacto que este proyecto está 
teniendo, resulta interesante analizar los aprendizajes para la Buena Vida que han 
surgido en los diferentes estados participantes, mismos que fueron sistematizados 
por parte de los equipos estatales6 a cargo en cada uno de ellos y luego re-
elaborados por parte del equipo de la coordinación general del proyecto a cargo 
de quien escribe y de María Bertely.

En el caso de Chiapas, las actividades para la Vida Buena que se han llevado a 
cabo con el MII en las milpas educativas en los dos primeros años del proyecto, 
han sido entre otras: siembra de milpa, elaboración de pozol, siembra de café, 
siembra de hortaliza, corte y tejido de palma, recolección de xicatana, preparación 
de caldo de pollo, elaboración de dulce de calabaza, agua de guayaba, siembra de 
cacahuate, preparación de salsa de chile, trabajo con abejas, siembra de chayote, 
participación en la fiesta tradicional de la comunidad, elaboración de chica y 
preparación del arco de flores para la fiesta de patronal, corte de elote, siembra, 
6 Gracias a los recursos otorgados por la Fundación Kellogg, el proyecto milpas educativas cuenta con una 
estructura operativa articulada a nivel nacional, estatal y local. A nivel nacional, se cuenta con un Equipo 
de Coordinación General integrado por 7 personas, un académico del INIDE-IBERO (Stefano Sartorello) 
y una académica del CIESAS (María Bertely), con larga trayectoria y alta experiencia en programas de 
educación intercultural bilingüe, quienes asumen las funciones de Coordinación Académica del proyecto y 
están a cargo de todos los asuntos académicos relacionados con el proyecto (pensum del proyecto, gestión 
académica, coordinación del trabajo de los equipos y enlaces estatales, planeación, diseño, facilitación, 
análisis, sistematización y evaluación de talleres estatales e interestatales, etc.). En la realización de estas 
funciones, cuentan con el apoyo y colaboración de Paola Ortelli y Gustavo Corral, Investigadores Asistentes 
con grado de doctorado, quienes, además desarrollan y dan seguimiento a actividades de formación, análisis, 
seguimiento, sistematización, evaluación y mapeo. El Equipo se completa con dos personas encargadas de la 
administración y logística del proyecto, quienes trabajan en estrecha colaboración con las áreas de Finanzas, 
Recursos Humanos, Dirección de Cooperación Académica, Compras de la Universidad Iberoamericana. Luego, 
la estructura operativa del proyecto se integra por un equipo estatal y 3 enlaces estatales. El Equipo Chiapas, 
que concentra 27 de las 48 milpas educativas, está compuesto por Raúl Gutiérrez, Sandra Ramos, Juan Guzmán 
y M. Irma Gómez, todos con formación y experiencia en el campo de la educación intercultural bilingüe, dos 
de los cuales son hablantes de tzotzil y uno de tseltal y ch’ol. Ellos se encargan de dar seguimiento a todas 
las acciones previstas por el proyecto en las milpas educativas de su estado y de las acciones de formación, 
acompañamiento y sistematización. Los 3 enlaces estatales están integrados por Ismael Gamboa (Puebla), 
Ulrike Keyser (Michoacán) y Erika González (Oaxaca), quienes tienen gran conocimiento de las dinámicas 
estatales y regionales de su estado y de las problemáticas que afectan el campo de la educación indígena; se 
trata de profesionistas (uno con grado de maestría y dos con doctorado) con amplia experiencia en el campo 
de la educación intercultural bilingüe. Los enlaces desempeñan un papel clave en la organización, planeación, 
implementación, seguimiento, evaluación y sistematización de las actividades educativas realizadas en 
las milpas educativas de su estado. Asimismo, su trabajo permite contar con una comunicación constante 
y asertiva con la Coordinación General del Proyecto. Finalmente, cada milpa cuenta con un o una milpero 
responsable del proyecto, quien constituye la pieza clave de la estructura operativa. Se trata de maestros y 
educadores con una importante vinculación comunitaria y un enorme compromiso con la educación de los 
pueblos indígenas. Son quienes realizan la mayor parte del trabajo político-pedagógico de las milpas educativas 
en estrecha colaboración con niñas y niños, madres y padres de familia, expertos y sabios locales, autoridades 
comunitarias, comuneras y comuneros, con el acompañamiento del equipo estatal, en el caso de Chiapas, y 
de los enlaces, en el caso de los otros tres estados. Están a cargo de la planeación, realización, seguimiento, 
evaluación, sistematización de las actividades educativas para el Buen Vivir realizadas en su localidad. También 
participan activamente en todas las acciones formativas realizadas a nivel nacional y estatal.
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cuidado y posterior cosecha de hortalizas, elaboración de dobladas con verduras 
de la huerta escolar, desgrane de maíz, preparación de atol agrio, elaboración de 
tortillas, pozol de cacao, arrancar frijol, siembra de flores, elaboración de mesas, 
preparación de tamales, preparación de composta, preparación de jarabe para la 
tos, siembra de tomate, ajo y frijol, cosecha de durazno, siembra y cosecha de 
cebolla morada, trabajo con plantas medicinales, preparación de caldo de pollo 
de rancho y recolección de granadilla, chayote, chilacayote, espinaca, cebollín y 
calabazas de la milpa familiar.

Por medio del trabajo realizado con el MII, los aprendizajes se enfocaron en 
la recuperación de formas tradicionales de cuidado y manejo de la tierra y las 
semillas, así como en la valoración del trabajo colectivo, los recursos naturales y 
del territorio. Las y los niños pudieron ampliar su conocimiento propio gracias 
a la participación de los expertos y sabios comunitarios que acompañaron las

 actividades. Asimismo, pudieron experimentar a través de la actividad, generando 
espontáneamente nuevas iniciativas para aprender a través de actividades surgidas 
desde sus intereses e inquietudes. Estos conocimientos propios fueron articulados 
con el conocimiento escolar gracias al trabajo de los maestros formados en el MII. 

Como se señala en los reportes elaborados por el equipo estatal de Chiapas, 
el aprendizaje con niñas y niños de preescolar y primaria en el trabajo con la 
madre tierra es de tipo colectivo y se realiza principalmente en pequeños huertos 
escolares, casi siempre acompañados de sus madres. La inteligencia de los niños se 
desarrolla a través del hacer, el conocimiento y el comportamiento de forma activa 
en interacción con las personas a su alrededor, es decir, social y culturalmente, 
construyendo sus propios significados; haciendo de la actividad una fiesta; 
aprendiendo de sus mayores cómo se realiza la siembra, cuántas semillas lleva, las 
distancias de siembra; reflexionando acerca de los cuidados y los tiempos. Luego 
lo niños registran a través de dibujos la memoria de los pasos de la actividad, 
incluyendo palabras, colores, números, personajes, cantos, cuentos, etc.

Uno de los principales aprendizajes ha sido aprender que el Buen Vivir - lekil 
kuxlejal, no es algo estático o pre–definido, sino que es el resultado del proceso 
de la vida misma, en la que se van definiendo los valores positivos o principios 
filosóficos en el marco de prácticas, situaciones de vida y condiciones cotidianas 
concretas; es decir, el Buen Vivir es una construcción social e histórica. Es así 
como, reflejando una concepción holística de la vida, las experiencias maduradas 
en las milpas educativas de Chiapas nos enseñan que junto a los valores positivos 
del Buen Vivir se presentan los antivalores o valores negativos del mal vivir 
(chopol kuxlejal), y que debemos partir de esta realidad para no caer en una visión 
idealista y esencializada de las culturas indígenas.

Estas aportaciones permiten complejizar la noción de buen vivir de manera acorde 
a la fundamentación política del MII, que parte de la constatación del conflicto 
intercultural frente a las nociones idealistas del diálogo intercultural. De esta 
manera, se refrenda la importancia de los procesos de articulación y contrastación 
intercultural entre los valores societales propios de las sociedades indígenas y 
de aquellos apropiados y/o impuestos desde el modelo civilizatorio capitalista 
occidental dominante. Así, tanto en las reflexiones colectivas en los talleres de 
formación como en la práctica de las actividades sociales en las milpas educativas, 
se ha puesto especial atención en la explicitación y valoración de estos aprendizajes 
y saberes para la vida, sin caer en una construcción meramente teórica, abstracta 
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o idealizada, sino concretizada a partir de las mismas actividades sociales.

Para los maestros y maestras, las actividades realizadas representaron importantes 
ocasiones para fortalecer su manejo del MII. Algunos están muy avanzados y 
otros menos, pero intentando aplicar esta metodología con el cuidado de invitar 
siempre a miembros de las comunidades a participar en las actividades educativas 
que realizan, lo que hace que sean muy valoradas por los mismos padres de familia.

Siempre en relación con los aprendizajes madurados en Chiapas, en las reuniones 
con la gente de las comunidades participantes se ha refrendado el compromiso 
político con el proyecto y, por parte de las y los comuneros, se ha manifestado 
la voluntad de seguir avanzando en la implementación de esta nueva forma de 
educación. En particular, los padres y madres de familia aprecian que por medio 
del trabajo educativo con las actividades sociales, culturales, productiva y rituales 
de la comunidad se estén transmitiendo los conocimientos culturales propios a las 
nuevas generaciones, lo que permite mantener viva la filosofía societal del Vivir 
Bien en y con la madre tierra y la naturaleza. El trabajo en las milpas educativas 
ha promovido la participación de madres y padres, ancianos, sabios y expertos 
comunitarios en los procesos educativos, aportando sus conocimientos, saberes, 
valores, habilidades, técnicas, etc., desde una postura sociocultural y epistémica 
propia, centrada en la integración sociedad-naturaleza y en la reciprocidad entre 
seres humanos y seres de la naturaleza. 

No es de menor relevancia señalar que gracias al trabajo participativo de 
sistematización de las actividades educativas realizadas en las milpas se logró que 
las madres y los padres de familia, así como los demás comuneros, entendieran 
cómo opera el MII y cuáles aprendizajes se generan al aplicar esta metodología 
en la realización de las distintas actividades que se llevan a cabo en el territorio 
socionatural comunitario. De esta forma, los comuneros entendieron mejor los 
objetivos del proyecto y los aprendizajes que se generan en las milpas educativas, 
lo que incentivó su participación en ellas y el compromiso con la educación de 
sus hijos para la Vida Buena. Es importante señalar que los integrantes del equipo 
Chiapas han promovido una mayor participación de las mujeres que trabajan 
como promotoras educativas en las milpas educativas asociadas a escuelas 
independientes, quienes se han visto fortalecidas y empoderadas en este sentido.

Entre los principales aprendizajes concretos y específicos para la vida que se han 
construido a lo largo del proceso, en Chiapas se destaca entonces la importancia 
de la participación de las y los abuelos y sabios de la comunidad en los procesos 
educativos, por el enorme aporte de sus conocimientos y saberes que ya se 
están perdiendo entre las generaciones jóvenes. Igualmente, se ha ratificado 
la importancia del trabajo coordinado con las autoridades comunitarias y, en 
general, con la comunidad en su conjunto para que los procesos educativos que 
se desarrollan en las milpas cuenten con su respaldo y su participación. En este 
sentido, uno de los aprendizajes más relevantes se refiere a la participación de 
la comunidad al trabajo educativo. La participación de autoridades, ancianos, 
padres de familia y de algunos jóvenes es una parte fundamental del proyecto de 
construcción de un mundo diferente, donde una paz con dignidad se levante con 
respeto a las diferencias, la cooperación y el Buen Vivir comunitario.

En el caso de Chiapas, también se observa que en las escuelas independientes 
asociadas al proyecto la comunidad es la diseñadora y evaluadora del trabajo, no 
sólo de los educadores, sino también de sus hijos. Se desencadena un proceso de 
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participación colectiva enfocada en las necesidades reales que vive la gente. Por 
mencionar algunos ejemplos, los padres de familia comparten cómo se comportan 
sus hijos en casa y fuera de ella, la forma de relacionarse con sus abuelos y abuelas, 
si van aprendiendo el trabajo de las hortalizas, el maíz, etc. Esto contrasta con lo 
que se ha observado en algunas de las escuelas oficiales asociadas al proyecto, 
en las cuales los tutores de los niños muchas veces no quieren participar en esta 
clase de actividades comunitarias por temor a ensuciarse y ponerse en vergüenza; 
no obstante, poco a poco, se ha detectado que al realizar estas actividades 
comunitarias desde la escuela oficial se ha dado un impulso para que las y los 
comuneros las revaloren y se incluyan en ellas. Eso permite valorar positivamente 
el trabajo en las milpas como una forma de contagiar de manera positiva a la gente 
para que vuelvan a valorar lo propio. 

Lo anterior no se ha logrado a través de una propaganda que hable de las virtudes 
del trabajo educativo en las milpas, sino por medio del ejemplo; del hacer, de 
la convivencia y la experiencia de la interacción con los adultos y los niños que 
participan en las milpas. Esto muestra que en las comunidades indígenas es más 
importante “contagiar” a través del ejemplo que tratar de convencer o concientizar 
a través de un discurso académico–político.

Muchas de las actividades sociales que se han realizado en las milpas educativas 
de Chiapas tienen que ver con el tema de la buena alimentación, desde la siembra 
hasta la preparación de los alimentos. En este sentido, uno de los aprendizajes 
importantes para el lekil kuxlejal es la importancia del trabajo productivo y de 
la soberanía alimentaria para tener acceso a una alimentación sana, libre de la 
comida chatarra y alimentos transgénicos, así como a una salud integral. Las y 
los niños valoran la importancia de comer verduras y frutas en su dieta familiar, 
incluyendo las silvestres, aprendiendo que eso ayudará a mejorar su calidad de 
vida. De ahí se desprende también la importancia de la valoración del territorio, 
del respeto a la madre tierra y de su defensa frente a su contaminación con basura 
y agroquímicos y frente a la invasión de proyectos extractivistas. Igualmente, los 
niños van aprendiendo a cuidar el agua como algo sagrado, llevando ofrendas y 
celebrando rituales en los pozos junto con sus padres.

En este sentido se puede afirmar que, por medio del MII en las milpas educativas, 
se realizan actividades educativas integrales, que incluyen temas vinculados con 
la salud, educación, medio ambiente, economía auto-sostenible y espiritualidad, 
siendo los niños estudiantes los sujetos de su propia acción. Con ello, los niños 
van tomando consciencia de la importancia del trabajo colectivo, del cuidado 
del medio ambiente y del auto–sostenimiento, pues los productos obtenidos se 
comparten entre los niños y se aprende en la práctica que es posible la equidad, el 
compartir y la unidad como fuerza. También se ha aprendido sobre la importancia 
del trabajo colaborativo, la responsabilidad y la solidaridad en el intercambio de 
los productos de las milpas. Así, como mencionan los compañeros de Chiapas: 
“se han revitalizado los valores sociales de la herencia cultural, retomándolos para 
nuestra vida existente, ya que no siempre se cuenta con el dinero para atender 
las necesidades, pero la ayuda mutua nos permite resolverlas colectivamente. Las 
necesidades se socializan y llegamos en común acuerdo de ayudarnos cuando 
nos necesitamos. Esta misma práctica nos ha permitido hacer milpa y frijolar 
colectivos, aprendiendo en la práctica que el trabajo de la milpa es una posibilidad 
de poder vivir en relación con la naturaleza, retomando nuestros valores culturales” 
(Informe Estatal Chiapas, 2018).
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En el caso de Puebla, la sistematización realizada por parte del equipo estatal a 
cargo del proyecto en esta entidad nos indica que los aprendizajes madurados en el 
trabajo con las milpas educativas pueden mirarse desde varias perspectivas: desde 
lo pedagógico, desde lo sociocultural (como una manera de mejorar el entorno 
natural) y, desde luego, desde la sustentabilidad, como una alternativa para 
generar alimentos con técnicas propias del ámbito comunitario. Los milperos han 
tomado el MII como una forma de hacer educación para la vida en el territorio 
comunitario, y han asumido este entorno como laboratorio natural desde donde 
puede generarse conocimientos para la vida, involucrando a los comuneros como 
partícipes en los procesos pedagógicos.

Para valorar el impacto que va dejando la milpa educativa en las comunidades 
hay que retomar los comentarios de las maestras y maestros y, sobre todo, de los 
comuneros cuando han sido invitados en los varios espacios que se han propiciado 
para dialogar e interaprender, como los talleres regionales, interregionales y 
las reuniones locales. En estos espacios, los primeros opinan que su vida como 
docentes se vuelve más objetiva, más significativa; que la milpa es una posibilidad 
de salir de la rutina del trabajo de aula. Una de ellas señala: “cuántas cosas nos 
deja esta forma de trabajar con nuestros alumnos: no se aburren, se divierten, 
opinan, aprenden, y a veces, no sé si es tristeza o coraje lo que siento, pero digo, si 
la naturaleza, si las personas que saben siempre han estado ahí, por qué no lo hice 
antes” (Informe Estatal Puebla, septiembre 2018).

Por su parte, los comuneros también han expresado su aprecio por el método y su 
disposición a participar. Uno de ellos, después de compartir el proceso de siembra 
del cultivo de chile miahuateco, cerró su presentación diciendo: “esto es lo que yo 
les puedo compartir, y solo le tengo un reclamo a la maestra que me invitó: ¿y por 
qué hasta ahora?”. Otro comunero dijo: “La maestra Andrea de primaria ya se fue, 
pero con lo que nos enseñó y con la ayuda de la maestra Catalina de preescolar, le 
vamos a invitar al nuevo maestro que trabaje con este proyecto” (Informe Estatal 
Puebla, 2018).

Desde la perspectiva de los comuneros, este proyecto tiene la ventaja de reeducar 
a la niñez en el respeto por la cultura del pueblo, por la lengua que se habla y, sobre 
todo, porque los encamina al trabajo y al respeto por la madre tierra. Algunos 
docentes milperos ven en la milpa educativa una oportunidad para reencontrarse 
con la cultura comunitaria y descubrir el potencial pedagógico para hacer posible 
una atención pedagógica con pertinencia lingüística y cultural que establecen los 
marcos curriculares para la educación indígena, pero que no se lleva a cabo en la 
práctica de muchas escuelas bilingües oficiales. 

En el caso de las milpas educativa ubicadas en Cherán, Michoacán, se enfatiza en 
la importancia del territorio en cuanto la base de todas las actividades educativas y 
fuente de aprendizajes vivos, porque la tierra ofrece el espacio y los elementos que 
se requieren para la vida y el trabajo. Es en la relación entre sociedad y naturaleza 
donde se generan las actividades para el Buen Vivir. El territorio comprende el 
espacio donde se encuentra el asentamiento de la comunidad, así como sus tierras 
cultivables, bosques y lugares de explotación de piedra y arena.

El equipo estatal relata que cuando fueron a cortar hojas verdes de maíz fueron 
caminando con sus madres y maestras desde el centro escolar hacia la orilla 
del pueblo para llegar a un sembradío de maíz de una de las familias de los 
niños. Durante esta actividad conocieron nuevos caminos, y el estado en que se 
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encuentran, y la vegetación, y una vez llegados al terreno tuvieron una vista amplia 
sobre el pueblo. En este momento pudieron detectar los cerros que lo rodean, 
hasta dónde llegan los bosques y el asentamiento entre partes planas y laderas de 
los cerros, divididos por algunas barrancas. La salida al campo para identificar y 
recolectar plantas medicinales ofreció la oportunidad de conocer cuáles plantas 
se dan en qué tipo de tierra y con cuáles otras conviven. Los niños y las niñas 
aprendieron cómo distinguir entre tipos de flores, hojas y tamaño de las plantas, 
en ocasiones también sus olores. Todo esto se logró con la ayuda de las maestras y 
las acompañantes madres y abuelas de la comunidad.

Otra fuente de aprendizajes significativos identificada en la experiencia de 
Michoacán se deriva de las actividades de cuidado de las plantas. Saber cuidar las 
plantas, sean para la alimentación o para la curación de enfermedades, es básico, 
señalan. Algunas plantas se consumen frescas, como las hojas de hierbabuena, 
otras necesitan ser secadas o cocidas. Cuando fueron a cortar hojas verdes de maíz 
aprendieron en qué fase de crecimiento de la planta y en qué parte se puede cortar 
las hojas para no lastimar la planta ni impedir la siguiente fase de crecimiento. 
Al lado de sus madres y con su ayuda, los niños y las niñas de inicial cortaron las 
hojas y las acomodaron sobre la tierra con el cuidado necesario para que no se 
maltrataran y se pudiesen secar posteriormente. Si no se sabe cómo acomodarlas 
para el secado, después se rompen y ya no sirven para envolver tamales. Al pasar 
entre las matas de maíz aprendieron cómo hay que mover su cuerpo para no 
lastimar al maíz y las otras plantas que viven en la milpa, ni ser lastimado por ellas. 
Cuando las plantas habían salido de las semillas aparecieron también otras plantas 
que no se habían sembrado. En este momento aprendieron a identificar cuáles 
otras plantas son comestibles y cuáles había que arrancar para que las plantas de 
consumo humano pudieran crecer como se esperaba. 

Las actividades vinculadas con la preparación y el consumo de alimentos 
producidos en forma natural en la comunidad representan otra importante fuente 
de aprendizaje para la Vida Buena. El énfasis está en no utilizar fertilizantes y 
otros productos químicos o industrializados. La preparación de uchepos (tamales 
de elote) generó aprendizajes sobre cómo desgranar un elote, los colores del maíz, 
sus diferentes sabores y funciones para la preparación de otros alimentos más. 
Un ingrediente del uchepo es la canela, que tenían que moler en un metate. De 
esta manera aprendieron cómo utilizar una herramienta básica de la cocina del 
México antiguo, que se siguen fabricando en una comunidad vecina.

Una cuarta fuente de aprendizajes para el buen vivir se vincula con el área de 
la salud. En tiempos de amplia presencia y consumo de productos medicinales 
industrializados, por un lado, y de creciente pobreza, por el otro, el uso de 
medicina natural es indispensable para la buena vida de las comunidades rurales 
e indígenas. Pero muchas madres y padres de familia ya no conocen las plantas 
y cómo utilizarlas; por eso este aprendizaje tiene que darse en ellas y los niños 
al mismo tiempo. Las actividades respectivas al interior del jardín, en el campo 
y en la comunidad, como cuando visitaron la feria de la medicina natural del 
pueblo de Cherán, han aportado una gran diversidad de conocimientos. Ahora 
los niños se aconsejan qué hacer cuando uno tiene dolor de cabeza y de estómago, 
por ejemplo. Van por las hojas en el jardín y se las aplican. Las madres de familia 
aprenden de sus hijos y empezaron a cultivar este tipo de plantas también en 
sus propios solares. Los niños y sus madres aprendieron que gran parte de los 
malestares y enfermedades se pueden curar con lo que la misma comunidad con 
sus especialistas curanderas y su territorio ofrecen.
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El trabajo colaborativo y el interaprendizaje intra e intergeneracional que se da en 
las milpas educativas representa otra dimensión vinculada con los aprendizajes 
para la vida buena en el territorio comunitario. Las actividades educativas 
realizadas fuera del contexto escolar promueven la libre organización y el mutuo 
apoyo entre los niños y las niñas; se enseñan nuevas habilidades viendo al otro 
y prueban lo ya sabido junto con lo recién aprendido. Los adultos aprenden a 
partir de la práctica y sus propias posibilidades de ejecución, pero también toman 
iniciativas que van más allá de la actividad en curso, haciendo valer observaciones 
y aprendizajes anteriores. La interacción con expertos de la comunidad resultó 
ser fundamental. Su lenguaje fue fácil de entender para los niños y en muchas 
ocasiones hablaron en p’urhépecha, lo que despertó la curiosidad de quienes no lo 
entienden, incluyendo a las madres de familia. La presencia y el acompañamiento 
de madres y padres de familia les dieron seguridad y confianza a los niños. A la 
vez aprendieron juntos, por ejemplo, cómo cortar hojas verdes de maíz, cómo 
cultivar y utilizar plantas medicinales.

Participar activamente en las actividades comunitarias ha fomentado una mayor 
participación de los niños. Si antes no asistían a la escuela, ahora se incrementa 
el agrado de los niños y niñas por las actividades que ellos hacen o bien que han 
visto hacer y que desean repetir. La práctica de la milpa educativa es una forma de 
acercarlos a la tierra, a las plantas, a las semillas, a los animales. Hacer la actividad 
permite liberarlos de la asepsia que luego el espacio de la escuela impone. Las 
madres de familia y los padres, con menor participación, reconocen la distancia 
con la tierra y el bosque que se les ha impuesto a los hijos “porque luego se 
ensucian”. Las señoras adultas van reconsiderando la alegría que se manifiesta en 
estas actividades, y las maneras de mostrar el contento de los niños y niñas es 
que ellos piden la continuidad de las actividades en la casa, y luego también a 
las maestras: “¿Y cuándo vamos a ir otra vez o por qué no hacemos de nuevo 
tal cosa?”. Los sentidos se alegran, la mente está más dispuesta que nunca por 
aprender.

Como parte de la inserción del proyecto Milpas Educativas en el proceso 
autonómico del pueblo de Cherán, las actividades realizadas también atendieron 
la finalidad de fortalecer la vinculación con la comunidad y fomentar la 
participación de niñas y niños en diversos momentos de la fiesta más característica 
y apreciada de la localidad, la fiesta del Corpus. Cabe destacar que, entre las fiestas 
comunitarias, es la que tiene más participación infantil, con iniciativas propias e 
interacción y colaboración entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Como menciona 
el equipo Michoacán: “Se trata de diferentes tipos de interacción con características 
ancestrales e innovaciones que permite la apropiación también de otros modos de 
aprender. La manera de elaborar, distribuir y compartir estos productos es lo que 
genera entre las y los participantes aprendizajes inter e intraculturales” (Informe 
Estatal Michoacán, 2018).

El trabajo educativo realizado con el MII sobre las actividades comunitarias de 
fiesta del Corpus generó importantes conocimientos, saberes y valores para la 
vida buena. La videograbación de las actividades y su posterior análisis entre las 
y los alumnos, sus madres y padres y otros comuneros, reunidos para valorar la 
experiencia vivida, permitió  resaltar el valor pedagógico de la actividad, así como 
identificar los siguientes ámbitos de aprendizaje: valor y ventajas del trueque 
en comparación con el uso de dinero; importancia de preparar sus propios 
alimentos; recursos del bosque; límites del territorio comunitario; colaboración 
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entre niñas/as y adultos; posturas del cuerpo para cargar la katárakua; creatividad 
en los arreglos y adornos de la katárakua; participación de los miembros de la 
comunidad en los procesos educativos para el Buen Vivir.

Cabe señalar que a lo largo de estas actividades se contó siempre con la presencia 
activa de comuneras y comuneros expertos y acompañantes, y también con la 
presencia de miembros de algunos Consejos, que son las autoridades de la 
comunidad de Cherán.

Finalmente, no es de menor relevancia señalar que, en el caso de Michoacán, 
las y los milperos y enlaces estatales analizaron las diferencias y posibles 
articulaciones entre el MII, el programa oficial para educación inicial y preescolar 
y los alternativos, concluyendo que el MII está generando una política educativa 
y generando un vínculo entre los centros educativos participantes; un vínculo 
fuerte, ya que ha trascendido en los padres de familia.

En las reflexiones surgidas en las reuniones estatales en Oaxaca donde, como 
señalamos, en la actualidad sólo se cuenta con una milpa educativa activa, se 
destacó que es necesario que el milpero y la milpera, promotores y defensores de 
los recursos naturales, culturales y humanos gocen de buena salud, que prevengan 
o manejen los desequilibrios mentales, físicos y espirituales que se presenten en la 
vida. Esto porque cuando hay salud, hay posibilidades de éxito en las actividades 
encaminadas al desarrollo digno de las personas y de las comunidades como 
colectividades.

Cuando una persona reconoce que su vida está en desequilibrio y tiene la voluntad 
de salir adelante, representa una fortaleza fundamental; pues hay quienes no 
reconocen y si lo reconocen, no tienen la voluntad de luchar, entonces se dificulta 
el avance. En el proceso de atención a la salud se presentan diferentes debilidades, 
tales como la familiar, social y económica, entre otras. Aunque uno tenga muchas 
ganas, si la familia no apoya, el proceso de recuperación se hace mucho más 
lento. El recurso monetario también influye de manera negativa cuando no se 
dispone de él en las cantidades necesarias. Dado que la vida del ser humano es 
de carácter natural-social, el reto es cultivar la salud en el ámbito de la familia 
en relación intrínseca con los elementos y fenómenos de la Tierra-Naturaleza. 
Los aprendizajes desde este proyecto permiten reencontrarse con la comunidad y 
revivir la cultura y los pensamientos que se encuentran escondidos.

En el caso de las comunidades mixe que se están acercando al proyecto, se menciona 
que las milpas educativas en Oaxaca pueden contribuir al fortalecimiento de la 
lengua ayuujk, creando nuevas motivaciones para aprender y hablar la lengua de 
las comunidades mixes, sobre todo para aquellos niños que aprendieron el español 
como su primera lengua. En las actividades de las milpas se puede promover una 
nueva sensibilización y concientización para los docentes y padres de familia 
sobre la importancia de hablar, dialogar y enseñar la lengua ayuujk a los niños de 
edad preescolar. Se puede motivar a los niños para que a través de los cantos y el 
movimiento corporal puedan expresar los mensajes de las canciones; interpretar 
canciones en lengua ayuujk a partir de vivencias, actividades cotidianas de su 
entorno, de su cosmovisión, de sus manifestaciones culturales, entre otros; realizar 
presentaciones del trabajo colectivo en diversos eventos y espacios.
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A manera de conclusión

A dos años de haberse iniciado, pareciera que el proyecto Milpas Educativas 
está confirmando las potencialidades del MII en cuanto enfoque educativo 
intercultural y bilingüe con perspectiva crítica para la generación de aprendizajes 
para la vida buena de las comunidades involucradas.

No cabe duda de que es temprano para valorar el impacto que estos procesos 
tendrán a mediano y largo plazo en las comunidades y regiones donde se ubican; 
sin embargo, los primeros hallazgos que se informan en este escrito parecen indicar 
que estamos en el camino correcto para la generación de una forma alternativa de 
hacer educación desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas y a partir de sus 
horizontes político-societales.   
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La red de educación inductiva intercultural: 
proyecto milpas educativas

Alma Epifanía López-Quiterio

Introducción

Las propuestas oficiales de educación intercultural en México se han implementado 
desde arriba, a conveniencia del sistema educativo oficial, como asimilacionismo o 
integracionismo. Mi interés respecto al Método Inductivo Intercultural (MII) me 
llevó a incorporarme a las reuniones y actividades de la Red de Educación Inductiva 
Intercultural (REDIIN) y conocer lo que los milperos1 y educadores indígenas 
campesinos (EIC) realizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla 
y Yucatán. Esto gracias al apoyo de Stefano Sartorello, investigador italiano que 
junto a María Bertely lleva más de 10 años en el desarrollo de este proyecto2. 

Esta exposición  tiene  que ver con una serie de preguntas que me había planteado: 
¿por qué, si es una propuesta que responde a las necesidades de las comunidades 
indígenas, esta no se ha masificado?, ¿cuál es el significado implícito de los 
materiales diseñados?, ¿qué es un educador campesino independiente y qué 
papel desempeña en la propuesta educativa?, ¿qué circunstancias han propiciado 
que esta propuesta educativa germinada en Chiapas esté sembrándose en otros 
estados?, ¿cuál es la diferencia con respecto a las propuestas oficiales?, ¿cuáles 
son los obstáculos a los que se enfrentan propuestas de esta naturaleza?, ¿cómo se 
logran superar estas dificultades? 

Para responder a estas preguntas, usé una aproximación cualitativa a través de 
entrevistas y observación participante, así como la recuperación documental, 
para comprender el planteamiento del MII y de los conceptos que del propio 
proyecto han emergido y que Sartorello denomina “co–teorización intercultural” 
(Sartorello, 2016b, p.46). A partir de estos, se construyeron diferentes categorías 
para clasificar y articular los diferentes testimonios de los participantes.

1 Se denomina milperos a los campesinos indígenas que realizan actividades cotidianas en la milpa.
2 Coordinadora junto con Stefano del Proyecto Milpas Educativas, “…busca dignificar la milpa, los ancianos 
y su trabajo colectivo en la tierra, estimulando así a los jóvenes a hacer su milpa. La salud de las relaciones 
intergeneracionales es la base de la trasmisión lingüística, cultural y territorial, y de la revitalización de los 
pueblos indígenas” (Nigh y Bertely, 2018).

C a p í t u l o  2
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El territorio: base material y política de la resistencia

Los materiales desarrollados bajo el MII pueden resultar insignificantes si no se 
conocen los propósitos implícitos que su producción conlleva: un posicionamiento 
educativo, político, epistémico y filosófico que se contrapone a las propuestas 
neoliberales, las cuales buscan seguir imponiendo una racionalidad científica 
acorde con la lógica del capital que ignora otras racionalidades –las formas 
comunitarias de producción y de autoridad. 

Pero qué significan estos principios pedagógicos, políticos, epistémicos y 
ontológicos. Pues bien, el principio político del MII concibe críticamente que las 
relaciones interculturales entre una sociedad mestiza y las sociedades indígenas 
son conflictivas. Estas relaciones se caracterizan por la imposición de una forma 
particular de entender la realidad por encima de cualquier otra. Puesto que la 
apuesta del MII es incidir en el ámbito educativo, veamos entonces cuáles son las 
contradicciones entre una propuesta neoliberal y el planteamiento indígena.

Desde una visión occidental se concibe a la escuela como institución exclusiva 
para brindar educación, pero no considera las formas particulares de la población 
a la cual se dirige, la cual es diversa. Así, impulsa modelos sociales, políticos y 
económicos de corte occidental, y si bien considera algunos elementos culturales 
de las sociedades indígenas promovidas por políticas neoindigenistas, no dejan de 
ser discursivas y ajenas a la realidad indígena. Además, al concebir a la educación 
como privativa de la escuela, se aleja de las necesidades socioculturales de las 
propias comunidades y, por ende, se pierde la posibilidad de constituirse en un 
espacio crítico para ejercer y defender sus formas particulares de enfrentar y 
transformar su realidad. 

El MII en cambio, plantea como objetivos que el alumno y el docente actúen en 
su realidad, mediante un proceso intersubjetivo de autoafirmación, encarnando 
su sociedad y cultura en la palabra y en los actos, evaluando constantemente los 
efectos y mecanismos de la dominación y proponiendo vías para contravenirla. 
En esta propuesta, al salir de la escuela, la educación participa en actividades 
constitutivas de la praxis de la resistencia a partir de la democracia activa implícita 
en ella y constituye un marco referencial para evaluar críticamente la dominación, 
ganar control sobre ella y obrar en el marco nacional para superar la democracia 
formal tradicional y empezar a realizar una democracia activa generalizada 
(Gasché, 2008a).

La nueva educación, sustentada en la filosofía del MII, resulta una manera de 
construir Buen Vivir que los pueblos mayas tzeltales y tsotsiles suelen llamar lekil 
kuxlejal y que más que vivir bien, se refiere a vivir con dignidad. En las sociedades 
indígenas aún se mantienen vigentes ciertos valores positivos que norman la vida 
comunitaria y orientan el comportamiento de los seres humanos que conforman la 
resistencia activa, la integridad del mundo vivo, la toma de acuerdo, la solidaridad, 
el respeto, el trabajo, la palabra y la cooperación (Bertely, 2007).

Subrayamos el término valores positivos, primero, porque son los que dan lugar 
a que los pueblos originarios caminen democráticamente por el horizonte del 
Buen Vivir y, segundo, en tanto que hay un reconocimiento de que toda sociedad, 
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indígena o no, posee también valores negativos. Asimismo, la propuesta educativa 
de la REDIIN busca que los niños conozcan los beneficios que la Madre Tierra 
proporciona al ser humano y tengan conciencia de los daños que se provocan si 
no se le respeta y si se le explota sin medida. 

Las políticas desarrollistas de corte neoliberal, en cambio, promueven la 
sobreexplotación de los recursos naturales para vivir bien materialmente, pero no 
buscan su distribución equitativa y justa. 

En el ámbito pedagógico el MII se sustenta inicialmente en el enfoque 
histórico–cultural desarrollado por Lev Vygotsky (1978, citado en 
Sartorello, 2016), en la teoría de la actividad de Alekséi Leóntiev (1977 
citado en Sartorello, 2016) y también en los principios que rigen, 
las pedagogías indígenas. Este método opera a partir de procesos 
educativos prácticos e inductivos en los que niñas y niños desarrollan 
conocimientos, habilidades y valores culturalmente propios “haciendo” 
ciertas actividades comunitarias con el acompañamiento de comuneros 
expertos en ellas y de sus maestros. Pero además inter-aprenden entre 
ellos mismos, al intercambiar saberes. (Sartorello, 2016a)

Los conocimientos se desarrollan de manera contextualizada en situaciones reales 
de existencia sociocultural en estrecha relación con su operatividad y funcionalidad 
(Gasché, 2008a). Estos conocimientos se incluyen en el currículo escolar al 
integrar la vida real comunitaria en la escuela, mediante la sistematización de 
los conocimientos implícitos en las culturas indígenas a través de pedagogizar 
las actividades sociales productivas, rituales, recreativas y comunitarias para 
articularlas con los conocimientos escolares. 

La base epistemológica del MII pretende colocar en la relación intercultural 
un conocimiento propio indígena que responda a distintas formas de resolver 
situaciones problemáticas que surgen al entrar en relación con la realidad. Así, el 
conocimiento indígena aparece como:

[...] un factor productivo funcional que participa en la actividad (al igual 
que los gestos y las herramientas), que se actualiza constantemente en 
las actividades que una comunidad realiza y que, en esta actualización, 
a la vez, se expresa verbalmente (en los discursos que acompañan la 
actividad), y se vuelve visible, observable (en los materiales manejados, 
los gestos, las conductas y actitudes de los actores), es decir, en la forma 
de su ejercicio. (Gasché, 2008a, p. 316)

Por tanto, la tarea es explicitar estos conocimientos: ¿cómo?, a través de un 
calendario socionatural en donde se plasman las actividades que hombres y 
mujeres de la comunidad realizan durante un año, mismas que se van articulando 
con los indicadores climáticos, vegetales y animales que las caracterizan. Este 
calendario constituye la base epistémica más importante, pues si bien las sociedades 
indígenas se han transformado, es frecuente observar que aún conservan una 
“matriz cultural” que Gasché (2008a) ha denominado integración entre sociedad 
y naturaleza y que de acuerdo a Paoli (2003, p.69), organiza “un conjunto de 
referencias normativas fundamentales para conceptualizar y proyectar la sociedad 
del futuro”. 
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Una matriz cultural indígena se caracteriza por ciertos elementos como: la 
agricultura y el policultivo, una economía autosuficiente, una organización 
del trabajo consistente en el trabajo solidario –tequio o mano vuelta–, una 
organización social caracterizada por el sistema de cargos, el respeto hacia la 
tierra como un ente vivo y la creencia en la intervención de fuerzas superiores 
(Batalla, 1994).

Podemos inferir entonces una concepción distinta de la realidad entre las 
sociedades que se interrelacionan, es decir, una dimensión ontológica. En la 
racionalidad occidental hay una separación entre el ser y la naturaleza, esta última 
concebida como objeto de explotación, mientras que en las sociedades indígenas 
existe una relación estrecha entre el ser humano y la naturaleza, constituyéndose 
en unidad y, por tanto, en un aprecio y respeto por la misma. Si bien hemos hecho 
un análisis de los principios que sustentan el MII, esto se hace con fines analíticos, 
ya que todos están imbricados. 

Lo expuesto anteriormente da la pauta para comprender que la masificación 
de la propuesta de la REDIIN no es pertinente; en primer lugar, porque como 
señala Gasché (2008a), las propuestas educativas interculturales generalmente 
poseen deficiencias pedagógicas al considerar a las culturas como estáticas, es 
decir conciben a la cultura como esencial y folklórica al plasmar sus contenidos 
como un inventario de prácticas, costumbres y cosas que pretenden “rescatar” 
y “revalorizar” discursivamente y en forma estandarizada, sin reconocer que la 
cultura es producto de la práctica social y de la actividad socialmente motivada y 
organizada en un contexto material local propio. 

En segundo lugar, porque existe un déficit político; al formar a los maestros y 
alumnos desde una visión exterior y distanciada con su cultura, no se sentirán 
implicados y responsables del destino de sus pueblos (Gasché, 2008a). Así, se 
perdería el espacio propio de resistencia que de manera explícita, señala la Unión 
de Maestros de la Nueva Educación para México (UNEM) en Chiapas e impulsor 
originario de la REDIIN, promueve “el rescate cultural y desarrollo de las culturas 
indígenas, así como el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y la 
renovación de la producción en el campo […] buscando la independencia de […] 
producción…” (UNEM, 1999). 

Este último propósito expresa de manera explícita la resistencia a formar parte 
de un Estado neoliberal, renuente a otorgar la autonomía a los pueblos indígenas 
y la negociación de la libre autodeterminación respecto a sus territorios y el uso 
racional de los recursos naturales que, generalmente, son fuente de riqueza para 
las empresas nacionales y trasnacionales, a quienes no les interesa su renovación 
y cuidado, sino su explotación. 

Por ello, Bertely, desde su posición como coordinadora general, señala que esto 
implica por un lado, el cuidado para resistir al ejercicio de la dominación objetiva 
y subjetiva cuando se negocia con el Estado, y por el otro, cuidar la filosofía 
propia del proyecto en donde indígenas y no indígenas se rigen bajo el mandar 
obedeciendo (Bertely, Sartorello y Arcos, 2015). Es decir, el cuidar que la milpa no 
pierda la posibilidad de seguirse constituyendo no sólo en un espacio educativo, 
sino en un lugar en donde los milperos ejercen sus derechos sobre el territorio 
socionatural controlado por las comunidades. Esto como base material y política 
que actúa como elemento potencial antagónico frente al capital y a la democracia 
neoliberal, considerados como valores negativos de la sociedad mestiza. 
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No se trata, pues, de exaltar unos valores sobre otros, sino de complementar 
valores positivos que conlleven a un bienestar común de todas las sociedades que 
conviven en un territorio determinado. 

Los educadores campesinos independientes y su papel en el proyecto 

No debe sorprendernos, como señala Sartorello (2016a), que a raíz del movimiento 
armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se haya desarrollado 
en Chiapas un terreno fértil para que los indígenas empezaran a cuestionar el 
papel que la educación oficial desempeñaba en la reproducción de las asimetrías 
entre una sociedad dominante y las subordinadas. 

De ahí que surgieran organizaciones independientes y paralelas a los proyectos 
educativos autónomos (Baronnet, 2009), como el caso de la UNEM, conformada 
desde 1995 por educadores independientes que han desarrollado proyectos 
interculturales críticos a las políticas educativas implementadas por instituciones 
oficiales (Sartorello, 2016a). Sus esfuerzos por generar propuestas y materiales 
educativos interculturales socioculturalmente relevantes, los llevó a coincidir con 
los planteamientos del MII acuñados por Jorge Gasché y cobijados por Bertely. 

En el 2009, María Bertely impulsó la creación de la REDIIN, que actualmente 
cuenta con más de 500 maestros, educadores comunitarios –UNEM/EI–, 
investigadores, académicos e integrantes de la sociedad civil, indígenas y no 
indígenas, para intercambiar experiencias sobre el MII y construir un espacio 
de análisis y reflexión que permita consolidar este enfoque político, epistémico y 
pedagógico (Sartorello, 2016a). 

Estos educadores campesinos independientes (ECI) cumplen un papel 
fundamental en la vigilancia del control indígena sobre el método y los diplomados, 
para no perder el espacio de resistencia activa. Es así como los coordinadores no 
indígenas del proyecto deben sujetarse a este mandato indígena, no sin tensiones, 
pues el uso egoísta del poder puede aflorar en ambos lados. Por eso, para seguir 
trabajando en congruencia con los propósitos originales del proyecto, es preciso 
mantener el equilibrio (Bertely et al., 2015).

La propuesta de educación intercultural bilingüe de la UNEM/ECI

Desde la política educativa, los materiales con enfoque intercultural se han diseñado 
de manera exclusiva para los grupos indígenas.  Tienen como tendencia general 
la elaboración de monografías sobre estas culturas, cómo si éstas permanecieran 
estáticas y ancladas en el pasado, recuperando en dichas monografías elementos 
de carácter folclórico, con una concepción mercantilista de la sociedad y los 
símbolos de la cultura dominante. Es decir, adecuado a los planteamientos de 
la homogeneidad y universalización moderna (Gallardo, 2014; Gasché, 2008a; 
Quijano, 1992). 
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Con lo anterior se acepta la diversidad cultural y lingüística, pero no se concreta 
en la estructuración formal del currículum y los materiales didácticos. Esto 
se observa cuando solo se enuncian de manera muy general, por ejemplo, en 
educación básica, marcos o parámetros curriculares como elementos aditivos al 
currículo nacional, sin especificar cómo se va a concretar, pero sí aludiendo a la 
atención de las demandas educativas de los pueblos indígenas. 

En estos materiales la estructuración identitaria del sujeto social mexicano ha 
ignorado el significante indígena, cosificándolo como pasado glorioso o indio 
muerto, lo cual se traduce en el proyecto político curricular oficial, organizando 
lo negado como diversidad y lo indio como significante negado. Esta estructura 
invisibiliza las relaciones interétnicas nacidas de la colonización equiparando 
diversidad con lo indígena (Gallardo, 2014). 

El proyecto sustentado en el MII conlleva un valor potencial que, como señala 
Bertely, es resultado del “…pensamiento y praxis pedagógica y étnico–política…” 
y contiene “significados, conocimientos y valores implícitos en la actividad 
campesina” (Bertely et al., 2015, pp. 5-6), los cuales constituyen un espacio de 
resistencia a los valores del capitalismo que nos deshumanizan. 

El reconocimiento de los proyectos por la política educativa: 
negociaciones y tensiones

La búsqueda para que estos proyectos incidan en la política educativa intercultural 
desde abajo, sin perder su visión crítica, ha llevado a la UNEM/REDIIN a 
desarrollar acciones al interior. Estas acciones están vinculadas con la producción 
de materiales, el diseño curricular y la formación de docentes como producto 
de los convenios de colaboración con instituciones oficiales o de financiamiento 
privado. 

Particularmente en el ámbito de formación docente, se establecieron convenios 
con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y se pusieron a disposición dos 
diplomados articulados para apoyar los procesos de titulación de los alumnos de 
la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, plan 
de estudios 1990 (LEPEPMI’90). Este propósito ya ha trascendido, porque ahora 
se está incidiendo en los procesos de formación de profesores oficiales, muchos 
dependientes de la DGEI de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como es el 
caso Acatlán de Osorio en el estado de Puebla. 

Esta experiencia de la UNEM/REDIIN no ha sido fácil, pues desde mi mirada, 
se han podido percibir algunas tensiones entre los distintos componentes: los 
coordinadores no indígenas y educadores campesinos independientes, los 
integrantes del equipo coordinador, los propios diplomantes y las instituciones 
que apoyan académica y económicamente, como el CIESAS y la Fundación Kellog. 

Mi interés por el proyecto nace a partir de mi incursión, primero, como docente 
de educación primaria en la modalidad de educación indígena oficial en la 
región otomí (hñähñu) en el estado de Hidalgo y, segundo, como asesor técnico 
pedagógico con docentes de primaria y telesecundaria, en donde observé que 
los planteamientos oficiales no responden a las necesidades de las comunidades 
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indígenas. 

Esa situación permeó aún más durante mi formación profesional, cuando logré 
reencontrarme conmigo misma, es decir, con mi origen indígena. Este último 
proceso me llevó a conocer las experiencias formativas de educadores de distintos 
estados: Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Puebla, quienes llevan a cabo una 
educación intercultural bilingüe, experiencia que dista mucho de las propuestas 
de educación oficial dirigidas a las poblaciones indígenas. Así, el que se me 
haya permitido involucrarme en el proyecto denominado Milpas Educativas ha 
constituido una grata experiencia; tanto, que actualmente estoy luchando porque 
este proyecto pueda sembrarse en el Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo, 
de donde soy originaria. 

Sin embargo, mi ingenuidad al respecto supuso que sería fácil reproducir el 
proyecto, pues bastaría con que yo me capacitara. Lo que no sabía era precisamente 
esto que comentan sus fundadores y pioneros: este proyecto no puede masificarse. 
Primero, porque respeta las características particulares de cada cultura. Y, 
segundo, porque no puede contravenirse uno de los principios fundantes del MII 
que es el ejercicio de una resistencia activa, en donde se ejercen los derechos de 
facto de la población indígena al interior de un territorio socionatural controlado 
por la comunidad (Bertely et al., 2015). 

Esto implica el cuidado que los nuevos integrantes de esta red debemos tener 
sobre el control del método y los diplomados. Así lo expresó uno de los ECI que 
acompañaba el proceso de formación de los diplomantes en Puebla: “El MII no 
puede masificarse porque cada actividad contribuye a mantener la diversidad 
cultural”.

Conviene precisar que en este proyecto se concibe a la cultura como “… lo que 
los seres humanos producen en su proceso vivencial diario, en el cual crean sus 
medios de subsistencia, transformando la naturaleza, cooperando, interactuando 
y comunicándose entre ellos” (Gasché, 2008a, p.316). Es decir, la cultura es un 
sistema interdependiente e históricamente situado de modos de pensar, sentir y 
producir, y no un conjunto de elementos inventariados y clasificados de manera 
estática. En tanto que la resistencia activa se manifiesta cuando se participa en 
forma activa y practica en la cultura, lo cual nos lleva a implicarnos y a valorarla.

De tal suerte que mi incursión y contacto con algunos profesores que se formaron 
en los diplomados, como parte del convenio de titulación con la UPN establecido 
en el año 2007 en otros estados, me llevaron a reconocer que este proceso no fue 
fácil. Ellos consideran que, si bien el método fue muy pertinente para consolidar el 
enfoque intercultural en sus procesos de formación, se enfrentaron a la resistencia 
de los propios asesores de la UPN, quienes vieron peligrar su papel como docentes 
y su espacio laboral. 

También los estudiantes manifiestan que tuvieron que negociar constantemente 
con sus asesores para poder asistir a los diplomados y responder a las exigencias 
que les imponían para seguir perteneciendo a la matrícula de alumnos de la UPN, 
esto en Oaxaca. En Puebla, a pesar de que Rossana Podestá, una de las asesoras 
de estos alumnos ya pertenecía a la plantilla de asesores de UPN, se encontró con 
la resistencia de sus compañeros, quienes no concebían que ella trabajara con un 
educador indígena, como lo relata el propio acompañante y una de sus alumnas. 
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Mientras que, en Yucatán, como expresan dos de sus egresados, también vivieron 
estas tensiones; uno de ellos no ha podido titularse por la negativa de sus asesores 
de UPN. Como puede apreciarse, a pesar de que los convenios se signen, no es fácil 
romper con las creencias y la disposición de los actores que ya están anquilosados 
en sus prácticas, y que también ven mermado su poder como asesores. 

En adelante, me centraré en lo que sucede en el estado de Puebla, pues es allí 
en donde tuve la oportunidad de acompañar a los diplomantes de la cuarta 
generación en la localidad de Acatlán de Osorio. En esta entidad los diplomados 
se impartieron primero a dos generaciones (2007–2008) en la sede 211 de UPN y 
posteriormente, se regionalizó a partir de un convenio establecido con la DGEI en 
el estado, esto con profesores oficiales de dicho nivel educativo en las regiones de 
Huachinango; Teziutlán y Tehuacán, que integraron la tercera generación (2013 
y 2014). En Acatlán de Osorio se impartieron los diplomados a la 4ª generación 
– 2017-2018. 

Desde mi papel como acompañante en Puebla con los nuevos diplomantes, 
observo que no es fácil romper con los núcleos duros del sistema disposicional 
de los profesores que están tomando el diplomado, pues algunos de los que se 
inscribieron inicialmente desertaron. Veamos cuales podrían ser las posibles 
explicaciones a ello.

Cuando inició el diplomado y se preguntó sobre sus expectativas, la mayoría 
expresó que su interés era el diseño y elaboración de materiales bilingües, pero 
como señalamos, este propósito se logra hasta el final de los dos diplomados.

Lo que se pretende en primer lugar en estos diplomados, es que los profesores 
reflexionen sobre el papel que desempeñan como mediadores de una política 
educativa que nada tiene que ver con la recuperación de los saberes y valores 
indígenas, mucho menos con una visión ético-política. Entonces, cuando no se 
da respuesta inmediata a la producción de materiales, los profesores optan por 
retirarse del diplomado. Pero como señaló la coordinadora de los diplomados en 
Puebla, en una de las sesiones de Acatlán:

…el diplomado implica un proceso profundo, que requiere de 
convicción, no es un “curso” que termina y ya, requiere de sensibilidad 
porque habrá puntos de quiebre de las personas que ahí participan. No 
es “elaborar” materiales de manera superficial, sino buscar la esencia de 
estas actividades para que no estén desfasadas con la realidad.

Con ello, el propósito medular de estos diplomados es movilizar el sistema 
disposicional de los profesores que permita desestabilizar los núcleos duros de sus 
creencias sobre lo indígena. Esto porque su trayectoria profesional negó su propia 
identidad y desvalorizó su cultura, de tal forma que se vuelven reproductores 
de un discurso hegemónico sin ser conscientes de ello. Como se expresa en los 
siguientes discursos de dos de las profesoras que tomaron el diplomado:

Los parámetros curriculares y los marcos curriculares son importantes 
para desarrollar estrategias para el trabajo con la lengua [indígena].

Seamos realistas, no vamos a maquillar. En nuestras comunidades ya 
no se habla la lengua indígena, se “intenta” enseñarla, pero no estamos 
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ubicados en donde sí se habla la lengua indígena, intentamos saludar, 
cantamos una parte del Himno Nacional; nos cuesta mucho. Enseñamos 
algunas palabras: los nombres de los animales, las frutas, los números, 
los colores, pero a algunos padres no les agrada mucho. (Participantes 
del diplomado en Acatlán de Osorio, Puebla)

A partir de estos relatos damos cuenta que los profesores se vuelven reproductores 
de un discurso que expresa las nuevas formas de inculcación e imposición de 
símbolos y significados, lo cual no cambia el carácter etnocida, porque la lengua 
indígena se emplea como un elemento folclórico que hay que “rescatar”, pero no 
se mira su uso en las prácticas cotidianas de los habitantes. Se inventan estrategias 
de “enseñanza” alejadas de las formas propias de transmisión del lenguaje y del 
conocimiento indígena, ya que se siguen reproduciendo esquemas de transición 
al castellano y de inculcación de lo nacional a través de símbolos para imponer 
una identidad nacional homogénea. 

Estas acciones se reproducen no sólo en español sino en las lenguas indígenas, 
como la traducción del himno nacional, práctica común en las escuelas oficiales 
de educación indígena como forma de inculcación de prácticas dominantes 
(Gallardo, 2014; Patzi, 1999). Por ello, el reconocimiento del idioma nativo en 
algunos materiales educativos oficiales, no tiene como objetivo fortalecer la 
identidad indígena, ni revitalizar procesos autónomos sino ignorar las culturas 
indígenas o relativizar su potencialidad en donde el indígena se convierte en actor 
partícipe de su propia liquidación o des–etnización (Patzi, 1999). 

Por otro lado, la negación de los padres de familia hacia el aprendizaje de sus 
idiomas indígenas puede dar cuenta de dos factores: el resultado exitoso de la 
inculcación dominante de que sus idiomas son de poco valor, o el reconocimiento 
que éstas han tenido últimamente en las políticas educativas, pero sin perder el 
estigma de un idioma subordinado.

También se observa que pese a que los profesores intenten enseñar la lengua 
indígena, lo hacen a través de la repetición o memorización de palabras que nada 
tienen que ver con los usos cotidianos del lenguaje en las comunidades, es decir 
desde las pedagogías indígenas propiamente. Los diplomados buscan entonces 
desestabilizar estos núcleos duros de creencias, pero es un gran reto, porque 
al estar acostumbrados a una escolarización rígida en cuanto al énfasis en los 
contenidos, las formas de aprendizaje y los tiempos establecidos, al enfrentarse a 
un nuevo esquema de aprendizaje, se ponen en tensión estas formas particulares 
de aprender, al reflexionar sobre el papel que juegan en su práctica docente y su 
participación comunitaria. Así lo expresó otra de las participantes en el diplomado: 

Nuestra lengua es muy importante, pero el asunto es la actitud. Estamos 
[los docentes] por un empleo, pero no empezamos desde nuestra casa. 
Participamos en acabar por nuestra propia lengua. Tratamos de hablar 
la lengua porque nuestro trabajo no los pide, a fuerza, porque no los 
piden. No lo vemos como prioridad, sino porque ganamos un salario. 
Por ello, es un gran compromiso y una gran responsabilidad empezar 
por nosotros, te tienes que identificar por lo que eres. (Participante del 
diplomado en Acatlán de Osorio, Puebla)
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Pero desestabilizar estas concepciones a través de lo que Gasché (2008b, p. 295) 
llama “revaloración afectiva y mental”, requiere de tiempo y estrategias, algo 
a lo cual los profesores no están acostumbrados, ya que su prioridad como lo 
expresaron varios diplomantes es la elaboración de los materiales y cómo ponerlos 
en práctica.  

Ahora comprendo lo que me decía la coordinadora de Puebla cuando en el 2017 
me acerqué a ella para expresarle mi deseo de que en Hidalgo se llevara a cabo 
el diplomado, pero que me preocupaba el número de profesores que pudieran 
interesarse y que tal vez no serían muchos: 

Este es un proceso y se quedarán los que tienen que quedarse y se irán los 
que tendrán que irse. Es un proceso vivo que no se sigue a rajatabla, se 
va tejiendo de acuerdo a los asesores y diplomantes, pues son la columna 
vertebral que nos rige, y se va construyendo entre todos. 

Otro de los elementos que se cuida en estos diplomados es el acompañamiento 
de asesores indígenas y no indígenas, lo que en el MII se denomina parejas 
pedagógicas, lo cual constituye un factor valioso, pues como señala (Gasché, 
2008b), el interaprendizaje evoca el proceso fundante de todo proyecto educativo 
intercultural. 

Y es así como los docentes indígenas establecen una relación de reciprocidad, de 
beneficio mutuo al ampliar su capacidad de acción política y trascendental, ya que, 
al involucrarse en las actividades comunitarias para completar su conocimiento, 
también neutraliza los efectos de dominación que se ejerce sobre sus pueblos y 
sobre los no indígenas. Al participar de las experiencias del otro e integrarlas 
como nuevas posibilidades de acción y conducta, trasciende sus propias rutinas 
mentales y esquemas dominantes que han sido encarnados sin estar consciente 
de ellas.

El primer diplomado Explicitación y Sistematización del Conocimiento Indígena 
tiene como propósito realizar un análisis a partir de los textos sugeridos en la 
planeación. Se busca que los profesores indígenas reconozcan las situaciones 
de dominación/sumisión presentes en las relaciones interculturales a partir de 
sus propias experiencias individuales, familiares y de sus pueblos. También se 
busca develar la posición que ellos cumplen como profesores y cómo su práctica 
conlleva percepciones y prejuicios sobre las comunidades indígenas que han 
asumido sin previa reflexión. 

Se recuperan principalmente los aportes que Gasché (2008b) propone sobre 
los factores que deben considerarse en un programa de formación magisterial 
indígena, entre los que destacan tres. En primer lugar, se busca que los profesores 
lleven a cabo un proceso de revaloración mental y afectiva para superar los 
mecanismos psicológicos que reprimen y afectan negativamente los contenidos 
culturales y lingüísticos indígenas. En segundo lugar, se busca completar y ampliar 
el conocimiento indígena fragmentado. Y, en tercer lugar, se persigue explicitar y 
objetivar el conocimiento indígena a través de un marco conceptual que contribuya 
a su sistematización, lo cual permitirá articularlo con el conocimiento científico 
occidental. Estos factores se complementan y se promueven mutuamente. 
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En la medida en que se fomenta la investigación en los diplomantes, al retornar 
a sus comunidades e interactuar con ella, esto los lleva a una interpretación 
globalizante de su sociedad, reestructurando, ampliando y evaluando su 
conocimiento, que supone la revaloración de su cultura, así como su apropiación 
sistemática y comprensiva. Es así como algunos diplomantes logran comprender 
que:

El diplomado es un proceso profundamente transformador, tenemos 
mucho que descubrir desde nosotros como personas. Implica 
preguntarme y hacer cosas diferentes, confirmando, no en el discurso, 
sino en la práctica, que juntos aprendemos.

En el diplomado es posible vivenciar este trabajo, “enseñamos cosas 
ajenas a la realidad que viven los niños”. La forma de hacerlo es lo difícil, 
van a entender como extraer estos saberes y transformarlos en materiales 
educativos.  No es lo que cursas y ya. (Participante del diplomado en 
Acatlán de Osorio, Puebla)

También es interesante, por ejemplo, cómo contrastan sus concepciones en una 
cultura mestiza y en una cultura indígena. Muestra de ello es lo que se observa en 
los siguientes discursos: “Debes ir a la escuela para que tengas un buen trabajo, 
seas una persona de bien, tengas mejores conocimientos, no te quedes como yo”. 
En donde de manera implícita este discurso conlleva una ponderación mestiza de 
los conceptos de trabajo, del bien, del conocimiento y de la cultura, rechazando 
todo lo que tenga que ver con su cultura indígena. 

Entonces lo que se hace en estos diplomados, es cuestionar y desestabilizar estas 
concepciones y lograr que ellos se percaten de las relaciones de dominación/
sumisión implícitas como se infiere en la siguiente participación:

¿Qué es ser pobre?, tal vez vivimos mejor los pobres, porque comemos 
quelites, y sabemos de dónde vienen, cómo se producen y no consumimos 
aquellos que se riegan con aguas negras. Nuestros padres y abuelos viven 
en su ambiente; no lo consideran como pobreza, pues tienen lo elemental, 
porque la base de su alimentación es el frijol y el maíz. Mientras que la 
riqueza nos enajena, nos hace cambiar. Seríamos más felices que los que 
nos dicen que somos pobres, porque ellos siempre están pensando en 
cómo tener más dinero, mientras que en las comunidades te lo dan de 
corazón, te comparten. El rico cada vez quiere más dinero. (Participante 
del diplomado en Acatlán de Osorio, Puebla)

También expresan que sus saberes indígenas fueron negados en la escuela y, con 
ello, la posibilidad de apuntar hacia un horizonte del Buen Vivir; por ello, no 
aprendieron a hablar su lengua indígena ni las formas propias de producción en 
sus pueblos, lo que les provocó un desarraigo hacia su cultura.

[…] la lengua no se aprendió, ya que los abuelitos no lo permitían. El 
motivo era el miedo a que nosotros sufriéramos como ellos porque no 
estudiaron, y culpan a la lengua (indígena) el no poder salir de su pobreza, 
el no tener otras oportunidades para superarse. Tenían miedo a salir, 
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ya que al hacerlo sufrirían de discriminación. Por este mismo motivo a 
mí también no me enseñaron la lengua. (Participante del diplomado en 
Acatlán de Osorio, Puebla)

Entonces, cuando los diplomantes indígenas regresan a sus comunidades para ser 
docentes en el nivel indígena, no pueden ya responder a sus necesidades. Es por 
ello que ahora entienden cuando sus abuelos señalan: “Se va a estudiar, pero se va 
a ser burro completo”, esto porque reconocen que la escuela no los prepara para 
responder a las necesidades de sus comunidades y muchas veces tampoco tienen 
la oportunidad de desempeñarse en un contexto urbano. 

Expresan también que ellos como maestros bilingües se enajenan de su propia 
cultura y se avergüenzan, asumiendo comportamientos negativos y dejando de 
practicar los valores que se viven en comunidad, como lo expresa otro de los 
diplomantes:

Para trabajar en el campo todos se ayudan y luego se les devuelve el 
trabajo. Antes de sembrar se hacen reverencias a la Tierra, se hace con 
gusto, porque la tierra entiende. Y uno sabe hacer la milpa, enderezar bien 
la milpa, conocer cuándo se debe sembrar de acuerdo con la posición 
de la luna, pero se nos olvidó esa parte. (Participante del diplomado en 
Acatlán de Osorio, Puebla)

A pesar de que los profesores son de origen indígena, muchos de ellos poseen un 
conocimiento fragmentado y limitado de su propia cultura, a la que además le 
dan un valor negativo, porque por un lado la escuela se ha encargado de darle esta 
connotación y por otro, ha sobrevalorado y universalizado los conocimientos y 
valores de la sociedad dominante. Nuestra posición aquí no es de priorizar unos 
conocimientos sobre otros, por el contrario, se busca cuestionar cómo es que, 
lejos de enriquecer ambos, se impone un conocimiento sobre otro. Con el MII 
se pretende lograr que las personas se puedan desenvolver en ambos universos 
cognitivos (occidental e indígena). 

Por ello, si lo que se pretende es que los profesores utilicen el conocimiento 
indígena en la realización de una estrategia metodológica pedagógica de manera 
consciente, entonces deben revisar, renovar y adquirir el conocimiento indígena 
apoyado por un sabio de su comunidad. En esa investigación el docente necesita 
involucrarse en las actividades, porque como señalamos anteriormente, el 
conocimiento indígena está implícito en ellas, y si el profesor está comprometido 
con la revaloración, recuperación y utilización de estos conocimientos, él mismo 
debe demostrarlo en sus actos. Como señala Gasché (2008, p.20), no se trata de 
ubicarse como:

Observadores de sus pueblos, a distancia y fuera de la comunidad, sino 
que al contrario, se debe formar maestros como actores sociales que 
actúen de manera solidaria dentro de su propia sociedad en medio de 
la cual asumen responsabilidades mayores gracias a la amplitud de su 
experiencia de la sociedad y cultura indígenas, la que se manifiesta en 
un mayor conocimiento de ellas y una mayor capacidad de transmitirlo 
en el marco escolar.
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Por ello, en los diplomados se busca que los profesores participen de una actividad 
colectiva que los lleve a involucrarse en el factor productivo funcional, al igual que 
los gestos y las herramientas que se emplean en las actividades que la comunidad 
realiza, y que sean parte de los discursos que acompañan la actividad y que se 
observan en su práctica. 

En este diplomado se realizaron varias actividades en las que se involucraron 
los profesores, que como señala Gasché (2008a) recuperan los tres factores que 
él sugiere en la formación docente. Dos de estas actividades fueron: el corte de 
mango criollo y la elaboración de conservas para su disfrute. En esta primera 
fase se buscó que la actividad pudiera expresarse a partir de la frase prototípica 
derivada de la propuesta por Gasché (2008a) y enriquecida por Bertely (2009, p. 
85): “Nosotros vamos a nuestro territorio a pedir un recurso que trabajamos para 
satisfacer nuestras necesidades sociales”. La actividad articula cuatro ejes generales 
que consideran la dimensión epistémica centrada en la integración entre sociedad 
y naturaleza para generar conocimientos en las sociedades indígenas. Estos ejes 
son: territorio, recurso natural, trabajo o técnica y fin social. 

Con las dos actividades propuestas la frase prototípica se concretó así:

1. “Nosotros vamos a la huerta (territorio) a cortar (técnica) mangos 
(recurso natural) para comer (fin social)”.

2. “Nosotros vamos a la cocina (territorio) a preparar conserva 
(técnica) de mango verde (recurso natural) para compartir (fin social)”.

A partir de estas actividades los profesores señalaron que era importante conocer 
las condiciones territoriales y climáticas para la producción del mango; que estas 
plantas tardan en producir alrededor de 5 a 10 años; que es una variedad de mango 
criollo; y que se utiliza una herramienta llamada chicol para el corte, en donde se 
emplean conceptos como fuerza, altura y peso, ya que de esto dependerá que la 
fruta al cortarla no se caiga y se maltrate; y que el fin social puede ser diverso: para 
el consumo, la venta o el convivir. 

También señalaron que se debe distinguir el tipo de mango que debe utilizarse: el 
mango maduro que se emplea para su consumo inmediato y el mango verde que 
se utiliza para la conserva. Además, se requiere de utilizar un pelador y de hacerle 
pequeñas ranuras a la fruta, para no lastimar el hueso y ésta pueda absorber los 
ingredientes que se le agregan, que la conservación del alimento puede realizarse 
a través de la cocción o la cristalización y que la fruta debe encalarse (agregarle 
cal). En suma, los profesores analizaron cómo en las actividades están implícitos 
los conocimientos indígenas. 

Al involucrarse en las actividades los diplomantes también reconocieron que:

La explicitación y sistematización de los saberes indígenas son como una 
forma de resistir a la imposición de una sola manera de mirar el mundo 
y de seguir resistiendo.

La sistematización de los saberes indígenas contribuye a poseer las bases, 
para establecer espacios de diálogo equitativo con otras sociedades y 
mejorar nuestra calidad de vida. (Participante del diplomado en Acatlán 
de Osorio, Puebla)
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La sistematización de los conocimientos indígenas se realiza a partir de registros 
etnográficos que permite a los docentes completar sus conocimientos, investigando 
con los comuneros y sabios de sus pueblos.  Dichos registros se van enriqueciendo 
a lo largo de las sesiones con reflexiones teóricas y preguntas. Por ejemplo, en la 
siguiente descripción sobre la siembra:

En cuanto a la siembra y de acuerdo al conocimiento de mi tía Alejandra 
y mi prima Irma, dicen que a mitad del mes de mayo y principios del mes 
de junio se barbechan los terrenos, esto es la preparación para esperar 
las primeras lluvias e iniciar con la siembra. Siembran frijol, semilla de 
calabaza, sandía. Para los abuelitos el 13 de junio era fecha importante 
porque iniciaban con el sembrado del cacahuate. Para el sembrado del 
maíz inician el 29 de junio y terminan el 22 de julio, nace la milpa a los 8 
días, al mes y medio se labra, esto lo hacen para cubrir el tallo de la milpa 
y así desarrolle y dé buen maíz… (Participante del diplomado en Acatlán 
de Osorio, Puebla)

A partir de estos registros el asesor indígena plantea nuevas preguntas que 
profundizan y complementan el conocimiento indígena:

¿Por qué los campesinos inician la siembra después de la primera lluvia?, 
¿qué es lo que permite las primeras lluvias?, ¿puedes mencionar el 
proceso total de la milpa, desde la selección de semilla para la siembra 
hasta la cosecha?, ¿tienen nombres en mixteco las etapas del desarrollo 
del maíz, cuáles son y por qué se llaman así?, ¿el maíz, frijol, calabaza y 
la sandía se siembran juntos y después de las primeras lluvias?, ¿existen 
variedades de maíz, frijol y calabaza?, ¿cuáles son y cuáles siembran?, 
¿nadie siembra antes del 29 de junio o después del 22 de julio?, ¿qué pasa 
si alguien lo hace?, ¿cómo siembran en la comunidad, quiénes siembran? 
(Asesor Indígena del diplomado en Acatlán de Osorio, Puebla).

En el segundo diplomado, Elaboración de Materiales Educativos Interculturales y 
Bilingües, los profesores analizaron los elementos de una planeación didáctica y 
el MII con el propósito de elaborar secuencias didácticas en donde se articulan 
saberes indígenas y occidentales en la práctica educativa, graduándolos a partir 
de las etapas de desarrollo cultural. También culminan con el diseño de los 
calendarios socio-naturales y dos tarjetas de auto-aprendizaje3, después de hacer 
las correcciones pertinentes, pues finalmente éstos son producto del proceso 
de validación de dichos materiales por los sabios de las comunidades y de los 
comuneros. 

El acompañamiento de los educadores de la UNEM y de los ECI hace que 
el análisis crítico que tiene lugar en cada sesión se convierta en un auténtico 
proceso de co–teorización intercultural. Los diplomados constan de sesiones 
presenciales y semi–presenciales en la comunidad–escuela, trabajo de campo y 
3 “…material educativo elaborado a partir de la concepción sintáctica de la cultura que sustenta el MII 
(Gasché, 2008a) … cuya estructura didáctica se inspira justamente en la integración sociedad-naturaleza. Esta 
integración se refleja en las actividades productivas, recreativas o rituales que las Tarjetas invitan a los niños 
a realizar, mismas que se desprenden del calendario socionatural de la comunidad o región” (Bertely, 2004; 
Sartorello, 2016b).
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talleres intensivos itinerantes. En este caso, los talleres tuvieron una duración de 
una semana en las Milpas Educativas: Huachinango, Gabino Barreda y Trancas, 
localidades del estado de Puebla.

Como hemos visto hasta ahora, al término de estos diplomados los egresados son 
capaces de explicitar los conocimientos implícitos en la realización de actividades 
comunitarias, de diseñar materiales educativos que den cuenta de la articulación 
entre el conocimiento comunitario y escolar, y de producir planeaciones de 
actividades inspiradas en el MII que articulan el trabajo escolar con las actividades 
realizadas en las Milpas Educativas. No obstante, esto es solo el comienzo, porque 
los profesores que realmente están comprometidos continúan con este trabajo en 
las comunidades donde prestan sus servicios y comparten sus experiencias en los 
Talleres Regionales Intensivos4 y en eventos nacionales e internacionales. 

Es así como a través del trabajo pedagógico sustentado en el MII se ha logrado 
articular los conocimientos, habilidades y valores propios de las comunidades 
indígenas con los conocimientos, habilidades y valores señalados en el currículo 
escolar formal, generando así una educación intercultural construida desde abajo 
y desde dentro (Bertely, 2009, p. 5). Entonces, a diferencia de los proyectos oficiales 
denominados interculturales, aquí se buscan concretar en la práctica. Además, se 
avanza en la construcción de un diálogo de saberes mediante el reconocimiento 
de otras lógicas de construcción del conocimiento. 

Asimismo, el desarrollo lingüístico de las lenguas originarias se ve acompañado 
de procesos activos en donde los alumnos van alfabetizándose territorialmente, 
pero también ética y políticamente (Bertely, 2007). Con ello se busca educar a 
partir de la explicitación y ampliación de los conocimientos comunitarios, 
sustentados éticamente a través del fortalecimiento de los valores positivos de las 
comunidades indígenas y en la integración entre sociedad y naturaleza expresadas 
en la filosofía del Buen Vivir. 

La escuela comunitaria, en este sentido, está pensada como un medio para ejercer 
cierta autonomía en el territorio socionatural a partir de un modelo educativo 
en donde los niños y jóvenes indígenas se relacionen con la sociedad nacional de 
manera crítica y propositiva, con profundo arraigo en sus identidades de manera 
consciente y reflexiva, y no como resultado de una imposición que niega estas 
posibilidades de valorar y de poner en consideración otras muchas formas de 
relacionarse. 

Obstáculos a los que se enfrentan las propuestas educativas desde abajo

A continuación describiré algunas de las dificultades que noté durante mi 
incursión al proyecto Milpas Educativas en los ámbitos epistémico, filosófico, 
ético político y de financiamiento.  

4 Son talleres que se llevaron originalmente por regiones, ahora se realizan en la Ciudad de México, en donde 
los milperos de los diversos estados participantes comparten sus avances y problemáticas con relación al 
proyecto Milpas Educativas.
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Financiamiento

No es nada nuevo que los proyectos no sean sujetos de presupuesto (Baronnet, 
2009). En este sentido, los académicos y coordinadores del MII han logrado buscar 
financiamiento ya sea entre instituciones del propio Estado o de fundaciones 
internacionales. Esto tiene como consecuencia que tales proyectos frecuentemente 
deban sujetarse a los parámetros de financiación que ellas imponen y que son muy 
instrumentales, cosa que ha generado tensiones entre los participantes. 

Las decisiones para dar cuenta de los compromisos con la financiadora deben 
tomarse con sumo cuidado y responsabilidad, ya que como dice Bertely es 
necesario cuidar: 

… el MII no sólo a favor de la UNEM/EI, sino pensando en la integridad 
sociedad-naturaleza. Este cuidado supone percatarse de los límites de 
la escuela oficial en comparación con lo que las actividades campesinas 
aportan al Buen Vivir, la convivencia familiar y comunitaria, así como 
la sanación de las relaciones intergeneracionales dañadas por los falsos 
dilemas entre tradición y modernidad. (Bertely et al. 2015, p. 6). 

Por otro lado, también se enfrentan discusiones con los fundadores de la 
UNEM/EI y con los educadores indígenas campesinos, quienes no aceptan los 
financiamientos de empresas que consideran son partícipes de la destrucción de 
sus saberes y valores indígenas.

Ámbito epistémico

Los avances del ámbito espistémico se relacionan con la sistematización de saberes 
indígenas y su vinculación con los saberes occidentales, enfrentándose al problema 
de la limitación de los conocimientos que el educador domina. Por esta razón, se 
buscó propiciar el diálogo con científicos formados en escuelas convencionales, 
de tal forma que se favoreciera la construcción de saberes complementarios o 
de reconocer saberes que poseen una base epistémica distinta, y construir 
conocimientos interculturales que contribuyan al análisis crítico y modifiquen la 
realidad que se está viviendo (Sartorello, 2016a).

Desde mi experiencia, pude observar que el diálogo entre educadores comunitarios 
y científicos no fue armónico. Por un lado, en algunos casos, noté la resistencia de 
los educadores indígenas a las explicaciones de los científicos; y por el otro, noté la 
desestabilización de los parámetros con que los científicos están acostumbrados a 
hacer ciencia. Por otra parte, me resultó interesante que en diversas ocasiones, los 
científicos debían buscar apoyo entre colegas para responder a muchas preguntas 
que resultaban de las inquietudes de los niños como resultado de la aplicación del 
MII por los educadores indígenas, lo que generaba un diálogo interdisciplinario. 
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Lo anterior expresa que en los procesos formativos en las escuelas convencionales 
y oficiales, aún prevalecen posturas que enfatizan una sola forma de construir 
el conocimiento, el científico, como el único válido y objetivo, deslegitimando 
lo que está fuera de estos parámetros como creencias u opiniones (De Sousa, 
2010). Romper con estos esquemas es difícil, pero no se trata de desacreditarlo 
sino de explorar prácticas científicas alternativas que promuevan la interacción e 
interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos.

Ámbito filosófico

Transitar de lo teórico a lo práctico no ha sido nada fácil porque como hemos visto, 
se ha recorrido un largo camino de investigación, recuperación y sistematización 
de estos saberes indígenas hacia su ampliación. Posteriormente, se ha avanzado 
hacia la búsqueda por delimitar dichos conocimientos: cuáles son conocimientos 
indígenas propios y cuáles se comparten con los saberes occidentales, para tratar 
de articularlos y complementarlos a partir de un diálogo de saberes y así producir 
conocimientos interculturales. 

Sin embargo, aún está latente la concreción de la parte filosófica, que es lo que 
orienta todo el proyecto y que se refleja en la pregunta que Bertely plantea 
frecuentemente a los educadores: ¿qué pasa si ya no seguimos investigando, 
recuperando y sistematizando estos saberes indígenas: cambia algo, o no? La 
pregunta parece que busca detonar en los educadores, reflexiones que implican 
ir más allá de pedagogizar los saberes indígenas y sustentar estos proyectos como 
base alternativa a las formas actuales de vida de los seres humanos en el planeta, 
lo cual nos lleva a asumir una perspectiva filosófica del Buen Vivir.

Dimensión ético-política de hacer educación 

En congruencia con Sartorello (2016a), este modelo conlleva técnicas y discursos 
en sus actividades que le dan significado social; una racionalidad y formas de 
producción de conocimiento propios que se oponen a las políticas desarrollistas 
de corte neoliberal, como un proyecto político, social y cultural alternativo y 
contra hegemónico. 

La integración sociedad y naturaleza constituye en este modelo alternativo 
la “matriz cultural” de las sociedades indígenas que siguen viviendo en sus 
territorios originarios y están directamente relacionados con la filosofía del Buen 
Vivir. En esta matriz se expresa un tipo de racionalidad epistémica distinta a la 
racionalidad occidental, que determina en gran parte las actividades que realizan 
los habitantes de una comunidad indígena en estrecho contacto con los espacios 
físicos y simbólicos presentes en el territorio de la comunidad. 

Es en estos espacios en donde se generan, reproducen y desarrollan conocimientos, 
habilidades y valores propios asociados a cada actividad y en los cuales se desarrolla 
una epistemología indígena a través del ámbito educativo, que constituye un 
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espacio para fortalecer la cultura autónoma, y con ello una estrategia política, 
epistémica y pedagógica sustentada filosóficamente. 

Para seguir construyendo

El proyecto de la REDIIN no es único; existen otras propuestas generadas desde 
abajo para contribuir al ejercicio de una educación intercultural, pero, éste 
se diferencia en que busca articular las miradas filosófica, ética y política de lo 
indígena, no como un pasado idílico, sino como parte integrante de comunidades 
que perviven en una sociedad caracterizada por establecer situaciones de 
dominación y desde donde se pretende mejorar los procesos de participación de 
dichas comunidades en todas las dimensiones sociales. 

El MII busca avanzar en la construcción de un proyecto alternativo a las políticas 
neoliberales que reproducen las relaciones asimétricas entre poblaciones indígenas 
y mestizas, a partir de establecer un diálogo intercultural entre indígenas y no 
indígenas. Este proyecto está construyendo y concretando acciones prácticas 
para establecer un diálogo intercultural entre ambas poblaciones, enmarcadas en 
condiciones similares de participación a través de lo educativo y sustentada en 
una filosofía del Buen Vivir. 

Lograr esta construcción conlleva tensiones inevitables al interior del equipo de 
trabajo como expresamos aquí, pero se trata de conflictos que ayudan a negociar y 
dar cabida a todas las participaciones, sin subordinar unas sobre otras, controlando 
el uso egoísta del poder desde el “mandar obedeciendo”. 

La propuesta del MII ha cosechado enormes frutos, sin embargo, también 
conlleva múltiples desafíos, entre ellos,  germinar en otros espacios para ver la 
pertinencia del método, e incluso para enriquecerlo, como en las experiencias que 
ya se comparten con la Universidad de Roraima, en Brasil.

El crecimiento de dichas milpas educativas precisa no solo de la buena voluntad y 
disposición de los participantes indígenas y no indígenas, sino del financiamiento 
adecuado, sin contravenir los principios fundantes del MII. Este financiamiento 
es parte fundamental para participar en espacios no solo locales, sino también 
en el ámbito académico internacional, para poner en la mesa de discusión otras 
formas de racionalidad epistémica.

También requiere de continuidad en los procesos de evaluación externa que 
ayuden a mejorar los procesos, esto para coincidir con sus principios fundantes de 
pugnar por una participación más democrática en la generación de conocimiento. 

Asimismo, necesita mejorar los procesos y estrategias de formación de educadores 
para lograr desestabilizar sus creencias sobre lo indígena y acompañarlos en la 
construcción de sus propias identidades con profundo arraigo en sus culturas, 
pero sin negar otras visiones particulares de ver el mundo. Esto para continuar 
sembrando el MII en otros espacios, en donde no sólo germine, sino que desarrolle 
una formación crítica en el ser humano que comprenda el mundo en el que vive y 
enfrente los desafíos que implican vivir en la diversidad. 
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Mapas Vivos: cartografía comunitaria y educación 
intercultural en el proyecto Milpas Educativas

Gustavo Corral Guillé 

Introducción

El fundamento pedagógico de las Milpas Educativas es el Método Inductivo 
Intercultural (MII) acuñado por Jorge Gasché (Gasché, 2008a, 2008b), que 
concibe la interculturalidad dentro de un marco de relaciones de dominación 
y sumisión padecidas por los pueblos indígenas cuyo derecho a gestionar sus 
propias instituciones, recursos estratégicos y proyectos de desarrollo suele ser 
violentado. Por tal motivo, el MII asume como uno de sus objetivos principales 
revalorar la cultura propia para “frenar el éxodo de los jóvenes hacia la ciudad, 
afianzar el arraigamiento territorial y la defensa del territorio, así como para 
respaldar la reivindicación de un mayor control sobre los asuntos civiles, es decir, 
la reivindicación de un mayor grado de autonomía administrativa, jurídica y 
cultural” (Gasché, 2008b, p. 287).

A partir de esa consideración, nuestro trabajo en las Milpas Educativas consiste 
en el reconocimiento de los saberes y conocimientos locales que han jugado un 
rol trascendental en la permanencia y continuidad de la vida comunitaria y en la 
conservación y promoción de estos conocimientos propios para resistir el embate 
de la sociedad occidental, con su frenético productivismo y consumismo. Con esa 
finalidad, la propuesta educativa que se está sembrando en las Milpas Educativas 
debía articular los pilares pedagógico, ontológico, político y axiológico sobre los 
que se asienta el modelo curricular de la Unión de Maestros de la Nueva Educación 
y Educadores Independientes (UNEM/EI), expuesto en la contribución de Stefano 
Sartorello (2011), y que son los principios que rigen el MII. El gran desafío del 
proyecto, derivado del interaprendizaje y la co–teorización entre educadores 
indígenas y especialistas no indígenas, consiste en construir una educación que 
contribuya, por un lado, a comprender y transformar la realidad de la sociedad 
indígena de una forma que resulte funcional en relación con sus necesidades e 
intereses; y por otro, a ejercer la ciudadanía diferenciada y los derechos indígenas.

C a p í t u l o  3
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El primero de estos requerimientos se satisface desde los principios en los que se 
sustenta el MII al desarrollar las actividades pedagógicas a partir de las prácticas 
‘productivo-comunicativas’ que permiten a las comunidades relacionarse con 
su territorio socio-natural para transformarlo y emplear de forma racional sus 
recursos (Gasché, 2008b). Los conocimientos propios así explicitados se articulan 
con los conocimientos escolarizados para incrementar las oportunidades 
de acceso de los jóvenes indígenas que opten por continuar con su educación 
secundaria, profesional y superior. Muchos de los educadores de la UNEM/EI 
que ahora colaboran en las Milpas Educativas han trabajado por poco más de 
veinte años con esta aproximación pedagógica del MII, logrando apropiársela y 
contextualizarla a la realidad de las regiones indígenas mexicanas. Su trabajo fue 
la inspiración para la creación de la Red de Educación Inductiva Intercultural 
(REDIIN), que incluye entre sus miembros a la UNEM y a un amplio número 
de docentes indígenas y asesores mestizos de los estados mexicanos de Chiapas, 
Puebla, Michoacán y Oaxaca.

Para satisfacer el segundo requerimiento, en cambio, las Milpas Educativas debían 
avanzar, aún más, hacia una educación crítica que responda a las expectativas 
y necesidades prioritarias en el presente de las comunidades indígenas y a sus 
perspectivas futuras. Este artículo tiene como objetivo exponer la estrategia 
elegida en el proyecto para identificar y explicitar los problemas concretos que 
se presentan en las comunidades indígenas, así como los valores positivos y las 
distintas formas de organización social para resistirlos. 

La propuesta denominada mapas vivos, sobre la que abundaré en lo que resta 
de este capítulo, tiene como finalidad problematizar el territorio en el que se 
ha instalado alguna milpa. Los mapas vivos podemos entenderlos como una 
apropiación de los métodos cartográficos para reconocer, registrar y configurar 
el territorio de una manera consciente, con todas sus riquezas, pero también sus 
afectaciones y amenazas. La propuesta pretende, además, ayudar a contrastar los 
valores de la sociedad nacional con los valores positivos de la sociedad indígena y 
a visibilizar las actitudes y discursos ambivalentes resultado de la coexistencia de 
dos tipos de sociedad incompatibles.

En la primera parte del capítulo describiré el contexto en que se desarrolló la 
propuesta y la intencionalidad política que persigue esta metodología para 
construir el conocimiento territorial de los indígenas en su propia percepción. 
La segunda parte del capítulo reporta algunos resultados preliminares producto 
del uso de los mapas vivos en la labor educativa de los participantes en las Milpas 
Educativas.

La realidad territorial indígena en contexto

En los últimos treinta años, los malos gobiernos mexicanos se han convertido 
en fervientes predicadores y practicantes de lo que Bartra (2016, p. 16) llama la 
“teología de la neoliberalización”, lo que ha traído fatídicas consecuencias para 
el país en general, y para los pueblos indígenas en particular. Desde entonces 
se desencadenó una política privatizadora y una violación recurrente de los 
derechos humanos que en las comunidades indígenas comenzaron teniendo un 
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carácter principalmente agrario, pero que, en el fondo, han promovido el despojo 
territorial para favorecer la agroindustria y los megaproyectos extractivos y de 
infraestructura. La propiedad social de la tierra y su usufructo colectivo por las 
comunidades mediante las parcelas familiares y los bienes comunales representan 
un inconveniente para los intereses privados nacionales y extranjeros en su afán 
por monopolizar el negocio agroalimentario y la explotación de minas, presas, 
carreteras, grandes desarrollos urbanísticos y turísticos.

Esa política económica neoliberal construyó en México, a partir de la década de 
1990, un marco jurídico que sometía a la agricultura familiar y a los pequeños 
productores a las leyes del mercado en una competencia claramente injusta y 
desigual con las grandes empresas agroalimentarias. El ejemplo más significativo 
en ese sentido es la modificación en 1992 a la Ley Agraria y con ella al artículo 27 
de la Constitución, para permitir la venta de la propiedad social colectiva. Con 
fundamento en esa contrarreforma al artículo 27, el gobierno creó el programa 
de certificación llamado PROCEDE (hoy FANAR) que legalizaba la enajenación 
de los derechos de propiedad y en 1994 comenzó a entregar los primeros títulos. 
Mientras se concretaban estas modificaciones a la política agraria interior, el 
gobierno mexicano comprometió, aún más, la soberanía del país, al firmar en 
1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró 
en vigor el 1° de enero de 1994, e iniciar así el desmantelamiento del Estado. En 
todo este proceso las comunidades y los líderes indígenas no fueron tomados 
en cuenta, a pesar de que los planes y los programas de desarrollo nacional y 
regional enmarcados en esa lógica mercantilista ponían sus territorios en una 
situación de extrema vulnerabilidad ante las presiones de las empresas nacionales 
y transnacionales.

Esos cambios estructurales se materializaron poco tiempo después en 
transformaciones profundas en la agricultura y la gestión del territorio, mientras 
que a la población indígena, que sería una de las principales afectadas, no se le 
permitió participar en la configuración de este escenario. La adopción del modelo 
‘moderno’ occidental en el manejo agrícola promovió una explotación extensiva 
del suelo y el territorio, el uso de agroquímicos desarrollados y probados en 
laboratorios sin considerar las condiciones locales de cada región; el cambio 
de la milpa diversificada a una enfocada en monocultivos orientados hacia la 
productividad, ignorando los daños ambientales y sociales. En suma, se introdujo 
un modelo monocultural dictado desde arriba que ve en los territorios indígenas 
una fuente de riqueza y que desplaza las formas tradicionales de producción, 
organización y manejo de la agrodiversidad, además de violentar los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. Una monocultura del saber que universaliza 
la ciencia moderna e inferioriza los modos indígenas de ser, hacer y conocer, 
basados, primordialmente, en el estado y salud del ecosistema (De Sousa, 2007). 
Es también una monocultura que aparentemente tiende de manera inevitable a un 
futuro mejor, por lo que todo conocimiento y práctica del pasado no es más que un 
paso en un camino progresista hacia algo mejor por venir. Pero la discriminación 
de las ideas, los logros y las innovaciones del pasado deteriora nuestra herencia 
cultural, pues deja de ser la guía en nuestro caminar y se convierte en apenas 
una piedra más para la construcción del camino hacia el progreso. Finalmente, 
se impone una monocultura de las diferencias que jerarquiza las poblaciones y 
experiencias históricas.

En ninguna de las modificaciones a la legislación y las políticas públicas los 
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indígenas fueron consultados sobre lo que querían y necesitaban para gestionar sus 
territorios y los cambios que querían ver. Se les impuso esa visión tecnocientífica y 
economicista del territorio, indiferente a las peculiaridades bioculturales locales y 
las consecuencias fueron funestas. Sólo por mencionar algunas: en salud, debido 
al uso de plaguicidas que contaminan los cultivos y el agua, así como la obesidad y 
las enfermedades crónico– degenerativas vinculadas al cambio radical en la dieta; 
en la ecología, debido al rápido desgaste de los elementos naturales, la erosión e 
infertilidad de los suelos, la poca disponibilidad de agua y el cambio climático 
que ha alterado el calendario de cultivo. El ámbito social fue gravemente alterado 
también, con familias endeudadas y esclavas de la espiral agroindustrial en la que 
las mismas empresas fabrican y distribuyen todos los insumos: semillas que no 
pueden almacenarse por más de un ciclo productivo, fertilizantes y plaguicidas 
que perturban las cadenas tróficas, políticas públicas dirigidas principalmente a 
los grandes productores, obligando a los pequeños a vender sus tierras y su fuerza 
de trabajo.

Lo anterior representó un duro golpe para la autosuficiencia y la soberanía 
alimentaria que aún conserva la población asentada en territorio indígena con 
un control comunitario de los recursos, no sólo por todo lo ya explicado, sino 
porque muchos de los jóvenes ya no se involucran en la pluriactividad de la 
milpa ampliada, ya sea por falta de interés, porque están en la escuela o porque 
han migrado. Se atentó así contra la filosofía política de la sociedad indígena 
según la cual el territorio debe gestionarse bajo el criterio de la diversidad, lo 
que significa que los recursos deben provenir de diversos sistemas productivos 
para fortalecer al colectivo ante desastres naturales o inclemencias del clima, pero 
también para permitirles actuar con independencia del mercado. Y, como ya he 
mencionado, la monocultura está desplazando los conocimientos empíricos de la 
sociedad indígena que dan continuidad a la herencia ancestral y que se adecúan a 
las circunstancias locales y temporales gracias, precisamente, al vínculo ancestral 
con el territorio: innovación en cuidado forestal, ganadería, pesca y por supuesto, 
agricultura.

En esta ofensiva de despojo neoliberal las empresas han actuado con total 
impunidad en su lógica de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Se trata 
de un proceso de despojo material y simbólico de los pueblos indígenas entendido 
como neocolonialismo y violencia cultural. Si bien el territorio es el espacio en 
el que las comunidades indígenas revisan, configuran y optimizan sus formas 
de ser y estar en el mundo, el Estado mexicano ha optado deliberadamente por 
esquivar la elaboración de un marco jurídico y una política pública que satisfaga 
los derechos fundamentales inherentes al territorio. En el territorio convergen 
la sociedad indígena, un sujeto de derecho que la comunidad internacional ha 
reconocido como titular de importantes derechos de tipo colectivo, el manejo y 
control eficiente y no egoísta que esa sociedad hace de sus recursos y las fuerzas 
de la naturaleza, cruciales para su supervivencia colectiva (Bertely, 2007). A pesar 
de esto, o tal vez, por esta misma razón, el Estado mexicano sólo considera a los 
indígenas meras entidades de interés público, lo mismo que un parque nacional o 
una pieza de museo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Estado 
mexicano como garantista y pluricultural, lo que en el papel significa que los 
derechos fundamentales desempeñan una doble función: 1) limitar al poder 
político y a la cultura dominante; 2) garantizar a todas las formas de ser y estar 
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en el territorio el control de su propia cultura a fin de generar las condiciones 
para su persistencia y ejercer su derecho a la diferencia. La realidad es que 
desde la posrevolución –con el indigenismo oficialista, pero también con el 
llamado indigenismo ‘participativo’– el Estado ha ignorado ambos mandatos 
constitucionales diseñando las políticas con el propósito de “mexicanizar al indio” 
al que considera un obstáculo para el desarrollo (Dietz, 2014, p. 164).

Ante ese panorama que ha alterado las relaciones sociales, laborales y culturales 
que unen a las comunidades con su territorio, los pueblos han respondido con 
resistencia organizada. Para la resistencia por la vía jurídica se recurre a herramientas 
internacionales de protección de derechos fundamentales, económicos, sociales 
y culturales como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, con lo cual se han logrado detener, al menos momentáneamente, algunos 
proyectos de minería, de hidroeléctricas o la introducción de maíz transgénico1. 
Pero, como afirma Bertely (2007, p. 215, 240), estos recursos legales son sólo una 
parte de la resistencia organizada de los pueblos indígenas, pues resulta también 
fundamental “construir desde abajo su propia autonomía” y “sembrar [también] 
desde abajo una democracia activa y solidaria”, así como diseñar sus planes de 
vida como alternativa al desarrollo. Para lograr ese propósito, los pueblos deben 
contar con herramientas que les permitan articular mejor sus necesidades, 
expectativas y sus instituciones locales con los actores externos: la academia, 
ONGs, financiadoras públicas y privadas.

Esa voluntad es la que explica la orientación política del proyecto Milpas Educativas, 
en la que resulta fundamental pensar críticamente la democracia formal que 
existe hoy en día dentro de un sistema neoliberal, cuyas prácticas desarrollistas 
promueven el bienestar individual a costa del colectivo y que justifica el derecho 
del hombre a servirse de la naturaleza. En el proceso, la educación que se está 
impulsando dentro del proyecto busca fortalecer el arraigo territorial y contribuir 
a la construcción de una democracia horizontal desde abajo, que preserve la 
calidad de vida y del entorno. El trabajo realizado en las Milpas Educativas debe 
involucrar a los educadores comunitarios, los niños y las niñas, los padres de 
familia, los comuneros y los académicos en la construcción de autonomía como 
pueblos cultural y étnicamente diferenciados mediante la explicitación de la 
filosofía política, los valores éticos y jurídicos y las prácticas sociales que articulan 
la sociedad indígena.

Entender el territorio desde la percepción indígena

Con la finalidad de responder a este contexto y a esas necesidades particulares, 
la problematización del territorio en el que se han instalado las milpas es una de 
las líneas de trabajo emergentes que se ha construido colectivamente a lo largo de 
esta primera etapa de las Milpas Educativas. En los diversos Talleres Regionales 
Intensivos (TRI) del proyecto los educadores indígenas y los académicos no 
indígenas que colaboran en el proyecto discutieron ampliamente la necesidad 

1 Con las últimas reformas constitucionales como la reforma energética, las leyes mexicanas legalizan el despo-
jo al dar prioridad a las actividades extractivas sobre cualquier otra que tenga lugar en el territorio.
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que tienen las comunidades de conocer bien su realidad espacial y social para 
poder defender sus derechos, descubrir conflictos y problemas de la comunidad y 
generar acciones de resistencia territorial.

De alguna manera, Milpas Educativas es parte de la apropiación étnica de 
la educación oficial encaminada a resignificar de forma activa las prácticas 
educativas y los conocimientos a enseñar, en estrecha relación con los procesos 
territoriales y la autodeterminación. Desde esa perspectiva, parece evidente la 
conveniencia de apropiarse también de los métodos cartográficos para reconocer, 
registrar y configurar el territorio de una manera consciente. La misma trayectoria 
etnopolítica de las cuatro regiones que participan en el proyecto nos señaló la 
necesidad de desarrollar un diagnóstico territorial que luego se convirtió en una 
cartografía participativa y que, finalmente, adoptó el papel de mapas vivos. Entre 
otras cosas esa trayectoria revelaba:

1) El proceso de desterritorialización que promueve y materializa la 
escuela.

2) La falta de atención prestada a los otros tres pilares, además del 
pedagógico, que sostienen el MII: político, ontológico y axiológico.

3) La importancia de crear materiales de autoría nativa que, por un 
lado, permitan facilitar el interaprendizaje y la intercomprensión y, por 
el otro, respeten el lugar de enunciación de los colaboradores indígenas 
del proyecto, de modo que puedan expresar sus propias concepciones y 
sentimientos.

4) La necesidad de pensar en colectiva horizontes desde los cuales se 
avance hacia el control local sobre las influencias y factores que influyen 
en la vida de la comunidad.

Pero antes de exponer en extenso en qué ha consistido el trabajo con mapas vivos en 
el proyecto Milpas Educativas conviene recuperar la concepción y representación 
de la geografía, la historia y el futuro en el territorio desde los actores o sujetos 
sociales que lo construyen, en este caso, los pueblos indígenas. En lo que resta 
de esta sección se ofrece una aproximación al concepto de territorio que se fue 
construyendo durante el primer año del proyecto con los aportes recogidos a 
partir de las voces de los educadores indígenas y sus colaboradores no indígenas 
que han participado en los TRI.

Para las sociedades indígenas, el territorio no se limita a la capa superficial de 
la tierra, sino que se refiere al espacio que se estructura y organiza mediante la 
integridad Sociedad-Naturaleza (Bertely, 2007). Este es uno de los rasgos genéricos 
más característicos de la sociedad indígena y uno de los ejes centrales de la propuesta 
educativa intercultural que se está construyendo en las Milpas Educativas, cuya 
filosofía política busca evidenciar las relaciones de dominación/sumisión y 
formar para el ejercicio de una democracia activa y solidaria. Esta integridad 
Sociedad-Naturaleza, en conjunto con una fuerte espiritualidad, expresa una serie 
de “valores positivos” que orientan y motivan todas las actividades productivas, 
recreativas, rituales, de salud y de intercambio que desarrollan las sociedades 
indígenas (Gasché, 2012). Es decir, el territorio socionatural comunitario en que 
realizan estas actividades es dinámico y holístico y se configura continuamente a 
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partir de la integración de todos estos elementos, pero también desde los conflictos 
que en él se experimentan y que van desde la crisis medioambiental causada por 
los proyectos extractivos, pasando por la pérdida de identidad y las relaciones de 
dominación/sumisión, hasta la ambivalencia inevitable en el contexto de dichas 
relaciones (Gasché, 2008 a).

De modo que debemos entender el territorio indígena como la experiencia viva 
compartida en los procesos sociales, productivos, organizativos y políticos que 
garantizan a la comunidad autodeterminación y soberanía sobre sus proyectos de 
vida. Es el escenario que relaciona los procesos y dinámicas ecológicas, sociales, 
espirituales y las relaciones de poder, en un contexto y un orden concreto que 
permite interpretarlos. En resumen, un territorio incorpora el modo de vida y 
la sabiduría que las comunidades comparten y que se materializa en relaciones, 
tensiones, celebraciones y rituales; en su configuración inciden aspectos como el 
movimiento poblacional y la intervención activa de las personas. 

El territorio es el elemento de cohesión social y, en consecuencia, identidad 
colectiva, al permitir la articulación de un grupo con el espacio que reivindican 
como propio. De ahí que la sobrevivencia de los grupos étnicos con todos sus 
valores positivos, sus conocimientos propios y su vida práctica pasa necesariamente 
por la defensa de la persistencia y la integridad de su territorio. Son los valores 
de reciprocidad de la sociedad indígena con los seres de la naturaleza y de 
autolimitación en el aprovechamiento de los bienes naturales los que garantizan 
dicha integridad (Gasché, 2012).

La sociedad indígena considera que todos los recursos naturales dentro del 
territorio tienen dueño y, por lo tanto, el que los aproveche tiene la obligación 
de devolverlos. Al no poder hacerlo más que de manera simbólica mediante 
discursos y rituales, debe limitar ese aprovechamiento a lo estrictamente necesario 
para el sustento de su familia. Uno de los educadores tsotsiles de Chiapas ilustra 
esta sacralización del territorio al afirmar que: “Somos un simple pasajero en este 
mundo. Vivimos en territorio prestado y no somos dueños eternos” (Pérez, 2017). 
Ese cuidado y defensa del territorio no está desvinculado de la reflexión histórica, 
ya que una mirada al pasado manifiesta la autonomía, los conocimientos, la 
filosofía y los valores que garantizaban a los pueblos el manejo propio de recursos 
y su protección (Escobar, 1999).

La forma en que se establecen las actividades y usos en un territorio es resultado 
de un proceso de territorialización y de una constante lucha por la soberanía 
(Sosa, 2012). La territorialización implica, a su vez, el dominio (económico y 
político) y la apropiación (simbólica y cultural) del espacio por la comunidad. La 
apropiación étnica del espacio puede ser tanto objetiva como subjetiva, es decir, 
no se limita al apoderamiento que un grupo hace del mismo sino que se concretiza 
en una diversidad de prácticas propias que le otorgan al territorio su carácter 
multidimensional: mitos fundacionales del territorio, realización de ritos sagrados, 
la sociabilidad mediante la concelebración, las costumbres y tradiciones, ciclos de 
producción o de reproducción social, establecimiento de programas y proyectos 
diferenciados en torno al territorio. La lucha por la soberanía del territorio, por 
su parte, brota en las resistencias que tienen lugar en la cotidianidad contra los 
mecanismos de control, las fronteras y la definición oficial de los espacios, pero 
también en los discursos y las prácticas para construir desde abajo la autonomía 
(en campos como educación, salud, agroecología) que garantice la reproducción 
del colectivo. Desde las vivencias cotidianas en el territorio, la sociedad indígena 
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concibe su ciudadanía diferenciada, su práctica de la democracia activa y su lucha 
por el logro de una plena autonomía.

El ejercicio del poder establecido y la resistencia al mismo es, por tanto, una 
parte importante de esa concepción integral del territorio que continuamente se 
ve reconfigurado por el impacto que generan las diferentes dinámicas de poder. 
El ejercicio de poder transcurre en diferentes escalas temporales y espaciales, 
pero todas sus formas tienen un impacto local. Las relaciones económicas e 
ideológicas creadas para facilitar el desarrollo del capitalismo son, por ejemplo, de 
larga duración; los programas de inclusión social como PROSPERA y la Cruzada 
Contra el Hambre, son en cambio, de corta duración. 

Pero la integralidad territorial también se ve alterada por la globalización y la 
influencia de las grandes corporaciones trasnacionales, así como por procesos de 
integración regional como el TLCAN que, como ya se dijo antes, ocasionó una 
pérdida irreparable al sector agrícola del país, obligando a muchos campesinos e 
indígenas a abandonar sus tierras y migrar hacia Estados Unidos. Estos acuerdos 
a espaldas de quienes habitan realmente el territorio abren la puerta al saqueo y 
la sobreexplotación del agua, los minerales y otros recursos naturales que, en su 
mayoría, se encuentran en territorios ancestrales. 

Finalmente, ese ejercicio de poder que reconfigura el territorio pasa por procesos y 
dinámicas locales que desde la legitimidad que otorga la ciencia occidental, ofrecen 
fórmulas de producción con base en insumos comerciales y en transgénicos, pero 
ignoran la especificidad local ecológica, fundamental en el manejo de la milpa 
familiar (Giraldo y Rosset, 2016).

Al concretarse estas políticas en el territorio, éste es reconfigurado no sólo por la 
pérdida de soberanía, sino porque sus resultados violentan la cultura autónoma de 
la comunidad y generan relaciones de dependencia, marginalización y privación. 
Pero al mismo tiempo, esa reconfiguración continua resulta en un reforzamiento 
de la identidad personal, familiar y comunitaria, que son base de la identidad 
ciudadana necesaria para resistir las tendencias y procesos globales en alianza 
con los Estados nacionales. Al respecto, un profesor p’urhépecha de Cherán, 
Michoacán comenta: “Hacer política es asumir una posición respecto a cómo 
conducir las vivencias cotidianas. ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? 
¿Queremos depender de ayuda externa y de prevendas? ¿Cómo transmitir el valor 
de la tierra, de la pluriactividad y el policultivo?” (participante en el segundo Taller 
Regional Intensivo [TRI], CDMX, 2017). De modo que una dimensión básica de 
esta interpretación integral del territorio y la vida comunal que allí tiene lugar 
es la resistencia política permanente como recurso transformador de la realidad. 

Tal y como hemos podido confirmar en diversos encuentros con los educadores 
milperos, el territorio entendido como experiencia vivencial es dinámico y, por lo 
tanto, no puede subordinarse a una lógica monocultural. Por el contrario, debe 
ser el fundamento de la construcción de la identidad étnica con posibilidad de 
diseñar e implementar un proyecto de vida propio. De ahí que uno de los objetivos 
de las Milpas Educativas consiste en incorporar en esa identidad que se configura 
en el territorio socionatural y en los afectos de las personas; conocimientos 
sobre sus derechos individuales y colectivos para que los hagan suyos y puedan 
ejercerlos. Ante la negativa del Estado a una reforma constitucional para sustituir 
el tratamiento de los indígenas de sujetos de interés público por sujetos de derecho 
público, las actividades culturales o de subsistencia que se tejen en el territorio 
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son práctica viva de la democracia y la justicia que aseguran la persistencia de la 
comunidad y el fortalecimiento de la autonomía, necesaria para vitalizar procesos 
colectivos de organización.

Desde esa perspectiva coincidimos con Hoffmann (2007), que concibe el 
territorio como “espacio de emancipación y lucha por la autonomía de decisión 
de un colectivo social autoadscrito a una ‘identidad étnica’. En esta visión, el 
control territorial constituye la condición mínima para el ejercicio de un poder 
‘autónomo’, el único medio de conseguir cierta legitimidad para construir 
instituciones y normas ‘propias’, que gocen de la aprobación ‘de la comunidad’” (p. 
442). Actividades como la milpa o la elaboración de tortillas son colectivas, pero 
reconocen el valor de cada uno de sus miembros, y es esa relación de unidad y 
diferencia simultánea la que garantiza una resistencia ante las fuerzas dominación. 
Se trata de actividades que representan alternativas al desarrollo, nacidas desde lo 
local y en oposición a las prácticas y procesos hegemónicos. Dichas actividades 
resultan pertinentes para el modo de vida comunitario, cuyo tejido social se 
fundamenta en las relaciones de parentesco y la práctica de la reciprocidad y que 
tiende a la autosuficiencia. Son, además, respuestas funcionales a las necesidades de 
los sujetos locales y se constituyen como acciones para avanzar en la construcción 
de la alternativa misma.

Esta resistencia sutil y desapercibida, entendida como la experiencia viva de un 
territorio es la que permite, por un lado, crear y recrear las condiciones necesarias 
para la autonomía y, por el otro, replantear nociones tradicionales sobre el 
desarrollo que consideren a los comuneros como ciudadanos con plenos derechos 
y responsabilidades. En otras palabras, la resistencia de las comunidades indígenas 
forma parte, junto con el arraigo territorial2, de la “modernidad indígena”, que 
se basa en una política radical de ciudadanía inclusiva (Rivera, 2010). Desde 
esta perspectiva, Milpas Educativas, como continuidad al trabajo de la Red de 
Educación Inductiva Intercultural (REDIIN), busca cultivar esa modernidad 
indígena a partir de la “transformación de subjetividades” y del “control directo 
sobre los espacios comunes y los medios de producción” (Bertely, 2016, p. 33).

De lo dicho hasta aquí puede observarse que los pueblos indígenas entienden 
el territorio como una realidad compleja constituida por varias dimensiones: 
relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Cada territorio tiene una 
configuración social particular, pero las relaciones de parentesco, compadrazgo y 
amistad que establecen los comuneros hacen de la comunidad “la unidad básica 
y primera para la vida social” (Pérez, 2005, p. 88). El territorio indígena es un 
espacio dinámico de interacciones sociales a nivel interétnico, nacional y mundial, 
como resultado de la modernidad globalizadora y del flujo migratorio resultante. 

En cuanto al análisis del territorio desde el modelo económico es necesario 
considerar diversos aspectos como son el control y uso del territorio, los regímenes 
de tenencia y usufructo de la tierra, las formas y modalidades de propiedad sobre 
los medios de producción y recursos, la orientación de la producción, la seguridad 
jurídica sobre la tierra, la distribución de la riqueza producida y la dependencia 
del mercado internacional (Sosa, 2012). En México, una gran parte del territorio 
indígena es reconocido oficialmente como propiedad comunal o ejidal, que hasta 
hace unas décadas significaba que, con algunas diferencias entre ambas, tenían un 
carácter inalienable, inembargable e imprescriptible (López Francisco, 2017). Sin 
2 Sin olvidar, por supuesto, que el fenómeno de pertenencia étnica ocurre también en las denominadas 
comunidades extraterritoriales y comunidades morales (Pérez, 2005).
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embargo, con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, la tierra ejidal 
fue despojada de estas características, de tal manera que los derechos sobre ellas 
pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. 
Aunque la tierra comunal siguió conservando ese carácter, se abrió la puerta a la 
posibilidad de convertirla en ejido, lo que la ponía en la misma situación.

Lejos de renunciar a la propiedad comunal, la mayor parte de la población 
indígena ha optado por conservarla, con tal de que la comunidad continúe 
siendo la responsable de regular el acceso y uso de los recursos. No obstante, las 
políticas y estrategias estatales y privadas sí han tenido un fuerte impacto en el 
ámbito productivo, comercial y ambiental. De tal manera que la preservación y 
construcción de comunidad necesita, por un lado, la promoción de los valores 
positivos que permiten conservar y fortalecer el territorio comunal y, por otro, 
el control del poder egoísta, propio de cualquier ser humano y entendido como 
la “búsqueda indiscriminada y el logro de intereses, satisfacciones o ganancias 
en beneficio personal” (Bertely, 2009, p. 189). El control de este poder egoísta ha 
hecho posible, a pesar de las adversidades, conservar una forma de vivir alterna 
a la sociedad capitalista tutelada por el Estado y las corporaciones nacionales 
o transnacionales, los terratenientes, los gobiernos municipales, y, en muchas 
ocasiones, las redes de narcotráfico y las formas de autoridad indígena. 

Los actores antes mencionados definen proyectos de desarrollo bajo criterios 
de discriminación social y ambiental. De esta forma, la mayor parte de las 
comunidades indígenas reciben el impacto de sus decisiones, que convierten sus 
territorios en zonas económicas especiales, áreas de monocultivo, áreas protegidas, 
zonas industriales, zonas extractivas, áreas turísticas o refugios del crimen 
organizado. Así pues, de acuerdo con los testimonios de nuestros colaboradores 
indígenas, la dimensión económica modifica la conformación, la representación 
y la apropiación territorial.

Algunas comunidades terminan viéndose obligadas a aceptar tales decisiones, 
debido a que su propia economía se ve atada al proceso destructivo. La industria 
maderera, los monocultivos de exportación, la construcción de carreteras y la 
industria turística, entre otros, se convierten simultáneamente en amenaza y 
alternativa única de sustento económico para las comunidades. Otras comunidades 
optan por buscar alternativas locales al desarrollo, programas de lucha y resistencia 
a los procesos dominantes que reconocen el derecho y la necesidad de los sujetos 
locales a vivir con dignidad, justicia y libertad.

Pero el territorio es también un espacio social marcado por relaciones de poder 
asimétricas que determinan su forma de apropiación, con extremos que van desde 
la imposición de concesiones para megaproyectos extractivos hasta las consultas 
comunitarias, en donde los actores locales deciden su oposición a tal actividad. 
El territorio no constituye una categoría inmutable y atemporal, sino que es el 
resultado histórico de ejercicios de poder que le imponen su configuración 
política: espacios colonizados, indígenas, “pobres”, industriales, agrícolas, urbanos 
y rurales, centrales y periféricos.

La posibilidad de ejercer poder sobre el territorio está determinada por la posesión 
de los medios de producción, de las fuentes de información y de los recursos. 
En ese sentido, tal y como veremos en el siguiente apartado, las cartografías 
son fuentes de información que permiten conocer, configurar, administrar y 
aprovechar territorios en disputa. El Estado es, sin duda, el mayor configurador 
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de territorio por medio, principalmente, de sus políticas agrarias y territoriales; 
con las políticas agrarias, promoviendo la propiedad privada o la propiedad 
comunal, ofreciendo estímulos productivos o permitiendo que el mercado 
avasalle al ámbito rural y urbano; y con las políticas territoriales, acompañando 
las formas de acumulación de capital, como los megaproyectos extractivos, los 
agrocombustibles y el agronegocio. Decisiones como esas suelen ser el origen de 
cambios significativos en la propiedad y usufructo, en los propietarios y en las 
fronteras de tierras y territorios.

Con el denominado “capitalismo verde”, cuyo ejemplo más evidente es la 
instauración de áreas protegidas, el Estado mercantiliza la naturaleza misma y, 
sin negar su utilidad para la conservación, establece normativas, nuevos límites 
y exclusiones que suelen contraponerse a los procesos comunitarios (Toledo 
y Barrera, 2013). Esas reconfiguraciones territoriales suelen desplazar a las 
comunidades indígenas de parte de su territorio ahora “protegido”, o les obliga a 
respetar determinadas normativas oficiales para el uso de los recursos del territorio 
que resultan, como mínimo, absurdas para su cosmovisión, que se caracteriza por 
la integración Sociedad–Naturaleza–Espiritualidad.

Los casos anteriores ilustran cómo el Estado configura políticamente el territorio 
a partir de la implementación de políticas públicas y la imposición de normas e 
instituciones que suelen contraponerse a los procesos y a las formas de gobierno 
propios de las comunidades. El Estado, en el caso de México, ignora, por ejemplo, 
los lazos de solidaridad mediante parentesco o compadrazgo, que implican 
valores de reciprocidad y generosidad que se manifiestan en la compartición 
de alimentos (solidaridad distributiva), en la cooperación (solidaridad laboral) 
y en la concelebración de fiestas (solidaridad ceremonial) (Gasché, 2008a). 
Desconoce también la integración Sociedad-Naturaleza–Espiritualidad, que no 
es otra cosa que una relación de solidaridad de los sujetos locales frente a los 
seres de la naturaleza y los seres espirituales. Estas características, propias de 
las sociedades indígenas, garantizan una autolimitación en el aprovechamiento 
de los bienes de la naturaleza, ya que, al tener estos dueño, madre o protector, el 
exceso en su aprovechamiento trae un castigo (Gasché, 2012). Estos valores, junto 
con “el ejercicio de formas activas de resistencia y de control del poder egoísta” 
constituyen, tal y como nos recuerda Bertely (2007, p.7), una forma de gobierno 
que sirve de base a la sociedad indígena para configurar su territorio desde el 
territorio mismo. Es justamente a partir del ejercicio de una democracia activa, 
solidaria y participativa, que los pueblos indígenas están reivindicando su derecho 
a la autodeterminación.

Finalmente, en lo que toca a la dimensión política del territorio, no podemos dejar 
de mencionar que hoy en día el dominio sobre el territorio ya no se limita a dos 
actores que reclaman una participación en su configuración: el Estado–nación 
y los pueblos originarios. Hay otros actores de poder que utilizan los medios de 
producción, la información y los recursos para ejercer su dominio. Uno de ellos 
son las redes del narcotráfico y el crimen organizado, que a través de las armas 
y la violencia han conquistado territorios controlando las rutas comerciales, la 
producción y distribución alimentaria, las instituciones públicas y, penosamente, 
las vidas humanas. Las comunidades viven en constante asedio, ya sea por el 
crimen organizado o por los operativos de seguridad del Ejército y la Marina, lo 
que ha generado desplazamientos forzados en gran número desde el inicio de la 
guerra contra el narcotráfico, declarada por el gobierno de Felipe Calderón (2006-
2012).
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A la violencia política y social desde el neoliberalismo y el desarrollismo agresivo 
contra los pueblos indígenas, se suma la violencia armada producto del combate 
al narcotráfico y de las acciones del crimen organizado. Las mujeres indígenas 
son, probablemente, las más violentadas, tal y como se establece en la Agenda 
Política de las Mujeres Indígenas (PNUD, 2012):

Denunciamos que, como producto de la guerra contra el narcotráfico, 
las mujeres indígenas somos las que padecemos mayor vulnerabilidad y 
violencia. La presencia militar ha irrumpido en nuestras comunidades 
y hogares, ha causado terror, abusos sexuales, desplazamiento forzado, 
enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados. Por lo 
anterior, exigimos que se revise su presencia en territorios indígenas. (p. 
46)

Exigimos que el Estado mexicano cumpla su compromiso de 
instrumentar las medidas y acciones, por todos los medios necesarios 
a su alcance, para el ejercicio y respeto de los derechos de las mujeres y 
pueblos indígenas. (p. 47)

Como ya ha quedado patente en este texto, el territorio lleva también aparejado de 
manera inevitable una dimensión cultural/simbólica que se vincula con la creación 
y reivindicación de una identidad étnica y con la apropiación simbólica que los 
sujetos locales hacen del territorio. El arraigo territorial de un pueblo involucra 
la identidad y la cultura, que aglutina en la colectividad una cosmovivencia 
particular3, una forma de conocimiento, una lengua, un conjunto de valores 
sociales, de prácticas, relaciones, discursos y actitudes sociales. Por lo anterior, 
podemos entender que, además de sus componentes político y económico, 
manifestados en la propiedad y usufructo, la apropiación territorial tiene también 
un componente cultural que se manifiesta en expresiones afectivas y rituales que 
los sujetos mantienen con el territorio. Esto se aprecia de manera más evidente en 
los pueblos indígenas.

En los territorios indígenas se expresan rituales, usos y costumbres; de ahí que 
muchos de estos pueblos que han emprendido un proceso de resignificación de 
sus espacios propios, han optado por recuperar y documentar la toponimia en su 
lengua nativa. Los nombres originarios tienen un significado con una fuerte carga 
cultural, por ejemplo, evocan diferentes prácticas de acuerdo con los espacios, 
además de reconstruir la memoria histórica de los comuneros, este ejercicio 
detona la reflexión y llama al respeto de la diferencia a quienes no conocen la 
realidad ancestral de estos pueblos. 

Los pueblos originarios, afirma López Austin (1990), conciben el territorio como la 
experiencia viva dentro de un espacio físico, experiencia colectiva que es producto 
de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales, que a su vez 
dan lugar a una cosmovivencia y a una identidad. Maldonado (2005, p. 20) agrega, 
por su parte, que el territorio incluye en todo momento “la omnipresencia de lo 
sobrenatural en él: los seres sagrados y sobrenaturales que habitan en distintas 

3 El término cosmovisión no deja de ser un concepto occidental en el que el observador se coloca fuera del 
cosmos, cosmovivencia, es en ese sentido, un término más adecuado para los pueblos indígenas que se consi-
deran parte del cosmos como un todo y no solamente lo ven, sino que se interrelacionan y viven el cosmos de 
una forma más amplia que la sola visión.
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partes de la geografía local y regional son parte de la vida comunal y la relación 
con ellos es intensa y de intercambio, a través de ofrendas y ritos.” 

Esta visión estructurada del territorio, que incorpora en su parte cultural y simbólica 
lo sagrado y que reproduce un conjunto de valores y la cosmogonía indígena con 
sus particularidades, acompañada de un sentido de apropiación y pertenencia, 
enfatiza la ya mencionada integración Sociedad–Naturaleza–Espiritualidad. Esta 
relación cercana se expresa en conocimientos y prácticas en torno a los ciclos de 
la naturaleza y su correspondencia con el ciclo agrícola y su articulación con las 
actividades sociales y productivas en el territorio socionatural de la comunidad. 
La vigencia del valor de la reciprocidad, como ya se hizo alusión, se basa en el 
pago de la deuda tras aprovechar bienes de la naturaleza, mediante prácticas 
rituales en las que se interactúa con ella para perpetuar su regeneración: visitar 
y dar ofrenda al protector de los ojos de agua, los rituales para la bendición de la 
semilla, la solicitud de permiso a la tierra para la siembra, la petición de la lluvia 
para su crecimiento, el agradecimiento por los frutos cosechados. Ese simbolismo 
del territorio se concretiza también en la tradición oral de la comunidad.

En el territorio los pueblos crean y recrean una identidad territorializada y cuando 
ésta es amenazada, el conjunto suele participar en una resistencia colectiva y 
organizada. Estas identidades pueden ser comunitarias, regionales e incluso 
llegan a aludir a territorios étnicos y se caracteriza por una autoidentificación 
o autodefinición que los hace diferentes al Otro a partir de su historia ancestral, 
su cosmovivencia, su idioma, su vestimenta, sus mitos y rituales, su sistema 
jurídico y de salud, sus formas de poder, sus tradiciones y costumbres. Dichas 
características marcan principios y normas diferentes a la lógica de acumulación 
de capital, misma que es percibida como peligrosa, destructiva y atentatoria de 
lo propio, cosa que afirma las identidades territoriales para dar pie a estrategias 
de movilización y resistencia (Sosa, 2012). Esa resistencia ante la amenaza 
al territorio y a las acciones de recuperación y fortalecimiento de elementos 
culturales significativos han sido lo que ha permitido a los pueblos originarios 
su pervivencia a pesar de una política de exterminio que, desde la creación del 
Estado-nación, ha pretendido normalizar el territorio e imponer una cultura 
oficial. La cultura indígena ha sido capaz de generar identidades persistentes que 
sobreviven a las políticas integracionistas, incorporacionistas, modernizadoras y 
“mexicanizadoras” impuestas por el Estado a lo largo del tiempo.

Mapas vivos para re-conocer el territorio propio

Una vez abordada a profundidad la concepción integral que la sociedad indígena 
tiene de su territorio considerando sus diferentes dimensiones, en la presente 
sección se estudiará la pertinencia de la utilización de la cartografía social como 
un instrumento metodológico que permite articular ese conocimiento de las 
comunidades de su propio territorio. Estas cartografías son herramientas de 
planificación y transformación social que hacen posible una construcción del 
conocimiento desde la participación y el compromiso social. En concreto, en 
Milpas Educativas hemos optado por recurrir a los denominados “mapas vivos”, 
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una alternativa que la REDIIN utilizó en Chiapas, México, para producir materiales 
de alfabetización ética, jurídica y territorial (Bertely, 2008). A diferencia de los 
mapas convencionales, que son elaborados por técnicos considerados expertos 
en la representación espacial, los mapas vivos son dibujos elaborados con la 
participación colectiva de los sujetos locales que narran experiencias y actividades 
vivenciales en una comunidad. En el proceso de elaboración y en las reflexiones 
posteriores, los mapas vivos permiten construir conocimiento de manera colectiva 
y mezclar una variedad de saberes para dar cuenta de una imagen consensuada 
del territorio.

En Milpas Educativas, esta línea de trabajo ha consistido en generar mapas 
vivos como una herramienta de re–conocimiento, representación y defensa del 
territorio que se habita y como forma de resistencia ante los problemas debido 
al acaparamiento de tierras con grandes recursos naturales bajo el modelo 
extractivista. Es decir, un mapa vivo permite investigar y comprender el contexto 
socio-histórico de una comunidad y articular sus problemáticas, que a primera 
vista parecen aisladas, pero que en realidad mantienen relaciones causales entre 
ellas. En particular, esta metodología ayuda a ir más allá de las descripciones y 
construir gráficamente la historia de los territorios, de sus conflictos, de los actores 
y sus relaciones, de las amenazas y resistencias territoriales.

Uno de los retos de las Milpas Educativas consiste en construir contenidos 
indígenas situados histórica y localmente. Los mapas vivos son una alternativa 
para explicitar y representar gráficamente esos contenidos (conocimientos, valores 
y posicionamientos políticos) como experiencia viva en las actividades sociales y 
en las relaciones e interacciones que se tejen en la comunidad. Son una primera 
aproximación a la vida práctica de la comunidad y promueven la integridad 
Sociedad–Naturaleza–Espiritualidad a la vez que propician el conocimiento del 
territorio. Pueden adoptar distintas formas, dependiendo del objetivo que se 
persiga. Por ejemplo:

1. Representar la cultura y los valores positivos de la sociedad 
indígena (reciprocidad, colectividad, respeto a los mayores, 
autosuficiencia).

2. Visibilizar el contraste entre dos tipos de sociedad indígena/
occidental (competencia, individualismo, corrupción).

3. Mostrar las transformaciones del territorio a lo largo del 
tiempo.

a. Mapa del pasado para reconocer el territorio ancestral.

b. Mapa del presente con todos sus problemas socio-
naturales.

c. Mapa del futuro que muestre qué comunidad quiere 
heredarse a los niños y las niñas. La comunidad que soñamos y 
ayudamos a construir.

4. Mapeo de autoría nativa que sirva de material para una 
educación para el Buen Vivir. Es decir, una propuesta didáctica que 
promueva la autosuficiencia y la relación integral Sociedad-Naturaleza-
Espiritualidad.



Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural  / CIECII

80

Entonces, podemos decir que el territorio es tanto el espacio geográfico como las 
relaciones que interactúan en él y sobre él. Los mapas vivos son un medio para 
dar voz a los silenciados por la sociedad dominante y para problematizar y pensar 
de manera crítica la realidad de nuestro territorio, así como para visualizarla: 
visualizar conflictos, denunciar situaciones injustas, generar cambios en la 
realidad.

A continuación se presentan dos ejemplos de mapas vivos elaborados por maestras 
de la comunidad de Cherán en Michoacán, México. Debido a que se trata de los 
primeros ensayos en la comunidad con los mapas vivos, en su elaboración no 
participó un número amplio de comuneros, solamente las educadoras y algunas 
madres de familia. Al tratarse de educadoras de educación inicial y preescolar 
tampoco participaron los niños y las niñas, pero eso no significa que más adelante 
no se les pueda incorporar en esta actividad. Los ejemplos permiten apreciar el 
papel que potencialmente pueden desempeñar los mapas vivos como recurso 
didáctico para re–conocer y fortalecer los conocimientos y los valores positivos de 
las sociedades indígenas, la integración Sociedad–Naturaleza–Espiritualidad, así 
como la ciudadanía y la democracia activa y solidaria en los pueblos indígenas. Por 
otra parte, ambos ejemplos dan forma o reproducen relaciones sociales desiguales 
y hacen visibles los conocimientos locales sobre la localización de los bienes de 
la comunidad y sus usos y, finalmente, desmitifican y desafían el “privilegio” que 
el proceso convencional de creación de mapas concede a fuerzas externas a la 
comunidad.

Primer mapa. Mapeando conocimientos, valores y autonomía

Este primer mapa ilustra el amplio conocimiento que los cheranenses tienen de 
los diferentes bienes naturales que los rodean, pero es también un relato doloroso 
del levantamiento en armas en 2011 de los 19 mil habitantes de este municipio 
para enfrentar la apropiación ilegal de esos bienes comunitarios por parte de los 
delincuentes, que talaban sus bosques con la complicidad de sus gobernantes. 
Finalmente, el mapa vivo señala cómo aquel conflicto detonó en un proceso de 
autonomía que condujo a la comunidad a organizarse mediante usos y costumbres.

 



Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto Epistémico en Contextos Indígenas de Chile y México

81

Es de resaltar el hecho de que el mapa plasma un conocimiento amplio y preciso 
de los cerros, los caminos y los recursos hídricos en la comunidad y que sirvieron 
como referentes del territorio. Al norte, Cherán está cercado por el cerro de 
San Miguel y el cerro el Borrego. En dirección suroriente se encuentra el volcán 
Kukundicata, cuyo cráter se transformó en un captador de agua de lluvia y un 
poco más al sur se localiza el gran cerro de San Marcos, al cual está vinculada la 
historia de la fundación de Cherán. Al oriente destaca el pico volcánico llamado 
El Pilón, que tiene una altura considerable, y al poniente el cerro Juanshan. Se 
representan algunos manantiales de agua fría como el Chorrito (Huecuaro), 
ubicado al norte del centro de la comunidad; en la falda del cerro de la Cruz, 
a un costado del Cerro el Borrego, se encuentra el manantial Tendeparakua. Se 
muestra, además, el manantial en el cerro Kumitzaro, más cercano al desarrollo 
urbano de la comunidad.

El cerro de San Marcos es uno de los referentes sagrados de Cherán, pues alberga en 
su parte baja la piedra de El Torito y en lo más alto del cerro se encuentra la piedra 
en forma de serpiente llamada Kutsanda. Además, en este cerro, hay vestigios de 
lo que fueron las Yácatas, los lugares sagrados donde los ancestros p’urhépechas 
se asentaron y llevaban a cabo actos rituales. En la conversación detonada en el 
taller en que fue presentado el mapa, alguien comentó que en su cercanía hay 
mucha agua, por lo que la gente que tiene toros bravos para la lidia en la Fiesta de 
San Francisco los deja libres allí. Los ganaderos le piden a la piedra de El Torito 
que proteja a sus animales y que les conceda incrementar su ganado. La Kutsanda 
se sitúa un poco más arriba del cerro en un paraje plano llamado Ranchopakua 
y en el que existe un ojo de agua. La Kutsanda, a la que se le asigna una forma de 
víbora o culebra de agua, se vincula con el origen de la lluvia, pero, como alguien 
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más mencionó, también es necesario demostrarle respeto para que no provoque 
tormentas que dañen las cosechas. De modo que ambas piedras revisten, por un 
lado, una dimensión simbólica para la comunidad, porque forman parte de su 
propia historia e identidad colectiva, por el otro, una dimensión ontológica que se 
manifiesta en esa profunda integración Sociedad–Naturaleza–Espiritualidad que 
reafirma y fortalece valores propios de la sociedad indígena como el respeto y la 
reciprocidad, que no solo abarcan a las personas, sino también a los seres de la 
naturaleza, para pagar la deuda que han contraído con la tierra por el alimento.

El mapa es un testimonio del pasado más inmediato de Cherán, concretamente, 
del 2011, en que sucede el cambio de régimen político a partir del levantamiento 
contra los delincuentes que, como puede apreciarse en el cerro de San Miguel, 
ubicado al norte del mapa, estaban deforestando los bosques bajando por los 
caminos con camiones repletos de troncos. Hartos de esa devastación con la 
colusión del presidente municipal priísta, el pueblo se organizó y, tal y como narra 
el mapa en este mismo segmento, pararon los camiones que bajaban del cerro, se 
enfrentaron a los talamontes y, cerca de la iglesia del Calvario, algunos comuneros 
prendieron fuego a los camiones. Pero es también un testimonio del presente en 
el que la comunidad de Cherán se organiza sola mediante sus “usos y costumbres”, 
sin partidos políticos, tras echar a los criminales. 

Hay varios indicios de los procesos autonómicos con que la comunidad toma 
sobre sí gran parte de las atribuciones del Estado. El primero es el dibujo 
del vivero comunal, cuya creación fue considerada por los comuneros uno 
de los puntos críticos a resolver, debido a la fuerte deforestación que sufrió la 
comunidad. Hoy en día, nos explica un maestro, la producción de plantas para 
reforestación ha superado las necesidades del municipio y ahora producen plantas 
para comercializar. 

Otro indicio de autonomía es la presencia de la “ronda comunitaria” que sustituyó 
a la policía municipal y vigila las barricadas colocadas permanentemente en 
los accesos del pueblo. Está conformada por hombres y mujeres honorables y 
representa una concepción propia de seguridad y de justicia. Como parte de ese 
rescate de la forma de hacer justicia de antes, se procura no enviar a la gente a la 
cárcel. En su lugar, quien comete un delito tiene que hacer trabajo comunitario, 
pedir una disculpa y pagar al afectado. Sin embargo, no siempre esto es posible; 
cuando el delito lo amerita, el arrestado sí debe pasar un tiempo en la cárcel 
comunitaria, que puede verse en el mapa vivo hacia el sur. 

Procesos de autonomía como estos que se pueden apreciar en el mapa son parte de 
una memoria colectiva que reconstruye, recupera los valores positivos del pasado 
p’urhépecha, sin negar la presencia de otras situaciones más propias de la sociedad 
dominante como los bancos de arena y grava para la construcción que explotan 
cerros como el Juanshan. Son situaciones representativas de lo que Gasché 
(2012) llama una satisfacción oportunista de los deseos, propia de los principios 
capitalistas, y contrapuestas a la satisfacción equilibrada de todas las necesidades 
que distingue a la sociedad indígena y su integración con la naturaleza.
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Segundo mapa. Cuatro barrios orientados hacia la autonomía

En el segundo mapa vivo, lo primero que llama la atención es que el norte no es 
representado en la parte superior del mismo como es la convención (arbitraria, 
por supuesto). De allí que, a diferencia del mapa anterior, el cerro de San Miguel, 
al norte de Cherán, aparece en el costado izquierdo y el cerro de San Marcos, al 
sur de Cherán, aparece en el costado derecho. Mientras que el oriente se localiza 
en la parte superior y el poniente en la inferior. Esta es una característica de 
las representaciones cartográficas mesoamericanas que están orientados y no 
“norteados” como los europeos (Galarza, 1991, p. 11). 
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Este mapa es también una evidencia del levantamiento de 2011 contra lo talamontes 
ilegales –con su momento más álgido en la iglesia del Calvario– y se explicita 
incluso el protagonismo de las mujeres en el mismo. Destaca en este mapa el papel 
de las fogatas como espacio de reunión durante movimiento y símbolo de la lucha 
de Cherán. Si el fogón en los hogares cheranenses es el espacio en que la familia 
comparte, cada noche hombres, mujeres, niños y niñas se reunían alrededor de las 
fogatas para defender su territorio y estrechar los vínculos comunitarios.

Es interesante notar que en este mapa coexisten instituciones del Estado como el 
hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con otras instituciones bajo el 
control de los sujetos locales, como la Casa Comunal del Concejo Mayor K’eri, 
que es la autoridad principal y por eso aparece representada en el centro del mapa. 
Esta última, compuesta por doce respetados miembros de la comunidad, recupera 
una auténtica forma de democracia participativa de los antepasados p’urhépechas, 
basada en una autoridad de respeto y no de mando, y que tiene en las asambleas 
generales su espacio máximo de discusión y toma de decisiones.

Es decir, a pesar de haber corrido a los partidos políticos de la comunidad, no 
hubo un rompimiento total con la institucionalidad federal y, si bien hay ámbitos 
en los que rige la comunidad, hay otros en los que se exige la respuesta del Estado. 
Se están recuperando y construyendo otros modos de hacer política que, por el 
momento, se han articulado con las formas de la democracia representativa.

Con esta metodología participativa y subversiva, como muestran estos ejemplos, 
pretendemos convertir los mapas en la palabra y voz de las comunidades, y 
representar en ellos la complejidad que se vive en sus territorios desde la diversidad 
de sus propias vivencias. Consideramos que verbalizar estos conocimientos y 
valores situados es el primer paso para involucrar a la comunidad en la decisión 
de qué y cómo aprender y, sobre todo, en el trazado de su razón de vivir y 
aprender. En otras palabras, es un primer paso para elaborar un plan de vida para 
la comunidad.

Conclusiones

Las reflexiones que aquí hemos presentado son resultado de una búsqueda 
dentro del proyecto Milpas Educativas de nuevas estrategias pedagógicas para el 
reconocimiento, la configuración y la representación del territorio por parte de los 
sujetos locales. Se trata de una estrategia cuyo énfasis se encuentra en el proceso 
y no en el producto. Esta metodología se centra en las distintas dimensiones que 
caracterizan el territorio desde la concepción indígena en el cual se constituye 
su identidad étnica y se reproducen sus valores positivos, pero también en el 
que se originan conflictos, se materializa el despojo y se tejen las resistencias. 
El objetivo de este enfoque no solamente es mostrar el producto terminado, la 
versión final de un mapa vivo, sino que lo más importante es reflexionar, discutir, 
cuestionar y colectivizar los conocimientos, las historias y las actividades que 
deben considerarse durante el proceso de “cartografía”.
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Los mapas vivos son una herramienta para cuestionar la democracia institucional 
vertical que, a cambio de promesas de progreso, desarrollo y crecimiento, perpetúa 
el individualismo, la fragmentación y la desigualdad social; y en el proceso, para 
fortalecer el arraigo territorial y construir una democracia horizontal desde abajo, 
que preserve la calidad de vida y del entorno. El mapa vivo es, entonces, una 
herramienta para explicitar la filosofía política, los valores éticos y jurídicos y las 
prácticas sociales que articulan la sociedad indígena. Además, hay que visibilizar 
los conflictos y las formas de división comunitarias; la comunidad como el ámbito 
natural para la cohesión emocional, moral y social del grupo.

Otro de los fines pedagógicos de esta herramienta es potenciar el pensamiento 
crítico entre los comuneros participantes en las Milpas Educativas, así como las 
actitudes para gestionar su territorio y reivindicar su derecho a construir desde 
abajo su autonomía. Lejos de caer en la idealización y el esencialismo en relación 
con la vida comunitaria y la territorialización, los mapas vivos visibilizan el 
dinamismo de la comunidad en medio de la realidad global. De modo que los 
mapas vivos resultan ser una buena alternativa para construir la historia política 
de los pueblos y las comunidades desde su propia voz y memoria sobre su origen y 
su largo caminar hasta el movimiento actual de organización indígena, que señala 
la posibilidad de otros mundos posibles. Pero estos mapas son igualmente útiles 
para señalar conflictos, negociaciones, articulaciones, amenazas y violencias de 
distinto tipo que transforman el territorio y la experiencia vital e integral de los 
hombres y las mujeres que realizan allí sus actividades productivas, rituales y 
celebrativas.

Desde la experiencia de las Milpas Educativas hemos visto cómo el proceso de 
elaboración y reflexión colectiva de un mapa vivo promueve la intercomprensión, 
porque el material detona un diálogo en el que los colaboradores indígenas 
explican y le dan vida a los valores, conocimientos y derechos allí plasmados para, 
junto con los colaboradores no indígenas, visualizar distintas maneras de ser, vivir 
y conocer. Metodologías inductivas de investigación articulan y hacen dialogar las 
diferencias en un marco de igualdad, dignidad, equidad, legitimidad y respeto, a 
la vez que muestran la factibilidad de construir mundos “otros”. 
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La evaluación como valoración del proceso de 
interaprendizaje: lecciones desde las Milpas 

Educativas
Paola Ortelli1

Introducción

En el presente texto me propongo compartir algunos de los aprendizajes que 
surgieron de las reflexiones que desarrollamos junto a los educadores de la Unión 
de Maestros para la nueva educación (UNEM), educadores independientes 
(EI) y maestros que forman parte del proyecto Milpas Educativas: laboratorios 
socionaturales vivos para el buen vivir (Universidad Iberoamericana UIA– Centro 
de estudios e investigaciones superiores en antropología social – CIESAS), cuya 
conceptualización, y fundamentos teóricos se han analizado a profundidad en 
otros capítulos de este libro (véanse Bertely, Sartorello y Corral en esta publicación).

Específicamente, el objetivo de este texto consiste en visibilizar el debate que se 
ha originado en el ámbito del proyecto sobre el tema de la evaluación. De pronto 
inesperado, a pesar de ser un tema abordado en el método inductivo intercultural, 
este debate representa un cuestionamiento importante a las perspectivas 
institucionales y convencionales sobre la evaluación.

Quiero resaltar que, aunque asumo la plena responsabilidad de autoría de este 
escrito, las reflexiones que en él aparecen son el resultado de los diálogos e 
interaprendizajes que nos han enriquecido en los talleres interestatales de Milpas 
Educativas, en los que los diferentes actores que participamos en el proyecto hemos 
reflexionado, desde las lenguas y cosmovisiones propias, acerca del concepto de 
evaluación, abriéndonos a una perspectiva nueva y más profunda sobre uno de los 
temas más controvertidos y polémicos en el debate sobre la educación en México. 
1 Politóloga y antropóloga, ha colaborado como investigadora asociada en el Proyecto “Milpas educativas: 
laboratorios socionaturales vivos para el buen vivir” en el marco de la estancia posdoctoral nacional Conacyt 
en la Universidad Iberoamericana, entre 2017-2019.

C a p í t u l o  4
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Sin la pretensión de hacer un análisis exhaustivo sobre el concepto de evaluación 
en general, y en el campo educativo en particular, se trata de explicitar las prácticas 
de valoración de las actividades implementadas en las milpas educativas, por la 
pluralidad de actores que intervienen en el proceso educativo. Asimismo, quisiera 
mostrar como el diálogo e intercambio intercultural en colectivo potencia la 
creatividad.

Para contextualizar el debate, narraré en primer lugar el proceso que ha llevado 
a esta reflexión, explicando cómo la problematización sobre la evaluación del 
proyecto lleva a profundizar el tema de la evaluación de las actividades educativas. 
Sucesivamente rescataré las enseñanzas del método inductivo intercultural sobre 
la fase de evaluación y finalmente, aterrizaré en las reflexiones que los educadores 
de la UNEM, independientes, maestro/as, comunero/as y acompañantes hemos 
desarrollado a partir de las actividades y experiencias vividas en el proyecto 
Milpas Educativas. Con esto abriré una pequeña ventana sobre algunas de las 
prácticas que los educadores implementan en la valoración de los aprendizajes 
logrados en las actividades.

De la evaluación del proyecto a la valoración de las actividades de las 
Milpas Educativas 

El tema de la evaluación en un principio pareció estar más vinculado a las 
exigencias de la institución financiadora que a los aprendizajes que los alumnos 
podían lograr a través de la aplicación del Método Inductivo Intercultural (MII) 
a las Milpas Educativas. 

Como todo proyecto dependiente de una financiadora, se tuvo que elaborar un 
plan de evaluación que respetara un formato estándar, en el que se debía plantear 
el tipo de evaluación elegida, los sujetos evaluadores y evaluados y la metodología 
de evaluación. Aun cuando había cierta apertura en el formato hacia un enfoque 
cualitativo y constructivista, desde un principio nos dimos cuenta que la 
elaboración del plan de evaluación, más que un documento formal, se convertiría 
en un laboratorio de reflexión, debate e interaprendizaje. Es así como una 
primera versión del plan de evaluación, redactada inicialmente desde el Equipo 
Coordinador, fue analizada, revisada y criticada, primero en su forma escrita por 
los equipos estatales, y en segundo lugar por las y los participantes en los talleres 
regionales intensivos. De esta forma, se generaron las reflexiones como resultado 
del proceso de negociación e interaprendizaje entre las diferentes posiciones y 
cosmovisiones de los sujetos que participamos en el proyecto: educadores de la 
UNEM, EI, maestros, acompañantes, y comuneras y comuneros de los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán en México.

Nuestro mayor reto en el proyecto consiste en hacer efectivos los principios del 
MII, no solamente en el trabajo interno de las milpas educativas, sino también a 
nivel general. Esto ha tenido diferentes implicaciones. 

Por una parte, las implicaciones que conciernen a la relación entre el poder 
formal de la academia con el poder sustantivo de los actores que participan en 
el proyecto; por otra, las que se refieren específicamente a la evaluación y que se 
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relacionan con definir cómo concebirla y conciliar los tiempos,  las exigencias 
de eficiencia y efectividad de la financiadora con el espíritu del proyecto y los 
intereses y necesidades de todo los actores involucrados,  y cómo definir a los 
actores de la evaluación y sus funciones. 

Estas interrogantes han detonado una reflexión que ha llevado a una 
reconceptualizar el término “evaluación” como “valoración”. Esto se ha concretado 
por un lado, en la definición de un plan de evaluación de proyecto caracterizado 
por la colaboración, el interparendizaje, la preminencia de lo cualitativo sobre 
lo cuantitativo; y por el otro, en la profundización de los aprendizajes sobre 
evaluación planteados en el método inductivo intercultural, y su praxis en las 
milpas educativas. 

Las siguientes páginas pretenden dar cuenta de estas creativas reflexiones.

La evaluación en el método inductivo intercultural: rescatando 
aprendizajes

El Modelo Curricular de Educación Intercultural Bilingüe (Bertely, 2009) de 
la UNEM ha abordado el tema de la evaluación, cuestionando los métodos 
convencionales empleados en la educación oficial y proponiendo una perspectiva 
más acorde al MII (Gasché 2008a, 2008b; Bertely, 2009). En este sentido, en el 
modelo curricular se plantea que la evaluación:

No debe realizarse mediante los tradicionales exámenes escritos que se 
resuelven de manera individual y con preguntas cerradas (…) Nuestra 
intención no es otorgar un número y ‘clasificar’ a los niños en función 
de sus respuestas (…) las mismas actividades que se realizan durante 
la unidad didáctica (…) constituyen los insumos para la evaluación”. 
(Bertely, 2009, p.129)

Se busca rescatar las formas de evaluación implícitas en las culturas, 
enfocarse a los valores y actitudes (…) siempre en el marco de la 
participación y puesta en práctica en las diferentes actividades sociales 
y pedagógicas que se desarrollen, tanto en la escuela como en la vida 
comunitaria. Es decir, no se evaluarán las actitudes, las habilidades 
o los conocimientos de forma aislada o abstracta, a través de pruebas 
específicas o especializadas, en las que los contenidos se presenten 
aislados de su aplicación práctica, sino que se evaluarán de manera 
vivencial y concreta”. (Bertely, 2009, p.131)

La idea es promover lo que los educadores de la UNEM denominan una “cultura 
de la honestidad” (Bertely, 2009, p.130) y el pleno respeto a las personas, sus 
capacidades, pensamiento y opiniones, a partir de la auto– y co–evaluación, 
encaminadas a dar consejos y sugerencias para la mejora, más que a señalar y 
catalogar las faltas. 



Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto Epistémico en Contextos Indígenas de Chile y México

91

En esta perspectiva, desde el Modelo Curricular de la UNEM, la evaluación 
es pensada en diferentes fases como: cortes evaluativos escolares por unidad 
didáctica, eventos evaluativos comunitarios, asamblea escolar de apertura; y en la 
planeación de cada unidad didáctica a partir de un registro de desempeño de los 
alumnos que considere las autoevaluaciones, las evaluaciones de los padres, las 
observaciones y las recomendaciones (Bertely, 2009).

Esto implica que los educadores de la UNEM /EI asumen la evaluación como 
un proceso continuo, permanente, integral, pragmático y situado. Una auto y 
co-evaluación holísticas, que toman en cuenta las transformaciones personales y 
sociales de los sujetos.

Ahora bien, estas recomendaciones, así como todo el método inductivo 
intercultural, han sido apropiados y aplicados de formas diferentes por los 
educadores de la UNEM e independientes y por los maestros, quienes los han 
adaptado a sus prácticas y contextos específicos, sin que se volvieran una nueva 
camisa de fuerza que reemplazara el modelo institucional de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). En sus andares, los educadores formados en el MII y 
reunidos en México en la Red de educación inductiva intercultural2 (REDIIN), 
han hechos suyos estos planteamientos sobre la evaluación, contextualizándolos a 
sus realidades educativas específicas.

En este marco, el plan de evaluación del Proyecto Milpas Educativas, laboratorios 
socionaturales vivos para el Buen Vivir se vino a constituir como un laboratorio 
creativo de interaprendizajes, en el que los actores participantes nos pusimos el reto 
de profundizar y especificar el contenido, ideas y metodología de la evaluación. 
En este sentido presentaré algunos de los avances de las reflexiones en torno al 
concepto mismo de evaluación y las lecciones de interaprendizaje que surgieron. 

La evaluación como valoración: hacia una reconceptualización

Apoyándonos en los conocimientos previos sobre el MII y en las experiencias 
como educadores, los participantes en el Proyecto Milpas educativas: laboratorios 
socionaturales vivos para el Buen Vivir junto a los acompañantes, empezamos a 
intercambiar ideas y conocimientos sobre la evaluación a partir de las prácticas 
y experiencias que los educadores de la UNEM, educadores independientes y los 
maestros han experimentado en relación a la aplicación del MII en general y en 
sus prácticas de evaluación en particular. Nos dimos cuenta de la riqueza y enorme 
heterogeneidad de experiencias particulares que pusimos a dialogar, llegando a 
estas reflexiones sobre el concepto de evaluar, su significado y objetivos; el objeto 
y los sujetos de la evaluación y algunas ideas que nos permiten tener un primer y 
fugaz acercamiento a la riqueza y aportaciones de las pedagogías indígenas.

Entre los educadores existe consenso en afirmar que en las diferentes lenguas 
indígenas presentes en el proyecto Milpas Educativas (tsotsil, tseltal, ch’ol, 
zapoteco, mixe, mixteco, nguigua, nahuatl, purépecha) no hay un término para 
2 Creada y coordinada por la Dra. María Bertely Busquets del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
de Antropología Social, la REDIIN reúne a una variedad de actores, académicos, maestros, educadores 
comunitarios, formados en el Método Inductivo Intercultural (MII) y que trabajan a partir de sus ejes. La 
REDIIN en México tiene presencia en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán.
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traducir el concepto español de evaluación y en general más bien éste se refiere a 
valorar un proceso cíclico y abierto.

De los compañeros maya-tsotsiles de Chiapas aprendemos que “No evaluamos 
una actividad, sino miramos a una persona, si tiene ch’ulel3 (…). Los educadores 
y maestros señalan que hay cuatro dimensiones que nos componen como seres 
integrados: el corazón; la cabeza; la forma de pensar; la interconexión con el 
medio ambiente y con la espiritualidad y las extremidades”.

Agregan que “lo que realmente importa es el cambio de la persona, lo que hace 
con el corazón para que viva como sus abuelos, como ellos vivían”.  Y este corazón 
educado se refleja en el trabajo y guía las extremidades, los artos, que nos permiten 
hacer las cosas. El resultado entonces es un reflejo de todo este proceso. Lejos de 
verse como un producto finito a calificar en una escala discreta, nos muestra cómo 
se da en cada aprendiz la integración de las dimensiones que nos constituyen 
como seres humanos holísticos.

Para los educadores maya- ch’oles:

[…]valorar es lo que hace un campesino cuando trabaja la tierra, cuando 
va a sembrar maíz (…) “Comentábamos que el campesino conoce la 
temporada, sabe cómo es el tiempo, tiene que hacer el trabajo de acuerdo 
a esas temporadas e indicadores y tiene que preparar la tierra de acuerdo 
al tiempo. El campesino valora todas esas posibilidades antes de empezar 
a hacer la actividad, toma mucho en cuenta eso, entonces esto es como 
parte de su evaluación de nuestros papás. Ellos toman en cuenta estas 
probabilidades de que va a tener buena cosecha, no voy a tener buena 
cosecha, pero que tengo que hacer. Y aquí entra toda esta parte de la 
relación que debe de tener con la madre tierra, con la naturaleza.

Un último aspecto analizado por los compañeros maya-tseltales de Chiapas tiene 
que ver con los consejos que surgen de la actividad, que son las palabras del 
experto, su valoración sobre el proceso y el cuidado con el que éste se lleva a cabo. 
El experto valora si se han tomado en cuenta: el consejo, la técnica, el trabajo, 
el comportamiento de la persona y su relación con el territorio en el que puede 
vivir como un todo integral. El consejo es lo que nos permite ver lo que podemos 
mejorar.

Se trata de “(…) valorar cómo se da el compartir, el transmitir el consejo para 
que se vuelva conocimiento y cómo los cuidados integrados y generados por los 
niños, los comuneros, los educadores y los ancianos nos ayudan a convertirnos en 
un ser integral”.

Dialogando, los maestros de Oaxaca nos explican que la valoración es un proceso 
cíclico, formativo, constante, abierto y paulatino que involucra a la persona 
como individuo, pero también al sujeto comunitario. No implica una calificación 
negativa sino un consejo encaminado a la mejora, en el que el acompañamiento 
intergeneracional es fundamental.

3 Alma en tsotsil.
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El proceso de valoración se lleva a cabo: 

“[…]observando lo que está pasando y en esas pequeñas charlas que 
surgen en la comunidad se está dando esa evaluación, sin tener esa 
intención en la plática ya estamos evaluando y los compromisos que 
tenemos en las comunidades, como el papel que juega cada uno, fortalecer 
este tejido social, ¿cómo estoy participando en esta actividad?, a lo mejor 
en esta actividad no pude contribuir, pero estoy escuchando lo que los 
demás hicieron y a la otra a mí me toca participar, este intercambio que 
se va dando entre los diferentes actores”.

Se resalta entonces el aspecto interrelacional y la calidad de la relación de 
interaprendizaje que, como enseña Gasché (2004), es lo que define el éxito o no 
de un proyecto de desarrollo. En un texto donde presenta un análisis crítico de los 
proyectos de desarrollo, Gasché propone formular proyectos en los que la calidad 
del proceso del diseño es más importante que los objetivos, que a su vez se tienen 
que plantear como hipotéticos y flexibles y con la participación de la población 
meta, los promovidos.

La aportación fundamental de Gasché consiste en agregar un factor importante 
en la evaluación de éxito-fracaso de un proyecto: la calidad de la convivencia 
entre promotores y promovidos. Asimismo, subraya la importancia de tomar en 
cuenta los efectos imprevistos de los proyectos y la relatividad de las hipótesis que 
deben ser flexibles, que se van construyendo y reformulando a lo largo del mismo 
proceso de formulación del proyecto. Es en este análisis donde Gasché nos invita 
a reflexionar sobre el significado de la participación, que muchas veces se presenta 
como una fórmula mágica, pero que implica una búsqueda de las estrategias que 
permiten establecer una comunicación real entre promotores y promovidos; 
comunicación que lleve a la intercomprensión y el interaprendizaje, entendido 
como un proceso mutuo de reflexión y comprensión (Gasché, 2004).

Como mencionan los milperos, en este interaprendizaje, el intercambio no solo 
se da entre seres humanos, sino también entre el hombre y la naturaleza y lo 
sobrenatural, aspectos que no siempre se reflejan en el producto, en el resultado, 
sino deben ser analizados a lo largo del proceso.

Las maestras nguiguas de Puebla enriquecen estas reflexiones agregando la idea 
que “se valora desde el saber hacer” (…) “mediante una percepción, se percibe 
lo que hay, se percibe este ambiente”. En congruencia con uno de los principios 
fundamentales del MII, la actividad, el hacer es el punto de partida de la valoración. 
Pero también hay diferentes formas y perspectivas de las que valorar.

“Comentaba un poco, todos hacen eso, pero desde los diferentes matices, o los 
diferentes colores, por decir el sabio abuelo percibe de una forma, los jóvenes igual, 
el joven sabio. Todos son sabios, pero sabemos que están en diferentes procesos 
de aprender y de irse consolidándose como un ser Ngigua. En español podría ser 
como un ser que ya ha aprendido, que ya ha vivido, que tiene esa experiencia (…)” 
(maestra nguigua de Puebla)

Finalmente, las y los milperos purépechas de Michoacán nos hablan de una última 
dimensión de esta valoración que se da a partir de un consejo sobre el hacer, y 
es que se trata de un acompañamiento en vista de mejorar el proceso. En este 
acompañamiento “La familia y los vecinos juegan un papel dentro de la milpa y 
también en que logremos ser buenas personas, personas integras.” 
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Ahora bien, una vez expuestos los principios y concepciones a partir de las 
cuáles se reconceptualiza la evaluación como valoración, identificando una serie 
de dimensiones que la caracterizan, veremos cómo los milperos la ponen en la 
práctica.

Una ventana sobre la valoración de aprendizajes: lecciones desde las 
Milpas Educativas

Las reflexiones sobre la valoración fueron sumamente enriquecedoras, ya que 
nos permitieron considerar que existen diferentes estrategias para valorar (orales 
y escritas, con dibujos, mapas), así como otras dimensiones a tomar en cuenta: 
el cuidado, las actitudes, los sentimientos, los valores, los aprendizajes, los 
conocimientos, la socialización y participación de los padres y de la comunidad.  
Del MII aprendimos la importancia del aprendizaje a través de la actividad, y 
esto nos lleva a buscar diferentes formas para valorarlo en su integralidad. Para 
explicitar más lo que acabo de mencionar en este apartado, a través de una breve 
ventana etnográfica, presentaré cómo las y los educadores llevan a cabo el proceso 
de valoración. 

En febrero de 2019 tuve el privilegio de acompañar a las y los milperos de 
Michoacán en uno de sus talleres. Después de las detalladas y profundas 
presentaciones que hicieron sobre el trabajo realizado, a partir de una actividad 
que consistió en participar con los alumnos de kinder y primaria en una fiesta 
tradicional (el Corpus), el taller se convirtió en un interesante espacio de reflexión 
creativa sobre la valoración4. 

Insisto sobre el calificativo “creativa” porque considero que la posibilidad de 
confrontarse, comparar y diferir es la que nos ha permitido profundizar nuestra 
exploración sobre todos los matices que surgen en torno al concepto de valoración.

Reflexionando sobre las actividades desarrolladas con los niños en la fiesta del 
Corpus, las maestras purépechas empezaron a recordar las situaciones vividas, 
el papel de diferentes actores, los comentarios de los niños, los padres de familia 
y los acompañantes, las valoraciones posteriores que hicieron en conjunto. 
Contaron que solicitaron que los niños pudieran cargar la imagen a lo largo de 
la procesión de acompañamiento del Santo para que la experiencia tuviera un 
sentido pedagógico para ellos, ya que los niños aprenden sobre todo de la vivencia 
y poniendo en juego todos los sentidos. Para ellas era muy importante a nivel 
pedagógico que los niños pudieran sentir el peso de la responsabilidad de cargar 
al Santo; desde su posición de educadoras, se trataba de “hacerles sentir cómo se 
siente un Santo”5. Es así como valoraron la forma en la que los niños se acercaban 
a la estatua, cómo escuchaban y seguían los consejos que el experto les daba 
para cargarla, qué sintieron, si se les hizo pesado y si aprendieron qué cuidados 
requiere. También observaron las relaciones de los niños con sus padres y abuela/
os, retomaron los comentarios de las madres y los padres y su sentir y el carácter 
de la convivencia que se estableció entre la/os participantes.
4 Se pueden encontrar mayores detalles sobre la actividad y sus resultados en el texto “Milpas Educativas 
para el Buen Vivir: Nuestra Cosecha”, editado por la REDIIN como resultado del Proyecto “Milpas Educativas: 
Laboratorios socionaturales vivos para el buen vivir”, en prensa.
5 Relatoría del taller del 25 y 26 de febrero de 219 en Michoacán
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Pero las maestras también compartieron que algunos padres han criticado esta 
actividad porque implica una responsabilidad que los niños no deben tomar, ya 
que le toca al adulto que se ha comprometido. Solicitar la participación de los 
niños en cargar al Santo ha ocasionado un conflicto para las maestras, mismo 
que se vuelve objeto de evaluación, ya que las ha llevado a preguntar “¿hasta 
dónde intervenimos con los alumnos?, ¿cómo acompañamos?”6. La valoración 
de la actividad ha desencadenado así un cuestionamiento sobre su papel como 
maestras y acompañantes, permitiéndoles a la vez ampliar su mirada hacia la 
participación de los niños en la actividad educativa propuesta.

Algunas reflexiones finales

Si quisiéramos resumir de alguna forma los aprendizajes que este diálogo e 
interaprendizaje con los milperos ha generado, podríamos decir en primer lugar, 
que la evaluación es una valoración, en el sentido de un proceso cíclico abierto 
de formación de la persona y del sujeto comunitario. Se enfatiza el aprendizaje e 
interaprendizaje más que el resultado, que no siempre es evidente. En este sentido, 
no implica una calificación negativa en sí. Asimismo, se trata de una valoración 
situada y contextualizada que guarda muy pocas relaciones con las evaluaciones 
estandarizadas que se aplican desde las políticas educativas en las instituciones 
escolares, basadas en las tres falaces equivalencias: la contextual, la conceptual y 
la lingüística (Gopaul-McNico y Armour-Thomas, 2002 citado en Treviño, 2006). 

También destacamos que se trata de una clase de acompañamiento en el que cada 
actor juega un papel específico desde su posición particular y desde el “saber hacer”. 
El experto valora el corazón, la forma de pensar, la interconexión con el medio 
ambiente y la espiritualidad y las extremidades del quien “hace”. En el resultado se 
aprecia si se tomó en cuenta el consejo, la técnica, el trabajo, el comportamiento, 
cómo mejorar para vivir en el territorio como un todo integral.

Es evidente que si la percibimos de esta forma, la valoración no puede convertirse 
en un plan basado en un modelo e indicadores establecidos, sino será un proceso 
que debe construirse y experimentarse en cada contexto, desde una pluralidad de 
voces que dialogan.

Desde las Milpas Educativas de México emerge así un planteamiento que 
cuestiona el universalismo y la homologación de un supuesto sujeto pedagógico, 
percibido de manera simplista como único y homogéneo; por lo contrario, nos 
invita a complejizar el proceso de aprendizaje y valoración de las habilidades de 
los alumnos y alumnas, hacia una perspectiva holística del ser humano.

Asimismo, partiendo de un supuesto de aprendizaje colectivo y necesariamente 
relacional, la valoración es planteada desde una perspectiva que apunta a la 
promoción de una cultura de la honestidad y cuyas funciones principales son la 
formación y el interaprendizaje.

En un plano general, las reflexiones de los milperos tocan un nudo importante 
en las políticas educativas, ya que hacen más visible la ausencia de políticas, 
metodologías e instrumentos de evaluación cultural y lingüísticamente adecuados 
que permitan retroalimentar de forma positiva los aprendizajes que las niñas y 
6 Ibíd.
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los niños indígenas realizan en la escuela, así como evaluar las fortalezas y las 
debilidades que, en relación con estos aprendizajes, presentan los docentes, 
directivos y la escuela en su conjunto.

Asimismo, estas reflexiones confirman lo que autores como Hamel (2009) y 
Treviño (2006) ya han señalado, es decir, el contraste entre dos concepciones 
de calidad educativa epistémicamente distintas y contrapuestas: la de corte 
más tecnocrático, procedente del campo económico, que privilegia la eficacia, 
la eficiencia y el impacto, por sobre la concepción humanista y sus criterios 
propios, de pertinencia, relevancia y equidad.  En este sentido, en un contexto de 
incremento del acceso a las instituciones educativas para la población indígena 
y afroamericana, reducir la evaluación a pruebas estandarizadas es sin duda 
contradictorio, ya que éstas limitan de manera significativa las posibilidades de 
permanencia en las instituciones educativas para aquellos sectores de la población 
culturalmente diferentes.

Es así que en un mundo cada día más eficiente y tecnocrático, que deshumaniza 
y despersonaliza, las voces de los milperos indígenas mexicanos son un llamado 
a sentir y repensar la educación y sus funciones. Emerge una pedagogía indígena 
que parte “(...) de la necesidad que la educación siembre una vida diferente. La 
formación como hacer crecer, saber soportar, aguantar, tener paciencia para que 
los niños crezcan respetando el proceso de su naturaleza. Se trata de una búsqueda 
paciente hacia la llegada de la conciencia, del ch’ulel”7.
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C a p í t u l o  5

Educación Propia e Intercultural en Estados 
Nacionales y Plurinacionales del Abya-Yala 

cercados por el neoliberalismo
María Bertely-Busquets 

Introducción

Los movimientos sociales en el continente Abya–Yala, mal denominado América, 
se han visto motivados por historias de colonización y confrontaciones étnico-
políticas diversas. Los antecedentes de estas confrontaciones se remiten a la relación 
histórica entre los diferentes gobiernos nacionales y los pueblos originarios y las 
luchas planteadas por sus movimientos y organizaciones. Luchas cuyos objetivos 
tienen, entre otros, la defensa de los territorios y recursos naturales propios, y la 
efectiva participación de los pueblos indígenas en las políticas gubernamentales. 

En México, la lucha por llevar al plano constitucional el derecho de los pueblos 
indígenas a la autonomía resulta emblemática, no solo porque supone desechar 
a la nación unitaria, como ha sucedido en países como Ecuador o Bolivia, sino 
porque el Estado–centrismo en su versión neoliberal, reconoce el carácter 
pluricultural de la nación mexicana, pero niega la existencia histórica no solo de 
nuevas, sino de diversas estatalidades. 

Esta contribución, situada a partir de la historia de los Estados nacionales en 
nuestros países, ofrece una reflexión que parte de una perspectiva continental 
–que considera algunas reformas y medidas regresivas impulsadas en las 
últimas décadas, a partir del endurecimiento de las políticas neoliberales– a 
fin de identificar algunos rasgos de conformaciones estatales particulares y su 
relación con la emergencia de educaciones étnicamente diferenciadas. Solo como 
ejemplos, se consideran los casos de Ecuador, Bolivia, Colombia y México. ¿Qué 
lugar ocupa la historia particular de la relación entre estos Estados–Nacionales y 
los pueblos indígenas? y ¿cómo esta historia ha marcado tanto el carácter de las 
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demandas educativas de las organizaciones étnico-políticas como las respuestas 
gubernamentales? Atender estos cuestionamientos podría llevarnos a comprender 
el sentido limitado de las refundaciones nacionales para, en su lugar, considerar 
como urgentes las refundaciones Estatales.   

A partir del caso boliviano, retomo aquí lo planteado por De la Rocha (2014), 
a partir de los aportes de René Zavaleta Mercado y Álvaro García Linera, con 
respecto a la necesaria reformulación de una teoría política del Estado sustentada 
en la construcción de las nuevas formaciones estatales, las que están siendo 
protagonizadas por las propias organizaciones y pueblos indígenas. Un Estado 
Moderno en permanente transformación, como lo plantea Linera, implica que 
el Estado no es uno ni replicable. El Estado requiere de condiciones históricas y 
materiales que crean, en cada país, estatalidades concretas y producen, en cada 
caso, “resultados de poder” (Zavaleta, citado en De la Rocha, 2014). Las relaciones 
sociales crean poder y son la sustancia y la materia estatal, por conducto de 
agregaciones históricas irrepetibles. 

De la Rocha (2014) argumenta que para García Linera y con base en el caso 
boliviano, el Estado es resultado de una específica correlación de fuerzas sociales 
con poder de influencia, materialidad institucional en tanto habitus burocrático y 
jurídico, y creencia generalizada o legitimación política. En este sentido, Zavaleta 
señala momentos constitutivos del Estado boliviano definidos, en términos 
diacrónicos y sincrónicos, a partir de las diversas formas de estatalidad que se 
configuran en relación con la sociedad civil (De la Rocha, 2014). Esta relación 
no es siempre la misma y, de hecho, la historia republicana en Bolivia, que nace 
en el siglo XIX como reproducción de la cultura de los colonizadores, no contaba 
con una base social o sociedad civil fuerte en su momento. El horizonte popular-
nacional de la conformación Estatal en Bolivia surgió más tarde, a partir de la 
rebelión indígena de 1899 y la Revolución Nacional de 1952. En esta historia, como 
también sostendría García Linera, mientras el Estado demostraba su incapacidad 
para crear hegemonía, los indígenas –en una especie de apartheid político– fueron 
fortaleciendo sus estrategias de resistencia, dando origen a las condiciones étnico-
políticas que hicieron posible la última constituyente. 

Siguiendo a García Linera, entre 2000 y 2005, la denominada “potencia plebeya” 
protagoniza un tercer momento constitutivo del Estado boliviano, cuando los 
partidos políticos tradicionales, alejados de la base social y de sus representados, 
fueron superados por nuevas opciones organizativas. Se trata del Movimiento al 
Socialismo (MAS) con Evo Morales y los cocaleros, y el Movimiento Indígena 
Pachacuti (MIP), que integró a los indígenas del altiplano. 

Al paso del tiempo, el MAS parece haber logrado mayor consenso al articular las 
demandas de las tierras bajas y altas en la Asamblea Constituyente, pero después 
de las elecciones de 2005, entre 2006 y 2009, ¿se crearon nuevas condiciones de 
estatalidad en Bolivia? García Linera diría que sí, a través de una Constituyente 
que plantea un Pacto de Unidad entre los dos movimientos y genera lo que aquí 
defino como un Estado Unitario Plurinacional (EUP) con autonomías indígenas. 
En este caso, sin negar el valor de esta transformación inédita, coincido con García 
Linera respecto a los límites de esta construcción plurinacional, los cuales están 
en la vigencia y continuidad del Estado Republicano monocultural, fundado en 
una cultura política impuesta, que comulga con la sociedad moderna, mercantil 
y capitalista.
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(…) aquella monoculturalidad promovida desde el Estado dentro de una 
sociedad plurinacional ha sido la causante de un gran quiebre dentro 
de las relaciones entre el Estado y la sociedad, ya que sostiene que para 
una consolidación del sistema moderno mercantil capitalista y el buen 
funcionamiento de una democracia representativa es necesaria una 
descolonización política y un cierto grado de homogenización en la 
sociedad, cosa que no sucede en Bolivia donde dos tercios de la población 
no se mueven bajo parámetros industriales y donde la creación de un 
Estado-nación, de una única cultura nacional ha sido un intento fallido. 
(De la Rocha, 2014, p.99)

Según García Linera, en Bolivia habría que generar una nueva estructura estatal 
que integre la diversidad étnico-cultural y pluralidad civilizatoria; unidad política 
en una sociedad diferencial, donde existen comunidades nacionales y otras que 
no lo son; autonomías y competencias diferenciadas; aspiraciones de autonomía, 
autogobierno y territorialidad (De la Rocha, 2014), en un Estado cuya estructura 
no cambia.

Es un hecho que el Estado en clave liberal y neoliberal, y no la nación, funda y 
genera condiciones de gobernabilidad adversas a las demandas y reivindicaciones 
planteadas por las organizaciones indígenas del Abya–Yala. Y aún en Estados 
plurinacionales como Bolivia, la conservación de los niveles de gobierno, del 
sistema representativo y parlamentario y de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, permiten la imposición de reformas regresivas enmarcadas en los intereses 
del poder financiero internacional, que impactan en este caso, como objeto de 
nuestro interés, a la educación pública, así como a proyectos de formación en y 
para la interculturalidad desde el nivel básico hasta el universitario.

¿Nación, plurinación o reconfiguración del Estado? 

En México, el movimiento indígena abanderado por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) a partir de 1994 no es solo una acción colectiva 
sino un movimiento social. Esto cuando, de acuerdo con Alonso (2013), el 
movimiento social no solo reivindica intereses grupales, sino identifica al 
adversario y dinamiza identidades en disputa. El EZLN representa, además, un 
movimiento social de nuevo tipo, cuyas formas de expresión son muy distintas 
a las tradicionales. Es el caso de las grandes movilizaciones encabezadas por los 
sindicatos obreros y campesinos que, al menos en México y en contraste con 
otros países latinoamericanos como Argentina, fueron corporativizados por el 
Estado desde la segunda mitad del siglo XX. Como nuevo movimiento social, 
las disputas se dan en el ámbito cultural mientras las resistencias se expresan en 
la construcción de subjetividades alternas, en contraposición a las subjetividades 
dominantes, como sostendría Alain Touraine (Touraine, 2011). 

Además, de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos (De Sousa, 2009), lo “nuevo” 
de este tipo de movimientos es que se sitúan desde el Sur, lo cual implica luchar 
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por la superación de las carencias, la dignidad humana y la igualdad ciudadana. 
En síntesis, como sostiene Alonso (2013), en contraste con los anteriores 
movimientos, los nuevos movimientos sociales son cotidianos, momentáneos, 
no centralizados, locales, no clasistas, autónomos, anónimos y propios de la 
desobediencia post–industrial y altermundista. Estos movimientos son, a la vez, 
contrarios al capitalismo y la opresión; constructores de formas de anti-poder y 
capaces de generar acciones que no solo contribuyen en la construcción de una 
globalización alternativa, formas de consumo solidario, soberanías dispersas y 
un nuevo internacionalismo, sino que cuestionan, precisamente, los estilos de 
gobierno estado-céntricos. 

Para el caso de los pueblos indígenas, este cuestionamiento parece indicar que, 
además de conformaciones plurinacionales, éstos requieren ser tratados como 
sujetos del derecho a partir de nuevas formas de estatalidad. ¿La conformación 
plurinacional supone la necesaria reconfiguración del Estado?, ¿los Estados 
Plurinacionales generan mejores condiciones para el cumplimiento de los 
derechos reivindicados por los movimientos que los antecedieron, para construir 
nuevas formas de gobernabilidad, democracia y ciudadanía, para asegurar la 
protección de las riquezas y los recursos naturales y para el diseño participativo 
de educaciones diseñadas desde abajo y regidas por paradigmas y horizontes 
ontológicos, epistémicos y políticos alternos?

Los Estados Plurinacionales han sido reconocidos de jure en Ecuador y Bolivia, lo 
cual no ha sucedido en Colombia, México y otros países del Abya–Yala. Pero, ¿por 
qué para el caso de México, donde la reconfiguración del rol activo y regulador 
del Estado y el poder democratizador e incluyente de las reformas estructurales 
y las políticas públicas han fracasado, el movimiento indígena no considera la 
conformación plurinacional como uno de los aspectos centrales de su agenda 
transformadora? 

En México, al igual que en otros países del Abya–Yala, la historia de la 
conformación del Estado nacional estuvo marcada por la expansión capitalista 
colonial, así como por la necesidad de asegurar la gobernabilidad en un territorio 
profundamente heterogéneo y fragmentado. Para ello se promovió un imaginario 
nacional fundado en la difusión de una lengua y una cultura común, una noción de 
territorio y principios para la defensa de la soberanía nacional y la consolidación 
de una democracia liberal, así como la normalización de la vida ciudadana. 

En contraste con lo que sucedió en otros países, los indígenas mexicanos 
participaron –en muchas ocasiones como líderes de los movimientos y de manera 
activa– en los movimientos liberales que acaecieron en el Siglo XIX y, ya en el 
siglo XX, la Revolución Mexicana estableció un pacto social con el campesinado 
y las poblaciones indígenas. En la etapa posrevolucionaria y por conducto de los 
aparatos indigenistas, la reforma agraria y el corporativismo estatal convirtió a 
algunos en verdaderos agentes gubernamentales y, en el caso de los profesores de 
escuelas, en hacedores del mismo Estado nacional. 

En 1994, después de más de medio siglo de indigenismo institucionalizado, donde 
a final de cuentas las demandas derivadas del pacto social revolucionario fueron 
traicionadas e incumplidas1 por el Estado, surge en Chiapas el levantamiento 
zapatista que, no en vano como en el caso del movimiento katarista en Bolivia, 
toma como emblema uno de los acuerdos del pacto revolucionario de 1910 entre 
1 Entre otras la modificación al Art. 27 constitucional, que detona el levantamiento zapatista de 1994.
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Carrancistas, Villistas y Zapatistas, estos últimos articulados en torno al lema: 
“la tierra es de quien la trabaja”. En 1994, las demandas zapatistas no buscaban, 
en sí mismas, la refundación de la nación, sino el cumplimiento del pacto 
revolucionario, así como la subversión del poder Estado–centrista monopolizado 
por los “revolucionarios” que habían controlado por más de cincuenta años las 
instituciones gubernamentales, integrados al Partido Revolucionario Institucional. 
Entre otras muchas demandas, esta subversión se expresó en la lucha por el 
derecho a la autonomía de los pueblos indígenas así como la refundación del 
sistema jurídico y jurisdiccional de un Estado liberal fallido y agotado, sometido 
desde finales del siglo XX –en su versión neoliberal y neocolonial– a diversos 
poderes fácticos así como a un capitalismo internacional especulador, depredador 
y extractivo (Bertely y Gutiérrez, 2008).  

El Estado mexicano, en respuesta al levantamiento zapatista, firma Los Acuerdos 
de San Andrés Larrainzar y más tarde, en 2001, traiciona este pacto con la reforma 
al Art. 2º. Constitucional. En esta reforma, el Estado se esgrime como la entidad 
política que ejerce, a través de sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), un 
poder federal centralizado, impuesto desde arriba y desde fuera que, además, 
determina el tratamiento de las poblaciones indígenas –y no de sus pueblos– 
como sujetos del interés público y no del derecho. Se asegura con ello un modelo 
de gobernabilidad apuntalado en una falsa democracia, así como un Estado 
aparente e inorgánico en relación con una parte importante de la sociedad civil, 
como sostendría Zavaleta Mercado. En México, la Carta Magna reformada no 
establece los mecanismos jurídicos y jurisdiccionales para el ejercicio efectivo de 
la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas con respecto al 
control, uso y disfrute de sus territorios y recursos naturales. De entonces a la 
fecha, en materia de formas de gobierno, elección de autoridades y derecho de 
asociación regional, el reconocimiento a derechos derivados de usos y costumbres 
depende únicamente de los gobiernos estatales, siendo Oaxaca la vanguardia en 
la materia. 

Este breve panorama muestra la importancia que tiene el análisis de los contrastes 
con respecto a la historia de la conformación de los Estados nacionales y su 
relación con los pueblos indígenas en nuestros países. 

Por un lado, encontramos Naciones Pluriculturales Unitarias (NPU), como 
Colombia y México, constitucionalmente indivisibles y fundadas en el pluralismo 
político, cultural y lingüístico. En el caso mexicano, esta condición se objetiva en 
el artículo segundo referido, el cual establece que la nación mexicana “es única e 
indivisible” y tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas, descendientes de las poblaciones que habitaban el territorio 
del país desde antes de la colonización y conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. De modo similar a 
México, la Carta Magna de Colombia establece el reconocimiento y protección de 
la diversidad étnica y cultural en el país, siempre y cuando se conserve la unidad 
nacional.

En contraste, los Estados Unitarios Plurinacionales (EUP), como los que privan 
en Ecuador y Bolivia, se definen como interculturales, descentralizados y con 
autonomías plurinacionales, fundados no solo en el pluralismo político, cultural 
y lingüístico, sino económico, jurídico y territorial. De este modo, el Art. 2º de la 
Constitución Política boliviana garantiza la libre determinación de las naciones 
y pueblos originarios –indígenas y campesinos– y su dominio ancestral sobre 
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sus territorios en la unidad del Estado mientras que, en Ecuador, se establece 
que el ordenamiento estatal se funda en la Asamblea Constituyente, la cual 
reconoce comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas así como pueblos 
afrodescendientes y montubios también en la unidad del Estado. 

Aunque algunos autores mencionan que en el caso de Bolivia es evidente la 
construcción de una nueva estatalidad, lo que interesa aquí analizar es cómo la 
continuidad de las estructuras y los sistemas jurisdiccionales y jurídicos del Estado 
liberal explica, al menos en parte, los retrocesos y las traiciones a las demandas de 
los movimientos indígenas aún en las naciones plurinacionales. 

Cuando las NPU cuentan con un sistema federalista, como sucede en México, 
los límites de la libre determinación y la autonomía se dan en el marco de la 
Constitución y las leyes con respecto al pacto federal, la soberanía de los estados 
y la unidad nacional. Algo parecido a lo que sucede en Colombia, donde la Carta 
Magna establece que las lenguas de los grupos étnicos son oficiales únicamente 
en sus territorios. A contracorriente, en un EUP como Ecuador, no obstante sus 
logros, se establece el derecho de las diversas nacionalidades de participar a través 
de sus representantes en los organismos oficiales en la definición de políticas 
públicas que les conciernen, así como el diseño y la decisión de sus prioridades 
en los proyectos del Estado, siempre y cuando se respete el sistema democrático 
liberal. La justicia indígena, en consecuencia, se establece como “régimen especial” 
en coordinación con justicia ordinaria, y los derechos colectivos son aditivos a los 
derechos individuales, que siguen siendo fundamentales. En Bolivia, no obstante, 
puede sumarse a su carácter de EUP el ejercicio asambleísta y el reconocimiento 
del castellano y todos los idiomas de naciones y pueblos indígenas, originarios y 
campesinos,  como “idiomas oficiales de Estado”. 

Al analizar estos casos, los contrastes entre los EUP y NPU no parecen tan marcados 
con respecto al poder que sigue teniendo en las estructuras y niveles de gobierno 
el sistema jurídico, jurisdiccional e institucional democrático liberal. Mientras que 
en México, la federación, los estados y los municipios se encargan de establecer las 
instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
las poblaciones indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en 
Bolivia, con fundamento en la unidad en la diversidad, las 36 naciones indígenas 
son parte de un Estado que los considera sujetos colectivos con derechos y deberes 
propios. En el caso ecuatoriano, mientras tanto, la gobernabilidad al interior de la 
Unidad Estatal implica el derecho a la representación y participación política de 
las distintas naciones en las instituciones estatales. 

En el marco de las autonomías de facto que caracterizan a NPU como Colombia 
y México, y las autonomías de jure que se establecen en los EPU como Ecuador 
y Bolivia, el derecho al autogobierno parece ejercerse desde abajo en el primer 
caso –como sucede con el CRIC y el zapatismo como expresiones de resistencia 
histórica– ; en contraste, en el segundo caso, derechos como éste –abanderados 
por movimientos tan emblemáticos como el generado desde 1986 por la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)– parecen 
haber sido mediatizados y expropiados desde arriba, en una especie de etnofagia 
estatal (Díaz, 2006)2. 
2 El 28 de noviembre de 2013, funcionarios de paisano, en Quito, Ecuador, cerraron las oficinas de la Fundación 
Pachamama, una organización no lucrativa que durante 16 años había trabajado en defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas de la Amazonia y los derechos de la naturaleza. La disolución, la cual el gobierno atribuyó 
a su “interferencia en la política pública,” fue un acto de represalia que pretendía reprimir el legítimo derecho 
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A partir de los cuestionamientos del mismo García Linera, en Bolivia, a pesar de 
los avances jurídicos y políticos reportados y el Decreto Supremo 29894, se dan 
logros incipientes en la refundación del Estado plurinacional, la descolonización, 
la intra-culturalidad y la interculturalidad, así como conflictos entre los 
movimientos populares, campesinos e indígenas. Se suma a esto, que el EUP 
ha enfrentado fuertes oposiciones de partidos políticos y sectores tradicionales, 
con gran poder económico y político. En términos educativos, los logros más 
sobresalientes se dan en la Educación Superior Intercultural (ESI), reportándose 
como antecedentes las iniciativas impulsadas por el Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado (CIPCA) que, bajo la bandera de una Bolivia 
democrática, equitativa e intercultural, colaboró con los pueblos indígenas en áreas 
estratégicas. También sobresalen tanto la Universidad Indígena de Bolivia, en sus 
distintas sedes, como el Programa de Educación Intercultural Bilingüe PROEIB–
Andes, de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, que aportó a 
la formación universitaria de docentes indígenas en EIB. Con la refundación 
del EUP también se crearon los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 
(CEPOS) para implantar la EIB y, de hecho, la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia diseñó varias propuestas educativas. 

El poder del Estado y las educaciones desde abajo 

Ecuador reporta una trayectoria educativa cuyo inicio puede ubicarse en la década 
de los años ochenta del siglo XX, a partir de la valiente y emblemática lucha que 
abandera la CONAIE y su articulación con el proyecto plurinacional. Esta lucha, 
entre 1987 y 1996, llevó a la creación de la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DINEIB), del Consejo de Desarrollo de la Nacionalidades 
y Pueblos del Ecuador y de la Comisión de Pueblos Indígenas; esta última con 
fuerte presencia en el Congreso Nacional. En estos espacios se gana el derecho 
de las organizaciones étnico-políticas ecuatorianas de formar a sus docentes, 
así como a desarrollar currículos escolares propios. Además, con la llegada de 
los primeros diputados indígenas al Congreso Nacional, en 1996, se plantea la 
creación de la Universidad Intercultural para las Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas del Ecuador. Se crean, de manera paralela, universidades articuladas 
a movimiento indígena como la Universidad Amawtay Wasi y la Universidad 
Politécnica Salesiana; ambas en Quito, Ecuador.

Pero aún con diputados indígenas y no obstante el Estado Plurinacional, Roberto 
Conejo (1998) expone una serie de limitaciones de la EIB en Ecuador, muy 
similares a las reportadas en los demás países del Abya–Yala:

• Ataques contra la institucionalidad de la DINEIB de parte del 
Gobierno y otros organismos.

• Poca conciencia de la razón social de la educación intercultural 
bilingüe en algunos sectores influyentes y también en los propios 
actores de la EIB.

de la Fundación a no estar de acuerdo con  políticas del gobierno, tales como la decisión de entregar las tierras 
de los pueblos indígenas de la Amazonía a las compañías petroleras. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/
Confederación_de_Nacionalidades_Ind%C3%ADgenas_del_Ecuador
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• Inmadurez política para designar autoridades y personal docente. 

• Limitada gestión institucional que involucre la participación de los 
actores sociales en la toma de decisiones.

• Débil práctica de la interculturalidad que se ha reducido a la entrega 
de cargos burocráticos a personas de otra cultura.

• Carencia de personal docente bilingüe para todas las lenguas 
indígenas del país. 

• Centralismo burocrático de las autoridades de la EIB que no permiten 
coordinar adecuadamente con los técnicos y educadores, como 
también con las organizaciones indígenas y no indígenas.

• Poca injerencia del gobierno en la orientación pedagógica y apoyos 
académico, económico y político. 

• Poco apoyo por parte de las organizaciones locales, regionales y 
nacionales. 

• Mala distribución de funciones al personal de las plantas nacional y 
provinciales. 

• Falta de textos y materiales educativos para todas las nacionalidades 
indígenas del país.

• Falta de toma de conciencia sobre procesos interculturales de la 
sociedad ecuatoriana. 

• Escasa formación de profesionales interculturales por parte de las 
universidades del país. 

• El considerar que la EIB es solamente para indígenas ha frenado 
procesos más generalizadores y unificantes (Conejo, 1998). 

De hecho, para el año 2009, los intereses económicos privados, las transnacionales 
interesadas en los recursos naturales y las congregaciones religiosas, retoman el 
control sobre la educación y el destino ecuatoriano; el Estado echa atrás derechos 
educativos, territoriales, jurisdiccionales y políticos previamente pactados con 
las organizaciones indígenas y, al parecer, la vieja estructura liberal enfrenta 
serios límites y, entre otros vicios, reporta la separación entre los representantes 
indígenas y sus organizaciones y movimientos.

¿Acaso no pasa lo mismo en nuestros países? Identificamos aquí profundas 
paradojas con respecto a las NPU que aparecen aquí como ejemplos. En Colombia 
sobresale la experiencia emblemática del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), que inicia su lucha histórica por el control del territorio desde 1978, 
persevera en el tiempo e impulsa un Programa de Educación Bilingüe Intercultural 
y de Educación Propia. El CRIC es un movimiento que ha logrado avanzar 
con muchas bajas de por medio en su lucha por el control territorial, político, 
social y escolar, en permanente confrontación y negociación con un Estado que, 
a cambio, ha dejado a la organización la confrontación con la vieja estructura 
agraria. A pesar del desgaste, en 1991, al reconocerse el carácter pluricultural y 
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multilingüe del país, el CRIC avanza y, en 2003, crea la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural (UAINN) como Institución Comunitaria de Derecho 
Público, con autonomía y reglamento propio, apoyada por el Fondo Indígena y la 
Universidad del Cauca. La UAINN cuenta con un modelo de “educación propia”, 
que parte del diseño de “planes de vida” por pueblo y cumple con los estándares 
de la universidad pública, además de ofrecer cupos para miembros de los pueblos 
indígenas y afros del país. En ESI también sobresalen los esfuerzos académicos 
que desarrollan las Universidades Pedagógicas Nacionales y, en particular, la UPN 
de Bogotá y la UPN del Valle Central de Tenza. 

En México, luego de una larga historia que ha llevado a cuestionar los beneficios 
que efectivamente ha dejado el indigenismo institucionalizado controlado por el 
Estado, así como la participación de los indígenas en las estructuras de gobierno 
y de poder propiamente liberales, el rechazo a la reforma constitucional del 2001 
por parte del zapatismo, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y 
el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha llevado, de parte de los zapatistas, a la 
ruptura del diálogo con el Estado. Esto, mientras a la par se desarrollan diversas 
políticas públicas en materia de educación indígena, intercultural y bilingüe a 
través de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la Coordinación 
General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). 

De manera sucinta, en el caso de la ESI en México se puede distinguir la política 
diseñada desde arriba “para la atención a la diversidad” y “para indígenas”, de la 
que se está gestando “desde la casa” o “desde los pueblos”, como dice Walsh (2002). 
En el primer caso, vale la pena mencionar la formación de profesores indígenas 
en y para el servicio en contextos interculturales que promueve la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), la promoción universitaria de bachilleres indígenas 
no docentes que se lleva a cabo en las Universidades Interculturales dependientes 
de la SEP (UI), así como la atención a la interculturalidad, el multiculturalismo 
y la diversidad lingüística y cultural con participación de alumnos indígenas que 
se lleva a cabo en instituciones como la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de 
Oaxaca (ENBIO), la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad 
Veracruzana (UV) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS). 

Mientras tanto, “desde la casa”, se pueden mencionar las iniciativas que se 
gestan a partir de Universidades Autónomas bajo control comunitario, como 
la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), en el estado de 
Guerrero, y otras gestadas a partir de luchas indígenas emblemáticas en diversas 
entidades de la república mexicana, como la Universidad de la Tierra, conocida 
como la “universidad zapatista”, o las que se han dado en los estados de Jalisco, 
Puebla, Michoacán y Oaxaca; en éste último, sobresale el trabajo de la Coalición 
de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO). 

En Chiapas, la ruptura del diálogo no ha obstaculizado la pertinencia y continuidad 
de la resistencia y lucha en los municipios autónomos zapatistas, de facto, a través 
de educaciones Muy Otras construidas a partir de 1994. A estas experiencias, se 
unen propuestas no convencionales articuladas al zapatismo, semi-autónomas 
y autónomas de las autónomas y alternativas, construidas desde abajo, que se 
articulan a programas de ESI institucionales. Es el caso de la Unión de Maestros de 
la Nueva Educación para México y Educadores Independientes (UNEM/EI) que, 
con la participación de México y el Brasil, busca subvertir el Estado-centrismo a 
través de la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN). 
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Nuestro proyecto poscolonial en Chiapas 

Después de varias décadas de educación indígena en México, y considerando la 
escasa calidad y pertinencia lingüística y cultural de la escuela pública, algunas 
comunidades indígenas de los Altos, el Norte y la Selva Lacandona de Chiapas, 
comisionaron a jóvenes oriundos de sus propios pueblos para desempeñarse como 
educadores. En este contexto, en 1995, se conforma la UNEM3 con el objetivo de:

(…) que las comunidades indígenas de Chiapas tengan el control 
de la educación que se imparte en sus escuelas, contribuyendo al 
rescate  cultural y el desarrollo de las culturas indígenas, así como al 
mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y la renovación 
de la producción en el campo, recuperando nuestros suelos y bosques 
y buscando la independencia de nuestra producción con respecto a las 
corporaciones internacionales de agroquímicos y el coyotaje. (UNEM, 
1999)

Es posible resumir la trayectoria de esta organización en seis etapas:

1) De 1995 a 1999, los profesores de la UNEM, en colaboración con el CIESAS, 
participan en talleres sobre técnicas agroecológicas y etnografía escolar y 
comunitaria.

2) A partir del 2002, la UNEM se identifica con el pensamiento filosófico y 
político de Jorge Gasché (CNRS, París/IIAP, Perú) y, a partir del Método Inductivo 
Intercultural (Gasché, 2008a, 2008b) diseñan Tarjetas de Autoaprendizaje y 
Calendarios Anuales de Actividades Socionaturales en lenguas mayas (Bertel, 
2004).

3) Entre 2004 y 2007 participan en el proyecto Educación y ciudadanía intercultural 
para pueblos indígenas de América Latina en contextos de pobreza, coordinado por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Como parte de los proyectos 
focales desarrollados por los equipos de Bolivia, Nicaragua, Brasil y Ecuador, 
México produce con la participación de la UNEM y educadores independientes 
el cuadernillo Los hombres y las mujeres del maíz. Democracia y derecho indígena 
para el Mundo (Bertely, 2008) destinado a la formación ética, jurídica y territorial 
en contextos indígenas y no indígenas. 

4) Con apoyo de Fundación Ford y la Organización de Estados Iberoamericanos, 
entre 2007-2009 se diseña, a partir de la colaboración entre indígenas y no 
indígenas, el currículum escolar de educación primaria de la UNEM (UNEM, 
2009). Para entonces, los jóvenes indígenas de la UNEM e independientes 
reportan un perfil polivalente. Son, a la vez:

3 En 1997, la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) -con presencia en la Selva- también acuerda el 
nombramiento de educadores comunitarios. Se crea entonces el Programa de Educación Comunitaria Indígena 
para el desarrollo Autónomo (ECIDEA), con objetivos similares a los de la UNEM.
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• Educadores electos por sus comunidades.

• Hablantes activos de una lengua maya.

• Campesinos que desarrollan actividades productivas y sociales en sus 
propios territorios.

• Diseñadores de materiales educativos y un currículum escolar 
pertinente en términos culturales y lingüísticos, donde la red para 
“pescar” conocimientos y valores propios es el Calendario Socionatural 
por pueblo.

• Formadores de profesores indígenas y formadores en EIB a partir del 
Método Inductivo Intercultural (MII).  

5) A partir del 2007, colaboran en la impartición de los diplomados Sistematización 
del conocimiento indígena y Diseño de materiales educativos interculturales 
y bilingües. Los procesos de formación giran en torno al trabajo sustantivo de 
los acompañantes indígenas bajo la coordinación académica del CIESAS y 
la colaboración de la Fundación Ford y la DGEI. Profesores campesinos de 
Chiapas –articulados al movimiento a favor de la autonomía, algunos de ellos 
zapatistas– se articulan al trabajo de formación destinado a profesores indígenas 
oficiales, desarrollado por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); esto, 
a través de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio 
Indígena (LEPPMI). A partir del 2012, además de DGEI, cuyos apoyos se dan a 
nivel federal, también apoyan algunas Direcciones de Educación Indígena (DEI) 
estatales. A nivel nacional y desde Chiapas, el MII se difunde en los estados de 
Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán y, a escala internacional, en la Universidad 
Federal de Roraima (UFRR) y la Universidad Federal Minas Gerais (UFMG); 
ambas del Brasil.  

6) Entre el 2009 y el 2013, se conforma la Red de Educación Inductiva Intercultural 
(REDIIN/México-Brasil) en el marco del Laboratorio Lengua y Cultura Víctor 
Franco Pellotier del CIESAS. En México, con fondos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) se diseñan nuevos Calendarios Socionaturales 
y Tarjetas de Auto–Interaprendizaje. Estos materiales se diseñan en español y doce 
lenguas indígenas: mixe, zapoteco, mixteco, ngiva, ngigua, náhuatl, purhépecha, 
tsotsil, tseltal, chuj, tojolabal y totonaco (Bertely, 2012). En Brasil sobresale el 
Curso Licenciatura Intercultural del Instituto Insikiran, bajo la coordinación e 
impulso de Maxim Repetto de la UFRR. 

Neoliberalismo, nuevos movimientos sociales y quiebre del Estado-
centrismo:  iniciativas educativas poscoloniales

Contribuir a la apropiación del MII para explicitar el valor de las pedagogías y 
epistemologías indígenas y comunitarias; fortalecer la conciencia de pertenecer 
a un pueblo indígena, el respeto a la Madre Tierra y la integridad Sociedad–
Naturaleza; conocer el territorio de la comunidad, los recursos naturales y su 
transformación así como las actividades sociales, productivas y ceremoniales 
como fuentes para el conocimiento intercultural; y valorar las lenguas y culturas 
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propias y el español como lengua nacional y vehículo de comunicación con otros 
sectores de la sociedad mexicana, entre otros objetivos étnico políticos, nos ha 
dejado varias lecciones con respecto al quiebre del Estado–centrismo en México, 
en el marco de los nuevos movimientos sociales. 

La iniciativa generada por la UNEN/EI es, en primera instancia, una acción 
colectiva fundada en el aprender haciendo y la co-teorización intercultural 
(Sartorello, 2010, 2014), que surge en un contexto de inconformidad social y 
política similar al que motiva otros movimientos indígenas en América Latina. 
A partir de los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en instrumentos 
jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), no solo la dominación objetiva y subjetiva se hace patente, sino 
la capacidad que tienen los nuevos sujetos étnico-políticos para construir desde 
abajo una nueva sociedad. En segunda instancia, en permanente negociación 
y disputa con la sociedad dominante, objetivada en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y los modelos de gestión y jurídicos estatales, participamos en un 
movimiento social de nuevo cuño.

Coincidiendo con Touraine (2011), consideramos que la globalización neoliberal 
se contrapone a la realización de las subjetividades y la libertad. Pero aludiendo 
también a De Sousa (2009), se requiere tomar frente a Touraine una postura 
políticamente correcta desde el sur, donde lo central no solo está en la afirmación 
de las subjetividades, sino en la superación de las carencias materiales que actúan 
en detrimento de la dignidad humana, la igualdad ciudadana y los derechos 
colectivos. 

Nuestro movimiento es cotidiano, momentáneo, local y en busca de una 
emancipación de carácter no clasista que involucre a profesores, niñas y niños, 
comuneros y comuneras, porque, como sostiene Jorge Alonso, estamos frente 
a movimientos ecológicos, feministas, pacifistas, antirracistas, de jóvenes, de 
defensa de los derechos humanos y contra la violencia, entre otros, contrarios 
al capitalismo y la opresión (Alonso, 2013). Estos movimientos, como el aquí 
referido, esgrimen los principios de autonomía, amplían los márgenes de la política 
y la democracia tradicionales, y apuntan hacia nuevos marcos de ciudadanía y 
emancipación (De Sousa, 2009).

Los educadores y profesores indígenas que integran la UNEM/EI y la REDIIN 
–no obstante la diversidad de perfiles étnico–políticos– están dispuestos a 
“desobedecer” mediante “articulaciones contra–hegemónicas”. Esta desobediencia 
coincide con los movimientos altermundistas que, para Alonso (2013), implican 
resistir desde abajo en contra de la globalización neoliberal y sus efectos en la 
economía, las escasas opciones laborales, la migración forzosa, la deslocalización 
de los procesos productivos, la afectación al medio ambiente y la vida social, la 
negación de conocimientos, lenguas y culturas ancestrales y el incumplimiento 
de derechos considerados inalienables. Con respecto a otras articulaciones 
contra–hegemónicas, este mismo autor menciona los consumos solidarios, la 
sustentabilidad democrática, las soberanías dispersas, la alianza multicultural 
entre excluidos y un nuevo internacionalismo, cuyos retos estriban en establecer 
convergencias con miras a cambios estructurales e institucionales (Alonso, 2013, 
citado en Bertely, Sartorello y Arcos, 2015)4. 

4 El reto de construir estrategias comunes, no obstante, la diversidad de demandas, se expresa en el Foro 
Social Mundial y el Foro Mundial de Alternativas.  
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En particular, con miras al cierre de esta contribución, parece importante 
quebrantar y subvertir las estructuras de poder que impone el Estado neoliberal. 
La cotidianidad de la REDIIN a partir de un sistema de vida que busca fomentar 
el control y el arraigo territorial está produciendo, de manera procesual, una base 
vivencial para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
incluidos los educativos, en familias, escuelas y comunidades. Esto no supone la 
toma del poder estatal o que el Estado o el capital se hagan cargo de tal ejercicio, 
sino transformar las lógicas de poder estatales y garantizar las bases jurídicas que 
aseguren esta transformación. Tratamos de generar un “antipoder” (Holloway, 
2002), “desordenar el poder y el “orden de la explotación y opresión”, cuando 
sabemos que pensar “normalmente” no permite cambios sustanciales y que 
la construcción de la autonomía desde abajo, en la vida cotidiana, es capaz de 
obstaculizar los planes del capital y, a la vez, de configurar un horizonte de deseo 
común (Gutiérrez, 2006). 

Pero en la REDIIN no únicamente construimos una nueva educación que intenta 
romper con la lógica estadocéntrica, atender al mandato comunitario y dispersar 
el poder. En la REDIIN buscamos coincidir con otros movimientos –además del 
zapatismo– que buscan modificar no solo a la nación mexicana, sino el poder 
del Estado y las condiciones globales de explotación postcoloniales. Al respecto, 
coincidimos con la necesidad de organizar la dispersión, fragmentación y 
desestructuración de las fuerzas políticas en pie de lucha, por lo que coinciden en 
esta red distintas trayectorias étnico–políticas, algunas de ellas emblemáticas no 
solo en México, sino en Brasil. 

Sobre la experiencia de formación de profesores indígenas en el curso de 
Licenciatura Intercultural del Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena, 
de la Universidad Federal de Roraima, Repetto y Carvalho (2018) sostienen: 

O Curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de 
Roraima foi o primeiro curso destinado a formação de professores 
indígenas em uma universidade federal no Brasil e inovou na proposta 
curricular ao não adotar um modelo disciplinar e optar por pensar em 
temas contextuais, os quais tem como base a formação interdisciplinar 
através do ensino pela pesquisa. Esta proposta que tem inspirado 
diferentes propostas de formação superior indígena no Brasil foi 
importante, e tem muito a contribuir com a produção do conhecimento. 
O Instituto Insikiran hoje conta com três cursos de formação destinado 
exclusivamente para estudantes indígenas, a saber, além da Licenciatura 
Intercultural, os cursos de Gestão Territorial Indígena e Gestão em Saúde 
Coletiva Indígena.

Contudo, depois de mais de 14 anos de formação superior indígena são 
evidentes os grandes desafios do acesso e da permanência de estudantes 
indígenas no ensino superior, e grandes ainda, os desafios da produção 
do conhecimento em uma perspectiva que reposicione os conhecimentos 
indígenas de forma a que possam contribuir de uma forma não colonizada 
para construção de propostas realmente interculturais.

Neste caminho um grupo de professores do Instituto Insikiran 
trabalhamos em diálogo com o Método Indutivo Intercultural desde 
2010, desenvolvendo pesquisas e diagnósticos que nos ajudaram a pensar 
com maior claridade os desafios da produção intelectual intercultural. 
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Nesta perspectiva se reposiciona a reflexão sobre os conhecimentos e 
saberes indígenas, rompendo com a visão folclorizada que considera a 
cultura indígena como algo do passado, colocando em foco as atividades 
e significados que hoje são vivenciados nas comunidades indígenas. Esta 
perspectiva, parte do suposto que entre os povos amazônicos existe uma 
estreita relação e integração entre sociedade e natureza, o que deve ser 
reposicionado e orientar os processos de pesquisas e de formação de 
indígenas. 

Nesta perspectiva já foram defendidos diversos trabalhos de conclusão 
de cursos de graduação e de pos–graduação, o que tem sido um 
importante estímulo para desenvolver pesquisas de estudantes indígenas, 
que superando a subordinação ideológica das correntes de pensamento 
dominante e ainda superando uma visão auto-compassiva do indígena, 
buscam colocar em pauta as problemáticas reais e atuais que enfrentam 
os jovens e as comunidades de forma geral.

Neste sentido o Método Indutivo Intercultural tem contribuído 
para aprofundar o sentido dado inicialmente aos temas contextuais, 
problematizando o conhecimento indígena e o próprio conceito de 
cultura, contribuindo assim de forma crítica com a construção do 
conhecimento em perspectiva de colaboração e interculturalidade. Daí 
a grandeza dos desafios que temos pela frente e que nos inspiram e 
motivam a continuar trabalhando pela transformação e democratização 
da sociedade.

Conclusión

En conclusión, es posible sugerir como retos en la formación educativa para la 
interculturalidad o la educación propia en los países del Abya–Yala: 

• Crear condiciones para el ejercicio activo de la ciudadanía y los 
derechos indígenas, trátese de EUP o NPU. 

• Plantear como tema central la refundación del Estado por conducto 
de iniciativas cotidianas que subviertan las formas de gobierno 
estadocéntricas. Esto, a partir de nuevos consensos, formas de 
participación y toma de acuerdos y decisiones, que subviertan el 
centralismo y el verticalismo, y partan de una base social sedimentada.

• Considerar los marcos de gobernabilidad que prevalecen a partir 
del Estado liberal heredado y, en consecuencia, los límites jurídicos 
y jurisdiccionales que establece la unidad estatal con respecto al 
tratamiento de los indígenas como sujetos del interés público y/o de 
sus pueblos y naciones como entidades del derecho; límites que tienen 
que ver con obstáculos para el ejercicio de la libre determinación y 
la autonomía, incluida la falta de financiamiento para estimular este 
tipo de iniciativas e investigaciones. 
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Los avances, retrocesos y conflictos en los países mencionados, así como los que 
se dan en las universidades y programas interculturales referidos, demandan que 
nociones de algún modo vacías adquieran concreción. Dos asuntos que quedan 
pendientes son, por una parte, la necesidad de superar los límites que plantea el 
dispositivo escolar o la escuela para el logro de transformaciones radicales en las 
estructuras materiales y simbólicas que sustentan el poder del Estado liberal y 
neoliberal, requiriéndose un trabajo cada vez más cercano a las organizaciones, 
familias y comunidades como generadoras de anti-poder. Por otra, queda 
pendiente la discusión en torno a las tensiones que la cultura universitaria 
provoca entre los alumnos indígenas y la manera en que las epistemologías y 
fuentes de conocimiento indígenas introducen otras epistemologías, corpus y 
fines ontológicos que debiesen impregnar no solo sus procesos educativos, sino 
todos los procesos de formación, en una construcción de nuevas estatalidades que 
nos involucre a todos en la transformación desde abajo de los países del Abya-
Yala. 
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C a p í t u l o  6

Haciendo dialogar al currículum: otra mirada a 
los programas de estudio del Sector de Lengua 

Indígena

Pilar Alvarez-Santullano, Silvia Retamal, Valeska Müller

Introducción

Uno de los planteamientos centrales hoy día en materia educativa es que los 
pueblos indígenas sean consultados sobre su propia educación, para avanzar 
hacia un proyecto en sintonía con los derechos establecidos en tratados 
internacionales (OIT, 2008). Este proceso, que ha sido parcialmente llevado 
a efecto en la construcción del currículum del Sector de Lengua Indígena del 
Ministerio de Educación de Chile, ha encontrado una serie de obstáculos en los 
últimos intentos de consulta (marzo, 2019) debido a discusiones planteadas por 
educadores tradicionales sobre su implementación administrativo-económica, 
entre otros problemas. 

Tales discusiones, sin embargo, están aún lejos de los conflictos culturales y 
pedagógicos que implicarían una consideración profunda de la educación 
intercultural, según la cual la comunidad se involucra en decisiones de relevancia 
educativa, más allá del ámbito de aula, como se puede leer en el Artículo 27, 3, 
de la parte VI  del Convenio 169 de la OIT, según el cual los gobiernos deberán 
“reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios 
de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.”

La vinculación comunitaria para la educación intercultural descansa 
principalmente en la figura de los educadores tradicionales y en algunas 
actividades propuestas en los programas del Sector de Lengua Indígena, sin otras 
estructuras locales que posibiliten un encuentro sostenido de cooperación entre 
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escuela y comunidad. Por lo tanto, se ve distante la posibilidad de abordar el 
currículum desde una interculturalidad crítica.

Planteada esta problemática, nos propusimos revisar las actividades propuestas en 
los programas del Sector de Lengua Indígena para verificar si existían estrategias 
de enseñanza cuya finalidad y sentido superara el aprendizaje disciplinar de la 
lengua y cultura. Estrategias que convocaran a la comunidad a ser parte de este 
currículum en una dimensión educativa socio–histórica que permite al sujeto de 
aula contextualizar su formación en y desde la historicidad de su pueblo. 

En general, la exploración sobre las actividades curriculares arroja que éstas 
enfatizan en visitas de los cursos a los kimche, a una experta en artesanía u otra 
persona reconocida de la comunidad, y también en invitar a la sala a una autoridad 
o experto mapuche para hablar acerca de su cultura. Se trata de actividades 
dentro del marco curricular, en sectores específicos que funcionan como espacios 
puntuales de visita mutua: una puesta en escena momentánea del saber hacer 
mapuche en el aula. 

Por otra parte, una presencia más permanente en el espacio en el que transita 
la educación intercultural, es la de la o el educador tradicional, por lo que ella o 
él constituye la instancia para poder incidir en los procesos de formación de los 
niños y niñas, en el sentido de que éstos puedan desarrollar una comprensión de 
sí mismos como parte de un pueblo que comparte una historia común enmarcada 
en una estructura colonial, para desde allí construir una postura como sujetos de 
transformación social.  

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es presentar un análisis de actividades 
que orientan las prácticas pedagógicas de la educación intercultural en Chile 
en contexto mapuche a partir de una primera mirada sobre los Programas 
del Ministerio de Educación, y proponer alternativas que pudieran/debieran 
implicarse en un currículum liberador frente a relaciones sociales opresoras. 
Lo que nos interesa es replantear actividades que avancen hacia una propuesta 
de pedagogía más autónoma como un primer paso de transformación y, por 
otra parte, que tales prácticas pedagógicas apelen al estudiante en relación con 
su experiencia vital en los contextos históricos y sociales que lo conforman. 
Confiamos, siguiendo a Larrosa (1995, p. 8), que tales actividades puedan “poner 
las bases para una metodología, si entendemos por ello la elaboración de una 
determinada forma de problematización de las prácticas pedagógicas orientadas 
a la construcción y la transformación de la subjetividad”.

1. Procesos de Subjetivación en la Escuela Intercultural

Parte del problema que abordamos se relaciona con los procesos de construcción 
de subjetividades en la escuela intercultural. En una educación que va demasiado 
lenta en la instalación de procesos que apunten realmente a la decolonialidad 
del currículum y que promueva justicia social, los estudiantes indígenas siguen 
siendo actualmente los únicos “receptores” de la educación intercultural en Chile, 
los que además se ven desprovistos de herramientas cognitivas y psicológicas 
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para hacer frente a la realidad cotidiana en una interculturalidad con dominancia 
de una sociedad sobre otra. La escuela parece no hacerse cargo de los procesos 
de subjetivación que los niños y niñas pueden construir en esta realidad social 
altamente conflictuada/conflictuadora. 

La enseñanza de lengua indígena, según consta en los programas de estudios, 
apunta a un bilingüismo aditivo, es decir, a un bilingüismo no sustituyente de la 
lengua materna, pues:

Este tipo de bilingüismo es el que aporta mayores ventajas al desarrollo 
de las personas; ya que existe consenso entre los especialistas respecto 
a las mayores capacidades de flexibilidad cognitiva, de creatividad, de 
competencias comunicativas e interacción social y de autoestima positiva 
que poseen las personas bilingües. (MINEDUC, 2018, pp. 4-5)

Se releva también la importancia de la enseñanza de lengua indígena como 
práctica comunicativa; en su asociación con el saber cultural: “adquieren singular 
importancia las diferentes formas de transmisión de conocimientos, convenciones 
sociales, significaciones culturales, tradiciones y, en síntesis, de su cosmovisión, 
que se viven a diario en las comunidades de los diferentes pueblos en su práctica 
comunicativa” (MINEDUC, 2018, p. 12).

Lo que se omite en el currículum es que para un pueblo como el mapuche, la 
enseñanza de su lengua ancestral es fundamental, ya que actúa como dispositivo 
de cohesión. Un pueblo que comparte una lengua mantendría de algún modo 
su unidad política (como se ve reflejado en las experiencias de Israel con el 
hebreo o el caso del catalán) y podría por tanto diseñar su propio futuro, como 
hacerse a sí mismo responsable de la colectividad. Los ancianos williche tenían 
esta convicción cuando aseguraban “el pueblo mapuche va a dejar de existir 
cuando deje de hablar su lengua”. Las decisiones lingüístico-metodológicas del 
currículum no están ajenas a los propósitos planteados en torno al carácter 
simbólico que se le reconozca a la lengua. Si se parte del supuesto de que la lengua 
constituye pueblo, podemos inferir que también constituye sujetos sociales. En 
consecuencia, las actividades y metodologías deberían superar las funciones 
meramente instrumentales de la enseñanza de segundas lenguas para convocar el 
problema del sujeto en formación a través de la lengua. 

A modo de ejemplo, son ya tradicionales las actividades para estudiar la 
toponimia local mapuche. En estas, se suele pedir a los niños que elaboren 
un glosario para conocer el significado de las palabras en mapuzungun o 
chezugun. La conformación de la subjetividad comprendería reflexionar más 
allá del significado de las palabras: reflexionar sobre el conflicto que conlleva 
la sustitución de nombres mapuches por otros de la cultura dominante (por 
ejemplo, la sustitución en el sur de Chile del paso internacional “Paso Puyehue” 
por “Paso Cardenal Samoré”) y la sobreutilización de nombres de lugares para 
fines comerciales. Desde allí el estudiante puede preguntarse “cómo me afecta 
este proceso como persona mapuche”. Esta discusión llevada a la comunidad (por 
ejemplo, a través de interrogaciones como “¿qué pensamos como comunidad 
mapuche sobre la sustitución de nuestros nombres?”) implicaría una toma 
de conciencia y una valoración de la lengua mapuche no solo como medio de 
comunicación, sino también de cohesión política; permitiría, además, elaborar 
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una postura frente a los dispositivos lingüísticos del poder como parte del proceso 
de dominación, cosa que el currículum actual no visibiliza. No hacerlo condiciona 
la reproducción de patrones culturales que impiden desarrollar un pensamiento 
propio en educación, estrategias de resistencia, y encaminarse hacia la creación de 
instituciones educativas más autónomas.  

2. Educación Autónoma o Propia en la Escuela Intercultural

El concepto de autonomía en educación puede entenderse desde dos veredas 
completamente opuestas (Retamal, 2018): una postura sitúa los procesos de 
autonomía dentro del sistema escolar, afectando parcialmente el currículum 
oficial sin remover la estructura profunda de este; aquí caben modificaciones que 
pueden afectar la planificación curricular, flexibilidad horaria, incorporación y 
participación de la comunidad en el proyecto educativo, etc. La otra postura sitúa 
a la autonomía más allá del encuadre del proyecto oficial; supone un proyecto 
educativo político estructurado colectivamente en base a una visión propia de 
sociedad, diferente a la dominante. 

Cuando la autonomía se enfoca en las posibilidades de proyectos educativos propios 
supone una tensión con la educación oficial. A través de la autonomía educativa 
se establecen condiciones para resistir al proyecto sistemático de desaparición al 
que han sido sometidos diferentes pueblos dentro de un territorio nacional. La 
autonomía se entiende desde aquí como dimensión política organizativa capaz de 
conducir procesos propios de educación. 

Experiencias referentes de este tipo son el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) 
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) cimentado en la construcción de 
un currículum propio, en la investigación y proyectos pedagógicos participativos 
para la comunidad, y en la instalación del bilingüismo como bastión del proyecto 
político educativo:

La educación bilingüe es conceptualizada, entonces, no solo como un 
modelo educativo acorde con las características lingüísticas y culturales 
de las poblaciones indígenas, sino también como un componente 
estratégico de un proyecto de mayor alcance en pro de la descolonización 
de los pueblos indígenas y sus lenguas minorizadas por casi cinco siglos 
de predominancia del español. (Trillos, citado en Rojas y Castillo, 2005, 
p. 76)

Otro referente es el sistema de educación de comunidades zapatistas en México. 
Sobre este último, Baronnet (2015) señala que:

La educación autónoma se inscribe así en las tradiciones de la pedagogía 
crítica socialista y antirracista que apunta a fortalecer las capacidades 
de reflexión y acción cultural y política de determinados grupos 
discriminados, al buscar además soluciones pragmáticas para tomar el 
control popular de las escuelas en sus territorios y tratar de disputar al 
Estado su hegemonía en la elaboración de planes curriculares. (p.8)
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En los casos anteriores, la educación forma parte de un proyecto político de 
resistencia con un importante nivel organizativo territorial. Sin embargo, la 
situación chilena no es la misma: la posibilidad de construir fundamentos 
pedagógicos para elaborar un currículum educativo indígena con miras a un 
proceso de autonomía se plantea lejana cuando hablamos de nuestra realidad 
escolar. 

El principio de autonomía que se promueve en la institución escolar chilena se 
hace a través de un decreto que otorga libertad a los docentes para poder ser 
constructores del currículum. En la práctica, se hace imposible llevarlo a cabo, 
por la misma complejidad de la estructura curricular, marcada por una exhaustiva 
diagramación, presentación y secuenciación de objetivos en cuanto a lo que se 
pretende conseguir en un tiempo determinado (Sacristán, 1990). Es decir, en la 
lógica de la eficacia, conseguir una mayor cantidad de aprendizajes en el menor 
tiempo posible, de acuerdo con las tendencias educativas globales promovidas 
por agencias internacionales.

En este sentido, el rol del docente descansa principalmente en el cumplimiento 
cabal de los objetivos previamente definidos, donde la tarea de educar se organiza 
en torno a la obediencia y el control: una sumisión ante la eficacia. En este 
escenario pareciera ser que el mejor profesor será el que se adapte rápidamente a 
ese modelo, atentando precisamente contra la autonomía docente y la subjetividad 
para evaluar y comprender la tarea educativa. Se confunde vigilar las fases de una 
actividad (por ejemplo, a través de verificación por indicadores) con promover el 
aprendizaje con significado transformador. El énfasis se sitúa en lo mesurable, en 
lo que puede ser observado.

Estamos frente a un escenario en el cual se premia o se valora la objetividad y el 
funcionamiento eficaz en un entorno educativo, como señalan las orientaciones 
para la enseñanza en aulas multigrados del MINEDUC, aulas en las que 
precisamente hay una mayor probabilidad de que se aplique el Sector de Lengua 
Indígena: 

La preparación de la enseñanza tiene en la planificación de clases y 
la evaluación de los aprendizajes, un foco fundamental de la gestión 
curricular para optimizar los tiempos de la clase y propiciar el logro de 
los Objetivos de Aprendizaje descritos en las Bases Curriculares. En 
el caso particular de escuelas con salas multigrado, las exigencias 
profesionales para la y el docente son mayores, puesto que requieren 
atender adicionalmente a una diversidad de cursos en una misma aula. 
Esto plantea mayores desafíos al sistema educacional chileno y requiere 
de enormes esfuerzos de todos sus actores (el subrayado es nuestro). 
(MINEDUC, 2016a, p. 3)

Del mismo modo, se optimiza también que las actividades de aula se realicen con 
la menor cantidad de interferencias personales. Pareciera ser que existe una sola 
forma correcta de abordar el proceso de enseñanza. Esta característica supondría 
un “énfasis en la concreción despreciando el significado de lo ambiguo” (Sacristán, 
1990, p. 24) que aplicado al plano de la docencia restringe la labor profesional a 
la mera conducción de la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 
prescritas que fundan el currículum obligatorio, reduciendo la capacidad 
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creativa del maestro y la capacidad de dialogar e interpretar con los estudiantes. 
El currículum está diseñado como si docentes y estudiantes fueran variables 
materiales. Esto queda reflejado en la promoción de una cultura de excelencia que 
omite las relaciones de poder y la violencia institucionalizada, que responsabiliza 
al individuo y a su familia del fracaso escolar. 

Es ingenuo pensar que el propio sistema educativo pueda promover la autonomía 
solo con declararla en las Bases Curriculares. Paulo Freire hace un llamado a 
posicionarse o a correr riesgos en la docencia en su Pedagogía de la autonomía:

No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al 
no poder ser neutra, exige de mí una definición. Una toma de posición. 
Decisión. Ruptura. Exige de mí escoger entre esto y aquello. No puedo 
ser profesor a favor de quienquiera y a favor de no importa qué. (Freire, 
2011, p. 97)

Ese posicionamiento también considera ampliar la participación de niños y niñas, 
quienes definen y apropian la escuela, asumiéndose también responsables de su 
educación y por tanto, copartícipes vinculantes del currículum. 

Desde el punto de vista de sus derechos, la institución educativa actual enfatiza 
en el desarrollo de las habilidades para desenvolverse en el siglo XXI, olvidando 
que los niños y niñas son sujetos de derecho, con un pasado y un presente en los 
cuales se constituyen, pero “parece que siguen existiendo fuertes resistencias a 
aceptar que los niños y niñas sean ciudadanos del presente y no solo del futuro” 
(Trilla y Novella, 2001, p. 157). Promover una participación y el desarrollo de 
una responsabilidad dentro de su comunidad, a través de un currículum situado, 
puede transformarse en una forma de ejercer su derecho como una experiencia 
real para ellos. Para los autores: 

En este sentido, preparar a los sujetos para la participación es una tarea 
fundamentalmente educativa. Consiste en facilitar a los individuos la 
adquisición de las capacidades necesarias para participar. Se trata de 
ciertas actitudes: la de querer involucrarse en lo que a uno le concierne, 
la de la tolerancia para aceptar que los demás también lo hagan, y 
también de ciertas capacidades expresivas y dialógicas para dar forma 
comunicativa eficiente a los intereses, opiniones y deseos, y para ponerse 
de acuerdo, negociar, consensuar. (Trilla y Novella, p. 151)

Los procesos de subjetivación dentro de la dinámica escolar, en un espacio de 
dominación, podrían transformarse en un ejemplo de autoconstrucción política 
capaz de generar cambios en su comunidad y, por qué no, en su pueblo. 

3. Planificación por Temas Culturales

Los docentes y educadores tradicionales son quienes, situados en el espacio 
escolar, pueden hacer de este un lugar de intervención educativa para cambiar 
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prácticas educativas hegemónicas. Las educadoras tradicionales mapuche buscan 
revertir la postura ingenua que adoptan los contenidos culturales escritos en los 
programas del Sector de Lengua Indígena para que, al llevarlos a un contexto real 
como es el aula, puedan contribuir a un equilibrio del poder. Para una sociedad 
en que coexisten distintas formas de concebir el conocimiento, se ha configurado 
una visión monopólica de la educación a través de una potente maquinaria 
institucional. Ésta responde a una racionalidad científica propia del paradigma 
positivista. Al respecto De Sousa (2015) plantea que:

El conocimiento científico no es socialmente distribuido de un modo 
equitativo; no podría serlo; fue diseñado originalmente para convertir 
este lado de la línea en un sujeto de conocimiento, y el otro lado en un 
objeto de conocimiento. Las intervenciones del mundo real que favorece 
tienden a ser aquellas que abastecen a los grupos sociales que tienen 
mayor acceso al conocimiento científico. (p. 55)

Siguiendo con las ideas de De Sousa (2015), la justicia cognitiva no puede ser 
posible solo con democratizar el acceso al conocimiento científico, puesto que no 
es suficiente para interpretar, explicar y enseñar otras racionalidades. 

Bajo esta mirada, el conocimiento que las educadoras conciben como propio 
puede interactuar, dialogar, conflictuar y entrecruzarse con los de la escuela 
tradicional, poniendo en tensión contenidos aparentemente neutrales pero que 
obedecen a una clara epistemología dominante. 

En una ecología de saberes, la búsqueda de credibilidad para los 
conocimientos no científicos no implica el descrédito del conocimiento 
científico. Implica, simplemente su utilización contrahegemónica. (De 
Sousa Santos, p. 115)

La planificación es reconocida por las educadoras tradicionales como un dispositivo 
de dominación mediante el cual se controlan contenidos, y no se les permite hablar 
en clases sobre lo que ellas consideran significativo enseñar. Sin embargo, es este 
mismo instrumento curricular el que puede abrir la posibilidad de proyectar las 
actividades que se llevarán al aula con una metodología que provoque preguntas y 
cuestionamientos liberadores en los sujetos que se educan, puesto que si la escuela 
constituye un territorio de luchas por sentidos e identidades, las planificaciones, 
siguiendo a Corazza (1997), son una forma de política cultural. 

Para Corazza (1997), la planificación no puede abordarse descuidadamente, por 
el contrario, requiere de preparación si se pretende antagonizar intencionalmente 
con el currículum “oficial” y con el discurso educativo único que emerge desde 
la institucionalidad reguladora. No propone un “modelo” para planificar (se 
convertiría probablemente en otra hegemonía más). Para deportar la tradicional 
planificación tecnicista e instrumental que el profesorado utiliza para organizar 
contenidos, objetivos, actividades, recursos y evaluación, Corazza incluye algunos 
ejercicios propuestos con un grupo de alumnas, con quienes intentan volverse 
“más culturales y menos escolares” a través del trabajo por temas culturales que 
precisamente permitirían agenciar ese movimiento. Describe este agenciamiento 
de la siguiente forma: 
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Como forma de seleccionar y organizar el currículum, los temas 
culturales traen a escena los “conocimientos sojuzgados” (Foucault 
1988), aquellos que no fueron pensados que podrían constituirse 
en conocimientos escolares. Por eso, enfocan, deliberadamente, 
cuestiones relativas a género, clase, raza, etnia, religión, identidad 
nacional, diferencias sexuales, discriminaciones de edad, colonialismo, 
etc., y todos los conocimientos que normalmente integran la llamada 
“cultura popular”. En otras palabras, todos los saberes proscritos por los 
contenidos científicos, que Foucault (1993a) llama “saberes de la gente”, 
constituyen los conocimientos preferenciales de los temas culturales. 
(Corazza, 1997, p. 127. Trad. del autor)

Una referencia a estas planificaciones servirá para mostrar cómo se piensan las 
actividades educativas trabajadas por temas culturales. Una estudiante propone 
el siguiente tema cultural: “El discurso de medios masivos de comunicación y sus 
representaciones en nuestras culturas”. En la justificación del tema, señala:

Pienso que es importante desarrollar un trabajo en el cual sea 
problematizada la noción de autoridad textual, para que no exista un 
solo discurso verdadero, y en el cual exista la posibilidad de una práctica 
pedagógica que permita abordar el conocimiento de los medios masivos 
de comunicación, con base en las experiencias que los niños y niñas 
utilizan para producir significados, de acuerdo con el desarrollo de ellos. 
(Corazza, 1997, p. 131. Trad. del autor)

Desde esta perspectiva, que toma en cuenta planteamientos críticos y post-
modernistas en la constitución del sujeto, replanteamos dos actividades que hemos 
seleccionado de las propuestas por el MINEDUC para Sexto Año Básico, con el 
fin de abrir otras posibilidades curriculares. Trabajamos, por lo tanto, los temas 
propuestos por los mismos programas, pero re-direccionamos las actividades 
considerando su influencia en la constitución de sujetos y de los grupos sociales 
de los cuales forman parte. En la primera actividad el tema cultural refiere a 
“Historias sobre relación interétnica (mapuche y chileno)” y, en la segunda 
actividad el tema podría denominarse “Organización sociopolítica mapuche local 
y territorial”.

4. Análisis de actividades – Sector Lengua Indígena Mapuzugun

4.1. Análisis Actividad 1. Historias sobre relación interétnica (mapuche y 
chileno). 

Tomamos como caso esta Actividad del Programa de Sexto Año Básico, 
porque el tema refiere a relaciones interétnicas, cuyas consecuencias afrontan 
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cotidianamente los niños y niñas mapuches y no mapuches de las escuelas donde 
se trabaja con este Programa.

Sector Lengua Indígena Mapuzugun. 

Programa de Estudio. Sexto año básico. Unidad 2. 

Actividad: Leen y comentan textos de historias sobre relación 
interétnica (mapuche y chileno), utilizando como referencia el kuyfi 
y el fantepu.

Ejemplos: 

• Escuchan la canción Arauco tiene una pena de Violeta Parra.

• Leen texto relacionado con las consecuencias del contacto 
interétnico.

• Reflexionan sobre el contacto interétnico entre españoles, 
mapuches y chilenos.

• Conversan entre todos las y los compañeros, guiados por 
o el docente o educador(a) tradicional, sobre las distintas 
consecuencias que ha tenido el contacto interétnico mapuche, 
español y chileno.

Fuente: MINEDUC, 2016b, p. 50

En las actividades presentadas en el Programa de sexto año básico se incluye una 
canción de Violeta Parra (ver Anexo) cuyo texto aborda las relaciones históricas 
que han recaído sobre el pueblo mapuche. Luego de su audición, se propone 
que los estudiantes reflexionen sobre el contacto interétnico entre españoles, 
mapuches y chilenos, además, las dos últimas actividades invitan a una reflexión y 
conversación sobre las consecuencias del contacto interétnico. ¿Puede mejorarse 
esta propuesta? A nuestro juicio, sí. 

¿Por qué habría que introducir otras miradas pedagógicas sobre esta 
propuesta? En primer lugar, porque están presentadas desde la objetivación 
de los acontecimientos: los niños y niñas escuchan una canción, leen un texto, 
reflexionan sobre el contacto y conversan sobre las consecuencias, pero en todas 
estas actividades el conocimiento no se relaciona con el sujeto que aprende, es 
más, se estudia como si lo allí descrito, las consecuencias del contacto interétnico, 
le ocurriera a otros (de hecho, estas mismas actividades podrían estar propuestas 
para el estudio de la segunda guerra mundial incluida la reflexión y análisis de 
consecuencias finales). En segundo lugar, porque no se considera la opinión de la 
comunidad sobre el problema planteado. 
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Sugerencias de actividades por temas culturales: historias sobre relación 
interétnica (mapuche y chileno)

Retomamos entonces la idea de generar actividades como parte de una 
planificación por temas culturales. En este tipo de planificación se opta por incluir 
los saberes proscritos de la educación, aquello que la escuela tiende a callar, pero 
que la comunidad “sabe”. Un aspecto relevante de la planificación por temas 
culturales es la inclusión en el currículum de voces y discursos distintos al oficial, 
los que en parte aparecen contenidos en la canción de Violeta Parra (ver Anexo): 
injusticia de siglos, ambición por el oro, despojo de tierras, continuación de lo 
mismo por los chilenos, política que no se hace cargo del problema. 

Una pedagogía que apunte al desarrollo de procesos de subjetivación en el aula, 
promoverá estrategias para que niños y niñas aprendan a situarse en relación a 
los conocimientos y saberes que abordan en la escuela, relevando para sí mismos 
y otros los significados que ellos atribuyen a estas situaciones, creando sus 
propios textos sobre sí mismos en este estar en el mundo histórico y también de 
la contingencia. Por eso, las nuevas preguntas que formulamos para incluir en las 
actividades interrogan al sujeto en formación:

• ¿De qué habla esta canción? ¿Qué me pasa a mí con esta canción? 
¿Por qué y de qué manera me afecta lo que en ella se dice? 

• ¿Es mapuche la autora de esta canción? ¿Por qué habla como si 
lo fuera? ¿Conozco personas no mapuches a las que les pasa lo mismo 
que a esta autora? 

• ¿De qué maneras podemos “levantarnos” frente a esta pena?

• ¿En qué situaciones actuales se puede todavía ver que el mapuche 
tiene que defender su tierra? ¿Es por oro o hay otras razones? ¿Conozco 
alguna comunidad que haya vivido situaciones de este tipo? ¿Qué me 
pueden contar los kimche de mi comunidad sobre ello? 

• ¿Qué dicen los periódicos sobre este problema? ¿Se habla en la 
televisión sobre este tema? ¿Qué se dice?

• ¿En qué otra parte aparece tratado este tema sobre Arauco, su 
pena y despojo? ¿Hay murales, internet u otro espacio donde se hable 
de esto? 

• ¿Qué opinan en mi comunidad sobre este tema? Planteo algunas 
ideas al respecto.

• Organicemos una reunión para tocar esta canción, revisar 
fotografías de murales, recortes de periódicos, etc. y ver qué opinan en 
nuestra comunidad. 

Las preguntas en modalidad elocutiva (en 1ª persona) apuntan a la 
autocomprensión del sí mismo, del sujeto al que interrogan situándolo, le permiten 
ubicarse en coordenadas socio–históricas y en el presente, mirándose a sí mismo 
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para reconocerse en el entramado intercultural y mirando también a otros –
la autora, por ejemplo– para cruzar con ellos su propia narrativa. Volviendo a 
Larrosa, sabemos que en sus respuestas los niños no solo producen textos propios 
de identidad, son también ellos mismos construidos por estos textos, y agrega 
“Lo que los niños aprenden ahí es una gramática para la autointerrogación y para 
la expresión del yo y una gramática para la interrogación personal del otro. En 
general, una gramática para la interrogación y la expresión del yo” (Larrosa, 1995, 
p. 14).

En nuestra propuesta los niños revisan además otros textos y géneros: noticias, 
grafitis, y redes sociales digitales; interrogándose sobre la construcción discursiva 
desde y sobre los mapuches, confrontando voces distintas, contradictorias, 
hermanables, apeladoras, de denuncia, etc.; para verse también a sí mismos y a su 
comunidad/pueblo como sujetos experienciales de estos y otros discursos; para 
comprender que son voces discursivas y que, como tales, pueden también ser 
confrontadas por y con otros discursos circulantes en distintos medios.

La pregunta llevada a la comunidad y conversada en ese contexto aporta también a 
construir comunidad educativa que se involucra en el legado del saber, comunidad 
que deviene opinante y no solo observante de actos pedagógicos. De esta forma 
el saber de la comunidad se pone a prueba, se renueva o se consolida y se acerca 
a las decisiones escolares. 

4.2. Análisis Actividad II. Organización sociopolítica mapuche local 
y territorial 

La actividad que presentamos a continuación está también estructurada como 
conocimiento objetivado que no intersecta con los estudiantes. Como si se 
esperara que los niños y niñas de sexto año básico hicieran luego la reflexión, 
camino a casa: ¿esto que vimos hoy en la escuela, tendrá algo que ver conmigo? 

Aprender objetivando es poner un hecho bajo la lupa como si fuera algo ajeno 
al yo que lo observa. Con ello se aprenden también silencios sobre los agentes 
responsables de los hechos históricos y de las acciones presentes. La escuela 
desarrolla así una visión de desarraigo del sujeto que aprende en relación con los 
acontecimientos que estudia.

Sector Lengua Indígena Mapuzugun

Programa de Estudio. Sexto año básico. Unidad 1. 

AE 4 Reconocer la organización sociopolítica local y territorial así como 
la trayectoria de ella (MINEDUC, 2016b).

INDICADORES

• Relatan el proceso de división y subdivisión del territorio en la 
sociedad mapuche. 
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• Describen elementos socioculturales de cambio y de continuidad 
sobre la organización de los lof.

• Comentan los impactos que ha sufrido la organización 
sociopolítica mapuche y los cambios socioculturales al interior de los lof.

ACTIVIDAD: Reconocen la organización sociopolítica local y 
territorial.

Ejemplos:

• Observan el mapa original del territorio mapuche en 1540.

• Comparan los mapas del territorio mapuche correspondientes a 
los años 1540, 1881 y 1994.

• Reconocen el proceso de división y subdivisión del territorio en 
la sociedad mapuche. 

• Reflexionan sobre la diferencia de lof y comunidad.

• Describen elementos socioculturales de cambio y de continuidad 
sobre la organización de los lof.

• Explican el impacto (pérdida territorial y pérdida de la lengua) 
que ha tenido la organización sociopolítica mapuche y los cambios 
socioculturales al interior de los lof.

• Visitan su lof o asociaciones mapuche a fin de reconocer su 
organización sociopolítica local y territorial. Para ello, previamente 
elaboran una pauta de conversación (gütxam) o entrevista para registrar 
la información.

• Socializan al grupo curso, mediante una exposición, el trabajo 
realizado.

Fuente: MINEDUC, 2016b, p. 32 

Para esta actividad incluimos los indicadores correspondientes, estos apuntan 
a la observación de rasgos, acciones, procedimientos que permiten verificar el 
desarrollo de una habilidad, una competencia o un aprendizaje. En este caso, si 
los niños y niñas pueden relatar el proceso de división y subdivisión del territorio 
en la sociedad mapuche, describir elementos socioculturales de cambio y de 
continuidad sobre la organización de los lof (grupo de familias emparentadas que 
reconoce la autoridad de un Lonko o jefe) y comentar los impactos que ha sufrido 
la organización sociopolítica mapuche y los cambios socioculturales al interior de 
los lof, el o la docente puede chequear los indicadores como señal de aprendizaje 
logrado, pero tales indicadores remiten a prácticas pedagógicas que no parecen 
modificar la experiencia de sí mismo del sujeto escolar. 

Ni en indicadores ni en actividades aparece tampoco la relación entre agentes y 
pacientes, ni las causas que explican los procesos que se estudian, tales como ¿por 
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qué se produjo el proceso de división y subdivisión del territorio en la sociedad 
mapuche?, ¿qué políticas, emanadas de dónde, direccionaron el mundo social 
para que esto ocurra y qué fin se perseguía con ello? En la propuesta que sigue, 
abordaremos una nueva mirada sobre estas actividades, de manera que el conjunto 
de conocimientos no aparezca descorporeizado y aislado del sujeto escolar y de su 
experiencia individual y comunitaria.

Sugerencias de actividades por temas culturales: organización 
sociopolítica mapuche local y territorial

Nuestra propuesta consiste en primer lugar en no omitir al sujeto que es afectado 
por el conocimiento, de manera que la  condición que ponemos a nuestro diseño, 
al igual que Larrosa (1995, p. 7) respecto de una diversidad de experiencias que él 
mismo analiza: “es que sean prácticas pedagógicas en las que lo importante no es 
que se aprenda algo "exterior", un cuerpo de conocimientos, sino que se elabore 
o reelabore alguna forma de relación reflexiva del "educando" consigo mismo”. 
Las actividades las enunciamos por lo tanto desde el yo como sujeto vivencial del 
aprendizaje: 

• Reconozco el territorio de la Fütawillimapu (‘Grandes tierras 
del sur’) en el que mi pueblo habita: ¿Cómo vivíamos antes en este 
territorio? ¿Qué cambios ha habido para nuestro pueblo con la llegada 
de conquistadores y luego de la instalación de la república? ¿En qué 
parte de la Región nos ubicamos mayoritariamente y por qué? Tras la 
cordillera ¿hay hermanos mapuches?

• ¿Por qué los mapas (1540, 1881 y 1994) muestran disminuciones 
de nuestro territorio mapuche? ¿Hemos perdido nosotros este territorio 
o ha habido causas e intereses ajenos a mi pueblo que influyeron en 
ello? ¿Qué hechos ocurrieron que afectaron las posesiones de mis 
antepasados?

• Compartimos los mapas con nuestras familias para traer sus 
opiniones al aula.

• ¿Cómo estamos hoy organizados sociopolíticamente en el 
territorio de la Fütawillimapu? ¿Cómo nos afectó el Tratado de Las 
Canoas, con qué tierras nos quedamos los mapuche según este Tratado? 
¿Qué tierras perdimos?

• Visitamos a nuestras autoridades mapuche a fin de que nos narren 
su visión sobre los mapas y nos cuenten parte de la historia mapuche 
williche. 

• Conversamos todo esto con diferentes personas de la comunidad 
invitadas al curso, mostrándoles nuestro trabajo y discutimos acerca de 
la necesidad de tener presente este conocimiento en nuestras vidas. 

• Le hablamos a la comunidad de los Lonko Catrihuala y Queipul 
como símbolos de posturas diferentes ante las relaciones con los españoles 
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y como fuerzas que hoy siguen vigentes. Invitamos a dirigentes mapuche 
para compartir sus miradas sobre el Tratado y las posturas de Queipul y 
Catrihuala. 

Un cambio en esta planificación, además de relacionar los contenidos y saberes 
actuales e históricos con la constitución del yo, implica develar los agentes 
productores de violencia, hacer emerger una serie de actores no visibilizados en la 
propuesta del MINEDUC. De esta forma, queremos contribuir a superar: 

Dos inercias fuertemente encastilladas en el campo pedagógico. 
La primera es su fuerte dependencia de un modo de pensamiento 
antropológico o, lo que es lo mismo, de la creencia arraigada de que 
es una "idea de hombre" y un proyecto de "realización humana" lo que 
fundamenta la comprensión de la idea de educación y el diseño de las 
prácticas educativas. La segunda es la ocultación de la pedagogía misma 
como una operación constitutiva, en rigor, productora de personas, 
y la creencia arraigada de que las prácticas educativas son meras 
"mediadoras" donde se disponen los "recursos" para el "desarrollo" de 
los individuos”. (Larrosa, 1995, p. 7)

Estas inercias están instaladas desde la comprensión del fenómeno educativo 
y el diseño de prácticas fundamentadas en ideas preconcebidas de “hombre” 
y de realización humana coherentes con un proyecto civilizatorio occidental y 
de desarrollo. Por el contrario, buscamos proponer ideas de actividades que le 
permitan al sujeto conformar su sí mismo a través de prácticas pedagógicas que –
en el terreno de una sociedad intercultural con rasgos fuertes de discriminación y 
desigualdad– se orienten hacia la construcción, transformación de su subjetividad 
para establecer o modificar la experiencia que tiene de sí mismo y de otros, como 
sujetos situados en contextos de injusticia social y cognitiva. 

Asimismo, incluimos la participación de la comunidad como entorno 
constantemente interpelado desde la escuela, cuyos sujetos son instados a re-
pensar su condición social a partir de la reflexión desde su historia y actual 
realidad. De esta forma la escuela es comunitaria y la comunidad es escuela, 
superando el contacto tradicional entre ellas basado en celebraciones, reuniones 
de apoderados y actos escolares, para pasar a la acción cultural como modo de 
tensionar la realidad y profundizar en las fisuras históricas que han tenido los 
pueblos colonizados.

Comentarios finales

Los temas culturales que hemos analizado corresponden a una forma didáctica 
de trabajar la enseñanza de una lengua y/o cultura en el aula. Desde la mirada 
institucional del MINEDUC la propuesta es abordarlos como se hace con los 
contenidos de las demás asignaturas, enfatizando en su objetividad como ocurre 
con las áreas disciplinarias. De esta forma, el proceso educativo se enfoca en el 
aprendizaje esperado que ya viene determinado como tal y no dialoga con la 
realidad circundante del sujeto que aprende ni la problematiza. 
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En la propuesta nuestra los aprendizajes emergen de las discusiones posibles 
en el aula, pues las actividades programadas actúan como dispositivos para que 
ingresen y se tensionen distintos discursos sobre un mismo tema o hecho y para 
que los niños y niñas desarrollen una comprensión sobre estar en el mundo y las 
posturas que ello puede generar. La comunidad también entra en este ejercicio, 
generando saberes que les permiten a ellos y a sus hijos intervenir la realidad, en 
vez de simplemente adaptarse a ella. Entonces las preguntas de Freire: ¿en favor de 
qué estudio?, ¿en favor de quién?, ¿contra qué estudio? cobrarán sentido.

Referencias 

Baronnet, B. (2015). La educación zapatista como base de la autonomía en el sureste mexicano. 
Educação y Realidade 40(3), 705-723.

Corazza, S. (1997). Planejamento de ensino como estratégia de política cultural. En Currículo. 
Questoes atuais. Sao Paulo: Papirus editora.

De Sousa, B. (2015). Una epistemología del sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación 
social. Siglo Veintiuno editores y Clacso.

Freire, P. (2011). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la prática educativa. Buenos 
Aires: Siglo veintinuo.

Larrosa, J. (1995). Tecnologías del yo y la educación. Notas sobre la construcción y la Mediación 
pedagógica de la Experiencia de sí. En J. Larrosa Escuela, poder y subjetivación. Madrid: 
Ediciones de La Piqueta.

MINEDUC (2016a). Orientaciones Generales sobre Modulos Didáctios para la Enseñanza 
Multigrado. Santiago.

MINEDUC. (2016b). Programa de Estudio Sexto Año Básico Mapuzugun. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación de Chile.

MINEDUC. (2018). Programa Sector Lengua Indígena: Mapuzugun, Programa de Estudio Octavo 
Año Básico.

OIT. (2008). Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile.

Retamal, S. (2018). Nociones de autonomía educativa y su alcance en el territorio mapuche huilliche 
(Chile). Revista Espacios, 39 (25).

Rojas, A. y Castillo, E. (2005). Educar a los otros. Estado, políticas educativas y diferencia cultural en 
Colombia. Popayán: Universidad del Cauca.

Sacristán, G. (1990). La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Madrid, España: Morata.

Trilla, J. y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana, 
26, 137-154.



Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural  / CIECII

128

ANEXO

Arauco tiene una pena
Violeta Parra

Arauco tiene una pena

que no la puedo callar

son injusticias de siglos

que todos ven aplicar,

nadie le ha puesto remedio

pudiéndolo remediar,

levántate Huenchullán.

Un día llega de lejos

huescufe conquistador,

buscando montañas de oro

que el indio nunca buscó

al indio le basta el oro

que le relumbra del sol,

levántate Curimón.

Entonces corre la sangre

no sabe el indio qué hacer

le van a quitar su tierra

la tiene que defender

el indio cae muerto y el afuerino de pie,

levántate Manquilef.

Adónde se fue Lautaro

perdido en el cielo azul

y el alma de Galvarino

se la llevó el viento sur

por eso pasan llorando

los cueros de su cultrún

levántate, pues, Callfull.

Del año mil cuatrocientos

que el indio afligido está

a la sombra de su ruca

lo pueden ver lloriquear

totora de cinco siglos

nunca se habrá de secar

levántate Cayupán.

Arauco tiene una pena

más negra que su chamal

ya no son los españoles

los que les hacen llorar

hoy son los propios chilenos

los que le quitan su pan,

levántate Pailahuán.

Ya rugen las votaciones

se escuchan por no dejar,

pero el quejido del indio

¿por qué no se escuchará?

aunque resuene en la tumba

la voz de Caupolicán,

levántate Huenchullán.
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C a p í t u l o  7

Posiciones críticas de actores políticos mapuches 
sobre la escuela en La Araucanía1

Héctor Torres Cuevas

Introducción2

El artículo presenta resultados preliminares de una investigación en curso 
que tiene por objeto la construcción de marcos de referencia que aporten a la 
contextualización y territorialización de la gestión educativa de la escuela en 
La Araucanía (Chile), de manera particular, para instituciones en contexto 
mapuche. La escuela en contexto mapuche, al igual como ha sucedido en otros 
territorios indígenas, se ha caracterizado históricamente por ser una institución 
de origen exógeno, sostenida en un modelo de formación eurocéntrico creado 
para la colonización de los estudiantes indígenas (Bousquet, 2012; Simpson, 
2014; Mansilla, Huaiquián y Pozo, 2018). De esta manera, la institución escolar 
ha tenido un rol clave en la reorganización del mundo social indígena (Lopes 
da Silva, 2009), lo que se ha expresado en una doble perspectiva: 1) desarrollar 
procesos de asimilación lingüística, cultural y epistémica; y 2) permitir a las 
sociedades indígenas “aprender” el conocimiento de la sociedad no indígena 
(Quintriqueo, 2010;  Lopes da Silva, 2016; Quilaqueo et al., 2016).

En este sentido, organizaciones, líderes e intelectuales indígenas han puesto en 
tensión el modelo de escuela colonizador, al ser incoherente con los desafíos que 
emergen con los procesos de construcción de libre determinación (McCarty, 2010). 
Esto ha llevado al surgimiento de diferentes respuestas, como el reconocimiento 
estatal de marcos de autonomía para la gestión educativa de la escuela (Paquette 
y Fallon, 2010; McGregor, 2012), la implementación de programas de educación 
intercultural bilingüe en zonas con alta concentración de población indígena 
1 Trabajo financiado por el Proyecto Fondecyt Iniciación N°11171177 “Contextualización y territorialización de 
la gestión educativa de la escuela en La Araucanía”.
2 Parte de este trabajo ha sido publicado por el autor en la Revista Educar em Revista el año 2020.
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(López, 2016) y el surgimiento de escuelas y programas alternativos construidos 
desde abajo por educadores y organizaciones indígenas (Castillo, 2008; Bertely, 
Sartorello y Arcos, 2015; Tocker, 2015; Nigh y Bertely, 2018). 

Desde esta perspectiva, situando nuestro análisis en la región de La Araucanía, 
constatamos la necesidad de avanzar en la discusión política sobre los marcos 
de referencia que debieran guiar a la escuela en territorio mapuche. Ya que, si 
bien la existencia de un Programa de EIB (Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe, PEIB) ha favorecido la implementación de adecuaciones curriculares 
en las escuelas, su impacto ha sido limitado y no ha generado transformaciones 
que aporten a revertir el conflicto intercultural y epistémico vigente en el medio 
escolar (Quilaqueo y Sartorello, 2018). Por eso mismo, lo que buscamos a través 
del diálogo con actores políticos mapuches, es transitar de una educación escolar 
que ha excluido las metas e intereses de la población indígena, a un sistema que 
ponga en el centro sus aspiraciones y necesidades (Rico, 2013).

El artículo muestra elementos críticos que caracterizan el funcionamiento de 
la escuela desde la perspectiva de actores políticos mapuches, que cumplen 
diferentes roles en el nivel comunitario y en organizaciones políticas mapuches. El 
propósito ha sido documentar sus conocimientos y experiencias, por ser actores 
que participan de manera significativa a nivel local y regional en la reivindicación 
de derechos sociales, culturales y políticos del pueblo Mapuche ante el Estado 
chileno.

Marco de referencia

El marco de referencia integra tres aspectos que caracterizan el estado actual 
de la escuela en territorio mapuche: 1) su carácter misional y colonial; 2) la 
neoliberalización del sistema escolar chileno; y 3) la puesta en práctica de una 
política multicultural focalizada en los pueblos indígenas. 

Enfoque misional y colonizador de la escuela en territorio mapuche

La escuela en territorio mapuche3 es el resultado de procesos históricos, políticos 
y sociales que han forjado el carácter y funcionamiento de la institución escolar. 
En este sentido, dos elementos fundantes de la escuela son su enfoque misional 
y colonizador. Es así como el enfoque misional de la escuela ha tenido como 
orientación conseguir la evangelización de la sociedad mapuche en los valores 

3 El territorio ancestral mapuche según el trabajo de la Comisión de Trabajo Autónoma Mapuche (2003, 715) 
ha estado compuesto por: “El Gulumapu (actual Chile), se extiende entre el río Limarí, por el Norte, hasta 
la Isla Grande de Chiloé, por el Sur, desde la Cordillera de Los Andes al mar Pacífico. El Puel Mapu (actual 
Argentina), se extiende entre el río IV y el río Diamante, por el Norte, hasta el río Limay por el Sur, siendo su 
límite Este el río Salado en las cercanías de Buenos Aires y el Oeste la Cordillera de Los Andes.” Actualmente la 
sociedad mapuche se encuentra divida por las fronteras definidas por los estados de Chile y Argentina. En Chile 
los mapuches fueron instalados en un sistema de reducciones creado por el Estado a través de la “Comisión 
Radicadora de Indígenas” (1884-1929), quedando bajo su control un 10% (510.385 hectáreas) de su territorio 
ancestral.
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y creencias del cristianismo (Boccara y Seguel, 1999; Sánchez, 2011; Candia da 
Silva, 2017). Este proceso se inició en la etapa colonial (1598–1810) con la labor 
de misioneros jesuitas y franciscanos, lo que fue profundizado desde el siglo XIX 
por el Estado chileno al incorporar nuevos actores como misioneros capuchinos 
y anglicanos (Flores y Azócar, 2006; Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2013; 
Mansilla, Llancavil, Mieres y Montanares, 2016; Cano, 2018). 

Así, las escuelas misionales se encargaron (antes que la escuela pública) de la 
educación de la población mapuche en los territorios que les fueron usurpados 
por el ejército chileno (1860-1883). El rol colonizador de la escuela se encuentra 
articulado con el enfoque misional, en el sentido de ejercer el control cultural, 
lingüístico, educativo y territorial de la población mapuche (Mansilla et al., 2016). 
Para ello, el currículum escolar se basó en un programa de estudios diseñado 
en la lógica de la sociedad dominante y consideró aspectos como la enseñanza 
del castellano, religión, aritmética, historia, geografía, dibujo y trabajos manuales 
(Candia da Silva, 2017; Reschio, 2018). De esta manera, la escuela se incorporó 
con el objetivo de dominar a través de un proyecto educativo que concibió al 
mapuche como un sujeto que debía ser civilizado por medio de su evangelización 
y sujeción a los marcos de la sociedad nacional chilena (Pinto, 2003; Porma, 2015; 
Cano, 2018). 

De esta forma, según lo documentado por Mansilla et al. (2018), se favorecieron 
procesos de disciplinamiento de la sociedad mapuche, en la lógica de generar 
un orden social coherente con los discursos y prácticas de una sociedad racista, 
colonial y cristiana. En este contexto, la escuela que se instala en territorio mapuche 
mantendrá vigente durante todo el siglo XX su enfoque misional y colonizador, lo 
que comenzará a ser discutido de manera formal con la implementación del PEIB 
en la década de 19904. 

Transformación neoliberal del sistema escolar chileno

Un elemento de orden contemporáneo que transformó el funcionamiento de 
la escuela en territorio mapuche fue la instauración en la década de 1980 de un 
cuasi-mercado escolar en el sistema escolar chileno (Ball y Youdell 2007; Elacqua y 
Santos, 2013; Villalobos y Quaresma, 2015). La neoliberalización de la educación 
chilena significó poner fin al sistema nacional de educación pública, donde el 
Estado transfirió la gestión de las escuelas públicas a los municipios y alentó la 
creación de instituciones privadas con subvención estatal (Almonacid, 2004; 
Slachevsky, 2015). De esta manera, el Estado asumió que la descentralización en la 
gestión de las escuelas públicas, la libertad de elección de los padres, la introducción 
de un sistema de vouchers y la competencia entre escuelas mejoraría la calidad 
de la educación (Maroy, 2011; Elacqua y Santos, 2013; Villalobos y Quaresma, 

4 Es importante destacar que existen antecedentes históricos previos que muestran la preocupación de la 
sociedad mapuche de discutir el rol de la escuela en sus territorios. Por ejemplo, es lo que hicieron durante las 
primeras décadas del siglo XX la Junta General de Caciques del Futawillimapu y docentes mapuches como Zoila 
Quintremil, Zenobia Quintremil e Ignacio Huenchullan. De esta forma antes de la formulación de la política 
de EIB ya se había exigido al Estado la mejora en la cobertura escolar, escuelas que consideraran el carácter 
rural de la vida de la población mapuche, la formación e incorporación de docentes mapuches a cargo de las 
escuelas y la enseñanza en mapuzugun y español (Foerster y Montecino, 1988; Cañulef, 2000; Álvarez y Forno, 
2008; Vergara y Gundermann, 2016). Si bien estas demandas no fueron atendidas por el Estado constituyeron 
un precedente histórico para lo que se inicia a partir de la década de 1990.
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2015). Esto no se logró; el sistema escolar chileno se destaca por su alto nivel 
de segregación, el desequilibrio en los resultados escolares entre instituciones 
públicas y privadas, y el debilitamiento estructural de la educación pública 
(Cornejo, 2006; Valenzuela, Bellei y De Los Ríos, 2010; Villalobos y Valenzuela, 
2012; Donoso, Castro y Alarcón, 2015; Verger, Bonal y Zancajo, 2016).

Estos elementos críticos llevaron a la materialización de una reforma educativa 
durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014–2018). Entre las medidas 
se destaca el proceso de desmunicipalización de establecimientos educativos, 
los que han comenzado a ser traspasados a una nueva estructura denominada 
Servicios Locales de Educación. Bajo este escenario, en territorios mapuche de 
La Araucanía la oferta educativa está compuesta por tres tipos de instituciones: 
escuelas municipales, escuelas particulares subvencionadas (sin copago por parte 
de la familia) y escuelas pertenecientes al Servicio Local de Educación Costa 
Araucanía5.

Sin embargo, si bien hay proyectos educativos que intentan responder de manera 
particular a las características sociales, culturales y territoriales de las comunidades 
mapuches (Luna, Bolomey y Caniguan, 2018), en la práctica no existe un sistema 
de escuelas que se encuentre bajo gobernanza y control de organismos o miembros 
de las comunidades mapuches. Entonces, las familias mapuches disponen 
de un sistema de escuelas que se caracteriza por poseer proyectos educativos 
descontextualizados, que priorizan el cumplimiento del marco curricular del 
Ministerio de Educación, la evaluación estandarizada SIMCE y la competencia 
por matrícula escolar (Torres, 2017).

Política multicultural chilena: Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (PEIB)

Desde fines de los 90’, la política multicultural del Estado chileno incorporó el 
PEIB como una forma de responder a las exigencias de los pueblos indígenas 
de contar con una educación escolar que respete y valore su identidad, lengua y 
cultura (Fuenzalida, 2014; Castillo y Loncon, 2015). De esta manera, el PEIB ha 
intentado revertir la falta de pertinencia de los proyectos educativos en contextos 
escolares indígenas a través de medidas como las siguientes: 1) focalización de 
escuelas para interculturalizar el proyecto educativo; 2) entrega de asistencia 
técnica a las escuelas focalizadas; 3) elaboración de material didáctico (textos de 
estudio); 4) introducción en el programa de estudios de la asignatura de Lengua 
Indígena; y 5) incorporación de educadores tradicionales para la enseñanza de la 
lengua y cultura indígena (Ministerio de Educación, 2005a, 2005b; Fuenzalida, 
2014).

Cada una de estas medidas ha favorecido una apertura intercultural que antes 
no había sido considerada en las escuelas en territorio mapuche (Williamson y 
Flores, 2015). Es así que hoy es posible constatar la incorporación de contenidos 
y estrategias que favorecen la enseñanza de la lengua y cultura mapuche en los 
niveles de educación primaria (Quidel, 2011; Luna, Benavides, Gutiérrez, Alchao 
y Dittborn, 2014; Sotomayor et al., 2015; Calderón et al., 2017).
5 El Servicio Local de Educación Costa Araucanía ha comenzado a funcionar el año 2018 y agrupa las escuelas 
públicas de 5 municipios: Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.
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Sin embargo, un análisis crítico de las medidas movilizadas por el PEIB nos 
muestra que los esfuerzos han sido insuficientes para transformar el eurocentrismo 
de los contenidos escolares y la hegemonía del español como primera lengua de 
enseñanza (MINEDUC, 2009, 2011; Pozo, 2014; Lagos, 2015). Menos aún han 
sido un aporte a la construcción de marcos políticos de participación, a nivel 
familiar y comunitario, que tengan por objeto la libre determinación educativa. 

Siguiendo el análisis de Tubino (2011), los programas de educación intercultural 
bilingüe que hemos visto hasta ahora en América Latina, más que apuntar a una 
ruptura con el estatus quo o la exclusión social de los indígenas, representan 
eslóganes de propaganda funcionales al sistema económico neoliberal, que 
suenan muy progresistas cuando se habla públicamente de interculturalidad para 
todos, pero que en la práctica quedan destinados exclusivamente a la población 
indígena. El Estado neoliberal ha encontrado en la política multicultural la 
respuesta ideológica para orientar su relación contemporánea con los pueblos 
indígenas, así como el indigenismo fue utilizado por los Estados populistas para 
la integración y asimilación de los indígenas durante la segunda mitad del siglo 
XX (Bonfil Batalla, 1992; Favre, 1996; Bolados, 2012). Esto es significativo si se 
piensa que el proceso de apertura democrática e inclusión que vivimos en Chile, 
es una readaptación del sistema de control de la diferencia, bajo parámetros que 
se muestran respetuosos frente a la alteridad; que la reconocen, pero que no han 
significado un cambio en las condiciones asimétricas de relación entre el Estado y 
los Pueblos Indígenas (Boccara y Ayala, 2011; Briones, 2014). 

Metodología

La investigación se sitúa en un enfoque antropológico y cualitativo, con el 
propósito de realizar la documentación de conocimientos sociales, culturales y 
políticos mapuches, que permitan discutir los marcos de referencia de la gestión 
educativa de la escuela en La Araucanía–Chile. De manera sintética los elementos 
que han caracterizado el trabajo antropológico son los siguientes: 1. Enfocarse 
en las situaciones que se viven cotidianamente, lo que no aparece en el formato 
de lo público, lo informal, lo obvio, pero también los intereses que se tejen por 
quienes tienen poder y que no aparece por escrito; 2. Incorporación en el trabajo 
etnográfico de una perspectiva histórica; 3. Se concibe al sujeto como un activo 
constructor del mundo social (capacidad de agencia y resistencia); 4. Análisis de 
las formas apropiación que ponen en práctica los sujetos; 5. Presencia permanente 
del etnógrafo en el terreno y su involucramiento personal y subjetivo para 
documentar lo no documentado (Rockwell, 1997, 2009; Hecht, 2006; Cerletti y 
Gessaghi, 2012). 

El trabajo de terreno se realizó con actores políticos que residen en 5 municipios 
(comunas) de la región de La Araucanía, ubicada en la zona centro–sur de Chile: 
Ercilla, Galvarino, Chol-Chol, Temuco y Padres las Casas. La capital de la región 
de La Araucanía es Temuco y su organización político-administrativo se compone 
por 32 municipios. La región forma parte del territorio históricamente habitado 
por el pueblo Mapuche (Dillehay y Saavedra, 2010). Según datos del censo 2017, 
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de las 957.224 personas que viven en la región un 34,3% de la población declara 
pertenecer a un pueblo indígena, predominando la población mapuche (más de 
300 mil personas) (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 

En esta etapa se trabajó con 14 actores políticos, los que fueron contactados por 
el interés de generar una aproximación con personas que cumplen roles sociales, 
culturales y políticos en sus territorios de origen y fuera de ellos. Para documentar 
la información se hicieron entrevistas semiestructuradas y dos foros-talleres 
con: autoridades tradicionales (logko, werken), representantes de su comunidad, 
miembros de organizaciones mapuches, militantes políticos y defensores del 
territorio. De esta manera, el perfil de los participantes permitió avanzar en 
la discusión política y social del estado de la escuela en territorio mapuche. 
Un conjunto amplio de los actores políticos lidera procesos de recuperación y 
reivindicación de derechos territoriales, sumado a ser activos participantes 
en la toma de decisiones al interior de cada una de sus comunidades. Los ejes 
temáticos fueron los siguientes: 1) libre determinación educativa en contexto 
mapuche; 2) relación escuela-familia-comunidad; 3) contemporaneidad contexto 
escolar mapuche; 4) participación familiar y comunitaria; y 5) liderazgo desde 
el conocimiento mapuche. Para las actividades se utilizó el consentimiento 
informado, con el objetivo de respetar los derechos de cada persona y la ética en 
el proceso de investigación. 

El procesamiento de los datos se basó en el análisis de contenido con el propósito 
de realizar la lectura, interpretación y comprensión del contenido manifiesto y 
latente presente en los datos recopilados (Bardin, 1991; Miles y Huberman, 2003). 
La técnica permitió realizar un procesamiento metódico y en profundidad de los 
datos, para generar un conjunto emergente de códigos y categorías, basado en los 
conocimientos de los actores en el nivel familiar, escolar, comunitario y político 
(Quivy y Campenhoudt, 1998). De esta manera, el análisis se orientó por las 
siguientes etapas: 1) Preparación y organización del material de campo; 2) Inicio 
de la lectura del material; 3) Generación del ordenamiento conceptual de los 
datos (codificación); 4) Creación de memos para sistematizar comentarios sobre 
el proceso de análisis; 5) Identificación de categorías a partir de las características 
del contenido, definidas desde un método que considerara elementos inductivos; 
6) Revisión de la coherencia de las categorías y los códigos; 7) Aseguramiento de 
la calidad (viabilidad y factibilidad) de las categorías y códigos por medio de la 
utilización de la triangulación de datos y la saturación de contenidos; y 8) Escritura 
del informe de análisis (L’Écuyer, 1990; Bardin, 1991; Ruiz, 1996; Baribeau, 2009).

Resultados

Los resultados de la investigación se organizan en la categoría Elementos críticos 
de la escuela en territorio mapuche. Esta es una categoría inicial que ha surgido 
durante el proceso de análisis de los datos del año 1 del proyecto de investigación. 
Durante los siguientes dos años de nuestro trabajo, se espera avanzar en la discusión 
de los contenidos que están relacionados con la categoría, con el propósito de 
profundizar los aspectos críticos y orientar la reflexión sobre qué tipo de escuela 
se necesita en territorio mapuche. 
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Categoría Elementos críticos de la escuela en territorio mapuche

Los Elementos críticos de la escuela en territorio mapuche dan cuenta de 
características del funcionamiento de la escuela, aspectos históricos vinculados a 
la escolarización de la población mapuche y el tipo de relaciones que se establece 
entre la escuela y las familias mapuches. Al respecto, los elementos identificados 
por los actores políticos se refieren a: 1) Inequidad de acceso a la escuela y 
perfil de los PEI en territorio mapuche; 2) Educación colonizadora; 3) Escuela 
desterritorializada; y 4) Relación asimétrica escuela-familia mapuche. 

Inequidad de acceso a la escuela y perfil de los PEI en territorio mapuche 

Un primer elemento que cuestionan los actores políticos mapuches tiene relación 
con el acceso a la escuela y el perfil de los PEI en territorio mapuche. Existe 
disconformidad por la dificultad de las familias de acceder a escuelas que entreguen 
educación desde el nivel primario al secundario al interior de sus comunidades. Si 
bien en territorios rurales de La Araucanía funcionan 659 escuelas, la mayoría de 
las instituciones entrega educación hasta el nivel de educación básica (primaria). 
Esto obliga a los padres a buscar alternativas para la continuidad de estudio de sus 
hijos en los centros urbanos más próximos a sus comunidades. Es lo que señaló 
una madre en el segundo foro taller, al relatar que al completar sexto básico, sus 
dos hijas se vieron en la obligación de continuar su educación en la ciudad de 
Victoria, en un colegio con orientación católica (Nota de campo, 27/09/2018). Lo 
anterior es la norma que se repite para el conjunto de padres que entrevistamos, 
destacándose entre los principales centros urbanos receptores de sus hijos lugares 
como Traiguén, Galvarino, Ercilla, Padre Las Casas, Chol–Chol y Victoria. 

No obstante, el problema no es exclusivo de la continuación de la educación 
secundaria, sino que también se observa en el nivel primario, producto del cierre 
de escuelas rurales (Núñez, Solís y Soto, 2014). En el primer foro taller, una 
madre relató que para llegar a la reunión de padres y apoderados debía caminar 
alrededor de 16 kilómetros, ya que la escuela donde tiene a su hijo es la única 
opción disponible debido a que el municipio cerró los establecimientos cercanos 
a su hogar, por la baja matrícula escolar (Nota de campo, 7/06/2018). 

Siguiendo lo analizado por Flores y Carrasco (2016), lo que sucede en territorio 
mapuche es la expresión de la inequidad espacial de la oferta local de educación 
en el sistema escolar chileno, lo que deriva en que las familias matriculen a sus 
hijos en lo que tienen disponible geográficamente. Sumado a la inequidad del 
acceso a escuelas, se cuestiona la orientación y énfasis de los proyectos educativos 
institucionales (PEI). En este sentido el miembro de una comunidad relató lo 
siguiente: 
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Salió hermoso el Proyecto Educativo Institucional, pero hasta el día 
de hoy no veo nada, nunca nos han llamado para conversar este tema. 
Las conversaciones cuando se hacen las reuniones de apoderados son 
conversaciones para ver los avances: “si les fue bien en matemática, 
colóquele más empeño en lenguaje”. Entonces nos pasamos hablando de 
los avances que deben llevar los niños y las niñas y el SIMCE que es otro 
punto que se pone mucha atención, que nos preocupamos de este tema 
porque la escuela será considerada a nivel regional. De hecho, ya pasó a 
ser mejor escuela comunal y eso después de la región. Entonces hemos 
sentido que nuestra hija llega estresada, o sea, llega con un nivel de estrés 
que los presionan mucho para el SIMCE, incluso con estrategias reñidas 
éticamente, haciendo ofrecimientos para que los niños puedan sacar 
mejor rendimiento, los vienen a invitar a la nieve “los vamos a premiar 
por eso”. Lo único que falta es que digan que nos van a dar una caja de 
comida, es lo único que falta (APM1 [4:4]).

En la perspectiva de los actores políticos, en las escuelas en territorio mapuche 
se materializan proyectos educativos que tienen mayor preocupación por los 
resultados de las pruebas de medición como SIMCE y en la cobertura de los 
contenidos mínimos del plan curricular nacional. Como ha dicho un logko, todo 
es individualismo y competitividad en la educación que reciben los niños, se 
carece de proyectos que prioricen el arraigo cultural y territorial, o que coloquen 
en práctica procesos formativos que articulen los conocimientos curriculares 
con los conocimientos mapuches (Nota de campo, 27/09/2018). De esta manera, 
lo que existe en términos de oferta educativa es una escuela basada en valores 
neoliberales, que tiene entre sus principales desafíos demostrar que pueden ser 
instituciones capaces de ser exitosas en la obtención de resultados académicos 
estandarizados (Weinstein, Muñoz y Marfán, 2012; Assaél, Acuña, Contreras y 
Corbalán, 2014). En este sentido, lograr la competitividad académica permite a 
los docentes de estas escuelas acceder a reconocimientos como la Subvención 
Nacional por Desempeño de Excelencia (Mizala y Romaguera, 2002) y garantiza a 
sus directores mostrar su eficiencia en el uso de los recursos públicos en un sistema 
escolar que tiene mecanismos de rendición de cuentas basados en indicadores 
estandarizados (Parcerisa y Falabella, 2017). 

Relación de poder asimétrica escuela-familia mapuche 

Un segundo elemento que se discute por parte de los actores políticos es el 
carácter asimétrico de la relación de poder entre la escuela y la familia mapuche, 
lo que se expresa en prácticas y conductas que están presentes al interior de las 
comunidades educativas. Al respecto, sobre lo que ocurre con los padres de familia 
en las reuniones en la escuela, el miembro de una comunidad señaló lo siguiente:

Yo creo que todavía existen padres y apoderados mapuche que tienen ese 
miedo a sacar la voz, a decir sus planteamientos porque ellos anteriormente 
cuando fueron al colegio recibieron también discriminación y solamente 
lo que decía el profesor se hacía y no se podía cuestionar de ninguna 
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manera. Es lo que dije, al colegio se iba solamente a obedecer, como que 
no tenía capacidad de opinar […] (APM2 [11:11]).

En los actores del medio familiar, la educación autoritaria, la discriminación y 
la asimilación lingüística, han dejado huellas que se expresan en su forma de 
relacionarse con los profesores en el medio escolar (Porma, 2015; Torres, 2016). 
Es lo que explicaría para los actores políticos el silencio en las reuniones de padres 
y apoderados, ya que los padres mapuches no se sentirían en confianza y validados 
como sujetos con derecho a participar de la toma de decisiones. Es lo que nos 
señaló el miembro de una comunidad al decir que: “[…] hoy día lo que hacen los 
viejitos es que van a la reunión y no dicen nada, porque sienten que el profe, no 
tienen la apertura para recibir lo que ellos le están entregando, no hay confianza 
porque dice ‘qué dirá’, ‘se reirá de lo que yo le diga’” […] (APM1 [24:24]). Esto 
refuerza la vigencia de relaciones que no son constructivas, como se observa en 
el siguiente relato:

La última vez que fui a la reunión de padres, tenían un reclamo con la 
profesora de segundo, éramos dos, pero los demás agachan el moño, la 
mayoría son apoderados viejitos, son mayores; los abuelos al cuidado 
de sus nietos son súper sumisos, están todos, ellos mandan a su hijo a 
lo que es correcto, pero no cuestionan nada de lo que dice la profesora, 
ni el horario, o por qué a tu hijo no lo dejan ir al baño, o sea, esta profe 
puede mandar, no está el plano de igualdad, y de hecho la profesora es 
mapuche, y no se ve, ella va dar clase nada más (APM5 [8:8]).

Así, lo que se impone es el obedecer sin cuestionar, un orden que ampara el 
privilegio de los profesores de tomar decisiones y de los padres de acatar lo que se 
dicta en el medio escolar. Sobre esto, un dirigente mapuche indicó que el problema 
es “[…] que nuestra gente es sumisa, solamente tiene la visión de participar, pero 
no de imponerse, no tiene interés que cambie ese colegio […]” (APM3 [28:28]). 
Lo explicitado en los testimonios da cuenta de tres aspectos críticos: 1) un 
cuestionamiento intra-comunitario a la actitud que asumen los padres y abuelos 
en el medio escolar; 2) la naturalización de una forma de participación de los 
padres de familia que evita conflictuar el rol de la escuela en sus territorios; y 3) 
una deficiente comunicación entre profesores y padres de familia. 

De esta manera, la desigual distribución del poder entre los actores que conforman 
la comunidad educativa es una expresión de la desconfianza que se tiene hacia la 
familia mapuche por parte de profesores y directivos (Salaün y Vernaudon, 2009). 
Pero también explicaría la desconfianza que tienen los padres de familia y abuelos 
hacia los profesores en la escuela. En este sentido, la familia es útil cuando se ajusta 
de manera instrumental a lo que se exige por parte de la escuela, quedando en un 
segundo plano la generación de procesos democráticos en la toma de decisiones. 
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Escuela desterritorializada

Un tercer aspecto que es cuestionado por los actores políticos tiene relación con el 
hecho que la escuela es una institución que no está articulada con las necesidades, 
conocimientos y características que configuran el contexto territorial. Una 
dirigente mapuche explicó lo siguiente:

No hay un conocimiento cultural ni de ningún tipo para que se pueda dar 
este proceso de enseñanza del colegio hacia los niños y los apoderados, no 
hay eso, no se encuentra eso, y eso mismo dificulta el que los profesores 
que vienen tratan a los niños de la misma forma que en el sector urbano, 
lo cual aquí por las condiciones geográficas, culturales, de idioma y un 
montón de cosas tendría que ser diferente. Tendría que ser diferente 
porque claramente los niños, las familias, no están a la misma altura que 
un sector urbano y no tienen por qué estarlo tampoco, porque nosotros 
vivimos según nuestras condiciones, nuestra costumbre, nuestra cultura 
[…] (APM5 [022:031]).

Lo argumentado expresa una disconformidad con los marcos de referencia que 
orientan el funcionamiento de la escuela, al reproducir lo que se hace en sectores 
urbanos no mapuches. En este sentido, se excluyen del proceso de escolarización 
elementos geográficos, culturales, sociales y ambientales, que caracterizan la vida 
de las familias mapuches en el medio comunitario. Sobre esto, el miembro de una 
comunidad planteó: 

[…] cada comunidad tiene su fuerza espiritual, aquí está la fuerza del 
río, el río para la escuela no significa nada, no he oído hablar nunca del 
río en la escuela, la importancia del río, de ir a dar una vuelta al río, es 
como agua que pasa nada más. Pero si uno se da cuenta antiguamente 
la ceremonia que se realizaba, la gente tenía mucho respeto por el 
río y no solamente eso, sino todo el conocimiento acerca de cómo la 
espiritualidad estaba asociada a la forma en que los seres humanos se 
relacionan unos con otros. (APM1 [12:12])

Esto reafirma la vigencia de la distancia epistémica y el menosprecio por lo 
mapuche en el medio escolar, al considerarse que los niños y jóvenes deben ser 
escolarizados con los marcos de conocimiento de la sociedad dominante. Un 
dirigente mapuche analizaba que en la escuela las jornadas de clase son extensas 
y todo pareciera que fuera solo teoría, a lo que argumentó la necesidad de contar 
con procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con actividades prácticas en 
el territorio (APM2 [19:19]). Mientras tanto, otro padre de familia señaló que en su 
perspectiva la escuela es igual que una caja cerrada, ya que no se preocupa de ver lo 
que sucede en el territorio o de solucionar situaciones problemáticas recurriendo 
a conocimientos que están presentes en el medio familiar y comunitario. A su vez, 
un dirigente mapuche planteó que: “La educación que se hace en este país se hace 
para ser individualista total, por lo tanto, no viene con ningún sentido social de 
apoyar. Ellos [los profesores] vienen a hacer su clase y listo, no miran que es lo que 
pasa con la sociedad, en que los podemos integrar, a quien le podemos mejorar o 
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enseñar algo más, no ven eso” (APM8 [00.37:01.16]). 

En resumen, lo que tenemos es una escuela desconectada del territorio, que 
desconoce los elementos que son valorados por la sociedad mapuche y también 
aspectos críticos de la vida comunitaria, tales como la dificultad de acceso al 
agua, el impacto social y ambiental de la industria forestal, el empobrecimiento 
económico, la migración por trabajo y los conflictos intra-comunitarios. 

Discusión y conclusiones

Lo relatado por cada uno de los actores políticos es una evidencia de la necesidad de 
conflictuar el sentido y las prácticas de la institución escolar desde una conciencia 
indígena crítica de los procesos de dominación colonial experimentados por la 
sociedad mapuche. De esta manera, los marcos de referencia de la escuela en 
territorio mapuche están anclados a un modelo social, económico y político que 
refleja: 1) la vigencia del colonialismo como una forma de control de la sociedad 
mapuche que vive en los territorios comunitarios; 2) el predominio de una 
educación neoliberalizada; y 3) la ausencia de procesos políticos destinados a 
favorecer la libre determinación educativa de la sociedad mapuche.

En este sentido, los marcos de referencia de la escuela han permitido sostener 
prácticas que son cuestionadas por los actores políticos, al no favorecer una 
transformación de las relaciones de poder en el espacio escolar. De esta manera, 
la institución escolar en contextos indígenas sigue marcada por el autoritarismo y 
una cultura interna que evita la generación de procesos democráticos para la toma 
decisiones (Salaün y Vernaudon, 2009). Esto se ve reforzado por actitudes de padres 
de familia que optan por el silencio, la sumisión o el desinterés de participar en 
actividades de la escuela. Al respecto, lo que aquí se visibiliza, más que reproducir 
la imagen estereotipada del indígena silencioso (Castagno y Brayboy, 2008), 
son las consecuencias de una escolarización que en medio rural y comunitario 
ha violentado la autoestima e identidad de los estudiantes mapuche (Poblete, 
2003; Porma, 2015), de manera similar a lo que ha acontecido en otros contextos 
indígenas (Australian Human Rights Commission, 1997; Barnes, Josefowitz y 
Cole, 2006; Commision de vérité et réconciliation du Canada, 2015; Rau y Ritchie, 
2011). Por lo tanto, lo que tenemos es una institución donde los padres de familia 
no se sienten en confianza de expresar sus conocimientos e inquietudes, lo que 
conduce a que la comunicación con los profesores sea deficiente y limitada a temas 
funcionales de la escuela (Torres, 2016). Además, sería necesario profundizar si 
el “silencio” que tienen los padres de familia en reuniones escolares, más que 
una muestra de sentirse desvalorizados, es una estrategia de resistencia ante el 
sistema escolar. Es decir, mantener una actitud silente constituiría una forma de 
confrontar la asimetría en la relación profesor-padre de familia.

Lo anterior se ve profundizado por un sistema de escuelas que no está en 
sintonía con las características de los territorios mapuches, una condición que es 
problemática en la perspectiva de los actores políticos al dificultar la superación 
de las incomprensiones epistémicas y ontológicas en la relación escuela-familia-
comunidad. Por eso mismo, basándonos en lo analizado por García y Shirley 
(2012), se requiere de una reconceptualización de la escuela, en el sentido de 
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reposicionarla como un “lugar sagrado” (Sacred Landscapes). Es decir, un espacio 
en el que los profesores asumen la responsabilidad de incorporar los conocimientos 
indígenas en el trabajo en aula y orientan a los estudiantes indígenas en el proceso 
crítico de promover, proteger y preservar sus lenguas, culturas, tierras y sociedad. 
Esto conlleva la ejecución de acciones que se enmarcan en un proceso político 
y pedagógico contra-hegemónico (Baronnet, 2017), lo que, según Sartorello 
(2014), genera una confrontación con el modelo educativo neoliberal, al aportar 
nuevas formas de entender los contenidos, metodologías y formación en el medio 
escolar. Una educación que no siga expandiendo la competitividad, el desarraigo, 
la discriminación y la violencia en los estudiantes indígenas. Ir más allá de la 
ambigüedad de las respuestas y programas estatales, por representar mecanismos 
neocoloniales que exacerban el “mal vivir” (Bertely et. al, 2015; Bertely, 2015). 

En síntesis, la educación en las escuelas en La Araucanía y Chile debe alentar 
la formación de estudiantes críticos y preparados para ser conscientes de las 
injusticias sociales a las que se ven confrontados y, al mismo tiempo, entregarles 
los conocimientos que les permitan contribuir de manera responsable a encontrar 
soluciones a los desafíos que enfrentan sus comunidades (García y Shirley, 2012). 
Es este tipo de educación la que aportaría a la preparación de una masa crítica de 
estudiantes que trabajen por la construcción de la libre determinación en territorio 
mapuche y la superación del racismo y la discriminación en la sociedad chilena.
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Escuelas Normales y formación de maestros 
“civilizadores” en la Araucanía ocupada/

colonizada: (1896-1936)
Omar Turra-Díaz

Introducción

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se configuró un discurso político–social 
que promovió una sistemática degradación de las formas culturales del pueblo 
mapuche en el imaginario colectivo de la sociedad chilena, hasta considerarlo 
como un verdadero obstáculo para el proceso modernizador impulsado por el 
Estado1. Esta configuración discursiva insistía en la legitimidad de la ocupación 
de sus tierras, por considerarlas despobladas e improductivas, y en ese estado 
en nada contribuían al desarrollo de una sociedad civilizada y buen provecho 
económico del amplio territorio agrícola de la Araucanía2. El efecto concreto 
de este discurso de ocupación/colonización territorial fue la invasión militar 
de la Araucanía (1862-1883) y “reducción” de la población mapuche en tierras 
destinadas para el efecto3.

Concluida la ocupación territorial, comenzó un proceso de forzada aculturación 
para la sociedad mapuche. Las nuevas condiciones de pérdida de autonomía 
política y cultural generaron un repliegue del programa formativo intracultural 
mapuche hacia el ámbito privado, al espacio familiar inmediato, imponiéndose 
de facto el modelo educativo estatal. El cambio cultural comenzaría con la 
educación escolar, por lo que el estado chileno impulsó una política de expansión 
de la instrucción pública en el territorio mapuche con el propósito de asimilar e 
integrar al pueblo indígena a la sociedad chilena.

1 El pueblo originario mapuche es conocido por enfrentar y detener a las huestes conquistadoras españolas, 
durante los siglos coloniales, luego a las fuerzas militares chilenas, y mantener su soberanía política-territorial 
hasta casi terminar el siglo XIX.
2 Los conquistadores españoles denominaron araucanos al pueblo mapuche y, por consecuencia, Araucanía al 
territorio que habitaban. Se trata de un territorio que se extendía desde el rio Bío Bío por el norte hasta el seno 
del Reloncaví por el sur, en el centro-sur del Chile actual.
3 El proceso de avance y ocupación militar del territorio mapuche por el estado chileno puede verse en los 
estudios de Leiva (1984), Pinto (2000) y Bengoa (2000).

C a p í t u l o  8
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Desde los tiempos coloniales se habían configurado dos modelos de educación 
con fines específicos y diferenciados en la Araucanía, los que se desarrollaron de 
manera paralela en un contexto de relaciones interétnicas. En el caso de la sociedad 
mapuche, el programa formativo intracultural organizaba el conocimiento y los 
saberes educativos a transmitir de acuerdo con las edades, el género y las formas 
de enseñar y aprender propias de la comunidad. Con ello, se resguardaba el 
proceso de formación de persona que la sociedad mapuche diseñó para formar 
a sus nuevas generaciones, y así garantizar su proyección como sociedad y 
como pueblo4. Claro está, se trata de un programa educativo sin escuela, en el 
entendido que esta institución es de origen europeo-occidental, pero que daba 
cuenta del horizonte cultural y principios educativos que organizaban el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la sociedad mapuche. 

Por otra parte, con el asentamiento español en los márgenes de la Araucanía 
se da inicio al modelo educativo misional, promovido como estrategia de 
evangelización y desarrollada por sacerdotes pertenecientes a congregaciones 
religiosas que llegaron con los primeros conquistadores. Este programa formativo 
tenía como propósito la asimilación y aculturación de los jóvenes mapuche a la 
cultura hispano-occidental, por lo que la enseñanza fundamental consideraba 
la iniciación en la doctrina católica y en la lengua castellana. Luego del proceso 
independentista, el Estado chileno replicó el modelo de las escuelas misionales 
en la Araucanía, siendo la evangelización y castellanización la base del programa 
formativo, aunque ahora con el propósito de integrar al pueblo mapuche a la 
civilización y a la chilenidad.

En el nuevo escenario de expansión del modelo educativo estatal, la escuela y sus 
agentes, el preceptorado, vienen a desempeñar un protagonismo estratégico en el 
proceso de conformación de una nueva sociedad en la Araucanía, pues no solo se 
encargarían de enseñar los rudimentos de la escritura y la lectura, instruir en las 
primeras letras como se decía en la época, sino también actuarían como agentes 
civilizadores e impulsores de la integración definitiva del pueblo mapuche a la 
sociedad chilena.

Considerando la relevancia del rol de estos educadores en el contexto interétnico, 
en el presente estudio se examina la conformación y propósitos socioeducativos 
de las instituciones formadoras de este preceptorado regional: las Escuelas 
Normales, fundadas en la Araucanía desde fines del siglo XIX hasta la primera 
mitad del XX, una vez consolidada la ocupación territorial. En específico, se 
establecen como límites temporales la fundación de la primera Escuela Normal 
estatal en el territorio mapuche (Valdivia, 1896) y el establecimiento de la Escuela 
Normal Rural del Vicariato Apostólico de la Araucanía (1936), establecimiento 
particular con una impronta intercultural de avanzada para la época. El estudio 
se realizó desde una metodología histórica utilizando fuentes primarias como 
documentos referidos a Instrucción Pública disponibles en el Archivo Nacional, 
y secundarias, tales como investigaciones que informan sobre el desarrollo de la 
formación normalista en la región. 

4 Son los propios cronistas españoles del siglo XVII y XVIII quienes testimoniaron la existencia de un conjunto 
de saberes, conocimientos y destrezas como constituyentes de un itinerario formativo de los infantes y jóvenes 
mapuche, así como unas formas de enseñar y aprender que se diferenciaban según el género y la edad.
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Expansión de la instrucción pública en el territorio ocupado

La escuela pública chilena comenzó a extenderse en la Araucanía desde mediados 
del siglo XIX, primero en territorios cristianizados, más tarde con el avance de la 
línea de la frontera y colonización que se iba adentrando en el territorio mapuche. 
Estas escuelas se establecieron en los pueblos luego de la petición de los vecinos, 
colonos chilenos e inmigrantes, y la posterior decisión administrativa que 
aprobaba los fondos para su funcionamiento. En la etapa posterior a la ocupación, 
la escuela y la instrucción pública pasaron a tener un rol relevante en el propósito 
de integrar al pueblo indígena a la sociedad chilena, por lo que se intensificó la 
creación de escuelas en los pueblos y villas que se iban fundando. 

La investigación histórica en educación, para el contexto interétnico mapuche-
chileno, ha planteado que la instrucción pública promovida por el estado en la 
Araucanía tuvo como propósito fundamental promover la cohesión y control 
social para la conformación de una nueva sociedad (Serrano, 1995–1996; Donoso, 
2007). Para estos fines, la red de escuelas fundada en el territorio actuó como un 
dispositivo simbólico orientado a “civilizar” y chilenizar a la sociedad y cultura 
mapuche (Turra-Díaz, 2008). 

La expansión de la red escolar en la Araucanía ha sido investigada desde diversas 
perspectivas y alcances temporales. Así, el estudio pionero de Serrano (1995–
1996) centra su énfasis en la conformación del sistema escolar público en relación 
con la escuela misional y la formación de pueblos en el territorio mapuche, 
particularmente en la segunda mitad del siglo XIX. La autora testimonia la 
temprana presencia de la escuela pública en el sector norte y noroeste del territorio 
mapuche, en los espacios de ocupación y concentración de población chilena, 
específicamente en Angol, Purén y Collipulli. Plantea que la instrucción pública en 
la frontera no fue concebida para educar específicamente a la población mapuche, 
como sí lo pretendía la escuela misional. Sus objetivos fueron los comunes a las 
zonas rurales del territorio chileno; una escuela pensada para ordenar y disciplinar 
a los sectores populares de acuerdo a un patrón homogéneo para todo el país. En 
esta perspectiva, la escuela pública formaba parte de la estrategia de colonización, 
del asentamiento de población chilena en la frontera, de la formación de pueblos, 
que lenta e imperceptiblemente terminarían por hacer desaparecer las costumbres 
del pueblo originario y los integraría a la civilización.

Por su parte, Zavala (2008) estudió la creación de establecimientos escolares 
vinculados a las comunidades de inmigrantes europeos, evidenciando el 
surgimiento en la amplitud del territorio, ocupado por más de una decena de 
centros educativos pertenecientes a las comunidades alemana, francesa, suiza e 
inglesa, entre los años 1887 y 1915. El estudio de Cano (2010) muestra la expansión 
de la red escolar en la provincia de Cautín, con un mayor número de escuelas 
públicas y subvencionadas que el resto de las provincias de la Araucanía histórica, 
durante el período reduccional. La investigación de Mansilla, Llancavil, Mieres y 
Montanares (2016) propone una comprensión de la escuela en la Araucanía desde 
un diagrama disciplinario de poder-saber en el cual una serie de nuevos actores 
educativos, inspectores, visitadores de escuelas y profesores se encargaban de 
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concretar el currículum propuesto desde el centro de la república, con propósitos 
hegemónicos y de imposición cultural. 

Por su condición agraria ancestral y por las reducciones rurales que estableció el 
Estado, después de la ocupación de la Araucanía, la sociedad mapuche no formó 
pueblos que hubiesen permitido una escuela propiamente indígena, por lo tanto, 
la posibilidad de acceder a la educación quedó reducida a un grupo minoritario 
de jóvenes mapuche que debían aprender lo mismo que se enseñaba a todos los 
niños y jóvenes que asistían a la escuela chilena. En efecto, el acceso a la escuela 
de jóvenes mapuche se reducía, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, a hijos 
de caciques que, ante las nuevas circunstancias socioeconómicas, veían ciertas 
ventajas en la educación de sus hijos para su relación con la chilenidad (Bengoa, 
2000)5, y a hijos de familias mapuche que emigraron a las ciudades obligados por 
la pobreza de las reducciones. No obstante, al decir de las autoridades, el flujo de 
niños mapuche a la escuela resultaba bastante reducido:

En efecto, los indígenas viven repartidos en los campos, y por la gran 
distancia que generalmente los separa de los pueblos, es muy difícil que 
se presenten a matricularse, no obstante que las relaciones mercantiles 
que los ligan a los demás habitantes han influido en que aprecien su 
verdadero valor y deseen, por tanto, recibirla. Por otra parte, el hecho 
de no vivir formando centros de población, hace que no sea justificable 
la fundación de escuelas rurales para ellos. (Serrano, 1995–1996, p. 463-
464)

La especificidad sociocultural del pueblo mapuche y el requerimiento por 
educación escolar impulsó a algunas autoridades, como Intendentes, Inspectores 
de Colonización o Protectores de Indígenas, a manifestar su preocupación 
por las condiciones propias que conllevaba la educación para la población 
mapuche, cuestión que en la práctica significaba revisar la política educacional 
homogeneizadora que el gobierno central había diseñado para todo el país. Así, 
por ejemplo, hacia 1890, la Intendencia de Cautín en conjunto con la Inspección 
de Colonización enviaron un proyecto para instalar internados indígenas en las 
ciudades, proyecto que asumía la particularidad propia de la población mapuche 
y proponía un currículo especial orientado hacia la educación práctica, de menor 
duración, con profesores formados para ese propósito y con textos especiales. Sin 
embargo, estas intenciones educativas no se concretaron oficialmente, y en los 
hechos, los niños y jóvenes mapuche que ingresaron al sistema educativo debían 
acceder primero a los pueblos y a través de ellos, a la escuela pública chilena.

En el nuevo escenario reduccional, nuevamente la escuela misional se constituirá en 
la única instancia educativa dirigida hacia la especificidad mapuche propiamente 
tal. Aunque, a mediados del siglo XIX, junto a la escuela pública, su objetivo será 
reforzar la asimilación del pueblo mapuche a la sociedad chilena. Luego de la 
ocupación, el trabajo misional se reorganizó, aunque manteniendo el esquema 
de acción anterior. Los misioneros franciscanos acompañaron el avance chileno 
como capellanes del ejército y se instalaron en los nuevos pueblos, cumpliendo 
sus tareas evangelizadoras. Las reducciones facilitaron la labor misional tanto por 
razones de seguridad como de concentración de la población mapuche. Pero como 
5 Bengoa señala que muchos caciques, luego de la ocupación, tuvieron que entregar un hijo como señal de 
paz, los que fueron llevados a Chillán o Concepción para ser educados.
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en el período anterior, la precariedad de los recursos se constituía en el problema 
central para el desarrollo de su labor educativa, dado que el financiamiento estatal 
cada vez resultaba más dificultoso y reducido.

A inicios del siglo XX, se puede constatar la expansión de la red escolar en el 
territorio mapuche, puesto que la zona había sido colonizada tanto por chilenos 
como por extranjeros, fundamentalmente por franceses y alemanes. Estos 
inmigrantes fundaron sus propias escuelas para educar a sus hijos (Zavala, 2008) 
y, además, llegaron nuevas órdenes religiosas que establecieron escuelas para 
educar a la población local. Claramente, la escolarización se transformó en uno 
de los principales medios de “chilenización” de la población mapuche que emigró 
a las ciudades y pueblos desde las reducciones indígenas, y también lo fue, más 
tarde, para las comunidades mapuche que se quedaron en sus tierras, cuando se 
produjo la expansión de la educación pública rural. 

En un contexto de expansión de la instrucción pública en el territorio mapuche, 
adquirió relevancia la presencia de educadores competentes para la formación 
en las primeras letras, como se decía en la época, y particularmente en la 
función civilizadora que se atribuía al ejercicio docente. Paulatinamente, los 
cuestionamientos al desempeño de preceptores interinos o improvisados 
generaron consenso entre las autoridades educativas respecto de la necesidad de 
contar con un preceptorado con formación pedagógica institucionalizada. Desde 
los requerimientos de Visitadores y autoridades, la presencia de preceptores 
normalistas en las escuelas del territorio garantizaría idoneidad y moralidad para 
el desempeño docente, por lo que no se reservaban juicios para recomendar y 
solicitar con urgencia la presencia de estos preceptores en la labor educativa.

Preceptores en la Araucanía decimonónica

Durante la segunda parte del siglo XIX, se pudo visualizar el estado del ejercicio 
de la docencia primaria en el país y la heterogeneidad del preceptorado 
(Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2012) a partir de la labor desarrollada por 
los Visitadores de escuelas. De acuerdo con los Informes de estos Visitadores, 
fue posible distinguir a “los normalistas”, preceptores que habían realizado sus 
estudios en una Escuela Normal; “los propietarios” que, si bien no habían asistido 
a una institución normalista, rindieron un examen de acuerdo a las exigencias de 
la misma; y “los interinos”, que desempeñaban el oficio docente sin haber rendido 
el examen que los habilitara como propietarios. 

El escaso número de preceptores normalistas permitió que el oficio docente 
fuera desempeñado por personas que por diversas motivaciones se dedicaban a 
la enseñanza, pero que carecían de una formación especializada en sus métodos. 
La gran mayoría de estas personas, eran miembros de la comunidad circundante 
que habían cursado estudios elementales y que al dedicarse a la enseñanza en 
escuelas primarias aseguraban un sueldo estatal que, si bien era exiguo, se 
recibía regularmente. El creciente número de escuelas primarias establecidas 
en la Araucanía durante el proceso reduccional, y la necesidad de contar con 
educadores en estas escuelas, dio paso a un elevado protagonismo educativo de 
los preceptores interinos. Así lo constataba el Informe sobre las escuelas públicas 
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al sur de Concepción, presentado al Sr. Inspector General de Instrucción Primaria 
por el Visitador Extraordinario don Ruperto Oroz en 1897:

Atendiendo a la preparación normal solo hai en la provincia 34 maestros 
que han sido graduados en la Escuela Normal i que, por lo tanto, gozan de 
una buena preparación profesional. El resto, es decir, 113 empleados son 
interinos…los profesores más idóneos son contados en esas rejiones…
apenas llegan al 24% del personal, número más que insuficiente para 
poder realizar la reforma que debe imprimirse en nuestro sistema de 
enseñanza6.

De acuerdo con las descripciones expuestas en estos Informes, la mayoría de este 
preceptorado carecía de idoneidad y entusiasmo por la labor formativa, situación 
que será objeto de un permanente cuestionamiento en los documentos dirigidos a 
las autoridades educativas nacionales. Al respecto, resulta ilustrativo el testimonio 
del Visitador de la provincia de Concepción, frontera norte de la Araucanía, el que 
comunicaba en su Memoria anual que:

La gran cantidad de empleados interinos, no idóneos para desempeñar 
el cargo de preceptorado i por su falta de preparación i conocimiento del 
nuevo sistema de enseñanza, no ha permitido al infraescrito obtener los 
frutos que esperaba, sino en parte...7

El nuevo sistema al que se hace referencia, dice relación con la incorporación 
hacia fines del siglo XIX de la pedagogía alemana en la formación normalista. 
En 1885 llegan preceptoras y preceptores alemanes a introducir este sistema de 
enseñanza en las Escuelas Normales, el que se denominaba “método intuitivo” 
y consistía en reemplazar al aprendizaje memorístico por un aprendizaje 
razonado y psicológicamente conducido, a través de sucesivas etapas. Tenía 
también como propósito exponer a los aprendices ante realidades concretas. Los 
Visitadores de escuelas cuestionan sistemáticamente su implementación, pues 
los educadores interinos estaban lejos de conocer y menos de introducir en sus 
escuelas este sistema de enseñanza. La gran mayoría de los preceptores interinos 
no comprendían la importancia de un buen sistema de enseñanza, ni poseían los 
menores conocimientos en pedagogía. (Turra-Díaz y Torres, 2017)

Por otra parte, en el territorio mapuche se agregaba, además, el protagonismo 
pedagógico de otro educador: el sacerdote de la escuela misional. Estos religiosos 
desarrollaban labores educativas en el contexto de la labor misionera que 
impulsaban las órdenes religiosas católicas, franciscanas y capuchinas, y que venían 
a apoyar y complementar la política estatal de extender la instrucción primaria 
en la Araucanía. Para el Estado, la educación misional o religiosa no le parecía 
suficiente y estableció que cada misión “tuviera una escuela donde se enseñara no 
sólo rudimentos de la fe sino escritura y lectura del idioma español y nociones de 
aritmética” (Serrano, 1995–1996, p. 435). También, los Visitadores fueron críticos 
permanentes de la enseñanza de estas escuelas, pues los sacerdotes/preceptores 
6 Archivo Nacional de Chile. Ministerio de Educación, vol: 1191, Instrucción Primaria, Notas de Talca a 
Magallanes, 1897, p. 239.
7 Memoria anual del visitador de escuelas de Concepción correspondiente al año 1899, Concepción, enero de 
1900. El Educador Penquista. Biblioteca Nacional de Chile, Año 1, N° 3, 4 y 5, 1 de abril de 1900.



Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural  / CIECII

152

eran de edad avanzada y desconocían los nuevos métodos pedagógicos.

Pero más allá de la idoneidad docente, las fuentes de época contienen testimonios 
de autoridades que cuestionan comportamientos y actuaciones personales reñidos 
con la labor formadora, es decir con problemas asociados a la moralidad docente. 
Un caso ilustrativo de esta situación es aquel que se expresa en el comunicado del 
Gobernador de Angol al Ministro de Instrucción Pública, en carta fechada el año 
1886, en el que expone la petición hecha a él por el comandante de la plaza de 
Temuco respecto del cuestionable desempeño del preceptor de la escuela de niños 
de aquella localidad:

Verá usted –comunicaba el Gobernador– que el preceptor que la rejenta, 
don Silvestre Díaz, ha estado mui lejos de satisfacer medianamente 
sus deberes pues el lamentable estado de atraso en que se hallan sus 
discípulos es debido a su poca constracción por ser demasiado aficionado 
a la vevida (sic) del licor, vicio que tiende a desmoralizar al que está 
encargado de dirijir; por esta consideración me permito indicar a Ud 
que se hace urjente su reemplazo8.

Luego de informar con detalles los comportamientos del docente en cuestión, 
el Gobernador Gorostiaga planteaba al Ministro la conveniencia de separar al 
preceptor de su puesto y nombrar “cuanto antes un normalista que le reemplace”.

En el contexto de un predominio de un preceptorado sin formación 
institucionalizada, la presencia de preceptores normalistas representaba una 
necesidad para avanzar en la expansión de la instrucción pública en el territorio y, 
para algunos, el mecanismo simbólico pertinente para introducir a los indígenas en 
el camino de la civilización y la moralidad. La presencia de preceptores formados 
en escuelas normales se configuró como una demanda educativa de creciente 
explicitación en los documentos que se emitían al Ministerio de Instrucción 
Pública (Turra-Díaz y Torres, 2017). Sin embargo, una formación en los saberes y 
formas culturales mapuche no aparece como un requerimiento de idoneidad para 
el desempeño docente.

De esta manera, la conjunción de factores como la expansión de la red de escuelas 
públicas, la demanda por preceptores con formación idónea y el consenso por 
promover la educación en el territorio mapuche ocupado/colonizado, convirtieron 
en necesidad el disponer de centros de formación de preceptores en el espacio 
local, por lo que las autoridades gubernamentales dieron carta de aprobación a 
la creación de Escuelas Normales, en diversas localidades de la Araucanía, desde 
fines del siglo XIX.

Apertura de Escuelas Normales estatales en territorio mapuche

Como es sabido, la formación del preceptorado chileno en una institución 
especializada es de larga data en el contexto latinoamericano. Sus inicios se 
8 Archivo Nacional de Chile. Ministerio de Educación, v. 624, Instrucción Pública Gobernación de Angol, 1886 
a 12 de abril de 1887.
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remontan a la década del 40’ del siglo XIX, cuando un conjunto de condiciones 
políticas y socioeducativas permitieron la fundación de la Escuela Normal de 
Preceptores en 1842 y de Preceptoras en 1854, ambos establecimientos localizados 
en Santiago, la capital de la república. 

Posteriormente, se crearon escuelas en otras ciudades del país: Chillán (1871), 
La Serena (1874) y Concepción (1890) para definitivamente establecer el primer 
centro formador en la Araucanía cuando ya terminaba el siglo XIX. En efecto, el 
año 1896 se fundó la Escuela Normal de Valdivia, la que tuvo por misión formar 
maestros de primeras letras que se desempeñarían en escuelas de la zona sur del 
territorio ocupado y colonizado (Valdivia, Llanquihue y Chiloé). Esta escuela 
fue dirigida hasta 1912 por José María Muñoz, un educador reconocido por su 
formación profesional en Europa y por ser uno de los precursores de la instrucción 
primaria obligatoria en el país.

Durante la primera década del siglo XX, las autoridades estatales decidieron 
establecer nuevas instituciones formadoras de docentes primarios en el territorio 
de la Araucanía, las que se establecieron en el sector sur y norte del territorio 
recientemente ocupado (Tabla 1). 

Tabla 1. Escuelas Normales en la Araucanía

Localización Nombre    Año Apertura

Valdivia Escuela Normal de Preceptores   1896

Puerto Montt Escuela Normal de Preceptoras   1904

Victoria  Escuela Normal de Preceptores (ENREV) 1906

Angol  Escuela Normal de Preceptoras (ENA)  1908

Fuente: Muñoz (1942).

Esta red de Escuelas Normales estatales se mantuvo en funcionamiento, con 
intermitencias y transformaciones, durante buena parte del siglo XX. De sus 
aulas egresaron cientos de preceptores y preceptoras que se encargaron de 
impartir educación, desde una impronta chilenizadora, en las escuelas primarias 
de la Araucanía. Su presencia, al decir de las autoridades y Visitadores de 
escuelas, garantizaba idoneidad (competencias instruccionales) y moralidad 
(disciplinamiento) para el desempeño docente. 

Si bien estos centros formadores de docentes se instalaron en pleno territorio 
mapuche, su itinerario formativo en nada consideraba aspectos específicos 
vinculados a la cultura originaria.

En el mismo sentido que se plantea para el sistema educacional escolar, el Estado 
impulsó una política de formación docente que omitió o desconsideró las 
características culturales de la sociedad mapuche, promoviendo, por el contrario, 
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una política homogénea de formación en todo el territorio, de manera de borrar 
cualquier particularismo cultural que debilitara la unidad nacional. Más aún, 
en el contexto educacional de la Araucanía, el preceptorado era formado en 
cánones pedagógicos chileno-occidentales, con representaciones degradadoras y 
estereotipadas de las formas culturales tradicionales mapuche, para que actuara 
como un agente civilizador e impulsor de la integración definitiva del pueblo 
mapuche a la sociedad chilena, a través de la disolución de su cultura (Turra, 
Catriquir y Valdés, 2017).

En el proyecto de conformar perfiles de subjetividad que hicieran viable la 
lógica de la civilización y el sueño modernizador de la elite criolla, resultaba 
implícita la conformación de un orden identitario homogéneo que organizaba la 
comprensión del mundo en términos de inclusiones y exclusiones. Al respecto, la 
consigna socioeducativa era: “una cultura, una nación”. Esta fórmula implicaba 
reconocer unilateralmente como válida y legítima una formación cultural que 
se identificaba con la nación y la institucionalización estatal, de la negación del 
“otro cultural”, en este caso el pueblo originario mapuche. En este sentido, los 
preceptores y preceptoras se representaban como los paladines de la civilización; 
los encargados de promover la negación del propio universo simbólico indígena 
con el fin de disciplinarlos en los valores cristiano-occidentales, la ideología del 
Estado-Nación, el espíritu racionalista y el manejo de la lengua castellana.

No obstante, la evidencia histórica indica que a estos centros formadores de 
docentes también acudieron, desde sus inicios, personas pertenecientes a la 
sociedad mapuche. Estos datos se pueden extraer de los listados de estudiantes y 
egresados que exponen las diversas escuelas, así como en el protagonismo público 
que asumen profesores mapuche hacia los años 30’ y 40’ del siglo XX. Es así como 
en un Congreso de Profesores Radicales del año 1939, la Comisión para el estudio 
de la enseñanza indígena presidida, por José Inalaf, planteaba como una de sus 
conclusiones:

Que sea obligación moral de los profesores mapuches recién egresados 
de las escuelas Normales servir como maestros en las escuelas ubicadas 
en las reducciones indígenas durante tres años, y que el Estado les asigne 
un sobresueldo como estímulo. (Foerster y Montecino, 1988, p. 263)

Son estos propios profesores mapuche quienes, tempranamente, levantaron sus 
voces para requerir una educación con pertinencia cultural y una formación 
docente en consecuencia. En efecto, como hemos testimoniado en otro estudio 
(Turra y Ferrada, 2016), un grupo de docentes normalistas mapuche descontentos 
con el servicio educativo estatal para indígenas, proponen una educación pública 
que se hiciera cargo de la especificidad demográfica, cultural y lingüística del 
pueblo mapuche. Para ello, establecieron como demanda educativa la necesidad 
de formar profesores provenientes del propio pueblo originario y hablantes del 
mapuzugun. Como planteaba la profesora Zoila Quintremil en una exposición 
dirigida a docentes de escuelas de carácter indígena, realizada en la ciudad de 
Temuco el año 1935, resultaba un imperativo “fundar colegios internados en el 
campo mismo, que estén en contacto con sus tierras, de acuerdo al ambiente y a 
sus intereses y cuyos maestros fueran de su misma raza” (Foerster y Montecino, 
1988, p. 262). En perspectiva de los profesores mapuche, disponer de un 
profesorado formado en la cultura aseguraba el habla originaria en la formación 
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del estudiantado y, con ello, su proyección en las nuevas generaciones. En similar 
sentido, puede comprenderse la declaración emitida por la primera agrupación de 
profesores mapuche que se organizó hacia 1946, a propósito de la realización del 
Primer Congreso Pedagógico de Maestros Araucanos, donde declaran velar por 
la defensa cultural “y los intereses sociales de los niños de la raza araucana” (Turra 
y Ferrada, 2016, p. 238).

Sin embargo, lejos estaba de la intención gubernamental promover procesos 
formativos docentes que recogieran la especificidad cultural indígena. Las 
Escuelas Normales estatales tenían un currículum común, reglamentado por ley, 
que se aplicaba a todas ellas independiente del territorio o contexto cultural en 
que se establecieran. Las transformaciones que podían experimentar durante su 
trayectoria se relacionaban con definiciones normativas centralizadas, que podían 
convertirlas en rurales, mixtas, y que podían obtener la calidad de Superiores. En 
la tabla 2 se puede visualizar estas transformaciones en dos Escuelas Normales de 
la Araucanía:

Tabla 2. Denominaciones asignadas en el tiempo a las escuelas Normales de 
Valdivia y Angol

Ciudad  Nombre    Año Denominación

Valdivia Escuela Normal de Preceptores   1896

  del Sur de Valdivia

  Escuela Normal Rural de Hombres Valdivia 1940

  Escuela Normal Rural “Camilo Henríquez”  1941

  de Valdivia

  Escuela Normal Superior “Camilo Henríquez”  1964

  de Valdivia 

Angol  Escuela Normal Angol (ENA)   1908

  Escuela Normal Rural de Mujeres de Angol 1929

  Escuela Normal Rural Mixta Experimental 1962

  de Angol

Fuente: Elaboración propia
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Escuela Normal Particular en la Araucanía

De manera paralela a la formación normalista de carácter estatal, se estableció en 
la Araucanía una Escuela Normal de dependencia exclusivamente particular: la 
Escuela Normal Rural del Vicariato Apostólico de la Araucanía. Fundada en San 
José de la Mariquina en 1936 por el Obispo del Vicariato, Guido Beck de Ramberga, 
esta Escuela tendría una impronta distintiva en relación con las instituciones 
formadoras de administración estatal. Tenía por característica ser un centro de 
formación que preparaba maestras misionales dominadoras del mapuzungun 
al igual que el castellano, con el propósito de impulsar un desempeño docente 
contextualizado en el territorio mapuche. Al decir de Gertrudis Muñoz, su 
finalidad era “llevar la instrucción primaria a los centros indígenas y adaptarla a la 
mentalidad y necesidad de los araucanos” (Muñoz, 1942, p.162). Una formación 
desde esta dimensión cultural se correspondía con la demanda que realizaban 
los normalistas mapuche y, sin duda, resultaba de grandísima necesidad por esos 
años, en consideración a la deficiente preparación del personal docente de las 
escuelas rurales de la Araucanía (Acuña et al., 1978).

Las encargadas de dirigir esta Escuela Normal fueron las Hermanas Maestras de 
la Santa Cruz de Menzingen (Suiza), quienes habían arribado al país a inicios del 
siglo XX para desarrollar específicamente labores educativas (Río Bueno, 1902). 
Su competencia en el ámbito de la preparación del magisterio llevó a que se le 
confiriera a esta congregación la labor de formación de profesoras normalistas 
de carácter confesional católico (Noggler, 1982). Las actividades formativas que 
desarrollaba la Escuela Normal fueron supervigiladas por el Inspector Provincial 
y el Rector de la escuela Normal de Valdivia.

En 1953, esta institución fue trasladada a Loncoche, debido a que proporcionaba 
una mayor facilidad de acceso. Allí quedó bajo la dependencia de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC), que estableció una Escuela Normal para la formación 
de maestros de educación primaria dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Letras, y que quedó regentada, en todo caso, por la congregación de las Hermanas 
Maestras de la Santa Cruz. 

La Escuela permaneció en funcionamiento en Loncoche hasta 1959, cuando un 
incendio destruyó las dependencias. Luego de ello, se trasladó a Victoria, donde 
funcionó solo en 1960, por falta de dependencia. En 1963, comenzó a funcionar 
nuevamente, ahora en la ciudad de Villarrica, bajo la tutela de la PUC, con el 
nombre de Escuela Normal Santa Cruz, manteniéndose el programa de formación 
de tres años. Con las reformas escolares y de formación de profesores, en 1968 y 
aún bajo la dependencia de la PUC, esta escuela Normal pasó a llamarse Escuela 
de Pedagogía Básica.

Según datos aportados por Muñoz (1942), esta institución proveyó de un buen 
número de profesoras a las escuelas de la región. Su primera cohorte fue de siete 
tituladas en 1939; seis en 1940 y nueve en 1941, por lo que es dable sostener que 
su aporte superó el centenar de educadoras en sus treinta años de existencia como 
Escuela Normal Particular.
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Conclusiones

La conjunción de factores como la expansión de la red de escuelas públicas en 
la Araucanía, la alta presencia de un preceptorado que no había cursado una 
formación regular en una institución especializada, como era el preceptorado 
interino, generaron una demanda por preceptores con formación idónea. No 
obstante, la baja tasa de egresados de las Escuelas Normales creadas en el siglo 
XIX no alcanzaban a cubrir estas necesidades, lo que generaba una desproporción 
entre los requerimientos del sistema escolar y la disponibilidad de preceptores 
normalistas. 

Se formó, entonces, la convicción acerca de la necesidad de disponer de centros 
de formación de preceptores en el espacio local, por lo que las autoridades 
gubernamentales dieron carta de aprobación a la creación de Escuelas Normales en 
diversas localidades de la Araucanía, desde fines del siglo XIX. Estas instituciones 
formarían a maestras y maestros que se iban a desempeñar en las escuelas del 
antiguo territorio mapuche, en función de la formación en idoneidad y moralidad 
para el desarrollo de la función docente. 

La idoneidad se relacionaba con el dominio de métodos de enseñanza y en la 
apropiación de los conocimientos elementales de las materias a enseñar, es decir, 
refiere a una formación en conocimientos fundamentales de pedagogía. Por su 
parte, la moralización hacía referencia a la formación en buenas costumbres y 
a un comportamiento de acuerdo a hábitos civilizados. En rigor, estos maestros 
y maestras actuarían como agentes civilizadores de las nuevas generaciones 
indígenas, encargados de disciplinarlos en los valores cristiano-occidentales, en 
los valores de la chilenidad, el espíritu racionalista y en el dominio de la lengua 
castellana. 

En este propósito, las Escuelas Normales estatales de la Araucanía desconsideraron 
en sus itinerarios formativos aspectos específicos o componentes de la cultura 
originaria mapuche, siendo que aquello era una demanda levantada por los 
propios profesores normalistas desde una etapa temprana del siglo XX. Tal como 
ocurría en el sistema escolar primario, la formación docente impulsada por el 
Estado en la Araucanía se realizó sobre la base de una política de omisión de 
las formas culturales mapuche, como una manera de borrar cualquier atisbo de 
recreación de la cultura indígena y avanzar, más bien, en su disolución a través de 
los procesos educativos. 

En este sentido, la Escuela Normal Rural del Vicariato Apostólico de la Araucanía, 
una institución educativa de carácter particular, constituyó una notable excepción 
en el contexto de la formación docente de la época, al incluir el dominio de la 
lengua mapuzungun en sus procesos formativos. Su propósito de formar 
normalistas para desarrollar una educación escolar con pertinencia cultural 
puede configurarse como un caso temprano de formación docente en perspectiva 
intercultural.
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Estrategias educativas mapuche sobre la base de 
diálogo de saberes1

Daniel Quilaqueo Rapimán2

Introducción 

La educación mapuche se ha construido sobre la base de dos elementos principales: 
la relación familia-territorialidad-espiritualidad y la memoria social familiar en 
su relación con la colectividad mapuche histórico-territorial. Ambos elementos se 
expresan en normas de convivencia, formas de trabajo, relación con el territorio, 
la naturaleza, la lengua, la espiritualidad y la educación (Coña, 1984; Faron, 1997; 
Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). 

Las primeras descripciones sobre los conocimientos educativos entregadas por las 
familias se encuentran en los relatos escritos entre 1550 y 1810 por misioneros que 
acompañaron la conquista española (Latcham 1924; Housse, 1939; Noggler, 1972; 
Bengoa, 1985; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Sin embargo, como consecuencia 
de la guerra de Pacificación de la Araucanía, vencida por el Estado chileno en 
1886, los conocimientos educativos mapuche son enseñados sucesivamente a los 
niños, niñas y jóvenes en nuevos contextos familiares–territoriales–culturales. El 
primer contexto son comunidades denominadas “reducciones”, creadas en lotes 
de tierra tipo enclave entre colonos de origen europeo, a quienes se les entregó el 
territorio conquistado (Alonqueo, 1985; Pinto, 2003; Quilaqueo y Quintriqueo, 
2017). El segundo contexto, son escuelas del medio urbano donde el Ministerio 
de Educación que, con el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, han 
implementado la asignatura de lengua y cultura indígena (Quilaqueo, Quintriqueo, 
Catriquir y Llanquinao, 2004; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). 

El problema que encuentran actualmente las familias para el desarrollo de las 
estrategias educativas propias con sus hijos proviene de la pérdida de autonomía 
1 Este artículo es parte de los resultados del proyecto FONDECYT N° 1181314 (Quilaqueo et al., 2018-2021)
2 Doctor en sociología, Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural, Facultad de 
Educación, Universidad Católica de Temuco; Investigador del Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos; 
Investigador asociado del Centre Interuniversitaire d’Études et de Recherches Autochtones CIÉRA, Université 
Laval, Canada. Correo: dquilaq@uct.cl 
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politico–económica, como consecuencia de la guerra Pacificación de la Araucanía, 
en 1886. Desde entonces, lo que se observa los últimos dos siglos, al igual que 
en otros pueblos indígenas, es el ingreso a la educación escolar como modo de 
supervivencia. Sin embargo, la escuela ha sido el principal medio de colonización 
entre las nuevas generaciones mapuche, negándoles la educación propia con un 
currículum monocultural y monolingue del castellano. No obstante, las estrategias 
pedagógicas y los métodos educativos mapuche coexisten con la pedagogía escolar, 
que ha entrado en la vida familiar y comunitaria (Akkari, 2009; Poblete, 2001; 
Quilaqueo y Torres, 2013; Quilaqueo, Quintriqueo, Riquelme y Loncon, 2016; 
Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Por una parte, la pedagogía escolar se observa 
en el resultado de la construcción de la identidad social y cultural mapuche; y, por 
otra parte, las estrategias con pensamiento educativo mapuche han influido en 
la construcción de conocimiento de los sujetos mapuches en la lógica educativa 
escolar. Es decir, los mapuches poseen doble racionalidad educativa o doble 
pensamiento educativo, lo que explica su actuación intercultural en la sociedad 
chilena. 

Metodológicamente se analiza la educación mapuche, en tanto estrategia apoyada 
en un diálogo de saberes para la formación de persona, con los resultados 
de investigaciones presentados en publicaciones sobre la acción educativa 
kimeltuwün de Quilaqueo et al. (2004); Quilaqueo (2012); Quilaqueo y Torres 
(2013); Quilaqueo y Quintriqueo (2017); Quintriqueo y Quilaqueo, (2019). Las 
publicaciones, refieren a teorías y prácticas educativas mapuche donde se ha 
descubierto con los kimches (sabios) de distintas territorialidades de la Araucanía, 
contenidos educativos, métodos y objetivos de aprendizaje-enseñanza. El análisis 
se apoya en los conceptos de memoria social y colectividad histórica para referirse 
a los distintos grupos mapuches (Halbwachs, 1970; Ong, 1987; Schnapper, 1998; 
Montesperelli, 2004; Quilaqueo, 2007; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). En 
particular, consideramos el concepto de colectividad territorial histórica más 
representativo que lo que en antropología se ha designado como grupo étnico 
(Schnapper, 1998; Quilaqueo, 2007; Quilaqueo, Merino y Saiz, 2007).

Los objetivos específicos son: 1) analizar las finalidades educativas del kimeltuwün, 
para comprender cómo históricamente la educación propia ha respondido a la 
necesidad de formar cultural y socialmente a los niños, niñas y jóvenes en nuevos 
contextos de diversidad social y cultural; y 2) relacionar los objetivos educativos 
construidos en el marco de las interacciones familiares–territoriales con los 
objetivos educativos de enseñanza–aprendizaje de la escuela. 

Kimeltuwün como teoría y práctica educativa mapuche 

El marco teórico que nos permite revelar el conocimiento para comprender 
la acción educativa kimeltuwün, se sustenta en la noción de memoria social 
territorial (Ong, 1987; Sabourin, 1997; Montesperelli, 2004; Quilaqueo, 2007). 
Para esto se consideran tres perspectivas: 1) la base epistémica del kimeltuwün; 2) 
la noción de relación con el saber; y 3) una crítica epistemológica que cuestiona la 
monoculturalidad y el monolingüismo del castellano. 
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Base epistémica del kimeltuwün en la memoria social

La base epistémica de conocimiento educativo mapuche (Alonqueo, 1985; 
Quilaqueo y Quintriqueo, 2017) se fundamenta teórica y empíricamente en el 
concepto kimeltuwün (Quilaqueo et al., 2004; Quilaqueo, Quintriqueo, Torres, 
y Muñoz, 2014; Quilaqueo, 2015). Este concepto agrupa pensamientos que 
permiten exponer un marco teórico metodológico de la educación mapuche sus 
estrategias y principales aspectos pedagógicos, como base de la construcción 
social del conocimiento (Quilaqueo y Torres, 2013; Quilaqueo y Sartorello, 
2018). Es decir, métodos y estrategias didácticas específicos que organizan el 
aprendizaje-enseñanza, según el contexto social de comunidades territoriales, 
respecto del tipo de saber que se enseña; puesto que el kimeltuwün considera lo 
actitudinal, el contenido y el procedimiento específico para comprender y explicar 
el medio social, cultural, natural–territorial y espiritual. Es una metodología 
inductiva, porque la intersubjetividad en el diálogo de saberes entre el aprendiz 
y el que enseña, permite la comprensión y la explicación del objeto de estudio 
(Berger y Luckman, 2002; Denzin y Lincoln, 2010; Quilaqueo, 2013: Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2017). 

El kimeltuwün en el discurso educativo de los padres de familia y kimches, 
es extraído de la memoria social familiar-territorial y definido como acción 
educativa, cuya característica principal es la formación realizada dialógicamente 
entre dos o más personas (Quilaqueo, 2015; Quintriqueo y Quilaqueo, 2019). Es 
decir, la formación de persona realizada en un contexto específico, sobre la base del 
principio que sustenta la concepción de vida en las comunidades, lo que se refuerza 
en un pensamiento definido por la relación persona–territorio–espiritualidad 
(Quilaqueo, 2007; Ñanculef, 2016; Quilaqueo, 2018). Esto se devela en la co–
construción teórica con los kimches, puesto que se explicita en la construcción 
social de conocimiento, relacionando los saberes inferidos desde la memoria 
social–territorial actual de cada familia y de su ascendiente a la colectividad 
territorial histórica (Schnapper, 1998; Quilaqueo, 2007; Quilaqueo y Quintriqueo, 
2017). Es decir, la idea de considerar el ascendiente de la colectividad territorial 
histórica en la memoria social permite responder las preguntas y necesidades de 
comprensión para cada sujeto que es formado con el kimeltuwün. 

Noción de relación con el saber en el kimeltuwün

La noción de relación con el saber permite organizar las preguntas de 
investigación respecto de la educación mapuche (Charlot, 1997; Beillerot, 1998; 
Quilaqueo 2007) y asimismo, comprender y explicar el conocimiento educativo 
sobre la organización social y cultural con la idea que toda persona pertenece a 
un territorio, puesto que los kimches revelan como fuente de conocimiento la 
memoria social del ascendiente familiar y territorial de cada persona (Quilaqueo 
et al., 2016). En este sentido, la principal característica de esta noción es la 
construcción social de conocimientos con un argumento que considera los 
saberes educativos revelados mediante el concepto konünpazugu. El konünpazugu 
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se define como forma de contextualizar socialmente el conocimiento, tanto en 
la memoria social familiar como en su colectividad territorial histórica en la 
Araucanía (Quilaqueo, 2018; Quintriqueo y Quilaqueo, 2019). Sin embargo, es 
necesario señalar que actualmente el conocimiento inferido desde la memoria 
social por los padres de familia en el contexto familiar, compite con la pedagogía 
escolar (Ong, 1987; Sabourin, 1997; Montesperelli, 2004; Quilaqueo et al., 2014; 
Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Puesto que: 

[…] lo fundamental en la educación mapuche se relaciona con el pasado 
incorporado porque representa todo lo que el actor (padres de familia) 
lleva a la escena de la acción educativa. Es decir, el conjunto de sus 
experiencias adquiridas en forma de habilidades y disposiciones para 
actuar, sentir y pensar como condición vital y permanente. Es un pasado 
incorporado respecto de la memoria social y el efecto de sentir y pensar 
que está unido a una herencia social familiar de un saber de pertenencia 
definido como küpan”. (Quilaqueo et al., 2016, p. 1055)

Asimismo, desde la perspectiva de la construcción social-conocimiento realizada 
por los pueblos indígenas, hay un conocimiento que es preexistente a cada sujeto 
(Kusch, 1977; Quilaqueo y Sartorello, 2018). Este conocimiento, en el caso 
mapuche, es compartido por los padres de familia, porque crean una relación 
con el saber diferente según se trate del saber para la formación de persona o de 
un contenido específico para la formación de un oficio (Coña, 1984; Alonqueo, 
1985; Quilaqueo et al., 2004). Sin embargo, la exclusión del conocimiento 
educativo mapuche en el currículum escolar ha desarrollado la monoculturalidad 
de la escuela, expresada fuertemente en el monolingüismo del castellano. En 
consecuencia, el currículum escolar se sustenta en una epistemología que excluye 
las epistemes de los saberes educativos indígenas (Quintriqueo y Torres, 2012; 
Quilaqueo et al. 2016; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). 

Crítica epistemológica de la monoculturalidad y el monolingüismo

La crítica epistemológica que se plantea aquí, cuestiona los mecanismos de 
control de la educación escolar monocultural–monolingüe en castellano. Las 
investigaciones sobre la monoculturalidad y el monolingüismo en contexto 
indígena tienen como propósito develar, por una parte, los enfoques educativos, 
que tienen como objetivo la colonización en base al saber hegemónico de la 
cultura occidental (Akkari, 2009; Quilaqueo y Torres, 2013; Walsh, 2010); es lo 
que ha obstaculizado el desarrollo de la educación mapuche. Por otra parte, tienen 
como objetivo evidenciar la existencia de una educación propia (Quilaqueo et 
al. 2016; Quilaqueo y Quintriqueo 2017; Quintriqueo y Quilaqueo, 2019). Es 
decir, la necesidad de considerar las concepciones humanas, sociales, culturales, 
espirituales y territoriales para comprender el conocimiento en el contexto familiar. 
Esto porque, en la perspectiva del kimeltuwün, los conocimientos se construyen 
a partir de la memoria social con una relación sujeto–objeto, articulada con la 
espiritualidad y el territorio (Quintriqueo y Cárdenas, 2010; Quilaqueo, 2012, 
Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). 
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Ahora, desde la perspectiva expuesta, para incorporar la episteme mapuche en la 
educación escolar y las formas de construir conocimiento es necesario recurrir 
al conocimiento sobre persona y sociedad que regula las relaciones sociales, y la 
interacción con el medio natural y las fuerzas espirituales, desde el contexto social 
familiar en relación a su colectividad mapuche territorial histórica (Quilaqueo, 
2018). En efecto, para ello es necesario considerar una epistemología pluralista, 
con enfoque decolonial, que considere todas las formas de construcción de 
conocimiento (Olivé, 2009, 2011, 2014). Esta afirmación se apoya desde lo que 
implica realizar un diálogo interepistémico entre el enfoque pedagógico implícito 
en el kimeltuwün y la propuesta en el currículum escolar (Quintriqueo y Quilaqueo, 
2019). Es decir, en un proceso de legitimación de los sujetos que se forman en 
el marco de la memoria social territorial mapuche, compuesta por epistemes y 
lógicas de la relación con el saber educativo. El resultado de este diálogo permite 
abrir perspectivas en la investigación educativa y la educación escolar desde un 
enfoque intercultural mediante una indagación con el método inatuzugu y la 
investigación educativa (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). 

Entonces, el desafío epistemológico es el diálogo interepistémico, puesto que 
permite por ejemplo incorporar desde la perspectiva del kimeltuwün el método 
de indagación inatuzugu. El método inatuzugu es definido como indagación 
retrospectiva en la memoria familiar-territorial para ejercitarse en buscar en la 
memoria de la colectividad mapuche histórica los conocimientos necesarios en 
la construcción social de conocimiento. Es decir, como estrategia pedagógica 
propia tanto para la formación en educación mapuche como de la educación 
escolar (Quilaqueo, 2012, 2013), ya que su aplicación, implica un güxam o diálogo 
sobre un contenido educativo específico entre la persona que pregunta y la que 
responde. 

Los contenidos educativos se consideran desde perspectivas sociohistóricas y 
geohistóricas, donde los temas emergentes adquieren sentido considerando 
los saberes de las experiencias educativas familiares en territorios específicos 
(Quilaqueo, 2007, 2015). Aquí se explicita una perspectiva de organización 
social y cultural de la familia, que responde con explicaciones compartidas entre 
el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, en la construcción o explicación 
de un conocimiento. De esta forma, los conocimientos sociales y culturales de 
la familia se pueden articular para lograr una comprensión y explicación de 
los procesos formativos en el medio familiar y escolar con la interpretación de 
su simbolismo (Mélich, 1996). Este simbolismo se comprende desde la doble 
racionalidad educativa o doble pensamiento educativo mapuche, es decir, desde 
la intersubjetividad de los padres de familia, los kimches y en general entre los 
mapuches formados con el enfoque kimeltuwün (Quilaqueo, 2015; Quilaqueo et 
al., 2016). 

Por consiguiente, para ejemplificar el análisis en relación a los objetivos de este 
trabajo, se realiza sobre la base de dos dimensiones: 1) algunas características 
actuales de la educación mapuche; y 2) objetivos pedagógicos de la acción 
educativa kimeltuwün. Estas dimensiones y objetivos han sido descubiertos en 
los resultados de los proyectos de investigación Fondecyt “Construcción social 
del conocimiento educativo mapuche”, de Quilaqueo, Quintriqueo, Riquelme y 
Loncon, entre 2014 y 2017, y “Diálogo de saberes educativos mapuche y escolar” 
desarrollado por Quilaqueo et al., desde el 2018 a 2021. 
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Características actuales de la educación mapuche

Los principales conceptos que permiten mostrar las características actuales de la 
educación entregada en el medio familiar son: 1) enseñanza familiar; 2) nuevos 
marcos familiares; 3) enseñanza oral; 4) formación por oficios; 5) educación 
conjunta; 6) diferencias territoriales; y 7) diferencias de la lengua mapuche. 

El concepto enseñanza familiar se define como educación entregada por la 
familia extendida, puesto que se señala que “la enseñanza en la familia la entregan 
tanto los padres, como los abuelos y en algunos casos los tíos y la familia en 
general” (K25R [13:13]). Este es un proceso formativo permanente, que permite el 
traspaso generacional de los saberes y conocimientos educativos a los niños, niñas 
y jóvenes. Para ello se utilizan métodos y objetivos educativos, cuyo propósito 
es lograr el aprendizaje de conceptos, valores y procedimientos; valores como 
el respeto o saber comportarse, por ejemplo. Se explícita que “…la educación 
mapuche está relacionada con el entorno, el territorio y los conocimientos de 
cada familia. [Se señala que] el mapuche tiene otro conocimiento, que no va 
solo relacionado a tener un trabajo específico o más técnico” (K9X [34:34]). Sin 
embargo, ante la constatación de la emigración al medio urbano, se observan 
cambios en la educación familiar, puesto que se explica lo siguiente: “Yo, por 
ser machi [encargada de aspectos medicinales-espirituales en una comunidad] 
viajo a Santiago y también he podido conversar con mucha gente mapuche que 
vive en la ciudad. Ellos se criaron como un wigka [no mapuche] y recién ahora 
están aprendiendo que son mapuches, porque sus papás nunca les entregaron por 
ejemplo el gübam [consejo formativo mapuche]. Esto es porque los wigka son muy 
racistas (K3L [134:134]). Se observa, entonces, que las familias que han emigrado 
a los centros urbanos han evitado traspasar sus conocimientos educativos a 
sus hijos para protegerlos de las actitudes discriminatorias y racistas de los no 
mapuches en el medio escolar y social (ver también Quilaqueo, Fernández y 
Quintriqueo, 2010). Esto ha generado desconocimiento en los nuevos contextos 
de vida de las nuevas generaciones, por ejemplo, con el conocimiento del tüwün y 
küpan (origen familiar en relación a la territorialidad). 

El concepto nuevos marcos familiares describe los procesos de cambios 
vivenciados en la educación propia con saberes de la educación escolar, para 
responder a los nuevos contextos de vida a nivel urbano y rural, en los que crecen y 
son formados los niños, niñas y jóvenes. Es decir, se reconoce un sistema educativo 
familiar mapuche y escolar que responde a las características y necesidades actuales 
de vida mapuche. Al respecto se puntualiza: “ahora la gente mapuche sabe más, 
ya alcanzó al wigka (no mapuche). Los niños estudian y aunque tengan 10 años 
ya saben, antes a esa edad los niños no sabían lo que decía el profesor. Pero ahora 
el mapuche conoce lo del wigka” (K7X [45:45]). En este discurso se observa que 
subyace el desencuentro que ha tenido la educación mapuche con la educación 
escolar, debido a su monoculturalidad y monolingüismo, puesto que se señala: 
“antes a esa edad los niños no sabían lo que decía el profesor”, aquí se refiere al 
desconocimiento de la lengua castellana y la lógica cultural utilizada por la escuela 
para la formación de persona en contenidos, actitudes y procedimientos. Sin 
embargo, se reconoce que “ahora la gente mapuche sabe más, ya alcanzó al wigka”. 
Es decir, la doble inmersión educativa: la enseñanza mediante la escritura en la 
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escuela y la enseñanza sustentada en la oralidad y escucha en el medio familiar 
(Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Asimismo, se observa cómo la racionalidad 
utilizada por la escuela es utilizada para explicar los procesos históricos de 
asimilación de la población mapuche desde una epistemología monocultural 
apoyada en el monolingüismo del castellano. 

El concepto enseñanza oral corresponde a la configuración de procesos educativos 
para transmitir los conocimientos propios y los provenientes de la educación 
escolar. De esta manera, en la familia se privilegian momentos específicos que 
favorecen el diálogo entre los miembros del grupo familiar. Al respecto, una 
madre de familia relata: “Yo escuche mucho a mis abuelos, ellos me criaron y me 
enseñaron. Porque yo alcancé a vivir hasta los 12 años con mis abuelos, después 
ya viví con mi mamá, sola, sin papá. Entonces, desde ahí me empezaron a enseñar 
todos los conocimientos, como el respeto a lo demás…” (K30S [19:19]). Este es 
un testimonio de una madre de familia reconocida como kimche (sabia). Aquí, 
se observa el aprendizaje de ‘saber escuchar’, puesto que es una de las principales 
aptitudes de aprendizaje-enseñanza en la enseñanza oral mapuche. Así, la 
oralidad implica lograr aprender a escuchar para comunicarse desde la lógica del 
discurso mapuche. Se explica, en general, por parte de los padres de familia y 
kimches, que el conocimiento que se enseña se sustenta en las experiencias, en 
relatos de la historia familiar, de su comunidad y hechos sociales vividos como 
familia y comunidad en el pasado. Estos hechos incluyen, fundamentalmente, 
las narraciones tanto de mitos fundacionales como prácticas sociales y culturales 
relatadas por los abuelos y bisabuelos, respecto de la pérdida de sus territorios, el 
desencuentro con la escuela y el trabajo en oficios. 

En relación a la formación en oficios, este concepto refiere a la diferenciación de 
tipos de trabajo que deben aprender las personas considerando su género. Para 
ello, se definen actividades valoradas clave en la enseñanza y aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes. Al respecto, una madre de familia señala: “antes el papá 
siempre salía con los niños y la mamá se encargaba de las cosas de las niñas o el 
papá le decía a su esposa que le dijera tal cosa a la niña y así ayudaba en la crianza” 
(K13X [92:92]). Es decir, en el marco de las interacciones familiares, tanto el 
padre como la madre cumplen la función de formar en determinados oficios a sus 
hijos e hijas. El propósito es que los niños y niñas puedan sentirse familiarizados 
con trabajos de agricultura, ganadería y labores del hogar. Esto es descrito de 
la siguiente forma: “al llegar por la tarde del colegio nos mandaban a cuidar 
chanchos, por lo menos eso era para los niños, y a las niñas les enseñaban cosas 
relacionadas con los quehaceres de la casa” (K28S [19:19]). Consecuentemente, 
existe la asignación de responsabilidades, considerando la doble inmersión de los 
hijos en la escuela y en el hogar. Esto sigue la lógica de aprendizaje en la familia, 
guiados por el padre y por la madre; lo que no significa que no se complementen o 
apoyen en los procesos de enseñanza escolar de niños y niñas en el medio familiar. 

La educación conjunta es un concepto que corresponde a la configuración de 
procesos de enseñanza articulados entre niños y niñas en el medio familiar por la 
madre y el padre. Si bien se argumenta que se enfatiza una formación en oficios 
específicos, por otra parte, se reconoce que hay saberes sociales, culturales y del 
territorio, que necesitan ser enseñados en conjunto a los niños y las niñas. Esta 
explicación, para enseñar las costumbres mapuches, es especificada por un padre 
de familia de la comuna de Lumaco, explicando que: “no hay ninguna diferencia 
entre la enseñanza del hombre y la mujer, es la misma costumbre. Para mí es una 
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sola cosa, porque uno no puede tener una idea para una hija y otra idea para el 
hijo” (K1L [25:25]). En general, en nuestras observaciones en el medio familiar, la 
educación se realiza haciendo participar de manera conjunta a los niños y niñas. 
Por ejemplo, al entregar el gübam (consejo educativo) o el güxam (conversación 
formativa), un padre de familia de la localiadad de Xüf-Xüf indica que: “a los niños 
y a las niñas se les enseña juntos, de esa manera se les hace entrega del gübam, 
no por separado” (K6X [24:24]). Aquí, se observa que la formación familiar 
favorece la interacción, independiente de la condición de género, entregándose 
conocimientos considerados vitales en el crecimiento y desarrollo de las personas. 
Al respecto, una madre de familia de Saavedra subraya que las diferencias se ven 
en los tipos de trabajo relacionado a un oficio, pero la crianza de los hijos en 
general implica la interacción de niños y niñas, remarcando lo siguiente: “todo 
lo que es relacionado con el respeto, se enseña a todos por igual ya sean niñas o 
niños, creo que en los trabajos va la diferencia” (K18S [83:83]). 

En relación al concepto diferencias territoriales, se indica que la educación 
mapuche considera las características territoriales en relación con el trabajo y la 
“forma de vivir” de la familia. Al respecto, se afirma lo siguiente: “el mapuche, en 
el territorio pewenche, tiene otra manera de buscar sus recursos. En la Cordillera 
no se siembra, debido a que se dedican a cuidar lo que les da su campo. Así es su 
territorio, cuando florecen los árboles esperan los frutos hasta el próximo año 
para cosechar. Entonces, el territorio define las formas de aprender y enseñar” 
(K27R [29:29]). En este discurso, se detalla que los conocimientos en la educación 
familiar se encuentran en directa relación con los aspectos geográficos del 
territorio, debido a que la persona necesita estar preparada para desenvolverse 
social, cultural y laboralmente en su contexto de vida. 

También, la experiencia de formación de los niños, niñas y jóvenes lafkenche, es 
influenciada por la relación con el mar. Por lo tanto, la formación es una situación 
que cambia en la enseñanza entregada en cada territorialidad; por ejemplo, los 
niños, niñas y jóvenes pewenche tienen como elemento central las características 
geográficas locales de la Cordillera de los Andes, en cambio para los lafkenche, 
el elemento principal es el Océano Pacífico. Es decir, se define una educación 
contextualizada en conocimientos geográficos y de la naturaleza que responde a 
las características particulares del territorio en el que se desarrolla la formación. 

Los conocimientos geográficos del territorio permiten definir el concepto 
diferencias del uso del mapunzugun (lengua mapuche), ya que están íntimamente 
asociados a la identificación de elementos de uso de la lengua, porque cambia 
según el origen territorial de la persona. Al respecto, se indica que el aprendizaje 
del mapunzugun se ajusta a las condiciones sociales, culturales, geográficas e 
históricas, del contexto de vida. Un padre de familia explica lo siguiente: “en el 
sector de Niagara, Xüf–Xüf, tenemos otro güxam, otra forma de hablar, no es lo 
mismo nuestro mapunzugun que el lafkenche o el pewenche. Hay diferencias en las 
palabras que usamos entre el pewenche, el lafkenche o el llamucoche (K7X [24:24]). 
Aquí, se observa que el mapunzugun que aprenden los niños, niñas y jóvenes, 
puede incorporar aspectos de usos del lenguaje propios del contexto territorial 
en el que se educa la persona, ya sea lakfenche, pewenche, nagche o wijiche. Al 
respecto, el reconocimiento que los habitantes de las distintas territorialidades 
hacen de la variedad, del uso local del mapunzugun, se observa que se adaptan a 
condiciones propias de cada territorialidad con conceptos asociados, por ejemplo, 
con la naturaleza y la forma de nombrar los animales o de pronunciar las palabras.
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Objetivos pedagógicos de la acción educativa mapuche

Para el análisis de los objetivos pedagógicos de la educación entregada actualmente 
por los padres de familia, se consideran testimonios sobre lo que los padres y 
abuelos esperan como resultado de sus acciones educativas, apoyándose en los 
siguientes objetivos: 1) ser profesional; 2) saber comportarse; 3) ser buena persona; 
4) aprender conocimientos mapuches y escolares; 5) identificarse como mapuche; 
y 6) el aprendizaje del mapunzugun (para mayor información ver Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2017). 

El objetivo ser profesional corresponde a la definición de nuevos propósitos de 
la educación mapuche, que se explica por la idea de la doble inmersión educativa, 
en la sociedad chilena y en la familia-comunidad mapuche. Esto se corrobora con 
el progresivo acceso de los jóvenes a la educación superior y técnico profesional. 
En la familia se reconoce la necesidad de lograr la educación básica y la educación 
secundaria para continuar estudios profesionales que les permitan acceder al 
medio laboral. Se afirma, por ejemplo: “…el que quiere ingresar a alguna profesión 
para eso está la escuela profesional, la escuela industrial. Yo he educado dos hijos 
ahí y eso es para bien, con esa educación industrial tienen la puerta abierta en 
cualquier parte” (K1L [97:97]). Asimismo, un padre de familia de Xüf-Xüf revela 
lo siguiente: “Hoy en día los niños se están preparando para buscar una profesión 
y así enfrentar la realidad actual. Aunque me gustaría que se aplique la pedagogía 
indígena, que sea un profesional, pero sin dejar de ser mapuche” (K9X [44:44]). 
Este discurso expone que el hecho de ser profesional implica optar a nuevas 
oportunidades de trabajo que no se encuentran en el contexto de sus comunidades. 
También, se destaca el deseo de que las nuevas generaciones se formen sin perder 
su identidad cultural. Esto se complementa con lo expresado por una madre de 
familia, de Saavedra, que señala que la formación escolar “tiene mucho sentido, 
porque sin educación no es nada un niño o una niña. No es como antes, la gente 
tenía harto campo, cultivaban sus tierras. En cambio, ahora no es así, ahora no 
se puede hacer nada de eso” (K30S [67:67]). Así, entre las familias mapuches, la 
escolarización ha sido por una parte el medio de adquirir una formación para 
la supervivencia como mapuche y, por otra parte, de implicación en la sociedad 
chilena. 

El objetivo ser buena persona refiere a potenciar en los niños, niñas y jóvenes, 
actitudes que reflejen el ‘buen vivir’, en la relación con las personas, la naturaleza y 
la espiritualidad. Esto refleja la necesidad de conocer la educación mapuche, para 
mantener en equilibrio el crecimiento de las personas. Al respecto, se argumenta 
que a los hijos “…en la escuela les enseñan para trabajar en el pueblo y en la 
casa uno les enseña a ser che (persona desde la perspectiva mapuche), ser una 
persona de bien que respete las otras personas” (K14X [36:36]). Para llegar a ser 
che, el niño, niña o joven debe aprender a reconocer a su familia, a los ancianos, el 
territorio, la naturaleza y las fuerzas espirituales. Entre las familias, estos elementos 
son constantemente evaluados en las interacciones a nivel familiar y comunitario; 
señalándose lo siguiente: “yo le digo a los niños que no sean irrespetuosos, que 
sean buenas personas, que respeten siempre a los demás, que respeten a sus 
familiares, que no se olviden de ellos…” (K19S [28:28]). Es decir, el desafío de la 
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formación ser che es que la educación de los niños, niñas y jóvenes enseñe saber 
comportarse para evitar ser personas ‘mal educadas’. 

En relación al objetivo saber comportarse, se refiere a lograr que los niños y 
jóvenes puedan aprender a desenvolverse de forma responsable en el marco de 
prácticas sociales, asociadas como visitas a familiares, en la realización del gijatun 
(ceremonia socioreligiosa), en el desarrollo del elüwün (funeral) o al participar 
del mafün (casamiento). Esto busca, desde la formación de persona, plasmar una 
actitud que le permita al niño o niña ser valorado en la familia y comunidad. Entre 
los propósitos que se señalan está evitar un comportamiento wez wez, traducido 
como persona desordenada. Al respecto, un padre de familia ejemplifica la 
manera en que él fue formado: “…por ejemplo mi papá me hablaba siempre en 
mapuche, wezwezgelayaymi (no tienes que ser un hombre loco), tienes que ser un 
hombre trabajador. Eso era muy bueno y a mí me ayudo bastante” (K24R [22:22]). 
Aquí, el padre de familia describe lo que él recibió como formación de su padre y 
haciendo uso del mapunzugun le enseña a su hijo tener un buen comportamiento. 
El resultado es reconocido cuando señala que fue “muy bueno y a mí me ayudó 
bastante”. Asimismo, se señala que “lo primero que se enseña es la obediencia y ser 
respetuosos, para así saber comportarse; por eso, de niños aprenden la forma de 
desenvolverse en diferentes situaciones, todo parte de ahí” (K20S 40:40). Aquí, se 
observa que los niños, niñas y jóvenes son orientados a lograr los conocimientos 
y actitudes necesarios para participar contexto familiar y comunitario. 

El objetivo aprender tanto en la escuela como en la familia corresponde a la 
exigencia que los niños, niñas y jóvenes tienen de sus padres para que puedan 
recibir una educación que incorpore el conocimiento mapuche y escolar. En 
este sentido, se plantea como desafío que las nuevas generaciones puedan tener 
la posibilidad de aprender los saberes propios de la familia y de la escuela. En 
el siguiente testimonio se argumenta que: “es bueno que los niños se eduquen 
y aprendan nuevas materias en la escuela. Pienso que es bueno que en la 
escuela se les enseñe sobre su cultura, para que el niño vaya creciendo con los 
dos conocimientos, porque ninguna cultura debe estar sobre la otra” (K32R 
[48:48]). De este modo, se observa que se busca que los niños, niñas y jóvenes se 
‘sientan preparados’ para relacionarse en el contexto de vida mapuche, y con los 
no mapuches. Al mismo tiempo, se observa la molestia de los padres de familia 
que los niños, niñas y jóvenes pierdan su identidad u olviden su lengua materna 
debido a los efectos de la formación monocultural que entrega la escuela. Esto 
implica superar el monoculturalismo y el monolingüismo en la educación escolar 
mediante una formación que desde la pluralidad epistemológica incorpore el 
conocimiento educativo mapuche. 

El objetivo identificarse como mapuche es una idea que supone lograr que los 
niños, niñas y jóvenes, construyan su identidad sustentada en aspectos culturales 
y sociales basados en el mapunzugun. Al respecto, se afirma que a los niños, niñas 
y jóvenes “…hay que decirles de dónde son, hablarles de su origen, quiénes son 
sus padres, decirle que son mapuche y que no se comporten como wigka” (K2L 
[39:39]). En este discurso, el objetivo es que a cada niño, niña y joven aprenda a 
reconocer los elementos de su identidad, como su origen familiar y el parentesco, 
porque permite fortalecer su sentido de pertenencia con su familia, el territorio 
de origen y evitar la consanguinidad en las uniones matrimoniales. Asimismo, 
en relación a la educación escolar se plantea que “es bueno que los niños asistan 
a la escuela, pero que no se olviden de su identidad” (K13X [36:36]). Por lo tanto, 
si bien la familia valora que los niños, niñas y jóvenes se formen en la escuela, 
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requieren que al mismo tiempo formen su identidad mapuche evitando el proceso 
de awigkamiento (desconocimiento del origen social y cultural mapuche). 

Finalmente, el objetivo aprender el mapunzugun refiere a que los niños, niñas 
y jóvenes deben aprender la lengua mapuche. En la formación entregada en la 
familia, se plantea el desafío que las nuevas generaciones puedan aprender el 
mapunzugun tanto en su casa como en la escuela, superando la barrera de negación 
que históricamente la educación escolar ha desarrollado con el monolingüismo 
del castellano. Esto es evaluado así: “hoy día, el mapuche está más inclinado 
por el wigka zugu [castellano], la primera palabra es en wigka zugu, la segunda 
palabra igual, y sucesivamente es más wigka que mapuche, por eso los niños y 
en forma general en la comunidad muy pocos hablan el mapunzugun…” (K1L 
[73:73]). Es decir, la situación que se experimenta con el uso del mapunzugun en 
la actualidad difiere de la vivida por los padres y abuelos, quienes fueron educados 
en mapunzugun durante su infancia y adolescencia. Por lo tanto, el mapunzugun 
constituye un aspecto estimulante del conocimiento educativo mapuche en el 
contexto familiar. Los padres de familia y kimches requieren que el wigka zugu 
igualmente que el mapunzugun sea potenciado en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes tanto en la familia como en la escuela. 

Conclusión 

Con relación al objetivo de analizar las finalidades educativas del kimeltuwün 
para comprender cómo históricamente la educación mapuche ha respondido a la 
necesidad de formar cultural y socialmente a los niños, niñas y jóvenes, en nuevos 
contextos de vida y de diversidad social y cultural, podemos concluir planteando 
la hipótesis siguiente: los discursos de los padres de familia y kimche, confirman 
que la educación entregada por la familia mapuche, actualmente, se sustenta en 
conocimientos construidos con la lógica mapuche y escolar. Es decir, la educación 
se conforma en un modo de interculturalidad que se ha revelado como doble 
racionalidad o doble pensamiento educativo, puesto que la educación escolar, aun 
siendo monocultural, ha posibilitado que los jóvenes puedan desarrollarse desde 
un ámbito personal, social y laboral en la sociedad chilena. Esta afirmación se 
sustenta en los testimonios de padres de familia que señalan que sin la educación 
escolar la vida en el contexto de la sociedad chilena “no es como antes, porque la 
gente sin educación tenía harto campo y cultivaban sus tierras”. Esto es aclaratorio, 
porque económicamente, antiguamente, los trabajos de la agricultura en las 
comunidades permitían formar una nueva familia, y sin embargo, actualmente 
son insuficientes para vivir. Esto, primero, por el tipo de relación cultural que el 
mapuche tiene con la colectividad histórico-territorial y su ascendiente familiar 
apoyado en la memoria social de su comunidad; y segundo, por los efectos de 
dominación social y cultural, cuyo resultado es la pérdida de sus territorios, que 
los obliga a emigrar a los centros urbanos . 

Ahora, en relación al análisis de los objetivos pedagógicos de la educación 
entregada por los padres de familia, los testimonios que ellos entregan se refieren 
a lo que esperan lograr con sus hijos mediante los objetivos pedagógicos y 
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contenidos obtenidos de la memoria social familiar-territorial. Asimismo, en 
el territorio ocupado por sus comunidades subyace una base de conocimientos 
espirituales respecto de las fuerzas de la naturaleza en relación con el Universo, 
ligada también a un modo de memoria social. Los conocimientos espirituales 
son enseñados a los niños, niñas y jóvenes mediante relatos tales como epew 
(cuentos), piam (relatos fundacionales) y su participación en ceremoniales como 
elüwün (funeral) y gijatun (ceremonia socio religiosa). El propósito es que las 
nuevas generaciones puedan aprender a interactuar y desarrollarse en contextos 
sociales, culturales y territoriales mapuche. 

En general, la primera característica de la educación familiar representa los 
procesos que fundamentan la formación y orientación de los niños, niñas y jóvenes, 
situados en contextos intrafamiliar e intracomunidad. La segunda característica 
es la doble inmersión educativa y social en la sociedad chilena, con el enfoque de 
acción educativa kimeltuwün y el currículum escolar. En el primer caso, la familia 
mapuche desarrolla una educación basada en la oralidad y en la memoria social 
territorial, respondiendo a las características del contexto de pertenencia del grupo 
familiar. El contexto refiere, por ejemplo, a las diferencias de la lengua mapuche 
(mapunzugun) según territorialidades, al territorio de cada comunidad, el medio 
urbano escolar o al grupo familiar. Esto favorece la interacción entre niños, niñas, 
jóvenes, padres, abuelos y tíos, para lograr los objetivos de educación dialógica 
en relación a saberes de la memoria social familiar y comunitaria. Asimismo, 
la educación mapuche responde a las reclamaciones históricas y actuales del 
contexto de vida mapuche, definiéndose nuevos marcos de acción en relación a 
los cambios sociales, educativos y geopolíticos vivenciados en sus comunidades y 
en el medio urbano. 

En suma, el caso de la peculiaridad de doble inmersión educativa, social y cultural 
de los mapuches implica aprender a vivir con lógicas educativas, interculturales, 
sociales y económicas propias, no compartidas por el resto de la sociedad chilena. 
A partir de esto, se infiere que los padres de familia articulan los conocimientos 
educativos, sociales y culturales, considerados reveladores en la construcción de 
la identidad mapuche, con la educación escolar. Es decir, articulan el diálogo entre 
lo que ocurre en la educación práctica del medio familiar, mediante la oralidad, 
y lo que ocurre en la escuela con la escritura, realizado exclusivamente por las 
familias mapuches. En este sentido, históricamente, desde la incorporación de la 
escuela en las comunidades, los niños, niñas y jóvenes se han visto confrontados 
a dos estilos de enseñanza completamente diferentes. Esto se observa en las 
estrategias educativas mapuche, sobre la base de diálogo de saberes, sustentadas 
en la aplicación práctica de los conocimientos, que se usan como medio de 
supervivencia en la sociedad chilena en los contextos y textos interculturales. Sin 
embargo, en la dinámica de la escuela se observa que se desarrollada en textos y 
contextos con contenidos escritos desde una lógica monocultural-monolingüe, 
que niega al estudiante de origen mapuche pensar a partir su contexto social y 
cultural para lograr los aprendizajes.
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C a p í t u l o  1 0

La enseñanza del mapuzugun en Chile. 
Estrategias contrapuestas 

Elisa Loncon Antileo

Introducción

La enseñanza del mapuzugun tiene una larga data, con diferentes perspectivas 
y propósitos a lo largo de la historia, algunos contrapuestos y otros que con el 
tiempo se han vuelto complementarios. Los primeros registros provienen del 
proceso de evangelización llevado a cabo por los misioneros. Otros forman 
parte de los recursos comunitarios de la memoria y la oralidad mapuche, de 
familias y líderes, quienes desde el mismo momento de iniciada la ocupación 
del territorio, se defendieron de las agresiones externas sin abandonar la práctica 
de su lengua, conocimientos, filosofía, ceremonias y juegos hasta avanzada la 
ocupación a fines del S. XIX. La oralidad y la memoria se han practicado como 
estrategia de resistencia, a la que hoy se suman la escritura, las imágenes, el arte y 
las plataformas virtuales.

En este artículo se analiza la enseñanza-aprendizaje del mapuzugun para develar 
sus objetivos, identificar estrategias y conocer causas y consecuencias de la pérdida 
y revitalización de la lengua. Para ello, se estudiaron los hitos importantes y 
momentos cruciales en la enseñanza que fueron configurando la castellanización 
y la resistencia lingüística o lucha por el idioma por parte la comunidad 
mapuche. Así, este artículo se divide en seis apartados: cuatro para referirse al 
proceso histórico y dos para referirse al presente y futuro: I. La enseñanza de la 
lengua para la evangelización y surgimiento de la defensa idiomática mapuche. 
II. La castellanización forzada y la demanda por la educación bilingüe de parte 
organizaciones y pensadores mapuche. III. La educación intercultural bilingüe 
estatal y el surgimiento de colectivos por la defensa de la lengua y los derechos 
lingüísticos. IV. Situación actual del Mapuzugun. V. Palabras Finales.  

La metodología empleada es el análisis documental: se revisaron los escritos 
lingüísticos vinculados a la enseñanza de idioma y diferentes fuentes secundarias. 
También se aplicó autoestudio o autoetnografía, considerando el método de la 



Diálogo de Saberes en Educación Intercultural: Conflicto Epistémico en Contextos Indígenas de Chile y México

175

indagación narrativa (Clandinin y Connelly, 2000), que permite el acercamiento 
sistemático a la experiencia docente. La autora asume su condición docente, desde 
la que por más de tres décadas ha impulsado la enseñanza del idioma mapuche en 
procesos formales y no formales. Esta metodología considera una epistemología y 
ontología basada en la comprensión del mundo a partir de la propia experiencia.

I. La enseñanza de la lengua para la evangelización y el surgimiento 
de la defensa idiomática mapuche

Wenu mew naqpay Kesus / Del cielo vino Jesús

Lapayalu ce1 gepay / Para morir por la gente

             Himno evangélico (memoria familiar)

Inicio con este verso cristiano de un himno con el cual se evangelizó a mis padres 
y a toda su generación en la comunidad de Lefweluan, comuna de Traiguén, 
provincia de Malleco, de donde provengo. La canción me la enseñó una tía. La 
misión evangélica de los Estados Unidos llegó más o menos en la década del 50 a 
la comunidad. En su periodo final construyeron una escuela donde estudié hasta 
cuarto básico, la escuela particular Nº 41 de Nahuelván. Yo asistí a esta escuela a 
fines de los 60’. En ella recibíamos clase de religión evangélica una vez por semana, 
además de la formación general escolar. En el aula nunca hubo espacio para 
enseñar la lengua y cultura mapuche. La escuela se cerró en los años 80’ por falta 
de alumnos. La cercanía al pueblo de Traiguén llevó a que las familias mandaran 
a los niños a la escuela de la ciudad.

- Las misiones y su papel en la mantención y desplazamiento de la 
lengua y cultura mapuche 

Como es sabido, la Conquista española articuló las fuerzas militares con las 
religiosas para someter a los mapuches e instalarse en su territorio. La ocupación 
se hacía con la cruz y la espada, justificando la violencia bajo pretexto de civilizar 
a un pueblo bárbaro. Así fue el testimonio que dejaron escritos los cronistas, como 
el español Jerónimo de Bibar en 1558 “[...] gente indómita y sin razón, bárbara, 
falto de conocimientos y de toda virtud... es gente sin orden y razón” (Bibar, 1966, 
p. 54). 

El ejército español se dedicó a la conquista con las armas y los misioneros, a 
bautizar con la Biblia, colaborando con la estrategia conocida como “Guerra 
Defensiva”, que llevó a los misioneros a estudiar y aprender el idioma. Entre 
los primeros misioneros reconocidos por su contacto con los mapuches figura 
1  Para la escritura se emplea el Grafemario Ranguileo. Este busca mantener la autonomía de la escritura de la 
lengua mapuche; emplea un grafema por cada fonema, evita letras subrayadas y diéresis; diferenciándose del 
Alfabeto Unificado en la representación de nueve sonidos: El fonema /tʃ/  es  c ;   ch en Unificado. El fonema  
/θ/  es  z ; d en unificado. El fonema /ɣ/ es  q ; g en unificado; el fonema/l/̪ es  b;  l en Unificado; el fonema/ʎ/ 
es  j;  ll en el unificado; el fonema /n̪/ es h; n en Unificado; el fonema /ŋ/  es  g;  ng en Unificado; el fonema /
tɺ/ es  x;  tr en Unificado y finalmente /ɨ/ es  v; ü en Unificado.
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el jesuita Padre Luis de Valdivia, quien creó la primera gramática mapuche en 
1606 (Valdivia, 1606). Los jesuitas se extendieron por todo el territorio mapuche y 
llegaron más allá de sus fronteras. Trabajaron en Arauco hasta 1767 y luego fueron 
expulsados por orden de la Corona por no alcanzar su propósito evangelizador; se 
les acusó de no lograr la conversión plena de la población indígena (Pinto, 1991). 

Los mapuches no renunciaron a su libertad y a la defensa de su soberanía. Pese a 
la evangelización, enfrentaron a los españoles con una organización horizontal, 
sin un mando superior y con un sistema de retaguardias; siempre existieron 
personas y comunidades que relevaron las filas vencidas. Aunque fue una guerra 
desigual, los mapuche se defendieron con armas rudimentarias: lanzas, mazos, 
boleadoras, mientras que los españoles emplearon cañones y tenían un ejército 
con experiencia; aun así sufrieron a inicio de la conquista una primera derrota en 
el Desastre de Curalaba en 1588 (Sir, 2008).

Después de la expulsión de los jesuitas, llegaron los franciscanos. La orden 
fundó el Colegio Misionero de Propaganda Fide, en Chillán en 1697. Así, con 
el tiempo Chillán se convirtió en la cuna de la educación donde se formaron 
criollos y mapuche, incluyendo al mismo Bernardo O’Higgins, quien fuera más 
tarde el “Padre de la Patria” al encabezar la independencia de Chile de España y 
ser el primer gobernador de la naciente república. O´Higgins compartió con los 
mapuche en la escuela de Chillán, y tal vez esta experiencia y conocimiento le 
llevó más tarde a tener una actitud de reconocimiento hacia ellos. En 1819, siendo 
gobernador, escribió una carta en la que invitaba a los mapuche a firmar un pacto 
de alianza con su gobierno; en ésta, enaltecía los valores de lucha mapuche, ofrecía 
las escuelas para la educación de los niños e invitaba a cultivar “las confianzas”, 
además reconocía la independencia mapuche.

[…] os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra 
independencia, y esta a punto de ratificar este reconocimiento por un 
acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de 
nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable 
de la libertad de nuestros Estado. (O’Higgins, Santiago 23 de Marzo de 
1819)2.

Lamentablemente, la carta enviada por O’Higgins no contó con la misma empatía 
en las políticas de entonces, tampoco más tarde. En 1847, el Ministro de Instrucción 
Salvador Sanfuentes, a través de un decreto, instruye a las escuelas misionales 
respecto a la educación de los mapuches; éstas, además, deberán ocuparse de 
su financiamiento y manejo. En el decreto también se indica que los misioneros 
tienen que aprender en no más de cuatro años el idioma de los indígenas3. El 
decreto, además, refuerza la tesis de los mapuches bárbaros construida por los 
españoles, como lo expresa la cita siguiente: “Convencido el Gobierno de que uno 
de sus principales deberes es promover la más pronta civilización de los indios, que 
a pesa de hallarse bajo la tutela de las misiones, aún permanecen semi bárbaros”. 
Este hecho muestra que la educación de los mapuche no es preocupación del 
2 Diario online El Mostrador. Recuperado de https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/08/20/la-carta-
en-que-bernardo-ohiggins-reconoce-la-independencia-de-la-nacion-mapuche/ 
3 Archivo Nacional Gobierno de Chile. Recuperado de: http://www.archivonacional.cl/616/articles-86889_
recurso_1.pdf
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Estado chileno; como se verá más adelante, lo será hasta avanzado el siglo XX.

Posterior a la ocupación de la Araucanía, entre 1896 y 1921, desde Alemania 
llegaron los misioneros capuchinos, entre los cuales había filósofos, médicos, 
lingüistas e intelectuales, que se establecieron en una red de 24 misiones en 
tierra mapuche. Su papel siguió siendo el mismo: evangelizar y colaborar con 
“la pacificación”, aunque crearon las primeras escuelas en el territorio mapuche 
ya reducido por la ocupación militar chilena. En este grupo llegó el padre Fray 
Félix de Augusta, quien se instaló en la Isla Huapi. Él, además de médico, fue 
un lingüista, estudioso del idioma mapuche y es autor de la gramática moderna 
del mapuzugun y del diccionario mapuzugun español (Villena, 2017). Los 
capuchinos se distribuyeron por todo el territorio mapuche: en Valdivia, San José 
de Mariquina, Quinchilca, Río Bueno, Daglipulli, Quilacahuin, Coyunco, San Juan 
de la Costa, Pilmayquén y Trumao.  También crearon la Misión de La Imperial. Los 
misioneros católicos registraron la lengua para ayudar a los misioneros europeos 
a aprender el mapuzugun, por lo que presentaban una orientación pedagógica y 
una metodología latino-escolástica (Salas, 1992). 

De este modo, a fines del siglo XIX, mientras el Estado avanzó con su proyecto 
de ocupación y despojo de tierras y derechos mapuches, la Iglesia, a través de 
las misiones, se ocupó de crear escuelas y evangelizar; ambos, Estado e Iglesia, 
indujeron el despojo cultural, lingüístico territorial todavía no reconocido en 
acciones prácticas, para hablar de justicia.  Más tarde y hasta mediados del siglo 
XX se sumó la Iglesia anglicana; entre 1830 y 1895, se instaló en la Araucanía y 
fundó una escuela en Quepe y otra en Chol Chol. Su trabajo se diferenció del 
de las misiones católicas porque no dejó registros escritos del idioma y porque 
participó de manera muy cercana con las autoridades mapuches; según Menard 
y Pavés (2007), la Iglesia anglicana funcionó con la lógica colonial británica de 
reconocimiento de las autoridades locales.

El misionero anglicano más reconocido por los mapuches fue Charles Sadleir, 
quien participó activamente de las organizaciones mapuches fundadas a 
comienzos del siglo XX. En 1910, Sadleir fue nombrado director asociado de una 
organización mapuche, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Su 
cercanía le permitió influenciar en el liderazgo mapuche en líderes como Andrés 
Huichalaf, Manuel Aburto Panguilef y Venancio Coñuepan. Por esta cercanía fue 
apodado como "El cacique rubio", según la historiadora Bárbara Bazley (1995).

Las escuelas misionales impusieron el desarraigo cultural de los niños que para 
estudiar debieron internarse en las misiones, dejando sus hogares, su lengua, sus 
costumbres, su vida mapuche. Cómo vivieron allí, cuáles fueron sus sentimientos 
de niños, nadie lo ha investigado aún, este es un periodo gris de la historia que 
aún no se conoce. No hay estudios que develen la violencia ejercida por estas 
escuelas, hay quienes destacan la contribución de las misiones al pueblo mapuche, 
Serrano (1995) desde una perspectiva criolla. Por el sufrimiento causado, muchos 
padres se negaron a enviar a sus hijos a la escuela. Hubo niños que se arrancaron 
de las misiones:

Mankemilla se fue, se arrancó de la escuela y se fue para el Argentina, tenía 
como 16 años. Ya hablaba español. Agarró un caballo de su papá y pasó a 
avisar a un peñi que se iba al Argentina. Se fue a la fruta. No volvió hasta 
después de 8 años4.

4  Entrevista a José María Perira. Fondecyt Nº 11180108 (2019)
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También lo señala la educadora Quilaqueo respecto a la experiencia de su padre 
en la Misión Boroa: el anciano, antes de morir, le contó parte de su experiencia 
escolar; ahí recién ella pudo entender por qué le negó su idioma, por qué negó la 
posibilidad de iniciar de machi a su hermana, que finalmente murió por no haber 
cumplido el mandato espiritual mapuche de ser mujer sanadora5.

Los misioneros católicos cumplieron conscientemente su doble papel en la 
Araucanía: por un lado, occidentalizar a los mapuches, castellanizarlos, bautizarlos; 
y por otro, dejar registros de su lengua, porque según ellos en el futuro estos 
saberes ya no existirían (Lenz, 1895-1897). Por suerte, ninguno de estos objetivos 
ha sido alcanzados en plenitud; la cultura y lengua mapuche viven una constante 
transformación para responder a las necesidades de las comunidades, entre otros 
manifiesta resignificación y apropiación de las culturas de contacto, negándose a 
desaparecer. 

En este proceso de resignificación de la historia por parte de los mapuche es que se 
pueden juntar las obras de los misioneros, etnógrafos y aficionados de la cultura 
y lengua mapuche, entre ellos: Estudios Araucanos: materiales para el estudio de la 
lengua, la literatura i las costumbres de los indios mapuche o araucanos (Lenz, 1895-
1897), Lecturas Araucanas (Augusta, 1910), Folklore araucano (Guevara, 1911), 
Las últimas familias i costumbres araucanas (Guevara, 1912) y Vida y costumbres 
de los indios araucanos en la segunda mitad del siglo XIX (Coña y Moesbach, 1930). 
Sin duda, en estas obras hay registros importantes de conocimiento ancestral. 
Cobra gran valor el trabajo de documentación lingüístico cultural realizado por 
los misioneros, entre ellos, Augusta y Moesbach, Sigfrido Frauenhäusl y Sebastián 
Englert de Dillingen (Molineaux, 2016). En los registros hay cuentos, cantos, y 
narrativa oral en general; aunque es necesario un trabajo previo de reescritura 
y descolonización de los mismos textos, partiendo por cambiar los conceptos 
peyorativos y de subalternidad con la que se referían a los mapuches, como hoy lo 
que hacen Villena y Loncon en el proyecto “Kuyfike wirindungun: Los primeros 
textos mapuche”, sobre reescritura de Estudios Araucanos, financiado por el 
Fondo del Libro, Ministerio de las culturas, las Artes y el Patrimonio.

- Los recursos comunitarios de la memoria y el mapuche kimvn

Mientras el proceso de conquista, evangelización y la escuela colonial avanzaban, 
los mapuche nunca renunciaron a su forma de transmisión de su historia y 
saberes; tal vez estas estrategias fueron y han sido más poderosas que la biblia y 
la escuela, al punto que han permitido todavía mantener el pensamiento, filosofía 
mapuche. No obstante, es cierto que las escuelas misionales formaron los primeros 
mapuches letrados; muchos de ellos se apropiaron de la escritura para dejar 
registros escritos del mapuche kimvn o conocimiento mapuche, en obras como: 
Comentarios del pueblo araucano I (La faz social) (Manquilef, 1911), Comentarios 
del pueblo araucano II: La Jimnasia nacional (Manquilef, 1914); Testimonio de un 
cacique mapuche (Coña, 1984); Mapuche ayer-hoy (Alonqueo, 1975); Instituciones 
religiosas del pueblo mapuche (Alonqueo, 1979). Estos escritores mapuche hicieron 
lo que indica la oralidad mapuche: transmitir a las nuevas generaciones, como lo 
recuerda el wewpin ´historia social oral comunitaria’ a continuación:
5  Quilaqueo, 2017. Comunicación personal, Metodología Círculo Domoche.
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Feyci nvxam aflayay ga, tvfa mvleay ga tvfaci nvxam kvlfvnke ce, wenxu, 
domo mu, kvlfvn malen mew, fey mvleayga tvfaci nvxam, pi ga ñi maje. 
Feymu ta eluenu ta nvxam tañi maje, pikefuy tañi caw em, eymvn tamvn 
awelu em.

Esta conversación no debe acabar, esta debe permanecer en la mente 
de las personas ágiles, hombres y mujeres, en ellos la conversación debe 
mantenerse, así lo dijo mi tío. Por eso me dejó este relato, mi tío; lo decía 
mi padre, tu abuelo. (Loncon, 1983)

Como oradores y cultivadores de la palabra, los mapuches hicieron de esa 
habilidad el núcleo central para la transmisión del conocimiento, la que además 
acompañan de una ética particular: el respeto a la palabra, no usarla en vano, 
porque ello es fundamental para la mantención del mapuche kimvn o sabiduría 
mapuche, como se indica:

…. no sólo porque construye la realidad, sino por la ética y la exigencia 
de la verdad, pues no se puede mentir, porque la mentira invalida el 
proceso del conocimiento, el mapuche kimvn. No significa que no exista 
la mentira, … es un anti-valor. (Miranda, Loncon, Ramay, 2017)

La palabra oral construye y deconstruye la realidad, el mundo simbólico-espiritual 
se traspasa de generación en generación, manteniendo viva la memoria, los 
conocimientos y valores. Hablamos de los wewpin ‘discurso social comunitario’; 
epew ‘relato oral sobre animales, pájaros y espiritualidad de la naturaleza’; del 
pentukun ‘saludo tradicional mapuche’; koyaq ‘historia social ceremonial’; 
nvxam ‘conversaciones’; pentukun ‘saludo tradicional’; vl ‘canto’; gvlam ‘consejo’ 
(Quilaqueo y Quintriqueo, 2010).  Catrileo (2010) sostiene que cada una de 
estas categorías implica una determinada motivación y un cierto tipo de relación 
del hablante con el público; incluyen expresión de saludos de afectos, donde se 
encuentra el pentukun, nvxam y gvlam; discursos informativos; discursos de 
identidad social  y poder,  en los que estarían en koyaq, wewpin; otros son rituales 
en los que se encuentra el llowdungun y pijantun y los discursos didácticos de 
entretención, como son los epew, konew, vlkatun (Catrileo, 2010).

Estos relatos poco a poco comienzan a ser estudiados y valorados por los 
investigadores, por las estrategias discursivas que contienen y por su papel en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Alonqueo, 2018). El Vl, vlkatun (canto) 
también ha sido estudiado desde diferentes perspectivas (Caniguan, 2011; 
Painequeo, 2000).

Aunque las generaciones pasen, las huellas quedan y cada cual tiene 
un sistema para darlo a conocer respondiendo a la particularidad de 
su cultura es así como muchos pueblos mediante escritos atestiguan 
parte de su pasado, el pueblo mapuche lo desarrollo en una modalidad 
diferente, la oralidad: el weupin. (Loncon, 1983)
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Los mapuches iniciaron las demandas por la valoración del saber propio 
empleando las mismas armas con las que se les conquistó: la escritura y el uso 
del bilingüismo mapuzugun castellano. Así, dejaron importantes testimonios para 
las generaciones posteriores, iniciando con ello emergencia cultural y lingüística 
mapuche por las vías modernas de la escritura, como se aprecia en la obra de 
Maquilef.

Manuel Manquilef fue hijo de padre mapuche y de madre chilena, nació en 
Maquehua, provincia de Cautín en 1861 y fue criado por su abuela paterna. A 
los 15 años Manquilef ingresó a la escuela primaria y posteriormente estudió en 
el Liceo de Temuco, donde fue alumno de Tomás Guevara; entre 1902 y 1906 
estudió en la escuela Normal de Chillán. Fue docente, autor y político; escribió 
dos obras bilingües: La faz social (1911) y Jimnasia nacional (1914). En estas, 
sistematizó la forma de vida de los mapuches, su cultura, normas sociales, los 
juegos, las ceremonias. Escribió para que su cultura quedara para posteridad, 
pues sentía la amenaza de la pérdida cultural. También escribió para levantar la 
moral y el orgullo de sus hermanos, según lo expresó en 1914 en el texto Jimnasia 
nacional. Según el poeta Jaime Huenún, Maquilef es el padre de la literatura 
mapuche (Huenún, 2007). Manquilef vivió en la época de la derrota mapuche y 
de la ocupación militar de su territorio, por lo que sintió de cerca la destrucción 
de su pueblo en manos del ejército chileno y el “decaimiento cultural y político” 
post-ocupación de la Araucanía, aun así, él habla desde la “cultura autónoma no 
colonizada”, desde el mapuche kimvn (Ramay y Loncon, 2016).

En su obra, Manquilef describe cuarenta y siete juegos, muchos de los cuales 
tienen vigencia hasta hoy, también destaca el rol de los ancianos, de las mujeres.

Futake che kütu konkey famechi awkantun tañi kúme kimael ñi puke yal 
ñi femgechi aukantuken kuifike che. (Maquilef, 1914, p. 36)

Como que con él quisiesen dar lecciones de táctica militar a sus hijos; i 
no pocas veces hacen que lo jueguen entre sí, en lo que ellos entran de 
buena voluntad, procurando cada uno distinguirse sobre los otros.

La obra de Manquilef se suma a las dejadas por los misioneros, con la diferencia 
que esta tiene un doble valor que la hace legitima de su pueblo: escribe para su 
pueblo y desde su pueblo, sin estancarse en el proceso de colonización, sino desde 
la cultura autónoma, la memoria y la palabra mapuche.

II. La castellanización forzada y la demanda por la educación 
bilingüe de parte de las organizaciones

La civilización fue ofrecida a los indígenas como un bien, sin considerar lo 
que ellos realmente querían. Rodolfo Lenz, estudioso del mapuzugun, ofrecía 
sus investigaciones para sensibilizar al criollo chileno sobre el indio y para 
evitar su extermino mediante la civilización. La elite chilena también apuntó a 
su civilización despreciando sus raíces e identidad; como documenta Donoso 
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(2008), en el periodo post ocupación hay una “porfiada obsesión nacional de la 
integración o asimilación de los indígenas vía su alfabetización y adoctrinamiento 
religioso” (p.15); desde esta perspectiva nace la castellanización forzada de los 
mapuches a través de la escuela y las leyes de chilenización. 

Entre las leyes y cuerpos administrativos hay algunas poco conocidas, como la ley 
inscripción de identidad de los mapuches en el Registro Civil. Fue una política 
muy particular de etnocidio, con la que se aniquilaría para siempre la identidad 
mapuche mediante el cambio de sus nombres tradicionales o su castellanización. 
El derecho de nombrar y de nombrarse en un pueblo da su existencia y cuando se 
pierde, el sujeto desaparece de la realidad. Pero como no todo es posible, aunque 
algunos nombres mapuche desaparecieron, otros permanecieron como apellidos 
marcados por el mapuzugun, pese a su castellanización.  

Desde el inicio, el Estado impulsó la política “una lengua para una nación”; había 
que potenciar la naciente república y eso se hizo suprimiendo la diversidad 
lingüística cultural. El eurocentrismo se convierte en una política que se 
repite en toda Latinoamérica, para la cual lo indígena es primitivo, bárbaro, 
es pasado. Por ello se puso en acción un proyecto educativo centralizado en la 
cultura criolla que admira a Europa, estatal y de corte positivista. Por otro lado, 
y sobre todo a nivel de los misioneros más cercanos al mapuche, se instala un 
cierto indigenismo como una actitud de defensa al indio, pero sin derechos; se 
clama por su compasión, pero sin lograr dicho objetivo, ya que las políticas de 
ocupación siguieron implementándose con la justificación de integrar al indígena 
a la sociedad mayoritaria.

La asimilación cultural y el monolingüismo en castellano fueron las principales 
características de las políticas educacionales hacia los pueblos indígenas. Como lo 
señala Cumminghan, médica y activista indígena del pueblo miskitu de Nicaragua 
entre 1910-1960, la actitud del indigenismo en América Latina fue valorar algunas 
diferencias culturales respecto a los valores que venían incorporados en la cultura 
nacional, logrando así una mejor integración (relativismo cultural). Es como 
decir que lo bueno de los indígenas, para ser aprovechado, tenía que entrar a la 
cultura nacional por medio de la civilización universal (Cunningham, 1996). Así 
se incorporó lo indígena como folclore, sus tejidos y platerías en los museos, pero 
sin derechos de pueblo ni presente. 

Después la ocupación militar en 1881, las demandas educacionales de las 
organizaciones mapuches estaban orientadas hacia el acceso de la educación para 
las niñas y niños mapuches, pese a que la educación escolar cumplía objetivos 
diferentes según la organización (Foerster y Montecino, 1988). Esta percepción 
es la que queda documentada en los libros de la época; pese a ello, es importante 
ponerla en duda. Si se asume que todo lo indígena queda al margen de la escena 
política del Estado, difícilmente se documentaría sobre la resistencia lingüístico 
cultural, por lo que es preciso escribir la historia de la propia educación 
mapuche. A mediados del siglo XX, el líder mapuche Manuel Aburto Panguilef 
demanda abiertamente la educación en lengua indígena para los mapuches en 
las giras culturales que realizó en Santiago y Viña de Mar con el grupo cultural 
Llufquehuenu, lo que quedó documentado en sus memorias (Panguilef y Menard, 
2013).

Las demandas por una escuela lingüísticamente pertinente no tuvieron respuesta 
desde el Estado, el que traspasó a la iglesia católica y anglicana su papel de garantizar 
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la educación de los mapuches. Con la ley de instrucción primaria obligatoria de 
1920, y en las reformas posteriores, se universaliza la educación general básica 
a todos los niños, y la escuela pública se instala lentamente en las comunidades 
indígenas, junto con el castellano, y con el sesgo histórico que lo mapuche forma 
parte del pasado. En este proceso participan los primeros mapuches profesores. 
Conocidos son el testimonio del poeta Chihuailaf (1999) respecto a su padre y 
familiares profesores y de otros mapuches profesores que educaron con corazón 
mapuche, pero en una lengua desconocida para las niñas y niños.

- Los primeros materiales para enseñanza del mapuzugun

Como el punto central fue la castellanización de los mapuches, difícilmente se 
crearían materiales para educar en la lengua mapuzugun. En los 70’ se encuentran 
muy pocos registros de documentos para la enseñanza de la lengua mapuche, uno 
de ellos es el manuscrito escrito y usado por Martín Alonqueo, recientemente 
publicado con el título Mapuche Chillkatuwe: libro de lectura y escritura mapuche 
(Alonqueo, 2018); su autor dedicó toda su vida a la docencia y a promover el 
idioma mapuche, el bilingüismo mapuzugun castellano. Como profesor primario 
fue siempre crítico al sistema nacional de castellanización, sostuvo que el “niño 
mapuche es el gran damnificado del sistema… se le niega hablar su idioma” 
(Alonqueo, 2018, p. 15).

Al final de la década del 80’, se inicia una nueva etapa de uso escrito del mapuzugun 
con fines evangelizadores, liderada por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
con el propósito de traducir la biblia, y que contó con el apoyo de la Universidad 
Católica y la Universidad de la Frontera de Temuco. Su trabajo consistió en 
formar a mapuches hablantes en la escritura del idioma para que posteriormente 
tradujeran la biblia. El ILV también participó activamente en el proceso de 
definición del alfabeto del mapuzugun, el que culminó con creación de una 
propuesta de escritura reconocida como Alfabeto Unificado en 1983 (Hernández, 
1986). Además, publicó una serie de cartillas con temáticas culturales, religiosas 
para enseñar a escribir, un texto para conocer la gramática de la lengua a través 
de lecciones y un cuadernillo de frases útiles (Harmelink, 1996). El método de 
lectoescritura empleado no fue extrapolado a las nacientes experiencias educativas 
en lengua indígena.

La lingüista María Catrileo, profesora poliglota hablante de mapuzugun, castellano 
e inglés, fue la primera profesional de la enseñanza de la lengua mapuche que 
inicia el proceso de creación de materiales educativos. En 1988 publicó el texto 
de enseñanza del idioma mapuche titulado Mapudunguyu (Catrileo, 1988) que, 
como señala Gilberto Sánchez, viene a llenar un vacío en relación con la enseñanza 
del mapuche (Sánchez,1987). Para entonces no existían textos de enseñanza 
presentados de manera didáctica que dieran una mirada completa de las áreas 
de estudio del idioma para usuarios no expertos o aprendices.  Mapudunguyu 
consta de 34 lecciones que combinan de forma gradual las funciones sociales del 
idioma con aspectos estructurales de la gramática del mapuzugun. El texto fue 
muy valorado por el método empleado, el enfoque comunicativo funcional, y 
porque permitía acceder a la lengua y cultura de manera organizada. 
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Catrileo, por su formación y compromiso, junto con Anselmo Ranguileo pasaron a 
ser los únicos referentes mapuches hablantes y defensores de la lengua que existían 
en ese entonces en los espacios académicos, y quienes disputaron los discursos 
de los expertos lingüistas y antropólogos no indígenas que problematizaban el 
destino del mapuzugun. Compartían escenarios diferentes: Catrileo en el espacio 
académico y Ranguileo en el estudio y la enseñanza cercano a las comunidades 
y la organización mapuche. Ranguileo también llegó a ser la única voz disidente 
de la unificación del alfabeto, dado a que no compartía los criterios de la doble 
letra para un sonido, y la poca economía del alfabeto unificado que requiere 
además de letras subrayadas y una diéresis. Esta situación le significó aislamiento 
académico y el apelativo discriminatorio de kuralogko ‘cabeza de piedra’, acuñado 
por un colega lingüista para desacreditar las opiniones lingüísticas y políticas de 
Ranguileo.

La posición estratégica de Catrileo en la enseñanza del inglés le permitió acumular 
la suficiente experiencia, con métodos de punta que luego recicló para la enseñanza 
del mapuzugun. También trabajó apoyando la experiencia de inserción de la 
lengua en instituciones como la del Magisterio de la Araucanía, una experiencia 
inicial de educación bilingüe, que se presenta a continuación. Hay que señalar 
que hasta la fecha no hay una escuela que forme profesores especialistas en la 
enseñanza del mapuzugun o de cualquier lengua indígena; la enseñanza de lengua 
indígena no existe como carrera universitaria.

- La Educación bilingüe de transición

A fines del siglo XX, el idioma mapuche todavía era fuerte en los niños de la 
Araucanía, es decir, los niños no hablaban el castellano que la escuela necesitaba 
para garantizar su éxito académico. La mayoría de las escuelas públicas trabajaron 
ignorando esta situación; para escolarizarse había que hablar castellano, no 
importando cómo.  En este contexto hubo dos experiencias que hicieron lo mismo 
en cuanto a castellanizar, pero alfabetizando en lengua mapuche como puente 
para ingresar al castellano en los primeros años; es decir, aplicaron el método 
de educación bilingüe de transición que se basa en el uso del idioma nativo para 
castellano (López, 2009; Chiodi, 1994).

El Magisterio de la Araucanía decía:

… “la institución y los maestros por dar una formación integral a los 
alumnos de la región, teniendo presente siempre tres objetivos: El 
primero, la evangelización, el segundo otorgar al niño una educación 
que le permita desenvolverse con éxito en la vida laboral y, el tercero es 
preservar los valores de la cultura mapuche”. (Salgado, 2013)

En un comienzo, la incorporación de la lengua mapuche en la escuela fue 
instrumental, para pasar al castellano; se trataba de un bilingüismo de tránsito, 
sin ser su objetivo final la mantención y desarrollo de la lengua propia.  En esta 
línea, la Fundación Magisterio de la Araucanía, institución perteneciente a la 
iglesia católica, fue la primera institución en la IX Región que trabajo en con el 
bilingüismo a fines del siglo XX. Entre sus logros figura el hecho de ser la primera 
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institución que logró un reconocimiento oficial del mapuzugun como asignatura 
al interior de la Secretaría Ministerial de Educación de la IX Región.

La experiencia comenzó en 1985 en cuatro escuelas y contó con el apoyo de la 
Universidad Católica de Temuco. Su finalidad era alfabetizar en mapuzugun para 
luego transferir el proceso de lectoescritura al castellano. En vista de los logros 
alcanzados, en 1988 el programa fue reconocido y apoyado por el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) como un programa que no otorgaba calificaciones, 
sino más bien actuaba como una estrategia complementaria de aprendizaje del 
castellano. A partir de este reconocimiento, el Magisterio proyectó el programa 
por dos años como experiencia piloto en otras escuelas a su cargo, alcanzando a 
nueve establecimientos en 1990. En 1993 el Mineduc otorgó el estatus de asignatura 
al mapuzugun, pudiendo ser calificado e impartido de 1° a 8° año básico. La 
experiencia alcanzó a 14 escuelas en 1997, desde 1° a 6° básico, quedando a opción 
del establecimiento su aplicación en el 7° y 8°año. 

Las escuelas contaban con un grupo de profesores mapuche hablantes de 
mapuzugun comprometidos con su lengua, que se reunían periódicamente 
para trabajar en la producción de textos escolares de apoyo a la enseñanza del 
mapuzugun. Entre ellos se encuentran: Chillkatuwe (1° básico), Ñi epu chillkatuwe 
(2° Básico), Dew kim chillkatun (3° básico), Rumel amuleaiñ, (5° básico), Amuley 
ñi kimün, (6° básico).

Posteriormente, algunos de estos profesores fueron beneficiados con las políticas 
de educación intercultural bilingüe oficiales del MINEDUC; participaron en 
la pasantía de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el extranjero en 1996 
y también en las capacitaciones, seminarios y talleres de renovación lexical del 
mapuzugun (Chiodi y Loncon, 1995). Los profesores más comprometidos con la 
lengua mapuche del Magisterio se independizaron de la Institución fundando la 
Escuela Kom Pu Lof (Proyecto Educativo Kom Pu Lof 2007), en Lago Budi. Una 
experiencia de educación comunitaria y autónoma.

- La experiencia del Liceo Guacolda de Chol Chol

 

La experiencia en el Liceo Técnico Particular Guacolda de Chol- Chol, Galvarino, 
IX Región, dependiente de la Fundación Instituto Indígena y perteneciente a la 
iglesia católica, se inició en 1984 como una forma de dar respuesta a las necesidades 
de educación de las jóvenes mujeres mapuche que no tenían la posibilidad de 
continuar sus estudios de educación media. Desde un comienzo se trató de 
impartir una enseñanza contextualizada en el medio cultural de las alumnas y 
en sus necesidades laborales. Así, desde 1986, se imparten las especialidades de 
Vestuario y Artesanía Mapuche (tejido, cerámica y orfebrería mapuche), ambas 
demandadas por los padres y apoderados, y también se orienta el currículum 
a la educación intercultural bilingüe, cuyos pilares son la cultura mapuche, 
incluyendo la lengua mapuzugun como lengua enseñada, la formación valórica y 
la competencia profesional. 

El Liceo funcionó con un internado que recibió alumnas indígenas mapuche de las 
regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, e incluso, de la Isla de Pascua. Las 
alumnas recibieron clases de lengua y cultura mapuche, con lo cual activaron su 
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bilingüismo, escribieron el idioma, y valoraron su identidad6. Entre sus objetivos, 
el liceo perseguía formar un profesional técnico que asumiera su realidad étnica 
social y cultural, dispuesto a contribuir a mejorar las condiciones de vida de su 
comunidad (Loncon, Martínez y Brevelieri, 1997). 

Con el tiempo, el Liceo se ha transformado, y hoy ofrece especialidades tales 
como: Ecoturismo, Artesanía, Alimentación y Asistente de Párvulos. También 
ha sido beneficiado con los programas estatales tales como el Programas sobre 
Mejoramiento y Modernización de la Educación (1994) y el Proyecto Monte 
Grande, con el cual se buscó potenciar la educación intercultural bilingüe. Desde 
el 2009 depende de la Fundación “Beato Ceferino”, y se llama Liceo Intercultural 
Técnico Profesional Guacolda; atiende una población mixta, mapuche y no 
mapuche, hombres y mujeres. Su objetivo es formar jóvenes con competencia 
profesional que aporten al desarrollo de los pueblos indígenas, con habilidades 
que los inserten en el mercado laboral, revitalizando su identidad cultural 
como parte central de su formación profesional7. En su currículum se integran 
lengua y cultura mapuche, medicina tradicional, cultura y sociedad mapuche, 
interculturalidad y desarrollo, y comida mapuche. 

Como se pudo apreciar en este segundo apartado, la educación para los mapuche 
no fue preocupación del Estado de Chile en sus inicios, quien delegó esta 
responsabilidad a las misiones católica y anglicana.

III. Las políticas que crean el Programa de EIB (Educación 
Intercultural Bilingüe)

La llegada de la Democracia a Chile en 1989 implicó una profunda evaluación de 
los indicadores educativos que, por cierto, estaban bajos en los aspectos de calidad; 
no así en cobertura escolar. A comienzo de los 90’, se inicia la reforma educativa, 
que instaló un dispositivo técnico metodológico para mejorar los aprendizajes a 
lo largo del país mediante la inyección de recursos moderados para los Proyectos 
Educativos Institucionales de las escuelas y para la elaboración de los Proyectos de 
Mejoramiento de la Calidad Educativa; estrategias que llegan a las comunidades 
mapuche a través del Programa MECE Rural. 

En este proceso fueron valiosos los aportes del Supervisor pedagógico del 
MINEDUC, junto a una figura en gestación: la o el educador tradicional mapuche, 
que para entonces fue identificado como monitor de cultura y lengua o asesor 
cultural. El educador es un agente comunitario conocedor de la lengua y la cultura 
que por no tener estudios académicos fue discriminado por los profesores en los 
primeros años de su presencia en el aula (Castillo, Fuenzalida, Hasler Sotomayor y 
Allende, 2016). Sin embargo, su participación ha sido clave para enseñar la lengua 
y la cultura, debido a la falta de profesores hablantes de idioma indígena, y para 
introducir en las escuelas otros conocimientos y valores. 
6  Entre 1988 y 1989 trabajé como profesora del nivel avanzado de mapuzugun en el Liceo Guacolda de Chol 
Chol y fui parte del grupo de profesores investigadores del liceo, equipo en el que participaban la antropóloga 
Teresa Dura, la lingüista Nelly Ramos y el profesor de mapuzugun Simón Juanico. Para entonces renuncié a 
dar clases de inglés, optando por la enseñanza e investigación del mapuzugun, al asumir que había pocos 
profesores mapuches con la formación académica que yo poseía y suficientes profesores de inglés que podían 
hacer dicha asignatura.
7  http://www.liceoguacolda.cl/
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Entre los ejes orientadores para mejorar la calidad educativa, y que aún 
perduran, se encuentran la autonomía curricular, la instalación del concepto 
comunidad educativa, la contextualización de los aprendizajes y, por primera 
vez, la incorporación de las lenguas indígenas. La Autonomía curricular y 
descentralización pedagógica  implicaron el uso de un tiempo extra para 
actividades de interés prioritario: la comunidad educativa rescató la función de la 
familia; la participación comunitaria en la gestión educativa y en la organización 
del currículum, promoviendo una cultura participativa; y la contextualización 
de los aprendizajes, en el sentido de su pertinencia como garantía de una mejor 
cercanía entre el mundo de la escuela y la vida cotidiana del niño. 

El reconocimiento de la lengua indígena por primera vez en la historia de Chile en 
1996, mediante la Ley Orgánica Constitucional (LOCE), establece que las escuelas 
cuyos estudiantes sean hablantes de una lengua indígena como lengua materna 
podrán adecuar los objetivos de aprendizaje a esa lengua (LOCE 18.962, 1996, 
Artículo 5). Pese a esta disposición, no hubo ninguna escuela que readecuara la 
secuencia de los objetivos mínimos obligatorios a la cuestión del bilingüismo, 
pese a la necesidad, porque había colegios monolingües de mapuzugun en lugares 
como el Alto Bío-Bío; posiblemente ello se debió a la falta de profesionales 
competentes para trabajar diseñar e implementar los currículos bilingües. 

En lo que sigue se presenta la ficha resumen de un programa de mejoramiento 
educativo de la Escuela G - 282 Dollinco Alto, Lautaro, para que los lectores 
puedan hacerse una idea de en qué consistió el planteamiento de flexibilidad 
curricular de la Reforma Educativa. La escuela tenía una matrícula total de 60 
alumnos mapuche y la docencia era impartida por cuatro profesores no mapuche.

Ficha resumen proyecto de mejoramiento educativo 

Iniciativa           Contenidos Metodología Materiales 
 Participación 
comunitaria

Debilidades   
Fortalezas 

La 
experiencia 
se inicia 
por el 
interés de la 
comunidad, 
que a través 
de su Logko 
pide la 
enseñanza 
del 
mapuzugun 
como 
segunda 
lengua 

Introducción 
de 
contenidos 
teóricos y 
prácticos: 

Historias 
Saludos 
Números  

De tipo 
interactiva 
en el uso del 
mapuzugun 
en las clases 
realizadas 
por los 
profesores 

Diálogos y 
saludos  
Uso de 
textos 
editados 
por el 
Instituto 
Lingüístico 
de Verano 

(ILV ), 
Chillkatuwe 
Ruka  

Es una iniciativa 
de la comunidad 
exigir que se 
incorpore el 
mapuzugun. 

Incorporación 
de monitores de 
la comunidad. 

Participación de 
las autoridades 
y líderes de la 
comunidad en 
el proceso de 
innovación.  

Fortalezas:               
Interés y compromiso de 
la comunidad por este 
programa.

Predisposición de los 
profesores no mapuche 
para colaborar. 

Debilidades:               
Falta conocimiento 
sistematizado de 
la cultura y lengua 
mapuche por parte de los 
profesores. 

Se reduce a introducir 
el mapuzugun en la 
escuela. 

Faltan conocimientos 
pedagógicos sobre EIB. 

Fuente: Loncon, Martínez y Breveglieri, 1987(p. 51)
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Esta experiencia dependió de la Municipalidad de Lautaro y fue coordinada con 
la institución Sodecam, una ONG de la época y el Departamento de Lenguas, 
Literatura y Comunicación de la UFRO. El programa surgió en 1995 con el propósito 
de favorecer la participación comunitaria y de sus autoridades tradicionales en la 
demanda por incluir al mapuzugun como asignatura enseñada en la escuela. Los 
profesores no eran mapuches, por lo que las competencias lingüísticas culturales 
fueron aportes de sabios comunitarios. La experiencia se ejecutó en el currículum 
tradicional con dos horas pedagógicas, que correspondían al idioma extranjero 
en el segundo ciclo. 

- La emergencia de la política de educación intercultural bilingüe

En el año 1993, con la promulgación de la Ley Indígena Nº 19.253, se inicia 
formalmente la educación intercultural bilingüe estatal. La ley mandata el 
desarrollo de la educación intercultural bilingüe mediante la coordinación de 
las entidades estatales, pero los organismos del Estado no lograron coordinarse, 
entonces CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), creada 
a partir de la Ley Indígena y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB MINEDUC), trabajaron iniciativas distintas, aunque financiadas con los 
mismos fondos estatales, con un préstamo proveniente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). CONADI apoyó iniciativas pilotos de centros de 
formadores, universidades y otros (ONG, consultoras), que trabajan con sectores 
indígenas, brindando asesoría para la implementación pedagógica para la EIB, 
principalmente en capacitación de profesores y pasantías en EIB en Bolivia y 
México. EL MINEDUC por su lado, en sus inicios, apoyó a microcentros educativos 
en comunidades con alta población indígena para que elaboraran sus proyectos 
educativos institucionales con la asesoría de los equipos supervisores del sistema. 
Gran parte del trabajo del MINEDUC se hizo a través de los microcentros del 
programa MECE RURAL implementados en las escuelas rurales uni-, bi-  y tri-
docentes (Loncon, Martínez y Brevegleri, 1997).

En el primer momento, entre 1996 hasta 2006, el MINEDUC mostró un 
planteamiento flexible respecto a la implementación de la EIB en la escuela. - 
Algunas escuelas plantearon asignatura de lengua indígena; otras, planes y 
programas propios; y otras, talleres de EIB (Matus y Loncon, 2012). En 2008 
se abrió un nuevo escenario y la EIB se transformó en la asignatura de lengua 
indígena. En la actualidad, CONADI apoya la educación preescolar y el PEIB 
MINEDUC trabaja con las escuelas que implementan el sector de lengua indígena. 
Cualquiera sea el trabajo que realizan, la falta de coordinación institucional 
debilitó del desarrollo de la educación intercultural bilingüe.

- El Programa de Educación Intercultural Bilingüe y las demandas 
de interculturalidad y educación propia

“Han quemado 20 iglesias. Cuando los pobres capuchinos, esos con barbas 
y sandalias, oye les enseñaron a vivir, les enseñaron a leer, les rescataron 
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el mapudungun. -Una novia de mi suegro fue monja en Cherquenco y 
le enseñaba a los niños a escobillarse los dientes y a vivir mejor, y ahora 
han quemado veinte capillas… (Carlos Larraín, Vicepresidente de 
Renovación Nacional en 2017, Estado Nacional, TVN)8.

Se ha iniciado con esta cita para dar cuenta sobre cómo la clase dominante 
chilena sigue manteniendo el discurso de civilización y barbarie respecto a lo 
mapuche.  Han pasado dos siglos y, mientras los mapuches se mantienen como 
pueblo amante de su vida, comunidad y naturaleza, la clase dominante insiste en 
catalogar al pueblo mapuche de violento y terrorista. En la actualidad existe la Ley 
Antiterrorista, heredada por la Dictadura de Pinochet, que se aplica al movimiento 
social mapuche. Esta política va acompañada de montajes de violencia, como 
la Operación Huracán 2017-2018, y el reciente asesinato del joven Camilo 
Catrillanca, muerto por el Comando Jungla, un comando de guerra instalado 
en las comunidades mapuches9. Estos hechos se contradicen con la política de 
diálogo que el pueblo mapuche ha impulsado a lo largo de los años. Por su parte, 
la escuela poco ha hecho para cambiar la mentalidad de los chilenos, aun cuando 
en el marco de la política de EIB podría incorporar nuevos objetivos y contenidos 
educativos para reconocer a los mapuches como un pueblo del presente y como 
parte de las raíces chilenas; pero no es así, porque la educación intercultural no es 
para todos los chilenos y las lenguas indígenas, tampoco.

En 1992, con las movilizaciones indígenas por los 500 Años de Resistencia de los 
Pueblos Indígenas, la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras (Awkiñ 
Wajmapu Gvlam) en el Primer Tribunal Mapuche que abiertamente expone el 
colonialismo que caracteriza a la escuela chilena y demanda una educación con 
identidad, lengua y cultura propia y participación indígena, para la continuación 
de pueblo mapuche10. La educación intercultural bilingüe, lejos de incorporar 
la participación indígena, se ha construido en el aparato estatal sin modificar 
la tradición conservadora chilena de percibirse tan lejos de lo indígena, o de 
entender lo indígena como ajeno al desarrollo.

El 2006, la movilización social estudiantil reconocida como la “Revolución 
Pingüina” (Serón, 2008) sirvió de plataforma para que el movimiento indígena 
demandara la instalación formal de la política de EIB en la política educativa 
(RED DELPICH, 2013), porque aun estando en la Ley Indígena, no se instalaba 
en el marco regulador de la educación chilena. Entre los avances de este proceso 
cuentan: la instalación de la EIB en la Ley General de Educación (LGE) como 
educación intercultural bilingüe para indígenas y, nominalmente, la enseñanza 
de la historia de los pueblos indígenas. Sin embargo, no fue posible instalar la 
educación intercultural para todos, hasta hoy sigue anclada solo para los indígenas 
en lugares donde el alumnado indígena sobrepasa el 20% de la población 
escolar, mientras que la enseñanza de la historia mapuche aún no se aborda 
curricularmente.  
8 Diario online El Desconcierto, 15 de enero del 2017. Recuperado de https://www.eldesconcierto.cl/
new/2017/01/15/carlos-larrain-sobre-conflicto-chileno-mapuche-se-les-enseno-a-leer-y-han-quemado-20-
iglesias/
9 Radio Universidad de Chile, 15 de noviembre del 2018. Recuperado de  https://radio.uchile.cl/2018/11/15/
asesinato-de-camilo-catrillanca-el-fracaso-de-una-politica-de-estado-en-la-araucania/. Debo señalar que los 
medios oficiales y el gobierno negaron la palabra “asesinato”, hablaron de enfrentamiento, de muerte de un 
delincuente, etc. Se empleó una serie de adjetivos para esconder la verdad y la política de terror que afecta a 
las comunidades a partir de una política oficial.
10  El Derecho a Existir, 18 de mayo, 2016. Recuperado de https://youtu.be/ygvaVrSWtHw
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Los pueblos continuaron sus demandas y convocaron a la realización del Primer 
Congreso de Lenguas Indígenas; por primera vez, diferentes pueblos indígenas 
se articularon para defender la lengua y cultura de sus pueblos. De este proceso 
nació la propuesta de Proyecto de Ley de Derechos Lingüísticos, que pretende 
reconocer las lenguas como derecho humano fundamental y que actualmente se 
encuentra en el Congreso11.

Cronológicamente, el 2006, el MINEDUC aprobó los Contenidos Mínimos 
Obligatorios del sector de lengua indígena y el 2008 aprobó el decreto sobre La 
Asignatura de Lengua Indígena; hoy, la EIB es una asignatura isla en el currículum 
en cuanto a la atención de las lenguas y culturas originarias. Las otras asignaturas 
no son interculturales, tal como se analiza a continuación.  

- El sector de Lengua Indígena mapuzugun, año 2008

El sector de Lengua Indígena mapuzugun, también llamado asignatura de lengua 
indígena, es la primera política concreta enseñanza de la lengua indígena de parte 
del estado, la que cuenta con aprobación y detractores de parte de la comunidad 
mapuche. Los que la valoran destacan su consistencia curricular porque posee: 
a) programas curriculares, y b) la dupla pedagógica para su implementación, 
conformada por el Profesor Mentor y el Educador tradicional. El Educador 
tradicional es asumido como conocedor y participante de la cultura indígena 
de los estudiantes, la persona que transmite el legado, el mediador cultural y el 
que recrea estrategia de aprendizaje propia de las comunidades; el que construye 
didácticas para enseñar la cultura y la lengua sistematizando saberes. El profesor 
mentor, en tanto, es un facilitador pedagógico. En este sentido, la asignatura de 
lengua mapuche y el uso de conocimiento en la escuela ha traído consecuencias 
positivas para el reconocimiento de la identidad de las niñas y niños (Olate y 
Henríquez, 2010). Ello se traduce en una mejor autoestima; los niños son más 
seguros de sí, tienen valor por su cultura y el uso de la lengua en la escuela disputa 
espacio al castellano, lo que favorece la necesidad de conocerlo, comunicarse en 
la lengua.

Los detractores de la asignatura se basan en las debilidades de su implementación: 
a) la falta de metodología de enseñanza: no hay especialistas ni profesores expertos 
en lengua indígena para optimizar el espacio curricular y obtener mejores logros 
de aprendizaje; b) la dupla pedagógica funciona en algunos casos, pero la mayoría 
de las veces, el trabajo descansa en el educador tradicional, quien es funcional en 
la cultura tradicional indígena, pero no en la escuela; c) la relación contractual de 
contratación al educador es precaria en términos laborales (Castillo et al., 2016); 
y d) el programa no ha sido evaluado, no se sabe si ha aportado, y en cuánto, a la 
recuperación lingüística, ni tampoco si ha potenciado el desarrollo de la escritura, 
la renovación léxica y de nuevos discursos (Loncon, Castillo y Soto, 2016).

A pesar de las demandas del movimiento indígena organizadas en torno a la EIB, 
la educación bilingüe parece estar estancada, restringida y envuelta en el velo del 
indigenismo, porque no ha generalizado el derecho de aprender la lengua indígena 
a todos los niños, ni menos a los indígenas; y a pesar de ingresar al currículum 
escolar, las asignaturas tradicionales no han modificado su lenguaje respecto a 
11 Boletín 9424-17, julio 2014.  Recuperado de https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9838
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los indígenas, principalmente la asignatura de Historia y Geografía, donde los 
indígenas no son presentes y no tienen derechos (Frías, 2017). 

- La incorporación de la Educación Propia en el currículum escolar

La política del MINEDUC posibilita la creación de escuelas con proyectos 
educativos propios. Hay escuelas que han logrado desarrollar y profundizar la 
educación intercultural a través de esta modalidad de “escuela propia”, pero son 
la excepción, porque la mayoría de las escuelas en las comunidades mapuche son 
públicas o privadas, pero no son de la comunidad indígena.

Hay escuelas que han modificado el currículum y han incorporado ceremonias y a 
la ruka o casa tradicional mapuche, como espacio educativo, donde se trabaja todo 
lo que concierne a la lengua y la cultura mapuche (Luna, Telechea y Caniguan, 
2018). Otras escuelas no se sienten muy representadas debido a los límites que 
pone la asignatura de lengua, por cuanto han realizado innovaciones. Otras, han 
desarrollado un modelo de “educación mapuche”; es el caso de la experiencia de 
la escuela Kom pu Lof, mencionado anteriormente y que brevemente se presenta 
a continuación.

- La experiencia de la Escuela Kom Pu Lof Ñi Kimeltuwe de Llaguepulli 
(Lago Budi) 

Se trata de una escuela autogestionada por una organización comunitaria única 
en su tipo, administrada por una organización tradicional de una comunidad 
mapuche. Fue creada a partir de la movilización de profesores y de las comunidades 
que, en el 2005, solicitaron la devolución de escuelas administradas por la iglesia 
católica de la zona, para impartir educación mapuche. Ante la negativa de la iglesia 
de entregar la administración del establecimiento, las comunidades y profesorado 
se unieron para continuar la demanda hasta que un año más tarde, el 2006, el 
Obispo de la IX Región accedió a entregar la escuela Rayenko de Llaguepulli. 
Luego, las comunidades crearon el “Consejo de educación de la comunidad”, 
donde participan autoridades tradicionales, dirigentes territoriales, representantes 
de los alumnos, profesores y administrativos, y que hoy es la instancia que dirige 
el establecimiento. 

Hoy la escuela cuenta con un currículum propio instalado en el proyecto educativo 
institucional, basado en la cultura mapuche. En éste hay espacio para los valores 
mapuche, para la filosofía propia, para la lengua mapuzugun y también para otra 
manera de entender la construcción de los conocimientos (Proyecto Kim Pu Lof, 
2007). Los contenidos curriculares hacen un puente entre las grandes áreas del saber 
mapuche con los contenidos curriculares exigidos entre los contenidos mínimos 
obligatorios. Así, se imparten: 1) az mogen wajontu mapu mew o Cosmovisión: 
relación tiempo y espacio; 2) rakizuan ka mapuzugun o Pensamiento y Lenguaje; 
3) aukantun ayekan o Juegos Deportivos y comunitarios; 4) wenxu kvzaw ka 
zomo kvzaw o Trabajo manual y manualidad; 5) amulepe taiñ mogen o Historia y 
cultura mapuche: de la vivencia comunitaria; 6) kvme mogen o Salud y sanación: 
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El equilibrio armónico entre el hombre mapuche y la naturaleza; 7) ixofij mogen o 
Biodiversidad, para conocer la naturaleza (visible y no visible).

La experiencia de Kom Pu Lof ha movilizado diferentes investigaciones y apoyo 
curricular de universidades que se sienten convocadas por el valor pedagógico de 
la experiencia y sobre todo, por las potencialidades de su sistema curricular de 
diálogo con los conocimientos mapuche. Entre ellos se encuentran informes de 
investigación como: “Construcción de Planes y Programas de Estudios propios, 
para la Escuela Básica Kim Pu Lof Ñi Kimeltuwe, de Llaguepulli, Lago Budi”, de 
la Dirección de Postgrados en Educación, UMCE3 y la Comunidad MAPUCE 
BAFKEHCE de Llaguepulli, en el contexto del Proyecto Unesco/Iesalc N° 82/
Chile. 

Como ésta, hay otras escuelas que han roto el centralismo curricular de la asignatura 
de lenguas indígena; entre ellas, la escuela de Trañi Trañi (Proyecto Educativo 
Institucional Escuela Trañi Trañi, 2001), que se caracteriza por tener un Proyecto 
Educativo centrado en la vida de la comunidad. En términos de educación de 
adulto también existe una experiencia innovadora con la lengua, cultura y saberes 
mapuches, se trata de la Escuela para jóvenes Wekimün Chilkatuwe, en Chiloé 
(Wekimün, 2015), que cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá.

IV. Situación actual de la lengua Mapuzugun. Su pérdida y su 
revitalización

Aunque hay un proceso de implementación de la educación intercultural bilingüe, 
repasada en fragmentos en este estudio, la lengua mapuzugun parece seguir 
disminuyendo. El 2007, un “Perfil Sociolingüístico de comunidades mapuche 
de la VIII, IX y X Región” (Gundermann, Canihuan, Clavería y Faúndez, 2011) 
mostró que la mayoría de los mapuches a la fecha era monolingüe en castellano. 
El 53,4% (137.228) de las personas de más 5 años, hombres y mujeres no poseen 
competencias lingüísticas en mapuzugun. Un 46,6%, manifestó distintos niveles de 
bilingüismo mapuzugun castellano (119.701), aunque con escasas competencias 
en mapuzugun). Por otro lado, el 78,6% de la población mapuche ha adquirido 
como primera lengua el castellano.

La tendencia a la disminución de hablantes se confirma con otra encuesta, la CEP 
2016, que dio cuenta de la disminución en un 11% del uso del mapuzugun en 
diez años; mientras que el 2006 el porcentaje de no hablantes alcanzaba el 56%, 
el 2016, el 67% no hablaba ni entendía el mapuzugun. De esta cifra, en la zona 
urbana, un 8% declaraba tener una competencia activa del idioma, cifra que 
también disminuyó respecto al año 2006. En la zona rural hubo un descenso 
significativo de hablantes, de 40% a 33%. De las personas que sabían la lengua 
pero que reconocieron no hablarla nunca o casi nunca, el porcentaje alcanzó a 
38%. A pesar de la cifra, para los mapuche hablar el idioma es la característica 
más importante que define su identidad como tal, el 58% de ellos así lo entiende.

El retroceso del mapuzugun es evidente. Según Zúñiga y Olate (2017), el mapuzugun 
es una lengua en precariedad sociolingüística y su situación de vitalidad empalma 
con los patrones de una lengua en riesgo grado 6b y 7 según UNESCO, lo que se 
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manifiesta en la interrupción de la transmisión intergeneracional. Sin embargo, 
la generación que está en edad de concebir aún puede utilizar la lengua; por eso, 
según los autores, “los esfuerzos de revitalización lingüística podrían restablecer 
la transmisión de la lengua en el hogar”.

Pero el mapuzugun no sólo sufre la pérdida de sus hablantes, también hay una 
suerte de hegemonía del castellano en su estructura gramatical y en el sistema 
fonético, la castellanización de su estructura lingüística como la de sus sonidos 
distintivos, el desplazamiento lexical. Esto no solo significa la incorporación 
de elementos hispanos para suplir elementos culturales foráneos a la tradición 
mapuche, sino también la caída en desuso de elementos nativos. Como enfatizan 
Chiodi y Loncón (1995), el empobrecimiento del mapudungun es el resultado de 
factores extralingüísticos, en particular, de la exclusión social de sus hablantes. 
Atender a los problemas señalados requiere avanzar en la normalización de la 
lengua, hacer que su uso sea normal en la sociedad. Para alcanzar el desafío es 
necesario planificar lingüísticamente el desarrollo de la lengua; avanzar en la 
estandarización, en su escritura y la actualización lexical. 

Hay estudios fonéticos que señalan las diferencias significativas presentes en 
el habla de los niños hablantes del mapuzugun (Vergara y Gundermann, 2005; 
Zúñiga, 2007; Henríquez, 2013). Esta situación depende de varios factores: uno 
de ellos es la influencia fonética y gramatical del español en el mapuzugun; el 
castellano se impone como lengua dominante y los mapuches terminan hablando 
mapuzugun con las influencias gramaticales y fonéticas del castellano, el habla 
awinkada, como se le reconoce. Superar esta situación pasa por recuperar la lengua 
con todas sus características. Sería injustificable asumir que el habla awinkada sea 
una variante, porque la lengua persiste con su cuadro fonológico gramatical en los 
hablantes nativos que todavía existen.

Hay autores que señalan que el territorio es otro factor que influye en la lengua 
mapuche y en su diversidad; las diferencias territoriales se acentúan en el léxico y 
en algunos sonidos; también han demostrado que en una misma región geográfica 
se pueden presentan divergencias en el comportamiento lingüístico de los sujetos 
(Henríquez 2017). Esto se debe entre otras razones a la falta de comunicación 
entre los hablantes que viven en zonas aisladas y que no tienen acceso a escuchar o 
hablar con otros hablantes. Por suerte no hay otra gramática de la lengua operando 
en los hablantes; el habla awigkada, lejos de ser asumida como variante, es el 
primer paso para la pérdida definitiva del idioma, las variantes de mapuzugun 
tiene un solo corazón: su sistema gramatical.

Los datos presentados pueden ser problematizados con otras lecturas de micro 
realidades que muestran lo contrario a los estudios anteriores: el estudio 
Diagnóstico participativo Comuna Alto Biobío (Servicio Evangélico para el 
Desarrollo [SEPADE], 2004) presenta el caso de 12 comunidades pehuenches del 
valle del río Queuco: Pitril, Cauñicú, Malla- Malla, Trapa- Trapa y Butalelbún; del 
cajón del Biobío: El Avellano, Los Guindos, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco 
y Guallalí, y la comunidad de Callaqui. Según la Corporación, el mapudungun 
sigue siendo utilizado: el 55% del total de la población habla mapudungun, el 
59.8% lo entiende y el 14.1% lo escribe, siendo los lugares más activos de la lengua 
Butalelbún, con 98.4% de personas que hablan mapudungun, El Barco (85.1%) 
y Trapa Trapa (82.3%).  Esta realidad se pierde en los números estadísticos y la 
política educativa no la logra capturar. Lamentablemente, el currículo para los 
alumnos del sector es castellanizante y los profesores son en su mayoría hablantes 
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de castellano.

Por su parte, el movimiento indígena mapuche ha venido incorporando 
las demandas lingüísticas en forma autónoma en sus respectivas agendas 
sociopolíticas. Hay colectivos y organizaciones sociales que han aplicados varios 
mecanismos y micro iniciativas para enseñar la lengua y generar hablantes. 
Éstas rompen los pronósticos de la desaparición del idioma, creando pequeños 
espacios de uso y práctica. Entre ellos se encuentran: redes, colectivos, internados 
lingüísticos (Mayo, 2017). Estas iniciativas no se reflejan en las encuestas y tienen 
mucho significado y valor para el movimiento de revitalización lingüística.  Entre 
estas experiencias se encuentra Kim Kim Mapuzuguayiñ waria mew, internados 
lingüísticos, uso virtual de la lengua, experiencia de Galvarino (Mayo, 2017).

- La revitalización lingüística Kim Kim Mapuzuguaiñ waria mew

Corresponde a una experiencia autogestionada de un colectivo de jóvenes 
mapuche urbanos, la mayoría son egresados de carreras de humanidades de 
universidades chilenas, en particular de lingüística. Se inició el 2007, y entre 
sus éxitos cuenta con la formación de neohablantes de Lengua mapuzugun. Los 
neohablantes son personas que no sabían el idioma porque no se socializaron con 
hablantes de mapuzugun cuando eran niños, y que han logrado hablar el idioma 
con fluidez después de cursar 4 o más cursos de diferentes niveles en mapuzugun; 
algunos de ellos también asumen el compromiso de enseñar la lengua formando 
a otros hablantes.

El método de trabajo aplicado en el curso consiste en formar maestros aprendices 
que también aplican el método de enseñanza funcional de la lengua, adecuado y 
contextualizado al contexto de la ciudad (Mayo, 2017). Kim Kim, ha impartido 
varios cursos e internados lingüísticos en comunidades mapuche, e incluso 
registra una experiencia en Argentina. Su experiencia se destaca por la eficiencia 
del método de enseñanza, que trae como resultado formar nuevos hablantes.

- Internados Lingüísticos

Se trata de experiencias autónomas organizadas por colectivos de jóvenes, en 
un comienzo articuladas en la Federación Mapuche de Estudiantes, FEMAE, 
año 2011,12 que con el tiempo tuvo otras derivaciones, como el trabajo que 
hace el grupo Mapuzuguleatuaiñ “seguiremos hablando mapuzugun”13 y que 
han acuñado el término koneltu para internado. Gran parte estas actividades de 
revitalización lingüística son de autogestión, aunque también han recibido fondos 
de CONADI y del Consejo de Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas 
y del Patrimonio.

Los internados consisten en una inmersión de un grupo de personas que 
quieren aprender la lengua o afianzar su uso, en un espacio físico dentro de una 
12  Federación Mapuche de Estudiantes. Recuperado de https://federacionmapuchedeestudiantes.es.tl
13 Recuperado de http://mapuzuguletuain.cl/
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comunidad, por ejemplo, una escuela. Mientras dura la experiencia esta se vuelve 
un espacio funcional de uso del mapuzugun en todas las funciones sociales. Los 
líderes de los internados programan que los alumnos puedan convivir utilizando 
el mapudungun. Estas actividades se piensan de acuerdo con los momentos y 
tareas del día en el espacio donde se realice el internado (Mayo y Salazar, 2016).

Los internados tienen una duración de dos semanas, periodo en que se abordan 
diferentes temas además de la lengua. Los jóvenes además trabajan en telar 
mapuche, juegos tradicionales, la historia mapuche, los relatos de sabiduría, 
cocina tradicional y otros. También hacen actividades al aire libre, tales como 
juegos tradicionales, actividades ceremoniales y alguna interacción con personas 
de la comunidad.

Los internados lingüísticos también tienen la apertura para llegar a lugares muy 
apartados y de difícil acceso como, por ejemplo, el sector de Horno Piren, en la X 
Región de los Lagos, o llevar el mapuzugun central a zonas que reconocidas como 
territorio de una variante del mapuzugun, como a la zona del Che Süngun, que 
corresponde a la lengua mapuche del sur. 

- Experiencia Galvarino. Consejo Territorial Mapuche

La experiencia de la Comuna de Galvarino tiene el mérito de ser la primera comuna 
que oficializa el mapuzugun, el 2014. Galvarino, IX Región, fue administrada 
por dos periodos por un alcalde mapuche hablante de mapuzugun que además 
de compartir militancia política en un partido autonómico mapuche, tenía en 
su agenda la revitalización del mapuzugun. La comuna tiene una población 
de casi 13.000 habitantes, de ellos el 70% es mapuche y sólo un tercio habla el 
mapudungun.

La oficialización del idioma en la comuna fue posible gracias a la presencia del 
Consejo Territorial de Galvarino14, organización que agrupa a las familias de las 
distintas comunidades y es dirigida por las autoridades originarias. Entre ellas se 
encuentran Machi ‘líder espiritual y medicinal’, Logko ‘líder social’, educadores 
tradicionales, dirigentes y profesores mapuches. La oficialización del idioma 
causó impacto en otras comunas de la IX región, que también oficializaron la 
lengua:  Padre Las Casas, el año 2014, y la comuna de Renaico.

La organización territorial también ha sabido demandar el apoyo académico y 
profesional de expertos profesionales del área de la antropología, lingüistas, 
historiadores, abogados. El 2014, se realizó el diplomado “Revitalización 
lingüística del Mapudungun y Saberes Culturales”, que contó con el apoyo del 
Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR)15. 
Recientemente, el 2018, la organización fundó el AUKIÑ MAPU, Instituto de 
Lengua y Cultura Mapuche.

- La enseñanza por internet
14 Recuperado de Facebook @Consejo Territorial Mapuche de Galvarino.
15Recuperado de http://www.uc.cl/es/la-universidad/noticias/16717-se-inicia-primer-diplomado-en-
revitalizacion-del-mapudungun-
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Así como avanza el uso de la web y de materiales virtuales, la lengua mapuche 
también ha ingresado materiales de estudios e investigaciones académicas en 
diferentes plataformas que proporcionan cursos virtuales. Aunque todavía el uso 
de la web es muy bajo, es importante destacar las iniciativas existentes porque 
en el futuro el uso virtual del conocimiento tal vez reemplace el papel, y no sería 
bueno que las lenguas indígenas se queden atrás.

Entre estas experiencias se encuentran la Experiencia Kimeltuwe, una iniciativa 
interesante que no pertenece a una organización territorial, sino que es impulsada 
por un colectivo con manejo de las redes sociales y con militancia en la lengua 
mapuzugun. Kimeltuwe se inició el 2015, tiene una página web, www.kmm.cl, 
y presencia en diferentes redes sociales: Twitter (@kimeltuwe); Facebook (@
kimeltuwe); Youtube (kimeltuwemm); e Instagram, (@kimeltuwe). En todos 
sus formatos, difunde mensajes en lengua mapuzugun y vende productos para 
enseñar el idioma. Esta iniciativa ha popularizado su trabajo a través de sus 
161.447 seguidores, y sobre todo difundiendo imágenes infantiles de los mapuches, 
que han sido atractivas para los usuarios de la red.  La gente valora la página y 
sus múltiples formatos por ser un espacio para y sobre el idioma, que contiene 
materiales didácticos, y porque a través de ella se discuten cuestiones referida a la 
lengua, la cultura y los acontecimientos políticos. 

Otra página similar es Aprenda Mapuche16 y Amulzugun17, de los profesores 
mapuche Gabino Curihuentro y Wenceslao Norín. Proveen un conjunto de 12 
lecciones para trabajar con los estudiantes que abarcan diversas temáticas: saludos, 
presentación personal, cuerpo humano y números, entre otras. Las unidades 
están organizadas en un grado ascendente de dificultad. En la misma línea, la 
página Amulzugun proporciona un curso audiovisual que puede ser interesante 
para apoyar los primeros aprendizajes referidos a la lengua. 

- El mapuzugun, una Lengua que se proyecta con sus hablantes en el mundo 
del siglo XXI

Como se puede ver en estas páginas, la enseñanza de la lengua mapuzugun 
responde a la cuestión de política lingüística neocolonial, liderada por las Iglesias 
católica y anglicana, como de parte del Estado y a la resistencia estratégica por 
parte de los mapuche. Parecieran ser dos polos opuestos que jamás se juntan, 
pero entre ellos hay insumos importantes, como la documentación histórica sobre 
el mapuzugun realizada por misioneros, etnógrafos e historiadores que, aunque 
también tiene sus debilidades, entrega insumos históricos del mapuzugun sobre 
el conocimiento y las prácticas sociales del lenguaje, hoy necesarias de conocer y 
difundir, como son los Estudios Araucanos (Lenz, 1895-1897). Las debilidades que 
presentan estos textos recaen en el ámbito metodológico y en el plano ideológico, 
no reconocen las autorías mapuche, y los investigadores al firmar como autores 
caen en el extractivismo académico y en el plano del conocimiento, sobre todo en 
las traducciones. También hay interpretaciones que requieren revisión, por sesgos 
cristianos y coloniales. Pero finalmente, los hablantes de mapuzugun pueden 
reescribir los textos y disponer de ellos como materiales orales y escritos. 
16 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=g2JlLyLb6w8
17 Recuperado de https://www.youtube.com/channel/UCthH6Y60vpD_MaQBAFEp4Ag
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Los hablantes de doble racionalidad, bilingües, tienen un papel fundamental en 
la recuperación y desarrollo lingüísticos, porque estos conocen las estrategias de 
resistencia y de desarrollo de la misma a partir de los códigos culturales. En cierto 
modo ya están conduciendo el proceso a nivel de los internados, de la escritura 
y la cultura; pero se necesita potenciar su papel e incentivar que surjan nuevos 
hablantes, que sepan comprender el mundo mapuche tradicional y el actual.

Los mapuches letrados también han usado las herramientas empleadas por 
los colonizadores para traspasar los saberes a nuevas generaciones (escritura, 
investigaciones, tecnologías). En el presente, la recuperación de la lengua, la 
memoria, oralidad y escritura también se hace a través de la tecnología, con 
fuentes documentales como el cine, el video y la web. Hay un movimiento cultural 
mapuche que poco a poco toma más fuerza. El uso de tecnología moderna es 
importante para diversificar y dinamizar el método de enseñanza; pero se necesita 
el mapuche kimvn o sabiduría mapuche y la lengua, porque enseñar mapuzugun 
no es enseñar cultura en castellano, sino desarrollar competencias lingüísticas 
para comunicarse en el idioma (hablar, comunicar sentimientos, información, 
escribir, leer, escuchar). Enseñar mapuzugun es también investigar, recoger datos 
de los ancianos sabios, de los que han vivido en la comunidad. Es poner en el 
aula los métodos propios de transmisión de la cultura, como el canto, la danza, 
el teatro. Los estudiantes se vuelven más receptivos y logran captar que estudiar 
lengua mapuzugun es aprender otra forma de entender el mundo, que la cultura 
mapuche es única, que enseña otro modo de vivir en el amor y el respeto a todo 
lo que existe en la tierra.

Las lenguas indígenas (quechua, aymara, mapuzugun, rapanui), aunque se 
instalaron en el currículum escolar con el objetivo de desarrollar el bilingüismo, 
como asignaturas sufren el acoso permanente de la política educativa y de los 
medios de comunicación, que inciden negativamente en la valoración de lo 
indígena. Esto se refleja mediante los resultados arrojados por las pruebas 
estandarizadas, el Sistema de medición de la calidad educativa (SIMCE) muestra 
con frecuencia que las escuelas de EIB presentan déficit de aprendizaje del español, 
y cómo no ha de ser así, si los métodos empleados no se adecuan al contexto 
bilingüe de los estudiantes. 

Los medios de comunicación, por su lado, reproducen un lenguaje peyorativo, 
racista, hacia los mapuches y esto afecta la estima del estudiante. El derecho 
lingüístico de los indígenas tampoco está garantizado: se enseña lengua indígena 
cuando hay una matrícula sobre el 20% de niños indígenas en la sala de clases, de 
acuerdo con la Ley Indígena (1993). La asignatura de lengua indígena también 
requiere conectar los propósitos de revitalización de la misma, con competencias 
interculturales que se desarrollen en la escuela en las otras asignaturas, 
fundamentalmente en historia; porque es contraproducente que se incentive 
el valor de la lengua en un espacio curricular y en otro se nieguen los saberes, 
cultura e historia del mismo pueblo.

Por otro lado, la asignatura de lengua indígena debe lidiar con una serie de 
obstáculos no resueltos por la política educativa chilena; su mayor falencia es 
no contar con profesores y especialistas en lengua indígena. La asignatura es 
implementada por la o el educador tradicional quien, aunque es conocedor de 
la lengua y cultura mapuche, no tiene las competencias para enseñar la lengua 
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indígena como una segunda lengua. No basta saber la lengua para enseñarla, 
hay que dominar las múltiples áreas vinculadas a la enseñanza, entre ellas: 
metodología de enseñanza, currículum bilingüe, didáctica, reflexión lingüística 
y TIC. Estas competencias no se logran en un curso de una semana o un mes; 
se necesita formación académica sistemática, una carrera técnica o universitaria 
destinada a profesionalizar al educador bilingüe.

El tiempo dedicado a la enseñanza para potenciar el bilingüismo escolar también 
es limitado. La asignatura se imparte entre dos a cuatro horas pedagógicas a la 
semana, mientras todo el currículum se hace en castellano, y se necesita aumentar 
el tiempo escolar de uso la lengua originaria en el caso de niños que ya son 
bilingües (ej.: Alto Bio Bio). Toda la educación impartida por la escuela tendría 
que ser dada en la lengua de los niños, lo que implica aumentar la cantidad de 
profesores que hablen la lengua y aumentar en general el tiempo dedicado a la 
lengua. 

La asignatura de lengua indígena y la educación intercultural bilingüe no están 
conectadas con las comunidades indígenas, con su organización ni con sus 
necesidades. La escuela chilena es particularmente centralista en sus políticas 
y aunque en ellas figura el concepto de comunidad educativa, la comunidad 
indígena tiene un rol menor en la decisión curricular y en la escuela. En el caso 
de las lenguas indígenas se requiere un rol activo de los padres, de los ancianos, 
como parte de las redes que el niño necesita para fortalecer sus aprendizajes del 
idioma. Se requiere conectar a los niños con los hablantes adultos, sobre todo los 
adultos mayores, que tienen su lengua indígena en desuso. Por otro lado, y en la 
misma dirección, la política pública debiera ofrecer a los mapuches e indígenas 
un programa público de lectoescritura de la lengua indígena. Así, además de 
aprender a leer y escribir en la lengua, permitiría fortalecer sus conocimientos, 
desarrollando o perfeccionando las competencias orales y adoptando las escritas.  
En la actualidad, un gran problema que afecta a los adultos hablantes es no contar 
con espacio para practicar el idioma nativo.

En términos generales, la cultura mapuche y su lengua pueden proporcionar 
nuevos conocimientos y valores al currículum nacional; aportar para una 
formación humana de convivencia con la naturaleza, para comprender el 
desarrollo humano desde otra episteme, comprender la vida y la muerte y el 
sentido de lo espiritual. La persona tiene una condición finita que se puede perder 
si no tiene el comportamiento adecuado. Para mantenerla es necesario ser Kimche 
‘sabio’, Norche ‘justo’, Poyenche, Newenche ‘cariñoso’. Hombre y mujer comparten 
estos valores y necesitan mantenerlos para mantener el equilibrio que se necesita 
para vivir. Mujeres y hombres están vinculados a las fuerzas espirituales de la 
naturaleza, no son el comienzo ni el final de la existencia; lo importante es que 
sepan de este vínculo, para evitar dañarlo o dañarse a sí mismos.

Finalmente, la lengua requiere ser actualizada en sus recursos expresivos, léxicos, 
discursivos, estandarizada, potenciada con una escritura única.  Una tarea que 
deberá ser liderada por una academia competente de la lengua y articulada con la 
comunidad de hablantes. 

Es claro que a nivel institucional se requiere avanzar en la educación bilingüe 
desde la sala cuna, el preescolar y la educación general, hasta la educación 
superior. Pero, además, se necesitan políticas lingüísticas favorables al desarrollo 
del bilingüismo social; sobre todo, impulsar el uso de la lengua indígena en los 
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medios de comunicación y en la institución administrativa, tanto como en el 
campo simbólico de la cultura. 

V. Palabras Finales 

Como señala Víctor Naqill, es imposible separar la situación de colonialismo 
interno que viven los mapuches con el estado actual de su lengua nacional 
(Naqill, 2019). La descolonización y autoafirmación del mapuche potencia la 
conciencia del valor de la lengua y su importancia para el futuro mapuche; pero el 
colonialismo ejercido por las instituciones y el indigenismo deben ceder espacios 
para que los pueblos ejerzan sus derechos a la autonomía y a la autodeterminación, 
ello repercutirá en el desarrollo del idioma propio. 

Hemos visto que en la historia se han dado diversas perspectivas para la enseñanza 
del idioma mapuche, algunas surgidas por instituciones externas, como la Iglesia 
católica y evangélica y las políticas de estado; y otras que han nacido desde la 
tradición oral, de los líderes mapuche letrados, de organizaciones, colectivos y 
redes sociales. La Iglesia católica persiguió la evangelización de los mapuche; la 
anglicana, también, aunque trabajó impulsando el liderazgo indígena, el ILV y la 
traducción de la biblia; y el Estado y sus políticas, la incorporación de los mapuche 
a su modelo educativo y proyecto económico nacionalista. Desde lo mapuche 
hubo siempre una propuesta que mostró otra forma de entender la relación 
mapuche con la sociedad en general. En un comienzo todo estuvo marcado 
desde la tradición oral en mapuzugun; luego surgen los mapuche letrados que 
usaron la escritura para el registro de la lengua y cultura; posteriormente las 
organizaciones sociales demandaron la educación bilingüe; y finalmente, surgen 
organizaciones y colectivos, algunos territoriales y otros que trabajan a través de 
la redes promoviendo la enseñanza autónoma.

De este modo, se puede decir que ha habido tres grandes corrientes externas 
que han usado la lengua para sus propósitos: a) la de la evangelización y 
cristianización, que incluye la Iglesia católica y evangélica, más el ILV; b) la de 
castellanización forzada estatal; c) y la institucionalización de la EIB en un marco 
de multiculturalismo. Estas tendencias han sido respondidas con diferentes 
estrategias de resistencia en el mundo mapuche, entre ellas: a) la apropiación de la 
escritura, b) las estrategias organizativas y colectivas, d) la educación autónoma y 
e) la defensa de los derechos lingüísticos en el marco de los derechos colectivos de 
los pueblos y que impulsa a trabajo autónomo de las organizaciones por la defensa 
de la lengua.

La tendencia ausente en la práctica es la educación intercultural. El modelo 
existe de nombre, pero no en su implementación, debido a la falta de desarrollo 
pedagógico de la propuesta en lo curricular y metodológico, y a la falta de recursos 
humanos para su implementación. En lo político, los derechos lingüísticos aún 
no son reconocidos, el programa de EIB carece de participación comunitaria y 
organizacional en la gestión. A nivel epistémico, el sistema educativo se ha negado 
a incorporar las lenguas y la interculturalidad para todos en el trabajo formativo 
curricular.
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La historia de la escolarización mapuche y de la castellanización no ha concluido 
y la resistencia lingüística cultural a veces es más fuerte y en otras muy débil. El 
hecho que hoy se cuente con neohablantes y cerca de 200 poetas y escritores, 
es producto de la propia autogestión mapuche, en parte desorganizada; a veces 
surgida del impulso personal de destacados líderes y otras, gracias al esfuerzo 
colectivo, pero no porque exista una política desde el Estado tendiente a impulsar 
el desarrollo cultural mapuche propio. Esta situación no garantiza el futuro de 
idioma, sobre todo si no hay políticas, porque el fondo del problema es político.  
Por ello, es estratégico que los hablantes y defensores del idioma, de manera 
organizada, incidan en el cambio de la política lingüística, en el reconocimiento 
de los derechos lingüísticos, para construir una plataforma social-cultural que 
proyecte el futuro de la lengua y de los conocimientos tradicionales. 

Es necesario formar profesores con los recursos pedagógicos culturales y políticos 
suficientes para que su trabajo aporte a salvar la diversidad cultural y lingüística de 
los territorios donde trabajan. La interculturalidad debiera ser un eje fundamental 
en la formación académica de los pregrados de las carreras de pedagogía en las 
diferentes universidades. El profesor de lenguaje tiene responsabilidad con las 
lenguas minoritarias. Enseñar inglés o cualquier segunda lengua hoy en día no 
debe significar permanecer en la comodidad y el privilegio de enseñar un lenguaje 
de poder político y social, debemos tomar conciencia de la condición humana 
del lenguaje y generar corresponsabilidad con el mantenimiento de las lenguas 
minoritarias del territorio.

En el ámbito lingüístico se requiere de una gramática y un diccionario que actualice 
la lengua y el léxico, que sean puentes entre el mapuzugun antiguo registrados 
por los misioneros, con la lengua que hoy se habla en la escuela bilingüe. No hay 
estudio que registre cómo ha cambiado el léxico. 

Finalmente, es necesario estudiar a fondo el proceso de escolarización de las niñas 
y niños indígenas. Hasta la fecha, hay voces negadas en la historia mapuche, como 
las de los niños y las mujeres. La negación de la identidad, lengua y cultura y la 
auto-negación son la consecuencia del proceso de colonización, cristianización y 
castellanización forzada y un problema necesario de resolver para avanzar en el 
fortalecimiento idiomático cultural e identitario mapuche. 
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C a p í t u l o  1 1

Estados afectivos ideales: la perspectiva de niños 
mapuches de sectores rurales de La Araucanía1

 Enrique Riquelme Mella*; Ximena Gutiérrez-Saldivia*; Amy Halberstadt***, Jocelyn Baeza***; Jessica 
Conejeros** y Gabriela Liencura**.

* Universidad Católica de Temuco
***North Carolina State University
**Universidad Santo Tomás.

Introducción

En contextos de diversidad social y cultural, se plantea como deseable el diálogo 
entre saberes de todos los grupos culturales que comparten un espacio geográfico. 
Así, como una manera de promover este diálogo, surge la idea de interculturalidad 
en sus distintas acepciones (Quilaqueo, Quintriqueo, Torres y Muñoz, 2014). Sin 
embargo, con variaciones puntuales, las relaciones entre grupos mayoritarios y 
minoritarios se mantiene en un monólogo donde el conocimiento esperable y 
el que se enseña es el dictado desde la cultura mayoritaria y dominante (Ogbu y 
Simons, 1998; Quintriqueo, 2007). El currículum escolar prescrito, real y oculto, 
es un buen ejemplo de este monólogo del saber (Perrenoud, 2007). 

Chile se caracteriza por su diversidad cultural: en el censo 2017, el 12,8% de la 
población se consideró perteneciente a un pueblo indígena u originario, de los 
cuales el pueblo Mapuche representó el 79%, equivalente al 9,9% del total de 
la población chilena. La Región Metropolitana, con un 35%, y la región de La 
Araucanía, con un 18%, son las que presentaron la mayor concentración de 
población mapuche (Instituto de Estadística Nacional, INE, 2018).   

El reconocimiento de los grupos indígenas por parte del Estado de Chile conlleva 
mecanismos de apoyo como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de 
Chile (CONADI) y su Fondo de Desarrollo, que tiene como propósito “contribuir 
al desarrollo integral de personas, comunidades y organizaciones indígenas, 
1 El artículo contó con el respaldo del FONDECYT 1191956 “Educación Familiar y escolar: Socialización emocio-
nal en contextos de diversidad social y cultural”.
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aportando a la consolidación de una sociedad chilena más equitativa que respeta 
los derechos y valores culturales de los pueblos originarios” (CONADI, 2019). 
Sin embargo, estos mecanismos no son suficientes. En un ámbito tan relevante 
como la educación, los estudiantes de grupos minoritarios involuntarios como 
los mapuches, se han enfrentado a un modelo educativo occidental que les obliga 
a integrar conocimientos de una cultura distinta a la propia y que no integra sus 
propios saberes. 

En Chile, las escuelas situadas en contexto mapuche han negado sistemáticamente 
la cosmovisión y saberes propios adquiridos en el seno de su familia y comunidad 
(Poveda, 2003; Quintriqueo, Riquelme, Morales, Quilaqueo y Gutiérrez, 2017). Los 
conocimientos de la escuela se organizan y transmiten basados en la racionalidad 
epistémica occidental, que invisibiliza las diversas racionalidades propias de las 
culturas minoritarias y dominadas y que se traducen en procesos de enseñanza-
aprendizaje descontextualizados y forzados (Quintriqueo y Torres, 2013). Esta 
negación de los saberes de las minorías indígenas es observable tanto en los 
contenidos curriculares como en procesos implícitos de enseñanza (Quilaqueo 
2006; Quintriqueo y McGinity 2009). Así, el sistema de educación contribuye a la 
perpetuación de una distribución desigual y mantiene la ilusión de la igualdad de 
oportunidades (Rother, 2005). 

Este sistema de educación favorece la formación de niños que poseen el capital 
cultural adquirido por las familias más próximas a la cultura dominante. Esto 
obliga a los niños de grupos minoritarios a alcanzar estándares formales de 
educación, lo que puede implicar la negación de sus propios conocimientos, 
entre los que la emoción tiene un rol central (Boiger y Mesquita, 2012), o incluso, 
el desarrollo de una doble racionalidad (Quilaqueo, Quintriqueo, Riquelme y 
Loncón, 2016). 

Sin embargo, aunque la vida emocional de los niños ha sido ignorada por el 
currículum escolar explícito, el proceso educativo se sostiene en la interacción 
emocional cotidiana (Riquelme y Munita, 2013; Tapia, 1998). De esta manera, 
cuando los niños mapuches se incorporan a la educación escolar, deben incorporar 
normativas e ideales sobre lo que es adecuado en el plano emocional (o ideales 
emocionales) en culturas distintas (Riquelme, Quilaqueo, Quintriqueo y Loncón, 
2016), adquiriendo en el proceso de escolarización un conjunto de elementos 
culturales relacionados con la emoción que son transmitidos en las dimensiones 
solapadas del currículo (Quintriqueo y Torres, 2013).

En este contexto, investigaciones transculturales sobre cultura y emoción, han 
develado diferencias culturales en la vivencia y expresión de ciertas emociones 
(Zubieta et al., 1998; Fernández, Carrera, Sánchez y Páez, 2002; Fernández, 
Zubieta y Páez, 2000; Zubieta, Delfino y Fernández, 2008).  Diener (1994) plantea 
que “diferentes grupos poseen normas diferentes respecto, por ejemplo, a cuán 
deseable es estar contento o cuán indeseable es estar triste” (p.103), es decir, cómo 
aquellos pueden diferir en cuán normativo es expresar o admitir esas emociones.

Lo anterior es corroborado por Tsai (2013), quien plantea que la cultura influencia 
el mundo emocional moldeando la visión del yo de quienes forman parte de ella. 
Por ejemplo, en las culturas occidentales la visión que las personas han construido 
sobre sí mismas se destaca por la individualidad y está principalmente compuesta 
de valores y creencias (atributos internos); mientras que en la cultura oriental 
se considera que el yo está más ligado a los demás y forma parte del mismo 
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contexto social (Marcus y Kitayama, 1991). Tsai (2013) señala que existen tres 
modos en que las distintas visiones del yo influyen sobre la emoción: en primer 
lugar, determinan las emociones que resultan deseables; en segundo lugar, 
influyen en la tasa de respuestas emocionales negativas y respuestas emocionales 
positivas expresadas durante un conflicto; y, en tercer lugar, influyen a través del 
componente fisiológico. Por esto, en la exploración de las representaciones sobre 
la experiencia emocional es fundamental estudiar las diferencias en la dimensión 
emocional desde las culturas, ya que esto permite entender cómo la emoción está 
implicada en las realidades sociales, o hasta qué punto los guiones prototípicos 
están modelados en la cultura y dependen de ella (Páez y Vergara, 1995).

Sousa (1997) plantea que distintos contextos culturales facilitan escenarios 
paradigmáticos que reflejan aquellos modelos culturales esperables en el seno de 
una sociedad, particularmente en la dimensión afectiva y emocional, comenzando 
principalmente con la interacción de la diada cuidador-niño (Spinrad, Stifter, 
Donelan-McCall y Turner, 2004). Estos escenarios son construidos primeramente 
desde la infancia y posteriormente se van reforzando en el sistema educativo a 
través de distintos elementos, como el arte, cuentos y organización de las salas, 
entre otros (Riquelme y Munita, 2017).

Es decir, se pueden entender las emociones como una dimensión de construcción 
social sobre las cuales, como cultura, podemos reflexionar y construir 
representaciones e ideales emocionales (Trommsdorff y Cole, 2011; Tsai, 2013).  
De esta forma, los procesos de socialización emocional se desarrollan en contextos 
socio-históricos y particulares (Cole y Tan, 2006; Smith, 2006; Halberstadt y 
Lozada, 2011), que mediatizan la internalización de guiones emocionales y su 
representación social. Así, el marco cultural articula la representación social de 
la emoción y el desempeño emocional de los sujetos (o saber sentir) a través de 
distintos mecanismos de socialización (Dunsmore y Halberstadt, 2009; Gordon, 
1989; Mesquita y Albert, 2007).

La discusión parental de las emociones ha sido igualmente sometida a contraste 
entre distintas sociedades (Fivush y Wang, 2005), evidenciando diferencias 
culturales en la forma en que los padres discuten las emociones con sus hijos y en 
las reacciones parentales frente a las emociones de los niños, las que constituyen 
mecanismos de socialización de un ideal emocional. Estos procesos se asocian 
a lo que es culturalmente valorado como una paternidad buena o efectiva y, 
consecuentemente, a una educación emocional contextualizada y pertinente. 
Por ejemplo, el estudio de Cole, Tamang y Shrestha (2006) devela diferencias 
en las reacciones de las madres indígenas de Nepal, Tamang y Brahman hacia la 
vergüenza y rabia de los niños, donde las primeras tendían a reprimir la expresión 
emocional de los niños, mientras que las madres Brahman respondían al niño con 
abrazos o razonando con ellos.

Los niños comienzan a construir representaciones sociales del mundo desde 
etapas tempranas del desarrollo (Delval, 2006). En esta etapa, las representaciones 
se construyen activamente desde la educación familiar y social, desde 
elementos básicos como las expresiones faciales, hasta por patrones regulares 
de comportamiento emocional y social (Denham, Bassett y Zinsser, 2012). De 
esta forma, es posible establecer un diálogo sobre la emoción con niños desde 
etapas emergentes del lenguaje, explorando la emoción y su representación social 
a través de los guiones emocionales.
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La socialización secundaria, en tanto, se constituye en los procesos que 
introducen al individuo en nuevos roles y contextos de su sociedad, incluyendo 
particularmente a los submundos institucionales (Berger y Luckmann, 1968), en 
los que se establecen pautas de acción generalizados (roles), con conocimientos 
tácitos, rituales, mitos legitimadores, y semánticas propias que, en muchos casos, 
suponen una contradicción parcializada con respecto al mundo objetivo de la 
socialización primaria. Lo anterior ocurre dentro de la socialización familiar 
cuando los padres traen esta socialización secundaria al hogar (Simkin y Becerra, 
2013).

Por todo lo anterior, es necesario incluir el contexto socio-histórico de una sociedad 
y cultura, creencias compartidas, valores y costumbres que son dinámicamente 
transmitidas y modificadas intergeneracionalmente (Cole y Tan, 2006; Le et al., 
2008; Halberstadt y Lozada, 2011). 

En Chile, lamentablemente, se han hecho pocos intentos de explorar la dimensión 
emocional con pertinencia cultural en el aula (Ibáñez, 2015; Riquelme et al., 2016; 
Riquelme y Munita, 2017); también hay pocos estudios que pregunten a los niños 
sobre la construcción social de ciertas dimensiones de la realidad (excepción 
ver Williamson, 2012;), y son prácticamente inexistentes, aquellos que exploran 
lo que los mismos niños han construido como un estado emocional ideal 
(Riquelme, 2015). Esto se ha traducido en la mantención de un sistema educativo 
monocultural en el ámbito emocional y en la negación de una epistemología, 
educación e ideales emocionales propios de las familias mapuche.

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo de este estudio fue develar las 
representaciones sobre los comportamientos asociados a ideales emocionales que 
han construido niños y niñas mapuche del territorio lafkenche de la región de 
La Araucanía, con el fin de aportar conocimientos para la construcción de una 
educación emocional con pertinencia cultural que responda a las características 
socioculturales de niños y niñas mapuches. 

Antecedentes Generales

El reconocimiento de los grupos indígenas por parte del Estado comenzó con la 
Constitución Política de 1980 y luego con leyes y decretos referidos a la situación 
legal de los pueblos indígenas. Henríquez (2005) destaca la promulgación de la 
Ley 18.842 en 1989; la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, 
organismo asesor del Presidente de la República, en 1990; la creación de la 
Comisión de Educación y Cultura Indígena como organismo asesor del Ministerio 
de Educación (MINEDUC) en 1991; y la promulgación de la Ley 19.253, que 
establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas 
en 1993. Al mismo tiempo, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB).  

La necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas radica en 
la obligatoriedad de asegurar la existencia y continuidad de estos pueblos, además 
de la formación de la identidad de cada uno de sus miembros. Sin embargo, a 
pesar del reconocimiento de realidades sociales multiculturales, la educación aún 
tiende a imponer esquemas homogeneizadores a los estudiantes, sus familias y 
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a los docentes en los contextos educativos. Esto mantiene la invisibilización de 
realidades sociales multiculturales, lo que dificulta el objetivo de educar para 
insertarse en una sociedad diversa y globalizada (MINEDUC, 2004). Para lograr 
que los aprendizajes lleguen a un desarrollo pleno en el marco de la escolarización, 
se requiere conocer la importancia del contexto y los ambientes culturales en 
donde los niños construyen su sentido de pertenencia, identidad y autoestima a 
través de la participación activa en su comunidad (MINEDUC, 2009).

Los pueblos indígenas poseen un conocimiento propio que es válido y pertinente 
en un contexto social e histórico, que ha orientado sus prácticas y que encierra 
elementos esenciales de su cultura. Sin embargo, como refieren Quintriqueo y 
Torres (2013), los conocimientos se estructuran por racionalidades occidentales 
que ocultan las racionalidades propias de las culturas minoritarias, convirtiéndose 
en procesos de enseñanza-aprendizaje descontextualizados y forzados (Murrel, 
2008).

Por ello, tanto en instancias formales como informales, se ha explicitado la 
necesidad de establecer una educación intercultural que satisfaga las expectativas 
y demandas de la sociedad. La finalidad es generar procesos educativos más 
pertinentes y respetuosos con las culturas minoritarias (Quintriqueo, Torres, 
Gutiérrez y Sáez, 2011), valorando las implicaciones de sus saberes y conocimientos 
culturales. 

Esta valoración implica legitimación del conocimiento sobre la naturaleza y la 
sociedad, la memoria social y las estrategias educativas propias de las comunidades 
indígenas. Para ello, además, es fundamental el reconocimiento de los ideales 
afectivos en el plano de la emoción que se construyen y transmiten en procesos de 
socialización emocional propios de la familia y su cultura (Halberstadt y Lozada, 
2011).

Cultura y Emoción

Los conocimientos propios de los grupos minoritarios también encierran 
información sobre la dimensión emocional (Tsai, 2013). Este conocimiento 
es excluido de la educación formal escolar, que impone sus propios ideales 
emocionales.

Efectivamente, las escuelas han venido asumiendo un rol formador en el plano 
emocional. Para Bisquerra (2000), la educación emocional es entendida como: 
“un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 
integral” (p. 243). Para esto, se propone el desarrollo de conocimientos y 
habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para 
afrontar mejor los retos de la vida cotidiana y así aumentar el bienestar personal y 
social (Denham et al., 2012). 

La educación emocional debe ser pertinente según la edad y cultura de los 
estudiantes, ya que esto define como se desenvolverán los niños y niñas dentro 
de la vida cotidiana, pues “uno de los objetivos de la educación de las emociones 
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es que el crecimiento emocional vaya siendo autónomo, es decir, que la persona 
pueda relacionarse y vivir sin sumisión sentimental” (Palou, 2004, p. 37). 
Lamentablemente, lo anterior es abordado desde la perspectiva de una cultura 
dominante que no hace distinciones entre los ideales y necesidades emocionales 
propios (normativos) y los que son normativos de otras culturas (Riquelme, 2015). 

Lo anterior se proyecta también al aula, donde la educación emocional es planteada 
habitualmente como parte de los objetivos transversales de los curriculum 
escolares, pero sin una guía explicita que oriente a los profesores. Por lo tanto, las 
prácticas de socialización emocional se basan en sus propias creencias y teorías 
implícitas sobre los ideales emocionales, que tienden a replicar una educación 
emocional homogeneizadora en un proceso explícito e implícito (Perrenoud, 
1994). 

Al negar la identidad cultural, la cosmovisión y la socialización entregada desde 
la familia de origen, la escuela somete al estudiante de pueblos originarios a un 
proceso de negación y debilitamiento de la autoestima. Esto fuerza un proceso 
de asimilación que puede expresarse como estrategia de sobrevivencia, a través 
del rechazo a sus conocimientos previos, su idioma, sus creencias y a su forma de 
vivir, pensar, sentir y ser (Liebkind, 2006; Murrel, 2008).

La mantención de un saber sentir, expresado en la regulación de la emoción, se 
torna aún más compleja cuando la cultura dominante evalúa el comportamiento 
en el plano emocional de acuerdo con sus propias reglas y en un marco de 
interacción en contextos de diversidad cultural. Este es el caso del ámbito 
escolar, donde el comportamiento emocional de niños que pertenecen a grupos 
minoritarios como el mapuche, puede ser erróneamente interpretado como 
desajustado o emocionalmente incompetente (Gallimore y Hu-Pei Au, 2002; 
Riquelme et al., 2016; Thomas, Coard, Stevenson, Bentley y Zamel, 2009), lo que 
se traduce finalmente, en un sobrediagnóstico de problemas emocionales y de 
conducta (Riquelme, Lavoie, Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Gutiérrez, 2018).

Como hemos señalado, a pesar de la inexistencia de estudios que den cuenta de 
la construcción y gestión del conocimiento emocional mapuche, sí se sostiene la 
existencia de categorías de conocimientos emocionales propias (Riquelme et al., 
2016).  La metodología que refiere a la educación familiar mapuche se denomina 
kimeltuwün, proceso que enmarca el cómo y el qué se enseña, considerando 
la edad del aprendiz, e incluye elementos asociados a quién enseña, es decir la 
responsabilidad familiar en la enseñanza, particularmente de padres y abuelos 
(Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Quilaqueo y San Martín, 2008). Como refieren 
Quilaqueo y Quintriqueo (2010): “Los saberes educativos mapuches vitales, 
utilizados por las familias en la formación de sus hijos, siguen vigentes entre 
las familias de comunidades de La Araucanía. Dichos saberes se sustentan en 
métodos de formación de personas y principios propios que los regulan” (p. 337).

Entre los principios educativos evidenciados por Quintriqueo, Quilaqueo, 
Gutiérrez y Peña (2015), se destacan: 1) “kümeyawalta che”, asociado a la actitud 
de respeto que se debe dar entre las personas de la comunidad y el entorno; 
2) “yamüwalta che”, asociado al reconocimiento y estima entre personas de 
la comunidad mapuche en general; 3) “kümerakizuamtanieael”, refiere a la 
necesidad de desarrollar un pensamiento requerido en la familia y la comunidad; 
4) “küme che geal”, que refiere a un modelo de persona solidaria; 5) “kim che 
geal”, se refiere a la formación de la persona sustentada en el conocimiento; 6) 
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“kümeinayaltañizugu”, refiere a una persona que debe actuar correctamente, ser 
firme en una forma de pensar; 7) “ajkütualtazugu”, significa formar una persona 
que se capaz de saber escuchar; y 8) “kümekegübamtayenieael”, que significa ser 
una persona portadora del buen consejo.” (p. 121)

Lo anterior se relaciona con lo presentado por Quilaqueo (2006), quien describe 
lo que algunas familias han denominado los cuatro pilares básicos de la educación 
familiar o pilares valóricos: norche, kimche, newenche y kumeche:

Eso es lo que nos dejó a nosotros como pueblo mapuche, esa es la 
enseñanza, por ejemplo, el Norche, persona correcta; Kimche, persona 
llena de sabiduría., Sabia, que tiene conocimiento, que tiene mucho 
conocimiento desarrollado. El quinche es persona de…es como… igual 
lo mismo que lleva, hace todo bien, perfecto correcto, siempre hay 
respeto. Y Newenche la fuerza espiritual. Kümeche la persona solidaria, 
siempre está colaborando, siempre tiene que estar elevando, ayudando a 
la gente, por eso… (E1, p2)

Estrategias educativas enmarcadas en el Kimeltuwun han sido previamente 
descritas por Caro y Terecan (2006) y Quilaqueo y Quintriqueo (2010). En este 
proceso se utilizan distintas prácticas de acuerdo a las situaciones específicas o 
momentos particulares de la vida cotidiana, con códigos y estrategias distintas, 
tales como el epew (relatos fundacionales), el feyentun (contenidos referidos a la 
obediencia), el nüxam (referido a un método educativo) y el gübam (referido a un 
método de enseñanza) que abordan contenidos valóricos, míticos e históricos de 
la comunidad (Riquelme et al., 2017).

Consideramos que el kimeltuwün como mecanismo de socialización afectiva 
y educativa desde la familia mapuche, mediatiza la experiencia y regulación 
emocional de quienes forman parte de ella, en especial desde edades tempranas. 
Resta aún por explorar la potencial emergencia de los elementos de un ideal 
afectivo que subyace a los principios educativos desde los discursos de los niños 
mapuches. 

Metodología

La metodología se fundamentó en la investigación educativa desde la perspectiva 
cualitativa, pues se propuso la construcción de conocimientos para comprender los 
fenómenos educativos (McMillan y Schumacher, 2005) asociados a la educación 
emocional. Además, se seleccionó el enfoque paradigmático interpretativo y socio-
crítico (Bisquerra, 2014) para describir, interpretar y comprender la construcción 
cultural sobre el ideal emocional de niños y niñas mapuche, esto en relación a 
cómo debiese ser un niño mapuche y los significados e intenciones presentes en el 
discurso social y educativo mapuche. 

La investigación se realizó en la región de La Araucanía, en el sur Chile, que fue 
escogida por su alto porcentaje de población mapuche (CASEN, 2011; INE, 2018), 
concentrada mayormente en la zona rural en comunidades que han mantenido 
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la cultura ancestral en escenarios territoriales estables. Participaron 20 niños 
y niñas mapuche de entre seis y ocho años, que cursaban primero, segundo y 
tercero año básico en escuelas rurales del territorio lafkenche. La técnica de 
muestreo empleada fue intencionada, no probabilística. Los participantes fueron 
seleccionados como casos típicos, con base en los criterios de pertenencia étnica 
y ubicación geopolítica (Stake, 1999). 

Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento la entrevista semi-
estructurada, que se organizó en un guion y que permitió obtener información 
personalizada y oral (Massot, Dorio y Sabariego, 2014) sobre el ideal emocional 
mantenido por los niños y niñas mapuche desde sus propios significados y 
experiencias. La entrevista se elaboró por los autores para dar respuesta a los 
objetivos de la investigación y se organizó en bloques de preguntas asociadas a 
tres tópicos: 1) estados afectivos ideales, que abordó la representación que subyace 
a los discursos sobre el deber sentir, y se exploró a través de preguntas tales como: 
“¿cómo crees que debiese ser una persona mapuche? ¿cómo crees que debe ser 
un niño mapuche?; 2) mecanismos de socialización de la emoción, que exploró 
los mecanismos educativos reconocidos por los niños e incluye preguntas como: 
¿qué hacen habitualmente en tu casa cuando quieren enseñarte algo? ¿reconoces 
a alguien más que te ayude a aprender? ¿de qué formas crees que los niños de tu 
comunidad aprenden?; y 3) el sentido sociocultural que se le otorga a la emoción 
en la relación con lo social, y que fue abordado a través de preguntas tales como: 
“¿hay alguna actividad en tu comunidad de la cual aprendas cosas? ¿qué aprendes 
en esas actividades? ¿quiénes participan y para qué crees que se hacen estas 
actividades?”. Las entrevistas se realizaron por entrevistadores con experiencia 
en el trabajo en comunidades y con niños mapuches, considerando por lo tanto 
protocolos sociales y culturales mapuches. Las entrevistas se extendieron entre 30 
y 50 minutos. Aun cuando se contó con la posibilidad de realizar la entrevista en 
mapuzungun, los niños optaron por realizarla en castellano. 

Los datos se procesaron con el análisis de contenido (Krippendorff, 1990; Quivy 
y Campenhoudt, 1998) que busca destacar núcleos de saberes centrales de orden 
abstracto, dotados de sentido y significado desde la perspectiva de los productores 
del discurso. El análisis implicó la producción de significados mediante la 
construcción de un sistema jerárquico de categorías que deriva de la combinación 
del método de comparaciones constantes, y el análisis por unidades temáticas 
para la categorización de los significados culturales presentes en el discurso 
(Quivy y Campenhoudt, 1998) a través de un proceso constante de codificación 
triangulada, para una posterior ponderación de su relevancia, diferenciada de 
acuerdo a las distintas categorías de análisis y grupos. Para la validación de los 
resultados, se usó la técnica de saturación de contenido, así como el contraste 
de resultados con los participantes (Valles, 1998). Para el análisis de los datos se 
utilizó el software Atlas ti 6.2.

Además, se aplicaron los resguardos éticos correspondientes, pues este estudio se 
adhirió a los principios éticos de la Declaración de Singapur (World Conference 
on Research Integrity, 2010) y a la Ley 20.120 (Ministerio de Salud, 2006) sobre 
investigación científica. Se solicitó autorización de acceso al campo mediante 
cartas formales a los dirigentes comunitarios y directores de las escuelas. En el caso 
de los niños y niñas mapuche, se les solicitó autorización a través del protocolo 
de asentimiento, mientras que a sus padres o adultos responsables, se les solicitó 
autorización mediante el consentimiento informado. Todos los que formaron 
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parte del estudio recibieron la correspondiente retroalimentación y devolución 
de resultados.

Resultados

Se presentan de manera separada los elementos emergentes desde los relatos de 
estudiantes mapuche para dar cuenta de los elementos centrales relacionados con 
la regulación de las emociones en base a un estado afectivo ideal desde un marco 
cultural. A partir de los relatos, fue posible distinguir procesos educativos que 
se relacionan con la discusión de la emoción en el marco de la formación de la 
persona, así como principios emocionales que se construyen socialmente en este 
proceso. En este contexto, emerge el ideal emocional en contexto comunitario. El 
eje principal de este bloque, y que es el que se aborda en este trabajo, es la Familia 
y Comunidad como una unidad indisoluble que integra distintas subcategorías, 
tales como: la colaboración en familia, las ceremonias, consejo, las visitas, la 
naturaleza y estados afectivos ideales.

Ideal emocional en contexto comunitario: Familia y Comunidad

El ideal emocional se traduce en comportamientos que describen a una persona 
comprensiva, con la cual poder compartir dentro de un marco de respeto y 
amabilidad, donde se fomenten las relaciones sociales e intercambio de opinión 
y la colaboración hacia todos los miembros de la comunidad de una manera 
solidaria. En efecto, el ideal se destaca que el niño sea alegre, respetuoso, 
obediente, colaborador, disciplinado, paciente, prudente y cariñoso con los 
distintos integrantes de la familia.

Lo anterior, se evidencia en los siguientes testimonios:

“Un hombre mapuche debe respetar a las personas, dar sus opiniones, 
compartir con las personas que no tienen” (E4, p. 35). “Debe ser alegre, 
dar su opinión, compartir con las personas porque un niño mapuche no 
es enojón, porque ayudan”. (E4, p. 34)  

“Que soy obediente, respetuoso, eh… inteligente, buen estudiante y… un 
niño con paciencia” (E1, p. 5) “No debe ser egoísta, no debe ser envidioso, 
no debe ser malo con sus compañeros, los debe respetar como son ellos, 
hacer sus trabajos, debe ser alegre”. (U1, 4:5)

“…estoy siempre alegre y… y… callado cuando no sé las respuestas y 
hablando cuanso si las sé”. (U1, 1:3)

En las entrevistas también se visualiza con fuerza la idea de no avergonzarse y de 
sentir orgullo; de esta forma, para los niños entrevistados, una persona mapuche 
debe sentirse orgulloso de ser quien es: “Siendo lo que son y no avergonzarse, 
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sentirse orgullosos de ser mapuche” (E14, p. 7), “Sentirse orgulloso y debe ser 
como es, siempre estar alegre y conversar también, hablar, que lo hagan escuchar” 
(U1, 14:7).

En paralelo y como parte de este ideal emerge la idea de la lengua. Como bien se 
plantea anteriormente, los patrones culturales se encargan de mantener vigentes 
las expresiones culturales que sostienen la identidad. Por ello, la lengua se 
considera como parte fundamental de las raíces culturales de los niños mapuche: 
“hablar el mapuzungun, no ser desordenado” (E4, p. 2), “Que siempre hable en 
mapuche, que fuera alegre” (U1, 17:38), “…Los niños huincas no saben hablar en 
mapuche y los mapuche saben hablar en mapuzungun y sus apellidos son huincas, 
no mapuche” (E21, p. 5).

El mantener vigente su idioma es parte fundamental de un niño, niña, madre o 
padre mapuche. A su vez, esto se relaciona con las personas que pueden ser parte 
de este proceso de socialización.

Otro aspecto relevante, es que el niño asocia a la comunidad con miembros de 
su propia familia: “Sí, porque como que uno tiene su comunidad.” (U2 7:50). “Mi 
familia me esperan, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis tías, hasta mis primos.” (U2 
7:51). 

De esta categoría es posible distinguir 6 sub-categorías: 

a.- La colaboración en familia

En los relatos de los niños es fundamental la idea de familia extensa, donde todos 
los integrantes son valiosos, dándoles una gran importancia a la sabiduría de 
los abuelos, de los que se debe aprender: “Debe ser… alegre, siempre tiene que 
colaborar con su papá, su mamá, y con sus hermanitos y… sus abuelos, porque… 
porque una familia siempre está unida” (U1, 12:43). Es por ello que al consultar 
de qué miembros de la comunidad reciben consejos o aprenden, su respuesta es: 
“… mis abuelos” (U1, 12:38), “mi abuelo, mis tíos, los vecinos” (U1, 14:21), “mis 
primos y mi profesor y también mis tíos…” (U1, 3:20).

Esta sabiduría es traspasada a los miembros de la comunidad, por lo que toda la 
comunidad es fuente de aprendizaje. De ahí que ésta deba mantenerse siempre 
unida, siendo sus miembros colaboradores los unos con los otros, como una 
forma de vivir. 

Tanto en la familia como en la comunidad la colaboración, la paciencia y el 
respeto, además de la obediencia y la disciplina son fundamentales: “(…), vas a 
buscar un rebaño de ovejas de tu vecino, y tienes que tener paciencia para ver si 
aparecen o no aparecen porque si no tuvieras paciencia dirías, miras, vives en un 
campo y hay más campos que recorrer y dices ah, esto es muy largo y te vuelves 
para la casa” (E7, p. 21), “(…), con la obediencia se pueden lograr hartas cosas, 
si fuera disciplinado andaría respetando a las demás personas y si fuera paciente 
siempre observaría…” (U1, 7:6).

En el relato queda de manifiesto que para la comunidad es de vital importancia 
el trabajo de cuidarse unos a otros dentro de ella, además de mantener el trabajo 
de una manera colaborativa y ser constantes, por eso se plantea que deben tener 
paciencia. 
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b.- Las ceremonias

En general, los niños destacan el deber mantener una actitud de profundo respeto 
y obediencia al participar de las ceremonias en la comunidad: “… en el gijatun 
siempre hay que andar tranquilito, no hay que andar jugando adelante porque es 
como agradecer a dios, portarse bien. Yo creo en eso” (U1, 6:19). 

La autorregulación emocional se potencia en una ceremonia que reúne elementos 
asociados a lo espiritual, a la familia y la comunidad. 

Conjuntamente, en la cultura mapuche los aprendizajes son realizados en su 
mayoría desde el hacer, desde la praxis: “A mí me enseñan dándome ejemplos, o 
si no, me enseñan que yo lo haga una vez” (E7, p. 15). “Un misagun, me enseña a 
compartir con las personas, un wetripantu, en el gijatun de la comunidad aprendo 
a compartir con las personas o invitarlas cuando están solas” (E4, p. 20). “(…), los 
niños se divertían mucho haciendo estas cosas (ceremonias) a través… jugando 
y expresando sus emociones” (U1, 17:26). “un misagun, me enseña a compartir 
cocn las personas, un wetripantu, en el gigatum, de la comunidad aprendo a 
acompartir con las personas o invitarlas cuando están rojas” (U1, 4:20).

Estas ceremonias son muy importantes dentro de la cultura mapuche, por tanto, se 
transmiten transgeneracionalmente. Al mismo tiempo, otorgan una oportunidad 
para interactuar de manera respetuosa, practicando la solidaridad, el sentido de 
colaboración y de hospitalidad entre todos los miembros de la comunidad.

c.- Consejo

La socialización del estado afectivo ideal está asociado al consejo (ñlam). El consejo 
es una parte fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la 
comunidad y familia, además de una manera de transmitir sus costumbres. El 
consejo también se entrega   como parte de relatos que dejan una enseñanza y 
que son muy comunes entre los más ancianos de la comunidad.  El consejo que 
se repite casi en la totalidad de los discursos de los niños y niñas es el de afrontar 
sus temores: “Mis padres me dan un consejo y dicen que tengo que tener coraje, 
como por ejemplo la primera vez que fui al baño solo cuando era chiquitito” (E7, 
p. 19). “Que siga adelante, que ellos también me van a sacar adelante y que… 
siempre me apoyan” (U1, 14:19). “Me da como consejos para ir al colegio que 
no falte mucho porque voy a quedar como mi tía Alejandra” (U2 6:30). “(…), un 
hombre mapuche debe respetar a las personas, dar sus opiniones, compartir con 
las personas que no tienen” (U1, 4:34).

El sentido de estos consejos es orientar a los niños, de tal manera que ellos puedan 
evaluar las situaciones y actuar teniendo presente los valores que impulsan tanto 
su familia como la comunidad.  

d.- Las visitas

Se observa que los niños y niñas mapuche reconocen una normativa totalmente 
protocolizada en relación a la recepción de visitas en su hogar, aprendiendo el rol 
de dueños de casa y de las pautas de comportamiento que debe exteriorizar hacia 
el huésped:
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“(…), si fuera disciplinado andaría respetando a las demás personas y 
si fuera paciente siempre observaría y como que dejaría que los demás 
estuvieran primero y que estuvieran felices de éste, en este caso, el señor 
de la casa y la señora de la casa, y le llegan los huéspedes ellos tienen que 
ser primeros porque ellos son los invitados” (U1, 12:16).

Como queda demostrado en la cita, el huésped debe ser atendido de la mejor 
manera posible, pues desde la cultura mapuche el hecho de recibir visitas es un 
acontecimiento. De esta manera, el anfitrión se esmera en ser hospitalario para 
que el huésped se sienta cómodo, aunque dejando claro que él es el señor(a) de la 
casa.

e.- La naturaleza

En el discurso de los niños aparece la naturaleza como una dimensión que 
emerge como un ente regulador de las emociones. El respeto hacia la naturaleza 
es fundamental para los miembros de cultura mapuche: 

“A veces cuando estoy enojado es porque algunas personas dañan la 
naturaleza, cortan los árboles, o botan basura, que algunos no respetan 
la naturaleza, cortan los árboles sin pensar que pasaría si la tierra no 
tuviera árboles” (E4, p. 33). “(…), cuando es un niño mapuche siempre 
tiene muchos beneficios en la naturaleza y sentir orgullo, no sentir 
miedo a que, si es pobre y no tiene nada, porque en la naturaleza uno 
pilla muchas cosas en las … (por el tema de las estaciones) sí)” (U1, 14: 
30). “Me gusta el sol, por ahí se puede salir a ver las flores, a regar las 
flores y hacer las cosas importantes para cuidar la naturaleza, esas cosas 
me gustan”. (E3, p. 29)

La naturaleza también es considerada como un agente importante para regular 
emociones negativas, especialmente el enojo y la tristeza. Los niños plantean que 
la naturaleza tiene la propiedad de entregarles emociones placenteras y calmarles 
cuando se sienten acongojados, que logran autorregularse con ella y que la buscan 
para tranquilizarse, como queda de manifiesto en la siguiente cita: “Hay un lugar 
que me gusta de mi casa, hay un camino y para acá hay una pampa y hay un 
arbolito y me siento, o a veces voy por allá, eso me ayuda” (U1, 6:25).

Por eso le brindan una gran importancia a la naturaleza y toman con mucha 
responsabilidad el cuidado de ella, especialmente considerando que ésta, al mismo 
tiempo, les provee de muchos beneficios (alimento para sus animales, cultivo de 
vegetales, frutas, etc.).

El niño mapuche al vivir en comunidad tiene responsabilidades, como las asociadas 
a la crianza de los animales: “No, eh… es que en la ciudad es un espacio, sus casas 
son un poquito chiquititas y no tienen… no tienen tanto espacio suficiente como 
para criar una oveja, entonces como que tienen menos trabajo… tienen menos 
trabajo” (U1, 1:4).
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Conclusiones

Los resultados de esta investigación indican algunos puntos fundamentales que 
distinguen un estado afectivo ideal reconocido por los niños y niñas.  Así, la 
forma en la que las emociones se construyen, estarían asociadas con elementos 
propios de la cultura en que se desarrollan. De la misma forma, los niños señalan 
escenarios y mecanismos de regulación de la emoción y socialización de los 
estados afectivos en el medio familiar y comunitario. 

En este contexto, se identifica: a) el respeto: se le brinda una gran importancia, 
tanto hacia la familia y comunidad, como también hacia la naturaleza y hacia sus 
ceremonias religiosas (Oertwig, Riquelme y Halbertadt, 2019). De esta manera, el 
respeto se trabaja de manera transversal como una constante a lo largo de su vida, 
independiente del contexto, pues es considerado como una característica propia 
del ser mapuche; b) la solidaridad: dentro de la familia/comunidad se traduce en 
trabajo colaborativo por un bien común, no viendo este trabajo como un favor, 
sino más bien como una obligación de ayudar al otro, donde prima el bien mayor 
por sobre el individualismo; c) la obediencia: se presenta muy arraigada dentro 
de los niños como una manera de vivir la vida y no como regla,  ya que esta se 
vincula de manera muy directa con el respeto; d) ser anfitriones, puesto que para 
ello se considera todo un protocolo en el que el dueño de casa debe hacer sentir 
al huésped de la mejor manera posible, y este comportamiento se le traspasa a los 
niños mediante el ejemplo.  Además, se le brinda una vital importancia tanto a la 
naturaleza como agente regulador de las emociones, como a los abuelos, en tanto 
poseedores de sabiduría, la que es traspasada a los niños desde el hacer práctico, 
no solo desde la teoría.

El ideal emocional que se ha identificado en este estudio coincide con los cuatro 
pilares fundamentales de la educación familiar mapuche: norche (persona 
correcta), kimche (persona sabia), newenche (fuerza espiritual) y kumeche 
(persona solidaria).

Dentro de los mecanismos de socialización que se presentan en el contexto 
familia/comunidad en niños y niñas mapuche, encontramos principalmente las 
ceremonias religiosas. Dentro de estas ceremonias está el gijatun, una estructura 
social organizada que funciona en base a un sistema de creencias establecido por 
la misma cultura mapuche. La realización de dicha ceremonia no se cuestiona, 
pues así está establecida y heredada por los antepasados. Otras ceremonias como 
el wetripantu y el misagun tienen por finalidad el socializar entre los miembros 
de las distintas comunidades y al mismo tiempo, traspasar las costumbres y 
enseñanzas de generación en generación y fomentar los cuatro pilares que son 
parte fundamental del ser mapuche. Estas ceremonias brindan la posibilidad de 
practicar la solidaridad y la hospitalidad y, por tanto, el compartir de una manera 
respetuosa. El aporte de los abuelos es fundamental, ya que los niños y niñas 
mapuche creen y respetan sus consejos, evidenciando una concepción de la vejez 
como una etapa de mayor sabiduría. 

Los resultados dan cuenta que efectivamente, la socialización emocional de los 
niños mapuches está mediatizada por su contexto socio-cultural, corroborando 
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lo planteado por otros autores como Cole y Tan (2006) y Smith (2006). Se logra 
visualizar cómo operan los mecanismos de socialización de la cultura mapuche, en 
línea con lo planteado por (Gordon, 1989; Mesquita y Albert, 2007; Dunsmore, y 
Halberstadt, 2009). Es así como el marco cultural articula la representación social 
de la emoción, así como el desempeño emocional de los sujetos (o saber sentir) a 
través de distintos mecanismos de socialización (Gordon, 1989; Mesquita y Albert, 
2007; Dunsmore y Halberstadt, 2009).  Los adultos de las familias y comunidad son 
quienes aportan a la educación emocional de los niños, mediante la socialización 
de las emociones. Es decir, la socialización de las emociones está directamente 
relacionada con la experiencia que tienen los niños con los cuidadores (Denham 
et al., 2012; Dunmore y Halberstadt, 1997). 

Desde esta perspectiva, "la educación intercultural es un nuevo desafío de 
escolarización para las sociedades indígenas y no indígenas. Se necesita construir 
un espacio de diálogo para los saberes y conocimientos indígenas y occidentales 
en el currículum” (Quilaqueo, 2005), de esta manera existirá una educación 
integradora que no deje desamparados a los niños cuando presenten emociones 
que obliguen su contención.  

Consideramos que futuras investigaciones debiesen analizar la territorialidad de 
los participantes, además, es necesario complementar la entrevista con un guion 
más específico sobre los estados afectivos en la escuela y familia, así como sobre 
las formas en las que se socializa la emoción en distintos escenarios culturales. 

El campo de estudio de la cultura y emoción es aún un terreno que ha sido mantenido 
al margen y la necesidad de reconocimiento de las variaciones culturales no ha 
sido brindada desde una perspectiva global, desde el reconocimiento profundo 
de distintos grupos culturales en interacción. En el campo de la psicología y 
educación, esta necesidad ha surgido desde las culturas minoritarias. 

Esta investigación es una pequeña contribución para que la cultura dominante 
o mayoritaria tenga una perspectiva más clara sobre el impacto de la cultura en 
los procesos de socialización de la emoción y contribuya a una educación con 
sensibilidad cultural.
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