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Se dedica este trabajo a David
y a todos los migrantes que se encuentran en tierras desconocidas.

Abstract
Esta investigación explora los efectos y los beneficios de la inmigración en Chile y
Argentina en el ámbito escolar al tomar como foco seis escuelas en Santiago y
Buenos Aires. Situadas en tensión con culturas que prescriben al paradigma de la
asimilación, el objetivo general es indagar sobre la presencia de programas
interculturales que se adapten a los alumnos migrantes, una modalidad basada en
la apertura, reconocimiento y enriquecimiento de culturas distintas. Para indagar
que tanto las escuelas emplean el enfoque de interculturalidad, la investigación
analiza el discurso del personal, observa su práctica en el aula y explora los
alcances y limitaciones de los currículos. Al emplear métodos de investigación
cualitativos, este estudio concluye que aunque los profesores y la dirección de
esos establecimientos reconocen la diversidad de sus alumnos, la presencia de
diferenciación, bullying, y currículos monoculturales funcionan como herramientas
de asimilación e imposición de una cultura dominante chilena o argentina. Sin
embargo las escuelas han dado pasos hacia la interculturalidad que demuestran
que mientras la inmigración siga aumentando, ahora es el momento de disfrutar de
los beneficios de la diversidad y la interculturalidad entre todos.
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Más allá de las fronteras
En un mundo dinámico y cada vez más globalizado existe un acercamiento
de culturas diversas, lo cual ofrece una oportunidad para intercambiar y
enriquecerse.

Si bien se puede entender la migración de manera política o

económica, el flujo de migrantes tiene que ver con la convivencia íntima de
personas y la expresión de múltiples culturas e identidades. Uno de los lugares en
que se expresa y se magnifica este acercamiento es en el ámbito escolar.
Cuando los alumnos extranjeros se incorporan a la sociedad receptora, la escuela
puede cobijar la diferencia, dejar que meramente coexistan, o influir en los
alumnos en la habilidad de comprender y apreciar la diversidad de manera
respetuosa. Mientras el mundo es cada vez más interconectado, la mayoría de las
sociedades

debieran

trabajar

hacia

la

interculturalidad,

el

diálogo,

el

reconocimiento mutuo y la convivencia.
Este estudio de campo se focaliza en escuelas primarias en Buenos Aires,
Argentina y Santiago de Chile con altos niveles de estudiantes extranjeros para
indagar la presencia de programas interculturales que respondan a esta afluencia.
Se elige aquellas ciudades porque entre los países suramericanos Chile y
Argentina han recibido la cantidad más grande de inmigrantes de los países
limítrofes en los últimos años. La afluencia de peruanos, paraguayos, bolivianos,
ecuatorianos y colombianos enriquece los tejidos sociales de las naciones y ofrece
una oportunidad para desarrollar la educación intercultural.
Primero el estudio da cuenta de las políticas, los trámites y los patrones
recientes de la inmigración.

Los hechos más destacables son el aumento, la

composición y la concentración de los migrantes que simultáneamente complica y
facilita la educación intercultural. Su concentración en barrios particulares en las
dos ciudades, mientras visibiliza su presencia, no impulsa al resto a la sociedad a
desarrollar una educación intercultural.

También su concentración afecta su

entorno diario con viviendas precarias y menos acceso a la salud y otros recursos.
Sobre todo, el aumento en los años recientes demuestra que el fenómeno de la
migración va a permanecer y aumentar
importancia a la educación intercultural.

en los próximos años, dando mucha
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Situadas dentro de los barrios con la cantidad más grande de extranjeros,
las seis escuelas de la investigación proveen un panorama de la diversidad en el
ámbito escolar.

Cada una demuestra una variedad de nacionalidades y

porcentajes de alumnos extranjeros.

Las escuelas incluyen en Buenos Aires:

Carlos A. Carranza (95% alumnos extranjeros), Presidente Mitre (70%), General
Juan Lavalle (10%), y en Santiago, Chile: República de Panamá (48%), República
de Alemania (50%) y Miguel de Cervantes y Saavedra Básica (30%).
La investigación tiene su base en dos conceptos que están en constante
tensión: la asimilación y la interculturalidad.

Según el sociólogo Salazar en

Multiculturalidad e interculturalidad en el ámbito educativo (2009), el paradigma de
asimilación no acepta la existencia del multiculturalismo.

En contraste la

interculturalidad promueve apertura, conocimiento, valoración y respeto mutuo
entre culturas distintas. Con dos sociedades que se ponen más diversas, la
educación intercultural debe asumir un mayor grado de importancia para todos.
El objetivo general de la investigación es indagar sobre la presencia de
programas interculturales que adapten a alumnos migrantes en las ciudades
Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile. El trabajo se divide en cuatro capítulos
sobre el discurso de la dirección del establecimiento y los docentes, su práctica en
la escuela, la perspectiva de los alumnos migrantes y un análisis del currículo.
Primero se encuentra que el discurso de los docentes asume dos corrientes de
pensamiento: una afirmación de una diferencia cultural

o una carencia de

educación. Aunque muchos valoran la diversidad, al analizar su práctica se notan
instancias de diferenciación y discriminación, lo cual refleja el paradigma de
asimilación. La perspectiva de los alumnos extranjeros hace eco a la práctica
porque muchos expresan que han experimentado bullying, especialmente
inmediatamente después de llegar a Chile o Argentina. Finalmente, al analizar los
currículos en ambos países, concluye que aunque la mayoría de la materia
funciona como herramienta de asimilación, existen nuevas posibilidades de
imaginar una educación intercultural que incorpore perspectivas diversas.
La hipótesis de la investigación es que aunque los profesores y la dirección
de las escuelas tienen conciencia y valoran la diversidad de sus alumnos, las
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escuelas todavía funcionan como instrumentos de asimilación e imposición de
una sola identidad chilena o argentina. La diferencia más grande brota desde las
necesidades distintas de ambos países de crear una sola identidad y un estado
unitario. Al final se comprueba esta hipótesis pero también reconoce los pasos
que han tomado los actores sociales hacia la interculturalidad a pesar de estar
situados dentro del paradigma de asimilación. Mientras los países de Argentina y
Chile se ponen más interconectados y la migración siga aumentando, el tiempo es
ahora implementar y disfrutar de la educación intercultural.
Un panorama de la inmigración en Chile y Argentina
En los últimos años Chile y Argentina se han transformado en polos de
migración por sus situaciones económicas, niveles bajos de desempleo y cercanía
geográfica a otros países en la región. Los dos han experimentado un aumento
en los migrantes de Perú, Paraguay, Bolivia y Colombia, lo cual puede presentar
un reto a la identidad nacional y generar discriminación, pero también ofrece una
oportunidad de intercambiar y enriquecerse. Este estudio de campo propone
indagar sobre los efectos de la migración en el ámbito escolar y explorar cómo
algunas escuelas en los dos países responden a la afluencia de migrantes nuevos
en su discurso y currículo.
Las primeras etapas de migración en los siglos XIX y XX impulsaron a Chile
y Argentina a formar estados unitarios y se solidificaron sus identidades como
monocultural y eurocéntrico. Mientras Chile ha tenido menos contacto con olas
migratorias a lo largo de su historia, Argentina experimentó mucha migración
europea y todavía adscribe a la filosofía que son los “europeos de América del
Sur” (Woiciechowski, 2013). Con la mayoría de migrantes de Alemania, Italia y
España con fines de colonizar o mestizar la población, los dos países formaron
estados unitarios.

Es importante notar mientras Chile cuenta con municipios

centralizados, Argentina tiene una estructura federal que puede afectar la
implementación de políticas migratorias y de la educación intercultural.
La identidad europea o monocultural transfirió y aumentó durante los
periodos de las dictaduras y todavía dura hasta hoy en día. La constitución de
Chile de1980 de Pinochet ensalzó un país monocultural o en otras palabras, uno
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en dónde todos estaban unificados por una identidad nacional. De manera similar
en Argentina, la Ley Videla (1981) solo apoyó “la inmigración de extranjeros cuyas
características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad
argentina”. Subsecuentemente la constitución argentina (1994) dijo: “el gobierno
federal fomentará la inmigración europea”. Estas políticas demuestran que los dos
estados han favorecido un solo tipo de inmigración (europeo, educado, y
adinerado), lo cual está en tensión con las nuevas olas de migración.
El aumento de inmigración proveniente de países limítrofes y su
feminización presenta un reto a los discursos de los gobiernos de tener países
monoculturales o europeos. Ahora la población extranjera corresponde al 2,08%
del total en Chile (ONU, 2012) y 4,5% de la población en Argentina en dónde 3,1%

Fuentes: Departamento de Extranjería y Migración de Chile y El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina

son migrantes de países limítrofes (INDEC, 2010). Como se ve en las gráficas, en
Chile la mayoría de los migrantes provienen de Perú, Argentina y Bolivia, mientras
en Argentina, la mayoría vienen de Paraguay y Perú .La directora del Programa de
migrantes de la Municipalidad de Recoleta también destaca el fenómeno de la
feminización de la migración en dónde 65% de las peruanas que migran son
mujeres (Huatay, 2007). Sin embargo, el aumento y la diversificación en los años
recientes demuestran que el fenómeno de la migración va a perdurar.
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División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU

Para responder a la afluencia reciente de migrantes, Chile y Argentina han
tomado medidas distintas, las cuales se reflejan en sus políticas públicas.
Mientras en Argentina se mantiene una política abierta y protectora, Chile no ha
publicado nuevas leyes desde 1975 para garantizar los derechos de los migrantes.
El preámbulo de la constitución argentina (1994) dice que el estado existe “para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” y la
Nueva Ley de Migraciones (2010) se establece “el derecho al acceso, no
discriminatorio, del inmigrante y su familia, a servicios sociales, bienes públicos,
salud [y] educación”. Estas medidas demuestran que a nivel de estado, Argentina
reconoce los derechos de los migrantes y está más dispuesto a facilitar la
migración.
En contraste con Argentina, las leyes y políticas públicas chilenas no
protegen de igual manera los derechos de los migrantes ni ensalzan fronteras
abiertas. La última ley migratoria chilena (1975) prohíbe el ingreso de migrantes
“que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que
les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”.

Muchos opositores al

crecimiento de la migración pueden referirse a esta ley para negar la entrada a los
migrantes sin altos niveles de educación o que viven en situaciones de pobreza.
Sin embargo, las políticas públicas pueden influir las actitudes de la sociedad y su
apertura a cambios en el futuro, tal como la educación intercultural.
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Los patrones de migración: La concentración en la ciudad
Este estudio de campo explora escuelas con altos niveles de alumnos
extranjeros, las cuales se encuentran concentradas en las ciudades. La tendencia
de migrantes a aglutinarse: 1) en la capital

Comunas de Santiago con el mayor
porcentaje de extranjeros

y 2) en barrios en un sector de la ciudad
permite encontrar escuelas que cuenta con
una

población

diversa.

Según

Departamento de Extranjería y Migraciones
de Chile, 64,8% de la población inmigrante
vive

en

la

similarmente,

Región
73,3%

Metropolitana
de

la

y

población

inmigrante reside en la Provincia y la
Ciudad de Buenos Aires (INADI, 2010).
Dentro de Santiago, las comunas de
Santiago,

Las

Condes

y

Providencia

concentran 45% de los extranjeros.

Fuente: Policía de Investigaciones de Chile

Barrios de Buenos Aires con el mayor
porcentaje de extranjeros

La

mayoría de estas comunas se encuentra en
el centro-norte de la ciudad o en el barrio
alto, donde las migrantes trabajan como
asesoras de hogar.

Similarmente según

Cerrutti (2009) en Diagnósticos sobre las
poblaciones inmigrantes en la Argentina, en
Buenos Aires cuatro barrios “nuclean el
35% de inmigrantes de origen boliviano,
paraguayo y peruano”: Villa Lugano, Flores,

Fuente: Cerrutti (2009) Diagnósticos sobre las
poblaciones inmigrantes en la Argentina

Nueva Pompeya y Balvanera.
La concentración de migrantes en barrios específicos requiere una
conciencia del entorno en que muchos de ellos viven porque afecta lo que ocurre
en la escuela.

En Buenos Aires, la mayoría viven en villas, casas donde se

agrega otra pieza a un edificio sin regulación. De manera parecida en Santiago, la
mayoría viven hacinados, o alquilando solo una habitación o pieza en una casa.
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Según una migrante peruana en un artículo de La Tercera: “Nos cobran un
arriendo mensual de $70.000 por
la pieza, que no tiene llave de
agua ni baño” (Díaz y Rodríguez,
2013). Esta concentración puede
resultar en una falta de tiempo
para vida familiar y espacio para
estudiar

y

concentración

jugar.

Su

también

alta
puede

resultar en hacinamiento en las
escuelas en dónde hay hasta 40
alumnos en un aula. Al reconocer

Casas precarias en una villa en Buenos Aires

esta realidad, no se puede separar el derecho a la educación intercultural de otros
derechos fundamentales porque todos son interrelacionados e influye uno al otro.
Bajo este contexto de migración este estudio de campo propone indagar
sobre la presencia de programas interculturales en las dos ciudades en seis
escuelas situadas dentro de los barrios que tienen la mayor cantidad de migrantes.
Las características de las escuelas seleccionadas se encuentran en la tabla
siguiente. Las escuelas demuestran un rango de alumnos extranjeros desde 10%
hasta 95%. Todas son escuelas básicas y enseñan desde kínder hasta octavo.

Buenos
Aires,
Argentina

Nombre

Número de
alumnos

Porcentaje
extranjero

Ubicación

Escuela N 20 DE 19 “Carlos A. Carranza”

460

95%

Villa Soldati

300

70%

Balvanera

Escuela N 17 DE 11 “General Juan Galo
Lavalle”
Escuela República de Panamá

390

10%

Flores

300

48%

Santiago

Escuela República de Alemania

330

50%

Santiago

Escuela Miguel de Cervantes y Saavedra
Básica

1.350

30%

Santiago

o

o

Escuela N 16 DE 2 “Presidente Mitre”
o

Santiago,
Chile

Metodología
Para indagar la presencia de programas interculturales en Santiago y
Buenos Aires, este estudio de campo empleó varias estrategias de investigación
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cualitativa incluyendo: observación participante, entrevistas formales e informales
y medios tecnológicos.

Visitó cada escuela por un promedio de tres días

escolares y observó un total de 31 módulos principalmente en los cursos 5º hasta
8º Básico en un rango de asignaturas: matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias
naturales, tecnología, música e historia. Se realizó las visitas en Buenos Aires
durante la semana 2-6 de noviembre y en Santiago 1-4 de octubre y 18-22 de
noviembre. Las conversaciones informales ocurrieron en la sala de profesores y
con los alumnos de la escuela durante su recreo.

Para describir la actitud y

discurso de la dirección, docentes y otros auxiliares, se realizaron entrevistas
semi-estructuradas.

Documentó los ámbitos de las escuelas con medios

tecnológicos al sacar fotos de las murallas y carteles en las paredes.
Contextualizó todas las observaciones con lecturas y seminarios sobre la
educación intercultural y la migración, realizados en la Universidad Alberto
Hurtado y el Instituto para el Desarrollo Económico y Social.
Algunas fuentes de información provienen de conversaciones informales u
observaciones en donde no había consentimiento informado.

Para que sean

anónimos, el estudio solo incluirá el título “profesor” y la ciudad en donde trabaja
(Buenos Aires o Santiago). Empleará la misma estrategia para alumnos para
identificarlos solo con el nombre de su escuela abreviado.
Al analizar la metodología empleada, las fortalezas incluyen la presencia de
una variedad de métodos incluyendo observaciones y entrevistas que son
apoyadas con conocimiento teórico.

La observación de una multiplicidad de

asignaturas, profesores, cursos y en distintos ámbitos de las escuelas (la cancha,
la oficina, la sala de profesores y las aulas), permite desarrollar una visión holística
de las escuelas con respeto a sus expresiones de la diversidad. Ahora bien las
debilidades de la investigación incluyen una falta de tiempo en las escuelas y falta
de conversaciones con los apoderados y los alumnos extranjeros y chilenos, así
como ellos son los protagonistas de las expresiones de la diversidad. Del mismo
modo, también fomentaría las conclusiones si observara más escuelas en
Santiago y Buenos Aires con un alto porcentaje de alumnos extranjeros para tener
un conocimiento más amplio de la situación.
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Marco Teórico
Al indagar cómo las escuelas responden a los alumnos extranjeros en el
ámbito escolar, esta investigación se basa en dos conceptos que están en
constante tensión: la asimilación y la interculturalidad. Varios sociólogos, como
Salazar en Multiculturalidad e interculturalidad en el ámbito educativo (2009), han
identificado tres paradigmas de las poblaciones multiculturales: asimilación,
aceptación e interculturación que demuestran varios grados de interactuación
entre culturas. Este estudio entiende que las políticas gubernamentales actuales
de Chile y Argentina adscriben al paradigma de asimilación pero están surgiendo
otras experiencias a nivel de las escuelas que tienden hacia la interculturalidad.
Las políticas de Chile y Argentina y los programas educativos adscriben al
paradigma de asimilación o aceptación, no de interculturalidad. Según Salazar
(2009), el paradigma de asimilación “postula una sociedad monocultural, que no
reconoce ni acepta la realidad y la existencia del multiculturalismo, tampoco la
igualdad entre los grupos dominante y dominado…se persiguen, eliminan y
reprimen las culturas y lenguas de los grupos y pueblos dominados”.

Bajo esta

óptica, asume que el grupo dominado eventualmente se asimilará al grupo
dominante, especialmente a través de la educación. Las constituciones de Chile y
Argentina son ejemplos de este fenómeno. En contraste con otros países de
América Latina que reconocen poblaciones multiculturales, la constitución chilena
(1980) dice “el Estado de Chile es unitario” y la constitución argentina (1994)
asegura que van a “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural,”
pero subsecuentemente promulgan solo “la inmigración europea”.
La mentalidad del estado unitario también impregna las leyes que
gobiernan la educación en Chile y Argentina porque requiere que la educación
también ensalce un estado unitario.

Aunque Argentina y Chile reconocen la

presencia de la diversidad lo hace dentro del paradigma de la identidad nacional.
Sin embargo la Ley de Educación Nacional de Argentina realiza más pasos hacia
la integración interregional y quieren que todos los alumnos puedan “comprender
la diversidad cultural como atributo positivo de [la] sociedad”. Aunque la retórica
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promulga la diversidad cultural como una riqueza, este estudio de campo quiere
indagar si lo cumple en el ámbito escolar.
Ley General de Educación
(LGE)
Chile, 2009
[La educación] se enmarca en el
respeto y valoración… de la
diversidad multicultural y de la paz,
y de nuestra identidad nacional…
para trabajar y contribuir al
desarrollo del país.
Fomentar una cultura de la paz y
de la no discriminación arbitraria;
estimular…la diversidad cultural de
la Nación.

Ley de Educación Nacional (LNE)
Argentina, 2006
Fortalecer la identidad nacional, basada en el
respeto a la diversidad cultural…abierta a los
valores universales y a la integración regional y
latinoamericana.
El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región del
MERCOSUR, en el marco de la construcción de una
identidad nacional abierta, respetuosa de la
diversidad.
El Ministerio de Educación…definirá contenidos
curriculares comunes que promuevan el respeto por
la multiculturalidad…permitiendo a los/as
alumnos/as valorar y comprender la diversidad
cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.

En tensión con el paradigma de asimilación, la educación intercultural da
paso a la expresión igualitaria de dos o más culturas que están en contacto.
Según Garrido (2013), un profesor de una escuela intercultural mapuche, la
interculturalidad es:
Una nueva forma de relación social, de personas y grupos, de dos o más
culturas diferentes, basadas en la apertura, conocimiento, valoración y
respeto mutuo, donde las decisiones que afectan a ambos grupos surgen
de un acuerdo entre ambas culturas, en un contexto de fortalecimiento
interno de cada una de ellas.
Para averiguar que un programa sea intercultural, hay que tener los siguientes
elementos: “confianza, reconocimiento mutuo, comunicación, diálogo y debate,
aprendizaje mutuo, intercambio positivo y la convivencia” (Salazar, 2009).

La

práctica de interculturalidad resulta beneficiosa para todos: al nivel personal da la
oportunidad de enriquecerse al aprender de otras culturas, y al nivel de la
sociedad y nación contribuye a la armonía y la paz.
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Referentes metodológicos
Objetivos de la investigación


Indagar sobre la presencia de programas interculturales que adapten a los
inmigrantes en las ciudades Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile.



Describir el discurso hacia la diversidad de la dirección del establecimiento,
los docentes y los estudiantes en Buenos Aires y Santiago.



Comparar las actitudes hacia la diversidad del personal con su práctica en
el aula y otros ámbitos escolares.



Analizar los currículos y su fortalecimiento u oposición a la educación
intercultural en ambos países.

Preguntas de la investigación


¿Cómo se expresa la diversidad de nacionalidades en el discurso del
personal y los estudiantes en las escuelas?



¿Cómo fomenta u obstaculiza el currículo la educación intercultural en
ambos países?



¿Cuáles son los alcances y limitaciones de desarrollar una educación
intercultural en las escuelas en Buenos Aires y Santiago?

Hipótesis
Aunque los profesores y la dirección de las escuelas tienen conciencia y
agradecimiento por la diversidad de sus alumnos, su ubicación dentro de los
paradigmas de asimilación limita su habilidad de practicar la educación
intercultural. Por consiguiente las escuelas todavía funcionan como instrumento
de asimilación e imposición de una sola identidad.
El discurso de la dirección, los docentes y auxiliares hacia la diversidad
“A nivel del aula y de las instituciones se hacen políticas educativas” (Achilli,
2004).
Situados dentro del paradigma de la asimilación, esta sección propone
entender ¿cómo responden los actores sociales a la afluencia de migrantes en
sus escuelas? ¿Están de acuerdo con el paradigma o surgen nuevas posibilidades
de imaginar una escuela intercultural? Confrontados con la realidad de muchos
alumnos extranjeros, se encuentra que los actores sociales perciben la diversidad
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de dos maneras: idiosincrasias lingüísticas y culturales o una carencia de
educación y cultura. Como resultado de reconocer las situaciones en que viven
muchos de sus alumnos, la mayoría de los actores sociales perciben la función de
la escuela como un lugar acogedor y protector.

Sobre todo, existen varios

discursos hacia la diversidad dentro las escuelas y las ciudades que indica que
todos no han pensado en los beneficios de una educación intercultural ni
empleado una estrategia específica para desarrollarla.
La dirección, los docentes y los auxiliares tienen conciencia de la diversidad
del alumnado pero al describir como esta diversidad se manifiesta, las respuestas
indican dos corrientes de pensamiento: 1) una diferencia cultural o idiosincrática y
2) una diferencia lingüística en dónde los alumnos extranjeros emplean otros
modismos y vocabulario. Mientras algunos valoran su manera de hablar, otros
enfatizan la necesidad de acostumbrarse a la cultura receptora.
La percepción de una diferencia
cultural
“Si bien todos somos latinos, somos
muy distintos” (Directora, Carranza).
“Las diferencias se manifiestan en las
comidas, los costumbres” (Director,
República de Alemania).

La percepción de la diferencia lingüística
“Se va a notar la diversidad en su vocabulario. Los
peruanos llegan; hablan muy bien y pronuncian
todo pero en poco tiempo van acostumbrándose”
(Profesora, Santiago).

“Tienen alegría en la sangre los
colombianos” (Profesora, Santiago).

“Se usan palabras diferentes los extranjeros. Por
ejemplo, usan tajador en vez de sacapuntas o
dicen esta tarea es muy dura en vez de difícil”
(Educadora diferencial, República de Panamá).

“Todos son bailarines en esta
escuela, especialmente los que
vienen de Perú y Colombia” (Profesor,
Santiago).

“Se nota diferencia en cómo se hablan
dependiendo de dónde vienen, incluso la ciudad.
También existen patrones familiares” (Fonóloga,
Santiago).

“Soy muy respetuosa de la cultura; es
algo de la identidad de una persona—
su raíz, su herencia” (Profesora,
Buenos Aires).

“Los que vienen de Paraguay tienen una aptitud
para los idiomas. Intenté aprender guaraní una
vez pero era difícil” (Profesora de inglés,
Carranza).

“Son más violentos y activos los
colombianos” (Profesor, Santiago).

“La diversidad se ve desde diferencias idiomáticas;
se usan expresiones que no se entiende. Cuando
viene a otro país, hay que acostumbrarse. Dentro
del aula todos tenemos que hablar el mismo
idioma” (Profesora, Buenos Aires).

“Respetamos la diversidad, nada
más” (Auxiliar, Buenos Aires).
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La otra manera en que entienden la diversidad demuestra un enfoque en
las carencias de los alumnos extranjeros en vez de los aportes que proveen, lo
cual refleja la asimilación y obstaculiza la interculturalidad. Como dice Salazar
(2009), el paradigma de asimilación “… no reconoce ni acepta…la igualdad entre
los grupos dominante y dominado”. Muchos de los actores sociales postulan que
las sociedades y sistemas educativos en Chile y Argentina son más avanzados y
mejores que los de los países emisores al decir que el nivel de educación “es
bajísimo”, “los papás son muy ignorantes”, y “el nivel cultural es muy bajo”. Al
empezar con esta afirmación, no les permite estar abiertos a la interculturalidad
porque se enfocan en lo que les falta a los alumnos, no en lo que brindan.
La percepción de la diferencia asociada con carencias de los alumnos
“El nivel es bajísimo de educación allá” (Profesora, Buenos Aires).
“El nivel cultural es muy bajo acá” (Profesora, Santiago).
“El niño extranjero a lo mejor viene con déficit pedagógico” (Inspector, Cervantes Básica).
“Ahora vienen con carencias en todos los sentidos: socioeconómicas, culturales y de
aprendizaje” (Profesor, Santiago).
“No son tan educados; los papas son vendedores de la calle, comen en la calle, hacen
pipi y caca en la calle” (Profesora, Buenos Aires).
“Los papas son muy ignorantes y les importa muy poco sus hijos. Los tiran en la escuela
y nosotros tenemos que cuidarlos. Solo están acá para trabajar, trabajar, trabajar”
(Profesora, Buenos Aires).

Si bien los alumnos extranjeros vienen con otra manera de aprender o con menos
acceso a bienes culturales debido a su situación socioeconómica, esto no debe
distraer de la meta de una educación intercultural.
Al reconocer lo que algunos alumnos enfrentan en términos de sus vidas
fuera de la escuela, muchos de los
actores sociales ven la función de
la escuela como un lugar acogedor.
Las escuelas Presidente Mitre y
República de Alemania ejemplifican
este

fenómeno

porque

han

desarrollado reputaciones de estar
abiertas a los extranjeros.

En

Buenos Aires la Escuela Presidente

La Escuela República de Panamá reconoce otros países en la
entrada de la escuela
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Mitre cuenta con 70% de alumnos peruanos y según la directora, por transmisión
oral, los migrantes ya saben que quieren que sus niños entren a esta escuela
antes de llegar. La Escuela República de Alemania es un ejemplo parecido en
Santiago donde “La escuela los acoge, los protege. No se sienten como pollitos en
un corral ajeno” (UTP, Alemania). Su comentario se refleja en la perspectiva de
un papá: “Antes mi hijo [del 7º grado] asistía a una escuela pagada pero allí sufrió
mucha discriminación. Al trasladarlo a la escuela Alemania, tiene amigos y no se
encuentra bullying acá”.

Si bien las escuelas no han incorporado un modelo

educativo explícitamente intercultural, el hecho de que los alumnos se sienten
acogidos allá es digno de destacar.
La práctica de la dirección y los docentes en la escuela
“Son los grandes que discriminan, obviamente si nosotros discriminamos, ellos
van a aprenderlo de nosotros” (Profesor, Buenos Aires).
La interacción de docentes con sus alumnos muestra un espectro que va
desde discriminación hasta

respeto y reconocimiento.

Sin darse cuenta, los

comentarios de los profesores pueden operar como herramientas de asimilación al
desvalorizar el lenguaje, las habilidades o la identidad nacional de los alumnos.
Lo mismo puede ocurrir entre docentes en la sala de profesores o en otros
ámbitos escolares. Al no tomar conciencia ni valorar las diferencias, la escuela no
puede transformarse efectivamente en un espacio de interculturalidad.
Los comentarios de los profesores hacia sus alumnos pueden ser afrentas
a la identidad, lo cual no representa la interculturalidad. Por ejemplo al decir “Ella
llegó directamente de Bolivia. Ellos son más atrasados allá. Hay cosas que no
sabe, pero al final se quiere quedar en Argentina, ¿no es cierto?”, enfrente de una
alumna boliviana hará que, en vez de valorar sus raíces bolivianas, se sentirá
despreciada. Esta interactuación demuestra una falta de respeto y reconocimiento
por parte de la profesora y obstaculiza la interculturalidad.
Ejemplos de diferenciación negativa basada en nacionalidad
“Tu vienes de Colombia; los extranjeros no se escribe así” (Profesora, Santiago).
“¿De dónde eres?”
“¿Y si fuera mapuche, que diría?”
“Sería chileno. Los mapuches son chilenos” (Conversación entre alumno y
profesora, Santiago).
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“Te está pegando el [lenguaje] chileno” (Profesora a un alumno colombiano, Santiago).
“Un chilenito no diría eso” (Profesor a un alumno colombiano, Santiago).
“Usted es de Colombia; quizá no lo ubicarías pero tenemos muchos de Perú que deben
saber que personas de Lima son limeños” (Profesor, Santiago).

La sala de profesores es otro lugar en que se puede expresar

la

discriminación y diferenciación lo cual afecta la cultura de la escuela. En dos
circunstancias distintas, la investigadora notó la presencia de discriminación:
“Cuando escuchas las noticias y hay un robo, nueve de diez son peruanos
o bolivianos; solo uno es argentino”
--“No creo que sea cierto”
“Pues, los bolivianos son mejores que los demás. Son más laborales”
(Conversación entre profesoras, Buenos Aires).
“Hagamos la educación intercultural porque todos somos americanos acá,
menos ella porque es mapuche. Se encadena a los árboles y quema
buses” (Profesor, Santiago).
La diferenciación y discriminación entre profesores demuestra características del
paradigma de asimilación y monoculturalidad al asumir una cultura superior y
dominante.

Para dar pasos hacia la interculturalidad, los profesores también

tienen que tratarse con respeto y estar abiertos a la diferencia. Al generar esta
conciencia, también lo reflejaría en su práctica en el aula con alumnos extranjeros.
Las perspectivas de alumnos extranjeros
“Los niños no han tomado la decisión de venir; un adulto lo decidió” (Psicóloga,
escuela Alemania).
Como señala la psicóloga de la Escuela Alemania, los jóvenes no son los
que deciden migrar.

Al venir a un país receptor, empiezan un proceso de

adaptación largo y contra-voluntad. Esta sección explora ¿Cómo entienden la
diversidad los alumnos extranjeros? ¿Cuáles estrategias emplean para evitar el
bullying o discriminación? ¿Cómo perciben ellos la formación de una identidad
nacional dentro de los paradigmas de asimilación?

Como señaló el capítulo

anterior, la mayoría del personal de las escuelas entiende la diferencia como
cultural o una carencia socioeconómica. Al hablar con alumnos, muchos de ellos
también entienden la diferencia de manera cultural, pero no como una falta
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socioeconómica.

Las respuestas más comunes son: la comida, el modo de

hablar, el color de la piel y el lugar de nacimiento.
La percepción de una diferencia cultural
Mi país de origen es diferente en el sentido de…
“La comida”.
“El dinero”.
“El sistema de votar”.
“Tiene que pagar por la educación” (Grupo de alumnos, Presidente Mitre).
“Comen comida diferente y habla de manera diferente” (Alumno, Alemania).
“La escuela [en Uruguay] es diferente. Enseñan otra cultura, otra historia y hacen
matemáticas diferente” (Alumno, Cervantes).
“Comen ceviche allá y tienen Machu Picchu” (Alumna, Carranza).
“El color de piel y el modo de hablar” (Alumna, Alemania).
Lugar de nacimiento: “Soy peruano; todos en mi familia son peruanos menos mi hermano
porque nació acá” (Alumno, Alemania).

La mayoría de las respuestas no señalan una diferencia irreconocible
dentro de los alumnos pero a veces la percibida diferencia puede resultar en
bullying, especialmente por el color de piel. Al preguntar a los alumnos sobre la
presencia de aquello en sus escuelas, existe una variedad

de respuestas.

Algunos están de acuerdo con los profesores que la escuela es un lugar acogedor,
otros dicen que han experimentado bullying, especialmente inmediatamente
después de llegar a Argentina o Chile. La presencia de la percepción de bullying
señala que las escuelas todavía deben avanzar en el desarrollo de programas
interculturales que promueven el diálogo, el respeto mutuo y el intercambio.
La percepción de la presencia de bullying
“Esta escuela nos acoge, nos aceptan, nos ayuda a estudiar. Nos dan el bienvenido pero
en otras hay mucha discriminación” (Grupo de estudiantes, Presidente Mitre).
“Llegué de Perú hace tres años y me trataron diferente al principio” (Alumna, Alemania).
“Existe bullying acá, especialmente hacia los que son de otro país, los extranjeros”
(Alumna, Cervantes).
“Hay bullying por el color de piel” (Alumna, Alemania) y (Alumna, Cervantes).
“Ya no me hacen bullying, pero antes sí” (Alumno, Cervantes).
“Algunos me tratan diferente por ser peruana poro la mayoría me tratan igual” (Alumna,
Carranza).
“Todos me pegan en esta escuela; no me pegaban en Ecuador. Todos piensan que soy
colombiano. Soy como su juguete” (Alumno, Alemania).

El bullying puede jugar un papel importante en la asimilación porque puede
impulsar los alumnos a identificarse con el país receptor para evitar la
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discriminación. Según la directora del Programa de Migrantes de Recoleta en
Chile, Carolina Huatay: “Los niños empiezan a asimilarse.

Ellos quieren ser

chilenos porque de esa forma no serán discriminados. No saben decir ‘Yo soy de
acá, mis padres de allá, estoy orgulloso de dónde vengo’. No terminan siendo
chilenos ni siendo extranjeros. Necesitan las herramientas para defenderse de la
discriminación” (Entrevista, 2013). Lo siguiente demuestra el deseo de algunos
alumnos de identificarse con el país receptor aunque sus padres son de otro país.
La estrategia de identificarse con el país receptor para evitar el bullying
“Mi mamá es boliviana, yo soy de acá” (Alumna, Presidente Mitre).
“Tengo un primo en Chile de 9 años. Sus padres son peruanos pero él es chileno”
(Alumna, Presidente Mitre).
“Soy chilena aunque no me parezco” (Alumna, Alemania).

Mientras algunos alumnos se identifican con el país receptor, otros siguen
identificándose con su país de origen y expresan ganas de regresar que
demuestra que no se han asimilado completamente a la cultura dominante. La
educación intercultural les daría la oportunidad y el espacio de enriquecer esta
perspectiva y compartirla con los demás.
La identificación con el país emisor y el deseo de regresar
“¡[Perú] es mi país!” (Alumno, Presidente Mitre).
“No me olvido de dónde soy y de dónde vengo. Soy colombiano…pero ya me
acostumbré. Me gustaría quedar acá y no quiero regresar a Colombia” (Alumno,
Cervantes).
“Me voy a quedar en Argentina 5 años y después regresar a Perú”. (Alumna, Carranza).
“No me gusta acá. Regresaré a Colombia el próximo año” (Alumna, Cervantes).
“Quiero ser doctora y regresar a Perú” (Alumna, Alemania).
“Quiero conocimiento de los dos: Chile y Perú” (Alumno, Cervantes).

Los currículos y su fortalecimiento y oposición a la educación intercultural
“Sobre todo, primero hay que enseñar la cultura propia. Desde allí se puede abrir
otras puertas” (Woiciechowski, 2013).
Los currículos de las escuelas están situados dentro del paradigma de la
asimilación y los imparte el Ministerio de Educación de Chile y la Dirección de
Currículo y Enseñanza de Buenos Aires. Como se señaló anteriormente, las
leyes que rigen la educación en los dos países requieren que las escuelas
reconozcan la diversidad pero debiendo hacerlo bajo el marco de una identidad
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nacional. Este capítulo propone indagar ¿cómo las escuelas adaptan el currículo
para responder a la afluencia de alumnos extranjeros? ¿Qué alternativas surgen
para desarrollar la educación intercultural? Al examinar el universo simbólico, la
historia, las artes y el lenguaje, las escuelas demuestran una concordancia con el
paradigma de asimilación y no dejan mucho espacio para la interculturalidad. Sin
embargo unos profesores han tomado la iniciativa de desarrollar actividades que
reflejan la interculturalidad. En todo caso, los alumnos necesitan el espacio de
compartir sus propias ideas y criticar lo hegemónico, lo cual enriquecería el
conocimiento de los demás y contribuir a la interculturalidad.
El universo simbólico
“Unos dicen: ¿Cómo un boliviano puede llevar la bandera argentina? Sería
sacrilegio…la escuela es un faceta del estado; dónde hay un estado existe una
determinada ideología” (Woiciechowski, 2013).
La Constitución chilena (1980) dice “son emblemas nacionales la bandera
nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional”. De manera
parecida, la bandera y escudo son
símbolos

de

la

nacion

Argentina

(Kisilevsky, 2013). En los dos países, la
escuela se convierte en un lugar para
difundir el conocimiento de estos símbolos
en

donde

presenta

interculturalidad

un

porque

reto
asume

a

la
una

cultura unitaria y dominante.Por ejemplo,
el escudo chileno dice “por la razón o por
la fuerza” que alude a su formación de un

Alumnos en Buenos Aires celebran el Día de la Bandera

estado unitario a través de la fuerza mientras el escudo argentino muestra un
gorro frigio y manos abrazando, también aludiendo a la época de la formación de
un estado unitario después del tiempo de guerra.
Dentro de su currículo y modelo educativo, algunas escuelas ponen énfasis
en enseñar el universo simbólico como método de incorporar los alumnos a la
sociedad receptora.

Según dos profesores en Presidente Mitre, uno de sus
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proyectos es enseñarles a los alumnos el escudo, la bandera y el himno nacional
argentino: “No es que no los conocían por falta de inteligencia sino porque no
sabían”. Antes de empezar su día escolar, tres alumnos levantan la bandera
argentina aunque 70% de los alumnos son peruanos. Esta llama la atención; que
no hay espacio para expresar otras culturas o nacionalidades.
La escuela República de Alemania en Santiago provee un contrapunto a la
escuela en Presidente Mitre porque ha incorporado el universo simbólico de otros
países en su modelo educativo. En la escuela República de Alemania, cantan el
himno nacional peruano todos los lunes
además del himno nacional chileno.
Según el director: “Se incorporó el himno
de Perú como símbolo de los demás
países que están presentes, porque ellos
son la mayoría”. Aunque casi todos de
los

50%

alumnos

extranjeros

son

peruanos, también hay colombianos,
ecuatorianos, bolivianos y argentinos. Si
bien cantar el himno peruano representa

Las banderas de Chile y Alemania en Escuela
República de Alemania

grandes pasos hacia la interculturalidad, todavía invisibiliza la presencia de otras
culturas y lo podría entender solo como mera reproducción de la realidad de los
alumnos peruanos. En el futuro, hay que pensar en cómo generar el dialogo entre
más de dos culturas para que todas se enriquezcan mutuamente.
La historia hegemónica
“El problema se encuentra en la historia. Le obligamos a aprender una historia
que no es suya” (Educadora diferencial, Panamá).
Como destaca la educadora diferencial, la historia es una parte muy
polémica del currículo en donde existe una pugna entre enseñar una historia
multicultural o hegemónica. Según el Profesor Dino Pancani en un seminario en la
Universidad Alberto Hurtado, “hoy en la escuela existe una representación
hegemónica del pasado que no es plural” (2013). Eso quiere decir que el currículo
no incluye las voces de los marginados o da espacio para otras interpretaciones
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de la realidad. Las observaciones demuestran que la historia funciona como
herramienta de asimilación al asumir una cultura dominante.

En Chile,

especialmente con enseñar la Guerra del Pacífico, las escuelas pueden agitar el
conflicto entre alumnos extranjeros de Perú, Bolivia y Chile. Lo equivalente puede
ocurrir en Argentina al enseñar la Guerra de la Triple Alianza entre Argentina,
Paraguay, Uruguay y Brasil. Mientras algunas escuelas presentan una historia
hegemónica, otras han dado pasos hacia la interculturalidad al explorar una
historia interregional latinoamericana e interpretar una historia multifacética.
El discurso de algunos docentes refleja una historia hegemónica y el
paradigma de asimilación que no da espacio para la interculturalidad. Según un
profesor en Santiago, “Historia es historia”. La UTP en Escuela República de
Alemania hace eco de esto: “La historia es nuestra. Se quedarán con sus raíces y
eso la respetamos pero no significa que cambiemos nuestra historia. Uno tiene
que contar lo que es la verdad. La historia es la historia y eso no se puede
modificar”.

Sus comentarios ejemplifican la asimilación porque “postulan una

sociedad monocultural, que no reconoce ni acepta la realidad y la existencia del
multiculturalismo” (Salazar, 2009).
Este discurso puede resultar en acciones concretas que desvalorizan la
perspectiva de los alumnos extranjeros o atrincherar un conflicto entre ellos y
alumnos chilenos.

Durante la salida al Museo de La Guerra del Pacífico con

alumnos en Santiago un profesor dijo: “Los chilenos tenemos claro nuestra
historia” con el conocimiento que había migrantes de Perú y Bolivia en la clase.
Nunca les preguntó los alumnos por sus perspectivas.

Carolina Huatay, la

directora del Programa de Migrantes de Recoleta dice que incluso partidos de
fútbol atrincheran el conflicto: “Si la historia es una, pero a veces hay un clásico
del pacífico entre equipos de fútbol para aludir al conflicto de la guerra del pacifico”
(Entrevista, 2013). En vez de criticar la historia o presentar nuevas perspectivas
los actores sociales siguen dentro del paradigma de monoculturalidad.
Para enfrentar el paradigma de historia monocultural, algunos

actores

sociales han propuesto enfocarse en una historia interregional. Por ejemplo la
Escuela República de Alemania ha implementado la asignatura Historia de Sur
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América para los del séptimo grado. Según el director, brotó de la idea bolivariana
de establecer una confederación de estados entre países de América y enfocarse
en las similitudes no las diferencias. Unos profesores trabajaron sin sueldo para
escribir el texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Suramérica (Salinas, B.
y Uribe, L.) para la nueva asignatura. La República de Alemania y Cervantes
también han transformado el día 21 de mayo (una batalla naval entre Perú y Chile)
más un día de diálogo en vez de conflicto y competencia. Según el inspector de
Cervantes: “El año pasado hicieron una representación de la Guerra de Iquique y
tratamos de ser integradora” (2013). Al considerar la perspectiva de los peruanos
y las similitudes de los países, estas escuelas muestran una consideración de la
interculturalidad a pesar de estar situados dentro de un paradigma de asimilación.
El arte, la música y el baile
El arte, la música y el baile proveen una de las entradas más lógicas a la
interculturalidad en el ámbito escolar por ser accesibles a todos. En las escuelas
se nota la presencia de arte, música y baile que representan una variedad de
culturas, pero los discursos se enfocan en la cultura folclórica, no actual. El riesgo
de folclorizarlos y asumir que son elementos de una cultura antigua enseñan a los
alumnos extranjeros que su cultura no es “real” sino algo del “pasado”.
El arte visual puede ejemplificar una apertura y valorización de otras
culturas

pero

folclorizado.

también

puede

ser

Un profesor de arte en

Buenos Aires dice “Incluyo colores
fuertes en el arte” porque muchos de
los alumnos de Perú, Bolivia y Ecuador
están acostumbrados a usar colores
brillantes. Una profesora de Santiago
dice “Tenemos muchos alumnos de la
región andina—por eso elegimos el
hombre

jaguar

para

el

mosaico—arte precolombino”.

proyecto
Un mosaico del hombre jaguar en una escuela en Santiago
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La música también tiene la posibilidad de abrir puertas a otras culturas y
valorar el otro. En una clase de música en Escuela Presidente Mitre en Buenos
Aires, el profesor tocó un tango tradicional de Argentina pero después un carnaval
de Perú. Los alumnos, 70% de los cuales eran peruanos, se pusieron a bailar y
sonreír. Esta interactuación ejemplifica la interculturalidad porque existía respeto,
dialogo e interactuación entre dos culturas. En contraste, en una de las escuelas
en Santiago en la clase de música, cantaron una canción del norte de Chile que se
llamó “Señora Chichera” que estaba en español y aymara.

El discurso del

profesor señaló “Es puro folclor la música” que demuestra que se asocia la música
con el pasado, no de la identidad actual de alumnos extranjeros.
Finalmente, el baile puede abrir paso hacia la interculturalidad al dar a los
alumnos la oportunidad de compartir sus propias tradiciones. En talleres de baile
folclórico en la escuela Cervantes, los alumnos aprendieron un zambo del norte de
Chile. Una alumna que participó en el taller dijo “Es lindo porque nos enseñamos
entre nosotros”.

Sus comentarios demuestran las características de la

interculturalidad de conocimiento, respeto apertura y aprendizaje mutuo y debe
impulsar que expandan programas parecidos en el futuro.
El lenguaje
“Se puede ser protagonistas de su propio aprendizaje acá” (Profesora, Buenos
Aires).
Como señaló la sección sobre discurso de los docentes, aunque la mayoría
de los alumnos extranjeros hablaban español muchos de ellos notaron diferencias
lingüísticas. ¿Cómo puede entonces, la asignatura del lenguaje ser intercultural y
en algunos casos bilingüe? En su trabajo, unos profesores demuestran iniciativa a
la hora de dialogar e incorporar elementos de la cultura de sus alumnos. En la
escuela Carranza en Buenos Aires, los alumnos tienen la oportunidad de escribir
su propia historia de vida que les deja expresarse. La directora de la misma
escuela dijo que cuando fue profesora leyó un libro sobre un chico que no se
integraba en el ámbito escolar porque era hijo de gitanos. Cuando podía llevar su
cultura a la escuela cambió su experiencia y empezó estar invertido en la
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educación. Para la directora el libro “era un disparador para que después cado
uno contara su propia historia” (2013).
En las instancias en donde los niños de inmigrantes no hablan español, es
más probable que hablen y quechua o guaraní, lo cual
introduce el elemento lingüístico a la educación
intercultural.

La Escuela Carranza experimentó este

fenómeno cuando llegaron alumnos de Villarrica,
Paraguay el año pasado que hablaron solo guaraní.
Para responder a su necesidad lingüística, la profesora
de inglés tradujo el libro ¡No David! en quechua y
guaraní con los apoderados. Dijo: “era fascinante para
mí cuando los padres debatieron sobre cuales palabras

La Leyenda del Yerba Mate en una
escuela en Buenos Aires

iban a usar en guaraní porque todos tenían un dialecto distinto” (Entrevista,
Carranza). Sus acciones ejemplifican la interculturalidad porque al participar en el
proceso, aprendió nuevas palabras también.
Conclusión
“[Necesitamos] el poder tomar conciencia de nuestras heterogeneidades y
establecer un puente entre esas heterogeneidades y que sean efectivamente
heterogeneidades no desiguales” (Kramer, 2004).
Las seis escuelas de este estudio ejemplifican la tendencia general de las
sociedades chilena y argentina a proponer una sola identidad y adscribir al
paradigma de asimilación. Al entrevistar al personal, observar sus prácticas y
analizar los currículos, este estudio comprobó la hipótesis que aunque el personal
de las escuelas tiene conciencia y agradecimiento por la diversidad de sus
alumnos, las escuelas todavía funcionan como instrumentos de asimilación e
imposición de la identidad chilena y argentina. La diferenciación de los alumnos
basados en sus nacionalidades, la presencia de discriminación y bullying y el
currículo hegemónico o folclorizado demuestran que hay margen para mejoras de
los programas interculturales basados en: “reconocimiento mutuo, diálogo y
debate, aprendizaje, intercambio positiva y la convivencia” (Salazar, 2009).
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El estudio de campo también cumplió con los objetivos planteados. En
sumo, el discurso hacia la diversidad de la dirección y los docentes se puede
dividir en dos corrientes de pensamiento: una diferencia cultural o idiosincrática o
una diferencia asociada con carencia de educación. A diferencia del personal de
los establecimientos educacionales, los alumnos entienden la diversidad solo
como una diferencia cultural, de comida, forma de hablar o color de piel. Para
abrir paso a la interculturalidad, hay que superar el enfoque en las carencias de
los alumnos y empezar a valorar lo que brindan. El segundo objetivo era analizar
la práctica en la escuela. Aunque sí, observó relaciones basadas en la apertura y
respeto, también vio instancias de diferenciación y discriminación. Finalmente, el
estudio analizó los currículos en los dos países y encontró que cumplieron con el
paradigma de asimilación al presentar una perspectiva monocultural.
Sin embargo, este estudio de campo no intenta despreciar o minimizar los
pasos que han logrado las escuelas con respeto a la educación intercultural.
Confrontadas con la realidad de un alumnado aún más diverso, hay actores
sociales que demuestran resistencia al paradigma de asimilación y hacen surgir
nuevas posibilidades. Muchas de las escuelas se han transformado en lugares
acogedores para los alumnos extranjeros dónde se sienten bienvenidos y no
encuentran mucho bullying o discriminación. Los miembros de la dirección y los
docentes han hecho cambios al currículo para reconocer la diversidad y darles a
los alumnos la oportunidad de compartir su propia historia y cultura. En el futuro,
habrá que fortalecer los currículos nuevos y compartirlos entre las escuelas.
Para asegurar que la educación intercultural en las seis escuelas y en otras
sea más comprensiva en el futuro, hay que desarrollar estrategias al nivel nacional
y local tomando en cuenta los sistemas políticos distintos de ambos países. Como
señala una profesora en Buenos Aires, “Es hermoso trabajar con la diversidad
pero necesitamos más apoyo”. El apoyo debe traducirse en cambios en todos los
niveles: del aula, de la escuela, distrito escolar y la nación.

Primero hay que

incluir inmigrantes en las políticas como la Ley General de Educación y Ley
Nacional de Educación, las cuales ahora se basan en las naciones chilena y
argentina sin tomar en cuenta otros tipos de diversidad. Segundo hay que ver
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más capacitaciones profesionales que aborden las estrategias de ver la diversidad
como ventaja en vez de desafío.

De manera parecida, también hay que

desarrollar un currículo crítico, especialmente en la asignatura de historia. En vez
de presentar una historia hegemónica, la escuela y el Ministerio de Educación
pueden pensar en cómo hacerla plural en donde los alumnos pueden
experimentar debate e intercambio positivo.
En el marco más general de inmigración, el reconocimiento del entorno
diario de los alumnos migrantes, de viviendas precarias y con menos acceso a
recursos, no puede distraer de la oportunidad de desarrollar la educación
intercultural.

Sin embargo hay que entender el derecho a la educación

intercultural junto con los demás derechos. Como destaca Tamagno (2004) en un
debate sobre la educación intercultural:
El derecho a una educación intercultural bilingüe no puede estar, o no puede
ser ajeno, al derecho al trabajo, al derecho a la tierra, al derecho a la vivienda
digna, al derecho a la salud, y al resto de los otros servicios sociales. Porque si
no estamos limitando el análisis a una situación que tiene que ver con lo
escolar y nos estamos olvidando de lo que ha pasado últimamente con el
entorno en el que la educación se desenvuelve.
Argentina ha tomado pasos en esa dirección con la Ley de Migraciones que
garantiza el acceso a educación y salud a migrantes, pero tiene que asegurar que
cumplan con sus compromisos y superar la mentalidad que solo los migrantes
“europeos” deban recibir estos servicios. El reto para Chile será impulsar reformas
migratorias que garanticen estos derechos también, lo cual daría la plataforma
para que desarrollara la educación intercultural en toda su plenitud.
Mientras los países de Argentina y Chile se ponen más interconectados y la
migración sigue aumentando, el tiempo es ahora de implementar la educación
intercultural. No hay que esperar hasta que la diversidad aumente aún más para
trabajar con la interculturalidad.

Es irrelevante cuales culturas son, sino la

habilidad de comprender, valorar y aprender de la diferencia. No se debe pensarlo
como tarea sino una oportunidad de disfrutar de la diversidad e imaginar un
mundo en dónde se disuelven las fronteras.
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Anexo
Resumen de las entrevistas
Nombre
Muñoz, M., Peña,
L., Alfaro, P.
Sandra

Nancy y Carlos

Susana

Sánchez, L.

Woiciechowski, M.

Dora

Huatay, C.

Miriam

Esteban

Daniela

Cerda, L.

Cargo
Director, UTP,
Orientador de Escuela
República de Panamá
Educadora diferencial
de Escuela República
de Panamá
Profesores de
matemáticas e historia
de 6º y 7º grado en
Escuela Presidente
Mitre
Directora de Escuela
Carlos Carranza
Secretaria de Escuela
General Juan Galo
Lavalle
Dirigente de Unión de
los Trabajadores de la
Educación
Profesora de inglés en
Escuela Carlos
Carranza
Directora del
Programa de
Migrantes de
Recoleta, Santiago
UTP de Escuela
República de
Alemania
Inspector General de
Escuela Cervantes
Básica
Psicóloga de Escuela
República de
Alemania
Director de Escuela
República de
Alemania

Fecha
4 de octubre,
2013
4 de octubre,
2013

Ubicación
Entrevista grupal,
Escuela República de
Panamá, Santiago
Escuela República de
Panamá, Santiago

1 de
noviembre,
2013

Entrevista grupal,
Escuela Presidente
Mitre, Buenos Aires

4 de
noviembre,
2013
4 de
noviembre,
2013
4 de
noviembre,
2013

Escuela Carlos
Carranza, Buenos
Aires
Escuela General Juan
Galo Lavalle, Buenos
Aires
Oficina de Unión de
los Trabajadores de la
Educación, Buenos
Aires

7 de
noviembre,
2013
13 de
noviembre,
2013

Escuela Carlos
Carranza, Buenos
Aires
Municipalidad de
Recoleta, Santiago

21 de
noviembre,
2013
22 de
noviembre,
2013
25 de
noviembre,
2013
25 de
noviembre,
2013

Escuela República de
Alemania, Santiago
Escuela Cervantes,
Santiago
Escuela República de
Alemania, Santiago
Escuela República de
Alemania, Santiago
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Resumen de las visitas a las escuelas
Escuela
o

Escuela N 20 DE
19 “Carlos A.
Carranza”

o

Escuela N 16 DE
2 “Presidente
Mitre”

o

Escuela N 17 DE
11 “Gral. Juan
Galo Lavalle”

Escuela República
de Panamá

Escuela República
de Alemania

Escuela Miguel de
Cervantes y
Saavedra Básica

Características
destacables

Fechas de
observación

Clases de
observación

460 alumnos
95% son extranjeros: bolivianos
y paraguayos.
Ubicada en la zona sur, Buenos
Aires.
Los alumnos viven en Villa
Soldati, Villa Ramón Carrillo y
en el radio escolar.
300 alumnos
70% son extranjeros: peruanos.
Ubicada en el centro de
Buenos Aires.
Llamada “escuela shopping”
porque tiene un centro
comercial en el primer piso.
La mayoría asisten la escuela
porque sus papas son
vendedores callejeros en los
alrededores.
390 alumnos
10% son extranjeros:
bolivianos.
Los papas trabajan en costura.
Ubicada 30 cuadras norte de
Escuela Carranza—medio sur
de Buenos Aires.
300 alumnos, 48% son
extranjeros: peruanos,
ecuatorianos, colombianos.
Ubicada en Santiago Centro.

22 de octubre,
4 de noviembre,
7 de noviembre

Tecnología (6º)
Ciencias sociales (6º)
Lenguaje (7º)
Inglés (1º)
Lenguaje (1º)
Tecnología (1º)

1 de noviembre,
6 de noviembre,
8 de noviembre

Música (3º)
Lenguaje (3º)
Matemáticas (3º)
Inglés (3º)
Historia (7º)
Matemáticas (7º)

1 de noviembre

Matemáticas (6º)

1 de octubre,
2 de octubre,
3 de octubre,
4 de octubre

330 alumnos, 50% son
extranjeros: peruanos.
Ubicada en Santiago Centro.
Cantan el himno nacional
peruano todos los lunes.
Incorporan la asignatura de
Historia de Suramérica para 7º
Básico.
1,400 alumnos (en dos
jornadas), ~30% son
extranjeros.
Ubicada en Santiago Centro.
Una escuela emblemática: era
una escuela particular y acaba
de celebrar su 80º aniversario.
La mayoría de alumnos viven
en los barrios cercanos.

19 de noviembre,
20 de noviembre,
21 de noviembre,
22 de noviembre,
25 de noviembre

Matemáticas (6º)
Lenguaje (6º)
Inglés (5º)
Ciencias naturales (8º)
Historia (8º)
Ciencias naturales (7º)
Lenguaje (8º)
Lenguaje (1º)
Música (5º)
Inglés (4º)
Inglés (2º)
Ciencias naturales (5º)

20 de noviembre,
21 de noviembre,
22 de noviembre

Historia (6º)
Historia (8º)
Historia (6º)
Historia (7º)
Historia (5º)
Historia (6º)
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Fotos

El escudo nacional chileno

El escudo nacional argentino

Arte sobre los incas, los aztecas y los
mapuches en Cervantes, Santiago

Banderas argentinas, paraguayas y
bolivianas en Carranza, Buenos Aires

Un cartel en Escuela Cervantes en Santiago
con la bandera chilena

Día internacional de los derechos humanos,
Carranza, Buenos Aires
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Muralla de América Latina en
Carranza, Buenos Aires

Trabajo de los estudiantes sobre mate
en Carranza, Buenos Aires

Sudamérica para los
sudamericanos, Presidente Mitre,
Buenos Aires

Celebración de la diversidad en
Carranza, Buenos Aires

Una muralla sobre la diversidad latinoamericana en República de Panamá, Santiago

