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Objetivo: Analizar conceptos asociados a la migración internacional y nacional 

considerando interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, el  propósito, la 

intencionalidad, el enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intentan responder.  
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

 

A continuación se presentan diversas fuentes históricas que abordan los conceptos de 

multiculturalidad e interculturalidad necesarios para comprender los procesos de migración 

actual que hemos estado estudiando.  

 

 

Fuente 1: MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD: DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ESCOLARIZACIÓN 
DESARROLLADA EN CONTEXTOS INDÍGENAS. Osorno, Diciembre 2013.  

“Se observa que la situación multicultural actual de los pueblos indígenas ha cambiado a partir de 
la disminución demográfica de sus comunidades de origen y el aumento de ella en el medio urbano, 
como resultado de las migraciones sucesivas y finalmente su traslado definitivo a las principales 
ciudades (Gundermann y González, 2008). Esta situación ha dado paso a numerosas proximidades 
espaciales y entornos culturales parcialmente comunes, por ejemplo, en el caso de Chile, la 
cohabitación en una misma zona geográfica, en contextos urbanos y en actividades generales como 
la política y el comercio. En síntesis, las proximidades espaciales y los entornos culturales han 
generado términos y conceptos que ilustran, de alguna manera, la percepción de la sociedad 
multicultural y del derecho de las minorías. A la luz de esta situación, las instituciones públicas y 
privadas manifiestan su voluntad de promover un nuevo trato con las poblaciones indígenas 
discriminadas y que, además, son las más desfavorecidas económicamente (Schmelkes, 2010). Esto 
es, por lo menos, lo que se observa en la agenda política y en las leyes de discriminación positiva o 
de la acción afirmativa de los Estados (Costa-Lascoux, 1999). 

En el contexto actual de los pueblos indígenas, las relaciones que mantienen con los estados 
nacionales son generalmente de tipo multicultural. Son vistos económicamente como pobres, 
socialmente inferiores, pero con una gran riqueza cultural y lingüística (Merino, Pilleux, Quilaqueo y 
San Martín, 2009); Quilaqueo, Quintriqueo y Llanquinao, 2012). Así, la pobreza material es vista 
como símbolo del ser indígena sin considerar sus patrimonios culturales. En este sentido, se puede 
constatar que “la investigación social cualitativa y los mismos datos estadísticos estatales revelan 
que los pueblos originarios siguen siendo víctimas de la explotación económica, la inferiorización y 
exclusión social y la discriminación ideológica” (Bartolomé, 2010:15). De esta forma, se mantiene 
una representación desde el marco socioeconómico que inferioriza, limita y excluye la matriz cultural 
indígena como una alternativa para reconfigurar el desarrollo social tanto local como global 
(Quilaqueo, 2012). En el caso mapuche,5 los textos jurídicos dan cuenta de que las relaciones entre 
las comunidades y el Estado han sido relaciones que, desde los años 80 del siglo pasado, incluyen los 
conceptos multicultural e intercultural para referirse a las relaciones establecidas en el proceso de 
democratización del país, respecto del tipo de educación para los indígenas”. 

Daniel Quilaqueo R., Héctor Torres C. 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. Plazo: Miércoles 20 de Mayo. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012013000200020#nt5
mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22012013000200020  

Fuente  2: Educación e interculturalidad en Chile: Un marco para el análisis. Agosto 2016.  

“El multiculturalismo define tanto una situación como un enfoque. Por una parte, se refiere a "la 
situación de las sociedades, grupos o entidades sociales en las que muchos grupos o individuos que 
pertenecen a diferentes culturas viven juntos" (Diez, 2004:193, apud Aguado Odina, 1991). En 
términos de enfoque, o de política, es decir, de intervención en las relaciones y procesos sociales, lo 
que harían las propuestas multiculturales sería proveer instrumentos para "acompañar" la dinámica 
de esta diversidad, que de modo "natural" tendería a segregarse en unidades de diversidad -por 
ejemplo, personas del mismo origen, de la misma religión o que hablan el mismo idioma-. En 
este sentido, el multiculturalismo se habría convertido en un parámetro de referencia respecto de 
tendencias sociales de tolerancia y convivencia, o más bien, como señalan sus voces críticas, en una 
política de Estado para contener reclamos de respeto a la diferencia (Diez, 2004). 

Considerando algunas de sus formulaciones, el multiculturalismo -al menos lo que suele aludirse 
como multiculturalismo liberal- se ha entendido como la coexistencia híbrida y mutuamente 
traducible de mundos culturalmente diversos (Zizek, 2003), o una coexistencia armónica y horizontal, 
aconflictiva y no jerárquica de formas o grupos culturales diversos (Domenech, 2003). 

En este último señalamiento reside justamente una de las principales críticas a esta 
aproximación: que esta propuesta de abordaje que subyace al multiculturalismo o a las políticas de 
reconocimiento ligadas a él, parte del supuesto de que las relaciones que se establecen entre estas 
culturas diversas son igualitarias y simétricas, con lo que se niega la conflictividad que en general 
caracteriza a estas relaciones, a la que subyacen situaciones de desigualdad tanto generadas 
históricamente como otras emergentes”. 

Carolina Stefoni,  Fernanda Stang , Andrea Riedemann 

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
37692016000300008  

Fuente 3: SERVINDI: comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso. Enero, 2013. 

“La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes 

grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la 

Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 

igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por 

igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el 

mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán 

mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 

 Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural 

a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se presenten diferencias de 

cualquier tipo. 

Requisitos y etapas: 

Para que se realice un verdadero proceso de interculturalidad debe cumplirse los siguientes 

requisitos y etapas: 

Requisitos:  

 Visión dinámica de las culturas. 

 Comunicación, como base principal para mantener y fortalecer las relaciones cotidianas. 

 Construcción de una ciudadanía, basada en la igualdad de derechos. 

Etapas: 

 Negociación; esta etapa está dirigida a evitar conflictos. 

 Conversión; es decir, ponerse en el lugar o puno de vista del otro. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012013000200020
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012013000200020
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000300008
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000300008
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 Descentralización; perspectiva en la que nos alejamos de uno mismo, a través de una 

reflexión de sí mismo. 

Dificultades: “La Realidad” 

La interculturalidad está sujeta a diferentes variables: 

 Hegemonía cultural 

 Política y economía de países y regiones. 

 Definición del concepto de cultura. 

 Obstáculos de comunicación: diversidad de Idiomas 

 Carencia de Políticas de Estado. 

 Sistema económico exclucionista 

 Jerarquías sociales 

 Ideologías discriminatorias. 

 Desconocimiento de grupos culturales y sociales. 

 Marcada exclusión en el ejercicio y respeto de los derechos humanos y de genero 

Si bien la Interculturalidad se basa en el respeto mutuo, igualdad y horizontalidad, son estas 

variables las que entorpecen este proceso, cambiando el “se basa” por un “debe” que casi nunca se 

cumple”. 

 Francoise Cavalié Apac, abogada de DDHH y pueblos indígenas, Perú. 

Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/80784  

Fuente 4: Escuela intercultural, MINEDUC.  

“Las escuelas son un espacio privilegiado de convivencia. Y una escuela intercultural es una 

construcción colectiva que requiere del compromiso y participación de todas y todos los miembros 

de la comunidad educativa, quienes activamente promuevan y participen de un proceso de 

valoración, reconocimiento y aceptación de aquellas formas de vida que no son parte del currículum 

y la gestión escolar habitualmente. Todo esto en el contexto de un diálogo respetuoso que rescata 

los conocimientos y riquezas propias de cada cosmovisión. 

Una escuela intercultural es aquella que: 

• Promueve el diálogo y discusión permanente entre conocimientos y prácticas culturales distintas. 

• Incluye nuevas formas de prácticas e innovaciones pedagógicas, donde existan convergencias de 

dos o más tipos de conocimientos y agentes educativos en igualdad de condiciones. 

• Genera el diálogo necesario con su entorno sociocultural, espiritual y natural, y donde se puedan 

vivenciar y experimentar aprendizajes significativos, aprovechando la riqueza de la diversidad 

cultural. 

• Cuenta con la asignatura de Lengua Indígena, o ha incorporado la interculturalidad en su Proyecto 

Educativo Institucional y/o en su Plan de Mejoramiento Educativo. 

• Desarrolla un proyecto EIB con recursos que el Ministerio de Educación entrega para apoyar la 

implementación de estrategias de: impulso o implementación de la asignatura Lengua Indígena, 

talleres en interculturalidad, proyectos de revitalización y desarrollo lingüístico y bilingüismo”. 

Disponible en: http://peib.mineduc.cl/escuela-intercultural/  

 
 
 
 
 
 

https://www.servindi.org/actualidad/80784
http://peib.mineduc.cl/escuela-intercultural/
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I. Elige dos de ellas y aplica los siguientes pasos de análisis de fuentes 

históricas. Es importante saber que cada fuente histórica tiene un 

propósito, un enfoque, y un contexto que rodea al autor.  

 

 

 

 

 

1. Realiza una pre-lectura o lectura general, identifica título, autor, si es primaria o 

secundaria, fecha, lugar. 

2. Realiza una lectura comprensible: subraya lo que te permita entender el texto 

(nombres, fechas, números, hechos, etc.) 

3. Identifica a qué ámbito corresponde (político, económico o cultural). 

4. Responder a ¿Qué ha dicho el autor? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cuándo? Y ¿Por qué lo ha 

dicho? 

5. Extraer conclusiones: exponer del tema en cuestión  y comentar lo que se aprendió. 

 

II. Lee detenidamente las otras 2 fuentes históricas y con la totalidad 

responde las siguientes interrogantes: 

A) ¿Qué diferencias se observan con respecto al concepto de multiculturalidad? 

B) ¿Cuáles son las características que se les atribuyen a los grupos asociados a la 

multiculturalidad? 

C) A su juicio ¿Cuál sería el enfoque de multiculturalidad que se utiliza actualmente? 

D) ¿Cuál es el problema social que genera la multiculturalidad? 

E) ¿Cómo podemos propiciar la interculturalidad dentro de nuestro grupo social cercano? 

F) ¿Cuál es la relevancia de la escuela dentro del contexto de la multiculturalidad e 

interculturalidad? 

G) Genere definiciones distintas para multiculturalidad e interculturalidad.  

 

 

 

Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Se los pasos para interpretar una fuente histórica escrita.   

Puedo diferenciar entre una fuente histórica primaria y una secundaria.   

Puedo identificar el propósito de un autor en una fuente escrita.   

Puedo identificar el ámbito de las ciencias sociales al cual pertenece una fuente histórica 
escrita.  

 

Logro extraer conclusiones y aprendizajes de las fuentes escritas.   

Comprendo las diferencias que pueden darse en torno al concepto de multiculturalidad.  

Visualizo problemáticas sociales en torno a la multiculturalidad.   

Comprendo la importancia de la escuela para trabajar la multiculturalidad.   

Puedo diferenciar los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad.   

La redacción es coherente y clara.  

Contacte con la profesora cuando tuve dudas.   

 

¡EVALUAMOS! 

4.   

Fuente Primaria: fue escrita por 

quien vivió, testificó o tuvo 

alguna relación con el hecho en el 

momento en que éste ocurría.   

Fuente secundaria: aquella escrita 

posterior a los acontecimientos y 

normalmente es un comentario o 

análisis de una fuente primaria. 


