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RESUMEN: El manuscrito busca problematizar la escolarización 
monocultural eurocéntrica y sus implicancias en el proceso de 
minorización del mapuche por parte del Estado chileno. Por medio 
de una revisión literaria, se analiza la evangelización, las escuelas 
misionales y la educación pública como modelos de escolarización en 
contexto mapuche. Estas han tenido como base la monoculturalidad 
eurocéntrica occidental y el colonialismo, siendo empleadas como un 
dispositivo de poder para dominar al mapuche. Si bien hoy en día se 
evidencian programas de educación intercultural, estos son funcionales 
al Estado, sin abandonar la monoculturalidad. Por consiguiente, se 
plantea la necesidad de avanzar hacia una escolarización en perspectiva 
intercultural, para revertir los perjuicios de la monoculturalidad.

Palabras clave: Escolarización. Monoculturalidad. Minorización. Pueblo 
mapuche. Educación intercultural.

Socio-historical schooling in the 
mapuche context: educational, social and 

cultural implications in an intercultural perspective

ABSTRACT: This article seeks to problematize the Eurocentric 
monocultural schooling and its implications in the process of 
minorization of the mapuche by the Chilean State. Through a literary 
review, evangelization, missionary schools and public education are 
analyzed as models of schooling in the mapuche context. These have been 
based on western eurocentric monoculturalism and colonialism, being 
used as a device of power to dominate the mapuche. Although nowadays 
intercultural education programs are evident, they are functional to the 
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State, without abandoning monoculturalism. Therefore, there is a need 
to move towards schooling in an intercultural perspective to reverse the 
damage caused by monoculturalism.

Keywords: Schooling. Monoculturality. Minorization. Mapuche people. 
Intercultural Education.

ESCOLARIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA NO CONTEXTO 
MAPUCHE: IMPLICÂNCIAS EDUCATIVAS, SOCIAIS E 

CULTURAIS NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

RESUMO: O manuscrito visa problematizar a escolarização 
monocultural eurocêntrica e suas implicâncias no processo de minorar o 
mapuche por parte do Estado chileno. Por meio de uma revisão literária, 
analisam-se a evangelização, as escolas missionais e a educação pública 
como modelos de escolarização em contexto mapuche. Elas têm tido 
como base a monocultura eurocêntrica ocidental e o colonialismo, sendo 
empregadas como um dispositivo de poder para dominar o mapuche. 
Hoje em dia, no entanto, evidenciam-se programas de educação 
intercultural, os  quais são funcionais ao Estado, sem abandonar a 
monocultura. Por conseguinte, planteia-se a necessidade de avançar para 
uma escolarização em perspectiva intercultural, para reverter os prejuízos 
da monocultura.

Palavras-chave: Escolarização. Monocultura. Minorar. Povo mapuche. 
Educação intercultural.

Introducción

D esde la época de la Conquista de Chile, la escolarización del pueblo 
mapuche fue llevada a cabo por la Corona española, como una estra-
tegia para someterlos al dominio de los conquistadores (QUINTRI-

QUEO; MUÑOZ, 2015). Este modelo de escolarización aplicado en Chile y en 
especial para los pueblos indígenas, ha sido monocultural eurocéntrico occidental 
y colonial, buscando la asimilación de la población mapuche, por lo que prohibió 
el uso del mapunzugun -lengua mapuche-, negó el valor del patrimonio cultural y 
de la memoria histórica en la escuela (QUILAQUEO et al., 2014). La escuela apli-
có como metodología la violencia física y simbólica, reprimiendo a los sujetos en 
sus saberes, conocimientos y su ser indígena (PORMA, 2015). Además, impuso el 
conocimiento científico, de raíz eurocéntrica occidental, forzó el monolingüismo 
en castellano; enseñó a niños y jóvenes mapuches a ser chilenos y a desprenderse 
de la identidad sociocultural propia (QUINTRIQUEO et  al., 2015). Por con-
siguiente, la labor de la escolarización en contexto mapuche, desde sus inicios, 
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no estuvo vinculada al desarrollo intelectual de los sujetos, por el contrario, fue un 
instrumento de dominación, para construir al mapuche como un grupo minori-
zado (MUÑOZ, 2016).

En respuesta a la monoculturalidad en educación surge el enfoque educativo 
intercultural, el cual en contexto indígena de Latinoamérica, se relaciona con un 
proceso reivindicativo territorial y de conocimientos educativos (QUINTRIQUEO; 
MUÑOZ, 2015), centrándose en la descolonización como estrategia para revertir 
los perjuicios de la dominación (WALSH, 2012). Sin embargo, la propuesta de 
educación intercultural bilingüe en Chile, tiene un carácter funcional a los intereses 
del Estado, implementándose desde una visión reductiva, focalizándose solo en la 
lengua mapunzugun, con el fin de frenar su pérdida (ÁLVAREZ-SANTULLANO; 
FORNO, 2008). De esta manera, la educación intercultural ha fracasado al no 
abandonar la colonialidad del saber y del poder, en el marco de un currículum 
monocultural eurocéntrico occidental (WEBB; RADCLIFFE, 2013). 

La tesis sostenida es que la escolarización ha sido empleada como un 
medio de dominación y minorización del mapuche en su incorporación al Estado 
chileno, centrando sus esfuerzos en la enseñanza de la identidad chilena y la alfa-
betización monolingüe en castellano (QUINTRIQUEO; MUÑOZ, 2015). Así, 
la escolarización ofrecida al pueblo mapuche ha sido de baja calidad, no centrando 
sus esfuerzos en el desarrollo del potencial intelectual de niños y adolescentes, 
coartando sus posibilidades de desarrollo económico, proyectando la dominación 
y dependencia del Estado, el cual asumen un rol paternalista (MUÑOZ, 2016). 
Esto ha sido complementario a un modelo de inclusión social básica diseñado por 
el Estado, en el cual se proyectó al mapuche como obreros o campesinos empo-
brecidos, para conformar parte de la clase social baja chilena (BENGOA, 2008).

Por consiguiente, el presente manuscrito busca problematizar las impli-
cancias de la escolarización monocultural eurocéntrica occidental en las dimensio-
nes educativas, sociales y culturales en el proceso de minorización del mapuche en 
su incorporación al Estado chileno.

Escolarización monocultural eurocéntrica occidental

La escolarización monocultural eurocéntrica occidental y el colonialis-
mo en educación, son un proyecto político diseñado y aplicado por la elite social 
del Estado chileno, con el fin de homogenizar la población, establecer estructuras 
jerárquicas y posicionar un tipo de conocimiento como válido para comprender la 
realidad. Es aplicado en los contextos sociales que evidencian diversidad sociocul-
tural, con el fin de eliminar las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y religio-
sas, en función del conocimiento “válido” en el escenario global, es decir, el cons-
truido mediante el método científico (HORST; GITZ-JOHANSEN, 2010). En la 
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racionalidad monocultural y homogeneizadora de la escolarización se emplea un 
discurso asociado a la complejidad étnica, en la cual la diversidad sociocultural es 
vista como un “déficit a superar”, asumiendo la necesidad de:

• relevar la idea de identidad y cultura nacional como centro unificador 
de la sociedad, marcando normas culturales que regulan la inclusión y 
la exclusión; 

• posicionar los problemas asociados a los grupos étnicos, como una 
desviación cultural y una amenaza a la cohesión social (HORST; 
GITZ-JOHANSEN, 2010). 

La monoculturalidad en educación se relaciona, por una parte, con 
el racismo institucional, que es evidenciado en formas sutiles de discriminación 
(MAMPAEY; ZANONI, 2015), las que en educación permean el nivel macro, 
meso y micro del currículum. Las dimensiones de la discriminación desde el cu-
rrículum escolar son: 

• la educación monolingüe en la lengua oficial del grupo social dominan-
te, acompañado de la negación de las lenguas indígenas; 

• exclusión de las religiones minoritarias desde el medio escolar; 

• la aplicación de un currículum escolar monocultural eurocéntrico y he-
gemónico (QUILAQUEO et al., 2014; MAMPAEY; ZANONI, 2015). 

Por otra parte, se vincula con el fracaso colectivo de una organización 
para proporcionar un servicio adecuado y profesional en contextos de diversidad 
sociocultural, considerando como limitantes el color de la piel, cultura u origen 
étnico de los sujetos. Esto evidencia una negación explícita de las responsabilida-
des institucionales sobre sus propias prácticas racistas, haciendo recaer la culpa del 
fracaso escolar y social, en el otro minorizado (MAMPAEY; ZANONI, 2015). 
Lo anterior es justificado desde el paradigma de la deprivación cultural, en el cual 
los bajos resultados escolares están asociados a los recursos económicos, culturales 
y lingüísticos de los sujetos, al barrio y la familia de pertenencia, los que confi-
guran una ‘herencia social negativa’ y la ‘condición de vulnerabilidad’ (HORST; 
GITZ-JOHANSEN, 2010). Por consiguiente, desde el discurso de la sociedad 
dominante, el fracaso escolar de los sujetos indígenas es producto del ambiente de 
crianza, sin considerar las implicancias cognitivas de la negación del patrimonio 
cultural propio que los niños portan a su ingreso al sistema escolar (QUINTRI-
QUEO, 2010; BERMUDEZ et al., 2017).

La monoculturalidad eurocéntrica occidental es empleada por el Estado 
chileno como un dispositivo de poder, el cual ha permitido legitimar la domina-
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ción ejercida hacia los mapuches, por medio de una escolarización que ha sido 
colonial (MANSILLA et al., 2016). La escolarización colonial ha enseñado a los 
grupos minorizados la sumisión, formando en ellos la idea de inferioridad en re-
lación a la “supremacía blanca”, la construcción de un mundo diferenciado por 
“raza”, clase social, género y nacionalidad, posicionando lo europeo occidental 
como ideal de progreso (KAKKAR, 2017; WHITEHEAD, 2017). En el caso 
latinoamericano, con el surgimiento de los estados nacionales en el s. XIX, el colo-
nialismo en educación se relacionó con la necesidad de crear la idea de pueblo y la 
identidad nacional común, pilares fundamentales para asegurar la independencia 
y la unidad nacional (QUINTRIQUEO, 2010; PORMA, 2015). Es así como la 
escolarización implicó para los distintos pueblos indígenas un proyecto de asimi-
lación, para su inclusión en la sociedad nacional. En efecto, el colonialismo se ha 
sustentado en un racismo científico, por medio del cual se ha justificado la domi-
nación, esclavitud e incluso los genocidios cometidos en los procesos de conquista 
y colonización, sobre la base ‘biológica’ de la selección natural. Posicionando como 
natural el exterminio de culturas consideradas inferiores, con el fin de homoge-
nizar en función de los grupos y culturas dominantes (SÁNCHEZ-ARTEGA; 
SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013). 

Construcción del mapuche como grupo minorizado

La minorización es una categoría aplicada a aquellos grupos que forman 
parte de la sociedad nacional, pero cuya inclusión a esta no se ha desarrollado 
por propia voluntad, sino que por medio de la conquista, sometimiento militar y 
esclavización (OGBU, 1992; MUÑOZ, 2016). Dentro de las características fun-
damentales de la relación entre los grupos minorizados y los mayorizados, está el 
contacto hegemónico centrado en las relaciones de poder, el ejercicio de la fuerza 
y el abuso hacia los primeros (ABAJO; CARRASCO, 2011). La motivación de 
este proceso es la obtención de un beneficio unilateral en lo económico, político 
y social, creando prejuicios y estereotipos sobre ‘el minorizado’, invisibilizando 
sus características sociales y culturales (OGBU, 1992). Además, se niega el valor 
del conocimiento de estos grupos y de su sustento en una epistemología propia 
y distinta a la occidental hegemónica, estableciendo una distancia epistemológica 
que justifica y profundiza la dominación (URBIOLA et al., 2014). 

La distancia epistemológica se refiere a las diferencias establecidas en-
tre el conocimiento mapuche y el occidental, en sus formas de comprender la 
realidad (QUINTRIQUEO; TORRES, 2012). La principal diferencia entre am-
bos sistemas de conocimiento radica en la comprensión de la relación todo-parte 
(MORIN, 2010). Es así, como en el conocimiento occidental, el todo es divisible 
en partes independientes, las cuales pueden ser abordadas individualmente y de 
esa forma, llegar a comprender el todo. En contraparte, en la lógica indígena, 



Educ. Soc., Campinas, v.40, e0190756, 20196

Escolarización socio-histórica en contexto mapuche

si bien el todo es divisible en partes, estas siempre serán interdependientes, por 
lo que, lo que ocurra en una, impactará en las demás y en el todo. En esta lógica, 
el conocimiento mapuche incorpora la subjetividad y la intersubjetividad para 
comprender el mundo como un elemento complejo que abarca lo social, cultural, 
natural y espiritual (MUÑOZ, 2016). Producto del carácter objetivo, exclusivo y 
excluyente del conocimiento científico, este se impone por sobre el conocimien-
to mapuche, excluyéndolo de los espacios educativos y sociales, posicionándolo 
como un conocimiento despojado de su validez y valor para comprender la reali-
dad (QUINTRIQUEO; TORRES, 2012; MUÑOZ, 2016).  

En contexto mapuche se evidencian dos hitos que inciden directamen-
te en su minorización, siendo estos la invasión española y la conquista chilena 
(CORREA; MELLA, 2010). Las motivaciones de la “empresa de conquista” fue-
ron la expansión de los dominios de la Corona Española de la época, el dominio 
social y productivo del ‘nuevo mundo’, por lo cual se emplea como método la 
invasión militar. El hecho particular y que diferencia a los mapuches del resto de 
los pueblos originarios de América, es haber resistido el dominio español y haberse 
mantenido independientes de estos por cerca de tres siglos, entre la llegada de Die-
go de Almagro y la independencia de Chile (BENGOA, 2008). Lo anterior con-
llevó que los mapuches fuesen tomados como ejemplo de valor y persistencia en 
función de los ideales emancipatorios del entonces Reino de Chile (SERRANO; 
PONCE DE LEÓN; RENGIFO, 2013). Sin embargo, una vez asegurada la in-
dependencia, el mapuche pasa a ser objeto de dominación, creándose una imagen 
de éstos como un pueblo bárbaro, incivilizado e improductivo, que justificaban la 
necesidad de conquistarles (CORREA; MELLA, 2010). 

Como resultado de varias avanzadas militares en el marco de la guerra 
de Pacificación de La Araucanía, se hace posesión definitiva del territorio mapuche 
a inicios de la década de 1880 (SAAVEDRA, 1870; GUEVARA, 1902). Con este 
hecho, los mapuches pasan a conformar parte de la población chilena, siendo 
incorporados a la clase obrera y campesina, bajo un modelo de inclusión social bá-
sica (BENGOA, 2008). Por consiguiente, se piensa y proyecta al mapuche como 
una población empobrecida, marginada social, cultural y económicamente, sien-
do guetizada en pequeñas reducciones por la Comisión Radicadora de Indígenas 
(CORREA; MELLA, 2010). En este contexto, la educación escolar tuvo un rol 
principal en la consolidación de la minorización del mapuche, al actuar como un 
dispositivo de poder, que permitió establecer el conocimiento científico occidental 
y lo europeo como ideal de progreso (MUÑOZ, 2016).

La minorización ha impactado significativamente en los diversos ámbi-
tos de la vida familiar y comunitaria mapuche, destacando que: 

• se ha inducido el colapso del modelo económico familiar, siendo em-
pujados a emigrar a los centros urbanos para incorporarse en trabajos, 
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generalmente de baja cualificación (AGOSTINI; BROWN; ROMAN, 
2010; QUINTRIQUEO; MUÑOZ, 2015); 

• se ha inducido la desarticulación de la organización social ancestral, 
por medio de la incorporación de la figura de “reducción indígena” o 
“comunidad mapuche” como forma legal de organización en el marco 
de su pertenencia al Estado chileno (CORREA; MELLA, 2010). 

Como respuesta, las familias mapuches han asumido la necesidad de 
reducir a los elementos mínimos la educación familiar de las nuevas generaciones, 
para propiciar el desarrollo efectivo de la educación escolar, como una estrategia 
para superar el empobrecimiento que han vivido (AGOSTINI; BROWN; RO-
MAN, 2010). 

Escolarización en contexto mapuche

La escolarización ha sido uno de los elementos que han marcado la re-
lación histórica entre mapuches y españoles o chilenos, la cual fue impartida en 
enclaves que cumplían la función de marcar presencia e influir en las comunidades 
mapuches, para favorecer los procesos de colonización (ZAVALA, 2008). Su desa-
rrollo está marcado por tres tipos de escolarización, siendo estas la evangelización, 
las escuelas misionales y las escuelas públicas. Primero, la evangelización es un 
proceso de transmisión de un conjunto de valores de orden moral, social y religio-
sos, con la finalidad de transformar al mapuche en un ser cristiano, abandonando 
progresivamente su propia cultura (QUINTRIQUEO, 2010). Esta práctica fue 
empleada como estrategia para la conquista de Chile, donde en cada ciudad fun-
dada, se construyó un lugar de anuncio del evangelio (NOGGLER, 1972). Es así 
como la evangelización se centró en la enseñanza de los rudimentos básicos del 
castellano para el aprendizaje de la fe cristiana, lo cual fue desarrollado princi-
palmente en conventos como el de la Inmaculada Concepción en 1553 (NOG-
GLER, 1972). En las distintas etapas del proceso de conquista y colonia española 
en Chile, la evangelización tuvo un rol protagónico para conseguir la sumisión y 
dominación del mapuche, siendo un componente básico de la política española 
(QUILAQUEO et al., 2016). Su importancia se evidencia en que, el sacerdote 
jesuita Luis de Valdivia llega a dirigir la guerra defensiva, como mandato del Rey 
y por sobre las autoridades políticas y militares (NOGGLER, 1972). Desde el 
primer parlamento de Quillín en 1641, el mapuche posiciona la evangelización 
estratégicamente como moneda de negociación, asegurando su autonomía a cam-
bio de ser instruidos en el evangelio (NOGGLER, 1972). 

Segundo, la escuela misional continúa la finalidad de transmitir un or-
den moral, social y religioso en las nuevas generaciones de mapuches para trans-
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formarlos en sujetos cristianos, mediante la implementación de internados que 
aseguraran el desarraigo de los niños de su familia y comunidad (SERRANO; 
PONCE DE LEÓN; RENGIFO, 2013). Ejemplo de esto es la creación del Co-
legio de Naturales de Chillán en 1700, el cual fue implementado por los jesuitas 
y dirigido a los hijos de logkos — dirigente social y político mapuche — y ülmen 
— hombres ricos —, para formarles en la fe cristiana con el objetivo de que ejer-
cieran la evangelización entre los mapuches (SERRANO; PONCE DE LEÓN; 
RENGIFO, 2013). A mediados del siglo XVIII, con la expulsión de los jesuitas 
de Latinoamérica, este colegio pasa a manos de los franciscanos, quienes lo con-
vierten en un Colegio de Propaganda Fide, cuya expresión en latín está asociada a 
la fidelidad y confianza en la fe cristiana. En este tipo de colegios, la escolarización 
se centraba en la formación de teólogos especialistas en misiones (LAGOS, 1908; 
NOGGLER, 1972). Así surgió el colegio de propaganda de San Ildefonso en 
Chillán, el cual se emplazó en un convento con el mismo nombre. Su ubicación 
fue elegida por la cercanía con el territorio mapuche independiente, pero fuera de 
él, por temor a los levantamientos y en respeto a los parlamentos (LAGOS, 1908).

Con la independencia de Chile a inicios del s. XIX, se genera un dis-
tanciamiento entre el Estado y la escuela misional, ya que los sacerdotes del co-
legio de Chillán declaran lealtad al Rey, lo que conllevó su cierre (NOGGLER, 
1972). Sin embargo, en 1832 es reabierto, al igual que el colegio de Castro y 
la misión de Valdivia, con lo que se reestructura la escolarización misional, esta 
vez, con el fin de avanzar en la ocupación de La Araucanía. Aquí la escolariza-
ción tiene como finalidad: 

• establecer vínculos de confianza con los logkos, para propiciar la estabi-
lidad de los centros urbanos emergentes; 

• colonizar al pueblo mapuche y establecer el dominio del Estado chi-
leno, imponiendo el castellano como lengua vehicular en el contexto 
escolar y social (GYSLING, 2015; QUINTRIQUEO et al., 2015).

Tercero, la escuela pública surge mediados del siglo XIX, coexistiendo 
con la evangelización y las escuelas misionales, es de carácter laico y se desarrolla 
bajo la tutela del Estado, ofreciendo una educación gratuita para estudiantes de 
ambos sexos, la que adquiriere un carácter obligatorio desde 1920 (SERRANO; 
PONCE DE LEÓN; RENGIFO, 2013). Para la autora, su énfasis fue la confor-
mación de la idea de pueblo chileno y de la identidad nacional común, hecho que 
fue clave para propiciar la estabilidad social y política del Estado chileno. Desde 
sus inicios, la educación pública chilena se sustentó en un modelo monocultural 
eurocéntrico occidental, de carácter centralista, creando el Ministerio de Educa-
ción y la Universidad de Chile, como entes rectores de la educación ofrecida en el 
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país para todas las escuelas (GYSLING, 2015). Establece y legitima la desigualdad 
social, a través de la construcción de un sistema educativo dividido en: 

• la escuela primaria, cuyo foco fue la alfabetización y la moralidad 
(MANSILLA et al., 2016); 

• las escuelas preparatorias, secundarias e instituciones de Educación Su-
perior, pensada en la formación de profesionales de la elite burocrática 
nacional, con una cobertura aproximada del 4% a mediados del siglo 
XX (GYSLING, 2015). 

Para la autora, la finalidad de la escuela fue aportar a la construcción de Chi-
le como Estado unificado y centralizado, consignando entre otros, la chilenización del 
mapuche. Con este fin, se centra en la ruptura de la matriz cultural que los estudiantes 
mapuches portan a su ingreso al sistema educativo escolar (QUINTRIQUEO, 2010; 
MUÑOZ, 2016). Ejemplo de esto es la enseñanza de la historia como asignatura 
escolar la cual se erige como uno de los principales dispositivos simbólicos em-
pleados por la sociedad dominante, para la construcción de la identidad nacional 
y negar, distorsionar y caricaturizar las formas de identidades culturales mapuches 
(TURRA, 2016). Su presencia en territorio mapuche fue progresiva e instala-
da estratégicamente durante la ocupación de La Araucanía en cada centro urba-
no, recibiendo a población mapuche y no mapuche (SERRANO; PONCE DE 
LEÓN; RENGIFO, 2013). Esta es una política que persiste hasta la actualidad, 
en programas como la “meta presidencial de educación parvularia”, centrada en la 
ampliación de su cobertura, propiciando la escolarización de niños mapuches des-
de la primera infancia, pero sin considerar sus saberes y conocimientos educativos 
propios (BELTRÁN; MUÑOZ, 2017).

En la perspectiva de Muñoz (2016), La Araucanía presenta los más ba-
jos resultados de aprendizajes, según el Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación (SIMCE). Esta no es una tendencia actual sino que histórica, donde se 
aluden a motivos socioeconómicos y de índice de vulnerabilidad de la población, 
pero no se considera como factor la descontextualización de la educación escolar 
en los contextos mapuches. Ejemplo de lo anterior son los resultados SIMCE 
correspondientes a los años 2011 y 2012, donde la comparación entre la media 
nacional y de las escuelas rurales de La Araucanía, permite constatar que: 

• tanto en lenguaje como en matemáticas, las escuelas rurales de La Arau-
canía obtienen puntajes significativamente más bajos que la media na-
cional, oscilando entre los 14,5 y 36,4 puntos promedio; 

• mientras que la media nacional en lenguaje se mantiene en ambos perío-
dos, en La Araucanía retroceden 5,1 puntos. Asimismo, en matemáticas 
la media nacional sube 2 puntos, pero en La Araucanía baja 3,6 puntos. 
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De esta manera, en momentos que los resultados de esta evaluación se 
mantienen o van al alza, en La Araucanía los puntajes retroceden significativamente. 

Entonces, no es solo que esta región obtenga sostenidamente los más 
bajos resultados educativos del país, sino que en los contextos rurales hay una 
disminución en los resultados de aprendizaje. Los datos presentados permiten ase-
verar que la educación impartida en las escuelas insertas en comunidades mapu-
ches, es de baja calidad, existiendo una carencia significativa en la construcción 
de aprendizaje de los contenidos educativos curriculares. Esto podría explicarse en 
la monoculturalidad del currículum y en que la escolarización en comunidades 
mapuches tiene un retraso respecto del resto del territorio nacional, de a lo me-
nos 115 años (QUINTRIQUEO, 2010; QUINTRIQUEO; MUÑOZ, 2015). 
Ante esta realidad, las comunidades mapuches demandan la implementación de 
la Educación Intercultural Bilingüe, con el fin de mejorar la calidad de los apren-
dizajes y revertir los procesos de deculturación generados por la escolarización 
monocultural (QUILAQUEO, 2005). 

Educación intercultural como respuesta al 
proyecto de educación monocultural y colonial 

La educación intercultural surge por la realidad pluricultural de los con-
textos educativos, donde la presencia de dos o más culturas y sociedades distintas, 
más que coexistir de hecho, debieran interactuar para el mutuo enriquecimiento 
(QUINTRIQUEO, 2010; LEIVA, 2012). En el contexto latinoamericano, surge 
como respuesta a las demandas de los distintos pueblos indígenas respecto del 
reconocimiento de su cultura, y se desarrolla en el marco de procesos reivindi-
cativos que abarcan desde lo cultural a lo territorial (QUINTRIQUEO; MU-
ÑOZ, 2015). Se sustenta en normativas nacionales, Ley 19.253 (CHILE, 1993), 
e internacionales como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas 
(NACIONES UNIDAS, 2007) y el Convenio 169 de la OIT (CHILE, 2008). 
Busca la contextualización de la educación escolar, por medio de la incorporación 
de contenidos de la educación familiar, en tanto conocimientos previos. Los obje-
tivos de dicho proceso son: 

• revertir la pérdida de la lengua vernácula y abandono cultural induci-
dos por los estados nacionales; 

• establecer las bases para la revitalización cultural, como respuesta a las 
políticas asimilacionistas; 

• propiciar la construcción de aprendizajes escolares contextualizados, 
significativos y de calidad (ÁLVAREZ-SANTULLANO; FORNO, 
2008; QUILAQUEO et al., 2014);
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• 4) evitar la folclorización de los pueblos indígenas y la construcción la 
imagen del indígena arraigada en el pasado (QUINTRIQUEO, 2010; 
LEIVA, 2012). 

Las políticas de educación intercultural en Chile se basan en una con-
cepción de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la cual se centra en la enseñan-
za de la lengua por sobre los demás contenidos educativos mapuches, buscando 
el fortalecimiento de la identidad sociocultural para la mejora los resultados de 
aprendizaje escolar (WILLIAMSON, 2012). Si bien esto sería positivo para el 
logro de una educación de calidad en las comunidades mapuches, genera como 
efectos adversos: 

• invisibilización de las demandas históricas indígenas en la política edu-
cativa, ocultando el real sentido de estas; 

• desarticulación de la matriz social y cultural, puesto que desde el cono-
cimiento mapuche no es posible disociar lengua y cultura; 

• desvinculación de los niños y jóvenes de sus conocimientos culturales 
indígenas, al no considerarse la episteme propia en la educación escolar 
(ÁLVAREZ-SANTULLANO; FORNO, 2008; WILLIAMSON, 2012). 

En consecuencia, la educación intercultural en Chile ha fracasado en 
el establecimiento de igualdad de condiciones para el aprendizaje y en el proceso 
de revitalización cultural, al no abandonar la monoculturalidad eurocéntrica oc-
cidental del currículum y el colonialismo del sistema escolar nacional (CHILE, 
2011; WEBB; RADCLIFFE, 2013). Otro factor que incide, es la concepción 
utilitaria de la educación intercultural, en la cual, los proyectos educativos que se 
basan en el abordaje de la diversidad sociocultural y lingüística, tienen como úni-
co sentido el aprendizaje en profundidad del currículum escolar nacional (GAO, 
2015). Entonces, el modelo de educación intercultural es la continuidad del pro-
yecto colonizador chileno, en el cual se crea la falsa ilusión de responder a los 
acuerdos internacionales y a las demandas locales de las comunidades mapuches.

Como respuesta, se sostiene que la educación intercultural en contexto 
mapuche, debe centrarse en un paradigma de la interculturalidad crítica, el cual 
no está en función de los propósitos del Estado. Por el contrario, busca generar 
procesos de reconocimiento de ‘lo mapuche’ sobre la base de las diferencias (GAS-
CHÉ, 2010). En ella, el actuar pedagógico implica un posicionamiento político 
e ideológico respecto de las propuestas estatales de educación intercultural, desde 
una perspectiva de reivindicación de derechos (GONZÁLEZ, 2013). Por  consi-
guiente, la interculturalidad crítica es descolonizadora, rompiendo con la hegemo-
nía del poder y del conocimiento de la sociedad chilena de raíz europea occiden-
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tal como una propuesta para la construcción de las interacciones centradas en la 
complementariedad de los distintos pueblos y culturas que componen la sociedad 
(WALSH, 2012). Por medio de una interculturalidad crítica y descolonizadora 
en educación, se propiciará el desarrollo del potencial intelectual de los sujetos, 
independiente de su origen social, cultural y económico, al estar centrada en el 
desarrollo íntegro de las personas (MUÑOZ, 2016).

Escolarización en perspectiva intercultural

En consideración con los datos antes expuesto, surge la necesidad de 
avanzar hacia una escolarización en perspectiva intercultural, que permita abordar 
los perjuicios de la escolarización monocultural y el enfoque funcionalista de la 
educación intercultural aplicado en Chile. 

Se sostiene que una escolarización en perspectiva intercultural debe cen-
trar su desarrollo en la articulación de la triada familia-escuela-comunidad, como 
base para la construcción de un proyecto educativo común (ESCARBAJAL, 2010). 
Con lo anterior, se busca romper con las dinámicas de minorización ejercidas por 
la escolarización monocultural y así, generar procesos educativos centrados en el 
desarrollo del potencial intelectual de todos los estudiantes, independientemen-
te del origen sociocultural y económico de estos (ABAJO; CARRASCO, 2011). 
De esta forma, debe sustentarse en los siguientes principios.

Primero, centrarse en las necesidades educativas del contexto, para res-
ponder al escenario educativo en que se desarrolla el proceso de escolarización, 
reconociendo las particularidades de su población. Estas necesidades no deben 
estar referidas de manera exclusiva a los intereses de la educación escolar, sino 
que deben incorporar las finalidades educativas de las familias y la comunidad 
(QUINTRIQUEO et al., 2015). Lo anterior se sustenta en la teoría sociocultural 
del aprendizaje, en la cual el contexto incide de manera directa en la construcción 
de conocimientos, al conjugarse lo social, cultural e histórico como base de las 
experiencias previas de los estudiantes (BERMUDEZ et  al., 2017). Por consi-
guiente, la consideración de las necesidades educativas de cada marco cultural y 
educativo representado en el medio escolar, propicia la apertura curricular y el 
cambio en la concepción de la educación en la sociedad actual.

Segundo, considerar la incorporación de contenidos, metodologías y 
agentes de la educación familiar mapuche en el medio escolar, lo cual permitiría 
el cambio en la percepción de la educación escolar como un proceso ajeno y 
a la escuela como un dispositivo de poder (MANSILLA et al., 2016). De esta 
forma, se busca propiciar procesos de reivindicación social, mediante la reapro-
piación del patrimonio cultural propio desde una educación intercultural, para 
superar la enajenación cultural impulsada por el Estado chileno (GASCHÉ, 
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2010; QUILAQUEO et al., 2014). Es así como una educación con pertinencia 
cultural y social permitirá a los estudiantes formarse en competencias diversas 
para desenvolverse tanto en la sociedad mayorizada como en su propia familia y 
comunidad (MUÑOZ, 2016). 

Tercero, una escolarización intercultural debe estar centrada en la lu-
cha contra el racismo, el cual está presente tanto en la sociedad como sus insti-
tuciones. Históricamente la sociedad occidental ha empleado el racismo como 
una forma de validación e imposición de su sistema cultural, valórico y moral 
(SÁNCHEZ-ARTEGA; SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013). Aquí, el profesor ha 
jugado un rol de alta relevancia, pues es él quien reproduce y enseña el racis-
mo en el medio escolar, sea de manera explícita o por medio del currículum 
oculto, lo que implica la necesidad de gestar cambios desde la propia práctica 
docente (QUINTRIQUEO, 2010). Uno de los desafíos que supone la lucha 
contra el racismo, es abordar el concepto de raza desde una perspectiva política 
y epistémica, donde su cuestionamiento permite relativizar las dinámicas de 
dominación y colonialismo que sufren los pueblos indígenas en la actualidad 
(ESSOMBA, 2008; SANCHEZ-ARTEGA; SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2013; 
MUÑOZ, 2016). De igual forma, plantea el desafío de superar la concepción 
de superioridad social y cultural de un grupo humano sobre otro, con el fin de 
favorecer la igualdad de estatus entre los distintos pueblos en contacto. Esto, ya 
que propicia el establecimiento y continuidad de los prejuicios y estereotipos 
sobre el otro, y la negación del valor, validez y pertinencia de su sistema de sa-
beres y conocimientos. 

Uno de los principales efectos que se busca con la lucha contra el ra-
cismo en el medio escolar, es la eliminación progresiva de las barreras simbólicas 
que históricamente la educación escolar ha establecido respecto de los grupos mi-
norizados. Así, la construcción de un espacio educativo plural y que reconozca el 
valor de la diversidad sociocultural, propiciará el pleno acceso a la educación y, por 
consiguiente, al desarrollo intelectual de la totalidad de los estudiantes. 

Conclusiones

Históricamente, la escolarización en contexto mapuche ha sido mono-
cultural y centrada en el conocimiento científico occidental, respondiendo a un 
proyecto de conquista y dominación del mapuche, tanto por la Corona española 
(siglo XVI a inicios del siglo XIX), como por el Estado chileno (inicios del siglo 
XlX a la actualidad). Así, mediante la evangelización, las escuelas misionales y la 
escuela pública se buscó su asimilación cultural y el despojo del territorio ances-
tral, enseñando la obediencia y sumisión a Dios y al Estado. Esto se materializó 
mediante cuatro acciones fundamentales: 
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• la implantación de escuelas en enclaves, propiciando la presencia de la 
Corona española o el Estado chileno en territorio mapuche; 

• posicionar la escuela como un dispositivo de poder, que enseñó la su-
premacía chilena y de lo europeo como un ideal de progreso; 

• el desarrollo escolar y social marcado por un racismo institucionalizado; 

• una escolarización de baja calidad, que subestimó el potencial intelec-
tual del mapuche y se centró principalmente en la alfabetización.

Es así como la escolarización socio-histórica desarrollada en con-
texto mapuche ha implicado, en primer lugar, la construcción del mapu-
che como un grupo minorizado en su relación con el Estado y sociedad 
chilena. Este hecho ha conllevado un largo proceso de violencia física y 
simbólica para la subalternización, el aprendizaje de la identidad chilena y 
el abandono del patrimonio cultural propio, para su incorporación a la clase 
obrera y campesina. Segundo, una escolarización de baja calidad, la cual ha 
propiciado su permanencia como un grupo social empobrecido y con bajas 
posibilidades de generar movilidad social ascendente. Y tercero, el surgi-
miento de un conjunto de demandas educativas, centradas en la educación 
intercultural, como base para frenar la pérdida del saber propio, desde un 
proceso de reivindicación social y territorial latinoamericano. No obstante, 
la educación intercultural ha fallado al no abandonar la monoculturalidad 
del conocimiento escolar y por el sesgo lingüístico con que se ha aplicado. 
Finalmente, se sostiene la necesidad de avanzar hacia una escolarización en 
perspectiva intercultural centrado en la articulación de la triada familia-es-
cuela-comunidad, como base para el desarrollo de una escolarización con-
textualizada, que incorpore elementos de la educación familiar mapuche y 
que tenga como eje principal la lucha contra el racismo. Con lo anterior, se 
busca posicionar la educación escolar como una oportunidad de desarrollo 
social y educativo de las personas.
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