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Objetivos del proyecto:
Sistematizar prácticas educativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.

1. Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural 
e interreligiosa del LITPG y su impacto en la comunidad 
educativa.

2. Interpretar los símbolos, ritos y discurso de las prácticas 
formativas de convivencia intercultural e interreligiosa del LITPG 
que contribuyen al conocimiento, valoración y respeto de 
identidades culturales diversas.

3. Aportar al desarrollo de políticas públicas educacionales en 
contexto de una sociedad multicultural, validando contenidos y 
experiencias socio-culturales propias.
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Metodología-Técnicas de sistematización

• Se basó en un enfoque hermenéutico de corte cualitativa 
que intenta recuperar las dimensiones humanas 
significativas de la experiencia. 

• Se contempló las siguientes fases: 1) revisión diseño del 
proyecto de sistematización; 2) reconstrucción histórica de 
la experiencia; 3) interpretación y comprensión crítica; y 4) 
comunicación de los aprendizajes. 

• Técnicas de levantamiento de información:

a) Fuentes primarias: entrevistas semiestructuradas, focus 
group (nütram), registros etnográficos, coloquios.

b) Fuentes secundarias: documentación histórica e 
institucional.

4



Actores

• Estudiantes

• Profesores/as y profesionales de la educación 

• Inspectores/as

• Directivos

• Autoridades religiosas y culturales

• Apoderado/as

• Ex-estudiantes
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Principales resultados

• Objetivo Especifico N°1: Describir las prácticas formativas de convivencia
intercultural e interreligiosa del LITPG y su impacto en la comunidad educativa.

1) Reconstrucción de los hitos históricos del LITPG:

• Enriquecer el análisis desde una perspectiva diacrónica.

• Registro de sucesos relevantes que dan cuenta que el proyecto intercultural del
LITPG, tales como la separación de la cruz y el rewe, o su denominación como
establecimiento educacional “intercultural”.

• Técnicas: 1) Revisión archivos históricos y fotográficos, principalmente en la
Fundación Instituto Indígena; y 2) entrevistas a 11 actores fundantes.

• La reconstrucción de hitos históricos quedó plasmado en un informe y en una
cápsula audiovisual.
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2) Valoración y características particulares del Modelo educativo con 
enfoque intercultural:

a) Promoción a la valoración de la diversidad cultural -religiosa:

• Reconocimiento de la riqueza institucional promovida en su identidad definida como
un establecimiento cristiano-católico en un contexto donde el 95% de los /as
estudiantes es de procedencia mapuche, pero donde se reconoce además la diversidad de
convivencia de distintas adscripciones religiosas, siendo estas: católica, evangélica y
mapuche.

• Los /las estudiantes destacan la actitud acogedora del LITPG a la diversidad a 
diferencia de otros establecimientos donde han vivido la discriminación.

• Definir noción de interculturalidad y valores católicos - mapuches.

• Instalación del área de Pastoral y área de interculturalidad.

• Encuentro de dos espiritualidades/religiones: estrategias pedagógicas que eviten 
sincretismos religiosos y folclorización de la cultura mapuche.
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b) Apropiación de la noción de interculturalidad definida en el PEI:

• El LITPG define la Interculturalidad como un “proceso mediante el cual se reconoce,
se acepta y se crea 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”.

• Encuentro, conocimiento y enriquecimiento de dos culturas.

• Simetría en el diálogo: diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad.

• Se expresa en las políticas institucionales, en la estructura curricular de las
asignaturas y actividades extracurriculares. Todo ello plasmado en los siguientes
instrumentos institucionales: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de estudio y
asignaturas propias del proyecto educativo intercultural y Política de Convivencia
intercultural.
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3) Fundamentos y estrategias pedagógicas del enfoque 
intercultural del LITPG:

a) Fundamentos valóricos de la pedagogía con enfoque intercultural del 
LITPG:

• El LITPG funciona como una familia, un segundo hogar: vínculo emocional
entre profesores -estudiantes y entre estudiantes, expresados en “cariño”.

• Paradigma socioafectivo: se reconoce que hay una relación muy cercana con 
los y las estudiantes, marcada por el afecto, destacando la importancia de que 
tanto los profesores y profesoras conozcan a los estudiantes y viceversa. 

• El enfoque del PEI está basado en una pedagogía basada en el amor, el 
afecto y el reconocimiento de la diversidad de las personas (corazón).

• Práctica intercultural del ngülamtun, el aconsejar. No solo entre educadores y 
directivos a los estudiantes sino también entre estudiantes mayores a los 
menores.
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b)Valoración al kimün mapuche en el enfoque intercultural del
LITPG:

• Se fortalece la identidad, asumir y reconocer los ancestros, el lugar de origen de esta 
manera los y las estudiantes sabrán reconocer quiénes son y hacia dónde van: enfoque 
de lo intracultural a lo intercultural.

• Importancia del aprender mapudungun: es importante por su historia y acervo 
cultural y para conocer y entender más profundamente la espiritualidad mapuche y 
participar en las ceremonias y ritos.

• Importancia de trabajar con autoridades tradicionales mapuche en el LITPG: Es 
importante para que se hable verdaderamente de una práctica educativa intercultural. 

• Se valora las clases de cultura y sociedad mapuche y de lengua mapuche: se 
impulsa el desarrollo de la capacidad reflexiva-crítica.

• Valor de respeto e igualdad con la naturaleza.
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c) Prácticas pedagógicas innovadoras de contextualización del conocimiento mapuche 
al curriculum:

• Las asignaturas derivadas de los planes y programas propios como “lengua mapuche”, 
“sociedad y cultura mapuche” “historia”, “salud intercultural” tienen mayor incidencia en la 
formación intercultural focalizada en contexto mapuche y una educación con pertinencia 
cultural. 

• Se destacan algunas prácticas pedagógicas innovadoras en otras asignaturas como por 
ejm., en la asignatura de lenguaje, se ha implementado a través del contenido “narrativa” el 
trabajo con los epew, piam donde se trabaja y releva la historia familiar de los y las estudiantes.

• En cuanto a metodologías de enseñanza también se manifiestan particularidades en ciertas 
asignaturas. Es así como profesores, abordan sus clases a modo de conversatorio, 
ejerciendo el rol de guías, situando los contenidos con experiencias personales y 
conectándolo con los saberes locales.

• Las prácticas culturales mapuche son abordadas desde un enfoque pedagógico que posee 
además un fundamento técnico y curricular, lo que da un respaldo a la realización de las 
actividades, para que estas no caigan en la folclorización.

• Una de las prácticas lo configura la presencia de profesores mapuche que viven su 
cultura y que además son hablantes de mapudungun. Al tener dichos conocimientos 
pueden enseñar con propiedad a los y las estudiantes, formándolos con pertinencia cultural.
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d) Principales desafíos estrategias pedagógicas del enfoque intercultural del LITPG:

• Se plantea que hay un desequilibrio aún en torno a la contextualización pertinente de 
conocimiento mapuche en las aulas. Lo mismo se plantea en torno al mapudungun. Se plantea que 
existe una prevalencia del conocimiento occidental sobre lo cultural mapuche. 

• Hay pocos profesores y profesoras que sean hablantes de la lengua mapudungun, lo que se 
plantea necesario para avanzar hacia el bilingüismo.

• El bajo involucramiento y compromiso de las familias con sus hijos e hijas. No se condice con un 
proyecto educativo intercultural que involucre en su gestión educativa a las familias y comunidad. 

• Tensión entre un proyecto educativo intercultural y las exigencias académicas establecidas en 
el Mineduc: El LITPG aporta significativamente en forjar a buenas personas y darle una formación 
humana, a los y las estudiantes, pero se reconoce que hace falta aún más exigencia académica, pensando 
en la preparación una vez que egresen.  

• Tensión entre visiones católicas y mapuches del proyecto educativo. Críticas mutuas: 
cuestionamiento a la postura evangelizadora de la iglesia católica y su declaración de “acompañamiento” 
al pueblo mapuche, lo que estaría basado en la memoria histórica respecto de la conquista española y sus 
efectos en el pueblo mapuche. Desde otra mirada, se critica posturas que solo visualizan los efectos 
negativos de la iglesia, desconociendo el amparo que ha dado la iglesia al pueblo ancestral.

• Infraestructura: espacios pequeños de salas, falta de un gimnasio, mejorar infraestructura de 
internados, entre otros. 

12



4)Valores entregados en el LITPG para la convivencia
intercultural-interreligiosa:
• Se inculca una formación ética que pone su acento en la formación de la persona y no en términos

normativos - deontológicos.

• Se observa una práctica formativa de fecundación intercultural en la ética: enriquecimiento para
comprender valores propios de la cultura cristiana como el amor al prójimo, la dignidad humana y los
valores mapuches declarados en el PEI: norche (persona recta, correcta) kimche (persona con sabiduría),
kümeche (persona caritativa, solidaria) y newenche (persona con fortaleza espiritual).

• Reconocimiento de valores “universales” o mejor dicho ¿“transculturales”? como el respeto.

• Destacan los valores de “”. Se percibe además que estos valores son muy fuertes en la cultura mapuche.
respeto”, “compartir” y de “solidaridad

• Valores democráticos inculcados en la formación ciudadana (política de convivencia intercultural):
se valora los espacios formales de participación y la cultura de valores democrática: respeto, opinar con
argumentos.

• Valoración de las jornadas valóricas: promoción del diálogo interreligioso/inter espiritual.

• Protocolo de procedimientos de conducta a los estudiantes del LITPG: Lo lógica procedimental
se encarna en el diálogo, la conversación para que los/las jóvenes sean capaces de comprender y
concientizar sus errores dilucidando su mal actuar y así enmendarlos.
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Objetivo específico N°2: Interpretar los símbolos, ritos y discurso de las prácticas
formativas de convivencia intercultural e interreligiosa del LITPG que contribuyen al
conocimiento, valoración y respeto de identidades culturales diversas.

1) Relevancia de experiencia religiosa y espiritual en el contexto formativo:

• Discusión sobre la inclusión de los términos de interculturalidad-interreligioso. 
Visibilizar la experiencia religiosa/espiritual.

• Cuestionamiento a la noción de religión. Propuesta de hablar de espiritualidades.

• Espiritualidad un término más omnicomprensivo de la experiencia humana: ejm. 
para los estudiantes reconocen el cultivo de la espiritualidad en la formación ciudadana.

• Se requiere un trabajo de reflexión intracultural e intercultural para la definición de
espiritualidad.

• Se considera relevante la formación espiritual-religiosa por cuanto forma una 
dimensión inherente del ser humano: desarrollar la espiritualidad, ayuda a entenderse 
mejor a sí mismos y los demás. Se desarrollan herramientas para tener más consciencia 
de los actos y pensamientos, para así vivir de mejor manera.
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2) Prácticas de convivencia interreligioso/espiritual:

• Se visualiza de manera positiva que los y las estudiantes tengan dos visiones de mundo, lo que 
les da herramientas para que puedan desenvolverse en distintos contextos.

• Alta valoración a la participación de ceremonias mapuches.

• Valoración a clase de religión donde se muestra la diversidad de religiones/espiritualidades y no 
se focaliza solo en las creencias católica. 

• Se destaca que hay muchos y muchas estudiantes evangélicos (as) que participan de la 
pastoral católica y que continúan asistiendo a las actividades propias de sus creencias. No se ve 
mayor tensión, ni conflicto en ellos. 

• Relación con compañeros/as de diferentes creencias religiosas: se reconoce el valor del 
respeto a la diversidad de las diferentes adscripciones religiosas de los estudiantes: evangélicos, 
católicos y mapuches.  En general no existe tensión con sus compañeros que tiene una visión 
diferente pues existe el respeto. La ausencia de tensión no significa que existan episodios de 
confrontación de diferencias. 

• Impacto de la formación del LITPG en las creencias religiosas/ espirituales de los 
estudiantes: El LITPG les ha ayudado a aclarar sus creencias religiosas, (más que cuestionar): 
claridad de sus creencias y quienes son; mayor comprensión de las ceremonias de la cultura 
mapuche y católica cristiana. Cuando hay compañeros que tienen otras creencias se abren espacios 
para que se expresen y expliquen su forma de concebir el mundo, sin juicios de valor, generando 
un momento de diálogo.
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3) Arquitectura, símbolos e imágenes del liceo:

• Valoración de adecuación del diseño del LITPG con su plan y programa intercultural. 

• Valoración y reconocimiento del sentido simbólico de las salas circulares en relación a la 
concepción cosmogónica circular de la cultura mapuche tal como está manifiesto en el 
kultrun, así como la orientación hacia al puel mapu (punto cardinal fundamental para el pueblo 
mapuche ya que por ese lado sale el sol y es desde donde provienen las energías, las buenas 
energías que brindan el aliento para comenzar el día). El diseño circular limita para hacer 
actividades cuando son un curso de 35 estudiantes.

• Reconocen en la convergencia de símbolos cristianos católicos y mapuches. Los 
símbolos manifiestan la interculturalidad de la institución. Aunque para una minoría 
perciben un sincretismo mapuche-cristiano en el LITPG, ejemplo.  El símbolo de Ceferino 
Namuncura como el ideal de persona mapuche cristiana se lee como una imposición y se 
percibe como una obligación participar en las ceremonias católicas.

• Valoración de la existencia de una capilla y de rewe, como espacios distintos donde se 
puede tener momentos más íntimos para conectarse consigo mismo (a). 
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4) Valoración participación en ceremonias mapuches y católica en el Liceo:

• Las actividades ceremoniales se tienen naturalizadas, pues forman parte de la identidad
de la institución del LITPG.

• Valoración que el LITPG de instancias de participación en ceremonias católicas y 
mapuches: no se quedan en la teoría, se les enseña practicando dicha convivencia. 

• Valoran que las actividades son bien diferenciadas, cada una se realiza en sus tiempos y 
espacios, no generando una mezcla sincrética para no confundir a los y las estudiantes.

• Valoración a las ceremonias y rogativas que se realizan en el marco de la 
espiritualidad y creencias cosmogónicas del pueblo mapuche. Sobre sale así, la 
importancia de la ceremonia del wiñoy we tripantu y las rogativas de llellipun las que se recrean 
de la forma más auténtica, replicando como se llevarían a cabo en las comunidades. Ej. “el 
cambio de Rewe, van en búsqueda de los lawenes en la ceremonia y el machi entra en trance, y 
son cosas que yo creo que solo aquí se pueden vivir” (incluso consideran que en otros 
establecimientos se les falta el respeto a dichas ceremonias). 

• Valoración a la presencia de autoridades tradicionales del lonko y del machi, quienes 
presiden las ceremonias. Así mismo, llama la atención la construcción de ramadas y la 
participación de la comunidad en esta instancia, post culminación de la ceremonia donde se 
comparten alimentos.
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Objetivos específicos N°1 y N°2:
Contribución del Liceo - enfoque intercultural - al crecimiento de los estudiantes.

a) Percepción de transformación en los y las estudiantes:

• Para los actores de la comunidad educativa es evidente el crecimiento integral de los y las 
estudiantes.

• Se percibe, que hay una transformación de los y las estudiantes de cuando éstos/as llegan a 
primero viéndolos muy tímidos/as, a cuando llegan a 4to medio y asumen una actitud más 
madura y proactiva, planteando soluciones, reflexiones y propuestas en función de ciertas 
situaciones. 

• La forma de enseñanza del LITPG es especial, ya que es a través del amor y el cariño de los 
docentes “hacia y con” los estudiantes y apoderados (as) que es posible generar cambios integrales. 
Desde el punto de vista de los apoderados, estos se sienten acogidos (as). 
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b) Autoestima y formación integral como persona:

• Fortalecimiento de la autoestima y autoconfianza a través del cariño y 
el afecto de la comunidad educativa.

• Conocimiento holístico, más allá del académico.

• Se destaca el fortalecimiento en el ámbito espiritual, emocional y 
académica, ello posible por la formación integral que le ha entregado 
el liceo.

• Les ayudan a desarrollar una visión más analítica y crítica, que les 
permite desenvolverse mejor y con mayor seguridad en distintos espacios.
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c) Fortalecimiento de la identidad mapuche:

• Aumento de su : antes sentían vergüenza. autoestima, identidad y 
espiritualidad mapuche.

• Fortalecimiento del mapudungun y usarlo en su vida cotidiana. Si bien, se 
reconoce, que la mayoría no egresa del LITPG siendo hablantes del 
mapudungun, pero si se valora los conocimientos adquiridos.

• Compromiso con su pueblo mapuche: aspiraciones de estudios superiores 
con el compromiso de volver a su comunidad y trasmitir sus conocimientos y 
sabiduría/ Continuar participando en ceremonias mapuches.
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d) Apertura a la diversidad:

• Valoran que cuando llegan al LITPG comienzan a abrir sus horizontes, 
amplían su mente y aumentan sus expectativas de vida.

• Aprenden a echar abajo los prejuicios y preconcepciones erróneas que 
traen consigo.

• Aprender a escuchar al otro, ser respetuosa/o, tener más tolerancia 
hacia las cosas que le molestan.

e) Sensibilidad y compromiso por lo social:

• Desarrollan la sensibilidad estando siempre pendientes de lo que 
acontece a su alrededor, siendo amables y atentos con las demás 
personas.
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Objetivo específico N° 3:
Aportar al desarrollo de políticas públicas educacionales en contexto de una 
sociedad multicultural, validando contenidos y experiencias socio -culturales 
propias

• Relevancia de la enseñanza del mapuzungun.

• Incorporar el aprendizaje de la lengua y la cultura mapuche en la malla 
curricular de la enseñanza media.

• Incorporación de contenidos históricos válidos de los pueblos originarios 
a la educación formal de toda la población del territorio.

• Importancia de las prácticas ceremoniales mapuches, evitando la 
instrumentalización.
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