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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde al informe final del proyecto de sistematización de 

experiencia denominado “Convivencia intercultural e interreligiosa en la enseñanza media: 

Sistematización de las experiencias del Liceo Intercultural Guacolda reconocido por el 

MINEDUC como colegio de especial singularidad”, financiado por el Programa Chile Todas y 

Todos 2017 y ejecutado por la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad 

Católica de Temuco. El período de informe contempla el período de ejecución del proyecto, los 

meses de enero a diciembre del año 2018. 

 Los contenidos del informe se orientan a dar cuenta del proceso de sistematización durante 

el período indicado, durante sus cuatro fases estipuladas en el proyecto: 1) revisión diseño del 

proyecto de sistematización; 2) reconstrucción histórica de la experiencia; 3) interpretación y 

comprensión crítica; y 4) comunicación de los aprendizajes. Se informará sobre la metodología 

desarrollada en cada fase y principalmente se mostrarán los resultados de la sistematización.  

Se espera que este trabajo sea una contribución a las políticas públicas de educación en 

contexto multicultural, a partir de una experiencia concreta de un proyecto educativo intercultural, 

en este caso el Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda, en adelante LITPG.  

Asimismo, se espera que los resultados de esta sistematización arrojen posibles líneas de 

investigación en el desarrollo de las temáticas relacionadas con la interculturalidad, diálogo 

interreligioso, espiritualidad y desarrollo humano, formación integral y elaboración de modelos 

educativos interculturales. 
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I. Objetivos de la sistematización: 

 

 El siguiente informe corresponde a la sistematización de la experiencia formativa del Liceo 

Intercultural Técnico Profesional Guacolda reconocido por el MINEDUC como establecimiento 

educacional de especial singularidad al ofrecer una alternativa educacional con pertinencia cultural 

mapuche. La sistematización explora una dimensión no abordada en los estudios de educación 

intercultural en Chile, a saber: la interpretación del discurso, de los símbolos y de las prácticas 

formativas de convivencia intercultural-interreligiosa que contribuyen al conocimiento y valoración 

de identidades culturales en interacción. De esta manera, los objetivos de la sistematización son los 

siguientes: 

 

Objetivo General: 

Sistematizar prácticas educativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa. 

 

Objetivos específicos:  

1 Específico 

Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa del LITPG y su 

impacto en la comunidad educativa. 

2 Específico 

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 Específico 

Aportar al desarrollo de políticas públicas educacionales en contexto de una sociedad multicultural, 

validando contenidos y experiencias socio-culturales. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   5 

II. Justificación de la sistematización: 

 

 El Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda (LITPG) asume la tarea de ofrecer una 

alternativa educacional con pertinencia cultural mapuche, por lo que ha sido reconocido por el 

MINEDUC como un establecimiento de especial singularidad porque atiende a un grupo 

culturalmente diferenciado con planes y programas propios (Art. 7, Decreto Ley 220, 1998). Entre 

los componentes de este proyecto educativo, destacan el trabajo cultural mapuche, el cultivo del 

diálogo interreligioso, la formación técnico profesional con pertinencia cultural, metodologías 

pedagógicas de carácter socio-afectivo, e infraestructura arquitectónica sustentada en la 

cosmovisión mapuche. El cultivo de una convivencia escolar sustentada en el diálogo y la 

participación de todos los estamentos de la comunidad escolar han permitido el acceso del 

estudiante mapuche a los bienes tecnológicos y culturales de la sociedad moderna. En el desarrollo 

de este modelo educativo se ha observado un proceso de legitimación cultural de las experiencias 

educacionales mapuche, dado que se ha consultado a sabios/as y familias culturalmente 

identificadas para la generación de especialidades, los contenidos conceptuales, las prácticas 

rituales, y la institucionalización de actividades formativas. Se han generado convenios de 

cooperación y alianzas con instituciones públicas y privadas tales como: Servicio de Salud 

Araucanía Sur, Ass. Maquehue Pelales, Ilustre Municipalidad de Cholchol, Universidad de la 

Frontera, Universidad Católica de Temuco, SIT: Study Abroad of World Learning, entre otros. El 

objetivo de estas alianzas ha sido dar a conocer y/o replicar estas experiencias. Se han establecido 

relaciones de colaboración en materia de prácticas técnico-profesionales para los estudiantes con 

más de sesenta instituciones y empresas. Desde el año 2007 el LITPG es parte de la Red de 

Escuelas líderes en superación de la pobreza. Es uno de los pocos establecimientos de la región que 

participa de esta red, donde se acogen solo proyectos de educación exitosos en contexto de 

vulnerabilidad socioeconómica. Este modelo innovador ha sido reconocido por diversas 

organizaciones: municipios (Lumaco, Cholchol, Lonquimay, Tirúa); Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB) MINEDUC quienes han patrocinado la difusión de esta experiencia en 

diversos y variado instancias nacionales e internacional para la educación intercultural (Isla de 

Pascua, Osorno, Concepción y Argentina). El LITPG ha captado el interés académico internacional, 

lo que ha significado recibir a estudiantes de post grado de centros de Universitarios de Australia, 

Francia, Inglaterra, Alemania y EE.UU. De este último país anualmente están llegando más de 100 

estudiantes de pregrado. Se han realizado tres tesis de doctorado en temáticas de Arte musical 

Mapuche y prácticas pedagógicas. Por último, se destaca la participación en congresos y simposios 

en distintas regiones del país, en su mayoría convocadas por el PEIB del MINEDUC. 

La reconocida experiencia del LITPG hace que su proyecto educativo sea percibido por los 

organismos públicos de educación y la sociedad mapuche regional como una instancia exitosa de 

educación intercultural. De ahí que surgió la necesidad de sistematizar la experiencia a fin de que 

sirva como modelo para otras realidades escolares.  

 Tal como se señaló en los objetivos, el ámbito de interés a sistematizar es el proyecto 

educativo intercultural, específicamente las relaciones interculturales e interreligiosas existentes en 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   6 

las prácticas formativas y educativas, ya que estas han contribuido a un clima escolar armónico, 

basado en el diálogo y respeto a la diversidad. Esto se ve reflejado en mediciones externas de 

calidad educativa en cuanto al desarrollo personal y social: Autoestima académica y motivación 

escolar 79%, autopercepción y autovaloración académica 77% y motivación escolar 82%, clima de 

convivencia escolar 86%, ambiente de respeto 80%, ambiente seguro 85%, participación y 

formación ciudadana 87%, sentido de pertenencia 92%, hábitos de vida saludable 78%1. De esta 

manera, la sistematización pretende relevar principios educativos de la cultura Mapuche, tales como 

Norche (buenos hábitos), Newenche (fortaleza interior), Kümeche (buena persona), Kimche (valora 

el saber), valores que han fortalecido la formación y convivencia escolar generadora de una 

vivencia intercultural e interreligiosa que permite el fortalecimiento reciproco de las culturas en 

contacto; respondiendo además a las normativas vigente a nivel nacional: la LGE, Ley Sobre 

Violencia Escolar, Ley de Inclusión Escolar, aun cuando estas no profundizan el desarrollo de 

políticas de estado relativas al cumplimiento convenio 169. Por otra parte, al incursionar en el 

ámbito religioso-espiritual la sistematización explora una dimensión no abordada en los estudios de 

educación intercultural en Chile, a saber: la interpretación de los símbolos, ritos y discurso de las 

prácticas formativas de convivencia intercultural-interreligiosa que contribuyen al conocimiento, 

valoración y respeto de identidades culturales en interacción. 

 

III. Fundamentación epistemológica de la sistematización: 

 Entendemos la sistematización como un proceso que permite la reflexión crítica con base a 

una reconstrucción intersubjetiva de la experiencia, considerando los elementos tanto objetivos y 

subjetivos inmersos en contextos situados con el fin de comprender, interpretar y generar 

conocimiento teórico y empírico2. Es decir, la sistematización es una práctica que se caracteriza por 

su sentido crítico y transformador que rescata el rol relevantes de los protagonistas de la acción en 

la producción del conocimiento, en tantos sujetos activos que interpretan la realidad en forma 

continua y que intervienen en su transformación3.  De esta manera, la sistematización es una espiral 

de creación colectiva de memoria y conocimiento en cuyo proceso de reflexión implica reconstruir 

y ordenar lo que se hizo y revisar los marcos conceptuales implícitos en la experiencia a la luz de 

los desafíos contextuales.   

 La sistematización al integrar la teoría con la práctica nos aporta las siguientes utilidades: 

Desde un criterio de eficacia, nos ayuda a comprender más profundamente nuestras prácticas y 

mejorarlas. Desde el criterio de sostenibilidad, la sistematización al ser una construcción colectiva 

de la memoria refuerza el protagonismo de los actores involucrados en la experiencia, tanto en el 

proceso de reflexión como en sus prácticas transformadoras. Desde un criterio ético-político, nos 

ayuda a promover el carácter asociativo de la experiencia al compartir los aprendizajes de la 

                                                           
1 Agencia de calidad de la educación, 2016. 
2 Zabala Caudillo, Aurora. “La sistematización desde una mirada interpretativa: propuesta metodológica”. En: Trabajo social UNAM. VI 

época. Número 1, México: diciembre 2010. p.90-101. 
3 Nirenberg, Brawerman, Ruiz. Programación y evaluación de proyectos sociales. Aportes para racionalidad y transparencia. Paidos, 

2006. 
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sistematización con otras experiencias similares e incidir en las políticas públicas a partir de la 

particularidad de experiencias concretas. Por último, destacar que el sustento epistemológico de la 

sistematización es la construcción de un conocimiento en diálogos de saberes, y que, en el caso de 

nuestro proyecto, es de principal importancia al desenvolverse en un contexto intercultural-

interreligioso. 

       La particularidad temática de la presente sistematización, nos lleva en el orden 

epistemológico y metodológico a trabajar desde un enfoque hermenéutico, es decir, nos interesa re-

describir la realidad, en tanto construcción de sentido de los propios sujetos. Sin embargo, al 

sistematizar la convivencia de una comunidad educativa en contexto intercultural-interreligiosa, nos 

plantea el desafío de una hermenéutica intercultural, en tanto que nos encontramos con dos 

tradiciones culturales-simbólicos distintas que han tenido escaza fecundación en la elaboración de 

modelos de inteligibilidad comunes que les permita dialogar simétricamente. En este sentido, como 

un intento de superar toda hermenéutica de tipo monocultural, nuestra propuesta asume el desafío 

del estudio de las culturas y religiones en contexto de pluralismo de saberes; esto supone no 

subsumir ninguna tradición a categorías universales de comprensión, en tanto que cada una de ellas 

es una realidad inconmensurable con pretensiones de verdad en sus creencias. En esta línea, la 

interculturalidad nos hace consciente al equipo responsable de la sistematización, el problema del 

círculo hermenéutico, en tanto que “podemos evaluar otra cultura sólo a la luz de la nuestra aunque 

seamos conscientes de que nuestros criterios no son absolutos”4. Es decir, en todo proceso 

interpretativo confluyen mediaciones intersubjetivas donde estamos implicados con nuestros 

propios símbolos, discursos y prejuicios; es por eso que, “la comprensión no es nunca un 

comportamiento solo reproductivo, sino que es a su vez siempre productivo”5 . 

 

IV. Diseño metodológico de la sistematización: 

 

 El enfoque hermenéutico de la sistematización se orientó a una metodología de corte 

cualitativa que intenta recuperar las dimensiones humanas significativas de la experiencia. Desde un 

paradigma dialéctico praxis-teoría-praxis, el diseño metodológico contempló los siguientes pasos: 

1) revisión diseño del proyecto de sistematización; 2) reconstrucción histórica de la experiencia; 3) 

interpretación y comprensión crítica; y 4) comunicación de los aprendizajes. A continuación, se 

explicará las actividades realizadas en cada una de las etapas señaladas:  

1) Revisión diseño del proyecto de sistematización: Se realizaron dos reuniones ampliadas con 

diferentes actores de la comunidad educativa6 y reuniones semanales con el equipo responsable de 

la sistematización, donde se revisaron los objetivos y la formulación del proyecto de 

                                                           
4 Panikkar, Raimon. Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica. Barcelona: Herder, 2006. 
5 Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2012. 
6 Las reuniones ampliadas se realizaron el 18 de octubre de 2017, una vez adjudicado el proyecto (asistieron 20 personas de la comunidad 
educativa) y el 19 de marzo de 2018 dirigida a la totalidad de docentes y funcionarios del LITPG (asistieron 37 personas). 
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sistematización. En esta etapa se conformó el equipo sistematizador, tanto por académicos de la 

Universidad Católica de Temuco como por los directivos del LITPG. Con financiamiento del 

proyecto, se realizó la contratación de los servicios profesionales de una antropóloga, la Mg. Conny 

Ortiz y el de un audiovisualista, Guido Brevis. Se incorporaron, además, tres estudiantes en práctica 

profesional de la Universidad Católica de Temuco: Eliana Pichulman, Gustavo Cayun (estudiantes 

de Trabajo Social) y Nicolás Huentuleo (estudiante de Antropología).  

2) Reconstrucción histórica de la experiencia: Esta etapa corresponde al trabajo de campo, y en 

ella se definieron principalmente las dimensiones a observar (la convivencia intercultural- 

interreligiosa), las técnicas de levantamiento de información primaria y secundaria y los principales 

momentos a sistematizar. Aquí se recogió información tanto de fuentes secundarias como primarias. 

Se contempló, además, para la reflexión teórica permanente, la realización de un simposio con 

invitados especializados. A continuación, se entrega antecedentes de cada una de las 

actividades/técnicas realizadas en esta etapa: 

a) Reconstrucción de los hitos históricos del LITPG: 

 Se destaca que el proyecto original de sistematización no contemplaba realizar una 

reconstrucción de los principales hitos históricos del LITPG, puesto que los objetivos se orientaban 

a la dimensión de convivencia intercultural-interreligiosa. Sin embargo, el equipo sistematizador se 

dio cuenta que la comprensión de dichas dimensiones se enriquecía con una perspectiva diacrónica. 

Se comprendió que la acción de reconstrucción de los hitos históricos ayudaba a buscar el sentido 

original del proyecto educativo y las discusiones en torno a su definición como centro educativo 

intercultural. En dicha reconstrucción histórica, se registran sucesos relevantes que dan cuenta que 

el proyecto intercultural del LITPG ha sido un continuo caminar donde se han tomado decisiones 

importantes, tales como la separación de la cruz y el rewe, o su denominación como establecimiento 

educacional “intercultural”.   Por otra parte, el trabajo de re-describir la historia no fue fácil, puesto 

que el establecimiento disponía de pocos registros históricos. Una de las explicaciones es que tanto 

el LITPG y el recinto Niágara del Obispado de Villarrica se vieron afectados por un incendio donde 

se perdió mucho material escrito y fotográfico.   

 Para la reconstrucción histórica, se realizaron las siguientes actividades: 1) Revisión 

archivos históricos y fotográficos, principalmente en la Fundación Instituto Indígena; y 2) 

entrevistas a actores fundantes. Los entrevistados fueron los siguientes: 
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Nombre Cargo o Función 

Rubén Cariqueo Director actual de la Fundación Instituto Indígena (FII) 

Gaby Cárcamo Miembro del Consejo de Fundación Instituto Indígena (1981 a 

1987). 

Raúl Caamaño Docente de la Universidad Católica de Temuco. Aportó como co-

investigador al proyecto educativo en la reflexión sobre educación 

intercultural. 

Ariel Burgos  Ex presidente FII 

Eduardo Castillo  Ex funcionario FII 

Rosa Isolde Reuque  Secretaria Ejecutiva de la pastoral mapuche del obispado de Temuco 

Rosa Rapiman Ex estudiante liceo Guacolda 

Jaqueline Caniguan Ex encargada de educación FII 

Clementina Alegría  Ex funcionaria FII 

Erna Beltrán Ex directora Liceo Guacolda 

Vani López  Ex directora Liceo Guacolda  

  
 La etapa de reconstrucción histórica de los hitos del LITPG se materializa en un informe 

como resultado en el anexo N°1. 

b) Registros etnográficos:  

 Los registros etnográficos corresponden a registros de observación no participante en aulas 

de clases y algunas actividades extra-programáticas. La orientación de la observación se dirigió a 

levantar información que respondan a los objetivos de sistematización N° 1 y N° 2. 

 La selección de las asignaturas se realizó en una reunión ampliada del equipo 

sistematizador. El equipo tomó la decisión de hacer los registros en seis asignaturas: 1) Lengua 

mapuche, 2) Cultura y sociedad mapuche, 3) Historia y geografía, 4) Religión, 5) Lenguaje y 

comunicación; 6) Sistema de salud mapuche. El criterio de selección de las asignaturas obedece a la 

pertinencia de los contenidos de su programa de estudio en relación a los objetivos del proyecto de 

sistematización Se realizaron 28 registros etnográficos. Se exponen a continuación información 

sobre ellos: 

 

N° Sistematizador/a Fecha/hora Lugar Asignatura/Docente Objetivo 

1 Eliana Pichulman 19 de abril 

2018 

11:45-13:15 

hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

4° A 

Administración 

Clase: Historia 

Docente: Catherine 

Castillo 

 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 
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2 Eliana Pichulman 19 de abril 

2018 

15: 45- 

16:20 hrs. 

(35 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

2° A  

Clase: Religión  

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 

3 Eliana Pichulman 03 de mayo 

2018 

11:45-13:15 

hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

4° A 

Administración

. 

Clase: Historia 

Docente: Catherine 

Castillo 

 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 

4 Eliana Pichulman 03 de mayo 

2018 

15: 45- 

16:15 hrs. 

(30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

2° A  

Clase: Religión  

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 

5 Eliana Pichulman 10 de mayo 

2018 

15: 45- 

17:15 hrs 

(1 hora y 30 

minutos) 

Gimnasio 

Municipal de 

Cholchol. 

Día del Estudiante Observar la 

actividad. 

6 Eliana Pichulman 17 de mayo  

2018 

11:45-13:15 

hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

4° A 

Administración

. 

Clase: Historia 

Docente: Catherine 

Castillo 

 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 

7 Eliana Pichulman 17 de mayo 

2018 

15: 45- 

17:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

2° A  

Clase: Religión  

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Observar las 

actividades 

dentro del aula 

8 Gustavo Cayun 3 de Mayo 

2018 

11:45 a 

13:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 2do A 

Clase: Lenguaje y 

comunicación. 

Docente: Andrea 

Rivera. 

Descripción de 

sala de clases, 

Contexto 

evaluación 

(prueba) 

9 Gustavo Cayun 3 de Mayo 

2018 

15:45 a 

17:30 hrs. 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3do A 

Clase: Cultura y 

sociedad mapuche. 

Docente: Julio 

Huenchañir. 

Descripción de 

sala de clases. 

Objetivo clase: 

Reconocer el 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   11 

(1 hora y 30 

minutos) 

significado de 

religiosidad y 

cosmovisión 

mapuche. 

10 Gustavo Cayun 10 de Mayo 

2018 

10:45 a 

18:00 hrs. 

(8 hrs. 

Aprox.) 

Gimnasio 

Municipal de 

Cholchol. 

Día del Estudiante Observar la 

actividad 

11 Gustavo Cayun 17 de Mayo 

2018 

11:45 a 

13:15 hrs 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 2do A 

Clase: Lenguaje y 

comunicación. 

Docente: Catalina 

Martínez. 

Descripción de 

sala de clases, 

Objetivo Clase: 

Literatura 

Latinoamerican

a 

12 Gustavo Cayun 17 de Mayo 

2018 

15:45 a 

17:30 hrs. 

 (1 hora y 

30 minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3do A 

Clase: Cultura y 

sociedad mapuche. 

Docente: Julio 

Huenchañir. 

 

Descripción de 

sala de clases. 

Objetivo clase: 

Conocer la 

importancia del 

Kultrún para el 

pueblo 

mapuche, 

comprender 

MELI 

WITRAN 

MAPU y su 

importancia. 

13 Nicolás Huentuleo 

 

19 de abril 

2018. 

11:45 a 

13:15 hrs 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3ero D 

 

Clase: Religión. 

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

14 Nicolás Huentuleo 

 

19 de abril 

2018. 

15:45 a 

16:30 hrs. 

(45 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to C. 

Clase: Lenguaje. 

Docente: Catalina 

Martínez. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

15 Nicolás Huentuleo 

 

3 de Mayo 

2018 

15:45 a 

17:15 hrs. 

(1 hora y 30 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to D 

Clase: Historia y 

Geografía. 

Docente: Katherine 

Castillo 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 
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minutos) 

16 Nicolás Huentuleo 

 

3 de Mayo 

2018 

11:45 a 

13:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to D 

Clase: Religión. 

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

17 Nicolás Huentuleo 

 

17 de Mayo 

2018 

11:45 a 

13:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3ero D. 

Clase: Religión. 

Docente: Claudia 

Sandoval. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

18 Nicolás Huentuleo 

 

17 de Mayo 

2018 

15:45 a 

17:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to D 

Clase: Historia y 

Geografía. 

Docente: Katherine 

Castillo 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

19 Nicolás Huentuleo 

 

23 de mayo 

2018 

14:05 a 

17:15 hrs 

(3 hora y 10 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to D 

Jornada Valórica. 

Docente: Claudia 

Sandoval (profesora 

de Religión) 

Observación de 

actividad. 

20 Nicolás Huentuleo 

 

29 de mayo 

2018 

10:05 a 

11:35 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3ero C 

Clase: Sistema de 

Salud Mapuche. 

Docente: Machi 

Víctor Caniullan. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

21 Nicolás Huentuleo 

 

29 de mayo 

2018 

11:45 a 

13:05 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 4to C 

Clase: Sistema de 

Salud Mapuche. 

Docente: Machi 

Víctor Caniullan. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

22 Conny Ortiz 19 de abril 

2018 

11:45 a 

13:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 1ero C 

Clase: Lengua 

mapuche. 

Docente: Gladys 

Colihuinca. 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 

en estrategias 

de enseñanza. 

23 Conny Ortiz 19 de abril 

2018 

15:45 a 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

Clase: Cultura y 

Sociedad mapuche. 

Docente: Sergio 

Descripción de 

sala de clases e 

interiorización 
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16:30 hrs. 

(45 

minutos) 

de 3ero D Carihuentro Nahuel. en estrategias 

de enseñanza. 

24 Conny Ortiz 3 de mayo 

de 2018 

11:45-13:15 

hrs. 

(1 hora y 15 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala 1er C. 

Clase: Lengua 

mapuche. 

Docente: Gladys 

Colihuinca. 

Observación 

sistemática de 

empleo de 

estrategias 

enseñanzas 

interculturales. 

25 Conny Ortiz 3 de mayo 

de 2018 

15:45-17:15 

hrs 

(1 hora y 15 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3ero D 

Clase: Cultura y 

Sociedad mapuche. 

Docente: Sergio 

Carihuentro Nahuel. 

Observación 

sistemática de 

empleo de 

estrategias 

enseñanzas 

interculturales. 

26 Conny Ortiz 10 de mayo 

2018 

11:30 a 

13:15 hrs 

(1 hora, 35 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Patio 

descubierto del 

liceo 

Conmemoración “día 

del estudiante” 

Observación de 

la actividad. 

27 Conny Ortiz 17 de mayo 

2018 

11:30 a 

13:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala 1er C. 

Clase: Lengua 

mapuche. 

Docente: Gladys 

Colihuinca. 

Descripción en 

aula 

28 Conny Ortiz 17 de mayo 

2018 

16:30 a 

17:15 hrs. 

(1 hora y 30 

minutos) 

Liceo ITPG – 

CHOLCHOL 

Sala de clases 

de 3ero D 

Clase: Cultura y 

Sociedad mapuche. 

Docente: Sergio 

Carihuentro Nahuel. 

Descripción en 

aula. 
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En el apartado de resultados del presente informe, se muestra las categorías de análisis elaboradas a 

partir de un proceso de triangulación con la información levantada de los registros etnográficos, 

entrevistas y focus group.  

c) Entrevistas a actores de la comunidad educativa: 

 La sistematización consideró utilizar la técnica de investigación denominada entrevista 

semiestructurada, donde se elaboró guiones diferenciados según la función/rol que ocupaba el/la 

entrevistado/a. Bajo este criterio de función/rol se definieron los siguientes actores de la comunidad 

educativa: 

 

Estudiantes 

Profesores y profesionales de la educación 

Directivos 

Inspectoras 

Autoridad tradicional mapuche: Lonko 

Autoridad religiosa católica: capellán del LITPG 

Apoderadas/os 

Ex estudiantes 

 

 

 Con respecto a los criterios de selección de los y las estudiantes se tomó la decisión que 

fueran estudiantes de tercero y cuarto medio con el objeto de recoger información sobre sus 

experiencias de convivencia intercultural e interreligiosa considerando un horizonte temporal que 

nos permitiese explorar los cambios autopercibidos por ellos y ellas. Los nombres para la 

realización de las entrevistas fueron definidos por los docentes del LITPG en Consejo de 

Profesores. En relación al criterio de selección de los y las docentes, se definió por la pertinencia de 

sus asignaturas en relación a los objetivos del proyecto de sistematización, de ahí, que en sus clases 

se realizaron los registros etnográficos. Los y las docentes que quedaron excluidos de las entrevistas 

fueron considerados en el focus group. 

 En relación a los guiones de las entrevistas se diseñaron en relación a los objetivos de la 

sistematización. Se dio relevancia a poder capturar información de índole fenomenológica que nos 

permitiese explorar la dimensión espiritual/religiosa de la experiencia de los y las entrevistados/as. 

Los guiones se anexan en el presente documento. Cabe destacar que a cada entrevistado/a se le 

informó sobre el objetivo de la sistematización y firmaron además un Acta de asentimiento y 

consentimiento informado. A continuación se detalla los entrevistados con fecha de aplicación de 

instrumentos: 
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N° Nombre Cargo o función 
Fecha de 

entrevista 

1 Ariel Nahuelhual Estudiante LITPG 07-06-2018 

2 Anchi Vidal Estudiante LITPG 07-06-2018 

3 Nicol Muñoz Espinoza Estudiante LITPG 07-06-2018 

4 David Huenchuleo Estudiante LITPG 07-06-2018 

5 Marco Neira Estudiante LITPG 07-06-2018 

6 Cristopher Orellana Estudiante LITPG 07-06-2018 

7 Catalina Curihual Estudiante LITPG 28-06-2018 

8 Angélica Nahuelhual Estudiante LITPG 28-06-2018 

9 Flor Valenzuela Estudiante LITPG 03-07-2018 

10 Marta Catalán Estudiante LITPG 05-07-2018 

11 Pablo Villagrán Psicólogo LITPG 24-05-2018 

12 Antonio Purran Rucal Lonko LITPG 31-05-2018 

13 Alexis Donaide Orientador LITPG 31-05-2048 

14 Carmen Gloria Acuña Inspectora Internados LITPG 31-05-2018 

15 Gladys Colihuinca Profesora de Lengua mapuche LITPG 31-05-2018 

16 Sergio Carihuentro Nahuel. Profesor de historia LITPG 31-05-2018 

17 Claudia San Martín Profesora de matemáticas LITPG 05-07-2018 

18 Sergio Carihuentro Millaleo. Jefe UTP. LITPG 03-07-2018 

19 Francisco Garrido Director actual LITPG 09-07-2018 

20 Lilian Toro Inspectora General LITPG 03-07-2018 

21 Andrea Rivera Profesora de lenguaje LITPG 03-07-2018 

22 Carlos Hernández Párroco Cholchol. Capellán del LITPG 18-07-2018 

23 Claudia Sandoval Profesora de Religión LITPG 24-08-2018 

24 Nelson Urrutia Presidente Fundación Beato Ceferino 10-07-2018 

 

d) Registros de símbolos y ceremonias religiosas: 

 El equipo sistematizador participó en las siguientes ceremonias religiosas y actividades-hito 

del LITPG de carácter espiritual: 

 

Fecha Actividad 

8 de noviembre 

2017 

Día del Estudiante Mapuche: 

Esta actividad tiene como objetivo reflexionar y discutir acerca del 

compromiso social del estudiante mapuche y no mapuche con respecto a la 

preservación y desarrollo cultural del pueblo mapuche, promoviendo una 

visión amplia de la realidad social, en contexto del diálogo intercultural. 

17 de noviembre Ceremonia de Licenciatura de LITPG. 
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2017 

13 y 14 de marzo 

2018 

Misa católica: marcando el Inicio del Año Académico LITPG. 

20, 21 y 22 de 

marzo 2018 

Jornadas valóricas del LITPG. Estas jornadas tienen como objetivo recibir 

a los estudiantes de primero medio y socializar el proyecto educacional 

intercultural. 

27 de marzo 2018 Llellipun:  Ceremonia mapuche por inicio del año académico. 

19 y 20 de junio 

2018 

Ceremonia Wiñoy Tripantu: El equipo sistematizador participó tanto en los 

preparativos como en la ceremonia misma. Se hizo un registro audiovisual 

en los momentos que se podía grabar. Cabe destacar que esta ceremonia 

fue muy importante para el LITPG por ocurrir es año el cambio de rewe.   

28 de Agosto 2018 Misa del Aniversario del LITPG. 

 

 Cabe señalar que durante en los últimos meses del año 2017 también se hizo registro de 

actividades, pues a esa fecha ya se había oficializado la adjudicación del proyecto de 

sistematización. Los registros etnográficos de observación fueron considerados como material para 

la elaboración de las categorías de análisis que se expondrán en el apartado de resultados. Además, 

en dichas ceremonias y actividades se realizó registros audiovisuales para el material de 

sistematización comprometido al término del proyecto. 

 

e) Realización de Focus group: 

 

En relación a los focus group, es importante explicar dos consideraciones en su realización. 

En primer lugar, por el contexto intercultural del LITPG, el equipo sistematizador prefirió 

denominar a los focus group, como nütram, como una forma de fecundar diálogos de comprensión 

en culturas diferentes. En segundo lugar, en el caso del nütram pensado para los y las ex estudiantes 

no se pudo realizar por la imposibilidad de reunir a un grupo de egresados en un mismo horario. De 

esta manera, se hizo una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social de cambio de instrumento de 

levantamiento de información. Aprobada dicha solicitud, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a dos ex estudiantes, cuyo criterio de selección era el siguiente: Que sean egresadas/os 

desde el año 2006 en adelante, considerando que el año 2002 el Liceo pasó a formalizar su proyecto 

educativo intercultural. Los guiones de los focus group y de entrevista a ex-estudiantes se anexan en 

el presente documento. A continuación se informa la fecha de los nütram y entrevistas realizadas a 

ex estudiantes: 
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Fecha Hora Lugar Actividad 

04/09/2018 10:30 a 12:30 hrs. LITPG Nütram de Profesores. Participaron 7 

profesores/as. 

05/09/2018 10:00 a 13:00 hrs. LITPG Nütram de Estudiantes. Participaron 13 

estudiantes.  

12/09/2018 10:30 a 12:30 hrs LITPG Nütram  de Apoderados /as. 

Participaron 6 apoderadas. 

27/09/2018 12:00 a 13:00 hrs. Consultorio 

Miraflores. 

Temuco. 

Entrevista a Rosa Paineo Catrín (ex 

estudiante de LITPG) 

27/09/2018 17:00 a 18:00 hrs. Facultad de 

Ciencias 

Religiosas y 

Filosofía. 

Entrevista a Gloria Queupil Maripil (ex 

estudiante de LITPG) 

 

 

 

f) Elaboración de matriz de información secundaria: 

 

 El objetivo de elaborar esta matriz fue recoger información secundaria institucional sobre 

las dimensiones de convivencia intercultural e interreligiosa del LITPG. Para ello se revisaron 

documentos institucionales, de los cuales se elaboraron tres matrices que se muestran en la sección 

de anexo N° 2 del presente documento. Es importante destacar que los lineamientos normativos de 

dichos documentos se encarnar en las prácticas curriculares y de convivencia intercultural-

interreligiosa, y que aparecen en las categorías de análisis levantadas en el proceso de 

sistematización, las que se muestran en la sección de resultados. Las matrices y documentos 

revisados se detallan a continuación: 

 

Matriz Documentos 

Matriz del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

1) Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Matriz de Plan de estudio y 

asignaturas propias del 

proyecto educativo 

intercultural. 

1) Plan de estudio aprobado por la división general de 

educación” resolución exenta n°05409 del 21-06-2005, con 

ajuste 2013 (orden n° 05/420 del 09/08/2013). 

2) Asignatura de aprendizaje: Lengua mapuche. 

3) Asignatura de aprendizaje: Cultura y sociedad mapuche. 

4) Asignatura de aprendizaje: Cocina mapuche y fusión. 

5) Asignatura de aprendizaje: Sistema de salud mapuche 

(tercero medio) y Medicina tradicional mapuche (cuarto 
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medio). 

6) Asignatura de aprendizaje: Actividades musicales desde la 

perspectiva mapuche. 

Matriz de Política de 

Convivencia intercultural. 

1) Plan de gestión de la convivencia escolar 2018 Liceo 

Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

 

 

g) Realización de simposio7: 

Una de las actividades relevantes contempladas en esta etapa, fue la realización de un 

simposio. Entendemos que todo proceso de sistematización es un proceso reflexivo. De ahí la 

relevancia de esta actividad. A continuación se entrega el detalle de información: 

Nombre del simposio: Reflexión sobre la convivencia intercultural e interreligiosa en la educación. 

Experiencia del Liceo Guacolda de Cholchol. 

Fecha: viernes 6 de abril 2018. 

Lugar: Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

Temas del simposio I: 

 Educación en diálogo de saberes: Intercultural e interreligioso 

 Educación y convivencia, diálogo cultura  e identidad 

 Educación y desarrollo con identidad. 

 Educación y economía para el desarrollo. 

 Además, con el fin de profundizar en el tema de convivencia interreligiosa/interespiritual se 

realizó una jornada de reflexión el 17 de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias Religiosas y 

Filosofía. En dicha jornada participó el equipo sistematizador y los siguientes invitados: los 

sacerdotes Nelson Huaiquimil y Juan González, Isolde Reuque de la Pastoral mapuche del 

Obispado de Temuco y José Quidel, Lonko y Director de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas de 

la Universidad Católica de Temuco.  

3) Interpretación y comprensión crítica: Esta fase correspondió al proceso de análisis e 

interpretación de las evidencias vertidas. Por su carácter reflexivo de esta etapa se realizaron las 

siguientes actividades:  

  

                                                           
7 En el apartado Anexos, en el anexo N°3 se entrega un resumen de las ideas más importantes de los dos simposios y la jornada de 

reflexión. 
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a) Análisis de los resultados:  

 El análisis fue elaborado a partir de la triangulación de la información levantada en los 

registros etnográficos, entrevistas semi-estructuradas y nütram. En el tratamiento de la información 

se elaboraron categorías de análisis y sus dimensiones que se presentan en el apartado de resultados.  

b) Talleres de socialización de resultados a la comunidad educativa: 

 Se entiende la relevancia que tiene para un proceso de sistematización, socializar los 

resultados con los actores de la comunidad educativa. Se realizaron cuatro talleres que a 

continuación se detallan: 

 

 Fecha  Grupo de actores 

28 de noviembre 2018 Consejo escolar: Director, Jefe de UTP, Orientador, Presidente del 

Centro de Padres, Presidente Centro de estudiantes, representante de 

profesores, responsable del Programa PIE, representante de internado y 

representante de empleador. 

28 de noviembre 2018 Apoderados/as. 

28 de noviembre 2018 Estudiantes: Centro de alumnos y representante por cursos. 

30 de noviembre 2018 Consejo de profesores y asistentes de la educación. 

 

 

c) Realización de simposio II: 

 En esta etapa se realizó el siguiente simposio:  

Título del simposio: Reflexión sobre la convivencia intercultural e interreligiosa en la educación 

del Liceo Guacolda: Claves hermenéuticas. 

Fecha: 5 de octubre 2018  

Lugar: Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

Temas del simposio: 

 Descolonización en la educación intercultural en Chile. 

 La espiritualidad Mapuche y las claves para entender su estructuración.  

 Claves hermenéuticas, antropológicas y teológicas para vivir y entender las religiones en 

contacto: Aportes al diálogo educativo e interreligioso. 

 

4) Comunicación de los resultados: Esta fase corresponde a la socialización de los resultados de la 
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sistematización. Para ello se contempla las siguientes actividades, las cuales algunas ya fueron 

realizadas y otras están programadas para el mes de diciembre 2018: 

a) Ponencia en Congresos Académicos sobre resultados de la sistematización: 

 El equipo sistematizador de la Universidad Católica de Temuco participó en dos actividades 

académicas con ponencias sobre el proyecto de sistematización: 

Nombre Actividad 

académica 
Fecha y lugar Nombre de ponencia Expositor/a 

Simposio con motivo 

de los 100 años del 

nacimiento de 

Raimon Panikkar. 

 

23 y 24 de 

octubre 2018. 

Bogotá, 

Colombia. 

 

Reflexiones sobre el 

pensamiento intercultural e 

interreligioso de Raimon 

Panikkar a partir de la 

experiencia del Liceo 

Intercultural Guacolda, 

Chile. 

Dra. Jéssica 

Sepúlveda. 

Académica Facultad 

de Ciencias 

Religiosas y Filosofía. 

 

XIX Jornadas sobre 

alternativas religiosas 

en América Latina: 

itinerarios y nuevas 

cartografías religiosas 

en América Latina 

14 al 17 de 

noviembre de 

2018, 

Universidad de 

Santiago de 

Chile. 

Problemas y perspectivas 

interculturales del campo 

religioso o Nuevas 

transformaciones 

interculturales de lo religioso 

desde la experiencia de 

sistematización del Liceo 

Guacolda. 

Dr. Jaime Bascuñán 

Muñoz, Académico 

Facultad de Ciencias 

Religiosas y Filosofía, 

UC Temuco. 

 

b) Seminario de socialización de resultados a la comunidad educativa y actores 

comunales: 12 de diciembre 2018. 

c) Seminario de socialización de resultados a instituciones: 13 de diciembre 2018. 

d) Elaboración de artículo científico: diciembre 2018.  

e) Distribución de material audiovisual: diciembre 2018. 

f) Difusión de resultados en página web del LITPG: diciembre 2018. 

g) Envío de documento final al Ministerio de Desarrollo Social: diciembre 2018. 
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V. Resultados en relación a la convivencia intercultural-interreligiosa en LITPG 

(objetivos específicos N° 1 y N° 2 de la sistematización):  

 Los resultados se presentan en forma de matrices con sus respectivas categorías de 

análisis/dimensiones/subdimensiones. Dichas categorías dan cuenta de una triangulación de las 

técnicas utilizadas en el levantamiento de información del trabajo de campo, a saber: entrevistas 

semi-estructuradas, los nütram (focus group) y los registros etnográficos. Además, como 

complemento a la información recogida de fuentes primarias, es importante destacar que en la 

elaboración de las categorías de análisis fue fundamental la interiorización de los y las 

sistematizadores de los datos obtenidos de la reconstrucción histórica de los hitos del LITPG, en la 

revisión de los documentos institucionales sobre el proyecto educativo intercultural y las reflexiones 

de los simposios y jornada reflexiva.  

 Las matrices están divididas por actores de la comunidad educativa: estudiantes; profesores 

y profesionales de la educación; directivos; inspectoras; autoridad tradicional mapuche; autoridad 

religiosa católica; apoderadas/os; y ex estudiantes. Por cada actor se presentas dos matrices. La 

primera es sinóptica y hace referencia a las categorías de análisis y sus dimensiones respectivas. La 

segunda matriz muestra información cualitativa de las subdimensiones.  

 Las categorías de análisis hacen referencia a los objetivos específicos N° 1 y N° 2 de la 

sistematización y que abordan principalmente la convivencia intercultural-interreligiosa en LITPG. 

Como todo estudio cualitativo, estamos conscientes que el abordaje analítico de descomponer la 

realidad en dimensiones solo cumple una función heurística de comprensión, pues la realidad tal 

como nos enseña el kimün mapuche y la rica tradición cristiana, es de naturaleza holística, integral. 

Es por esta razón, que las categorías de análisis que tributan al objetivo específico N° 2 no se 

pueden entender sin la categoría de análisis de convivencia interreligiosa /interespiritual puesta en 

la matriz como tributaria del objetivo específico N° 1. 

 Previo a la entrega de los resultados, es importante mostrar un dato empírico sobre las 

“prácticas religiosas” de los y las estudiantes del LITPG. Esta información pertenece a un estudio 

realizado por la profesora de religión, Claudia Sandoval en el año 2015 y que tiene la sutileza de 

informar sobre las “prácticas” más que las “adscripciones” a una tradición religiosa/espiritual. Esta 

distinción se entiende desde un fenómeno sociológico generacional donde los y las jóvenes 

manifiestan sus creencias sin una pertenencia institucional. La muestra del estudio es de 100 

jóvenes de primero a tercero medio. Los resultados se presentan en el diagrama siguiente:  
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 Este dato empírico nos ayuda en la compresión temática de la sistematización. A 

continuación de presentan las matrices ordenadas por actor de la comunidad educativa:  

1) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de estudiantes. 

2) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de profesores y profesionales de 

la educación. 

3) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de directivos. 

4) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de inspectoras. 

5) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de autoridad tradicional 

mapuche. 

6) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de autoridad religiosa católica. 

7) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de apoderadas/os. 

8) Matriz sinóptica categorial y matriz de subdimensiones de ex estudiantes. 

 

  

Católico
37%

Anglicano
3%

Adventista
7%

Evangélico
33%

I.del Señor
3%

R. mapuches
6%

Ninguna
11%

PRÁCTICAS RELIGIOSAS
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1) Matriz sinóptica categorial de estudiantes. 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de población 

escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Estudiantes. 
Instrumentos levantamiento de información: 10 Entrevistas semiestructurada; 1 Focus group (nütram); 28 registros 

etnográficos en aula de clases y actividades extra programáticas. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Identidad: tuwün, küpan y apropiación 

familiar de la cultural mapuche 

-Edad. 

-Tuwün. 

- Apropiación del mapudungun en la familia. 

-Participación de estudiantes en ceremonias mapuches de su comunidad. 

-Conocimiento de la cultura mapuche aprendida en la familia o comunidad. 

-Identidad cultural. 

-Adscripción en una religión /espiritualidad. 

Valoración de enfoque intercultural - 

mapuche del LITPG 

 

 

 

-Motivaciones de elección liceo. 

-Noción de interculturalidad. 

- Percepción de enfoque educativo intercultural del liceo Guacolda. 

-Diferencia del Liceo Guacolda con otros establecimientos educacionales.  

-Desafíos/críticas al liceo Guacolda referidos al enfoque intercultural. 

Convivencia intercultural -Principios y valores entregados por el LITPG para la convivencia intercultural. 

-Valores de la cultura mapuche y de la religión católica entregados en el Liceo. 

-Formación ciudadana en el Liceo para la convivencia intercultural.  

-Fomento de la participación estudiantil para la convivencia intercultural 

-Valoración de cursos y profesores como aporte a la convivencia intercultural en el 

Liceo. 

Valoración de la cultura mapuche. -Importancia de conocer la cultura mapuche. 

-Relevancia del mapudungun. 

-Actividades extra programáticas que aportan al conocimiento Mapuche. 

Convivencia interreligiosa -Percepción de las religiones. 

-Importancia de formación espiritual-religiosa de Liceo Guacolda 

-Práctica de convivencia interreligiosa en el Liceo. 

-Experiencia significativa en el Liceo que ha producido un cambio en la forma de 

relacionarse con personas diferentes (cultural y en credo religioso) 

-Relación con compañeras/os que tienen una visión religiosa diferente/similar. 

-Impacto de la formación del liceo en las creencias religiosas de los estudiantes. 

-Tensiones de convivencia interreligiosa. 

 

Contribución del Liceo - enfoque 

intercultural - al fortalecimiento de la 

identidad de los estudiantes. 

-Fortalecimiento de la identidad y la autoconfianza. 

-Percepción de cambios significativos de su persona por la formación en el Liceo. 

-Aspiraciones al egresar del Liceo en su vida personal, familiar y comunidad 

mapuche. 
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Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de símbolos e imágenes del 

LITPG. 

 

- Arquitectura, símbolos e imágenes del liceo. 

 

Valoración participación en ceremonias 

mapuches y católica en el Liceo. 

- Valoración de experiencia de participación en ceremonias mapuches y católicas.  

- Importancia de ceremonias de limpieza de internados. 

 

 

Matriz de subdimensiones de estudiantes: 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de población 

escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Estudiantes. 
Instrumentos levantamiento de información: 10 Entrevistas semiestructurada; 1 Focus group (nütram); 28 registros 

etnográficos en aula de clases y actividades extra programáticas. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Identidad: tuwün, küpan y 

apropiación familiar de la 

cultural mapuche. 

Edad. 

 

-16 a 18 años de edad. 

 

Tuwün. 

 

-Chol Chol: 2 estudiantes viven en sector urbano – aunque 1 estudiante 

antes vivía en Santiago Puente Alto; 3 estudiantes viven en sector rural: 

sector Pitral, sector Aromo y sector los Duraznos. 

- Galvarino: 4 estudiantes en sector rural: Comunidad Conchor, 

comunidad Rempi Pajay, comunidad Ranquil Pajal y comunidad Pitraco 

Bandera. 

-Puerto Montt: 1 estudiante en sector rural Wari. 

 

Apropiación del 

mapudungun en la 

familia. 

 

- Todos hablan (2 estudiantes).  

- En su familia no hablan la lengua (4 estudiantes) 

- Uno de sus padres habla (1 estudiante) 

- Solo hablan sus abuelos (3 estudiantes) 

 

Participación de 

estudiantes en 

ceremonias 

mapuches de su 

comunidad. 

 

-No participa de ceremonias en su comunidad (1 estudiante) 

- Si participa en su comunidad, pero no todos en su familia lo hacen (1 

estudiante) 

- Manifiesta que antes se hacían y participaba, ya no se hacen (1 

estudiante) 

- Participa y tiene un rol en la ceremonia (2 estudiantes) 

 

Conocimiento de la 

cultura mapuche 

aprendida en su 

familia o 

comunidad. 

 

-El respeto hacia el otro en su diferencia (6 estudiantes) 

-Respeto a la naturaleza (1 estudiante). 

-Conocimientos medicinales de su madre (1 estudiante). 

-El mapudungun y la ritualidad mapuche (1 estudiante) 

-Le enseñaron pocas cosas, en el LITPG las reforzó (1 estudiante). 

 

Identidad cultural. 

 

- Identidad Mapuche (7 estudiantes, de los cuales 2 estudiantes señalan 

que la identidad mapuche fue reforzada en el LITPG y 2 estudiantes 

reconocen su identidad mapuche pese a que no todos sus familiares lo 

sean o que no tengan los apellidos mapuches pero se identifican con su 
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comunidad). 

- Identidad mapuche y chilena (1 estudiante). 

 Adscripción en una 

religión 

/espiritualidad. 

 

-Espiritualidad Mapuche aunque fue bautizado en religión católica: 

(1 estudiante). 

- Espiritualidad mapuche - cristiana: se considera mapuche aun cuando 

es evangélico (1 estudiante). Se define cristiano (cree en Dios), aunque sin 

religión específica y cree en el feyentun de la espiritualidad mapuche. 

-Espiritualidad Mapuche (3 estudiantes). 

-Cristiana adventista (1 estudiante) 

-Cristiana Católica (1estudiante) 

- Cristiana anglicana y mapuche: creencia en un Dios (1 estudiante). 

- Cristiana anglicana que dialoga con la mapuche: Ve similitudes (1 

estudiante) 

- No tiene claridad de su pertinencia religiosa: participación desde 

pequeña en iglesia evangélica por familiar y actualmente participación en 

iglesia católica por el  LITPG (1 estudiante). 

Valoración de enfoque 

intercultural - mapuche del 

LITPG. 

Motivaciones de 

elección LITPG. 

 

-Elección de la familia por formación académica (especialidad) y 

formación humana. 

-Cercanía del establecimiento. 

- Por ser el más destacado y prestigioso de la comuna. 

-Interés del estudiante por enfoque intercultural centrado en la 

revalorización de la cultura mapuche (celebración de ceremonias 

Mapuches). 

- Tradición familiar  

- Por condiciones socioeconómicas. 

 

Noción de 

interculturalidad. 

 

 

-Claridad distinción entre interculturalidad y multiculturalidad: La 

interculturalidad es el encuentro de al menos dos culturas en un escenario 

de igualdad, donde se promueve el respeto y valorización mutua. La 

multiculturalidad, en tanto, es la convergencia de diversas culturas dentro 

de un mismo territorio, pero donde no existe mayor interacción real. En 

otras palabras, los y las estudiantes comprenden la diferencia sustancial 

entre los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad. 

-Convivencia de varias culturas: Significa que no hay solo una cultura, 

hay más pueblos originarios en Chile. 

-La interculturalidad se manifiesta en la actitud de las personas: 
actitud ejemplificada en la ex directora del LITPG, quien, adscribiéndose 

a la religión católica, mostraba un profundo respeto y valorización por la 

cultura mapuche, y por las personas en general. 

 

Percepción de 

enfoque educativo 

intercultural del 

LITPG. 

 

-Cambio/ ampliación de perspectivas y abandono de prejuicios: Que el 

LITPG tenga el enfoque educativo intercultural en contexto mapuche es 

significativo para los y las estudiantes, por cuanto logran cambiar/ampliar 

su perspectiva en torno a las formas de comunicarse y entender el mundo. 

Estas nuevas herramientas que se adquieren tras el enfoque intercultural, 

han permitido a voz de los mismos/as estudiantes “cambiar el chip”, 

ampliar de perspectivas y dejar atrás preconcepciones y prejuicios. 

- Identidad con pertinencia intercultural: Tras potenciarse el 

fortalecimiento y valorización de la cultura mapuche, los y las estudiantes 

desarrollan otra actitud e interés hacia la dimensión cultural. De acuerdo 

con la visión de los y las jóvenes, la formación del LITPG les ha 

permitido ayudar a identificarse con pertinencia cultural. 

- Fortalecimiento de la identidad y valoración del pueblo mapuche: 
En tanto, para aquellos y las estudiantes que vienen de comunidades 

mapuche y no participaban de las prácticas y ceremonias, así como para 

aquellos y las que no tenían interiorizado su descendencia mapuche, el 

enfoque intercultural y las acciones que derivan de aquí, vienen a 
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fortalecer la identidad y la valorización del pueblo mapuche y de los 

mismos/as estudiantes. 

-Actitud acogedora a la diversidad a diferencia de otros 

establecimientos donde han vivido la discriminación: El enfoque y la 

promoción de la interculturalidad ha marcado gran diferencia con la 

formación de otros establecimientos educacionales, en la que estudiantes 

se han sentido discriminados, por el apellido y/o color de piel. La 

comunidad del LITPG muestra una actitud totalmente opuesta a la 

percibida en otros lados, mostrando una actitud acogedora y de aceptación 

a la diversidad. Ello hace que se propicien mejores relaciones entre los 

compañeros y compañeras y con las personas en general. 

- Mayor libertad para ser quienes son: Los y las estudiantes sienten que 

poseen más libertad para ser quienes son y como desean ser, sin sentirse 

mayormente cuestionados, ni restringidos.  

- Inculcar valores, principalmente el respeto: El enfoque intercultural 

se centra en inculcar valores a los y las estudiantes. El valor principal es el 

“respeto” junto a él se promueve la valorización y riqueza de la diversidad 

cultural. 

 

 Diferencia del 

LITPG con otros 

establecimientos 

educacionales 

 

- El LITPG funciona como una familia, un segundo hogar: vínculo 

emocional entre profesores – estudiantes y entre estudiantes, expresados 

en “cariño” (profesores/as muy cercanos a los estudiantes y su forma de 

trato con ellos) 

- Formación de los estudiantes de cursos superiores a los estudiantes 

de 1 y 2 medio: 1) En el taller de interculturalidad les enseñan 

conocimiento de la cultura mapuche, a tocar instrumentos; 2) Les 

aconsejan sobre su conducta. Por estas razones son vistos como líderes, 

referentes, especialmente los estudiantes de la especialidad de salud 

intercultural, que son los más participativos.  

- Se inculca el valor del respeto, aunque en las nuevas generaciones se ha 

perdido. 

- La disciplina fundamentada en lo emocional y no el normativo: la 

disciplina que entregan los y las profesores/as se fundamenta más en lo 

emocional, y no por cumplir con su rol en el LITPG. Experiencias en otros 

establecimientos educacionales de funcionar con el “miedo” y el castigo.  

- El enfoque intercultural: la entrega de conocimientos sobre diversas 

culturas y religiones. 

- La enseñanza mapudungun. La enseñanza del mapundungun también 

representa un aspecto importante a destacar, puesto que como bien se 

enseña, se habla y práctica en la cotidianidad, por ejemplo, es una práctica 

institucionalizada la de responder “fawmülen” (presente) cuando se pasa 

asistencia en las salas de clases. 

- La cultura mapuche está viva en el LITPG: la vivencia de la cultura 

mapuche es más profunda: Ejm. que el machi entre en trance en las 

ceremonias.  

- Los valores con respecto a la cotidianidad especialmente en el 

cuidado de la naturaleza. 

- La arquitectura, símbolos e iconos del LITPG lo hacen diferente a 

otros establecimientos. 

 

 

Desafíos/críticas al 

LITPG referido al 

enfoque 

intercultural. 

 

-Algunos profesores se limitarían solo a la entrega de contenidos y no 

a generar vínculos: existiría un cambio en torno a la cercanía y respecto 

con la comunicación con los y las estudiantes. 

- Visualizan un cambio generacional importante en los compañeros/as 

de 1er y 2do año: Ello se manifestaría en las faltas de respeto y 

desinterés generalizado de estas generaciones en la participación de las 
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prácticas culturales y espirituales mapuche. 

- Pérdida de tradición y protocolo en las ceremonias mapuches: antes 

existían reglamentos en el marco de las ceremonias, cuando se solicitaba a 

las niñas vestirse con falda y no lo hacían. Actualmente se les recomienda, 

usar falda para el “we tripantu” pero esto no es obligación.  

-Señalan la importancia del apoyo que ejercían el lonko y la lamgen en 

las clases de lengua mapuche. Aluden a que su participación era crucial 

por el vasto conocimiento respecto con su cultura, lo que complementaba 

los contenidos entregados por la profesora. 

-Crítica a la gestión actual del establecimiento: 1) la gestión sería 

menos personal, no ha generado mayor vínculo ni involucramiento con 

los y las estudiantes; 2) Se señala un retroceso en el enfoque 

intercultural: se visualiza un mayor posicionamiento de la iglesia católica 

y una supresión de la importancia de la cultura mapuche y sus ceremonias. 

 

Valoración de la cultura 

mapuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de 

conocer la cultura 

mapuche. 

 

-Refuerza la identidad y ayuda a conocerse uno mismo como persona. 

-Rescata las tradiciones. 

-Valor de respeto e igualdad con la naturaleza. 

-Aprender el mapudungun. Se valora por su futuro campo ocupacional. 

-Les permite tener opinión con fundamento sobre la cultura mapuche. 

- Desarrollo de la capacidad reflexiva-crítica en torno a prejuicios 

hacia el pueblo mapuche: Realizan lecturas de la incidencia de los 

medios de comunicación masiva en las ideas socializadas, la mayoría de 

las veces, negativas de lo que significa “ser mapuche” (“terrorista” o del 

mapuche “flojo”) 

- Se valora las clases de cultura y sociedad mapuche y de lengua 

mapuche. 

-Relevancia de su conocimiento al igual que la de otros pueblos 

originarios. 

 

Relevancia del 

mapudungun. 

 

- Relevancia para comprender y participar de forma activa con un rol en 

ceremonias y ritos. 
- Relevancia para la vida cotidiana como pedir permiso para sacar una 

planta. 

- Para no perder raíces y elementos culturales del pueblo mapuche y sus 

antepasados. 

- Para entender lo que expresan los mayores y sus antepasados. 

 

Actividades extra 

programáticas que 

aportan al 

conocimiento 

Mapuche. 

 

-Talleres de juegos ancestrales e interculturalidad 

-Las clases formales de cultura y sociedad mapuche y lengua mapuche. 

 

Convivencia intercultural Principios y valores 

entregados por el 

LITPG en su 

formación 

personal. 

 

-Respeto y conocimiento para ampliar las miradas de la realidad y sobre 

religión. 

-Valor del respeto ejemplificado en la relación de estudiantes y 

educadores (es el valor que más mencionan los y las estudiantes). Se 

valora mucho el “consejo” 

-Valores del Adche, ser mejor persona: kimche, norche, kümeche, 

newenche. 

 

Valores de la 

cultura mapuche y 

de la religión 

católica entregados 

en el LITPG. 

-Los valores son transversales tanto en el cristianismo como en la cultura 

mapuche. En el LITPG se inculcan los valores de ambas tradiciones. Se 

valora la clase de religión que ejemplifica lo intercultural. 

- La tolerancia, respeto y solidaridad. 

- Compartir como aporte a la convivencia intercultural. 
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 -El respeto es fundamental y es transversal. 

-No hay distinción, intenta llevar a la práctica el Adche. 

-Existe diferencia en los valores en ambas tradiciones que se demuestra 

en las ceremonias: la ceremonia mapuche es más colectiva y se comparte, 

en cambio en el cristianismo existe discriminación. 

 

Formación 

ciudadana en el 

LITPG para la 

convivencia 

intercultural.  

 

-Se valora la formación ciudadana para tener una opinión con 

argumentos sólidos sin caer en prejuicios y palabras sin fundamentos. 

- Valores del respeto y la opinión fundada, les ha ayudado en su 

formación ciudadana, tanto a nivel escolar como en la sociedad civil. 

- Se reconoce que la formación ciudadana del LITPG va unida a la 

formación personal que ayuda a la convivencia como, por ejemplo, 

crear vínculos de confianza entre los pares y no sentirse superior.   

- Se reconoce la importancia del cultivo de la espiritualidad en la 

formación ciudadana, principalmente en la vida cotidiana como pedir 

permiso a la naturaleza (tres estudiantes reconocen esta dimensión 

espiritual en la formación ciudadana). 

 

Fomento de la 

participación 

estudiantil. 

 

- Valoran la cultura de participación en LITPG: los espacios de 

expresión dentro del aula, y la actitud de los profesores quienes les ayudan 

esclarecer sus inquietudes. 

- Valoran los espacios formales de participación instaurados en el 

LITPG: elección de un candidato por medio del sufragio; la posibilidad de 

expresión en la radio del LITPG y el el Centro de estudiantes.  

- Se valora mucho el Centro de estudiantes, donde las decisiones se 

construyen en conjunto.  

- Se valora que la gestión actual del establecimiento acoge y apoya 

sugerencias del centro de estudiantes. 

-Se enfatiza que el LITPG es muy democrático, aunque el protagonismo 

del estudiantado en las decisiones, va a depender según el curso y la 

finalidad de ciertas actividades.   

- El LITPG fomenta pocas instancias de manifestación de los y las 

estudiantes en temas de interés nacional y regional, sobre todo para los 

estudiantes internos (ejemplo no autorizaron una Velatón). Falta que se 

refuercen más la formación ciudadana. 

- Se reconoce un gradual interés en la participación del estudiantado 

conforme al avance en los cursos de primero a cuarto medio.  

 

Valoración de 

cursos y profesores 

como aporte a la 

convivencia 

intercultural en el 

LITPG. 

 

-Los cursos más valorados como aporte a la formación personal y a la 

interculturalidad/aceptación a la diversidad religiosa/espiritual son los 

cursos de historia y taller de interculturalidad y el curso de religión. 

- Valoración especial al profesor del taller de interculturalidad con 

respecto a: 1) su metodología para entregar conocimientos, contenidos y 

su preocupación de formarlos más allá de los contenidos preestablecidos; 

2) les enseña los valores de respeto y capacidad de tolerancia; 3) mantiene 

una relación de confianza y un vínculo más cercano con los estudiantes; 

4) les ha ayudado a tener una visión crítica para comprender las cosas 

de manera más holísticas e integral, por lo que sienten que han crecido 

mucho como personas. 

- Se valora a los profesores como la profesora de lenguaje (lengua 

mapuche) y el profesor de matemáticas con quienes han aprendido 

bastante acerca de la cultura mapuche, y que han aportado en su 

formación como personas.   

-Se reconocen la incidencia y aportes en sus vidas del lonko y de a la 

profesora de lengua mapuche quienes tienen un importante rol dentro 

de la cultura mapuche, como de su transmisión y enseñanza. 

-Alta valoración de la relación de los profesores/tías internados con los 
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estudiantes: una relación de “cariño”, son cercanos y los aconsejan. 

- Hay algunas críticas a algunos profesores que se atienen a las 

funciones por las que han sido contratados, es decir, entregan contenidos, 

sin haber mayor implicación en otros ámbitos. 

-El reconocimiento por parte de los profesores y de la comunidad en 

general, respecto del esfuerzo de los y las estudiantes en torno a su 

rendimiento, no siempre reflejado en buenas notas, sino en la superación 

de la misma persona, de su crecimiento e integridad humana y de su 

participación en las actividades y ceremonias. Estas actitudes, son bien 

valoradas por los y las jóvenes, los enriquece bastante. 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

Percepción de las 

religiones. 

 

-Análisis crítico y de cuestionamiento en torno al funcionamiento de 

las creencias religiosas y su institucionalidad: cuestionamiento a la 

incoherencia de la prédica y la acción. 

- Cuestionamiento a la intolerancia y falta de respeto entre los 

distintos tipos de creencias religiosas: las personas se adjudican 

verdades e intentan convencer a los demás e imponerles ciertos modos de 

pensar. 

- Cuestionamiento a los fundamentos de la religión cristiana, 

específicamente respecto de los textos bíblicos donde se habla por un 

parte de un dios castigador y, por otro lado, de un dios amoroso. Piensan, 

que las personas se comportan bien por temor a no irse al “infierno”. Bajo 

esta lógica, se concibe la religión como una forma de control social. 

- Hay quienes manifiestan que el problema no son las religiones, sino 

que son las personas quienes entienden las cosas de determinadas 

formas, abordándolas como verdades incuestionables (dogmáticas) e 

imponiéndolas. 

 

Importancia de 

formación 

espiritual-religiosa 

de LITPG  

 

-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. 

-Respeto con las distintas religiones. 

-Incentivar a la participación en las ceremonias mapuches. 

 

Práctica de 

convivencia 

interreligiosa en el 

LITPG. 

 

- Valoración a clase de religión donde se muestra la diversidad de 

religiones/espiritualidades y no se focaliza solo en las creencias católica.  

-El curso de religión promueve la curiosidad por la diversidad de 

creencias, indagando en las distintas adscripciones de los y las estudiantes. 

- Promoción del respeto y valorización hacia la diversidad de culturas y 

religiones. 

- Reconocen que, a través de la educación adquirida en el LITPG, dejan 

atrás prejuicios e ideas erróneas en torno a las religiones y a la cultura 

mapuche. 

 

Experiencia 

significativa en el 

LITPG que le ha 

producido un 

cambio en su forma 

de relacionarse con 

personas diferentes 

(cultural y en credo 

religioso) 

 

-Valoración de la clase de religión que le ha ayudado a entender lo 

distinto. 

- El LITPG les ha fortalecido su identidad y espiritualidad mapuche. 

-Valoran la recuperación de prácticas mapuches. 

- El LITPG les ha fortalecido el desarrollo religioso y espiritual.  Se 

valora el espacio para conversar sobre estos temas (conversaciones en 

clases y en la radio escolar). 

- Participación en ceremonias mapuches que le da una sensación de 

difícil explicación. 

 

Relación con 

compañeras/os que 

-Se reconoce el valor del respeto a la diversidad de las diferentes 

adscripciones religiosas de los estudiantes: evangélicos, católicos y 
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tienen una visión 

religiosa 

diferente/similar. 

mapuches. Sin embargo, 1 estudiante señala que no existe un mayor 

diálogo dentro del aula. 

- 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. En estos casos, los 

estudiantes no comparten cuando alguien habla mal de una cultura; y se la 

valora la mediación del LITPG cuando existen diferencias.  

-Valoración de profesores que son modelos para los estudiantes en 

cuanto al respeto a la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-Valoración a la profesora de religión quien le aclara que no por 

participar en ceremonias mapuches va a perder su identidad cristiana. 

-Puede producir confusión de identidad religiosa, en el caso de un 

estudiante mapuche que el LITPG se forme en el cristianismo. Se critica 

que la clase de religión parte por la formación cristiana, la dignidad de la 

persona y luego por la espiritualidad mapuche. 

- Aprender a cuestionar los prejuicios hacia los mapuches. 

Tensiones en la 

convivencia 

interreligiosa. 

-Percepción de asimetría entre cultura mapuche y cultura cristiana 

católica: Se cree que en algún punto si hubo una simetría entre la cultura 

mapuche y la cultura cristiana católica. Sin embargo, hoy en día se percibe 

que está desequilibrado. 

- Tensión entre la visión católica de la Fundación y el enfoque 

intercultural del LITPG: Existe la visión de que el proyecto educativo y 

formativo intercultural del LITPG tendría ciertas restricciones por la 

Fundación sostenedora “Beato Ceferino”, ya que al ser una institución que 

depende de la iglesia católica se sabría cuáles son los propósitos, lo que se 

contrapondría con los objetivos del proyecto educativo como tal.  

-Preferencia económica a gastos del área católica por sobre el área 

intercultural. 

 

Contribución del LITPG al 

fortalecimiento de la 

identidad de los 

estudiantes. 

Fortalecimiento de 

la identidad y la 

autoconfianza. 

 

-Alta valoración al LITPG al fortalecimiento de la autoestima y 

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

-Les ayudan a desarrollar una visión más analítica y crítica, que les 

permite desenvolverse mejor y con mayor seguridad en distintos espacios. 

- 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 los y las estudiantes. Valoran al profesor de Historia como 

referente que les enseña a no juzgar anticipadamente. 

 

 Percepción de 

cambios 

significativos de su 

persona por la 

formación en el 

LITPG 

-Cambios en la disposición a participar en actividades. 

-Cambios en emitir juicios desde una crítica sin conocimiento a una 

crítica constructiva.  

- Estimación a los valores entregados en el LITPG: distingue entre el bien 

y el mal; fortalecieron los valores entregados en su familia.  

-Fortalecimiento como persona: 1) opinión mejor formada, toma 

decisiones con más calma y despojarse de miedos; 2) aprender a escuchar 

al otro, ser respetuosa, tener más tolerancia hacia las cosas que le 

molestan; 3) ser más sociable. 

- Conocimiento holístico, más allá del académico. 

-Conocimiento acerca de la cultura mapuche y compromiso a 

enseñarlo a los nuevos estudiantes.  
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- Disfrute en la participación de las ceremonias mapuches.  

-Fortalecimiento del mapudungun y usarlo en su vida cotidiana. 

-Aumento de su autoestima, identidad y espiritualidad mapuche: antes 

sentían vergüenza. 

 

 Aspiraciones al 

egresar del LITPG 

en su vida personal, 

familiar y 

comunidad 

mapuche. 

 

-Realizar estudios superiores: estudios relacionados al área de salud, 

Ingeniería, Cocina internacional, Profesora intercultural (por experiencia 

del LITPG) y Derecho. 

- Estudios superiores en vista a un compromiso con su pueblo 

mapuche: proyección de volver a su comunidad y trasmitir sus 

conocimientos y sabiduría. Un ejemplo.: estudiar Derecho para trabajar en 

la Defensoría Mapuche.  

- Trabajar. 

- Continuar participando en ceremonias mapuches. 

 

 

Objetivo específico 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. 

Categorías de 

Análisis 
Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de 

símbolos e imágenes 

del LITPG. 

 

Arquitectura, símbolos e 

imágenes del LITPG. 

 

-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. 

- Valoración de adecuación del diseño del LITPG con su plan y 

programa intercultural.  

- Valoran su diferencia arquitectónica en relación a otros 

establecimientos. 

- Valoración a que el Rewe esté en medio del patio del LITPG. 
Valoración gradual de primero a cuarto medio. En este último nivel 

tienen internalizados su importancia y distinguen entre los Rewe, “con 

rostro” y “sin rostro” que corresponden a Rewe de machi y Rewe de 

comunidades. 

- Valoración de murallas pintadas. Valoran cuando los mismos 

estudiantes diseñan las pinturas, especialmente en las actividades del 

wiñoy tripantu. 

- Alta valoración y conocimiento de la simbología mapuche.  

Valoración 

participación en 

ceremonias mapuches 

y católica en el 

LITPG. 

Valoración de experiencia 

de participación en 

ceremonias mapuches y 

católicas.  

 

-Identidad exclusiva: cristiana o mapuche: crítica al 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. 

- Identidad inclusiva: cristiana y mapuche: se puede tener una 

identidad inclusiva si se participa de valores transversales de ambas 

tradiciones religiosas. 

- El respeto como forma de vida y no como una norma externa que 

se fundamenta en el enfoque intercultural del LITPG. Se observa 

respeto tanto por estudiantes que se identifican con la espiritualidad 

mapuche como los que se consideran católicos. 

- Valoración a las ceremonias y rogativas que se realizan en el 

marco de la espiritualidad y creencias cosmogónicas del pueblo 
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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. 

-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.  

- Valoración de poder expresar dos formas de espiritualidades en 

LITPG a través de la participación en ambas ceremonias. Ejemplo. El 

hacer un diálogo con el ser superior ya sea en el rewe o en la iglesia. 

Desde esta perspectiva, se valora el cristianismo que no es tan cerrado 

de mente. 

- Valoración de la clase de religión que les enseña a respetar diversas 

religiones.  

- Se describe una mayor “conexión” con las ceremonias mapuches 

que católicas y que se describen como “sensaciones” que dan cuenta de 

un orden emocional y corporal (“energía”, “danzar”). 

-Les permite tener una opinión bien formada, puede enseñar a su 

círculo más cercano (familia) sobre la cultura mapuche. 

-Valoración de conocer la diversidad de las ceremonias religiosas y 

el deseo de aprender más de ellas. 

 

 Importancia de ceremonias 

de limpieza de internados. 

 

-Es fundamental la ceremonia de limpieza en internados por ser un 

espacio donde pasan el mayor tiempo. Perciben que los internados 

de alguna manera están “cargados”. Esta “carga” alude energías 

negativas que se acumulan y que luego se manifiestan de distintas 

maneras: ya sea a través de ruidos, aparición de sombras, apagón de 

luces, entre otras. Se comentaba que desde ya varios años, no se 

realizaba esta ceremonia, siendo que para ellos y ellas era crucial que 

se concretara.  

 

 

2) Matriz sinóptica categorial de profesores y profesionales de la educación: 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de población 

escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Profesores y profesionales de la educación 
Instrumentos levantamiento de información: 10 Entrevistas semiestructurada; 1 Focus group (nütram); 28 registros 

etnográficos en aula de clases y actividades extra programáticas. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

- Motivación a trabajar en LITPG. 

- Noción de interculturalidad. 

- Importancia de educación con enfoque intercultural. 

- Perfil de estudiantes del LITPG. 

- Formación humana a los estudiantes del LITPG. 
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- Importancia del fortalecimiento de conocimientos y prácticas del pueblo 

mapuche en contexto educacional. 

- Contribución del LITPG en los/as profesores y profesionales de la 

educación en los ámbitos profesionales y personales. 

- Dificultades en el LITPG. 

 

Convivencia intercultural en el LITPG - Relación profesores/as con los/as estudiantes. 

- Relación comunidad educativa en general (profesores, directivos, 

inspectoras, manipuladoras de alimentos, auxiliares) con los/as estudiantes. 

- Prácticas de convivencia intercultural en LITPG. 

- Protocolo de procedimiento de conducta para los estudiantes del LITPG. 

Convivencia interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Noción de espiritualidad y/o religiosidad mapuche.        

- Noción de diálogo Interreligioso-interespiritual. 

- Valores y prácticas que trabaja el enfoque educativo del liceo para 

promover diálogo intercultural-interreligioso/Inter espiritual. 

- Percepción sobre asimetrías en torno a cultura religiosa-espiritual cristiana 

católica y cultura mapuche. 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de símbolos e imágenes del LITPG. 

 

- Arquitectura, símbolos e imágenes del liceo. 

Valoración participación en prácticas y 

ceremonias religiosas - espirituales mapuche y 

cristiana católica. 

- Valoración de la participación de profesores/as en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristiana católica. 

- Valoración de participación de estudiantes en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristianas católicas. 
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Matriz de subdimensiones de profesores y profesionales de la educación: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de población 

escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Profesores y profesionales de la educación. 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semi-estructurada; 1 Focus group (nütram) 28 registros 

etnográficos en aula de clases y actividades extra programáticas. 

Período: abril –agosto 2018. 

 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de enfoque 

intercultural – mapuche del 

LITPG. 

Motivación a trabajar en LITPG -Compromiso definido por el amor de docentes con 

los y las estudiantes, para formar a personas íntegras 

con valores y entregarles buenas herramientas 

académicas.  

-Contribución en torno a revalorización del pueblo 

mapuche. Enfoque PEI interculturalidad. 

-Estabilidad laboral y económica. 

Noción de interculturalidad  

 

-Se basa en una relación armónica que debe haber 

entre dos o más culturas posicionados desde el valor 

del respeto y desde un escenario simétrico donde se 

reconozca y valorice mutuamente la riqueza de las 

personas y la cultura a la que pertenecen (visión de la 

mayoría de educadores). 

-Es la convivencia de culturas, en este caso de la 

cultura mapuche y no mapuche con el propósito de 

intercambiar y relevar lo mejor de ambas para llevarlo a 

la práctica.  

-Se destaca la interculturalidad centrada en la persona, 

es decir, no sólo a nivel colectivo (cultura). 

-De acuerdo con el PEI, la interculturalidad es la 

relación simétrica que se genera entre dos o varias 

culturas, que se potencian para desarrollarse 

mutuamente, para poder llegar a eso se debe trabajar 

condiciones personales antes relacionadas al respeto 

a la diversidad, la tolerancia, el diálogo con el 

objetivo de lograr la paz. 

Importancia de educación con 

enfoque intercultural. 

 

-Aceptar que se vive permanentemente en contextos 

multiculturales donde cohabitan diversidad de 

personas que pertenecen a diversos grupos socio étnico 

y cultural. Por lo cual no puede ser sólo una forma 

monocultural la predominante. 

-A través de la educación intercultural se contaría con 

herramientas para poder dialogar y entenderse 

mejor, eliminando prejuicios, actitudes racistas y 

discriminadoras en un contexto donde además se están 

viviendo fuertes flujos migratorios y donde se precisa 

trabajar para una cultura de la paz. 

-La historia local mapuche, la interculturalidad 

permite revalorizar y reconocer los conocimientos, 

creencias, costumbres y lengua del pueblo mapuche. 

Perfil de estudiantes del LITPG. 

 

-Estudiantes con valores internalizados, siendo una 

persona bastante integral (che) con una identidad 

bastante definida la que ayuda a determinar quiénes 

son y hacia dónde quieren avanzar. Se reconoce que en 

general que son buenas personas. 

- Estudiantes que egresan del LITPG son cariñoso/a, 
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respetuoso/a, solidario/a, tolerante y muy humano/a.  

- A partir del enfoque educativo permeado en el 

contexto educativo, se reconoce a personas con mayor 

apertura, abiertas a la diversidad con actitudes 

antidiscriminatorias.  

-El hecho de ser personas flexibles permite adaptarse 

en distintos contextos. 

- Desarrollan la sensibilidad estando siempre 

pendientes de lo que acontece a su alrededor, siendo 

amables y atentos con las demás personas. 

-Los y las estudiantes tienen una gran vinculación con 

la comunidad la que es dada por la petición de apoyo 

de comunidades mapuche a estudiantes del LITPG para 

que les colaboren en las ceremonias. Se destaca que 

dichos estudiantes tienen bien definida su identidad 

mapuche. 

 

 Formación humana a los 

estudiantes del LITPG. 

 

-Se valora que la formación del LITPG ayude a definir 

la identidad mapuche de los y las estudiantes, 

entendiendo quienes son en función de su descendencia, 

los conocimientos y valores propios de su cultura. Si 

bien, se reconoce, que la mayoría no egresa del LITPG 

siendo hablantes del mapudungun, pero si se valora los 

conocimientos adquiridos, ello tras lo señalado por 

mismos/as ex alumnos/as. 

-Se reconoce cambios significativos durante la 

formación de los cuatro años en la enseñanza media en 

los y las estudiantes, principalmente en el ámbito 

cultural, donde algunos/as estudiantes se tornan muy 

activos y participativos.  

- Se reconoce en la mayoría de los y las estudiantes 

cambios significativos en la eliminación de prejuicios 

y estigmatización en torno a las ideas preexistentes 

sobre el pueblo mapuche. 

- El fortalecimiento y aumento de la autoestima de 

los y las estudiantes quienes van adquiriendo más 

confianza a la vez que se van aceptando y queriendo 

cada vez más.  

-Se resalta también el empoderamiento de las y los 

jóvenes quienes en cuarto medio son percibidos como 

hombres y mujeres bien formados. 

 

Importancia del fortalecimiento de 

conocimientos y prácticas del 

pueblo mapuche en contexto 

educacional. 

 

-Manifiestan la importancia de ayudar a que los y las 

estudiante comprenda su identidad a la vez que 

valorice su riqueza cultural: su lengua, sus prácticas 

ceremoniales, su historia, su riqueza en general. Se 

asume que si una persona no tiene claro de dónde viene 

(quién es) no tendrá claridad hacia dónde va 

-Ayudar a eliminar los prejuicios, las cargas 

simbólicas negativas y a recuperar la memoria de 

dolencia de un pueblo, de una cultura, que ha vivido 

situaciones de discriminación y de despojos.  

-Fortalecer la riqueza del pueblo mapuche y su 

espiritualidad, destacando la formación integral del 

“che” la persona a través de los valores: norche, 

kimche, kümeche, newenche. 
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Contribución del LITPG en los y 

las profesores y profesionales de la 

educación en los ámbitos 

profesionales y personales. 

-Se reconoce que han crecido de manera significativa 

tanto como profesional y como de manera personal. 

-Desde un plano personal, se reconoce que han forjado 

lazos de amistad y que se han incorporado otras formas 

de relacionarse en términos afectivos, lo que ha sido 

propiciado principalmente por los y las estudiantes. 

- El LITPG ha propiciado un buen escenario desde el 

cual ha podido contribuir y aportar con los jóvenes en 

torno al fortalecimiento y esclarecimiento de su 

identidad cultural.  
- El enfoque intercultural en contexto mapuche ha 

posibilitado una mayor apertura en torno al 

conocimiento de la cultura mapuche y su 

espiritualidad. Resaltan la eliminación de prejuicios 

en torno a la estereotipación del mapuche. 

-La ruptura de paradigmas que traía consigo cuando 

llegó al LITPG, a través del enfoque educativo 

intercultural donde ha aprendido que la 

interculturalidad responde a una actitud que se debe 

tener constantemente y que para ello es fundamental la 

apertura para valorar la riqueza cultural de la 

diversidad 

- En el caso de un profesor mapuche, ha manifestado 

mayor apertura de socializar sus conocimientos. 

-Soltar tanta rigidez académica generando una mayor 

flexibilidad para entender las cosas desde 

 otros puntos de vista. 

-Destacan la implicancia negativa del sincretismo 

religioso, manifiesto en la folclorización, aprendiendo 

en LITPG a cultivar su fe sin sincretismo. 

 

 Dificultades en el LITPG 

 

-El bajo involucramiento y compromiso de las 

familias con sus hijos e hijas. 

-Existencia de un cambio generacional sobre todo en 

los y las jóvenes de 1ero y 2do medio, que se manifiesta 

en faltas de respeto y atrevimiento con los profesores y 

profesoras. 

-Las desventajas académicas que llegan los y las 

estudiantes en torno a ciertos conocimientos que son 

básicos, principalmente en comunicación.  

-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.   

-Restricciones de la Iglesia Católica y Fundación 

Beato Ceferino, lo que ha generado un desgaste por 

parte de la comunidad educativa quienes deben estar 

permanentemente justificando y argumentando la 

necesidad de llevar a cabo ciertas actividades que son 

propias de la institución educacional. 

-En relación al “diálogo interreligioso” se reconocen 

ciertas asimetrías respecto de la iglesia con la 

espiritualidad/religiosidad mapuche, las que estarían 

marcadas poner restricciones cuando se realizan 

ceremonias tradicionales mapuche.  

-Se asumen ciertas actitudes paternalistas de la iglesia 
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respecto con el pueblo mapuche con esta visión de 

acompañamiento que aún se mantiene. 

-El que el establecimiento sea “particular-

subvencionado” se ve como limitante, por cuanto no 

pueden optar a beneficios y recursos económicos. 

-A nivel interno, se manifiesta la polaridad de 

pensamientos aludiendo a grupos de “mapuchistas” y 

“catolicistas” que en definitiva no contribuyen a 

avanzar, pues los extremos no son beneficiosos y desde 

el punto del enfoque educativo, se debiera ser más 

congruente con la mirada intercultural. 

-En relación a los espacios se aprecia que falta construir 

nuevas dependencias para el LITPG como: un 

internado, gimnasio y ampliar el espacio donde se 

encuentra el rewe.    

-Se ha dejado de hacer la formación de la cultura 

mapuche con la planta docente y profesionales, sobre 

todo en la contratación de nuevos profesores que no 

cuentan con los conocimientos pertinentes del pueblo 

mapuche. 

 

Convivencia intercultural 

en el LITPG 

Relación profesores y profesoras 

con los y las estudiantes. 

 

-Se reconoce que hay una relación muy cercana con 

los y las estudiantes, marcada por el afecto y el 

respeto. Hay quienes interpretan esta íntima relación 

entre estudiantes y docentes bajo el paradigma 

socioafectivo, destacando la importancia de que tanto 

los profesores y profesoras conozcan a los estudiantes y 

viceversa.  

-La buena relación con los y las estudiantes se da de 

manera “natural”, no existe una normativa exterior 

que la imponga. Algunos docentes que se incorporar a 

trabajar al LITPG, les genera cierta “sorpresa” las 

dinámicas y relaciones que se mantienen con los y las 

estudiantes, pero que una vez se entiende el 

funcionamiento, la mayoría se adhiere naturalmente, 

adoptando estas nuevas formas de relacionamiento. 

- La institucionalidad del LITPG funciona como una 

gran familia: elevado sentido de solidaridad y empatía 

que se manifiesta en acciones concretas cuando un/a 

estudiante tiene problemas en su vida y es acogido no 

solo por docentes, sino que también por sus mismos 

compañeros/as de curso. 

-Se asume un rol de madres y padres por parte de los 

profesores y profesoras cuando los y las estudiantes 

ingresan el primer año al LITPG, realizando todo un 

trabajo formativo, donde se les inculca 

permanentemente los valores y la importancia de ser 

buenas personas. 

- Se destaca una comunicación corporal con los y las 

estudiantes, donde los y las profesores interpretan 

cuando un/a estudiante no se encuentra bien. 

-La cercanía con los estudiantes se explica porque se 

conoce el contexto de ellos y las, es decir, de dónde 

vienen, sus problemas, sus necesidades, etc. La visión 

del estudiante no es de un número, sino que existe una 

preocupación y un compromiso genuino con los y las 

estudiantes valorándolos a cada uno/a como 
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personas.  

- Se destaca perfil “amoroso” y “afectivo” de los 

estudiantes del LITPG y quienes se dan cuenta del 

compromiso de los profesores y profesoras con elloas. 

Aunque igual se observan actitudes y malos 

comportamientos de ciertos estudiantes. 

 - Continuidad del vínculo afectivo con estudiantes 

egresados, con quienes sienten la confianza de 

aconsejarlos y de plantearles lo que sea necesario con 

el fin de seguir contribuyendo a sus vidas. 

 

 Relación comunidad educativa en 

general (profesores, directivos, 

inspectoras, manipuladoras de 

alimentos, auxiliares) con los y las 

estudiantes 

 

-Se valora que todos y todas las personas que 

trabajan en la comunidad educativa son importantes 
por cuanto hacen posible generar una relación cercana y 

afectiva con los y las estudiantes la que está marcada 

por el respeto. En este sentido, se destaca el trabajo 

diario que hacen todos los tíos y tías del internado, 

los y las profesores y profesoras, directivos, las tías 

de la cocina y los tíos auxiliares. 

-Se evidencia una clara distinción en los vínculos y 

lazos que se dan en el LITPG en comparación a la de 

otros establecimientos educacionales, ello se 

manifiesta a través de la percepción y comunicación de 

lo/as mismos/as estudiantes que se van a otros colegios 

y luego vuelven, señalando que no se sienten 

igualmente valorados/as.  

 

Prácticas de convivencia 

intercultural en LITPG 

-Para los docentes que vienen llegando y para aquellos 

que forman parte de la comunidad, se realizan talleres 

tipo inducción para que obtengan un mayor 

conocimiento de la cultura mapuche. Así también se 

realizan cursos de mapudungun para los y las 

profesores y profesoras que estén interesados en 

interiorizarse aún más.  

-En las estrategias de enseñanza y el enfoque de 

interculturalidad que se aplica en el aula, se percibe 

que varía en nivel de énfasis/prácticas dependiendo 

de las asignaturas. Esta dimensión deriva de los 

planes y programas propios del establecimiento del 

LITPG adecuados al contexto sociocultural y del 

Proyecto Educativo Institucional: 

a) Una práctica institucionalizada por todos/as los y las 

docentes es incorporar el membrete (nombre, fecha) en 

las pruebas y guías.  

b) En la asignatura de matemáticas, los ejercicios son 

señalados con los números en mapudungun. Y para la 

ceremonia del Wiñoy We tripantu, se implementan 

actividades dentro de cada materia, en el caso de 

matemáticas la profesora ha implementado la 

realización de trarilonko por parte de los y las 

estudiantes para trabajar la simetría.  

c) 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. 

d) Las asignaturas como “lengua mapuche”, 

“sociedad y cultura mapuche” “historia”, “salud 
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intercultural” por las características en sí mismas y sus 

contenidos, tienen mayor incidencia en la formación 

intercultural focalizada en contexto mapuche y una 

educación con pertinencia cultural. 

e) En cuanto a las formas (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.  

f) Se ha comenzado a trabajar en base al “proyecto-

unidad” donde existe una vinculación con la cultura 

mapuche en todas sus dimensiones, trabajando así la 

cosmovisión, persona y entorno, etc. 

-Prácticas institucionalizadas de conmemoración y 

celebración del “wiñoy we tripantu”, “día del 

estudiante mapuche” y “llellipun”. 

- Práctica cultural institucionalizada es la realización de 

“las jornadas valóricas”.  

-Actividades extracurriculares: talleres de juegos 

ancestrales mapuche, taller grupo cultural mapuche y 

talleres de música. 

- Consolidación en la gestión escolar del “área 

pastoral” y el “área intercultural” con el fin de 

coordinar y promover las actividades y ceremonias 

tanto cristianas católicas como las mapuche. 

-La interculturalidad se reconoce en el saludo, 

despedida y ciertos diálogos básicos en mapudungun 

en toda la comunidad educativa. 

- En el plano actitudinal, se destaca el enfoque 

intercultural en el tipo de relaciones que se establece 

con los y las estudiantes, destacando la importancia del 

diálogo. 

- Criterio de contratación de personal que demuestre 

apertura, pues se entiende que la interculturalidad, 

responde a una forma de relacionarse con las personas.  

 

 Protocolo de procedimiento de 

conducta para los estudiantes. 

 

-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. Se le inculca sobre todo a la reflexión para 

que sean capaces de dilucidar sus errores y así 

enmendarlos. 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

Noción de espiritualidad y/o 

religiosidad mapuche.        

 

-Se piensa que el pueblo mapuche posee una 

espiritualidad en vez de una religión, esta última 

obedece a una concepción occidental que resulta un 

tanto ajena. Feyentun sería el concepto que se utiliza 

para abordar las creencias de la cultura mapuche. 

-Para algunos, estratégicamente conviene hablar de 

religión mapuche para entablar una relación simétrica 

con la religión católica. 

- Para algunos, los conceptos de religiosidad y 

espiritualidad son entendidos como sinónimos. 

 

Noción de diálogo Interreligioso-

interespiritual 

 

-Se orienta a la actitud de las personas con una 

predisposición al diálogo. La importancia reside en 

comprender que nadie es dueño de la verdad. 
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-La valoración de otras personas y sus creencias, 

entendiendo que son formas distintas de concebir el 

mundo.  

-Se reconoce que cuando las personas tienen clara su 

identidad resulta fácil generar un diálogo pues se 

entiende que no intenta convencer ni cambiar al otro de 

creencia. 

Valores y prácticas que trabaja el 

enfoque educativo del LITPG para 

promover diálogo intercultural-

interreligioso/Inter espiritual. 

 

-Respecto con los valores, de forma transversal para el 

ámbito cristiano-católico y del pueblo mapuche, se 

manifiestan la inculcación de valores universales 

“respeto”, “tolerancia” “diversidad”. Se fomenta la 

“apertura” que no juzguen ni se cierren anticipadamente 

sin conocer antes. En la visión mapuche se destacan, 

valores que forman parte de los principios de “ad 

mapu”. 

- El valor central de la cultura mapuche es “el 

respeto”. Valor que es aprendido e incorporado desde 

pequeños(as) y que se manifiesta a través de una actitud 

de relacionamiento con la naturaleza, con lo diferente, 

hacia todo en general. Desde la cultura mapuche 

también se destaca la “tolerancia” para comprender lo 

diverso y no juzgar. 

- A nivel práctico, los valores antes señalados se 

trabajan a diario, de forma explícita e implícita 

tanto en las aulas de clases, como fuera de ellas. La 

mayor promoción y formación se hace a través del 

diálogo. Reconocen que la comunicación y formación 

de los valores en los y las jóvenes es un trabajo 

permanente, a veces resulta un tanto agotador. 

a) En clases de religión, la profesora es muy cautelosa 

por cuanto aborda las distintas religiones, 

espiritualidades y creencias desde un escenario lo 

más simétrico posible. Se incentiva que los 

estudiantes den su opinión. Pese a todo el esfuerzo 

que genera, la profesora señala que aún no se encuentra 

satisfecha en cuanto a cómo le gustaría trabajar la 

interreligiosidad. 

b) Se intenta promover los valores es a partir las 

vivencias de los y las estudiantes en ceremonias 

religiosas-espirituales tanto cristianas católicas 
(misas, un canto para Jesús, entre otras) como mapuche 

(wiñoy tripantu, llellipun, etc) con el objeto de que 

experimenten distintas maneras en cómo se viven las 

creencias, que conozcan a través de sus vivencias. 

 

 Percepción sobre asimetrías en 

torno a cultura religiosa-espiritual 

cristiana católica y cultura 

mapuche. 

 

-Para algunos profesores y profesoras resulta confuso 

dilucidar en torno a las asimetrías de ambas 

tradiciones religiosas/espirituales. 

-Para algunos profesores y profesoras se percibe que 

existe una simetría, un equilibrio en torno a ambas 

culturas, puesto que tanto el área intercultural como el 

área pastoral disponen de un calendario con sus 

respectivas actividades. 

- Para algunos profesores y profesoras se percibe una 

evidente asimetría entre ambas culturas, lo que está 

directamente marcada por la historia de colonización. 

Esta asimetría se manifiesta en el LITPG: 1) Se 
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perciben sensibilidades al hablar o tocar los temas de 

religiosidad; 2) Se plantea que bajo la mirada del PEI, 

aún está la idea de que la iglesia católica debe 

acompañar al pueblo mapuche para su desarrollo; 3) 

Se reconoce que se intenta equiparar ambas 

tradiciones,  pero no es suficiente puesto que el área 

intercultural no se siente en plena libertad para la 

realización de todas sus actividades y ceremonias, pues 

perciben  de parte de la iglesia ciertas visiones 

tergiversadas o incomprensión respecto a los ritos del 

pueblo mapuche Ejemplo: es la ceremonia de 

“limpieza/purificación”. 

 

Objetivo 2  

Valoración de símbolos e 

imágenes del LITPG. 

 

Arquitectura, símbolos e imágenes 

del LITPG. 

 

-Destacan la belleza del diseño, pero por sobre todo el 

significado de la circularidad en relación a la cultura 

mapuche, conectada con la visión cíclica de todo lo 

existente. 

- Reconocen en la convergencia de símbolos 

cristianos católicos y mapuches, la representación de 

la identidad intercultural del LITPG. 

- Valoración del diseño del LITPG, la disposición de 

las salas y la orientación del establecimiento hacia el 

este porque de ahí se recibe el sol que brinda energía 

todos los días.  

- Pese a la valoración del diseño circular de las salas, 

consideran que no les acomoda metodológicamente 

para cursos superiores a 25 estudiantes.  

-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).  

 Valoración de participación de 

estudiantes en prácticas y 

ceremonias religiosas-espirituales 
mapuche y cristianas católicas. 

 

-Se parte de la idea que los apoderados y apoderadas 

conocen el proyecto educativo y la formación 

valórica en torno a las prácticas de ambas culturas, 

que ya forman parte de la identidad de la institución. 

Este tipo prácticas se realizan bajo ningún punto de 

vista la idea es de imponer o convertirlos bajo algún 

tipo de creencia. No son obligatorias. 

- Son instancias de aprendizajes y espacios donde se 

fortalecen los valores universales del “respeto” “la 

solidaridad”, “diversidad”, entre otros. 

-Permiten adquirir experiencia que contribuyen hacia la 

apertura de otros mundos, pues mientras a más 

temprana edad se vivencie este tipo de situaciones se 

convertirán en ciudadanos con otras perspectivas, con 

mayor criterio y conocimiento. 

-Solo conociendo diversidad de religiones/ 

espiritualidades podrán elegir con verdadera 

libertad la tendencia que más les interpele 

interiormente, de esta manera su religión/espiritualidad 

no será la escogida por sus padres. 

-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. 
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- Si bien existen estudiantes que se restan de 

participar en ceremonias mapuches por 

aprehensiones religiosas (en su mayoría de familias 

evangélicas), se valora que en 4to medio hay quienes 

logran liberarse de ciertos prejuicios y participan 

voluntariamente. 

- En relación a la voluntariedad de participar en las 

ceremonias mapuches, se evalúa dos opciones: 1) 

participación voluntaria, para evitar distracción a las 

personas que si quieren vivir las ceremonias; 2) 

participación obligatoria, puesto que, si es opcional, 

muchos (as) no asistirían y se perderían la oportunidad 

de vivir la interculturalidad en el aspecto más íntimo de 

dos visiones culturales, como lo es su 

religiosidad/espiritualidad. 

-valoración  a otros períodos del LITPG donde se ha 

dado el espacio para llevar a cabo ceremonias cristianas 

de tradición protestantes, participando una vez al año en 

ceremonia de en la Iglesia Anglicana. 

Valoración de la participación de 

profesores y profesoras en 

prácticas y ceremonias religiosas-

espirituales mapuche y cristiana 

católica. 

 

- Las actividades ceremoniales se tienen 

naturalizadas, pues forman parte de la identidad de la 

institución del LITPG. 

- La participación en ceremonias católicas y mapuche 

no se vive como una instancia incómoda, de conflicto 

o tensión. Se participa pues, tiene claridad de quién es 

y en qué cree, desde este escenario observa y participa 

de las distintas instancias, marcada por el respeto y la 

tolerancia. 

- Se valoriza el acompañamiento a los y las 

estudiantes en las ceremonias pues estas son un aporte 

y una contribución para los y las jóvenes en 

formación. 

- La participación de profesor/a católica en ceremonias 

mapuches les ayudó a cambiar su preconcepción en 

torno a la representación de la autoridad tradicional y 

a darle importancia a las mismas prácticas 

religiosas/espirituales mapuche. 

- Para algunas/os las ceremonias que se llevan a cabo en 

el LITPG son realmente importantes y en sus palabras 

“las ama” puesto que son instancias donde puede 

conectarse espiritualmente y donde aprovecha la 

oportunidad para agradecer. 

- Algunos/as se sienten cuestionado cuando no asisten 

a ceremonias que están fuera del horario de trabajo.  
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3) Matriz sinóptica categorial de directivos: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Directivos. 

Instrumentos levantamiento de información: 2 Entrevistas semiestructurada.  

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – 

mapuche del LITPG. 

- Motivaciones de trabajar en LITPG. 

- Enfoque PEI Guacolda y su importancia. 

- Perfil contrataciones de profesionales y personal del LITPG. 

- Perfil de estudiantes del LITPG. 

- Apreciación de transformación integral de los y las estudiantes por formación 

del LITPG. 

- Desafíos/dificultades en LITPG. 

 

Convivencia intercultural en el 

LITPG 

- Noción de interculturalidad. 

- Relación entre profesores/as-estudiantes y comunidad en general en LITPG. 

- Relación entre padres /madres/ apoderados con el LITPG. 

- Prácticas de interculturalidad. 

- Protocolo de procedimiento de conducta de los estudiantes del LITPG. 

 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Valores que se trabajan para promover diálogo interreligioso-interespiritual en 

LITPG. 

- Valoración de prácticas de diálogo interreligioso-interespiritual en LITPG. 

 

 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de símbolos e imágenes 

del LITPG. 

 

- Arquitectura, símbolos e imágenes del liceo. 

Valoración participación en prácticas 

y ceremonias religiosas - espirituales 

mapuche y cristiana católica. 

 

 - Valoración de participación de estudiantes en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristianas católicas 
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Matriz de subdimensiones de directivos: 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Directivos 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semiestructurada a cada uno. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de enfoque 

Intercultural-mapuche del 

LITPG. 

Motivaciones de trabajar en 

LITPG. 

 

-El compromiso con el proyecto educativo intercultural 

que se orienta a revalorizar y reivindicar la riqueza y 

valores de la cultura mapuche.  

-Formar a personas con identidad desde el enfoque 

intercultural. 

 Enfoque PEI Guacolda y su 

importancia. 

 

-La importancia del enfoque educativo intercultural reside 

en destacar la diversidad y la riqueza cultural del 

pueblo mapuche, la que ha sido invisibilizada por un 

sistema educativo monocultural.  

- Esta mirada sesgada de educación ha generado impactos 

negativos en la autoestima de los estudiantes y es a través 

del PEI del LITPG, que se intenta el fortalecimiento 

identitario y de la autoestima de los y las estudiantes. 

- El enfoque del PEI está basado en una pedagogía basada 

en el amor, el afecto y el reconocimiento de la 

diversidad de las personas. 

 Perfil contrataciones de 

profesionales y personal del 

LITPG. 

 

-Se expresa el reconocimiento de la diversidad de 

adscripciones religiosas/espirituales en la planta 

docente. Pero desde la visión de la autoridad eclesial se 

manifiesta en lo posible contratar a personas que estén 

adscritas a la religión católica. 

 Perfil de estudiantes del 

LITPG. 

 

-Los y las estudiantes son reconocidos como personas de 

gran valor, personas de trato amable, seguras y 

confiables. Al expresarse oralmente manifiestan 

seguridad.  

-Se destaca fuertemente la identidad definida con la que 

egresan del LITPG. 

 Apreciación de 

transformación integral de 

los y las estudiantes por 

formación del LITPG. 

 

Es evidente el crecimiento integral de los y las 

estudiantes. Se manifiesta en: 

1)Autodefinición y claridad identitaria; 

2) Madurez para comprender y respetar un contexto 

diverso donde existen distintas culturas y creencias 

religiosas.  

3) Superación de prejuicios en torno a lo “mapuche”. 

 Desafíos/dificultades en 

LITPG. 

 

-Hay pocos profesores y profesoras que sean hablantes 

de la lengua mapudungun, lo que se plantea necesario 

para avanzar hacia el bilingüismo. 

-Que los profesionales docentes y asistentes mapuches 

comprendan que la intención de la iglesia es la 
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continuidad del proyecto educativo intercultural tal como 

se ha dado. 

-Avanzar en la preparación académica de los y las 

estudiantes sobre todo por el contexto vulnerabilidad del 

que vienen.  

-Se plantea como desafío abordar la contraposición de 

dos visiones sobre la formación de los y las estudiantes: 

1) Se visualiza la Fundación Beato Ceferino centrada en 

el aspecto académico y en el aumento de los puntajes de 

medición nacional;  2) visión de quienes consideran  más 

importante la formación de personas, pues se entiende 

que dándole ciertas herramientas y valores a los y las 

jóvenes podrán desenvolverse de buena manera en sus 

vidas, inclusive llegando a tener la oportunidad de 

formarse en estudios superiores. Se alude también a que la 

mirada en torno a la vulnerabilidad de los y las 

estudiantes es sólo económica, porque reconoce en ellos 

mucha fortaleza y voluntad para poder progresar.  

-Se plantea como dificultad la mirada de la Fundación en 

torno al ser mapuche, limitada al mapuche urbano, 

desconociendo que el mapuche vive permanentemente 

entre el campo y la ciudad. 

-Se prevé como dificultad la postura evangelizadora de 

la Fundación, de la cual se intuye le gustaría acentuarla 

mucho más.  

-Se percibe en las nuevas generaciones de 1ero y 2do 

medio un cambio significativo en la actitud de los y las 

estudiantes. Ello sería propiciado por la desvinculación 

con los padres, el aumento de uso de tecnología, su falta de 

arraigo cultural que incide en su identidad y la 

interiorización de valores.  

-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.  

Convivencia intercultural en 

el LITPG. 

Noción de interculturalidad. 

 

-Relación entre dos culturas basado en el conocimiento 

de ambas. Lo imprescindible para ello es el 

reconocimiento de la diversidad de los grupos culturales. 

 Relación entre 

profesores/as-estudiantes y 

comunidad en general en 

LITPG. 

 

-La afectividad es clave en cuanto a la relación establecida 

entre los profesores/as y estudiantes.  

-La cercanía es genuina y natural, y por otro lado, se 

configura como una estrategia de enseñanza para exigir 

más a los y las jóvenes. 

 Relación entre padres 

/madres/ apoderados con el 

LITPG. 

 

-Existe un buen vínculo con los padres, madres y 

apoderados/as en general.  

-En las actividades culturales, por ejemplo, del wiñoy 

tripantu, algunos/as participan en la ceremonia y  

colaboran  en el mizawün. 
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 Prácticas de 

interculturalidad. 

 

-La generación de espacios para la valorización de la 

cultura mapuche y sus prácticas culturales: 1) se valoriza 

la asignatura de lengua mapuche pues contribuye a la 

revitalización del pueblo mapuche; y 2) La forma distinta 

de abordar el ramo de religión pues contribuye a la 

interculturalidad. 

-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. 

-Las licenciaturas también tienen un carácter 

intercultural puesto que el lonko llama a los kona 

(estudiantes) para aconsejarlos. Posteriormente, participa 

una autoridad religiosa cristiana católica y los bendice. 

Sólo esta manera de realizar la licenciatura puede dar 

cuenta de un fenómeno intercultural e interreligioso. 

-Que la comunidad educativa emplee el mapudungun 

(al menos de manera básica) también es reconocido 

como un aporte a la interculturalidad. 

-El contar con autoridades tradicionales como el lonko y 

machi, le da mayor validez y respaldo al proyecto 

educativo intercultural, pues, se reconoce que la forma en 

que se entrega el conocimiento es distinta además de tener 

mucha pertinencia. 

- Las reflexiones que se realizan en la radio interna del 

LITPG, en los actos y consejos de curso, donde se 

fomenta el diálogo para que los y las estudiantes adquieran 

consciencia y así avanzar hacia la interculturalidad. 

 

 Protocolo de procedimiento 

de conducta de los 

estudiantes del LITPG. 

 

-El diálogo es fundamental como base de la identidad 

institucional del LITPG y es crucial previo a aplicar 

cualquier sanción o castigo. Se menciona que hay un gran 

rango de tolerancia para escuchar, analizar y perdonar 

faltas de los y las estudiantes. 

 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

Valores que se trabajan para 

promover diálogo 

interreligioso-interespiritual 

en LITPG. 

 

-Fortalecimiento de la identidad es clave. Se avanza en 

el reconocimiento de los demás. 

- El respeto es crucial, pues es la base del conocimiento.  

- El amor al prójimo es importante por la necesidad de 

reconocer que hay derechos del pueblo mapuche que han 

sido negados. 

-Los principios declarados en el PEI: respeto por el 

pueblo mapuche, uso racional de los recursos naturales, 

educación liberadora, reconocer la dignidad de la persona 

humana, interculturalidad, valor de la identidad, la 

solidaridad, diálogo, solidaridad, reciprocidad y amor. 

- Los valores mapuche declarado en el PEI: norche, 

kimche, kumeche y newenche. 
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 Valoración de prácticas de 

diálogo interreligioso-

interespiritual en LITPG. 

 

-Se manifiesta el diálogo interreligioso-interespiritual a 

nivel de los docentes, es la reflexión ecuménica que 

realizan cada lunes respetando la diversidad de 

adscripciones religiosas/espirituales (católicas y 

evangélicos). 

-Se identifica la clase de religión y el perfil de la 

profesora, como una estrategia de enseñanza en la que 

se avanza y aborda la diversidad cultural y el respeto. 

- La realización de ceremonias son expresiones de 

materialización  de la interculturalidad y son percibidas 

como prácticas que contribuyen al diálogo interreligioso-

interespiritual.  

- 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. 

-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.  

-Las Jornadas valóricas son instancias que fomentan y 

fortalecen el diálogo interreligioso-interespiritual, 

donde se les insta a la reflexión y se les entrega 

conocimientos esenciales para entender las ceremonias que 

se realizan con posterioridad. 

-Se perciben en algunos casos tensiones desde lo 

mapuche hacia las creencias cristianas católicas, lo que 

estaría basado en la memoria histórica respecto de la 

conquista española y sus efectos en el pueblo mapuche. 

Muchas veces visualizan sólo efectos negativos de la 

iglesia, desconociendo el amparo que ha dado la iglesia al 

pueblo ancestral. 

 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de símbolos e 

imágenes del LITPG. 

 

Valoración de símbolos e 

imágenes del LITPG. 

 

-El edificio es considerado un ícono arquitectónico, el 

cual basa su diseño en la cosmovisión mapuche.  

-Los símbolos e íconos presentes en el LITPG se plantean 

muy a propósito al enfoque intercultural del LITPG donde 

se visibiliza la cultura mapuche. 

 

Valoración participación en 

prácticas y ceremonias 

religiosas - espirituales 

mapuche y cristiana 

católica. 

 

Valores que se trabajan para 

promover diálogo 

interreligioso-interespiritual 

en LITPG. 

 

-Fortalecimiento de la identidad es clave. Se avanza en 

el reconocimiento de los demás. 

- El respeto es crucial, pues es la base del conocimiento.  

- El amor al prójimo es importante por la necesidad de 

reconocer que hay derechos del pueblo mapuche que han 

sido negados. 

-Los principios declarados en el PEI: respeto por el 
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pueblo mapuche, uso racional de los recursos naturales, 

educación liberadora, reconocer la dignidad de la persona 

humana, interculturalidad, valor de la identidad, la 

solidaridad, diálogo, solidaridad, reciprocidad y amor. 

- Los valores mapuche declarado en el PEI: norche, 

kimche, kumeche y newenche. 

 

 

4) Matriz sinóptica categorial de inspectoras: 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Inspectoras. 

Instrumentos levantamiento de información: 2 Entrevistas semiestructurada. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

- Motivaciones de trabajar en el LITPG. 

- Identidad del LITPG. 

- Importancia de enfoque intercultural en la educación. 

- Importancia del fortalecimiento de cultura mapuche. 

- Formación humana a loas estudiantes del LITPG. 

- Contribución del LITPG a inspectoras en los ámbitos profesional y 

personal. 

- Dificultades percibidas en el LITPG. 

 

Convivencia intercultural en el LITPG - Noción de interculturalidad. 

- Prácticas de convivencia intercultural en LITPG. 

- Relación entre los actores de la comunidad educativa del LITPG. 

- Protocolo de procedimiento de conducta de los estudiantes del 

LITPG. 

 

-Convivencia interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Valores y prácticas que trabaja el enfoque educativo del liceo para 

promover diálogo intercultural-interreligioso/Inter espiritual. 

 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de símbolos e imágenes del LITPG. 

 

- Interpretación de símbolos e imágenes en LITPG. 
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Matriz de subdimensiones de inspectoras: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Inspectoras 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semi-estructurada a cada uno. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de enfoque 

intercultural – mapuche del 

LITPG. 

 

 

 

  

Motivaciones de trabajar en 

el LITPG. 

 

- La motivación de ambas está conducida por el 

compromiso de contribuir en la formación de los y las 

jóvenes.  

- Para una de ellas, la motivación principal fue motivada en 

sus inicios por un trabajo pastoral en contexto mapuche 

para aprender en torno a la cosmovisión del pueblo 

ancestral.  

 

Identidad del LITPG. El LITPG posee una identidad bastante definida por lo 

que es descrita como un establecimiento cristiano-

católico en un contexto donde la mayoría de la 

comunidad es mapuche, pero donde se reconoce además 

la diversidad de convivencia de distintas adscripciones 

religiosas, siendo estas: católica, evangélica y mapuche. Se 

alude a que la riqueza de la institución es precisamente 

esta convivencia y que es posible asumiendo que todos son 

seres humanos diversos.  

Importancia de enfoque 

intercultural en la 

educación. 

-Reside en el respeto que hay que manifestar por esta 

cultura local ancestral.  

-Se manifiesta que la formación de los y las 

profesionales, sobre todo en área de docencia, están aún 

al debe con relación a una educación con pertinencia 

cultural en contextos donde la mayoría de los y las 

estudiantes son de origen mapuche. 

 

Importancia del 

fortalecimiento de cultura 

mapuche. 

-Es fundamental ya que la mayor cantidad de estudiantes 

del LITPG tiene procedencia mapuche (95%). 

Formación humana a loas 

estudiantes del LITPG. 

 

-El fortalecimiento y revitalización de la identidad 

cultural de los estudiantes. De esta manera, al saber 

reconocerse y tener claridad hacia dónde quieren ir.  

-El aumento de la autoestima lo cual es muy positivo 

para la formación de los y las jóvenes.  

-Se destaca, que los y las estudiantes son por lo general, 

personas con valores internalizados, que se manifiestan 

espontáneamente ante situaciones particulares. Ejemplo de 

ello, es la colaboración y el espíritu solidario que emerge 

cuando fallece algún familiar de un compañero, y se 

realizan beneficios para apoyarlo económicamente. Es 

preciso considerar que, ellos mismos, en general, provienen 
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de contextos socioeconómicos vulnerables.  

-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. Ligado con lo anterior, se plantea que hay un 

cuestionamiento crítico con los y las estudiantes de 1er 

año que tienen actitudes y comportamientos indebidas.  

Contribución del LITPG a 

inspectoras en los ámbitos 

profesional y personal. 

 

-Se reconoce que para cualquier profesional que llega al 

LITPG, la institución se transforma en una rica fuente 

de aprendizajes. 

- Conocer más sobre la cultura mapuche, lo que ha 

ayudado a una de ellas a conocer más sobre su propia 

historia y ha podido aprender la lengua del 

mapudungun lo que es valioso para ella, puesto que 

intenta emplearla a diario con la misma comunidad 

educativa y con los padres y apoderados, al menos con los 

conocimientos más básicos. 

-Se manifiesta los aportes y aprendizajes entregados por 

académicos de la Universidad Católica de Temuco, 

Desiderio Catriquir y Teresa Durán, quienes aportaron 

en torno a la aceptación tanto personal como con los 

demás. 

 

 Dificultades percibidas en 

el LITPG. 

-Límites con respecto a la infraestructura del 

establecimiento. 

-El cambio de generación de estudiantes de primer y 

segundo año, y que tras las nuevas políticas de inclusión 

en educación el LITPG no tiene la posibilidad de generar 

una selección. 

-El escaso apoyo de ciertos/as madres/padres y 

apoderados/as que no apoyan la formación educacional e 

integral de sus hijos/as, dejando toda la responsabilidad en 

la comunidad educativa. 

 

Convivencia intercultural en 

el LITPG 

Noción de 

interculturalidad. 

- Es la intersección, el punto de encuentro entre dos 

culturas que se reconocen y valoran, aceptando 

primeramente y aprendiendo con posterioridad la una de 

la otra. 

 

Prácticas de convivencia 

intercultural en LITPG. 

-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. 

-Para que los y las estudiantes vivencien y comprendan la 

cosmovisión y espiritualidad mapuche, manifestada en 

su relación con la naturaleza, se les lleva a terreno y allí 

se les explica cómo proceder cuando se requiere obtener 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   51 

(sacar) algo de la naturaleza, entendiendo además que 

cada lugar y especie tiene su “ngen”, “su dueño”. De 

esta manera aplicada se trabaja el respeto en su nivel más 

profundo desde la cultura mapuche. 

-Se destaca que el vínculo de los y las docentes con los 

estudiantes, está basado en un trato y compromiso que 

es genuino. Se destaca que para poder ser docentes y 

trabajar con el enfoque educativo intercultural del LITPG, 

es preciso que tengan apertura, que tengan una actitud 

que sea “modelo” para los y las estudiantes y que, desde 

luego, valore la cultura mapuche y su riqueza, pues es 

fundamental para trabajar en el contexto institucional. 

Relación entre los actores 

de la comunidad educativa 

del LITPG. 

 

-Los vínculos de la comunidad educativa y en especial, de 

los profesores(as) está dado por un compromiso y una 

preocupación real con los/as estudiantes y eso los 

estudiantes lo perciben. 

-Se destaca que tras pasar una cantidad de tiempo 

significativa entre las distintas personas que forman parte 

de la comunidad, se generan lazos afectivos. 

-Con los padres/madres y apoderados/as la buena 

relación que existe se manifiesta en el apoyo que tienen 

por parte de los primeros en la preparación previa del 

wiñoy tripantu donde colaboran en la búsqueda del lawen 

y la preparación de los alimentos. 

Protocolo de procedimiento 

de conducta para los 

estudiantes del LITPG. 

 

-El diálogo en este aspecto es fundamental, más allá de 

regirse por un protocolo en torno a cómo actuar o proceder 

antes ciertas circunstancias. Es crucial que los estudiantes 

se den cuenta del error que cometieron y que, en función 

de ello, se genere un aprendizaje significativo. 

-El internado poseen protocolo de procedimiento de 

conducta y acuerdos, respecto de las faltas que cometan 

los y las estudiantes que pueden ir de leves a graves. Se 

enfatiza primero el diálogo. 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

Valores y prácticas que 

trabaja el enfoque 

educativo del LITPG para 

promover diálogo 

intercultural-

interreligioso/Inter 

espiritual. 

 

Respecto con los valores, se trabaja con los y las 

estudiantes en su formación integral, esto conlleva desde 

el punto de vista cultural mapuche, el fortalecimiento del 

“ad che” basada en los cuatro principios fundamentales 

“Norche”, “Kimche”, “Newenche” y “Kümeche”. 

Valores que, por cierto, no se contraponen con los valores 

cristianos, sino que, se complementan.  

-Otro de los valores que se promueven es el de la 

tolerancia y el respeto por la diversidad en su amplitud, 

como así también el de la “responsabilidad” y “libertad” 

que están intrínsecamente ligados, pues deben hacer 

conscientemente el uso de esta libertad y sus 

consecuencias. 

-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. Implícitamente se promueve el valor de la “familia”. 
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-Dentro de las prácticas que permiten promover un 

diálogo-interreligioso/ inter-espiritual, se visualiza la 

participación de la comunidad educativa tanto en las 

ceremonias propias del pueblo mapuche (Wiñoy Tripantu, 

llellipun) como en las ceremonias cristianas católicas 

(misas). De esta manera se vivencian dos formas culturales 

de comprender el mundo.  

-Promoción de reflexiones que realizan los y las profesoras 

por medio de la radio interna del LITPG, donde se 

abordan temas que apuntan a la comprensión y valoración 

de las concepciones y los valores tanto mapuche, como 

católicos cristianos. Estos mismos ejercicios lo realizan 

los profesores/as en cada sala con sus estudiantes. 

-La promoción del diálogo interreligioso/inter espiritual a 

través de las jornadas valóricas.  

Objetivo 2 

Arquitectura, símbolos e 

imágenes del LITPG. 

Interpretación de símbolos 

e imágenes en LITPG. 

-La interpretación de los símbolos en el establecimiento 

debe entenderse como la unión de las culturas presente en 

el LITPG: cultura occidental y cultura mapuche.  

Valoración participación en 

prácticas y ceremonias 

religiosas - espirituales 

mapuche y cristiana católica. 

 

Valoración de la 

participación de inspectoras 

en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales 

mapuche y cristiana 

católica. 

 

-Para ambas, la participación en los distintos tipos de 

ceremonias culturales es bien percibida asumiendo que 

no se realiza en base a una obligación. Se realiza 

principalmente por compromiso y porque realmente les 

interesa y valoran ambas instancias, pues se asume como 

una oportunidad en la que pueden conectarse 

espiritualmente, donde se dan las gracias y se puede orar 

para que la comunidad se encuentre bien en general.  

-Se valora muchísimo realizar ceremonias desde 

distintas visiones cosmogónicas.  

Valoración de participación 

de estudiantes en prácticas 

y ceremonias religiosas-

espirituales mapuche y 

cristianas católicas. 

-En general se reconoce que la participación de los 

estudiantes en ambas prácticas es buena. Y que son ellos 

mismos quienes proactivamente proponen invitados y 

asumen roles dentro de las distintas prácticas 

religiosas/espirituales. 

Necesidad de realizar 

ceremonia de sanación y 

limpieza de internados. 

-La necesidad de realizar ceremonias de sanación y 

limpieza de internados se ve motivada por diversas 

situaciones que ocurren principalmente en los internados. 

Estas situaciones, pueden no ser entendidas fácilmente 

desde un punto de vista occidental, pero desde el punto 

de vista mapuche son comprendidas como 

manifestaciones del mundo intangible que precisan ser 

abordadas por la comunidad educativa. 

 Tratamiento de 

“enfermedades culturales” 

(llamados a ser machi). 

-Una experiencia bastante particular en el LITPG resulta 

identificar cuando ciertos/as jóvenes están llamados a ser 

machi. Este tipo de situaciones ya conforman parte de la 

identidad de la institución, sobre todo para los y las 

profesionales y trabajadores/as que poseen un tiempo 

prominente de vinculación con el LITPG. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   53 

5) Matriz sinóptica categorial de autoridad tradicional mapuche: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Autoridad tradicional mapuche: Lonko. 

Instrumentos levantamiento de información: 1 Entrevista semiestructurada. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

- Años de vinculación con el LITPG. 

- Rol en el LITPG. 

- Valores importantes en la formación entregada por el LITPG. 

- Valoración de cambios significativos de estudiantes por la formación 

en el LITPG. 

- Desafíos del LITPG. 

 

Convivencia intercultural en el LITPG - Noción de interculturalidad. 

- Importancia de trabajar con autoridades tradicionales mapuche en el 

LITPG. 

- Importancia del mapudungün para la convivencia intercultural. 

- Relación entre profesores y estudiantes del LITPG. 

Convivencia interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Noción de religión y espiritualidad. 

- Vivencia personal de pertenencia a la religión cristiana católica y a la 

espiritualidad mapuche. 

- Valoración de convivencia de diversas creencias 

religiosas/espirituales en LITPG. 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de símbolos e imágenes del LITPG. 

 

- Interpretación de símbolos en el LITPG. 

Valoración participación en prácticas y 

ceremonias religiosas - espirituales mapuche y 

cristiana católica. 

- Valoración de participación de estudiantes en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristianas católicas. 
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Matriz de subdimensiones de autoridad tradicional mapuche: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Autoridad tradicional mapuche: Lonko 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semiestructurada. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de enfoque 

intercultural – mapuche del 

LITPG. 

Años de vinculación con el 

LITPG. 

-Está vinculado hace unos 23 años a la educación del 

LITPG, pero hace 10 años viene colaborando con los 

saberes y conocimientos propios de la cultura 

mapuche. 

Rol en el LITPG. -Su rol es apoyar las clases de la profesora de 

mapudungun complementando experiencias e historias 

del saber ancestral mapuche.  

-Apoya mucho a los y las estudiantes conversando 

bastante con ellos/as, abordando un papel de guía, 

consejero. 

 

Valores importantes 

entregada en la  formación 

del  LITPG. 

-Considera importante los conocimientos de las 

personas más antiguas que forman bajos los principios 

del adche. 

Valoración de cambios 

significativos de estudiantes 

por la formación en el 

LITPG. 

-El cambio en tercero y cuarto medio es notable: la 

claridad identitaria y su forma de dialogar. 

Desafíos del LITPG. -El principal desafío es la continuidad del proyecto 

educativo que se forjó en un principio. 

-Resalta que es fundamental seguir respetando y 

valorando la diversidad cultural y de adscripciones 

religiosas/espirituales. 

- Fortalecer el manejo de la lengua mapudungun en la 

comunidad educativa del LITPG. 

 

Convivencia intercultural 

en el LITPG 

Noción de interculturalidad. -Se concibe como el camino entre dos culturas 

distintas en base a un contexto simétrico lo que es 

marcado por el respeto hacia el entendimiento de 

ambas sin generar contraposiciones. 

Importancia de trabajar con 

autoridades tradicionales 

mapuche en el LITPG. 

-Es importante para que se hable verdaderamente de una 

práctica educativa intercultural. Destaca la 

importancia de la presencia de un lonko y machi por su 

contribución en torno al conocimiento cultural, al 

diálogo y al respeto. 

Importancia del 

mapudungun para la 

convivencia intercultural. 

-La importancia del mapudungun reside en que es una 

lengua maternal y que es importante por su historia y 

acervo cultural.  

-Para conocer y entender más profundamente la 

espiritualidad mapuche, es preciso hablar el 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   55 

mapudungun, de allí también su importancia de 

aprendizaje en las aulas. 

 

Relación entre profesores y 

estudiantes del LITPG. 

-Un vínculo muy cercano donde interpreta que los 

docentes son amigos de los jóvenes.  

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

Noción de religión y 

espiritualidad. 

-Distingue diferencia entre religión y espiritualidad: la 

religión es normativa y por ende el pueblo mapuche 

también posee una religión; y la espiritualidad es más 

personal, donde hay permanente contacto con Dios. 

Vivencia personal de 

pertenencia a la  religión 

cristiana católica y a la  

espiritualidad mapuche. 

-Se reconoce como  cristiano católico, pero critica el 

camino racional de la filosofía para descubrir el amor a 

Dios, y considera que desde la práctica de la 

espiritualidad mapuche puede conectarse de forma 

más directa. 

 

 

 

 

 

Valoración de convivencia 

de diversas creencias 

religiosas/espirituales en 

LITPG. 

-No manifiesta tensiones o conflictos por diversidad de 

adscripciones religiosas en el LITPG. 

-Señala que los y las profesores (as) respetan la 

diversidad creencias y que su misma actitud hace 

advertir que son personas especiales.  

-Destaca en las clases de religión, la actitud y valor de 

la profesora quien respeta la diversidad de religiones 

y espiritualidades. 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de símbolos e 

imágenes del LITPG. 

 

 

Interpretación de símbolos 

en el LITPG. 

-Los símbolos manifiestan la interculturalidad de la 

institución. El hecho de tener una capilla y un rewe, 

habla del respeto y reconocimiento que hay de al menos 

dos culturas y creencias religiosas/espirituales. 
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6) Matriz sinóptica categorial de autoridad religiosa católica: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Autoridad de la religión católica: capellán 

Instrumentos levantamiento de información: 1 Entrevistas semiestructurada. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

- Rol en el LITPG. 

- Identidad de la Fundación Beato Ceferino. 

- Misión de la iglesia católica en el LITPG. 

- Percepción de propuesta educativa intercultural de LITPG. 

- Desafíos LITPG en relación a su enfoque intercultura. 

Convivencia intercultural en el LITPG - Noción de Interculturalidad. 

Convivencia interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Noción de espiritualidad y religión. 

- Valoración del diálogo interreligioso. 

- Principio de trabajo de Interreligiosidad en LITPG. 

- Práctica intercultural e interreligiosa en el LITPG. 

- Percepción acerca de religiosidad-espiritualidad de pueblo mapuche. 

 

Matriz de subdimensiones de autoridad religiosa católica: 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Autoridad de la religión católica: capellán 

Instrumentos levantamiento de información: 1 Entrevista semiestructurada. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de enfoque 

intercultural – mapuche del 

LITPG. 

Rol en el LITPG. -Ejerce rol de capellán y asesor espiritual. Apoya al 

equipo de la pastoral compuesto por profesores del mismo 

LITPG. A través de esta plataforma, participa de 

actividades como: jornadas valóricas, misas, eucaristías, 

etc. 

Identidad de la Fundación 

Beato Ceferino. 

-Fundación educacional de la iglesia católica basada en 

una educación católica, regida por los principios y 

magisterio de la iglesia. 

Misión de la iglesia 

católica en el LITPG. 

-La misión de la iglesia católica es evangelizar, anunciar 

a Jesucristo y el mensaje de su reino. A su vez, se ayuda 

a los y ellas estudiantes a reencontrarse con su lengua, 

cultura. Se intenta realizar los valores de ambas visiones.  

-La complejidad está en equilibrar, en no superponer una 

visión u otra.  

-Se plantea la idea de mostrar las visiones espirituales de 

las creencias católicas cristianas católicas y las 

mapuche, para que sean los propios/as estudiantes 

quienes decidan. 

-Se rechaza la idea del sincretismo religioso. 
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Percepción de propuesta 

educativa intercultural de 

LITPG. 

-Le parece una buena iniciativa forjada por FII (Fundación 

Instituto Indígena). Pone atención en la revalorización de 

la cultura mapuche y en la integración de los valores de 

ambas culturas (mapuche-occidental) 

Desafíos LITPG en 

relación a su enfoque 

intercultural. 

-Lograr un equilibrio entre los equipos de trabajo de la 

pastoral y del grupo intercultural para potenciar los 

espacios de diálogo. 

-Entregar conocimientos de la cultura mapuche, sin 

potenciar los aspectos y efectos negativos que les ha 

tocado vivir desde el encuentro con el mundo occidental. 

El desafío aquí es potenciar los valores culturales y 

encontrar un equilibrio (apreciación) por ambas culturas. 

Convivencia intercultural en 

el LITPG 

Noción de 

Interculturalidad. 

-Diálogo/encuentro entre culturas que son distintas, 

pero de las que ambas pueden enriquecerse. 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

 

Noción de espiritualidad y 

religión. 

-La espiritualidad y religión van de la mano, pero son 

distintas. Se alude a que la espiritualidad se vive de 

manera más personal, mientras que la religión 

corresponde a credos o creencias compartidas 

colectivamente. 

Valoración del diálogo 

interreligioso. 

-Se valoriza la promoción de un diálogo interreligioso-

ecuménico, donde se compartan las riquezas de distintas 

religiones. 

Principio de trabajo de 

Interreligiosidad en 

LITPG. 

-Ante la diversidad de adscripciones religiosas en 

LITPG, la interreligiosidad se aborda, centrándose en los 

valores que son transversales y universales respecto de la 

diversidad de creencias en la comunidad educativa. 

 Práctica intercultural e 

interreligiosa en el LITPG. 

-Se manifiesta en las existencias de un grupo intercultural 

y del grupo pastoral, y de las actividades que emergen 

desde aquí.  

-La iglesia intenta impulsar y fortalecer la cultura 

mapuche para fortificar la identidad y la valoración de 

los estudiantes y de su cultura. 

-La práctica interreligiosa se centra en la “libertad” y se 

le muestra opciones, formas de ver y vivir el mundo al 

estudiantado, siendo éstos quienes decidan.  

-El “respeto” es fundamental por cuanto se impulsa el 

valor a la diversidad. 

 

Percepción acerca de 

religiosidad-espiritualidad 

de pueblo mapuche. 

-Se reconoce que el pueblo mapuche posee una 

espiritualidad y religión, adoptada en un cuerpo de 

creencias. Se basa en la idea de que todas las culturas 

poseen la manifestación de dios, como verbo divino pero 

que se exterioriza conforme a sus particularidades 

culturales. 

-Se reconoce muchos puntos de encuentro entre religión 

católica y religión mapuche. 
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7) Matriz sinóptica categorial de apoderadas/os: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Apoderadas/os 

Instrumentos levantamiento de información: 1 Focus group (nütram). 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

 - Vinculación de apoderadas con el LITPG. 

- Motivaciones de elección del LITPG. 

- Valoración del LITPG. 

- Valoración de la formación humana del LITPG en los/as estudiantes. 

- Sugerencias/expectativas sobre LITPG. 

Objetivo Específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración participación en prácticas y 

ceremonias religiosas - espirituales mapuche y 

cristiana católica. 

Valoración de participación de estudiantes en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristianas católicas. 

 

 

Matriz de subdimensiones de apoderadas/os: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Apoderadas/os 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semiestructurada a cada uno. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de 

Análisis 
Dimensiones Subdimensiones 

Valoración de 

enfoque intercultural 

– mapuche del 

LITPG. 

 

 

Vinculación de apoderadas con 

el LITPG. 

 

-Fue exalumna. 

-Apoderadas: hijos/as, sobrino, nieto/a estudiante en el 

LITPG. 

-Conoce tanto a profesores (as) como inspectoras.  

-Existe un fuerte vínculo con el establecimiento dado al rol 

de apoderada que ha ejercido con 3 de sus hijos y ahora con 

su nieta.  

-Conoce y participa de las actividades del LITPG.  

-Sentimiento de agradecimiento a la formación entregada 

por el LITPG. Hijos egresados se encuentran muy bien y 

trabajando.  

-Siempre recomiendan la formación del LITPG, 

valorizando también a los profesores 
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Motivaciones de elección del 

LITPG. 

-La cercanía del establecimiento y la residencia de la 

familia en Chol Chol. Ello se complementa con la idea de 

tener un mayor control del estudiante. 

-La elección se debe a las buenas recomendaciones donde 

se reconoce el compromiso y vocación de los profesores y 

el verdadero interés por el/la estudiante. 

-Reconocimiento como ex alumna de la formación 

integral y de calidad del LITPG. 

-La elección de la estudiante por la formación técnica en 

Gastronomía. 

-Se percibe al LITPG como una institución prestigiosa con 

reglas y normas bien establecidas El establecimiento es 

riguroso, por cuanto hay un control con los horarios y una 

buena comunicación con los apoderados ante cualquier 

circunstancia. 

-El fortalecimiento de la identidad mapuche de la 

estudiante adquiriendo además el conocimiento de la 

lengua del mapudungun. Se valora la adquisición de la 

lengua pues 1) conoce más el mundo mapuche; 2) como 

herramienta laboral; y 3) le aporta integralmente a su 

vida. 

- La opción de internado, valorada como ex estudiante 

interna, donde su hija aprenderá a asumir 

responsabilidades que le pueden ayudar a la posteridad 

para su independencia. 

- Por experiencia negativa de su hijo en otro LITPG, 

donde se carecía el valor del respeto hacia los profesores. 

Reconoce un cambio significativo en el traslado de LITPG, 

puesto que los profesores impulsaron a su hijo a 

superarse (hoy está terminando la carrera de Ingeniería en 

Agronomía, siendo el mejor estudiante de su generación).   

Valoración del LITPG. 

 

-Se considera al LITPG un establecimiento educacional 

excelente, que entrega una buena educación.  

-Se releva “el respeto” que manifiestan los estudiantes en 

las aulas de clases, al hallarse en silencio. 

-El perfil de los estudiantes es especial, distinto al 

compararlo con estudiantes de otros establecimientos. 

-Considera que el LITPG entrega una educación integral, 

no sólo académica, sino que también fortalece la formación 

humana, reforzando los valores, la autoestima e identidad 

de los estudiantes. Percibe que su hija ha sido potenciada y 

ahora tiene nuevas metas y aspiraciones.  

- Se valora a profesores y a directivos.  
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Valoración de la formación 

humana del LITPG en los/as 

estudiantes. 

 

-Existe un cambio significativo en la adquisición de 

seguridad y confianza de la estudiante. Esto, según la 

apoderada, es meritorio de la profesora jefe y el cuerpo 

docente en general. 

-La responsabilidad adquirida en su hija que se expresa en 

la determinación centrada en la obtención de buenas 

calificaciones. 

-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).  

-El valor del respeto adquirido en su hija y esto se nota al 

compararla con una estudiante de otro LITPG y de su trato 

con su familia.  

-La adquisición de herramientas emocionales que le 

permiten desenvolverse con amor y cariño, volviéndose 

más sociables a la vez que más conscientes por cuanto es 

capaz de valorar lo que tiene y lo que es.  

-Fortalecimiento de la identidad y revalorización de la 

cultura mapuche. Su interés en aprender tanto de la 

lengua, como de la cultura en general ha forjado en su hijo 

ser una persona activa y comprometida que lo ha motivado 

a enseñar lo que ha aprendido a otras personas. 

 

Sugerencias/expectativas sobre 

LITPG. 

 

- Se habrán más especialidades para que los/las estudiantes 

tengas más posibilidades de escoger. 

- Se espera que se pueda abrir los cursos de 7mo y 8vo 

para que los/las estudiantes comiencen a familiarizarse 

tempranamente con el enfoque educativo del LITPG.. 

- En el orden de infraestructura, se plantean 

mejoramientos de internado y construcción de nuevos 

espacios, para que los/las estudiantes puedan realizar más 

actividades. 

- Se percibe que el espacio se ha tornado pequeño para la 

cantidad de estudiantes. Ello va de la mano con las 

especialidades respecto de su limitación en torno a los 

cupos por carrera técnica. 

- Se percibe que últimamente, bajo la gestión actual, existe 

una menor rigurosidad de aplicación de normas con 

los/las estudiantes. Ello porque se ha sabido que jóvenes del 

LITPG se han visto involucrados con temas de drogas y 

consumo de alcohol.  
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Objetivo 2 

Valoración 

participación en 

prácticas y 

ceremonias 

religiosas - 

espirituales mapuche 

y cristiana católica. 

Valoración de participación de 

estudiantes en prácticas y 

ceremonias religiosas-

espirituales mapuche y 

cristianas católicas. 

 

-Valoración positiva el LITPG promueva la participación de 

los/las estudiantes de ambas tradiciones 

religiosas/espirituales, en tanto que aporta a la formación de 

una “buena persona” y el desarrollo espiritual. Se valora 

la formación integral que refuerce la espiritualidad de 

los estudiantes (ser un buen profesional no es suficiente). Se 

reconocen complementariedad y no conflicto en que los/as 

estudiantes participen en ambas ceremonias. Los 

argumentos son los siguientes: 

1) Participar en ceremonias católicas: 1) se refuerza los 

valores y enseñanzas promovidos por la familia; 2) los 

valores cristianos para tener un buen comportamiento 

basado en los mandamientos bíblicos;  

2) Participar en ceremonias mapuches: 1) un 

reconocimiento identitario de la familia; 2) se aprecia el 

amor que se desarrolla por la cultura, por la tierra y la 

naturaleza; se valoriza que se hagan rogativas para que se 

esté bien junto a la familia. 3) Se percibe que a partir de las 

dos tradiciones se consigue el mismo objetivo, que es 

rogar a Dios, sólo que bajo protocolos e idioma distintos. 

Se percibe sólo cambios culturales, pero los propósitos son 

lo mismo. 4) Es importante la participación de los hijos/as 

de ambas tradiciones para que sean personas con valores 

integrados, conscientes no sólo con las demás personas, 

sino que también de la naturaleza.  
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8) Matriz sinóptica categorial de ex estudiantes: 

 
Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Ex estudiantes. 

Instrumentos levantamiento de información: 2 Entrevistas semiestructurada.  

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración de enfoque intercultural – mapuche 

del LITPG. 

- Elección de especialidad y años en que estudio en LITPG. 

- Motivaciones elección del LITPG. 

- Valoración de la formación recibida del LITPG. 

- Importancia de enfoque intercultural del LITPG. 

- Importancia de la formación intercultural recibida del LITPG en los 

ámbitos personales, profesionales y comunitarios. 

- Importancia del fortalecimiento de los conocimientos y prácticas de la 

cultura mapuche. 

- Importancia del mapudungun.  

- Dominio de la lengua mapudungun. 

- Valoración de cambios significativos personales y en los/as 

estudiantes por la formación del LITPG. 

- Valoración hacia la comunidad educativa del LITPG. 

Convivencia intercultural en el LITPG - Relación entre profesores/as y educadores  con estudiantes en LITPG. 

Convivencia interreligiosa/interespiritual en el 

LITPG 

- Valores entregado en LITPG que promueven diálogo intercultural e 

interreligioso/Inter espiritual. 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones 

Valoración participación en prácticas y 

ceremonias religiosas - espirituales mapuche y 

cristiana católica. 

-Valoración de experiencia de participación en prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales mapuche y cristianas católicas en el LITPG. 
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Matriz de subdimensiones de ex estudiantes: 

 

Objetivo específico 1: Describir las prácticas formativas de convivencia intercultural e interreligiosa en contexto de 

población escolar culturalmente diversa.  

Actores de la comunidad educativa: Ex estudiantes. 

Instrumentos levantamiento de información: Entrevistas semiestructurada a cada uno. 

Período: abril –agosto 2018. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección de especialidad y 

años en que estudio en el 

LITPG. 

-Ingresó a especialidad de Administración de empresas. 

Años de estudio: 2003-2007 (1ro a 4to medio). 

-Ingresó a especialidad de Atención de Párvulos. Años de 

estudio: 2016-2017 (3ero a 4to medio). 

 

Motivaciones elección del 

LITPG. 

 

-En ambos casos, por buenas recomendaciones acerca de 

la institución dadas por familiares y funcionaria del liceo. 

-La formación técnica, considerando su situación 

socioeconómica y el que una de ella había sido madre 

joven. 

-La acogida a través de los y las profesoras del liceo. 

 

Valoración de la formación 

recibida del LITPG. 

-La contribución formativa en torno a la identidad y 

profundidad de los conocimientos culturales, 

cosmovisionales y pragmáticos (ceremonias) de la cultura 

mapuche. Se destaca también la valoración y el 

aprendizaje de la lengua del mapudungun. 

Importancia de enfoque 

intercultural del LITPG. 

-Fortalecimiento de la cultura mapuche. Ello considera la 

enseñanza de la lengua, que se está perdiendo cada vez 

más. 

- El liceo posee un enfoque de interculturalidad distinto 

que se vive en la práctica, en tanto que valora la cultura 

mapuche y  la religión cristiana católica. Compara esta 

experiencia con haber estado en otro establecimiento 

educacional de carácter particular-católico donde se vivió 

discriminación y racismo.  

- Destaca en el enfoque formativo del liceo el trabajo con 

autoridades tradicionales, como lo es el machi. 

 Importancia de la 

formación intercultural 

recibida del LITPG en los 

ámbitos personales, 

profesionales y 

comunitarios. 

 

 

 

-La formación intercultural entregada por el LITPG es 

valorada y conscientemente visualizada en distintos 

ámbitos de sus vidas. 

 -En el ámbito personal: una de las ex estudiantes 

manifiesta como sus aprendizajes son traspasados a sus 

hijos inculcando la importancia del idioma y del 

conocimiento de su cultura. 

-En el aspecto profesional: una de las ex estudiantes 

trabaja en un contexto donde atienden a usuarios mapuche 

donde intenta darles un mejor trato y empatizar; la 

experiencia de otra de las ex estudiantes (técnico en 

párvulos) le ha permitido poder desarrollarse mejor en el 

ámbito laboral tras contar con conocimientos de la cultura 

mapuche y poder enseñarlo a sus pequeños estudiantes de 

2do básico. 

-En ambas existe un compromiso a contribuir a la 

comunidad mapuche a la que pertenecen con el fin de 

ayudar a su vecinos/as y su lamgen para que tengan un 

mayor acceso a la información y a que postulen a 
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beneficios. 

- Resaltan que el hecho de haber estudiado les ha permitido 

darse cuenta de que también deben contribuir con su 

comunidad, que no solamente se debe buscar el 

beneficio propio y que por lo 

tanto la motivación está centrada en ayudar y servir a los 

demás.  

 Importancia del 

fortalecimiento de los 

conocimientos y prácticas 

de la cultura mapuche.  

-Valoración a la educación con pertinencia cultural en 

torno al fortalecimiento de la cultura mapuche. Esto 

atendiendo a su pérdida por la fuerte presencia de la cultura 

occidental. 

Importancia del 

mapudungün.  

 

-Ambas consideran importante ya que se reafirma la 

identidad y no se pierde la cultura.  

-Es relevante el mapudungün porque cada vez se le está 

dando más importancia a la cultura mapuche en el 

contexto educacional. 

Dominio de la lengua 

mapudungün. 

 

-Es hablante de mapudungün. 

-Maneja algunas palabras, las cuales fueron aprendidas en 

el LITPG. 

Valoración de cambios  

significativos personales y 

en los y las estudiantes por 

la formación del LITPG. 

 

-Perciben que el cambio de los y las estudiantes del liceo 

comienza a manifestarse en tercero medio, es allí donde 

comienza a explicitarse una valoración más a la cultura y 

los contenidos entregados por los y las docentes. Ello se 

manifiesta, en instancias del wiñoy tripantü donde 

comienzan a participar más y a adquirir responsabilidades 

para el desarrollo de la actividad ceremonial. 

-Se destaca el fortalecimiento en el ámbito espiritual, 

emocional y académica, ello posible por la formación 

integral que le ha entregado el liceo. 

-Una de ellas manifiesta haber tenido mucha reticencia de 

la religión católica tras haber estudiado en un colegio de 

esta característica, pero a partir de sus vivencias en el liceo, 

se despojó de estas ideas negativas acerca de la religión 

cristiana.  

-Se destaca el paso por el LITPG, como los mejores años 

de su vida que están cargados de aprendizajes y buenas 

vivencias. 

Valoración hacia la 

comunidad educativa del 

LITPG. 

-Resalta el sentimiento de gratitud que tienen con la 

comunidad educativa en general, valorando 

significativamente los buenos tratos que les daban, 

resaltando no sólo a profesores y directivos, sino que 

también a los auxiliares.  

-Destacan, el valor de la “solidaridad” muy presente en el 

liceo.  

- Valoración a la formación técnica-profesional. 

- Valoración del fortalecimiento de la cultura mapuche 

que tanto les aportó de manera integral. 

Convivencia intercultural en 

el LITPG 

Relación entre 

profesores/as y educadores  

con estudiantes en LITPG. 

-Relación entre estudiantes y profesores/as: vinculación 

particular basada en la confianza y se percibe a los y las 

docentes casi como “padres” y “madres”. Esta 

vinculación se diferencia fuertemente de la educación 

proporcionada en otros establecimientos, donde existe una 

clara jerarquía/verticalidad.  

-Relación con las tías del internado y las mismas 

compañeras: los lazos generados con ellas fueron 

cruciales para poder sentirse acogidas y adaptarse mejor 
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al contexto estudiantil. 

 

Convivencia 

interreligiosa/interespiritual 

en el LITPG 

Valores entregado en 

LITPG que promueven 

diálogo intercultural e 

interreligioso/Inter 

espiritual. 

-A modo general los valores entregados por el liceo han 

sido muy valiosos y han sido internalizados de tal 

manera que forman parte de ellas poniéndolos en práctica 

tanto en contexto cotidiano como en el laboral. 

-Destacan los valores de “respeto”, “compartir” y de 

“solidaridad”. Se percibe además que estos valores son 

muy fuertes en la cultura mapuche. 

 

 

Objetivo específico 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. 

Categorías de Análisis Dimensiones Subdimensiones 

Valoración participación en 

prácticas y ceremonias 

religiosas - espirituales 

mapuche y cristiana católica. 

Valoración de experiencia 

de participación en 

prácticas y ceremonias 

religiosas-espirituales 

mapuche y cristianas 

católicas en el LITPG. 

 

- Ambas valorizan la oportunidad dada por el Liceo de 

participar en ceremonias tanto mapuche como católicas 

cristianas. Destacan que eran voluntarias y no impuestas 

(recuerda gratamente haber participado del coro litúrgico 

de la iglesia católica y en la ceremonia del wiñoy tripantü). 

- Respecto a la participación de la comunidad educativa 

a las ceremonias, no percibían mucho compromiso por 

parte de los y las estudiantes, sí en el caso de los y las 

docentes que estaban muy comprometidos en la 

preparación de actividades y adopción de ciertos roles y 

funciones. 
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VI. Reflexión en relación sobre el aporte de sistematización a las políticas públicas 

educacionales en contexto de una sociedad multicultural (objetivo específico N° 3). 

 

La reflexión que a continuación se presenta da cuenta del proceso de sistematización 

desarrollado durante el año 2018. Si bien, nos hemos enriquecido en base a la información 

levantada, comprendemos el límite temporal para hacer esta reflexión en base a los tiempos 

restringidos que establecen los proyectos con fondos concursables externos. Se proyecta, la 

continuidad de este trabajo en artículos científicos posteriores, lo cual nos dará más tiempo para 

procesar mejor las ideas. Dicha esta consideración, se mencionan a continuación algunas 

reflexiones que han guiado el camino de la sistematización y que, sin duda, tienen implicancias al 

proponer políticas públicas educacionales en contexto intercultural. 

 

I. Mirada a la convivencia intercultural desde el trabajo etnográfico  

 El acercamiento a la experiencia intercultural-interreligiosa se realizó recogiendo las 

reflexiones de todos los estamentos de la comunidad educativa: estudiantes y exalumnos, 

apoderados, docentes y directivos, con la intención de ir más allá de una mera abstracción y 

proponer claves de comportamiento intercultural. Esto es consistente con los que Fornet-Betancourt 

propone en una segunda tesis sobre la interculturalidad:  

“Un mejoramiento de las condiciones para pensar y practicar la interculturalidad en el 

mundo de hoy requiere hacer frente a esta liturgia filosófica del abstraccionismo conceptual 

porque sin mundo real, que es siempre un intermundo de múltiples contextualidades, no hay 

lugar ni ocasión para que nazca lo intercultural.”8   

 Por esto mismo, el trabajo de sistematización ha puesto su mirada en las prácticas, 

experiencias y encuentro entre culturas en un contexto formativo. 

 La hermenéutica intercultural incluye la interpretación de un lenguaje religioso, en el caso 

de nuestro proyecto, significa reflexionar desde las prácticas formativas aquellas tensiones que se 

han manifestado en la relación entre cristianismo y cultura mapuche, lo que desde este modelo 

intercultural hace relativizar nuestras propias formas de ver y tomar distancia de visiones 

prejuiciosas o dogmáticas. La hermenéutica intercultural nos plantea una forma de entrar en diálogo 

de entendimiento que salvaguarda la diversidad cultural para la creación de una convivencia 

creativa y generadora de paz. 

 

 

                                                           
8 R. Fornet-Betancourt (…), La Interculturalidad a Prueba, p.13, Acceso el 10 de noviembre, 2018, 

http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1210106845.pdf  

http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1210106845.pdf
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a. Entendimiento: La interculturalidad como la oportunidad de acceso a la cultura 

propia. 

 En su larga trayectoria, el liceo ha puesto por escrito en su actual proyecto educativo, lo que 

entiende por interculturalidad: 

 “(…) la interculturalidad apunta a la concreción de una forma diferente de relación entre 

personas y grupos culturalmente diferentes a partir de la idea de que la cultura es un sistema 

instrumental creado en forma colectiva que le permite a la persona comprender e interactuar 

con lo divino, otras personas y su entorno. 

El Liceo 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’” 9.  

 A partir de esto, existe una visión común a nivel institucional en lo que se entiende por 

interculturalidad, aunque en la práctica de presentan algunas diferencias o matices, especialmente al 

momento de relacionarse con lo religioso. La mirada a las prácticas de convivencia dará cuenta, 

tanto de los logros realizados como de las tensiones y retos que permanecen. Por un lado, el logro 

en el respeto y la valoración por lo diverso, y, por otro lado, la dificultad de entender lo religioso 

cristiano en su genio original, sin la carga colonial-hegemónica histórica. 

b. Instalación de la lengua mapuche en el currículo 

 Haciendo referencia a R. Salas10 sobre claves de interpretación para interculturalidad, la 

lengua mapuche es clave para la manifestación y articulación de la cultura mapuche. Es importante 

entender que las lenguas se ordenan en relación al poder político –en relación al prestigio.  El 

estudio de la lengua indígena se vería como algo raro por la institución política, porque pareciera 

ser que la lengua indígena no es de modernidad; no está en relación con el poder hegemónico. En 

este sentido, la lengua no sirve solo a la relación de lo político, sino al fortalecimiento de la cultura 

e identidad como pueblo mapuche. En el contexto del LITPG esto se evidencia en los estudiantes y 

apoderados al expresar su aprecio y la relevancia que tiene el aprendizaje de la lengua por loas 

estudiantes, especialmente cuando la lengua no se ha aprendido desde el hogar. Los padres/madres 

y apoderados también reconocen la importancia del mapudungun en el currículo, tanto para la 

comprensión de la propia cultura como para el encuentro con la otra cultura y significados siendo el 

estudiante mapuche o no mapuche.  

Para favorecer un mayor aprecio por la diversidad e interculturalidad el Estado deberá 

asumir un compromiso más activo en la incorporación del idioma en el currículo, también como una 

forma de implementar los acuerdos internacionales dentro de la formalidad curricular. Al aprender 

la lengua no solo se aprende los códigos de comunicación hablada, sino también las diferentes 

visiones religiosas.  

                                                           
9 PEI, p.13. 
10 Ricardo Salas Astrain, ver anexo 3, Presentación en Simposio II. 
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c. Fortalezas 

 Se muestra una fuerza y consistencia en el fortalecimiento de la identidad, “Dialogamos 

desde lo que somos, desde nuestra identidad: de dónde vengo, quién soy.”  Esto se manifiesta en la 

práctica del saludo y la presentación personal que hace cada uno: su nombre y la proveniencia, que 

siempre incluye el contexto y las relaciones de su comunidad de origen. “Ese conocer nos cambia, 

nos hace cercanos unos con otros… está de manifiesto la importancia de ayudar a que el/la 

estudiante comprenda su identidad a la vez que valorice su riqueza cultural: su lengua, sus prácticas 

ceremoniales, su historia, su riqueza en general.”11 

 Los mismos estudiantes expresan, que “en el caso específico de la historia local mapuche, la 

interculturalidad permite revalorizar y reconocer los conocimientos, creencias, costumbres y lengua 

del pueblo mapuche, que tras la historia ya ampliamente conocida, se ha visto provista de pérdidas 

culturales, supresiones y discriminaciones.”12 

 Asimismo, los estudiantes enfatizan que, “tras potenciarse el fortalecimiento y valorización 

de la cultura mapuche, los y las estudiantes desarrollan otra actitud e interés hacia la dimensión 

cultural. De acuerdo con la visión de los y las jóvenes, la formación del liceo les ha permitido 

ayudar a identificarse con pertinencia cultural.”  Esto ha sido de gran aporte “para aquellos/as 

estudiantes que vienen de comunidades mapuche y no participaban de las prácticas y ceremonias, 

así como para aquellos/as que no tenían interiorizado su descendencia mapuche, el enfoque 

intercultural y las acciones que derivan de aquí, vienen a fortalecer la identidad y la valorización del 

pueblo mapuche y de los mismos/as estudiantes.”13  En este contexto, los y las estudiantes sienten 

que poseen más libertad para ser quienes son y cómo desean ser, sin sentirse mayormente 

cuestionados, ni restringidos. Esto se evidencia claramente en la incorporación de los principios del 

Ad Che: Norche (persona recta y de buenos hábitos), Newen che (persona con fortaleza interior), 

Kumen Che (persona bondadosa, recíproca y de solidaria), Kimche (persona sabia, que valora el 

saber, la enseñanza, los consejos). 

 En la experiencia de lo/as estudiantes del Liceo Guacolda manifiestan que han descubierto 

que no siempre lo que es importante para uno corresponde a lo esencial de las cosas. El diálogo 

respetuoso y profundo en este contexto de interculturalidad les ha ayudado a relativizar entre 

aquello que es importante y aquello que esencial para cada individuo, vis-a-vis en cada cultura. En 

este sentido, el diálogo se requiere y se concibe al centro de lo intercultural; “el diálogo sería un 

elemento esencial de la interculturalidad y algo que no puede ser entendido, simplemente, como una 

técnica o herramienta. Es ese diálogo que arranca y presupone la propia naturaleza dialogal del ser 

humano. En este sentido, la interculturalidad es, el diálogo con el extranjero/a,”14 entendiéndolo  

                                                           
11 Tomado de las entrevistas a profesores. 
12 Tomado de las entrevistas a estudiantes. 
13 Tomado de las entrevistas a estudiantes. 
14 Sobre el Diálogo Intercultural e Interreligioso: Culturas e Identidades Author(s): DIANA DE VALLESCAR P. 
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como el otro diferente, y haciendo posible el ingreso a su “lugar sagrado” de donde el diálogo surge 

del respeto y valoración y de la contemplación de lo verdaderamente humano; ingresar al 

imaginario diferente del otro que contiene lo simbólico, sus significados manifestados en las 

costumbres y prácticas. En esta realidad educativa, los mismos profesores reconocen que el diálogo 

se ubica en un plano actitudinal fundamental en la relación entre los mismos estudiantes y los 

profesores, que resulta en una convivencia más armoniosa de la comunidad educativa. 

 Aprendemos a escucharnos, a ver puntos de vista diferentes y “caer en la cuenta” de qué es 

lo esencial en el diálogo: descubrir que lo importante para uno, no necesariamente es lo esencial de 

las cosas. 

d. Desafíos o dificultades 

 No obstante lo positivo reflejado en la experiencia intercultural, existen cuestionamientos 

en relación al diálogo interreligioso. Los mismos estudiantes han tenido una mirada crítica “en 

torno a las creencias y a la institucionalidad. Por un lado, se plantea una aparente incoherencia entre 

el discurso religioso y la práctica: “no actúan como predican.”  “Esto se manifiesta en algún nivel 

de intolerancia, que trata de convencer o imponer ciertos modos de pensar… expresadas en las 

verdades dogmáticas  y fundamentos de la religión cristiana.”15 Institucionalmente se siente que la 

iglesia católica se ve más posicionada, con cierto menosprecio de la cultura mapuche y sus 

prácticas.  Por otro lado, aunque se ve el aprecio y valoración por la cultura mapuche de parte de la 

iglesia, la percepción de los estudiantes es que se está dando más relevancia a la religión cristiana 

católica que a la cultura mapuche. Cabe notar que, en este aspecto, hay opiniones que se oponen 

entre sí; sin embargo, es una realidad que es percibida por algunos, la cual no se puede desatender. 

 El encuentro intercultural nos desafía a discernir cómo entendemos el lenguaje escrito, la 

lengua, los símbolos para conocer al otro. En relación a esto, existe la necesidad de cuestionarse 

seriamente de cómo se enseña/forma, cuáles son las prácticas que incluyen el imaginario cultural 

diverso, buscando modelos de diálogo en la alteridad y reconocimiento de la experiencia y forma de 

pensar del otro. 

Otro desafío en la experiencia intercultural del liceo tiene que ver con asumir la 

interculturalidad desde la comunidad educativa no mapuche o mestiza. Es necesario explicitar que 

el camino de la interculturalidad que debe hacerse no es tanto desde el pueblo mapuche hacia o con 

el pueblo chileno, sino más bien desde este último hacia o con el pueblo mapuche. De esta manera 

la alteridad y el diálogo serán una realidad construida con aportes y esfuerzos mutuos 

 

  

                                                                                                                                                                                 
Source: Revista Portuguesa de Filosofia, T. 67, Fasc. 4, RELIGIÃO e INTERCULTURALIDADE/ RELIGION and 

INTERCULTURALITY (2011), pp. 711-726 Published by: Revista Portuguesa de Filosofia Stable URL: 
https://www.jstor.org/stable/41804060 Accessed: 9-11-2018 16:09 UTC 
15 Tomado del focus group de estudiantes. 

https://www.jstor.org/stable/41804060
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II. La experiencia de lo religioso 

 Uno de los aspectos importantes de este trabajo de sistematización ha sido recoger lo 

concerniente a la experiencia de lo religioso en el proceso educativo de los estudiantes del LITPG. 

Por un lado, de entiende lo mapuche como la manifestación de una espiritualidad que traspasa todos 

los ámbitos de la vida y la convivencia humana. Por otro lado, se vive la experiencia de lo cristiano 

católico y manifestaciones de lo cristiano evangélico; lo primero, por ser un colegio dirigido por 

una fundación católica y lo segundo, por la participación de un número importante de estudiantes 

evangélicos. Junto con la vivencia de las diversas espiritualidades, se incluyen en el programa 

formativo prácticas religiosas, tanto mapuche como cristianas católicas. Entre lo cristiano católico, 

está la participación en la misa, la celebración de su patrono Ceferino Namoncura y la clase de 

religión. En el área religiosa mapuche se realizan las ceremonias del Wiñoy Tripantu, el llellipun y 

las Jornadas Valóricas, donde se instruyen a los nuevos estudiantes en la sabiduría mapuche y sus 

símbolos.  Todas estas actividades y ceremonias “se tienen naturalizadas, pues forman parte de la 

identidad de la institución del liceo Guacolda.”16  Con relación a la presencia de símbolos tales 

como la cruz, la imagen de Ceferino, el papa, el kultrun, el rewe, la circularidad del espacio, entre 

otros, se reconoce la convergencia y la intencionalidad de lo intercultural en relación a lo religioso-

espiritual.  

 Las personas no mapuche expresan que, a través de la participación en lo ceremonial han 

logado conocimiento y aprecio por la cultura mapuche y de sus prácticas, quienes en un comienzo 

sentían algo de temor o prejuicio, especialmente por la noción demonizada que se le ha otorgado al 

machi17 y a las ceremonias mapuche en general. Varios de los docentes expresaron que la 

participación comenzó como un mero compromiso por los estudiantes, pero que en ese proceso de 

participación han logrado integrar esta experiencia tanto en su propio conocimiento, como también 

en la formación e identidad de los jóvenes.  

“La figura del machi no generaba mayor distinción con las demás personas en el liceo, pero 

mi visión cambió en una ceremonia íntima donde se vio al machi en trance, vendado y 

moviéndose con gran agilidad… allí se configuró una percepción del machi y de su rol 

espiritual. Esta experiencia ha sido compartida por varios  de lo no mapuche en el liceo, 

resaltando que estas han sido ceremonias donde podemos conectarnos espiritualmente y 

agradecer por esa oportunidad.”18 

 Lo anterior muestra que, a pesar que se reconocen en la base a la creencia cristiana católica, 

los docentes poseen una apertura hacia las prácticas religiosas mapuche y a su forma de percibir e 

interpretar el mundo, afirmando su creencia en las energías y los espíritus de la espiritualidad 

mapuche. Otros, además, consideran que solo por el hecho de su participación en las ceremonias 

                                                           
16 Tomado del focus group de los profesores. 
17 Machi es la figura (hombre o mujer) espiritual/religiosa que dirige a su comunidad en las ceremonias de rogativas, la sanación 
espiritual y uso de hiervas medicinales. El/la machi es conocedor de la medicina tradicional mapuche. 
18 Tomado del focus groups de profesores. 
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mapuche ya es una contribución al aprecio y al diálogo interreligioso y entendimiento del otro 

desde lo profundo. 

a. Diálogo interreligioso 

 Considerando el peso de las dificultades históricas de asimetrías culturales y religiosas entre 

lo mapuche y lo cristiano, existe un esfuerzo por crear puentes de encuentro, conocimiento y 

aprecio mutuos, en un ambiente que posee las condiciones para que ello ocurra. Uno de los pilares 

donde se basa este encuentro es el respecto y la escucha del otro, reafirmando su propia identidad, 

lo cual facilita el proceso de un encuentro más profundo entre espiritualidad e identidades 

culturales.  

 Desde esta experiencia, y sin menospreciar la experiencia personal espiritual y religiosa de 

cada uno, el diálogo interreligioso se ve limitado al ambiente educativo, utilizando recursos de cada 

cultura para exponer a sus estudiantes a experiencias significativas. La intencionalidad de este 

diálogo representa una realidad compleja que, muchos en la iglesia la cuestionan y la ven con 

sospecha, pues perciben que se traspasan las barreras de la “ortodoxia católica”.  A saber, la iglesia 

católica promueve el diálogo interreligioso desde su propia fundamentación teológica del 

reconocimiento de todo lo verdadero y bueno en cada cultura.  

 Resulta sorprendente que, en un pequeño pueblo de la Araucanía, Chol Chol, se esté 

viviendo una experiencia de “caer en la cuenta” que Dios también se manifiesta en otras tradiciones 

y, por tanto, los referentes y paradigmas teológicos oficiales se ven limitados o inadecuados para 

abordar esta realidad. Parafraseando a José María Vigil, la experiencia, la realidad del encuentro 

con otras espiritualidades nos pone frente al nuevo paradigma de la teología del pluralismo 

religioso.19 Frente a esta realidad se hace necesario replantear tanto los postulados como los 

axiomas que se han tenido por indiscutibles en la teología cristiana, especialmente en lo que se 

refiere a la mirada ex/inclusivista de la salvación y a la dimensión misionera del cristianismo, 

manifestada en una actitud de superioridad frente a las religiones no-cristianas. 20 El encuentro de 

las religiones, espiritualidades y experiencias de Dios, hoy reclama una relectura pluralista del 

cristianismo,21 reconociendo la manifestación del Espíritu de Vida en las diversas experiencias 

religiosas y de espiritualidad. Este cambio de paradigma es análogo a la maduración humana. Este 

desarrollo implica crisis, dolor, desplazamiento interior, desaprender, renuncias, nuevos 

aprendizajes y nuevas formulaciones culturales y de identidad. 

  

                                                           
19 Vigil, José María, (2007, enero-junio), El paradigma que viene: reflexiones sobre la teología del pluralismo religioso, Revista 
Iberoamericana De Teología, Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, (Núm. 4), pp. 55-72. 

http://revistas.ibero.mx/ribet/uploads/volumenes/12/pdf/ribet4.pdf  
20 J. M. Vigil, p. 62.  La Teología del Pluralismo Religioso implica una renovación teológica dentro de la religión (diálogo intra-
religioso), en sus fundamentos y supuestos teológicos partiendo de la realidad del encuentro con otras religiones. 
21 J. M, Vigil, p. 58. 

http://revistas.ibero.mx/ribet/uploads/volumenes/12/pdf/ribet4.pdf
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b.  No podemos hablar de interculturalidad, sin la espiritualidad.  

 El camino y proyecto de interculturalidad del LITPG les permite hoy reflexionar sobre 

cómo se está viviendo, los aportes que han realizado y en qué les desafía. Estas preguntas le son 

necesarias hoy debido a la madurez que han alcanzado en el plano de la convivencia intercultural.  

 Este crecimiento se deja ver, por ejemplo, en que han podido transformar su curriculum, 

ofreciendo un espacio de desarrollo de identidades, junto a dos saberes; cuestión que en general en 

Chile, según estudios recientes, no se ha avanzado22. Como comunidad educativa, haciendo uso de 

la libertad que tienen y queriendo responder al contexto educativo han diseñado adecuaciones al 

curriculum y la convivencia lo que les ha permitido recrear modos de transitar a una educación 

intercultural única en el país, siendo una alternativa válida y emancipadora23 que les ha permitido 

vivir una interculturalidad crítica comprendida “como proyecto político, social epistémico y 

ético”.24 

 Pareciera que el camino de la interculturalidad o convivencia intercultural posee ciertos 

niveles o procesos necesarios de vivir que, pasado un tiempo, exigen avanzar o volverse a 

replantear para seguir creciendo en el reconocimiento mutuo. La comunidad o grupo humano que 

ha decidido vivirlo, los puede vivenciar o nombrar como búsqueda, crisis o tensiones; en el caso del 

LITPG existe la oportunidad de abordar la dimensión espiritual o encuentro de interespiritualidades 

o interreligiosidades. 

La interculturalidad en el LITPG, en la convivencia entre mapuche y no mapuche, les está 

exigiendo abordar la experiencia espiritual o religiosa de la comunidad educativa. Esa dimensión es 

la que está a la base del encuentro entre diferentes, el reconocimiento y la convivencia valórica que 

declaran en su misión y visión y que sustenta las dimensiones éticas, educacional y socioafectiva 

del proyecto educativo. Esto se traduce en una apuesta por una educación intercultural que 

comprende el saber desde y con el corazón y la mente, distante de la racionalidad occidental, 

cuestión dada y trabajada por la concepción integral de la persona. 

c. ¿Hablar de religión/es o de espiritualidad/es? 

 Esta pregunta fue planteada en forma permanente durante todo el proceso de 

sistematización. Desde el momento de la formulación del proyecto, el equipo sistematizador hizo 

una opción conceptual -aunque siempre con dudas-, referida al término de “convivencia 

interreligiosa”. Entendemos que su denominación tenía un sentido de visibilizar aquella dimensión 

                                                           
22 Mora, Maribel. Descolonizar el saber, Reinventar el poder. Uruguay: Ediciones Trilce. 2010. p 147 -167.  

23 De Sousa Santos. Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina y el Caribe (Coord. Mato, Daniel). 
Venezuela: Publicaciones UNESCO IESALC, 2018. p 89.  

 
24 Walsh, C.  Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir. 2009. P. 8.   
Disponible en https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDFXXvmi 

 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDFXXvmi


 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   73 

no explorada en los estudios de interculturalidad25. Sin embargo, desde los inicios de la 

sistematización la palabra religión generó en los actores de la comunidad educativa escepticismo 

aludiendo a una cierta rigidez del término que no daba cuenta de otras formas de espiritualidades; 

de ahí que agregaban la pregunta ¿por qué no hablar mejor de espiritualidad/es? Es que, sin duda, la 

palabra religión está en crisis. Por un lado, se le asocia a un conjunto de creencias cristalizadas en 

una institución rígida y dogmática, y, por otra parte, desde una visión bastante monocultural 

monoteísta, a la experiencia de religación a una divinidad.  

Esta crisis conceptual es a nivel mundial, pues se sabe que su génesis territorial es occidente 

por lo que deja afuera todas aquellas expresiones que no calzan con su carga conceptual. De esta 

manera, existen dos alternativas: una, prescindir de ella y la otra, hacer de ella una hermenéutica 

que conlleva a re-plantearse su sentido original en contexto de pluralismo cultural-religioso. Por 

otra parte, la palabra espiritualidad, no deja de ser una noción problemática para la tradición 

occidental que ha privilegiado un conocer empírico y analítico, por lo que cabría la pregunta ¿es 

posible capturar, ver y medir la espiritualidad? Resulta paradójico que el Ministerio de Educación 

reconoce dentro de los objetivos transversales el desarrollar en los y las estudiantes la dimensión 

espiritual, y con ello, su relación con la dimensión trascendente de la vida; pese a ello no se observa 

una aplicación curricular sobre esta dimensión. Esto es una manifestación de los límites culturales 

que dificultan la comprensión de esta noción. Existen estudios actuales científicos que avalan la 

existencia de una inteligencia espiritual26 y ven su importancia en el desarrollo de las personas, 

sobre todo en el ámbito educativo, pues se trata de inducir en los y las estudiantes las preguntas 

existenciales originales que dan sentido a sus vidas. Este camino de indagación de la palabra 

espiritualidad recoge la rica tradición filosófica y teológica de occidente y que sería importante 

retomar en la formación humanista de la educación en Chile. 

Otro camino para aproximarse a la noción de espiritualidad, es el de la experiencia de la 

interculturalidad que interpela a aprender del otro radicalmente diferente, que en el caso de la 

comunidad educativa del LITPG, es el pueblo mapuche. La mayoría de los actores entrevistados 

preferían hablar de espiritualidad, aunque en algunos casos, de manera estratégica optaban por la 

palabra religión, como una forma de entablar una relación simétrica con la religión católica. Pese a 

ello, la palabra espiritualidad es la que le otorga mayor sentido a su cultura. Sin embargo, se 

presenta la dificultad de ver si su comprensión en el pueblo mapuche es la misma que para los 

occidentales. De hecho, en la tradición occidental, acentuado por el cristianismo, la palabra tiene 

como resabio cultural un dualismo entre materia y espíritu de difícil superación. Es sugerente, a 

diferencia de la tradición occidental, que para los y las estudiantes del LITPG la espiritualidad no 

solo está en la dimensión ritual y ceremonial, sino que es parte de la vida política y cotidiana. En la 

concepción mapuche se considera importante la espiritualidad en el desarrollo y formación de las 

personas. 

                                                           
25 Muchos de los estudios de interculturalidad trabajan con la distinción conceptual del filósofo Fidel Tubino entre una interculturalidad 

funcional y una interculturalidad crítica. En el caso de esta última se avanza en una lectura sociopolítica del tema, pero la espiritualidad 

queda subsumida generalmente en la dimensión de reconocimientos de los saberes ancestrales, es decir a una manifestación “cultural”. 
26 Torralba, Francesc, Inteligencia Espiritual, Barcelona: Plataforma Editorial S.L. 2010. 
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Aquí, se abre un camino de fecundación importante donde se deberá escuchar, aprender de 

la visión de vida del pueblo mapuche. Incluso, al hablar de un verdadero diálogo ¿no quedará 

“corta” la palabra espiritualidad” ?, no es el diálogo una invitación existencial a aprender y a vivir 

palabras mapuches como feyentun o guillamawün, que sugieren otra forma de estar en el mundo. Al 

respecto, un caso concreto de fecundación intercultural se evidencia en la comunidad educativa del 

LITPG donde los valores del ad che se han interiorizado de tal forma que no necesitan una 

traducción al castellano.  

De esta manera, el proyecto de sistematización abre una discusión que puede tener grandes 

implicancias en un sistema educativo que está en crisis y que redirige a las preguntas originales por 

la persona y su dimensión espiritual. Se trata revisar los cimientos antropológicos de la existencia 

humana desde donde la educación formal debe hacerse responsable. 

d. El desafío de lo ecuménico en un escenario interreligioso o de interespiritualidades:  

Se ve imperioso abordar no solo el diálogo interreligioso en la comunidad educativa del 

LITPG, sino también el fenómeno ecuménico debido al alto porcentaje de estudiantes y familias 

evangélicas; con esto se estaría dando un paso necesario si se quiere avanzar en lo interreligioso. Al 

hablar de reconocimiento no se puede dejar afuera esta dimensión, pues se estaría cayendo en una 

invisibilización y por otro lado, en un diálogo interreligioso a medias o trunco. La comunidad 

cristiana evangélica comparte la misma raíz que los cristianos católicos; he aquí lo ecuménico 

(misma ley o casa). Sin embargo, también las diferencias entre ambos son claras; ya sea desde las 

semejanzas o diferencias entre ambas concepciones cristianas se ve necesario reconocer y respetar 

el modo de creer de la comunidad evangélica al interior del liceo, así como explicitar qué y cómo se 

dialoga con la espiritualidad mapuche. El desafío está entonces en asumir el dialogo 

interespiritualidades en su conjunto. 

III. Políticas públicas 

Las experiencias pedagógicas de carácter intercultural desarrolladas en el Liceo 

Intercultural Guacolda, nos muestran que una educación alternativa al modelo nacional es posible 

en Chile. Para muchos resulta sorprendente de que en un establecimiento de Educación Media 

Técnico Profesional se imparta la lengua y la cultura mapuche como asignatura que incide en la 

promoción escolar. Sin embargo, el valor de aquello no sólo radica en la conservación de un 

patrimonio cultural, sino en el efecto liberador que tiene este aprendizaje para el estudiante 

procedente de una cultura originaria; en efecto, al ser la población mapuche profundamente dañada 

por estereotipos raciales negativos por parte da la sociedad dominante (chilena), sus estudiantes 

asumen mecanismos de defensa que dificultan notoriamente su inserción plena en la vida académica 

o estudiantil. Desde la experiencia del Liceo Guacolda, es altamente recomendable la enseñanza 

del mapuzungun por cuanto implica un mecanismo de reconocimiento formal al derecho a la 

identidad cultural, y un fuerte estímulo para una parte de la población del país que históricamente 

ha soportado los efectos del racismo de la otra parte. 
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 Es indudable que las políticas de Estado en materia educacional para los pueblos originarios 

deben asumir un rol activo para impulsar actos y procedimientos concretos al respecto. Sólo así el 

Estado Chileno dará cumplimiento fiel a los pactos internacionales que ha suscrito en materia de 

respeto y reconocimiento de los pueblos originaros del territorio nacional. La experiencia 

pedagógica del Liceo Intercultural Guacolda desafía la voluntad política del Estado para 

incorporar el aprendizaje de la lengua y la cultura mapuche en la malla curricular de la 

enseñanza media, al menos en las regiones donde se concentra mayor población originaria de esta 

etnia. 

 El Estado chileno durante la segunda mitad del Siglo XIX asumió una política de expansión 

territorial sobre el país mapuche, desencadenando un proceso histórico de negación de la existencia 

de la nación mapuche. La estrategia militar y política no fue producto de la improvisación, al 

contrario, fue producto de la voluntad política de construir una nación racialmente homogénea y de 

un territorio políticamente unificado. Desde el Punto de vista del relato histórico se elaboró un 

discurso de negación de la validez del habitante indígena, construyendo estereotipos que aun hoy 

afectan la sana convivencia entre la población del territorio chileno. Los historiadores chilenos más 

connotados omitieron de la historia nacional hechos, personajes, y procesos de gran significación 

cultural mapuche; generando de paso la sensación de que no hay solución posible a las tensas 

relaciones entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno. En las escuelas y Liceos son casi 

absolutamente desconocidos los personajes y procesos históricos mapuches que buscaban una 

relación respetuosa y dialogante frente al conflicto. Es preciso entonces recuperar la verdad para la 

historia con que se educa a la población escolar chilena y mapuche, favoreciendo la visión 

respetuosa para los descendientes de aquellos que defendían legítimamente el territorio de siglos de 

existencia pacífica. 

 En consecuencia, la educación chilena debe necesariamente cambiar el esquema 

nacionalista decimonónico de la enseñanza de la historia, estimulando el espíritu crítico de la 

realidad sociocultural, mediante la incorporación de contenidos históricos válidos de los pueblos 

originarios a la educación formal de toda la población del territorio. 

 Un tercer elemento que surge del análisis del Proyecto Educativo Institucional del Liceo 

Intercultural Guacolda, es que existe la necesidad de relevar las prácticas ceremoniales mapuche, 

evitando la folcklorización e instrumentalización para fines ajenos a los que les son naturales y 

legítimos. Para ello es indispensable un compromiso estatal para la preservación de las ceremonias 

y espacios rituales mapuches. Sin embargo, para fines de políticas de Estado en materia 

educacional, se hace necesario avanzar en un proceso de recuperación, sistematización, de la 

experiencia espiritual del pueblo mapuche con la finalidad de que pueda ser incorporada al 

curriculum escolar formal; contribuyendo a la superación de visiones equívocas a este respecto por 

la inmensa mayoría de la población nacional. Este hecho político sería de gran trascendencia para el 

patrimonio de la cultura nacional. 

 La educación intercultural crítica demanda que la sociedad chilena, inserta en un proceso 

de globalización de la cultura, esté adecuadamente preparada para asumir como válidas las 
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diferencias culturales entre pueblos. Esto ocurrirá partiendo por el reconocimiento constitucional de 

sus propios pueblos originarios, debiendo terminarse con la idea de que la educación intercultural es 

sólo para estos.  Entre las asignaturas diferentes que se imparten en el Liceo Intercultural Guacolda 

es de especial significación la de “Interculturalidad y Desarrollo”, que tiene por finalidad 

mostrar, desde la antropología y sociología, la enorme diversidad de pueblos y problemáticas 

culturales en el mundo; evitando así los riegos de fundamentalismos etnocentristas.  

 Chile necesita educar a su población escolar en la valoración de la cultura como un 

producto natural y distintivo de la especie humana, fortaleciendo el valor del respeto por la 

diversidad y terminando para siempre con visiones racistas y/o nacionalistas de la cultura propia y 

promoviendo un trabajo por la convivencia y la paz. 
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ANEXO N°1: Informe de reconstrucción de los hitos históricos del LITPG. 

1. Informe de reconstrucción de los hitos históricos del LITPG 

 Para referirse al liceo Guacolda, antes que todo, es preciso hacer mención de aquellas 

personas e instituciones que desarrollaron diversas apuestas de trabajo en la región en torno al 

apoyo, fortalecimiento y dignificación de familias y comunidades mapuche desde la década de los 

60´s hasta la actualidad.  En este sentido, cobra gran relevancia la institución Fundación Instituto 

Indígena que hoy por hoy es reconocida como la institución de la iglesia católica especializada en el 

trabajo con los pueblos indígenas y en especial con el pueblo mapuche. Ello a partir de su aporte en 

la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en el reconocimiento y promoción de la 

diversidad cultural a través de la interculturalidad como forma de convivencia donde se sitúa a los 

pueblos indígenas como sujetos de su propio desarrollo.  

 Remontándonos al contexto histórico, la Fundación Instituto Indígena, en adelante FII, nace 

en el año 1962 en la región de la Araucanía como una institución de derecho privado, creado y 

vinculado a la iglesia católica (Obispado de Temuco y Vicariato Apostólico de la Araucanía) con el 

objeto de ofrecer Servicios de Educación, Investigación y Asistencia Técnica a las comunidades 

mapuche de la región. 

 La fundación, en conjunto con organizaciones indígenas y otros aliados, ha buscado 

estrategias tendientes a impulsar los cambios necesarios en la sociedad, en el ordenamiento jurídico 

y en las políticas del Estado para que los pueblos indígenas sean respetados en su singularidad, 

apoyados en su proceso de desarrollo, respetando las decisiones colectivas sobre temas que les 

atañen directamente y resarcidos respecto de situaciones históricas y actuales que fueron en 

desmedro de sus derechos y dignidad. 

 Así mismo la FII, inspirada en la doctrina y magisterio de la iglesia católica ha forjado 

desde sus inicios líneas de trabajo fundamentadas con una visión y misión bastante sólidas que se ha 

mantenido en el tiempo con leves cambios que no han trastocado lo sustancial. En esta misma línea 

y de acuerdo con lo hallado en las fuentes secundarias de los informes institucionales de la FII 

(1982, 1983, 2000, 2001, 2002, 2006) su trabajo se ha materializado en ocho áreas que consideran: 

I) Área de educación: enfocado en el desarrollo de programas e iniciativas que incorporen de 

forma sustantiva en su contenido curricular y pedagógico, saberes esenciales del pueblo 

mapuche: su cosmovisión, su historia, su lengua y cultura.  

 

II) Área jurídica: esta área ha centrado su trabajo en la exigibilidad y defensa de derechos de 

los pueblos indígenas, personas, familias y organizaciones mapuche, asesorando y 

acompañándolas en proceso donde se busca la restitución de derechos donde se han visto 

afectados. 
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III) Área económica productiva: área enfocada en trabajar para crear y fomentar el desarrollo 

productivo familiar, comunitario y territorial en base a un modelo orientado a generar 

sustentabilidad ecológica, económica y social. 

IV) Área organizacional: área centrada en la misión de contribuir al empoderamiento político 

y territorial de las organizaciones indígenas impulsando estrategias y alianzas que 

propendan a un proceso de cambio, participación en ámbitos de decisión, diálogo social e 

incidencia en la agenda pública.     

V) Área de comunicaciones: área con el rol de posicionar permanentemente en la agenda 

pública el trabajo con los pueblos indígenas sensibilizando a la sociedad para el tema 

indígena se convierta en un tema país y se genere un buen escenario para el diálogo 

intercultural.                                                                                                                    

VI) Unidad de formación: es una de las unidades más antiguas de la institución y que ha 

contribuido a darle un sello distintivo al accionar institucional aportando a la formación 

integral de las personas, a través de diversas herramientas de capacitación y talleres, 

poniendo el foco en la dignidad de las personas y en la promoción humana. 

VII) Unidad de administración y finanzas: esta unidad dirige dos equipos compuestos por 

profesionales, técnicos y personal administrativo: equipo de contabilidad y equipo de 

gestión. 

VIII) Área de Acción religiosa: orientar el trabajo pastoral en comunidades eclesiales de base, 

formando animadores mapuches en apoyo a las parroquias de los diferentes decanatos del 

obispado de Temuco, su misión fue evangelizar desde la cultura propia, incorporando así el 

concepto de evangelización inculturada. Funcionó en la FII hasta el año 1995, 

posteriormente se transformó en la Pastoral mapuche como un área del obispado de 

Temuco, encabezado por el diacono Rodolfo Cañas. 

 El área de educación es quizás uno de los ámbitos más importantes por lo que ha apostado 

la FII. Su compromiso educativo surge a partir de la visibilización de las evidentes desventajas y 

asimetrías del pueblo mapuche respecto con el sistema de conocimiento occidental que de manera 

directa e indirecta los iba excluyendo, marginando y empobreciendo cada vez más. Esto último no 

sólo en relación con la sociedad chilena, sino que también sobre su propia identidad y riqueza 

cultural.    

 “Lentamente el pueblo mapuche fue haciéndose la idea de educar en la escuela a los niños, 

aunque al igual que en otros aspectos, entraban a competir en desventaja, pues tenían que aprender 

un idioma extraño, enfrentarse a la hostilidad o al paternalismo condescendiente tanto de las 

personas como a los alumnos no mapuche; y reemplazar su tradicional mecanismo de socialización, 

a través de su familia, la tradición oral, los conceptos y habilidades necesarias para relacionarse con 

el medio natural, social y con Dios, por un conocimiento abstracto, inadecuado a su realidad socio-

cultural y disfuncional al desarrollo de su pueblo y cultura de la cual son portadores” (FII, S/F, p.8) 

 En función de esta difícil realidad, la Fundación incorpora la concepción de una educación 

liberadora que no dicotomice al hombre del mundo, sino que la relacione con todo su entorno y que 
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lo problematice. Esta teoría educativa considera que “los procesos educativos deben contribuir para 

que las personas desarrollen sus capacidades, encuentren su verdadera identidad y se apropien de 

los instrumentos que le posibiliten una participación social capacitada. Este proceso debe capacitar 

al hombre para que pueda manejarse en todas las situaciones, tomar sus decisiones en forma 

consciente y libremente asumida. Debe ser, en síntesis, un hombre capaz de construir liberándose y 

abriéndose a la trascendencia” (FII, S/F, p.11). 

 Por un intento de materializar la educación liberadora, la Fundación se propuso en el área 

educativa los siguientes objetivos:  

I) Promover acciones que faciliten que el pueblo mapuche rompa el estado de dependencia 

con la sociedad occidental y valore su propia experiencia de vida. 

II) Promover el rol del educador como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

del educando como principal participante y responsable de su proceso de desarrollo. 

III) Facilitar un proceso educativo mapuche, en el que a partir de su propia experiencia de vida 

y como protagonistas de su historia, desarrollen, de una manera creativa y original, un 

mundo cultural acorde con su propia riqueza espiritual y que sea fruto de sus esfuerzos. 

IV) Evangelizar a partir de los valores fundamentales de la cultura mapuche, rescatando las 

expresiones religiosas que son características de este pueblo. 

V) Realizar una acción educacional que basada en la doctrina social de la iglesia, esté al 

servicio del pueblo mapuche y no de los sistemas imperantes ni de la sociedad mayoritaria. 

VI) Promover y difundir los valores del pueblo mapuche para que se logre reconocimiento, 

aceptación y valorización de esta cultura, por parte de la sociedad global (FII, S/F, p.15-16). 

 

 Es así como los primeros trabajos en torno a la educación por parte de la institución FII se 

generan a partir de “la educación fundamental” (1963-1978) y posteriormente, “la Educación 

Básica de adultos” (1979-1983, Vidal et al. 1991, p.194). Sobre esto, emergen memorias que se 

relatan oralmente por parte de actores claves que formaron, de una manera u otra, parte de la 

génesis de lo que hoy conocemos como liceo Guacolda. 

 De acuerdo con lo señalado por Isolde Reuque (ver imagen N°1), dirigente mapuche, 

primera secretaria indígena de los Centro Culturales Mapuches de Chile27 (1978-1983) e integrante 

actual de pastoral mapuche del obispado de Temuco. Llega a la Fundación Instituto Indígena a 

través del INPRU (Instituto Nacional de Pastoral Rural). Es en aquel contexto donde conoce al 

padre Francisco Belec28 con quien dialoga sobre educación, y de los variados casos de mujeres “que 

no iban a la escuela” entre otros. Es por aquel periodo, recuerda, donde se forma la EFA (Educación 

Fundamental de Adultos) en Chol-Chol, dirigido en apoyar a la educación de mujeres entregando 

herramientas y técnicas ligadas a economía de hogar, alfarería y tejido. 

                                                           
27 Se encargaba de la promoción y capacitación de las comunidades mapuches para que se reorganicen; en tiempos de dictadura. Fuente: 
Entrevista a Isolde Reuque 
28 Sacerdote canadiense de congregación Maryknoll con más de 30 años al servicio y trabajo del pueblo mapuche. 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   81 

“En Chol Chol se funda la EFA Educación Fundamental de Adultos. Lo formaron las 

mismas personas que hacían parte de los movimientos mapuches; por medio de un debate 

en distintas reuniones”        

Extracto de entrevista a Isolde Reuque, secretaria pastoral mapuche del obispado de 

Temuco, 13-03-18. 

 

De forma similar lo recuerda Clementina Alegría, técnico agrícola y ex funcionaria de FII, donde 

señala: 

“Parece que en el comienzo, antes de que yo llegara, habían empezado con cursos de 

capacitación primero, y después, viendo que había mucha niña que no había terminado su 

enseñanza básica siquiera, entonces ahí le nació la idea de hacer un colegio de adulto, que 

era la central de capacitación que orientaba a puras mujeres, en ese tiempo no era mixto, 

era solo para mujeres (…) las niñas eran más fácil que salieran del campo porque era con 

internado, las niñas se venían ahí y estaban años ahí, por ejemplo, hacían dos cursos en un 

año, entonces la que estaba en sexto hacia séptimo y octavo, la que tenía quinto hacia 

quinto y sexto lo repetía y así iban avanzando, pero fuera de eso de que les enseñaban las 

materias básicas de lo que diga la educación, para tener la educación media, para pasar a 

eso se preocupaban de ensañar cosas para la vida después en el campo”  

       

Extracto de entrevista a Clementina Alegría, ex funcionaria de FII, 28-03-18. 

  

 

Imagen N°1: Isolde Reuque. 2018. 

Recuperado de 

https://www.hogardecristo.cl/noticia

s/isolde-reuque-paillalef-dirigente-

social-de-la-araucania-mari-mari-

papa-francisco/  

 

https://www.hogardecristo.cl/noticias/isolde-reuque-paillalef-dirigente-social-de-la-araucania-mari-mari-papa-francisco/
https://www.hogardecristo.cl/noticias/isolde-reuque-paillalef-dirigente-social-de-la-araucania-mari-mari-papa-francisco/
https://www.hogardecristo.cl/noticias/isolde-reuque-paillalef-dirigente-social-de-la-araucania-mari-mari-papa-francisco/
https://www.hogardecristo.cl/noticias/isolde-reuque-paillalef-dirigente-social-de-la-araucania-mari-mari-papa-francisco/
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 Por otra parte, don Ariel Burgos (ver imagen N°2), técnico agrícola de profesión, ex 

funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), llegó a asumir como presidente del 

consejo de la Fundación Instituto Indígena y como Director Ejecutivo de la misma, en el año 1982, 

presidiendo a don Rodolfo Cañas29. En este mismo contexto recuerda: 

 “Cuando yo me hice cargo de la fundación, había un colegio en   Chol Chol que era de 

Educación de Adulta porque era para mujeres, tratando de reafirmar la identidad, que 

aprendieran hablar la lengua (…) el padre Eugenio era el profesor de Mapudungun, esa 

escuela solamente trabajaba con mujeres porque ellas se iban a trabajar a afuera, la 

escuela se llamaba Escuela Educación de Adulto de la Fundación Instituto Indígena, esa 

escuela estuvo a cargo de algunos profesores que eran mapuche una de ella era Clara 

Neculqueo”  

Extracto de entrevista a Ariel Burgos, expresidente FII, 07-03-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este punto, es preciso destacar a dos personas que han sido nombradas en los extractos 

de las entrevistas anteriormente presentadas y que configuraron roles claves en torno a su 

compromiso y trabajo con el pueblo mapuche. Nos referimos al Padre Francisco Belec y al padre 

Eugenio Theisen, ambos misioneros de la congregación Maryknoll de Cánada. Para los 

entrevistados, ambas personas asumieron un compromiso significativo logrando aprender la lengua 

del mapudungun para poder comunicarse de mejor manera con los hermanos y hermana mapuche, 

y, vinculado a lo anterior, lograron profundizar en torno su cosmovisión, espiritualidad, forma de 

vida y su relación con la naturaleza. De acuerdo con lo manifestado por don Ariel, ambos 

misioneros ayudaron fuertemente en la gestión de recursos para los programas de trabajo de la 

                                                           
29 Rodolfo Cañas, diácono del obispado de Temuco, animador y profesor. Ampliamente recordado y reconocido por su trabajo y 

compromiso con el pueblo mapuche.  

Imagen N°2: Ariel Burgos. 

Expresidente Fundación 

Instituto Indígena, S/A. 

Fuente: Archivo fotográfico 

de FII. 
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Fundación Instituto Indígena con las comunidades por lo que resulta pertinente entonces hacer una 

mención de ambos. 

 En tanto, respecto con los argumentos que motivaban el hecho de que la Fundación 

orientara el trabajo educativo hacia las mujeres, se sustentaba en que las niñas y adolescentes, se 

encontraban en desventajas en torno a los hombres, ya que su nivel de escolaridad era bastante 

inferior y esto disminuía sus posibilidades de ser personas autónomas tras no contar con 

herramientas que las ayudaran a obtener una mejor calidad de vida, sobre todo en el ámbito 

económico donde sus expectativas apuntaban al trabajo doméstico en la capital del país.  

 Por otra parte, don Ariel manifestaba que existía la percepción que las mujeres mapuche 

eran las que perpetuaban la cultura traspasando los conocimientos a los hijos e hijas oralmente y 

que, por lo tanto, se debía potenciar una educación para ellas.  

 Es en aquel contexto que, Clara Neculqueo, profesora mapuche, encargada del área de 

educación de la Fundación, le propone a don Ariel Burgos dar un paso más y crear un colegio 

técnico profesional ya que contaban con internados que empleaban las estudiantes provenientes de 

diversos sectores de la región de La Araucanía e inclusive de la ciudad de Osorno (región de Los 

Lagos). Sumado a dicha orientación técnica-profesional, prevalecía la idea de que estuviera 

centrado en educación indígena y que contara con un sello especial, este último dado por el 

fortalecimiento y revitalización de la cultura mapuche. 

 El primer paso entonces fue ir a la Seremia provincial y consultar si era posible llevar este 

proyecto adelante. La respuesta estatal fue que el establecimiento debía funcionar como mínimo dos 

años como un liceo científico-humanista y posterior a ello, con relación a sus resultados 

académicos, se podría materializar las ideas e intereses que buscaban plasmar tanto los 

profesionales de la Fundación como los apoderados y líderes mapuche. 

“Se nos autorizó el liceo científico humanista ahí. Lo iniciamos entonces con la Clara, 

empezamos a ver los profesores (…) y ahí se seleccionaron los profesores y se inició el 

liceo que funcionó durante esos dos años. Empezamos a elaborar un proyecto con una 

educación que fuera con la base para una educación indígena, empezamos a trabajar 

nosotros primero la fundación, contratamos a un profesor mapuche para que se hiciera a 

cargo de la unidad de educación de la fundación Desiderio Catriquir que está en la 

universidad a cargo de intercultural mapuche”.  

Extracto de entrevista de Ariel Burgos, expresidente FII, 07-03-18 

 Es así como en el año 1984 nace el Liceo Técnico Particular Guacolda ubicado en la calle 

Aníbal Pinto #425 en la comuna de Chol Chol, que contó desde su origen con el hogar femenino 

“Luz Clara”, que albergaba en sus primeros años a la totalidad de alumnas del establecimiento (en 

sus inicios 45 alumnas), las que debido a las distancias de sus hogares debían permanecer internadas 

(ver imagen N°3). 
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 La consolidación del liceo albergaba como su principal objetivo “contribuir al desarrollo 

personal de la alumna mapuche, para que, a través de una formación que considerara su cultura, 

interiorice valores y principios cristianos que le den la posibilidad de elegir su proyecto personal y 

descubrir su propia identidad” (Vidal et al. 1991, p.194). Quién se encargó de llevar adelante esta 

tarea y asumió en esa instancia como la primera directora del liceo fue la srta. Clara Neculqueo, 

quien fuera ampliamente recordada como una persona muy humana, cariñosa y cercana. 

 

 

Imagen N°3: Acto conmemorativo, inicios del Liceo Particular Guacolda, Junio de 1984. Fuente: 

Fundación Instituto Indígena. 

 

 Parafraseando a Vidal et al. (1991), una de las preocupaciones constantes de la comunidad 

educativa fue la de proporcionar un ambiente familiar para que las alumnas se sintieran acogidas en 

un ambiente grato. Es por ello por lo que se llevó a cabo la realización de diversas actividades 

recreativas, deportivas y culturales, con la finalidad de favorecer las buenas relaciones y 

convivencia entre las alumnas y con el mismo personal. Para propiciar el buen clima los fines de 

semana se proyectaban videos, películas, se realizaban competencias deportivas, entre otras.  
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 Es así como justamente lo recuerda Rosa Rapiman, técnico en artesanía y ex alumna del 

liceo Guacolda, integrante de la primera generación que egresó del establecimiento educacional.  

“Era una escuela que estaba pasando a ser liceo, fuimos la primera promoción. Fue 

importante participar de esa experiencia, me sentía como en casa, no conocía Temuco, me 

fui directamente al internado había estado en otro internado, pero no era cómodo, la forma 

de convivencia era diferente, hasta estaba deprimida, era como un rechazo, en cambio aquí 

sentí un ambiente acogedor donde nos hablaban de nuestra cultura mapuche (…) la 

alimentación era rica se incorporaba lo que uno comía en la comunidad” 

 Extracto de entrevista a Rosa Rapiman, ex alumna del liceo Guacolda, 14-03-18. 

 Cabe señalar que dentro del personal se contaba con profesionales-docentes que realizaban 

la labor de inspectoría, por lo que colaboraban con la educación formal e informal de las alumnas, 

manteniendo con ello una relación más estrecha y de mayor confianza, creando un ambiente 

adecuado para el buen desarrollo personal de las mismas (Vidal et al.1991. p. 196). Tal y como se 

anhelaba, el liceo forjó desde su comienzo un enfoque educativo distinto respecto con el sistema 

educacional tradicional con una visión monocultural. Aquel sello especial que tanto se buscaba se 

plasmaba en variados aspectos, que como se ha señalado con anterioridad, fomentaba el interés de 

las alumnas por el amor y el conocimiento de su cultura, impulsando además un clima familiar que 

favoreciera la apropiación y confianza de las estudiantes, sumado a la propulsión de vínculos 

cercanos entre ellas y los docentes. Como si estos esfuerzos no fueran suficientes, se empleaban 

metodologías para involucrar a las familias para así reforzar el apoyo a las estudiantes. De esta 

forma, los padres junto a sus mismas hijas tenían la posibilidad de incidir en el proyecto educativo 

planteando sus ideas y requerimientos. 

“Las reuniones con padres y apoderados eran con alojamiento, los padres iban una tarde y 

al día siguiente volvían, en las tardes se preparaban para el encuentro con la familia, era 

muy importante para uno, los profesores eran cercanos y las metodologías eran 

participativas para comprender la cultura mapuche”. 

“El liceo era único, no existía otro con ese enfoque, el proyecto educativo fue 

construyéndose en conjunto en base a la experiencia, los aportes de alumnos y los 

profesores. Siempre creábamos, nos daban la posibilidad de plantear ideas, compartir” 

 Extracto de entrevista a Rosa Rapiman, ex alumna del liceo Guacolda, 14-03-18. 

 Pese a los logros y los significativos avances que se estaban consiguiendo con el proyecto 

educativo, emergieron dificultades que complejizaron el panorama para aquel contexto. La carente 

existencia de profesores que pudiesen hablar mapudungün y castellano a la vez, fue quizás la más 

importante la cual derivó en la necesidad de conseguir urgentemente personal apropiado para la 

formación estudiantil. 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   86 

“Había una necesidad que hubiera gente mapuche preparada para enseñar en el mundo 

mapuche porque un mapuche ve la vida de distinta manera que uno, a mi costo entender 

eso cuando llegué al instituto (…) yo creo que uno de los problemas principales al 

comienzo de la escuela, fue encontrar a gente que, por ejemplo, gente que fueran 

profesores que hablaran mapudungun, yo creo que a raíz de eso también la católica 

empezó a formar profesores mapuches, que hizo ese programa intercultural” 

Extracto de entrevista a Clementina Alegría, ex funcionaria de FII, 28-03-18. 

“La contratación de profesores que tuvieran pertinencia eso fue muy complicado, difícil 

porque no respondían a las expectativas nuestras ni del proyecto”.  

Extracto de entrevista a Ariel Burgos, expresidente FII, 07-03-18. 

 Además de la difícil tarea que resultó reclutar profesores que entregaran una educación con 

pertinencia cultural, se sumaron complejidades en torno a la conformación del equipo de trabajo 

que asuma el proyecto educativo en su doble vertiente: la doctrinal y la cultural: enfrentar la 

creencia que proyectos de este tipo iban a dejar al mapuche al margen del progreso científico y 

tecnológico cuando se hablaba de tratar de conservar la cultura. Otra de las dificultades provino de 

la falta de participación de las familias en el trabajo del liceo dada la dispersión geográfica en las 

que ellas viven y su situación económica: cuando se lograba la participación era a costa del esfuerzo 

y el sacrificio de las propias familias (Vidal et al, 1991.p.197). Pese a estas adversidades el liceo 

Guacolda pudo seguir adelante, pues el compromiso de todas las personas que estaban tras el 

proyecto era mayor a cualquier dificultad.  

 Es así como para el año 1986, el establecimiento educacional Guacolda habría 

materializado la idea de ser un liceo técnico-profesional tras la apertura de las especialidades de 

artesanía mapuche y vestuario. Es en este mismo año que la Sta. Vani López (ver imagen N°4), 

profesora de matemáticas, asume el cargo de directora interina del Liceo Guacolda, quien 

previamente ya se había desempeñado como docente del establecimiento educacional. 
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Imagen N°4: De izquierda a derecha, Gastón Villaman, machi Rosa Barra y exdirectora Liceo 

Guacolda, Sta. Vani López, S/A. 

 

 De acuerdo con lo señalado por Vidal et al. (1991) la especialidad de artesanía mapuche 

surgió por sugerencia de las propias alumnas por estudiar una carrera técnica que reuniera aspectos 

culturales que irían en beneficio del patrimonio tradicional para contribuir a elevar el estándar de 

vida, transformando la naturaleza en elementos necesarios para la vida en el hogar y para la 

demanda comercial de la sociedad global. 

 En una primera etapa, desde 1986 a 1988, la especialidad se impartiría desde el tercer año 

medio con asignaturas complementarias como diseño aplicado, tecnología de los materiales, 

administración, cooperativismo, ética profesional y otras básicas como matemáticas, castellano, 

historia, educación física. La alumna cursaba su especialidad en dos años, egresaba y realizaba su 

práctica profesional con un total de 720 horas.  

 En tanto, para la especialidad vestuario, esta tendría su origen en la iniciativa de los padres 

y estudiantes, siendo una especialidad impartida en los programas de educación de adultos. En el 

año 1987, se realiza la licenciatura de la primera promoción de estudiantes del liceo Guacolda (ver 

imagen N°5). 
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Imagen N° 5: Licenciatura de la primera promoción de estudiantes de Liceo Guacolda, 1987. 

 

 En 1989 dicha especialidad se impartía de primero a cuarto año de enseñanza media, siendo 

el primer año exploratorio. A través de ella la alumna se capacitaba para elaborar, diseñar y 

confeccionar diferentes prendas de vestir. Finalizada su práctica (720 horas cronológicas) y 

aprobado el respectivo informe, la alumna obtenía el título de técnico en la especialidad de 

vestuario con mención en moda adulto o infantil. 

 Al derivar el liceo como técnico profesional en el año 1986, la especialidad comenzó a 

funcionar con programas aprobados por un ministerio de educación, con implementación suficiente 

para orientar a las alumnas y entregarles técnicas básicas que le permitieran una formación 

profesional. 

 Por otra parte, es preciso señalar que la lengua mapuche, no fue una asignatura que se 

impartió desde los inicios del Guacolda. Sin embargo, el ejercicio de la lengua se daba 

informalmente tras el contacto afectivo entre los docentes y las alumnas. Es por ello, que, 

transcurrido algunos años, se hizo necesario a voz de las mismas estudiantes, considerar la lengua 

mapuche como un ramo que debía incorporarse en la malla formativa. Es así como en el año 1989, 

el mapudungun ya se consideraba como asignatura obligatoria en todos los niveles.  
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 Es en este mismo año que la Fundación Instituto Indígena decide generar un encuentro 

denominado: “Primeras Jornadas de Educación Indígena” patrocinadas por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, sede Temuco, con el objeto de contribuir a un mejor intercambio de 

información relativo a la educación indígena tanto a nivel regional, nacional como latinoamericano. 

Es así como en esta instancia se presentan profesores, académicos entre otros, para compartir 

experiencias y estudios realizados en los diversos contextos.  Dicha instancia fue clave por cuanto 

permitió conocer los enfoques y metodologías que se estaban abordando en contextos como Isla de 

Pascua, Ecuador, Paraguay, Nicaragua y Guatemala en torno a la educación indígena. Se recuerda 

que, en el caso de Ecuador, ya se hablaba de una educación intercultural, lo que fue incidente para 

las posteriores reflexiones y análisis del enfoque educativo del Liceo Guacolda. Por otra parte, toda 

la experiencia, los avances, los estudios, los modos de llevar adelante el proyecto educativo del 

Guacolda tuvieron la posibilidad de ser socializados en estas jornadas a voz de algunos docentes y 

académicos que habían estado vinculados al liceo. En este punto, resulta clave destacar las figuras 

de la Dra. Teresa Durán30, Nelly Ramos31 y Desiderio Catriquir32, académicos que tuvieron una 

significativa participación y contribución con el proyecto Guacolda. 

“Fue un equipo de Ecuador de un cura Botazo era el apellido, ellos ya hablaban de 

educación intercultural, después personas que trabajan en el proyecto como Teresa Durán, 

Nelly Ramos, Desiderio Catriquir, Rodolfo Caña, la Clara y yo” 

Extracto de entrevista a Ariel Burgos, expresidente FII, 07-03-18. 

 Con relación a la participación de Dra. Durán (ver imagen N° 6) en el proyecto Guacolda, 

ha sido ampliamente convenido que su contribución fue fundamental en variados aspectos, no 

obstante, resalta en la evocación de la memoria de los actores entrevistados la creación de la matriz 

sociocultural de integración curricular (Ver imagen N°7 y 8).  

 Dicha matriz nace como respuesta a fin de superar la dispersión de unidades y asignaturas 

del plan, para lo cual se formuló un esquema de trabajo que incluyera aquellas necesidades 

temáticas universales que los docentes consideraban indispensables para la formación de las 

alumnas, los sistemas culturales específicamente mapuche que correspondían a cada unidad 

universal; los contenidos exigidos por la competencia profesional bajo responsabilidad del liceo y, 

finalmente aquellas cuestiones que, en relación a unidades temáticas eran producto ya sea del 

contacto conflictivo entre la sociedad mapuche y la nacional o eran consideradas como tales al 

interior de esta última (Caniuqueo y Durán, 1990. P.18). Cabe destacar que es por este periodo, 

1988, el contexto donde las autoridades educacionales regionales permitieron formalmente la 

adecuación de los planes y programas de la educación técnico-profesional común a la realidad 

sociocultural de las estudiantes mapuche en el liceo Guacolda (Caniuqueo y Durán, 1988. P.17). En 

tanto, respecto con el contexto nacional, los primeros antecedentes de política educativa vinculados 

a la diversidad cultural se sitúan a comienzos de la década del 90. En el marco de los procesos de 

                                                           
30 Antropóloga, directora de Centro de Estudios Socioculturales y académica Universidad Católica de Temuco. 
31Etnolingüista, profesora Universidad Católica de Temuco. 
32 Profesor de Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Católica de Temuco. 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   90 

descentralización curricular de la Reforma Educativa, el Ministerio de Educación (MINEDUC) 

convocó a las escuelas a formular Programas de Mejoramiento Educativo (PME) bajo el principio 

de contextualización de los aprendizajes (Loncón, Castillo y Soto, 2016, P.10). De acuerdo con lo 

anteriormente señalado, se podría destacar los avances pioneros del liceo Guacolda respecto con la 

adecuación de planes y programas propios. 

 

 
Imagen N°6:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Teresa Durán.  S/F. Recuperado de 

http://www.alsurdelmundo.cl/PO/ASESORES_E_INVESTIGADORES/Entries/2010/1/23_TERESA_DURAN_PEREZ.html 

http://www.alsurdelmundo.cl/PO/ASESORES_E_INVESTIGADORES/Entries/2010/1/23_TERESA_DURAN_PEREZ.html
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 A continuación, se expone la imagen de la matriz34 sociocultural configurada de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Imagen N°7: Primera parte de matriz sociocultural de integración curricular, 1990. Fuente: Caniuqueo y Durán 
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Imagen N°835 

 

                                                           
35 Segunda parte de matriz sociocultural de integración curricular, 1990. Fuente: Caniuqueo y Durán 
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 Resulta fundamental destacar la importancia de la elaboración de esta matriz y de su 

incidencia en el contexto educativo del liceo Guacolda ya que se empleó como carta de navegación 

para los fines de una educación contextualizada, con pertinencia cultural y con directrices bien 

definidas en torno a una formación integral.  Es preciso señalar, además, que el valioso aporte 

propiciado por la Dra. Durán, sería una herramienta significativa empleada por varios años, según 

se precisa, hasta el año 2005 aproximadamente. 

 De acuerdo con lo señalado por Caniuqueo y Durán (1990) el perfil profesional de las 

estudiantes estaría en relación directa con la matriz sociocultural presentada. Es por ello por lo que 

el equipo docente formuló un perfil del profesional mapuche que formaría el liceo, el cual consideró 

tres áreas principales: 

- la competencia profesional 

- el desarrollo personal 

- la identidad étnica 

 El perfil elaborado fue el siguiente: “se trata de una profesional mapuche capacitada para 

desempeñarse en su especialidad y para comprender la posición étnico social que actualmente 

ocupa en la sociedad nacional. De una persona que intenta superarse a sí misma, orientándose por 

valores trascendentes y dispuestos a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su familia, 

de su pueblo y de la nación chilena”. 

 En el área de la competencia profesional, se incluiría toda la base científica en la enseñanza, 

proporcionada por las asignaturas básicas y el conocimiento propio de las especialidades, derivado 

de las distintas asignaturas profesionales. 

 En el área de desarrollo personal se consideró el sistema personalizado de estudio, la 

necesidad de desarrollar su actitud crítica respecto de la sociedad de origen y la externa, de practicar 

la autonomía personal y grupal y los valores trascendentes. 

 En el área de identidad étnica se contempló el conocimiento científico-social sobre las 

etnias, el autoconocimiento de la sociedad y cultura propia, la práctica de los elementos 

característicos de la cultura, especialmente el idioma, la problemática de la deculturación derivada 

de los distintos tipos de contactos con la sociedad nacional. 

 Este perfil responde así, por un lado, a la exigencia de la población mapuche 

contemporánea, especialmente, de la juventud, de insertarse en la sociedad nacional de un modo 

digno a su condición humana, sin poner en peligro su vinculación con la etnia. 

“Aquí fue un apoyo potente el apoyo de la Dra. Teresa Durán. Te diría que fue un pilar 

fundamental porque ella como antropóloga en realidad, eh yo creo que tenía un interés 

especial por el tema mapuche. Ella hizo mucha investigación, ella iba hacía talleres con 

nosotros, nos daba a conocer los distintos ámbitos y cómo podría desarrollarse este 
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proyecto de la mejor manera (…) nos ayudó mucho en el tema del desarrollo curricular del 

liceo. En ese entonces se creó una matriz sociocultural de integración curricular y que 

cuya finalidad era que en realidad esa matriz nos ayudara un poco a hacer la enseñanza un 

poco más holística”            

Extracto de entrevista a Vani López, exdirectora Liceo Guacolda, 17-07-2018.  

“Se cambiaron orientaciones importantes, por ejemplo, se dejó de usar la matriz de la 

malla curricular, se abandonó y se perdió; esta era matriz socio-cultural muy importante 

que fue elaborada por antropólogos. Se dejó de usar ese enfoque y volvimos al tema de las 

salas tradicionales. De hecho, antes de eso trabajamos en salas temáticas, lo que era muy 

para el desarrollo del aprendizaje, volvimos a salas por curso, y donde se empobreció el 

diseño del curriculum”          

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

 Dentro de los hitos importantes que conforman este relato más o menos cronológico de 

hechos, resulta importante traer a palestra la creación de la especialidad de Técnico mapuche en 

salud en el año 1992. Dicha especialidad, surge con el objeto se contribuir a mejorar la atención 

otorgada en los centros asistenciales de salud, entre ellos: hospitales, consultorios y estaciones 

médico-rurales. Por otro lado, la creación de la especialidad contribuyó en buena parte a reconocer 

la medicina mapuche como un sistema de salud válido, eficaz y sobre todo vivo, ya que parte 

importante de la población rural se reconocía como usuarios activos de este sistema médico. Tal y 

como es planteado en el PEI del LITPG (2016) una última consideración que se tuvo en cuenta fue 

la necesidad de preparar jóvenes técnicos competentes que sean nexos entre el paciente y el agente 

occidental de salud con el fin de producir un acercamiento para la comunicación efectiva y mejora 

en la atención. Cabe destacar que tras la promoción de este nuevo módulo se propició la apertura 

del establecimiento educacional a alumnos varones, por la exigencia proveniente del ministerio de 

educación. De este año hacia adelante el liceo Guacolda se inicia como un establecimiento mixto.  

“El liceo se abrió a varones cuando se creó la especialidad de salud, pensando en que si 

había postas rurales a lo mejor no se iba a ir a trabajar una mujer allá sola, bueno por 

todo lo que implica” (…)  

            Extracto de entrevista a Vani López, ex directora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Doña Vani, rememora además que en este proceso existieron actores fundamentales que 

precisa destacar tanto por su apoyo técnico como por su compromiso social con la comunidad 

educativa. Señala entonces, a la enfermera Elisa Saavedra y al doctor Jaime Cerra, ambos 

funcionarios de la Universidad de La Frontera quienes acompañaron y apoyaron ad honorem la 

formación de los y las estudiantes. Por otra parte, desde la perspectiva cultural mapuche, se 

menciona la participación y apoyo de autoridades tradicionales, especialmente de la machi, Rosa 

Barra. 
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 Ya por el año 1995 surge una nueva especialidad llamada Eco-etnoturismo, que se propuso 

como objetivo formar un técnico que se desempeñara en el área gestionando proyectos en su propio 

lugar de residencia. Por la trayectoria recorrida por el liceo y los resultados obtenidos hasta aquel 

entonces, se integra al programa MECE a partir del mismo año (1995). En este mismo periodo en el 

MINEDUC se instaló el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Rural 

(MECE/RURAL), a través del cual se crearon los microcentros educativos en contextos indígena 

(Williamson y Flores, 2015). Estos programas permitieron que la lengua y la cultura local del 

entorno tuvieran un espacio de desarrollo más amplio (Loncon, Castillo y Soto, 2016, P.10). De esta 

manera, junto a la adjudicación de otros proyectos se generó la posibilidad de llevar adelante un 

proyecto de mejoramiento educativo denominado “hoy quiero sentir que ustedes y nosotros 

podemos caminar juntos”, este proyecto consistió en implementar un laboratorio de idiomas, que 

permitiera reforzar el aprendizaje del mapudungun como también de inglés y mejorar el uso del 

castellano. Cabe destacar que, a través de este laboratorio, fue posible trabajar no sólo con el 

alumnado y el personal del establecimiento, sino que también, fue posible extenderlo e involucrar a 

los padres y apoderados. 

 Posteriormente, en el año 1997 se crea la especialidad de atención de párvulos. Cabe 

destacar una de las primeras experiencias educativas que se enfocan en el tema de la diversidad 

cultural y que es promovida a partir de 1991 como política pública mediante el Programa de 

Atención a Párvulos de Comunidades Indígenas, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI), cuya finalidad era la de atender la totalidad de los pueblos indígenas en Chile 

(Casas, Soto y Fuenzalida, 2006 en Loncon, Castillo y Soto, 2016, p.10-11). Bajo esta política el 

proyecto educativo Guacolda evidencia la oportunidad de formar técnicos de nivel medio 

capacitado para contribuir al fortalecimiento de los niños y niñas mapuche, mediante la 

revalorización de su cultura y lengua, promoviendo el desarrollo de la educación intercultural.  

  

 A su vez, de forma simultánea, se decide crear la especialidad en Servicios de Alimentación 

Colectiva. Especialidad pensada en las (os) jóvenes que emigran a las grandes urbes, para que 

obtengan un mejor nivel de empleabilidad y sean mejor remunerados, de acuerdo con su condición 

de técnico; además de contribuir a mejorar la dieta alimentaria y valorar las tradiciones alimentarias 

del Pueblo mapuche (PEI, 2016). 

 Pese a los avances significativos y las apuestas por las aperturas de nuevas especialidades 

bien analizadas y pertinentes, el liceo no habría estado exento de serias dificultades y tensiones. De 

acuerdo con lo vivenciado y percibido por la Sta. Vani López, directora del Liceo por 18 años, la 

comunidad educativa del Guacolda fue de alguna manera discriminado e incomprendido por el 

mismo contexto local de CholChol. Dicha percepción, también ha sido compartida por los actores 

entrevistados y se ancla a cierto hermetismo que tendió a ser percibido por los actores fundantes en 

cuanto que el liceo en sus inicios fue orientado exclusivamente a jóvenes, mujeres y mapuche 

provenientes de áreas rurales. Cabe destacar además que Cholchol tiene una gran presencia de 

colonos lo que ha incidido en la misma identidad y el reconocimiento o desconocimiento con el 

pueblo mapuche. 
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“Aquí en Chol Chol, es una comuna de colonos, donde el “poder”, económico, social… ha 

seguido en manos de ascendientes de colonos, se sentían muy chilenos (…)”  

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

 Sumado con lo anterior, el liceo Guacolda era un establecimiento atractivo e interesante 

para una parte de la población mapuche que se encontraba más activa desde un ámbito político y 

sociocultural, con ellos nos referimos a importantes autoridades tradicionales y dirigentes quienes 

estaban inmersos en un movimiento de reivindicación cultural. Es por ello por lo que, muchos y 

muchas de ellos (as) decidieron incorporar a sus hijos e hijas al proyecto del liceo, pues entendían 

que tenía una orientación distinta enfocada en el reforzamiento y revitalización de su cultura.  

“Venía gente de muy lejos y era porque entendía el proyecto, era porque era gente que 

tenía cariño a su cultura y todo o los veían con muy buenos ojos y llegaban. Pero igual, 

teníamos hijos de gente de lonko y de personas y dirigentes que también la llevaban en el 

tema de reivindicación mapuche y ellos traían también ese ímpetu de hacer cosas por su 

cultura y por su pueblo. Y había chicos, por darte un ejemplo, de los niños Pichun que eran 

de Temulemu,  hijos de don Pascual Pichun”  

Extracto de entrevista a Vani López, ex directora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Como se deja ver en la entrevista, los estudiantes, hijos e hijas de dirigentes y líderes 

mapuche, traían consigo un fuerte reconocimiento y compromiso con su cultura. Y como se explica 

en el extracto posterior, tenían un fuerte sentido de pertenencia y autodefinición lo que demostraban 

abiertamente. Ello implicaría entre otras cosas, desavenencias con instituciones formales, como lo 

fue con carabineros de Chile, con las que según comenta y recuerda la Sta. Vani percibieron 

discriminación con la comunidad educativa del Guacolda, en especial con los y las estudiantes. 

“Los niños de repente eran atacados por carabineros (…) los niños caminaban desde el 

liceo al internado de varones que estaba no se poh a dos cuadras un poco más, pero hubo 

conflicto en algunas oportunidades. Yo sé que los niños manifestaban alguna palabra y 

provocaban un poquito quizás, pero tuvimos niños que con alguna eventualidad tuvimos 

que ir a contratar lesiones. Entonces te digo que esto de la represión viene de mucho 

tiempo y nuestros niños fueron en alguna medida igual reprimidos por el hecho de que 

llevaban su cultura muy a flor de piel”. 

Extracto de entrevista a Vani López, ex directora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Resulta pertinente traer a la postre estas memorias ya que son parte de las dificultades con 

las que se tuvo que lidiar con el propósito de seguir adelante con el proyecto educativo. Posterior a 

hechos de este tipo, el día 16 de septiembre de 1998, la comunidad educativa se vería fuertemente 

afectada por el primer incendio, del que se según se estima se habría perdido cerca en un 80% 

considerando la infraestructura, inmobiliarios y junto a ello, una valiosa fuente de archivos: 

archivos periodísticos, registros fotográficos, textos, memorias, entre otros (Ver imagen N°9). 
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 Respecto con el origen del incendio, la ex directora, recuerda que se produjo bajo 

circunstancias extrañas, desconociéndose el origen que provocó esta desgracia para la comunidad 

educativa (ver imagen N°10). 

 

 

Imagen N°9: Incendio de dependencias Liceo Guacolda, 16 de septiembre de 1998. Fuente: 

Fundación Instituto Indígena. 
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Imagen N°10: dependencias del Liceo Guacolda, previo a incendio. Fuente: Fundación Instituto 

Indígena. 

 

“Los incendios se produjeron de forma muy extraña (…) que comenzará del último sector 

del liceo, porque el internado estaba al otro extremo de las niñas. Y que comenzará todo a 

un extremo del liceo y comenzara a venirse. En ese sector no había como ninguna energía 

que (…) el liceo tenía cuanto 9-10 años recién construidos”  

Extracto de entrevista a Vani López, ex directora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Tras aquella circunstancia, se recuerda, se generó una cadena de solidaridad de instituciones 

tanto públicas como privadas que colaboraron para que los y las estudiantes pudieran retomar 

cuanto antes las clases. Evidentemente tras la pérdida casi total del inmueble, se tuvo que adaptar a 

la situación, ello implicó reorganizarse con el estudiantado y tomar clases inclusive en dependencias 

de otras instituciones de Chol Chol. Pese a las circunstancias, a los 15 días aproximadamente, el 

liceo Guacolda bajo aquellas condiciones ya se encontraba en funcionamiento. 

 Para el mismo año (1997), se adjudica el Proyecto Montegrande, denominado "Formación 

intercultural de jóvenes indígenas con competencia profesional" otorgado por el Ministerio de 

Educación a los Liceos del país que presentaban propuestas innovadoras desarrolladas en diferentes 

contextos, de manera que a futuro fuera posible de replicar en otros establecimientos educacionales 

de similares características. La adjudicación de este proyecto fue motivo de gran alegría y 
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reconocimiento para toda la comunidad educativa, puesto que sería el primer liceo con enfoque 

indígena mapuche a nivel país en ingresar en la selección de las 51 mejores propuestas de proyectos 

educacionales. Cabe destacar que además de la significancia que generó tanto para la comunidad 

educativa como para el contexto local, el proyecto traía consigo una cantidad importante de 

recursos económicos que permitieron las capacitaciones del equipo docente, la provisión de 

materiales y equipamiento para el establecimiento. 

 

“El proyecto “Montegrande” que financiaba el ministerio de educación, era una 

importante cantidad en recursos de apoyo, en materiales, equipamientos para el 

establecimiento, también en capacitaciones para docentes”.  

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

“Era bien global porque podía potenciarse y desarrollarse en un proyecto que fuera 

posible después de replicar en otros establecimientos que tuvieran similares 

características. Nosotros fuimos a muchas capacitaciones al ministerio, para el tema del 

liderazgo (…) porque esto tenía ámbitos también del tema de desarrollo pedagógico, 

entonces estábamos permanentemente en capacitaciones y siendo asesorados con el 

ministerio. Sin dejar de ser un proyecto que fuera innovador, la idea era también que 

mostrara resultados en aprendizajes y todo aquello. Y que en el fondo reuniera todos los 

requisitos para que el proyecto fuera un referente”. 

Extracto de entrevista a Vani López, exdirectora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Cerca de un año más tarde, invierno de 1998, se provocaría el segundo incendio sin 

mayores impactos significativos ya que no se generaron mayores pérdidas. En aquel contexto, los y 

las estudiantes se encontraban en sus respectivos hogares por estar en periodo de vacaciones de 

invierno.  

 Posterior a los incendios acaecidos, emergió la necesidad evidente de reconstruir el liceo 

Guacolda. Esta instancia permitió repensar en un diseño distinto, que sea pertinente y ad hoc al 

enfoque y lineamientos de la comunidad educativa, por lo que se generaron varias instancias de 

conversaciones y reuniones de trabajo con actores tanto del liceo como de la Fundación Instituto 

Indígena. De aquellos encuentros participativos, surge la idea de representar la cosmovisión 

mapuche centrado en la importancia de lo circular; aludiendo a la rüka, aquella forma tangible de 

vivir y organizarse en el seno del hogar mapuche. Estas ideas fundamentadas cosmogónicamente se 

materializan en un edificio arquitectónico único a nivel nacional. Así mismo, sus salas (circulares) y 

su ubicación (hacia el puelmapu) dotan de sentido el establecimiento (Ver imágenes N° 11, 12, 13). 
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Imagen N°11: Edificio Liceo Guacolda, previo a incendio. Fuente: Archivo propio, 

11/04/2018. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de Sistematización   |   101 

 

Imagen N°12: mostrando las dos banderas 
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Imagen N°13: Interior sala Liceo Guacolda. Fuente: Archivo propio, 11/04/2018. 
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Imagen N°13: vista desde interior sala circular. Fuente: Archivo propio, 11/04/2018. 

 

“En función de los incendios acaecidos, se pensó en levantar un liceo distinto, con 

infraestructura distinta que estuviera en concordancia con el proyecto educativo. Lo que se 

pensó allí, fue un proyecto estructural mucho más grande, que incorporara más espacios 

(…)” 

“Allí salió que las salas debieran ser distintas, que recogieran algo del espacio vital: que 

es la ruka. Y de allí se generó lo de esa forma, lo que está ahora. El arquitecto hizo la 

propuesta, se revisó, recuerdo que se hizo reuniones para eso y así quedo como ahora” 

Extracto de entrevista a Vani López, exdirectora Liceo Guacolda, 17-07-2018. 

 Respecto con los fondos para reconstruir el liceo, éstos fueron conseguidos en Alemania a 

través de la Fundación Instituto Indígena a través de su figura legal como Organización No 

Gubernamental. 

 En el año 1999, se incorpora al liceo don Sergio Carihuentro Millaleo (ver imagen N°14), 

técnico agrícola y profesor de educación general básica, quien ya se había vinculado con 

anterioridad impartiendo la asignatura de “agricultura orgánica” en el marco de la especialidad de 

salud y posteriormente hasta el año 2004 como profesor de lengua mapuche. Actualmente es el Jefe 
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de Unidad Técnica Pedagógica, quien luego de cursar estudios en la Universidad de Chile (2005 -

2006) y haber obtenido el grado de Magister en Currículum y Comunidad Educativa, es nombrado 

por los directivos de la Fundación Instituto Indígena como Jefe de UTP, con el objetivo de 

profundizar el ámbito Intercultural del PEI y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 
Imagen N°1436 

 Por el año 2000, ingresa don Francisco Garrido (ver imagen N°15), profesor de historia, 

encargándose en sus inicios del área intercultural del liceo Guacolda. Actualmente asume como 

director del liceo Guacolda.  

 

Imagen N°1537 

 Post incendios, años 1999, 2000, 2001 comienza a generarse con mayor fuerza y énfasis 

cuestionamientos en torno a la forma en que se venía viviendo la religiosidad cristiana católica y 

                                                           
36 Sergio Carihuentro. S/F. Recuperado de: http://www.fotothing.com/certero/photo/56360a7e1efbac9bb6825a2206bd0372/ 
37 Francisco Garrido. S/F. Recuperado de: http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/10/01/276036/recuperar-

interculturalidad-imperativo-educacion.html 

http://www.fotothing.com/certero/photo/56360a7e1efbac9bb6825a2206bd0372/
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/10/01/276036/recuperar-interculturalidad-imperativo-educacion.html
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/10/01/276036/recuperar-interculturalidad-imperativo-educacion.html
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religiosidad mapuche puesto que había una fusión de ambas que configuraban un sincretismo 

religioso donde se absorbían y combinaban elementos y símbolos de ambas culturas. Dicha 

situación, para muchos (as) sería vista de forma negativa por cuanto se confundía a los y las 

estudiantes además de parecer una forma insostenible de seguir orientándolo.  Sumado a lo anterior, 

a nivel país, comenzó a adquirir fuerza el concepto de “interculturalidad” en el marco del desarrollo 

de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) posicionándose en la palestra institucional y 

educacional intensos diálogos en torno a la temática.  

 A modo de contextualización y de acuerdo con lo señalado por Loncon, Castillo y Soto 

(2016), el PEIB se constituye en 1996 por mandato de la Ley 19.253. Desde su conformación a la 

fecha, se pueden identificar tres períodos en su trayectoria: período 1996-2000, período 2001- 2009 

y período 2010 a la fecha, los cuales se distinguen principalmente por la gestión Institucional de la 

EIB y por la evolución de sus objetivos programáticos (DIPRES, 2013).  

 La primera etapa se generó en el marco del convenio entre MINEDUC y CONADI, en el 

cual se estableció desarrollar desde la Educación Básica Rural proyectos pilotos en educación 

intercultural bilingüe en las escuelas y liceos con población indígena (MINEDUC, 2011). Entonces, 

la acción del programa estaba, en primer lugar, orientada a apoyar la adecuación de los Planes y 

Programas propuestos por el MINEDUC a las realidades socioculturales de los pueblos originarios. 

En segundo lugar, estuvo dirigido al diseño y organización de un currículum intercultural bilingüe 

según la disposición legal que poseen los establecimientos para fijar planes y programas de estudios 

de manera independiente. Eso considerando los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios del nivel de enseñanza correspondiente (Art. N° 18 de la Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza y Art. N° 5 del Decreto Supremo de Educación N° 40). En este período, el objetivo 

del PEIB fue: Mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes a partir de la contextualización 

curricular y el fortalecimiento de la identidad étnica de niños, niñas, jóvenes y adultos, 

desarrollando tres ejes de acción: contextualización curricular, participación comunitaria y 

enseñanza de las lenguas indígenas. (DIPRES, 2013) 

 Por otra parte, la segunda etapa se destaca por la vinculación del PEIB con el programa 

ORÍGENES en el marco del convenio entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). En este período, el Programa Orígenes desarrolló cuatro componentes y uno de 

ellos estaba destinado a la educación y la cultura, lo que permite sustentar las acciones del PEIB 

entre el 2001 y 2009, acciones focalizadas en la formación de recursos humanos, en la elaboración 

de planes y programas con componentes de lenguas indígenas y elaboración de materiales. En esta 

fase el objetivo del programa continuo estaba centrado en la contextualización para la mejora de los 

aprendizajes, no obstante, se incorpora el propósito de promover el diálogo intercultural a través 

instrumentos curriculares y de gestión escolar. Por otra parte, el tercer periodo se inicia desde el año 

2010 y comprende acciones de implementación de la asignatura de lengua indígena, revitalización 

cultural y lingüística de pueblos indígenas vulnerados y la interculturalidad en el espacio escolar. 

 Es preciso aclarar que la comunidad educativa Guacolda, nunca estuvo exenta de los 

planteamientos, implicancias y alcances de la interculturalidad. Sin embargo, el hecho de que estas 
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temáticas se abordaran a nivel país y se materializara en nuevas instituciones y normativas legales 

impulsó con mayor fuerza los cuestionamientos de cómo se venían realizando ciertas cuestiones 

dentro del liceo y cómo querían que fuera en el futuro. 

“En este momento se estaba discutiendo, lo que se entendía por “interculturalidad”, y por 

“educación intercultural”, cómo yo ya tenía herramientas culturales, tenía formación 

docente, participé muy activamente de eso” 

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

“Comenzamos a discutir, cuestionar, muchas conversaciones con la encargada de la 

pastoral, era una monja Argentina y siempre me consultaba cosa, conversábamos, y le 

gustaba indagar mucho. Empezamos a hacer las jornadas valóricas (por el proyecto Monte 

grande, la cual era una acción de este las jornadas)”          

 

Extracto de entrevista de Sergio Carihuentro, Jefe U.T.P, 03-07-2018.  

 De forma simultánea a este trabajo interno de la comunidad educativa y a partir de las 

nuevas condiciones políticas generadas por la aplicación de la Ley Indígena 19.253 surge la 

necesidad de que los servicios públicos cuenten con personal idóneo para asumir las necesidades de 

comunicación con población indígena, es por ello que en el año 2001 se crea la especialidad de 

Administración, destinada a formar jóvenes mapuche y no mapuche con experticia en la atención 

pública efectiva y pertinente de la población rural del país. 

 Posteriormente un suceso que marcó significativamente un antes y un después, tuvo fecha 

por el año 2002 y fue la separación de rewe, símbolo espiritual y sagrado del pueblo mapuche y la 

cruz, símbolo religioso cristiano (Ver imagen N°15). 

“Originalmente el rewe que teníamos acá era compuesto, un rewe conformado por un 

chemamuil y una cruz, junto los dos, y había dos rewe además, porque habían dos machis, 

lo más significativo era que había una cruz. Cuando comenzamos a avanzar en las 

reflexiones, llegamos a la convicción de que lo intercultural no necesariamente implicaba 

absorber o mezclar, así que cada una tenía que tener su espacio propio, y se separó la cruz 

del rewe. Esto cerca del 2002”. 

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

“Había dos rewe. Uno era de la machi Marcelina, el otro de la machi Rosa. Lo otro que se 

hacía eran misas, pero en estas misas se llevaban kultrun, trutruka, instrumentos mapuches 

yo tenía muy buena relación con la monjita, y le decía hermana, como podemos avanzar 

más para poder hacer las cosas igual, pero como corresponde, me parece que los chicos 

van a poder elegir donde quedarse, mi idea era que los estudiantes fueran en forma 

voluntaria, era mi postura. Cuando lo llevamos en discusión, muchos plantearon que no 

era bueno, si era libre, ellos nunca irían a la ceremonia, había que asumir una situación 
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institucional, así se planteó, que todos los estudiantes fueran a ambas misas. Comenzó 

marzo, abril, mayo, junio, y se hizo la separación. Fue la primera ceremonia con la 

presencia del machi, teníamos un animal” 

             Extracto de entrevista de Sergio Carihuentro, Jefe U.T.P, 03-07-2018.  

 

Imagen N° 15: Dos rewe: elementos sagrados mapuche y cruz; elemento sagrado Cristiano 

Católico. 

 

 En este mismo año, tras producirse la separación de los rewe y cruz, y de comenzar a hacer 

las misas católicas sin instrumentos ni símbolos mapuche, el joven estudiantado solicita a la 

entonces directora, Sta. Vani López que autorice conmemorar el día del estudiante mapuche cómo 

un acto simbólico hacia la memoria de Alex Lemún, joven estudiante mapuche que falleció a manos 

de un efectivo de carabineros de Chile en el contexto de un acto de recuperación de terrenos por 

parte de la comunidad Montutui Mapu, en el fundo Santa Elisa, comuna de Ercilla, perteneciente a 

Forestal Mininco. Desde esta sensible y triste circunstancia es que, en adelante, los años posteriores 

la comunidad Guacolda conmemora el día del estudiante de mapuche.  

 Siendo diciembre del año 2004, la sta. Vani deja el cargo como directora del liceo y quien 

asume en marzo del año 2005, sería don Hernán Gutiérrez Lagos (ver imagen N°16) quien 
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ejercería este rol hasta fines de año del 2007. Bajo su gestión, en el año 2005, se reconoce al Liceo 

Técnico Particular Guacolda, por el Ministerio de Educación de Chile, como Colegio de Especial 

Singularidad, con planes y programas propios pasando a formar parte de una elite de 

establecimientos educacionales de excelencia en el país.  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “En ese periodo es cuando este señor plantea el decreto de “especial de singularidad”, 

porque él lo conocía, porque los colegios de colonia en Chile, todos tienen el decreto de 

especial singularidad, que les permite tener planes y programas propios eso significa que 

ordenan los planes y programas propios de acuerdo a sus intereses” 

Extracto de entrevista a Jaqueline Caniguan, ex encargada de educación de FII, 17-05-

2018. 

 Por otro lado, y con repercusiones un tanto desfavorables, el hecho de que se propiciaran 

los planes y programas propios trajo consigo el abandono de la matriz sociocultural que había 

diseñada por la antropóloga Teresa Durán y que trabaja de forma bastante eficiente los 

conocimientos por áreas temáticas.  

“Se cambiaron orientaciones importantes, por ejemplo, se dejó de usar la matriz de la 

malla curricular, se abandonó y se perdió, está era matriz sociocultural muy importante, 

que fue elaborada por antropólogos. Se dejó de usar ese enfoque y volvimos al tema de las 

salas tradicionales. De hecho, antes de eso trabajamos en salas temáticas, lo que era muy 

para el desarrollo del aprendizaje, volvimos a salas por curso, y donde se empobreció el 

diseño del curriculum”. 

Imagen N° 16: Hernán Gutiérrez, ex director 

liceo Guacolda (2005-2007). Recuperado de: 

https://craliceoguacolda.webnode.cl/un-poco-

de-historia/  

 

https://craliceoguacolda.webnode.cl/un-poco-de-historia/
https://craliceoguacolda.webnode.cl/un-poco-de-historia/
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Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

 En tanto, para el año 2007, Sergio Carihuentro, desde entonces jefe de UTP, asume la 

modificación del currículo plasmando los lineamientos y prioridades particulares del enfoque 

educacional del liceo. Es en este mismo año, que el liceo además pasa a formar parte de las escuelas 

líderes cuyo propósito consistió en visibilizar y ser un lugar de encuentro para escuelas chilenas de 

contextos socioeconómicos vulnerables, que logran resultados educativos positivos y que tienen 

buenas prácticas docentes y directivas. 

 

“El 2007, asumo la modificación del currículo, a mirar los programas de estudio, si 

estaban acordes técnicamente formulados, pero también qué elementos de la cultura 

mapuche estaban incluidas en el currículo. Se hacen algunas modificaciones con respeto a 

los profesores, de a poco se van modificando, ajustando de forma interna. Como ya estaban 

aprobados los programas del Ministerio de educación, en la provincial me dijeron que, si 

teníamos aprobados los programas, podíamos hacer los ajustes”. 

            Extracto de entrevista de Sergio Carihuentro, Jefe U.T.P, 03-07-2018.  

 En el año 2008, asume como directora del liceo, la Sta. Erna Beltrán (ver imagen N°16), 

profesora de matemáticas, quien extendería su trabajo hasta fines del año 2015. Bajo el periodo de 

su gestión un hito importante fue el cambio de nombre del liceo incorporando el concepto de 

intercultural entre sus siglas. De esta manera se denominaría tal cual lo conocemos hoy en día: 

Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda y en sus siglas, LITPG.  

 
Imagen N°1638 

                                                           
38 Erna Beltran, ex directora liceo Guacolda, S/F. recuperado de https://craliceoguacolda.webnode.cl/un-poco-de-historia/ 

https://craliceoguacolda.webnode.cl/un-poco-de-historia/
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“Cuando llegué el Liceo se llamaba liceo Técnico particular Guacolda, y cuando fui 

conociendo el PEI, este nombre no le viene nada, le falta algo. En Chile hay una libertad 

grande para cambios pertinentes, en primera instancia le pusimos “Liceo técnico 

profesional intercultural Guacolda”, con el tiempo quedo como “LICEO 

INTERCULTURAL TECNICO PROFESIONAL GUACOLDA” en el 2009-2010. 

Extracto de entrevista a Erna Beltrán, ex directora de Liceo Guacolda, 24-05-2018. 

 En el año 2009, se conmemora también un momento que fue épico para la comunidad. Este 

momento consistió en el izamiento de la bandera mapuche lo que no tuvo eximida de tensiones 

tanto internas como locales (Chol chol).  

“La bandera mapuche, cuando pusimos la bandera mapuche, no se izaba todavía ni en la 

municipalidad, al lado de la bandera chilena, la idea surge cuando tras las conversaciones 

con el equipo de trabajo. Trabajamos en conjunto, con reuniones periódicas, cambiamos el 

uniforme, si todos tenían uniforme, porque ellos no”. 

Extracto de entrevista a Erna Beltrán, ex directora de Liceo Guacolda, 24-05-2018 

Otro momento importante, fue en el periodo de la señorita Erna, no recuerdo la fecha 

exacta pero cuando izamos por primera vez la bandera mapuche aquí en el colegio. Fue 

todo un acontecimiento en la comuna, y también interiormente, porque hubo oposición 

interna y también externa, pero nosotros habíamos hecho un compromiso de reconocer al 

pueblo mapuche y eso lo hacíamos así. Tuvo una ceremonia muy bonita, donde se instaló la 

bandera mapuche. Y se hizo acompañar las dos banderas. El izamiento era hacer un 

reconocimiento al pueblo mapuche. 

Extracto de entrevista a Francisco Garrido, director actual Liceo Guacolda, 09-07-18. 

 En el año 2010 se traspasa el liceo Guacolda de la Fundación Instituto Indígena a la 

Fundación Beato Ceferino. Esta fundación se constituye el 12 de septiembre del 2008, aprobada por 

Decreto Supremo N°3445 del 11 de septiembre de 2009 del Ministerio de Justicia, pasando a tener 

una personalidad jurídica distinta e independiente 39. Nace bajo el consejo de la Fundación Instituto 

Indígena funcionando como una entidad sostenedora autónoma integrando la acción pastoral de la 

Diócesis de Temuco, iniciando así con el establecimiento educacional Guacolda de Chol Chol. 

 De acuerdo con sus estatutos y bajo la inspiración cristiana católica, La Fundación Beato 

tiene por fines: “crear, organizar, administrar y sostener establecimientos educacionales para 

alumnos de escasos recursos económicos con énfasis en la educación intercultural; sea por si misma 

o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas”. 

 La FEBC recibe como aporte sustantivo, como el legado identitario de la FII, la misión de 

trabajar bajo un modelo de educación intercultural desarrollado pioneramente por el Liceo 

                                                           
39 Véase en http://www.jesus.cl/iglesia/paso_iglesia/noticias/noticia.php?id=15792  

http://www.jesus.cl/iglesia/paso_iglesia/noticias/noticia.php?id=15792
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Guacolda por lo que se ha propuesto expandir este enfoque a otros establecimientos, potenciando 

así mismo su experiencia. 

 “Se crea la fundación beato Ceferino, porque MINEDUC pedía una figura distinta para 

hacer el traspaso de financiamiento entre otros aportes, a aquellos que tenían una 

fundación educacional que no estuviera asociada con los derechos humanos (como la 

fundación instituto indígena, que actualmente se enmarca en capacitaciones, prácticas 

culturales y derechos humanos)”. 

Extracto de entrevista a Isolde Reuque, secretaria pastoral mapuche del obispado de 

Temuco, 13-03-18. 

 Ya en el año 2014, el liceo Guacolda se adjudica el proyecto 3.0 del ministerio de 

educación que consistió en la implementación con equipamiento para los talleres de las 

especialidades de atención de enfermería y Servicio de alimentación colectiva. El Plan de 

Equipamiento tiene como misión entregar recursos financieros a sostenedores de establecimientos 

de EMTP, orientados a la compra de implementos pedagógicos para el uso y aprendizaje de los 

estudiantes. Estos implementos, se consideran necesarios por el desarrollo del proceso de enseñanza 

al interior de los establecimientos de EMTP, conforme a los planes y programas vigentes al año 

2013, del Ministerio de Educación. El objetivo de trasfondo ha sido mejorar las competencias de los 

estudiantes mediante sistemas didácticos y prácticos de enseñanza, contribuyendo a aumentar la 

empleabilidad de los egresados y la vinculación entre liceos y sectores industriales (PEI, 2016).  

 En el año 2016, hay nuevamente un cambio de directiva del liceo Guacolda, asumiendo el 

cargo el profesor de historia don Francisco Garrido Nahuel quien, actualmente, ejerce este 

importante rol. 
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ANEXO N°2: Síntesis ideas principales de simposios y jornada de reflexión. 

Simposio N°1 

Nombre del simposio: Reflexión sobre la convivencia intercultural e interreligiosa en la educación. 

Experiencia del Liceo Guacolda de Cholchol. 

Fecha: viernes 6 de abril 2018. 

Lugar: Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

Nombre del simposio: Reflexión sobre la convivencia intercultural e interreligiosa en la educación. 

Experiencia del Liceo Guacolda de Cholchol. 

Fecha: viernes 6 de abril 2018. 

Lugar: Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

Invitados especialistas: Machi Victor Caniullan, Javier Quidel, Jaime Carril Rojas. 

 

Temas principales tratados en el simposio N° 1:  

1. Espiritualidad/Religión Mapuche a la formación de la persona.  

Hablar el tema de la religión es bastante complicado porque tocamos los sentimientos, un contexto 

histórico  y cómo entendemos la vida y las personas; esto sería el núcleo fundamental de las 

religiones. Para hablar de religión mapuche y de diálogo con la religión católica hay que ceder al 

monoteísmo judeocristiano, cuestión que no ha sido posible a lo largo de la historia. La base de la 

religión mapuche, el mapuche feyentun, está en que pertenecemos a algún elemento de la naturaleza  

puede ser el viento, trueno, piedra etc. Cada uno tiene un dueño o varios dueños de tipo espiritual, 

cada uno tiene su propio pëllü (espíritu) por eso somos todos distintos, vale decir cada uno de 

nosotros tiene un külme una forma, una energía, un honor y una relación espiritual con el espacio. 

El pensamiento católico ha venido a romper esta relación con el universo, con el territorio, con las 

energías bajo la lógica del dualismo cartesiano: bueno, malo, arriba, abajo, afuera, adentro, 

espiritual, material, tangible e intangible.  

 Algunos principios básicos de la interculturalidad son: respeto, tolerancia, comprensión, 

adecuación y aceptar otra visión. Desde esta visión de interculturalidad no se puede trabajar con 

sincretismo religioso; es una u otra porque se mezclan sentimientos y emociones. Si mezclamos en 

definitiva nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos engañando nuestro propio espíritu, es 

decir soy mapuche o soy cristiano. Si soy mapuche sigo siendo mapuche y esto eso se logra a través 

de la interculturalidad. 

2. Programa de Educación intercultural bilingüe MINEDUC  experiencia con el liceo 

Guacolda. 

La interculturalidad en el Liceo Guacolda de Chol Chol, se ha trabajado como una convivencia 

intercultural y diálogo, cuestión que desafía a la educación, ya que se habla mucho cómo 

conceptualizarla, pero no se vive. La interculturalidad es práctica, es vida, es una forma de vida y 

por tanto, significa descolonizarse no solamente de la forma en como nos colonizaron, desde el 

saber, sino cómo reconstruimos nuestras propia realidad. 
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 En el plano de la educación, la interculturalidad,  en 1996 surge cómo una reproducción y 

sigue siendo una reproducción monocultural, unidimensional con la incorporación de ciertos 

elementos culturales lingüísticos al currículo nacional. El currículo no se ha cuestionado, no se ha 

transformando, por tanto es contextualización de la educación. En el liceo Guacolda de Chol Chol, 

se ha realizado una adecuación curricular y esta tiene que ver con repensar el sistema educativo, 

entendiendo que la interculturalidad, no solamente es diálogo espiritual, sino un ámbito político, 

filosófico y socio educativo. Lo novedoso del liceo es que se plantea la interculturalidad como, 

diálogo espiritual, cuestión que nadie la toca, pues abordar el tema de la espiritualidad es difícil 

porque precisamente toca la esencia del ser, de cada individuo. Otro valor está en que el liceo tuvo 

que buscar planes y programas propios. Esta propuesta tensiona el currículo nacional, para el 

ejercicio de una diversificación cultural. Se concluye entonces que se han dado pasos, pero no solo 

no se ha entendido la interculturalidad como una transformación en la gestión curricular, sino 

tampoco en la gestión institucional. Esto significa la descolonización de la educación tradicional, 

significa repensar el sistema educativo con a lo menos estas dimensiones: cultural, lingüística y 

cognitiva. En el Liceo, se echó a andar la revitalización lingüística y cultural ; aquí hablamos de dos 

ámbitos,1) el apoyo y contratación de educadores tradicionales y 2) del tema de material educativo, 

básico, mínimo para ver transformaciones o productos como son: vinculación, escuela, comunidad, 

participación en actividades socioculturales (escuela, comunidad), incorporar docentes mentores 

con conocimiento lingüístico. En este aspecto vemos que como ministerio no tenemos claros los 

criterios lingüísticos, el bilingüismo y las competencias bilingües, sin embargo está la 

intencionalidad de revitalizar la lengua. 

 Cuando hablamos de interculturalidad necesariamente se debe adecuar a las normativas, 

hoy día las normativas no nos permiten llevar un ejercicio intercultural, pues  la interculturalidad 

significa aceptación de la alteridad, reconocimiento de saberes y conocimientos , valoración y 

respeto a los distintos sistemas educativos, relación simétrica entre los distintos sistemas educativos, 

reparación en este contexto de los pueblos originarios y el estado chileno, diálogo permanente en la 

horizontalidad, negociación y construcción conjunta. Si no existe este fenómeno de construcción e 

interculturalidad, no podemos hablar de inclusión y de calidad educativa. 

3. Estado de la educación interreligiosa en América Latina y Chile. 

Desde la “La sociedad digital” es de “donde” se construye la cultura, la relaciones, las creencias y 

los sentidos donde las “practicas” son lo importante y en parte ha sustituido las doctrinas. Es un 

cambio de horizonte cultural profundo. Ocurre la emergencia de “culturas” que han estado 

subyugadas, sumergidas, aisladas, ignoradas, etc. Esto lleva a una des-institucionalización de lo 

religioso, entre otros fenómenos, pero al mismo tiempo una creciente expresión de lo espiritual.   

 Algunos datos relevantes en temática de educación interreligiosa son: un pluralismo 

religioso creciente ¿pero esto llevara a una mejor democracia? (Parker 2006). Todos los países de 

América latina tienen educación religiosa, como parte del sistema escolar, pero está en crisis.  El 

sistema  educativo (curricular) no sabe cómo enfrentar este aspectos en la estructura curricular; se 

asume dado el peso de las Organizaciones religiosa, vale decir se sigue las clases (pero no hay 
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claridad del aporte de enseñanza religiosa a la formación de los alumnos y ciudadanos). Toma 

elementos de la vida cotidiana, sea imágenes y signos, formas estéticas de la música o de la 

gráficas, de las practicas, y los adoptan como parte de su identidad (como un menú). Las personas 

constituyen grupos, se interrelacionan con otros, sintonizando o en oposición con esas  

sensibilidades. El fenómeno del poder “que hegemoniza” a la sociedad para gobernarla aplana.  Las 

elites que ejercen el poder (burocracia estatal, privada, religiosa) trabajan para dar una imagen 

unicidad que anula las diferencias y no se hace cargo de ellas. 

 Criterios para trabajar la enseñanza religiosa en educación: 1. Reconstruir el "imaginario" 

sobre las religiones y culturas de las relaciones interreligiosas y diversidad cultural (desde una 

perspectiva institucional). Apoyar estudios, investigaciones  en este sentido (desconstrucción). 2. 

Fomentar el intercambio de experiencias interreligiosas e interculturalidad trabajar juntos (en el 

sentido de la aceptación del otro como legítimo). 3. Colocar un foco como son los “valores de la 

convivencia” como eje de trabajo conjunto interreligioso y de articulación con entidades públicas en 

un contexto intercultural (en la dimensión interna – externa) 4. Revalorización de lo religioso; de lo 

trascendente en la sociedad como dimensión sustantiva para la vida humana.  

 De este modo los desafíos son ver la Interreligiosidad como oportunidad. La 

interreligiosidad e interculturalidad, como diálogo en la base social, constituye un ejercicio 

altamente relevante para ejercitar otredad, la riqueza del “otro”. Re-pensar el lenguaje propio (en 

clave de no auto-referencia, sin consideración del otro); es situarse desde la caridad. La 

interreligiosidad e inter-espiritualidad, como signo que abre y crea “el espacio público entre 

diversos”, que dialoga, acuerda, testimonia y presiona por aumentar los “espacios público” a los 

demás, especialmente de los débiles, desamparados, excluidos. Hacerlos visibles. Un signo 

“ético” visible de la compasión y perdón frente al sufrimiento,  la humillación, al dolor entre otras, 

para las instituciones religiosas que hoy se “disputan”.   

Ideas fundamentales del plenario: 

 Somos un liceo intercultural, pero no se puede totalmente ser intercultural, porque hay 

normas educacionales que nos rigen y somos evaluados según esas normas institucionales. 

 Generar un concepto de interculturalidad no es tan simple porque vivimos en un estado 

unitario donde no se reconoce los pueblos indígenas, en ese sentido también es necesario integrar 

las políticas y la constitución para avanzar al reconocimiento del pueblo mapuche; para poder vivir 

una interculturalidad primero debo estar seguro de mi identidad de quién soy y cuál es la cultura 

que traiga desde adentro; en el liceo estamos todavía en vías de la interculturalidad, es necesario 

aun abordarla más no solamente como una forma de relacionarnos, sino como una mirada del 

mundo distinta, un lugar desde donde situarse para una comprensión y un entendimiento de las 

relaciones de la vida, por lo tanto va más allá de una discusión conceptual, sino una discusión que 

llega a lo paradigmático, es una intensión comunicativa que a la base tiene debe haber esfuerzo por 

entender, la voluntad de a lo menos dos partes de una escucha comprensiva de una escucha 

empática. Parte del hecho de diferenciar, no de la manera que tenemos en la mente de discriminar, 
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sino que diferenciar entendido como el reconocer, poder reconocer que puede existir diversidad 

dentro de un grupo humano, ese diferenciar tiene que llevarnos a conocernos nuevamente; 

conocernos a nosotros quienes somos y también al otro. Es algo permanente que tiene que haber, 

pero sin embargo el diálogo va a depender de cuanto le ponga podríamos decir del piuke. Hay que 

entender que para que exista este concepto siempre hay que tener en claro que van a existir culturas 

dominantes y subculturas, en el ejercicio político y económico, entonces la interculturalidad como 

concepto y practica nace precisamente de la subcultura de resistencia, por tanto, la interculturalidad 

viene a ser un medio de revitalización cultural hacia culturas que por distintos procesos han 

quedado relegadas. 

 En el liceo, en el plano religioso está el hito de diferenciar el rewe de la cruz y no trabajarlo 

mezcladamente sino hacer la distinción. Este ha sido un aporte al diálogo intercultural e 

interreligioso, sin embargo, la religión católica tiende, con sus dogmas y paradigmas, a excluir un 

poco la religiosidad de los pueblos originarios, a causa de su monoteísmo 
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Jornada de reflexión: 

Temario de la actividad: Diálogo interreligioso. 

Fecha: 17 de agosto de 2018. 

Lugar: Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. 

Invitados especialistas: Sacerdotes Nelson Huaiquimil y Juan Antonio González, Isolde Reuque de 

la Pastoral mapuche del Obispado de Temuco y José Quidel, Director de la Cátedra Fray Bartolomé 

de las Casas de la Universidad Católica de Temuco.  

 

Temas principales tratados en la jornada de reflexión: 

 

1. Ausencia de diálogo interreligioso. Respecto al diálogo intercultural hay mayor claridad en el 

liceo, no así en lo interreligioso. Es importante considerar que este último es considerado más 

profundo y por otro lado a nivel país recién se están dando pasos. Se han ajustado contenidos y 

prácticas sobre todo en la clase de religión. Hay dudas, desencuentros y dificultades tales como: al 

estar ambos elementos culturales las personas o están apegados a su religión o reivindican la verdad 

para su visión religiosa; surgen con ello juicios críticos abiertos y otros subterráneos. Está instalada 

la idea de “lo mapuche no tiene valor real para la formación humana y espiritual”. Las preguntas 

que buscan ser respondidas son ¿Debe estar lo católico pastoral en el colegio? ¿qué se busca con el 

trabajo religioso desde la cultura mapuche y desde el cristianismo católico, cómo debería darse? 

¿Qué condiciones se deberían dar en la iglesia y colegio para favorecer lo religioso o interreligioso 

en los jóvenes? ¿Cómo facilitar el diálogo interreligioso como pedagogía en la comunidad, sabiendo 

que en chile no hay cultura que facilite este diálogo ni tampoco el ecumenismo por la construcción 

política y jurídica?. Desde aquí se ven desafíos como: mantener las prácticas religiosas de forma 

independiente y luego que ellos elijan; prepararlos para el diálogo, asumir la temática religiosa 

porque para los mapuche y no mapuche es inconcebible la vida sin Dios o lo sagrado. Se ha 

abordado muy poco la espiritualidad en los estudios de interculturalidad bilingüe, invisibilidad a 

pesar de que para las personas es fundamental; hay una negación explicita de la espiritualidad. No 

han tenido la posibilidad de desarrollar la espiritualidad mapuche como pueblo, solo en la familia, 

como si no existiera; hay negación de parte de la sociedad chilena en todos los niveles (letrado).  Al 

tomar lo religioso se toma la identidad entonces puede ser doloroso, sin embargo necesario. No se 

toca lo religioso porque es lo más profundo que tiene la persona; es un largo proceso dentro del 

proceso de la identidad. 

2. Formación de personas desde la lógica cristiana y mapuche. Conocer el proceso de desarrollo 

espiritual e identitario que tiene una persona es la primero que se ve como desafío. Desde el ámbito 

mapuche se ve necesario trabajar elementos pedagógicos del pueblo y cómo se va formando la 

persona: la oralidad, la práctica (viendo, participando, ritos) y cómo transmiten los conocimientos el 

pueblo mapuche (familia, diálogo). Hay valores que nos acercamos a los valores cristianos: formar 

buenas personas al servicio de todas las sociedades. Antropocéntrica en el judeocristianismo / 

indígenas - mapuche desde la vida –el ser humanos es uno más de esta vida, no los seres humanos, 

por lo tanto se ven antagónicas, irreconciliables; he aquí donde necesitamos sanarnos por heridas 
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abiertas. Tienen que hacer formación para dialogar porque no sabemos dialogar. Desde el 

cristianismo hay un elemento clave: la encarnación. El cristianismo se encarna en  símbolos, 

ritos. Para no renunciar a las identidades para no diluirnos es necesario arrancar de este principio. 

Buscar el encuentro con Cristo –presentar a Jesús - para construir el  reino de Dios y el diálogo 

con la cultura mapuche y no hablar de evangelizar, pues tiene una connotación religiosa negativa 

adentro y fuera del liceo. El evangelio es la encarnación, sin embargo se tensiona con la institución 

donde manifiesta lo cultural; la encarnación se manifiesta en la cultura que es diversa; en lo práctico 

se ha quedado en la institución; evangelizar no significa institucionalizar, uniformidad. ¿Es válida la 

utilización de kultrun en una misa? Gestos que no son bien vistos  ¿entonces qué estamos 

entendiendo por encarnación? Es un presupuesto teológico a trabajar como un Dios dialogante; no 

olvidar  que Dios es más allá del cristianismo. Se ve como desafío formar en conceptos como el 

buen vivir, más que reino de Dios; hablar más de espiritualidad mapuche y espiritualidad cristiana y 

no religiones. Lo sagrado ¿Qué es, a qué se lo atribuimos? Lo sagrado entre ambas religiones se 

complementa, se fortalecen, se aprende uno del otro. La espiritualidad contribuye siempre al ser 

más  humano. Lo importante es conversar a qué y cómo viven lo sagrado en lo práctico desde 

ambas concepciones. La praxis es lo que le da valor a lo sagrado, le vas dando valor  en la 

medida que lo practicas, antes de eso no es sagrado, por lo tanto solo desde lo teórico simplemente 

no sirve; es importante discernir ante esto si le va dar el valor o no, si  le plenifica o no…solo 

después se llegará al rito -celebrativo llegando  este acto a la dimensión mística (trance, encuentro 

con Dios…hasta donde el cansancio se va) estuviste en algo ritual o sociológico, pero no en algo 

sagrado. Llevará siempre a movidas de piso permanente el diálogo interreligioso, es entrar en crisis 

porque lo religioso es muy violento…es importante formarles en esto. Cuáles son los contenidos 

religiosos que tiene que haber,  ¿hablar de religiosidad o espiritualidad mapuche? con qué 

fortalezco la identidad mapuche de los estudiantes, qué tenemos que enseñar como comunidad 

educativa…qué se entiende por divinidad? 

3. El contexto plural del liceo en el ámbito religioso cultural y comunidad educativa. La 

diversidad es una realidad en el liceo tanto cultural como religiosa: chilenos y mapuche ¿cómo 

fortalecer ambas identidades en proyecto del liceo?; hay mapuche evangélico, mapuche católico, 

evangélico, católico; La realidad del colegio es 50% niños evangélicos de las comunidades además 

hay testigos de Jehová y anglicanos. Educar con pertinencia, hacer brotar lo que trae el estudiante 

en el aspecto religioso, pero cómo realizarlo. Sumar más personas al diálogo, sobre todo 

evangélicos y desde el interior de la misma comunidad educativa. También existe la diversidad 

territorial de los estudiantes mapuche (wenteche, lafkenche, etc.,) y diferencias de autoridades 

tradicionales religiosas que encabezan los rituales. Se ve lo procesual en los estudiantes, la 

transformación que viven desde su entrada al liceo y saliendo de él. No emerge la situación de 

conflicto en la materia interreligiosa en los estudiantes los jóvenes opinan, no tienen los prejuicios 

de los adultos, por lo tanto se puede dialogar; pareciera que el conflicto está en los adultos. El 

diálogo tiene que ver con búsqueda; en la etapa vital de los jóvenes está la búsqueda por eso se les 

ve más abiertos al diálogo; los adultos, sin embargo ya no buscan teniendo una actitud de 

instalación.  
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Simposio N°2 

Nombre: Reflexión sobre la convivencia intercultural e interreligiosa en la educación del Liceo 

Guacolda: Claves hermenéuticas. 

Fecha: 5 de octubre 2018  

Lugar: Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda. 

Invitados especialistas: Roberto Villaseca (Dir. Académico de SIT Study Abroad), Ricardo Salas 

(Académico de la UCT) y José Quidel (Director de Cátedra Fray Bartolomé de las Casas, UCT). 

 

Temas principales tratados en el simposio N° 2:  

1. Descolonización en la educación intercultural en Chile (Roberto Villaseca): 

 

El primer diálogo estuvo dirigido por Roberto Villaseca, quien desarrollo su exposición 

desde una perspectiva del proyecto educativo de Guacolda, como una perspectiva alternativa. El 

pensamiento del exponente tiene una mirada radical, en la cual presenta una propuesta de 

Educación Intercultural desde una “autonomía educativa mapuche” que apuesta por una 

“descolonización”. El desarrollo de dicha educación necesariamente debe hacerse cargo de 

integrar una cultural bilingüe que fomente el “idioma Mapudungun”, esta apuesta provocará un 

en nuestro contexto chileno un cambio Social que posibilita cambios a nivel estructural en la 

educación. Pues si analizamos la realidad actual en Chile, la idea de interculturalidad no está 

presente en las mallas curriculares, existe una falencia a nivel nacional respecto de la temática. Si 

nos preguntamos quién necesita educación intercultural, la respuesta es que el Estado Chileno es 

quien más la necesita.  

Luego, en la experiencia en la cual Roberto Villaseca ha investigado desde los Estados 

Unidos a Chile, se ha encontrado con algunos colegios como el Colegio Pratt, con una estructura de 

Programa de relación intercultural bilingüe que ha sido promovida por el convenio 169 sobre la 

cultura de los pueblos originarios. Pero lamentable la experiencia bilingüe se aplica generalmente 

en zonas rurales, pero en las zonas urbanas existe un porcentaje muy mínimo de desarrollo. El 

Programa intercultural bilingüe (169) es más como un recurso de asimilación de los pueblos 

originarios. Esto no ayuda a profundizar la cultura original. Unos de los problemas vistos, es que los 

profesionales encargados no tienen la competencia para facilitar este proceso de aprendizaje. En los 

educadores pareciera ser que esa área es una realidad de segunda categoría, no tiene el mismo valor 

que aprender el idioma inglés, por ejemplo. Se observa en este sentido una tensión por parte del 

Estado, quién invalida a los profesores de un idioma originario como agentes que no están 

capacitados. No se valida el conocimiento o el relato de la tradición oral. Se valora más el 

conocimiento europeo académico que coloca la tradición indígena en cuestión. 
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Tensión entre identidad e interculturalidad 

 En el contexto mapuche, el aprendizaje del idioma es importante para conectarse con su 

cosmovisión. Por tanto, el programa bilingüe que existe no da el ancho para asumir una formación 

integral.  

 Lo que se observa que en la comprensión de la cosmovisión mapuche no aparece por 

ningún lado la figura de Dios; lo que aparece es la energía, el movimiento como el origen del 

universo; aparece primero la mujer. Esto define cómo se estructura jerárquica de la sociedad 

mapuche y su cosmovisión, y esto de manifiesta y se entiende en la lengua. 

Existe una necesidad de descolonizar ya que ésta supera a la interculturalidad  

 La relación intercultural está siendo insuficiente para los pueblos originarios. La educación 

intercultural bilingüe tiene que ser para los chilenos que no poseen esta característica. Los pueblos 

originarios necesitan autonomía, definida por los mismos pueblos originarios. En oposición a 

educación intercultural, la cual ha sido capturada por las instituciones del estado como una fuerza 

de asimilación. Lo mismo en el concepto de alteridad, se pierde la identidad. Las metodologías para 

llegar la interculturalidad vienen del mundo occidental. La idea de la autonomía trae consigo el 

cuestionamiento de la colonización como prácticas. La colonialidad tiene que ver con la 

subjetividad y sus procesos de subjetivación de las personas que son colonizadas, penetra en el 

imaginario colectivo de la cultura, la cual lo acepta de una forma natural… es la internalización de 

la colonización. Colonialidad del saber: hay una sola forma de conocer; colonialidad del ser: acepta 

la forma de ser una forma determinada convencional de ser, también esto se ve en las prácticas 

estructurales de la cultura. 

Necesidad de una Interculturalidad decolonial: 

 Esto significa crear procesos de desaprender lo que está inmerso en la cultura. En lo 

educacional, se necesita estar consciente en cómo vemos la realidad. Esto surge de las mismas 

comunidades, y aprender o reaprender desde lo que somos. Esto cuestiona toda la institucionalidad; 

Implica cambios de malla curriculares que apunten al encuentro con la diversidad cultural en su 

reconocimiento, sin entrar en las lógicas colonizadoras institucionales y acoger los 

cuestionamientos de los pueblos originarios. 

Necesitamos unos mínimos para conservar la cultura mapuche: 

-  la historia más allá de la historia oficial y estereotipada. (pacificación/genocidio) Cuál historia se 

transmite. Por ejemplo, el modo de relatar la historia de la pacificación de la Araucanía, por el 

lado del pueblo mapuche se habla de genocidio y por parte, la historia oficial habla de pacificación 

de la Araucanía, idea que claramente viene desde las instituciones 

-  el idioma tiene que estar presente como primera médula, que muestra la cosmovisión y filosofía y 

forma de pensar el mundo. 
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-  la cosmovisión, que pueda utilizar sus propias expresiones religiosas y no necesariamente tener 

que caer en un sincretismo religioso. 

-  el territorio: Este también responde a un proceso violento donde los mapuches han vivido la 

usurpación de sus tierras; mapuche es gente de la tierra, es una realidad simbólica que da identidad 

y material porque necesita el territorio para poder desarrollarse económicamente de acuerdo a sus 

propios paradigmas 

 Por lo tanto, es necesario que exista un tiempo y un espacio en que se discuta sobre la 

filosofía del pueblo mapuche, en que se narre y transmita la Historia, el idioma, y la cosmovisión 

desde el territorio. Pues, el pueblo mapuche se narra y vive la historia desde la relación con 

naturaleza. Es decir, la recuperación simbólica necesariamente debe ser también una 

recuperación territorial. Porque las tierras fueron usurpadas violentamente.   

 Por otra parte, el Lonko menciónó que, “Ya no existen elementos esenciales del pueblo 

mapuche, los mapuches se confundieron. Y es necesario volver a redescubrirse, no éramos 

guerreros y nos provocaron. Estamos buscando la lucha que nos quitaron en un principio. El 

sufrimiento de los colonizadores. A veces pienso que vamos a terminar todo lo que éramos cómo 

mapuche”40.  

 Piensa que Trabajar en búsqueda, el liceo es el semillero para muchos jóvenes; el colegio es 

el futuro del desarrollo de la cultura mapuche.  

Cuestionamientos: 

¿Desde dónde estamos enseñando? Cómo se válida cierta forma de enseñanza en la práctica 

educativa. ¿Cómo se hace proceso? ¿Cómo desde el propio saber es necesario hacer un proceso 

interno? 

¿Es necesario hacerse la pregunta por qué es ser mapuche? ¿La pregunta por la necesidad de un 

plan genuino para el pueblo mapuche? Los cambios sociales son lentos de observar.  

Hacernos cargo de las tensiones actuales: La posibilidad de desarrollo frente a la sociedad actual 

junto con las problemáticas actuales de los jóvenes. Frente a hechos concretos respecto de los 

jóvenes con sus actitudes.  

Necesitamos ser capaces de generar curriculum. No solo quedarse en la reflexión teórica, sino 

pensar en una reflexión filosófica mapuche que posibilite el mismo lenguaje mapuche. ¿Cómo 

trabajar de manera pertinente con los jóvenes? Ser conscientes de nuestra responsabilidad.   

Se necesita ser conscientes de una asimetría lingüística. No se valora la lengua indígena porque 

no responde a la modernidad.  

                                                           
40 Intervención del Lonko Antonio Purran. 
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La convivencia: podemos vivir juntos, ¿cómo se puede convivir desde lo distinto? En la comunidad 

docente, se comparten valores ¿Cómo se dan las discusiones? Si no somos capaces de convivir, 

¿cómo hacerlo con los jóvenes? Estar con otros que piensan distinto.  

Claves de interpretación para una interculturalidad (RICARDO SALAS) 

 Las claves de interpretación nos cuestionan a discernir cómo entendemos el lenguaje 

escrito, la lengua, los símbolos para conocer al otro41. En relación a esto, necesitamos cuestionarnos 

seriamente de cómo enseñamos/formamos, cuáles son nuestras prácticas 

 Es importante entender que las lenguas de ordenan en relación al poder político –en relación 

al prestigio.  El estudio de la lengua indígena se vería como algo raro por la institución política, 

porque pareciera ser que la lengua indígena no es de modernidad. No está en relación con el poder 

hegemónico. No solo la lengua, sino también las diferentes visiones religiosas. Las religiones 

también se han visto en relación al poder. 

 En el cristianismo tenemos a Jesús como “fundador” del cristianismo, que cuestionó los 

mecanismos de poder de la misma religión. El lenguaje más tarde traiciona o no capta lo esencial 

del mensaje de Jesús y ésta se transforma en poder y prestigio. Las religiones a la luz del poder son 

problemáticas, pues estas pierden la esencia de sus enseñanzas y de sus genialidades. Por esto 

mismo, hoy en día se prefiere hablar de espiritualidad o espiritualidades, pues toda cultura, todo 

grupo humano tiene una cultura y una espiritualidad: aquello que envuelve toda la vida, que 

sostiene su mundo y crea el sentido de relación: con todo. Cada cultura se plantea en relación a la 

vida y a su sentido. La finitud de la vida hace que cada cultura se plantee una forma de relacionar 

con sus ancestros, la naturaleza (la tierra, el agua, el sol, etc.) Mas que religión usamos la palabra 

espiritualidad para significar nuestra vinculación, sentimos vinculado: también lo vemos como lo 

sagrado o sacralidad: todo aquello que nos sobrepasa. 

 Con respecto a la convivencia: ¿podemos vivir juntos? No solo con aquellos conocidos 

sino con aquello que no conocemos, con lo diverso. Lo que pensamos, sentidos, intereses. Si no 

podemos hacer esto en nuestro proyecto, esto significa que nos hemos quedado con una visión débil 

de lo que es convivencia. Por tanto, esto significaría ser capaz de un reconocimiento de la propia 

sacralidad. ¿Qué hacemos con las posiciones distintas que podemos tomar juntos sin caer en el 

autoritarismo, respetando las diferencias, sin pensar en los intereses propios? En el liceo la idea, es 

de enseñar estos procesos de respeto y valoración. 

 Nos hemos educados en dicotomías, pero aquí no podemos separar la teoría y la práctica. 

Siempre que pensemos la cultura, la religión, el lenguaje, el vínculo social tenemos que pensarlo en 

claves problemáticas plural y donde el esfuerzo de comprensión de lo que nos piensan como yo sea 

acogido. También necesitamos hacer procesos reflexivos como pensar la sociedad mapuche, no 

como algo romántico, sin dificultadas y estático, sino como algo complejo y diverso. La 

heterogeneidad es lo que ha ayudado al pueblo mapuche de sobrevivir. Será importante pensar 

                                                           
41 Presentación de Ricardo Salas Astrain, académico de la Universidad Católica de Temuco. 
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también lo Intracultural: que nos pasa al interior y luego, cómo lo mapuche se relaciona con el 

fenómeno social.  

¿Podemos vivir juntos? Sí podemos, pero con el compromiso de responder las preguntas y 

cuestionamiento difíciles. 

La interculturalidad es una actitud: ser capaz de vivir con otros en una relación de apertura. 

Cuestionamientos y comentarios en el plenario 

 Como podemos aplicar lo de la convivencia a nuestro quehacer docente: mirar nuestro 

propio proceso. Necesitamos un punto de partida: lo religioso, por ejemplo, formándonos 

nosotros primero: Cómo relacionar la espiritualidad con la convivencia. Cómo nos 

relacionamos entre nosotros como docente y luego con los estudiantes. 

 Cómo respetamos la espiritualidad diversa, especialmente los estudiantes evangélicos y su 

incorporación a una institución católica.  

 Cómo se puede reeducar a la comunidad desde una forma de actuar ya establecida, para 

luego transmitir lo vivido a los estudiantes. 

 Junto con ofrecer las herramientas para la diversidad formamos para libertar, capaces de 

moverse en una cultura diversa. 

 Necesitamos crear instancias para dialogar sobre la espiritualidad tanto desde la 

racionalidad y del corazón para llevarlo a lo valórico, creando un ambiente adecuado en el 

aula. 

 ¿Cuál es la dimensión pedagógica de la interculturalidad? No se puede concebir una 

pedagogía sin una interculturalidad. 

 Es importante pensar la pluralidad que nos debe plantear la interculturalidad como diálogo 

para un enriquecimiento mutuo. Cómo nos preparamos no solo para quedarnos en lo 

diferente, sino para encontramos en el otro. 

 ¿Cuáles son los elementos claves de la interculturalidad? ¿De dónde nace la idea? ¿De la 

cultura dominante o de la cultura dominada?  

 En momentos históricos de la humanidad hay experiencias de encuentros ha comprobado la 

convivencia en la pluralidad. La identidad tiene que ponerse en correlación con la diferencia. En la 

convivencia educativa es el encuentro de identidades diferentes para ayudar asumir las identidades 

personales. Estamos modelando para la sociedad que es posible convivir en un ambiente diverso de 

respeto y aprecio mutuo. 
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J. Quidel: Espiritualidad Mapuche42: Ragi Mogen 

 Los mapuches somos un pueblo diverso. Cada pueblo responde a su propia identidad en 

relación a sus espacios (mapus). Vínculos con el lof, que responde a vinculaciones internas 

y externamente con realidades no mapuche 

 Nuestras vidas humanas con una cadena compleja de vida. Esto lo bajamos en término 

rituales con otras vidas, también en el nombre que utilizamos, tiene significado y vínculo.  

 Millan: relación protocolar que se estable con los otros seres. 

 En el plano de la espiritualidad, reconocemos las dimensiones de las otras vidas, nos 

relacionamos con el espíritu de las otras vidas.  

 Toda la vida entra en la dimensión de la espiritualidad mapuche: las cosechas, lo animales, 

las familias… lo que sostiene la vida de todos los seres. Por ejemplo, somos responsables 

de la vida del bosque. Todos somos dependientes del otro: ninguna vida está demás. En la 

tradición cristiana San Francisco se dio en la cuenta de esto en relación a la naturaleza. 

 Cuatro categorías para relacionarnos con el universo, cuatro momentos: Fucha, Kuse, 

Weche, Uscha – diferentes etapas y dimisiones de la vida, lo anciano y lo joven. 

 Las diferentes categorías de la vida requieren respeto y consideración en el rol que cada una 

de estas tienen. 

 ¿Cómo se puede incluir lo mapuche en el currículo? Esto depende de donde miramos lo 

humano. Como sistema educación, o hemos llegado a esos planos aún. La construcción de 

los currículos no ha tomada en cuenta las matrices de saberes o geométricas culturales 

diversas. La idea sería de encontrar una forma nueva de crear un currículo, no solo 

incorporar contenido. Pero en lo que existe, se pueden incluir las categorías del saber 

mapuche. 

  

                                                           
42 Presentación de José Quidel, Lonko de la comunidad Mateo Anton y director de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas de la 

Universidad Católica de Temuco. 
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Algunas conclusiones 

R. Salas:  

En el diálogo entre culturas hay que construir un nuevo horizonte. Lo importante en esto es como 

realmente asumir la interculturalidad como una forma de relacionarse, no solo como una 

interculturalidad funcional. Es un proceso de pensarnos todos en relación con lo diverso, para hacer 

las cosas de una forma diferente, en el ejercicio de diferentes prácticas. 

Debemos hacer un cuestionamiento de nuestras prácticas. La riqueza de este proyecto es que se está 

invitando a un proceso de hacer diálogo entre diferentes experiencias de espiritualidad. Es parte de 

un proceso, cómo buscar forma de vincularse desde estas espiritualidades. El futuro de la 

humanidad dependerá de la convivencia y el diálogo entre estas distintas formas de espiritualidades 

y sacralidades que tiene que ver con la Vida. 

R. Villaseca 

El programa de educación bilingüe en chile ha tenido un rol asimilacionista. El tomar la cultura de 

los pueblos no se ha llevado a cabo. La idea de interculturalidad es una idea que se debe superar y 

se debe hablar de decolonial o decolonización; esta es la única forma que se pueda instalar las 

formas de los pueblos indígenas, de otra forma de siguen adoptando las formas de la mayoría, 

imponiendo sus formas. Es necesario ponen en la mesa sobre qué tipo de educación requieren las 

comunidades mapuches, lo que debe tensionar el “deber ser” de la sociedad. 

J. Quidel 

Cuando hablamos de interculturalidad hablamos de un proceso. La práctica de la espiritualidad tiene 

que ver con la identidad, con la forma de ser, de vida: el horizonte de ser mapuche. Por esto mismo 

es importante considerar la diferencia, sin caer en patrones culturales ajenos como impuestos, 

cautelando el respeto de las diferentes formas de ser.  

Este tipo de diálogo nos permite buscar formas y dialogar sobre las condiciones de poder que se 

plantean hacia una mayor simetría, que implica un cambio de actitud humana de relacionarnos, ir 

más allá del paradigma de monoculturalidad de nuestra sociedad chilena. 

2. No podemos hablar de interculturalidad, sin la espiritualidad.  

El camino y proyecto de interculturalidad del LITPG le permite hoy reflexionar sobre cómo se está 

dando, los aportes que han realizado y en qué les desafía. Estas preguntas le son necesarias hoy 

debido a la madurez que han alcanzado en el plano de la convivencia intercultural.  

Este crecimiento se deja ver por ejemplo en que han podido transformar su curriculum, ofreciendo 

un espacio de desarrollo de identidades, junto a dos saberes, cuestión que en general en Chile, según 

estudios recientes, no se ha avanzado43. Como comunidad educativa, haciendo uso de la libertad que 

tienen y queriendo responder al contexto educativo han diseñado adecuaciones al curriculum y la 

convivencia lo que les ha permitido recrear modos de transitar a una educación intercultural única 

                                                           
43 Mora, Maribel. Descolonizar el saber, Reinventar el poder. Uruguay: Ediciones Trilce. 2010. p 147 -167.  
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en el país, siendo una alternativa válida y emancipadora44 que les ha permitido vivir una 

interculturalidad critica comprendida “como proyecto político, social epistémico y ético”.45 

Pareciera que el camino de la interculturalidad o convivencia intercultural posee ciertos niveles o 

procesos necesarios de vivir que, pasado un tiempo, exigen avanzar o volverse a replantear para 

seguir creciendo en el reconocimiento mutuo. La comunidad o grupo humano que ha decidido 

vivirlo, los puede vivenciar o nombrar como búsqueda, crisis o tensiones; en el caso del LITPG 

estaríamos hablando de la oportunidad de abordar la dimensión espiritual o encuentro 

interespiritualidades o interreligiosidades. 

La interculturalidad en el LITPG (entendida esta como, la convivencia entre mapuche y no 

mapuche) les está exigiendo abordar la experiencia espiritual o religiosa de la comunidad educativa. 

Esa dimensión es la que está a la base del encuentro entre diferentes, el reconocimiento y la 

convivencia valórica que declaran en su misión y visión y que sustenta las dimensiones éticas, 

educacional y socioafectiva del proyecto. Esto se traduce en una apuesta por una educación 

intercultural que comprende el saber desde y con el corazón y la mente, distante de la racionalidad 

occidental, cuestión dada y trabajada por la concepción integral de la persona. 

  

                                                           
44 De Sousa Santos. Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina y el Caribe (Coord. Mato, Daniel). 
Venezuela: Publicaciones UNESCO IESALC, 2018. p 89.  

 
45 Walsh, C.  Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: Apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir. 2009. P. 8.   
Disponible en https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13582/13582.PDFXXvmi 
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