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Introducción

Nuestro trabajo reflexiona en torno a las tensiones y los desafíos que se generan 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en base a un estudio de caso de aulas 
multiculturales de la ciudad de Antofagasta en el norte de Chile. Teóricamente, nos 
basamos en los planteamientos de Hall (1997), quien define que los procesos tanto de 
multiculturalidad como de interculturalidad obedecen a luchas hegemónicas. Tales 
luchas son parte de las redes de poder, relaciones y negociaciones subjetivas que, de 
esa manera, responden a las identidades individuales y sociales.

1. Planteamiento

Trabajar la interculturalidad debe realizarse desde paradigmas que impliquen lu-
chas y posicionamientos políticos, y sobre todo los contextos, las subjetividades y las 
identidades con que se trabaja. Al respecto, Foucault (2001) afirma que las estructuras 
de poder funcionan, más que como imposiciones de voluntad, como tecnologías im-
plícitas bajo las cuales se transmiten configuraciones de representación que pretenden 
la normalización de determinadas estructuras y tendencias.

El objetivo que tenemos con la investigación que estamos realizando, es re-
flexionar el manejo de la interculturalidad en contextos escolares caracterizados por 
la diversidad, principalmente, los pertenecientes a la ciudad de Antofagasta, Chile. 
Tomamos como referencia a esta ciudad, pues un estudio previo nos demostró que 
efectivamente, el profesorado requiere de un acompañamiento para abordar y poten-
ciar la diversidad lingüística, social y cultural en contextos de migración.
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Resulta interesante investigar las tensiones que ocurren en Antofagasta, debido a 
que según datos proporcionados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
(CMDS), la provincia de Antofagasta presenta los más altos índices de migración es-
colar (excluyendo la Región Metropolitana). En el año 2018, los centros de educación 
municipal superaron las 4.700 matrículas de niños y jóvenes provenientes, principal-
mente, de Colombia, Bolivia y Perú.

Ahora bien, el estudio realizado en Antofagasta solo constituye un marco de re-
ferencia, pues creemos que la realidad se extrapola a otros contextos educativos del 
país, de ahí que las reflexiones aquí contenidas tengan un matiz amplio y discutible.

2. Desarrollo

Desde la concepción social, se entiende que la lengua es el mecanismo de anclaje 
cultural y, por lo tanto, genera pertenencia e identidad personal, social y cultural en 
los individuos. Es el medio con el que nos situamos en un contexto determinado y por 
el que manifestamos a los otros nuestra opiniones, preferencias, creencias, conoci-
mientos y aprendizajes.

Como tal mecanismo, en un aula intercultural confluyen diversos idiomas y varie-
dades lingüísticas asociadas a territorios geográficos. Estas últimas son denominadas 
“dialectos” y constituyen uno de los medios más significativos para los hablantes de 
una comunidad determinada.

Una práctica frecuente de los profesores que se desempeñan en contextos inter-
culturales, es distinguir dentro de la sala de clases, las variantes lingüísticas de mayor 
y de menor prestigio. Dicha selección responde a preferencias sociales, pero no lin-
güísticas. Esto hace que, en muchos casos, los estudiantes extranjeros reconozcan su 
variedad dialectal como inferior, y consigo, como un impedimento para el logro de 
metas escolares (como buen rendimiento, gusto por las asignaturas, relaciones inter-
personales, entre otros aspectos). Es decir, la variedad de lengua se convierte en un 
factor de desmotivación escolar, e inclusive, como causa de deserción (Corbo, 2007).

Desde la diversidad y la interculturalidad, el trabajo que realiza el profesorado 
podría ser realizado desde las perspectivas que define Walsh (2012). La autora afirma 
que existen tres perspectivas para explicar, comprender y reflexionar en torno a los 
procesos de multiculturalidad como de interculturalidad: la relacional, funcional y 
crítica.

La perspectiva relacional dice referencia al contacto e intercambio entre las cul-
turas, es decir, a los contactos entre personas, valores y tradiciones, entre otros rasgos 
que podrían darse desde perspectivas de igualdad, equidad y/o desigualdad. Walsh 
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(2012) afirma que tal corriente siempre ha existido, ya que el contacto entre las cul-
turas siempre se ha dado, no obstante, se destaca que ha sido un contacto basado en 
jerarquías construidas desde la colonialidad y las estructuras sociales mestizo-criollas 
(Walsh, 2011, 101).

La perspectiva relacional, en general, minimiza los conflictos de poder, las jerar-
quías y las estructuras de dominación que se han generado, producido y reproducido 
en la larga duración histórica. De esta manera, la colonialidad se mantiene como el 
eje desde el cual se comprenden las relaciones sociales, políticas, económicas y de 
saber, estableciendo diferencias, homogeneizando las identidades y reproduciendo las 
estructuras de racismo.

La perspectiva funcional, se basa en las teorías de Tubino (2005) y en los procesos 
de reconocimiento de los Estados ante la diversidad. Los objetivos son lograr la inclu-
sión de las poblaciones migrantes, así como de las etnias, promoviendo una perspec-
tiva que sea “funcional” al sistema imperante. Así, no se cuestionan las causas de la 
desigualdad social y cultural, resultando una perspectiva compatible con las lógicas 
del modelo neoliberal existente.

Esta perspectiva (funcional) por tanto, se enmarca bajo las lógicas del capitalismo. 
En efecto, reconoce que la interculturalidad es un fenómeno actual que destaca las 
diferencias en la sociedad, no obstante, tales diferencias las “adapta” al orden impe-
rante. Rojas y Castillo (2007, 18), afirman al respecto que la perspectiva funcional se 
adapta a la visión hegemónica insertándose en la “matriz dominante” establecida por 
el Estado.

La perspectiva crítica de la interculturalidad cuestiona el problema de la diver-
sidad desde la raíz colonial-racial. Se reconoce que las diferencias, así como las mar-
ginaciones han surgido desde estructuras construidas desde la matriz colonial. Tal 
matriz destaca por reproducir el poder y las jerarquías de los hombres blancos por 
sobre los indígenas y los afrodescendientes.

Para la autora, la perspectiva crítica es un proyecto político que pretende luchar 
contra las estructuras de subalternización. Desde ahí que se plantee la transformación 
de las estructuras, las instituciones y las relaciones sociales. Walsh (2012) dice que tal 
perspectiva implica la deconstrucción para alcanzar la justicia social.

Desde esta tercera perspectiva se propia el respeto, la igualdad y la inclusión como 
ejes de la estrategia. No solo es un enfoque que plantea la reflexión ante las des-
igualdades, sino que implica compromisos de transformación ante los dispositivos de 
poder, la racialización y la discriminación (Walsh, 2011, 102).

Quijano (2000) llama, complementando lo anterior, las subordinaciones por ra-
zones de raza como “colonialidad de poder”. En tal perspectiva la raza es un patrón de 
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poder y conflicto permanente y estructural. Se han construido, históricamente, escalas 
de identidades sociales con el blanco europeo en jerarquías superiores, estando en una 
escala inferior los indígenas y afrodescendientes como poblaciones homogeneizadas.

Estas poblaciones conforman focos de socialización caracterizados por marcos de 
homogenización, y la escuela, como uno de los focos principales, genera tensiones 
y retrocesos para el logro de principios pedagógicos, principalmente los que tratan 
sobre inclusión y aseguramiento de la calidad en la educación, toda vez que mantiene 
el rol dominante en el proceso de transmisión de saberes. La escuela entendida hoy 
como el centro del contacto migratorio, debe potenciar los fondos de conocimiento de 
los estudiantes (Esteban-Guitart, M. y Saubich, X., 2013), y hacer, de cada transición 
personal, una trayectoria colectiva en busca del ascenso social.

3. Conclusiones

Resulta fundamental, para lograr los objetivos pedagógicos que se propone la es-
cuela en su rol de intermediario cultural, conocer y reflexionar sobre las tensiones que 
se generan en las aulas multiculturales en torno a las dinámicas que están ocurriendo 
en la formación, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales ante la diversidad 
de estudiantes.

Reconocer y atender a la diversidad cultural y lingüística, debe ser lineamientos 
del contexto escolar, promoviendo el respeto por las diferencias: el alumno no solo 
debe desarrollar habilidades comunicativas sino también, la competencia sociocul-
tural del lugar en que se desarrollan estos actos de comunicación.

La perspectiva actual del aprendizaje en contextos educativos interculturales, 
demuestra que estos entornos comunicativos se caracterizan por discontinuidades 
lingüísticas (y consigo, sociales) entre la familia y la escuela. Esta tensión cultural 
genera distanciamientos pedagógicos que, en muchos de los casos, puede condicionar 
la trayectoria académica y aún más.

Se debe propiciar a los docentes (tanto a los que se encuentren en Formación 
inicial como aquellos que cuentan con trayectorias extensas) de los conocimientos 
y habilidades necesarias que aporten al desarrollo de la diversidad en aula, tanto lin-
güística como cultural y social. Cabe preguntarse al respecto: ¿es posible que el do-
cente trabaje la interculturalidad si no ha recibido formación en ella?, ¿cómo podemos 
pedirle al profesor novel que propicie el ambiente para el aprendizaje en contextos 
de diversidad si no ha sido capacitado? No olvidemos que actualmente, muy pocas 
universidades han incluido dentro de sus programas de estudio, la educación intercul-
tural. Entonces ¿cómo tratamos (y acompañamos) la perspectiva pedagógica actual?
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Sumado a esta carencia de formación (inicial en la universidad, continua en el 
ejercicio docente) está el aspecto social. La actitud de la sociedad es la que muchas 
veces nos condiciona y limita a asumir a los profesores, un tratamiento errado para 
trabajar las diversas culturas. Al respecto, Toledo (2013) señala que

Una intervención pedagógica de este tipo solo deja al alumno dos op-
ciones: niega su cultura y adopta la mayoritaria, o bien, rechaza aquella que 
promueve la escuela y defiende a ultranza su acervo cultural. Cualquiera 
sea la alternativa que elija, el niño pierde, y lo que pone en juego es mucho 
más que su trayectoria escolar (p. 86).

Es realmente necesario que se incorporen metodologías y estrategias de trabajo 
en la formación de profesores en Chile, que inviten al reconocimiento de la inter-
culturalidad como un escenario real y presente en la mayoría de las aulas del país. 
Esta realidad supone entonces, aceptar, incluir y valorar no solo las manifestaciones 
lingüísticas de los estudiantes, sino aún más: las culturales, pues una lengua transmite 
cultura, y un profesor, cualquiera sea su especialidad, no puede desconocer esta rela-
ción. De esta forma evitaremos el alza en los “desertores presentes”, pues no es sufi-
ciente la mera presencia del que aprende, como señala Corbe (2007): “Esta presencia 
incluso puede ser irrelevante si el que asiste a la escuela no tiene una disposición po-
sitiva hacia el aprendizaje, posición que no es natural, y que la escuela debe promover 
y coconstruir con los niños”.

Los docentes deben asumir que la diversidad forma parte de la vida cotidiana 
de la escuela, y las tensiones que se generen en esta diversidad, deben convertirlas 
en desafíos para lograr aprendizajes contextualizados, funcionales y perdurables, en 
un clima donde prime el respeto y la aceptación. En este contexto, Morillas (2000) 
amplía la mirada y fundamenta que el contacto sociolingüístico entre culturas puede 
generar encuentros o desencuentros, y que estos últimos están fuertemente cargados 
del componente emocional que arrastra el individuo:

Cosas tan nimias como el acento que tiene una persona al hablar, su 
estilo de comunicar, […] son factores que se tienen en cuenta a la hora del 
encuentro, o del des-encuentro. Pero, significativamente, en algunos casos, 
lo que cuenta para el desencuentro no es tanto lo que nos encontramos (es 
decir, lo que descubrimos en ‘el Otro/los Otros’) como lo que nosotros 
mismos “traemos” al encuentro: nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, 
nuestras “malas experiencias” (p.2).

Creemos entonces que, para generar climas de aprendizaje, el profesor debe des-
cubrir que las diferencias sociales, culturales y lingüísticas no restan, sino conforman 
un aporte para la resignificación de “educar en la diversidad”. Lo que antes era un 
problema social, hoy no puede entenderse como un problema escolar. Para generar 
esta transición, es necesario que los docentes adquieran en su formación si bien co-
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nocimientos de especialidad, aun en mayor medida los referidos a las relaciones entre 
lengua, cultura y entorno social, es decir, Educación Intercultural, lo que Cerdeira 
y Ianni (2008) llaman “mediadores de culturas”. Para lograrlo, claro está, necesitan 
formación y acompañamiento. Solo así reconoceremos a los docentes como agentes 
intermediarios que posibiliten la transición entre la cultura de la escuela y la cultura 
propia de cada estudiante.
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