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Introducción

Las prácticas de la Historia en la escuela han tendido a seguir las lógicas de un 
currículum técnico o tradicional, lo que en la práctica ha conllevado a la construcción 
de discursos que entienden a la sociedad como un cuerpo homogéneo, en donde la 
diversidad y la diferencia son invisibilizadas (Villalón y Pagès, 2015; 29). Los relatos 
escolares de la historia han negado desde el enfoque descrito el tratamiento de los 
conflictos y la historicidad de los grupos subalternos como indican en su investigación 
Sarah B. Shear, Ryan T. Knowles, Gregory J. Soden y Antonio J. Castro (2015) por 
ejemplo, en Estados Unidos los modelos tradicionales de la enseñanza de la historia 
han negado el aporte de los grupos minoritarios en el desarrollo histórico del país, es 
así como el tratamiento de contenidos asociados a los grupos de emigrantes latinos o 
el papel de los grupos indígenas ha sido minimizado (Villalón y Pagès, 2015).

Los y las indígenas han sido uno de los grupos subalternos que la enseñanza de 
la historia tradicional ha negado o invisibilizado. Investigaciones sobre el currículum 
han mostrado que la historia escolar ha ignorado los episodios oscuros relacionados 
con la destrucción las culturas indígenas (Fixico, 1998). Como consecuencia las re-
presentaciones de los indígenas en los textos de estudio han consolidado los estereo-
tipos y prejuicios sobre la población indígena, ya que ha presentado una imagen de 
ladrones, borrachos, salvajes, y perezosos (Shear, et. al., 2015).

Luis Urrieta (2004) indica que en la escuela se ha construido un discurso que ha 
validado la subyugación del indígena, esto a través de la transmisión de relatos que 
dan cuentan de la supremacía blanca y los principios cristianos de “la salvación” y 
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la construcción de una imagen del indígena como un ser que necesita ser salvado y 
civilizado. Ante este escenario Urrieta concluye que la enseñanza de la historia sobre 
los indígenas ha estado marcada por la invisibilidad y por un aprendizaje acrítico.

Atendiendo a que el escenario descrito no difiere en demasía en la realidad chilena 
como han mostrado Villalón y Pagès (2015) en el presente trabajo tenemos como 
objetivo describir las narrativas que se presentan sobre los indígenas –en particular el 
pueblo Mapuche– en los textos escolares de Historia de Chile que se utilizan en la Edu-
cación Media Chilena. Los textos revisados se corresponden con los entregados por 
el Ministerio de Educación de Chile a todas las escuelas públicas y subvencionadas.

1. Currículum chileno de historia e interculturalidad

El currículum nacional de historia, en relación con el concepto de intercultura-
lidad, se presenta de manera poco consistente. La ley que da origen a las actuales 
orientaciones curriculares parte de una noción de interculturalidad que, a la luz de 
los procesos migratorios que se han acelerado en los últimos años, es limitado y por 
lo tanto ha debido ser revisado y ampliado desde la promulgación de la Ley General 
de Educación (Ley 20.370) hasta las vigentes Bases Curriculares . En este contexto, 
podemos decir que la interculturalidad en el marco jurídico y curricular chileno re-
fleja un interés por atender a la diversidad cultural, no obstante, los lineamientos han 
variado transitando entre una mirada de la interculturalidad bilingüe – que busca pro-
piciar una vinculación del Estado con los pueblos originarios – hasta una visión que 
reconoce en el presente una concepción de la cultura más amplia y por lo tanto, releva 
la heterogeneidad como una característica de la sociedad actual en miras de una ciu-
dadanía global.

En el caso particular de las Bases Curriculares, la tensión antes mencionada aún es 
observable. De hecho, tanto en los principios valóricos que la sustentan, como en las 
orientaciones que da sobre el aprendizaje, se promociona una colectividad que resalta 
el valor del individuo inscrito en una colectividad nacional de identidad más bien 
homogénea (Mineduc, 2015, 18-19). A pesar de esto, existen posibilidades de poder 
integrar la diversidad cultural, pues si bien se afirma en los objetivos transversales “la 
necesidad de favorecer una identidad formativa que promueve los valores e ideales 
nacionalmente compartidos”, subyace una concepción de la educación que valora la 
diversidad de los seres humanos y busca “reconocer y respetar la diversidad cultural, 
religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias” (2015, 27).

El currículum de historia, declara explícitamente la valoración de la diversidad 
cultural conceptualmente, sin embargo, en relación a los contenidos y objetivos, 
esta valoración sigue excluyendo a otros grupos subalternos (mujeres, niñas y niños, 
LGBTI+, entre otros), de ahí que al pesquisar los distintos actores relevados en la his-
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toria nacional, observamos que en la selección de contenidos, el énfasis está puesto en 
los pueblos originarios, aunque de manera discontinua y vinculada a un relato mayor 
que está hegemonizado por el conflicto con los europeos en el período de la conquista 
y la colonia y desapareciendo progresivamente hacia el presente (Pagès, Villalón, Za-
morano, 2017).

Con respecto a la historia de los y las indígenas, éstos son considerados a lo largo 
de la educación escolar, con énfasis en los cursos de segundo, cuarto, quinto, sexto y 
octavo año de primaria; y en secundaria, los contenidos asociados se concentran en 
primer año (medio). La presencia de estos grupos, se plasman más bien a los conte-
nidos, pero no necesariamente se intenciona una problematización de éstos en rela-
ción al relato histórico general. Esto sólo aparece explícitamente en un objetivo de 
primer año medio que promueve en los estudiantes: “Evaluar, por medio del uso de 
fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas (aymara, 
colla, rapa nui, mapuche, quechua, atacameño, kawéskar, yagán, diaguita), tanto en 
el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural 
en nuestra sociedad”( Mineduc, 2015, 206). En suma, la reflexión de la relación del 
Estado con los pueblos indígenas, queda en general supeditada al pasado y tiende a 
omitir las continuidades (problemas, desafíos, tensiones), invisibilizando la histori-
cidad de los pueblos originarios en la actualidad.

2.  Una perspectiva para el desarrollo de un aprendizaje de una 
Historia intercultural

La Enseñanza de la Historia en el mundo del siglo XXI, debe instalarse en un re-
lato que debería situarse y moverse en el espacio de las identidades múltiples, abrirse 
a los otros en sus diferencias, en la propia percepción de cada uno y en la percepción 
del otro. En conclusión, la enseñanza de la historia debería ser un continuo diálogo 
intercultural (Pagès, Villalón y Zamorano, 2017).

Continuando con la perspectiva indicada anteriormente Nordgren y Johansson 
(2015) han dado forma a una matriz de trabajo para la realización de una enseñanza 
de la Historia desde una perspectiva Intercultural. Para esto han construido un modelo 
que toma los elementos que constituyen las competencias sobre la narrativa histórica 
(Experiencia, Interpretación y Orientación) y los relaciona con los componentes de la 
competencia intercultural (Procesos Sociales y Culturales, Representación de Dife-
rentes Culturas y Perspectiva Descentrada).

Tomando como base la propuesta de Nordgren y Johansson (2015) hemos cons-
truido matriz que tiene como foco caracterizar las narrativas de enseñanza de la His-
toria desde una perspectiva intercultural. La matriz que hemos construido se presenta 
a continuación:
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Narrativa/
interculturalidad

nivel 3 nivel 2 nivel 1

EXPERIENCIA 
INTERCUL-
TURAL

Desarrollo de un contenido 
que pueda contribuir al 
análisis del impacto de los 
procesos migratorios o de 
encuentros culturales como 
foco central de las narrativas 
históricas.
La narrativa histórica consi-
dera los relatos de las y los 
distintos actores y culturas 
participantes a partir de la 
incorporación y problemati-
zación de distintas fuentes.
La narrativa histórica permite 
problematizar el presente 
desde el conocimiento de 
la historia, permitiendo la 
construcción de juicios de 
valor propios que surjan del 
análisis del pasado.

Desarrollo de un con-
tenido que visualiza el 
desarrollo de los procesos 
migratorios o encuentros 
culturales. Las narrativas 
históricas relativizan u 
omiten los conflictos.
La narrativa histórica se 
presenta sin problemati-
zación y considera sólo 
algunos relatos siendo 
casi siempre dominantes 
los de una cultura.
La opción de proble-
matizar el presente se 
presenta de manera 
discontinua, superficial o 
anecdótica dificultando 
el levantamiento de 
juicios de valor (ejemplo: 
presentismo).

 Desarrollo de un 
contenido que coloca 
el foco en narrativas 
nacionales o de una 
cultura dominante, 
no considera o no 
evalúa el impacto 
de los encuentros 
culturales o proceso 
migratorios desde 
distintas perspec-
tivas, considerando 
narrativas, ni fuentes 
de otras culturas. 
No hay problema-
tización en relación 
a sus causas y 
consecuencias.
No hay problemati-
zación en el presente 
que permitan cons-
truir juicios de valor 
a partir del análisis 
del pasado.

INTERPRETA-
CIÓN INTER-
CULTURAL

Plantear la Historia como 
una estructura narrativa. Esto 
quiere decir que la enseñanza 
de la Historia debe dar opor-
tunidad de des-construir los 
relatos históricos aprendidos. 
A través de narrativa que 
tomen en consideración la 
perspectiva de cada cultura, 
las relaciones causa-con-
secuencias, continuidad 
y cambio, dicotomías 
(modernidad-colonialidad).
para el desarrollo de la inter-
pretación se recurre a fuentes 
de distintas culturas, que 
permiten conocer y proble-
matizar distintas evidencias y 
perspectivas históricas.
desarrollo de la narrativas 
históricas que permiten 
desde el análisis del presente 
cuestionar cómo la cultura 
dominante ha sido construida 
en torno al silencio de otros 
relatos.

Se acerca a la posibi-
lidad de la existencia de 
distintos relatos, no obs-
tante mantiene un relato 
dominante, subordinando 
las otras narrativas.
Se presentan de manera 
discontinua la posibilidad 
de considerar perspec-
tivas de otras culturas, 
realizar relaciones de 
causa-consecuencia, con-
tinuidad y cambios, etc.
Se incorporan fuentes de 
otras culturas pero son 
anexas o complementa-
rias a las fuentes de la 
cultura dominante.
Se promueven reflexiones 
de manera discontinua 
que permitan analizar el 
presente a partir del pa-
sado, pero sin necesaria-
mente colocar en cuestión 
los relatos dominantes.

Plantear la Historia 
como un relato único 
y no cuestionable. 
No hay o son 
escasos los espacios 
para el desarrollo 
de la interpretación. 
El uso de fuentes es 
escaso o si existe 
las fuentes son poco 
diversas y no son 
problematizadas.
No hay casi desa-
rrollo del análisis 
histórico o este es 
superficial. otras 
culturas no aparecen 
representadas o casi 
no están presentes 
para desarrollar el 
análisis.
No hay posibilidades 
de cuestionar la 
cultura dominante.
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Narrativa/
interculturalidad

nivel 3 nivel 2 nivel 1

ORIENTACIÓN 
INTERCUL-
TURAL

Considerar que las narrativas 
históricas han sido utilizadas 
por los distintos grupos 
sociales y culturales.
Analizar y evaluar los 
distintos usos de la historia 
realizado por los distintos 
grupos sociales y culturales.
Aplicar el conocimiento 
histórico para la generación 
de respuestas desde un 
posicionamiento ético para la 
resolución de conflictos pre-
sente y futuro considerando 
una perspectiva intercultural.

Considera relatos de 
distintos grupos, pero no 
se releva, ni problematiza 
el uso de esos relatos 
históricos por los grupos 
culturales y sociales.
La utilización del cono-
cimiento histórico para el 
análisis de problemáticas 
del presente es limitada y 
son escasos los ejercicios 
que permiten una relación 
entre el pasado y el 
presente. Los relatos que 
hacen alusión al presente, 
no establecen no relevan 
la importancia de su 
relación con el pasado y 
la situación de los grupos 
culturales y sociales en 
la actualidad se presenta 
desmembrada del pasado 
y es escasa su problemati-
zación. La perspectiva de 
los relatos sobre de otros 
grupos culturales y so-
ciales se hace desde una 
perspectiva multicultural, 
más que intercultural.

Considera relatos 
únicos que no reco-
nocen su construc-
ción social.
tienen como carac-
terística la exclusión 
de otros grupos 
culturales y sociales. 
esto puede presen-
tarse también como 
relatos de odio.
El presente es 
comprendido como 
resultado de un pro-
ceso de evolución 
de la sociedad en su 
conjunto en cual no 
hay conflictos.

3. Resultados

En general, la tendencia en la enseñanza de la historia de Chile, en relación a los 
pueblos indígenas ha tendido a omitirlos o presentarlos como un otro ajeno y muchas 
veces definido por oposición a aquellos sujetos, relatos y valores que constituían “tra-
dicionalmente” la identidad de la nación (Beniscelli, 2013). Considerando esto, ob-
servamos que, en el texto analizado, existen elementos que persisten de esa tradición 
pues, el relato en general permanece anclado en una narrativa hegemónica, centrada 
en los avances y retrocesos de los españoles durante la Colonia, tal como prefigura la 
definición que abre el capítulo sobre este período:

“Tras la conquista de América, se inicia la Colonia, el período de do-
minio español sobre territorios americanos, que se extendió entre los siglos 
XVI y XIX. Esta etapa es clave para entender la realidad y la identidad 
latinoamericana y chilena. A lo largo de aquellos siglos España consolidó 
su influencia política, económica y social. Asimismo, en el campo cultural, 
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españoles, mestizos, indígenas y africanos intercambiaron elementos cultu-
rales, aspecto que aún es posible evidenciar en América.” (Ediciones SM, 
2013, 124)

En relación a las fuentes empleadas en las actividades, de las treinta y una regis-
tradas en la lección revisada, sólo nueve (29,03%) tratan exclusivamente sobre los y 
las indígenas y de éstas, siete (22.58%) se encuentran en actividades complementarias 
de la unidad. Si bien, dieciséis de ellas (51,61%) mencionan distintos tópicos o sujetos 
indígenas, estas apariciones siempre están subyugadas a los procesos de los espa-
ñoles. Finalmente, seis fuentes (19,35%) tratan exclusivamente sobre el devenir de 
distintos ámbitos de la sociedad colonial, por lo que nos encontramos con un discurso 
hegemónico el que cubre 70,97% de las fuentes empleadas.

La caracterización de la periodización utilizada en el texto y los datos cuantita-
tivos que acabamos de mencionar, permiten cuestionarse sobre la existencia de una 
narrativa intercultural en el texto escolar para octavo básico. En términos declara-
tivos, observamos una clara intencionalidad por desarrollar en los estudiantes la ca-
pacidad de empatizar con otros (empatía histórica) para conocer cuáles fueron las 
formas de convivir entre los españoles e indígenas, sin embargo el relato –como ya 
lo hemos mencionado y de manera análoga a lo que ocurre en otros textos de estudio 
para la enseñanza primaria–, autoriza la aparición de un otro pero, este registro no se 
acompaña de la apertura hacia otros relatos (Pagès, Villalón, Zamorano, 2017). Los y 
las indígenas no aparecen en una narrativa distinta o cuestionadora y la pregunta que 
articula la unidad tácitamente, es cómo lograron convivir los indígenas con los espa-
ñoles, mostrando una clara relación de sujeción de unos actores por sobre los otros.

Considerando los tres ámbitos planteados para el análisis de narrativas intercul-
turales, observamos en general que la unidad didáctica observada se encuentra en un 
nivel intermedio (nivel 2). En el primero de ellos –cómo se percibe la experiencia 
intercultural– nos encontramos con narrativas históricas que tienden a omitir los con-
flictos y aun cuando el texto propone “Establecer relaciones de continuidad y cambio 
entre la sociedad colonial y el presente” (Ediciones SM, 2013, 124), las tensiones 
surgidas y existentes en la actualidad respecto a la relación del Estado y el pueblo 
mapuche en particular, casi no se problematizan salvo en una actividad de debate que 
explícitamente aborda este tema, no obstante su localización como actividad comple-
mentaria y no vinculada explícitamente a los cuatro temas propuestos en la unidad, la 
posicionan como un ejercicio anexo, diluyendo su potencial.

En el segundo ámbito de análisis, la posibilidad de interpretación intercultural 
queda constreñida por el relato dominante. A lo largo de la unidad no se observa la 
posibilidad de considerar la cultura indígena. La aproximación a este ejercicio a través 
de la empatía histórica, queda en deuda al desarrollar este trabajo de forma comple-
mentaria pues el énfasis de los temas está dado por el avance y consolidación del 



El futur comença ara mateix

365

dominio español y la aparición del componente mestizo, tema que sea dicho de paso, 
tampoco es problematizado.

Finalmente, sobre la orientación intercultural encontramos un relato de corte eu-
ropeo – español que excluye la historicidad de los indígenas en el registro histórico. 
La selección de textos tiende a utilizar a autores que tradicionalmente han excluido y 
desautorizado la voz de los indígenas en la historia de Chile, no obstante, el potencial 
del uso de esas fuentes puestas en diálogo con otros documentos más críticos, no son 
aprovechados para problematizar los temas abordados ni la relación pasado-presente.

La pregunta que abre la unidad, sobre las formas de convivencia de los distintos 
actores que confluyen en la sociedad colonial, no logra resolverse en el tratamiento 
de los temas ni orientar –en una perspectiva intercultural– para apreciar la voz de los 
pueblos indígenas. Aun cuando es destacable la gran cantidad de fuentes que se em-
plean en texto, el trabajo con ellas sigue interrogando por el papel de los indígenas en 
una sociedad colonial, caracterizada desde el dominio español y se cuestiona más por 
la información contenida y la opinión (aunque en menor grado) que por la reflexión e 
interrogación sobre el pasado. Sin esas preguntas, resulta complejo pensar, tensionar 
y problematizar pasado, presente y futuro.
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