
 
 
 
  

  
Sistematización VIII Taller de Equidad e Inclusión 

EQUIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA UNIVERSIDAD   
HACIA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Dirección de Equidad e Inclusión 

Jueves 23 de julio, 2015.  

Sala multiuso (zócalo) –Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) 

Beauchef #850, Santiago 

 

Presentación 

En concordancia con los principios y objetivos de  trabajo de la Dirección de Equidad e 

Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el presente taller se 

enmarca dentro de los grupos prioritarios definidos por la Política de Equidad (2014) de la 

Universidad de Chile. Siendo los pueblos indígenas un sector sub representado de la 

sociedad chilena, se hace imperioso abordar la Educación Superior desde un enfoque de 

Diversidad, Derecho y Política Pública que responda a la realidad actual de los Pueblos 

Indígenas de nuestro país. 

Objetivo del taller: Reflexionar en torno a las experiencias de equidad y Pueblos 

indígenas en la Universidad de Chile, generando aportes hacia la construcción de la 

educación intercultural, la descolonización, el Derecho y la política pública desde el 

compromiso de la Universidad con la diversidad cultural en nuestro país. 

Lugar: El taller se realizó en la sala multiuso (zócalo) de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas (FCFM), ubicada en Beauchef #850. La elección del lugar respondió a la 

necesidad de diversificar los espacios en que tradicionalmente se han realizado los 

talleres de equidad de la OEI, con la intención de motivar a nuevas unidades académicas 

a comprometerse en el trabajo con temas de equidad e inclusión.  Por lo demás, cabe 

mencionar el complejo período de organización que vio limitada las posibilidades de 

gestión de un espacio apropiado a la actividad, en vista de las “tomas” y “paros” a los que 

adscribieron numerosas facultades, sumando también la Casa Central de la Universidad 

de Chile.  



 
 
 
  
Apoyo técnico: 

 Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas: Espacio e inmobiliario. 

 Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios: Difusión. 

 Fondo UCH 1299 Fondo de Fortalecimiento del CRUCH: Catering. 

 Cátedra Indígena: Difusión y apoyo en programa. 

 Difusión para la Admisión de Pregrado (VAA): Monitora para inscripción. 

Convocatoria: 

La asistencia convocó aproximadamente 60 personas provenientes de distintas unidades 

académicas, entre ellas acudieron autoridades, docentes, funcionarios y estudiantes. La 

convocatoria se realizó mediante correo electrónico dirigido a los directivos de cada 

Facultad, monitoreando y confirmando la asistencia a través de un formulario online de  

inscripción. 

Programa 

El taller realizado durante toda una mañana (8h30-13h30), comprendió la primera parte de 

saludos protocolares, dando paso a la presentación suscita del Reporte de Equidad y 

Pueblos Indígenas elaborado por la OEI, y luego a las dos mesas de discusión guiadas 

por un eje académico y de experiencias locales respectivamente. Dentro del programa se 

contempló la realización final de un taller para cerrar la actividad con el intercambio de 

reflexiones y discusiones grupales en torno a las temáticas enunciadas en la jornada. Sin 

embargo, por motivos de tiempo no fue posible llevarlo a cabo.  

1. Presentación y saludos protocolares:   

1.2. Saludos protocolares. 

Profesor Juan Cortés, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

Claudio Millacura, Coordinador Académico de la Cátedra Indígena 

1.3. Introducción. 

Maribel Mora Curriao, Directora Oficina de Equidad e Inclusión. 

Presentación Reporte de Equidad y Pueblos Indígenas. 

Daniela Núñez, Asistente de Investigación OEI. 

 



 
 
 
  

 

2. Mesas de discusión: 

 

2.1. I Mesa: Educación Superior y Pueblos Indígenas. ¿Cuál es el rol de la 

Universidad de Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Política Pública y educación inclusiva: Verónica Figueroa Huencho, Escuela de 

Asuntos Públicos. 

La política pública política concerniente a los pueblos indígenas ha dejado de lado la 

dimensión simbólica que atañe a la cosmovisión y saberes ancestrales, por evitar el 

riesgo de caer en una dimensión folclorizante, Sin embargo, esta omisión ha significado 

finalmente una pérdida que no considera ni reconoce la importancia de los conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas. En este sentido, cabe preguntarse cómo se 

reconoce la herida colonial que marca la historia de Latinoamérica y cómo la Universidad 

responde a las lógicas coloniales heredadas por una estructura occidental que estanca la 

diversidad de actores del conocimiento. Lo cierto es que cualquier ánimo de 

transformación social implica sin duda varias generaciones. Por lo pronto, uno de los 

desafíos de la universidad es poner en igualdad de condiciones los conocimientos 

ancestrales con los conocimientos académicos desde un enfoque ético  y político, pero 

también económico, siendo el presupuesto la expresión financiera de una política.  

b) Derecho Indígena y Convenio 169 de la OIT: Salvador Millaleo, Facultad de 

Derecho. 

Ilustración 1 Salvador Millaleo, 

Verónica Figueroa y Elisa Loncón. 



 
 
 
  
Prosiguiendo la ponencia anterior, el académico Salvador Millaleo se refirió con especial 

énfasis a los ribetes políticos de la reciente Consulta Indígena para pensar el ámbito 

legislativo y el quehacer de la Universidad de Chile al respecto. La trayectoria histórica de 

la política pública en Chile carga con una impronta colonial donde los pueblos indígenas 

no son sujetos políticos. De ahí que, amparados bajo la ratificación del Convenio 169, se 

ha llevado a cabo la consulta indígena desde un enfoque de Derecho, que plantea la 

obligatoriedad de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, en base al Derecho a la 

autodeterminación de los pueblos. El problema surge cuando las leyes emanadas por el 

Estado son escritas desde la flexibilidad interpretativa, esto es, la utilización de palabras 

susceptibles de diversas interpretaciones, cuyo fin es lograr neutralizar los intereses 

comprometidos y disminuir la posibilidad de conflicto. Situación que queda manifiesta en 

los restringidos términos de la consulta indígena, y citando otro ejemplo, en el Decreto Ley 

701 sobre Ley Forestal creada bajo el período de Dictadura, cuyas disposiciones han 

facilitado los proyectos privados de inversión en territorios indígenas. Y es que la 

incidencia del Convenio 169 es baja respecto a las leyes nacionales, de ahí se explica la 

baja participación de los pueblos en la creación de políticas indígenas.  

Por otra parte, los recientes gobiernos no han hecho más que retomar y priorizar  

proyectos antiguos que no representan mayor relevancia para los pueblos indígenas. En 

esta línea, la afirmación de país multicultural bajo el gobierno de Bachelet, se cierra a la 

demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento de una nación plurinacional.  

Atendiendo todo lo anterior como antecedente clave para razonar sobre el rol de la 

Universidad frente a la coyuntura histórica de los pueblos indígenas, la Universidad de 

Chile, al menos en lo que respecta a la Facultad de Derecho, no se ha hecho cargo de su 

compromiso país. 

c) Universidad  y estudiantes indígenas. ¿Es necesaria la pertinencia cultural y 

el desarrollo de identidades?: Elisa Loncón, Universidad de Santiago. 

Antes que todo es menester realizar una precisión conceptual para revisar que se 

entiende por interculturalidad. En su forma positiva, se entiende como la construcción de 

un horizonte de convivencia entre culturas o pueblos diferentes, no solo entre individuos 

aislados, sino desde sus instituciones y sobre la base de los valores que los diferencian. 



 
 
 
  
Su horizonte no es una cultura común, sino más bien un enriquecimiento mutuo pero 

conservando las identidades propias a partir de un planteamiento ético y político que no 

admite simetrías. No obstante en América Latina, se ha asimilado el contenido de 

interculturalidad a los pueblos originarios, siendo un concepto mucho más amplio que 

sienta su base en el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales (lengua, 

cultura, identidades, autonomía, autodeterminación). 

Actualmente en Latinoamérica, los resultados de la educación superior son 

alarmantemente inequitativos y se evidencia una falta de instituciones o programas que 

respondan de manera explícita a necesidades e intereses de los pueblos indígenas. Vale 

decir, hay una deuda en la incorporación de saberes, lenguas y modalidades de 

aprendizaje en los planes de estudio, que contribuyan a la valoración y promoción de la 

diversidad cultural construida por relaciones interculturales equitativas y de mutua 

valoración.  Pese a los desafíos pendientes, sí se pueden rescatar algunas experienias 

locales de IES de Latinoamérica tales como: 

 El desarrollo de modalidades participativas de aprendizaje (IAP). 

 Oferta educativa ajustada a las necesidades y demandas de las comunidades. 

 Integración de diversos tipos de saberes y modos de producción del conocimiento. 

 Promoción, valorización e investigación de las lenguas y la formación de 

egresados para el desarrollo sostenible local y regional, todas las cuales han 

impactado favorablemente a las IES convencionales.  

Como antecedente de logros similares alcanzados, podemos mirar las experiencias de las 

universidades interculturales de México, las cuales cuentan con modalidades 

participativas de acceso y de aprendizaje con el apoyo de políticas lingüísticas y agentes 

de revitalización y promoción de las lenguas en el ámbito de la docencia e investigación. 

En Chile, el Estado liberal está basado en los derechos individuales en desmedro de los 

derechos colectivos. Esto redunda en la falta de una política de ES intercultural, una 

realidad culturalmente homogénea en la mayoría de las universidades chilenas, falta de 

base de datos y diagnósticos respecto a los estudiantes indígenas, entre otros elementos. 

Desde esta perspectiva, el trabajo de la Universidad en interculturalidad exige una postura 

ética frente al otro que valore la diversidad cultural. A modo de ejemplo, un camino 



 
 
 
  
propicio para trabajar con los estudiantes es desde el lenguaje, realizando la distinción 

entre etnia y pueblo, en la medida que esta última acepción implica derechos políticos, 

territoriales, de autonomía, etc. Por otra parte, la Universidad debe doblegar la 

invisibilidad indígena dentro de las instituciones académicas y realizar  transformaciones 

estructurales en torno al acceso, la permanencia y el egreso. Ejemplo de ello, es la 

necesidad de modificar los requisitos de postulación de la beca indígena, cuyo proceso de 

selección solicita una situación en extremo vulnerable que deja fuera una gran parte de 

estudiantes indígenas.  

El escenario deseable sería entonces: 

 Una democracia intercultural, que reparta el poder, otorgando y resguardando los 

espacios de decisión y participación de los pueblos indígenas. 

 Crear una política de educación superior intercultural que opere como eje común 

de los programas de pregrado implementados por las diferentes universidades. 

 Ofrecer cursos electivos para diferentes carreras sobre lenguas, conocimientos y 

valores de los pueblos indígenas (historia, artes, poesía, canto, etc.), 

 Crear la carrera de Lenguas y Culturas Indígenas que formen profesores que 

enseñen las lenguas indígenas. 

 Ofrecer cursos de formación continua en metodología de enseñanza de las 

lenguas indígenas y estrategias didácticas interculturales.  

 Avanzar en la creación de la Universidad Intercultural de los pueblos indígenas.  

 Realizar estudios diagnósticos sobre las demandas específicas de formación de 

los pueblos indígenas.  

Además, las políticas existentes son elaboradas desde un enfoque unidireccional de la 

institución que tiene poca o nula participación indígena. En consideración a lo 

mencionado, una política de inclusión intercultural debe serlo en la práctica y requiere 

profesionales y agentes de cambio acorde a los actores involucrados. Avanzar en estos 

términos supone una corresponsabilidad con la sociedad chilena, asumiendo que la 

interculturalidad es primeramente el derecho al otro, lo que amplía su campo más allá de 

la connotación asociada a los pueblos indígenas.  

Apreciaciones del público: 



 
 
 
  

 ¿Qué roles juegan los pueblos indígenas al interior de la Universidad de Chile? 

 ¿Cuál es la cifra de académicos indígenas hay en la Universidad de Chile? 

 ¿Cuál es la cifra del personal de colaboración indígena de la Universidad de 

Chile? 

 No hay una respuesta institucional de la Universidad de Chile en tema de 

Derechos Indígenas.  

 ¿Cómo se aplica el Derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas? 

 La co-construcción de las propuestas políticas exige relaciones igualitarias, donde 

los interlocutores se vean como actores válidos. 

 ¿Cómo se puede implementar la normalización de una política plurilingüe?  

 Hay que destacar la innovación curricular para repensar la vinculación con el 

medio y dialogar con otros actores de la sociedad.  

 La actual ley indígena ha sido formulada desde un discurso vertical del Estado.  

 La revitalización lingüística debe estar en manos indígenas.  

 

2.3. II Mesa: Interculturalidad  e inclusión de saberes indígenas en la Universidad 

de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Educación, territorio y autonomías. ¿Interculturalidad(es) o Derechos 

Educativos de las Primeras Naciones?: Germán Caniguante, Presidente de la 

Federación de Estudiantes Mapuche. 

La presentación de Germán Caniguante se basó principalmente en la reivindicación de 

dos elementos: el reconocimiento de los pueblos indígenas como Primeras Naciones y la 

Ilustración 2 María Hueichaqueo, 

Carlos Soto, Germán Caniguante y 

Adrián Baeza. 



 
 
 
  
educación mapuche ligada al territorio. En relación a estos dos puntos, hablar de 

educación mapuche desligado del territorio es una educación infértil, pues el territorio 

permite fortalecer la identidad cultural. Y hablar de territorio nos lleva a relevar también la 

importancia de la lengua, que en el caso mapuche es imposible unificar justamente por las 

variaciones territoriales que la afectan. Considerando estos elementos y la actual realidad, 

resulta clave fomentar el uso de lenguas indígenas, pero solo después de tres décadas 

desde que fuera creada la Ley Indígena, la Educación Intercultural Bilingüe se ha 

formalizado en 3°básico, y en cuanto a la educación superior, el documento emanado de 

la Ministra de Educación para la CONFECH, no hace referencia alguna con las demandas 

de los pueblos indígenas. Al respecto, ¿cuál es el aporte de la FEMAE a una educación 

mapuche autónoma? El esfuerzo de la FEMAE ha estado centrado en la implementación 

de internados  lingüísticos en distintas zonas del país, en cuyas directrices ha sido 

fundamenta el estudio de la experiencia vasca. 

b)  Descolonización de los saberes: Carlos Soto, Secretaría Trawün de 

Descolonización. 

La secretaría Trawün nace el año 2014 formada por estudiantes mapuche y chilenos de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades, bajo una perspectiva de anticolonialismo y 

descolonización. El objetivo es articular el ámbito teórico y académico con una praxis 

política que permita incidir en el ámbito académico y educativo. Este objetivo se articula 

desde la necesidad de la descolonización de los saberes, asumiendo que el 

multiculturalismo oculta el colonialismo que afecta a los pueblos indígenas.  

c) Programa de Salud Intercultural Mapuche: María Hueichqueo, Asociación 

Mapuche Taiñ Adkimn. 

Al alero legal de la ley 19.253, la ratificación del Convenio 169 y la Declaración Universal 

de los DDHH, la Asociación Indígena Taiñ Adkimn nace vertebrada por el eje de 

medicina ancestral, atendiendo las necesidades de la comuna de La Pintana, cuya 

población indígena ocupa el segundo lugar, después de Cerro Navia, dentro de la Región 

Metropolitana. En efecto, la experiencia de la migración indígena desde las comunidades 

a la ciudad, al menos de las generaciones más longevas, ha significado una vivencia de 

desarraigo acompañada de problemáticas sociales, discriminación y estigmatización. En 



 
 
 
  
este contexto, las personas afectadas carecen de redes de apoyo en el área de la salud 

mental y espiritual con pertinencia cultural, que les permita superar las dificultades que se 

les presentan por ser indígenas en la ciudad.  

Desde sus inicios los objetivos de la Asociación han perseguido:  

a) Generar un espacio de fortalecimiento e intervención de la salud espiritual y  

mental de la población mapuche de la comuna y su mantención en el tiempo. 

b) Proveer servicios y prestaciones acordes a las expectativas de la población 

indígena. 

c) Facilitar el acceso y vínculos de la población mapuche a las redes comunales de 

salud y la red de salud intercultural.  

Huelga decir, que todos estos objetivos han ido abarcando también a las necesidades y 

demandas de la sociedad civil en general, ampliando el público inicialmente indígena.  

En cuanto al trabajo con la Universidad de Chile, desde que se realizara el convenio de 

colaboración, se han ido incorporando espacios propios de la Asociación dentro de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET), como son los casos de la ruka y 

el huerto de hierbas medicinales. Estos espacios han facilitado la atención del programa 

de salud intercultural y han acercado la ruka a los estudiantes. Ejemplo de lo anterior es el 

curso electivo Kimunche dirigido a los estudiantes del campus Antumapu, quienes se 

comprometen y participan en múltiples actividades de la asociación.  Entre las actividades 

que se desarrollan además del programa de salud se encuentran: la recepción de los 

padres de estudiantes que ingresan a la FAVET cada año, el Simposium Internacional 

Indígena, el intercambio de jóvenes indígenas con Canadá, entre otras.  

Formación de profesores y profesoras en educación intercultural bilingüe indígena: 

Adrían Baeza, Departamento de Estudios Pedagógicos.  

El profesor Adrián Baeza presentó el “Diseño del proyecto educativo institucional del 

Kimertuwe Icalma-Lonquimay” al alero del “Diseño de un plan de estudio para la 

formación de profesores y profesoras en educación intercultural bilingüe”. Este último ha 

sido recientemente lanzado gracias a la firma del convenio de colaboración entre la 

Facultad de Filosofía y Humanidades y la CONADI, cuyo objetivo busca crear un plan de 



 
 
 
  
estudios dirigido a educadores interculturales bilingües a lo largo de todo el país. Ambos 

proyectos están a cargo a cargo de un equipo de trabajo del Departamento de Estudios 

Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades y especialistas del Bloque 

por la Educación Mapuche e Interculturalidad.  

El diseño general plantea elaborar plan de estudios para profesionalizar la labor de los 

educadores interculturales como principales agentes de comprensión de las estrategias 

lingüísticas y culturales del sector indígena.  

Para este año, ya se encuentra en desarrollo la primera etapa de levantamiento de datos 

cuya información será sistematizada para elaborar el perfil de egreso de los educadores, 

destacando que durante todo el proceso hay una participación directa de las 

comunidades, que más allá del carácter consultivo, apunta a su incorporación e incidencia 

en los equipos de trabajo.  

3. Taller:  

El taller contemplado para el final de la 

actividad, con el fin de intercambiar 

reflexiones y opiniones generales sobre la 

jornada, no pudo realizarse en virtud del 

escaso tiempo. Sin embargo, se solicitó a los 

asistentes dar su opinión escrita en tres hojas 

diferentes respecto a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué aportaría la inclusión de estudiantes y/o académicos indígenas y sus 

conocimientos a la Universidad de Chile? 

 ¿En qué áreas curriculares de su unidad académica se podría incorporar 

conocimientos indígenas? 

 ¿Qué debería hacer la Universidad de Chile para incluir a los Pueblos Indígenas? 

A continuación se presenta la sistematización de las opiniones recabadas: 



 
 
 
  

Variable Pregunta Dimensión Citas 

Pueblos 
indígenas 

¿Qué aportaría 
la inclusión de 
estudiantes y/o 

académicos 
indígenas y sus 
conocimientos a 
la Universidad 

de Chile? 

Diversidad 
 

 Reconocimiento de la diversidad y equidad como principio clave para la calidad y la 
excelencia.  

  No ver la naturaleza como recurso natural, terminar con la dicotomía 
hombre/naturaleza. 

 Aportaría una nueva visión de la realidad ante disciplinas totalmente eurocéntricas e 
interpretaciones hispanoamericanas. 

 Aportaría diversidad social, política y cultural a nuestra comunidad universitaria.  

 Ser una universidad pluralista, laica e intercultural 

 Construir en conjunto un plan multicultural y equitativo donde se incluya y se tome en 
cuenta la necesidad y experiencia de cada persona. 

 Lograr estudiantes comprometidos con la sociedad, que sean luego profesionales 
comprometidos con la sociedad 

 
Reconocimiento 

 

 Conocimientos, protocolos, roles y funciones propias de las primeras naciones desde 
el linaje propio de los territorios. 

 Nos aportaría respeto por el otro. Nos aportaría una mirada solidaria y colaborativa. 

 El saber popular es fundante y debe vincularse con el saber científico. 

 
Cultura 

 Cosmovisión  

 El rescate de la herencia cultural es fundamental, sea esta en alimentos tradicionales, 
medicina tradicional, textiles, etc. 

 Prácticas culturales  

 Saberes ancestrales  

¿En qué áreas 
curriculares de 

su unidad 
académica se 

podría incorporar 
conocimientos 

indígenas? 

Curricular 

 Incorporar conocimientos indígenas en los estudios lingüísticos y en literatura.  

 Plantear un estudio comparado donde los profesores no equiparen solo la literatura 
inglesa con el español, sino que también con las lenguas y literatura indígena. 

 Promover seminarios y cursos de sabios indígenas en Historia 

 Incluir conocimientos indígenas en Latinoamericana, Historia de Chile, Estudios 
Culturales, Debates teóricos y políticos sobre colonialismo, racismo y descolonización, 
a nivel de docencia, extensión e investigación. 

 Incluir conocimientos indígenas en Lengua, Filosofía, Salud, Antropología, 
Administración Pública, Ingeniería.  

 Incluir conocimientos indígenas en Literatura, filosofía, historia, epistemología, salud, 



 
 
 
  

ingeniería. 

 Incorporar conocimientos indígenas en el curso UTE “Sociedad y Cultura” de la malla 
innovada de Odontología.. Pues los estudiantes se vinculan al medio mediante esta 
asignatura dictada por extensión.  

 Incluir talleres o CFG donde se enseñe la lengua mapuche y utilizarlo dentro de 
actividades académicas para familiarizarse con la lengua. 

 Dar más espacio en el currículum nacional a la etnohistoria y al aprendizaje de la 
importancia de la alteridad. 

¿Qué debería 
hacer la 

Universidad de 
Chile para incluir 

a los Pueblos 
Indígenas? 

Acceso 
 

 Disponer cupos específicos en el Senado Universitario para pueblos originarios  

 Becas de mantención 

 Cupos de acceso 

 Apoyo especial de ingreso a la Universidad fortaleciendo las capacidades. 

 Crear convenios con escuelas y colegios donde asistan niños mapuche para motivarlos 
a ingresar a la Universidad. (Irlos a buscar a los liceos). 

 Facilitar mecanismos de contratación para kimches que no cuentan con la trayectoria 

“blanca”. 

 Apertura de estos espacios a más estudiantes indígenas que enriquezcan con su 
presencia y mirada particular la educación de la universidad. 

 Creación de un hogar mapuche de la Universidad de Chile 

 Tener versiones del portal web y de la documentación oficial en lengua indígena  
y pueblos indígenas. 

Conocimiento 

 Conocimiento y manejo del mapudungun como exigencia para profesores y 
estudiantes para así sentirse integrados. 

 Continuar los planes de EIB en enseñanza básica.  

 Aumento de la masa crítica especializada en materias indígenas Reconocimiento del 
aprendizaje previo. 

 Validar el conocimiento ancestral y adecuación curricular. 

 La Universidad de Chile debería reflexionar permanentemente sobre sus propias 
prácticas culturales cotidianas y concretas.  

 Incluir conocimientos asociados a su cosmovisión  

 Difundir las iniciativas desarrolladas al interior de la UCH por académicos, estudiantes 
y funcionarios mapuche.  



 
 
 
  

 Incluir conocimientos indígenas en FACSO a partir de la creación de espacios de 
participación experienciales con los distintos actoras que ya existen en la faculta para 
generar reflexión y discusión.  

 Crear la institucionalidad que genera los espacios para la inclusión de un modo 
orgánico y en una relación simétrica de los saberes.  

 Promover la inclusión de académicos indígenas y su formación de alto nivel. 

 Consultar a los estudiantes indígenas sobre sus necesidades. 

 Otorgar un lugar más preponderante a los grupos, cursos y académicos que trabajan 
con pueblos indígenas. El mapudungun debería tener la misma consideración que el 
inglés.  

 A través del proceso de retoma de estatutos, se puede abrir una serie de acciones que 
fomenten la inclusión de los pueblos originarios. 

 La Universidad debe sensibilizar a los académicos y funcionarios, en especial a las 
autoridades, a estudiar y profundizar temas de equidad e inclusión.  

 Elaborar una ética que sin agredir la libertad de cátedra, establezca conductas 
apropiadas y prácticas pedagógicas anti racistas.  

 La UCH debería crear espacios de discusión y reflexión (considerando sus distintos 
estamentos) por medio de actividades experienciales de las culturas de los pueblos 
indígenas. 

 Se debe primero criticas nuestra forma de educación, las formas de ingreso a la 
universidad, las mallas curriculares, las metodologías educativas, de lo contrario, sería 
motivar a los estudiantes a entrar a un ambiente adverso y violento ante su cultura, 
invitarlos a formarse en una cultura no solo diferente, también históricamente 
discriminatoria de su pueblo.  

 Criticar el modelo actual de la Universidad y la valorización de los saberes intelectuales 
poco críticos y poco significativos para la transformación social.  

 Debe trabajarse en el espacio político de la relación cotidiana, en la forma en que nos 
reconozcamos y valoremos como diversos.  

 Abrir espacios homogeneizados y homogeneizantes a nivel discursivo y práctico  

 Debemos ser formados con mayor enfoque en la diversidad de culturas que existen en 
este territorio, escuchando y estudiando los discursos y prácticas de agentes diversos 
y no sólo intelectuales occidentales que gozan de cierto prestigio al interior de las 
ciencias. 



 
 
 
  

 Exigir a los docentes que manejen al menos nociones básicas de conocimientos 
indígenas relacionados a su área, a fin de integrarlos a sus clases.  

 Generar una política intercultural construida en conjunto con las primeras naciones y 
no de forma paternalistas.  

 Incorporar la pertinencia cultural. 

 Crear la carrera  de interculturalidad 

 
Contexto 

 Incorporar el mundo rural y regiones geográficas en forma integral, transversal y 
holística.  

 Crear la unidad y/o departamento de las primeras naciones.  

 Preparar la docencia para un aula diversa. 

 Se requiere un trabajo a largo plazo planificado que involucre moverse a territorios de 
ocupación indígena e interactuar con ellos en su espacio, luego generar vínculos para 
que conozcan la universidad y sientan ganas de involucrarse y venir.  

 Realizar pasantías, estadías, etc. con las ues del sur que tienen mayor número de 
estudiantes mapuche. 

 Crear una carrera o centros de investigación conformados por profesionales indígenas 
que contribuyan a introducir en la carrera misma dichos conocimientos, contribuyendo 
a la creación de prácticas de interculturales vinculadas a la carrera. 

 Actividades culturales recreativas donde se aborden y se compartan costumbres, ritual, 
etc. 
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Compendio de datos 

 

1. Dimensión Diversidad: En relación al aporte de los pueblos indígenas a la Universidad de 

Chile, se resalta particularmente la diversidad desde un ámbito social, cultural y académico, 

destacando la identidad cultural desde la diferencia como un aporte al horizonte del 

conocimiento que hoy aprehendemos en la academia. Por otra parte, también se menciona 

la diversidad como componente necesario del compromiso social, siendo parte integra de la 

formación profesional. Esta mirada enfatiza además la crítica hacia la genealogía del 

conocimiento que hoy predomina, a saber, un conocimiento de carácter etnocéntrico, 

eurocéntrico y monococultural, regido por un sistema neoliberal que ocasiona entre otras 

cosas, la dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, haciendo de ella un recurso natural 

al servicio de la explotación industrial. Sin embargo, esta noción atisba un estereotipo que 

asocia los pueblos indígenas  a la naturaleza.  

 

2. Dimensión Reconocimiento: Se refiere a la valorización y reconocimiento de los pueblos 

indígenas, resaltando el territorio como elemento identitario.  

 

3. Dimensión Cultura: Esta dimensión deja entrever una noción patrimonial de los pueblos 

indígenas enfocada en los elementos tradicionales como aspectos a preservar, 

evidenciando un imaginario folclorizante que le resta peso a la complejidad de la cultura.  

 

4. Dimensión curricular: Propone incorporar conocimientos indígenas en diversas carreras y 

cursos, especialmente en aquellas del campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, sin 

embargo, no queda claro qué conocimientos indígenas incorporar, desde qué metodología, 

qué docentes y bajo cuáles prácticas pedagógicas. Además se propone la realización y 

difusión de actividades de extensión como cursos, seminarios y CFG.  

 

5. Dimensión acceso: Esta dimensión tiene dos ejes principales. Por una parte, se menciona 

el acceso mediante la creación de becas, cupos, convenios, hogares y plataformas web que 

aseguren el ingreso y permanencia de los  estudiantes indígenas. Y por otra parte, se 
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señala la necesidad de incluir sabios indígenas al cuerpo académico, reconociendo sus 

conocimientos pese a no contar con la validación de estudios formales.  

 

6. Dimensión Conocimientos: Esta dimensión presenta una gama variada de opiniones 

difícil de sintetizar. Entre los principales elementos, se releva la necesidad de repensar 

críticamente el modelo de la Universidad que aboga principalmente por el reconocimiento 

del aprendizaje previo de los pueblos indígenas, exigiendo la valoración simétrica de sus 

conocimientos ancestrales al mismo nivel que los conocimientos académicos. En este 

sentido, se menciona particularmente el mapudungun como principal contenido a promover, 

difundir e incorporar tanto en las mallas curriculares como en las exigencias a docentes en 

general.  Y por otra parte, se recalca el deber de la Universidad por generar una 

institucionalidad que ampare lo anterior desde métodos participativos que garanticen la 

efectiva representatividad de los pueblos indígenas como actores políticos. 

  

7. Dimensión Contexto: La mayoría de las opiniones hacen referencia a la necesidad de 

crear espacios (carreras, unidades académicas, aulas) y establecer alianzas con otras 

instituciones educativas (escuelas y universidades) con el propósito de facilitar 

aprendizajes, difusión e intercambios (pasantías, estadías) con los estudiantes indígenas. 

Esto sitúa al territorio como elemento clave en los cambios implementados por la 

Universidad, al proponer el trabajo en distintos territorios para desde allí generar vínculos y 

líneas de acción con pertinencia cultural. 
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4. Evaluación general: 

Finalizada la jornada y prosiguiendo la dinámica de los talleres anteriores, la Oficina de 

Equidad e Inclusión procedió a enviar una encuesta online a los asistentes inscritos, para 

evaluar la recepción del taller y así retroalimentar las actividades futuras.  A continuación se 

detallan las preguntas y respuestas: 

 

Preguntas: 

- En un universo de 60 personas inscritas, solo 14 respondieron la encuesta. 

- Dentro de una escala de notas de 1 a 7: 

 

1- ¿Cómo evaluaría el taller?: 6,1  

2- ¿Cómo evaluaría los temas y contenidos del taller?: 6,6 

3- ¿Cómo evaluaría la pertinencia de los expositores y expositoras invitadas?: 6,5  

4- ¿Cómo evaluaría la infraestructura del taller?: 4,1  

5- ¿El taller representa un aporte para su trabajo y/o disciplina?: 100% sí. 

6- ¿El taller cumplió sus expectativas?: 92% sí – 8% no. 

7- ¿El programa del taller permitió el intercambio de reflexiones y experiencias entre los 

participantes?: 53,8% sí – 6,2% no. 

8- ¿La organización del programa permitió el intercambio de opiniones y reflexiones 

entre los participantes? 

Opiniones generales: 

- Faltó discusión y reflexión por falta de tiempo. 

- Se sugiere modificar el formato del taller, otorgando mayor importancia a la 

conversación antes que a la ponencia de expositores.  

- Falto mayor debate entre las ponencias.  

 

A modo de síntesis, si bien la evaluación general del taller fue positiva, los dos puntos críticos 

fueron el tiempo y la infraestructura. El tiempo porque tal como se mencionó, no se pudo 

desarrollar el trabajo grupal contemplado para el intercambio de opiniones. Aspecto no menor 

en la avaluación de los invitados, en la medida de que dicho espacio le otorga la impronta de 

taller. De lo contrario, se asimila a un seminario más en temas determinados. Y en segundo 
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lugar, la infraestructura fue un aspecto criticado debido al frío del lugar que por motivos de 

recursos y de los imponderables acaecidos durante la organización (paros y tomas), 

imposibilitó contar con calefacción general.  

 

Texto: Daniela Núñez Rosas.  


