
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS DE LA  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, 

desde el Trabajo Social, al proceso de integración socio-educativa de 

los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio Alianza Francesa 

de Santiago. 

 

 

 

 

Para optar al grado de 

 Asistente Social 

 

Trabajo de Título,  

Licenciatura en Trabajo Social 

 

PROFESORA GUÍA: Cecilia Aguayo Cuevas 

 

Natalia Victoria Plaza Plaza 

 

SANTIAGO CHILE 

2010 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS DE LA  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, 

desde el Trabajo Social, al proceso de integración socio-educativa de 

los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio Alianza Francesa 

de Santiago. 

 

 

 

 

Para optar al grado de 

 Asistente Social 

 

Trabajo de Título,  

Licenciatura en Trabajo Social 

 

PROFESORA GUÍA: Cecilia Aguayo Cuevas 

 

Natalia Victoria Plaza Plaza 

 

SANTIAGO CHILE 

2010 



Agradecimientos 

 

A mi madre. A mi familia y amigos, por su apoyo, preocupación y paciencia en los momentos 

difíciles. A mi tía, Odila Plaza, por su aporte en esta investigación desde su mirada de educadora. 

 

A mi profesora guía, Cecilia Aguayo, por su orientación, su confianza e interés en este trabajo. A 

la profesora Valeska Lobos, por las recomendaciones y conocimientos brindados, y por su 

constante buena disposición para colaborar con esta tesis. 

 

A todas las personas de la Alianza Francesa que participaron, y a todos quienes hicieron posible 

que esta investigación se realizara. Agradezco de manera muy especial a los alumnos y alumnas 

entrevistados, por entregarme la valiosa oportunidad de compartir conmigo parte de su 

experiencia en Chile. 

 

Finalmente a Pati, por su curiosidad incansable sobre mi trabajo, por ayudarme sin siquiera 

saberlo, y por ser la pequeña gran inspiradora de esta investigación. Esta tesis está dedicada a 

ella. 

 

 

Remerciements 

 

Je remercie de tout cœur ma mère, ma famille et mes amis, pour leur appui, pour s’être occupés 

de moi, pour leur patience dans les moments difficiles. Merci notamment à ma tante, Odila 

Plaza, pour son apport à cette recherche de son point de vue de professeure. 

 

Je remercie mon maître de mémoire, Cecilia Aguayo, de m’avoir orienté, de m’avoir accordé sa 

confiance et de s’avoir intéressé à ce travail. De même je remercie la professeure Valeska Lobos 

pour toutes ses recommandations et les connaissances qu’elle m’a apportées, ainsi que pour 

avoir été constamment disponible pour collaborer avec moi. 

 

J’adresse aussi mes remerciements à toutes les personnes de l’Alliance Française qui ont 

participé, et à tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce mémoire. Je remercie plus 

particulièrement les élèves interviewés pour m’avoir offert l’opportunité de partager une partie 

de leur expérience au Chili.  

 

Et enfin merci à Pati, pour sa curiosité infatigable sur l’avancée de mon travail, pour m’avoir 

aidé sans même s’en rendre compte, et pour être la jeune mais grande inspiratrice de cette 

recherche. Ce mémoire lui est dédié. 



Índice 

 

Primera parte: Introducción a la investigación............................................................ 7 

1.1.  Introducción a la investigación…………………………….……….................. 8 

1.2.  Trabajo Social e Interculturalidad……………………………………………... 10 

Segunda parte: Marco metodológico………………………………………………..... 13 

2.1. Objetivos de la investigación…………………………………………………... 14 

2.1.1. Objetivo general………………………………………………………….. 14 

2.1.2. Objetivos específicos…………………………………………………….. 14 

2.2. Preguntas de investigación……………………………………………………... 15 

2.3. Orientación epistemológica de la investigación………………………………... 16 

2.4. Tipo de investigación…………………………………………………………… 21 

2.5. Unidad de análisis…………………………………………………………….… 21 

2.5.1. Muestra……………………………………………..……………………. 21 

2.5.2. Criterios de selección……………………………………………………. 22 

2.6. Técnica de recolección de información…………………………….………….. 22 

2.6.1. Trabajo de campo………………………………………………………… 23 

2.7. Técnica de validación de información…………………………………………. 24 

Tercera parte: Marco teórico ………………………………………………………... 25 

Capítulo I: Interculturalidad, educación e integración………………………………… 26 

3.1. Introducción al primer capítulo………………………………………………… 27 

3.1.1. Cultura, multiculturalidad, interculturalidad……………..…................... 28 

3.1.2. Interculturalidad y movimientos migratorios en América Latina………. 30 

3.1.3. Consideraciones sobre educación, interculturalidad e integración……… 33 

3.1.4. La relación educativa…………………………………………………….. 36 

3.1.5. Conceptos fundamentales sobre educación…..………………………..… 39 

 



Capítulo II: Educación Intercultural…………………………………………………… 41 

3.2. Introducción al segundo capítulo………………………………………………. 42 

3.2.1. ¿Qué es la Educación Intercultural?........................................................... 43  

3.2.2. Enfoques y Modelos de Educación Intercultural……………...………… 45 

3.2.3. Educación Intercultural en Chile………………………………………… 47 

3.2.4. Colegio Alianza Francesa de Santiago de Chile………………………… 49 

3.2.5. Los “mundos de vida”…………………………………………………… 51 

3.2.6. Comunicación y diálogo intercultural……………………..……………. 53  

3.2.7. Principios de la Educación Intercultural….…………………………….. 56 

3.2.8. El conflicto en el contexto intercultural………………………………… 58 

3.2.9. La construcción de identidad……………………………………………. 61 

3.3. Síntesis del marco teórico……………………………………………………… 66 

Cuarta parte: Análisis conclusivo………………………………………………….…. 67  

4.1. Plan de Análisis………………………………………………………………… 68  

4.2. Perfil alumnos entrevistados………………………………………………….… 70 

4.3. Categoría Nº1: Conflictos….…………………………………………………… 72  

4.4. Categoría Nº2: Valores…………………………………………………………. 85 

4.5. Categoría Nº3: Motivaciones, expectativas y demandas.……………………… 93  

4.6. Categoría Nº4: Identidad……………………………………………………….. 100 

4.7. Conclusiones para el Trabajo Social...………………………………………… 109 

Quinta parte: Bibliografía…………………………………………………………….. 112  

Sexta parte: Anexos…………………………………………………………………… 117 

Anexo Nº1: Correspondencia entre cursos chilenos y franceses………………………. 118 

Anexo Nº2: Estructura del alumnado………………………………………………….. 119 

Anexo Nº3: Estructura del personal……………………………………………………. 120 

Anexo Nº4: Letra “La rosa de los vientos” Grupo Makiza…………………………..... 121 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Primera parte]  

Introducción a la 
investigación 
 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   8 

 

1.1. Introducción a la investigación. 

 

Uno de los efectos más significativos del desarrollo de la globalización han sido los movimientos 

migratorios. Estos desplazamientos de personas alrededor del mundo, han provocado una serie de 

intercambios culturales que se han manifestado en diferentes ámbitos de la sociedad, tales como: 

la familia, el trabajo, la salud, la educación, entre otros. Chile no se encuentra ajeno a este 

fenómeno mundial. Según el resultado del Censo 2002, la población inmigrante en el país alcanza 

un 1.2 %, con un aumento de un 75% respecto del Censo de 1992.1 

 

El presente estudio se centrará en la temática de la Educación Intercultural con inmigrantes, 

considerando que el ámbito educativo es uno de los espacios importantes de intercambio cultural, 

en el que se pueden analizar las diferentes dinámicas que se dan entre personas y grupos 

provenientes de culturas distintas.  

 

En nuestro país no existe una vasta investigación sobre las temáticas relacionadas con Educación 

Intercultural con inmigrantes. La bibliografía existente sobre ésta última hace referencia al 

ámbito indígena, sin embargo, es prácticamente imposible encontrar estudios dedicados 

específicamente al contexto de inmigración en Educación Intercultural. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos arrojados por el CENSO 2002, la población inmigrante en 

Chile va en aumento, lo que se constituye en un fenómeno social importante en la medida en que 

se producen nuevas relaciones entre chilenos y las personas provenientes de otros países.  

 

En cuanto al Trabajo Social y Educación Intercultural, los estudios igualmente se han visto 

vinculados hacia el contexto indígena, sin embargo, prácticamente no existe información acerca 

de las experiencias interculturale s presentes de los alumnos provenientes de países extranjeros en 

los establecimientos educacionales de Chile. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación se hace relevante en la medida en que busca contribuir 

en un campo desconocido, que se presenta como una posibilidad de abrir nuevos horizontes en el 

ámbito del Trabajo Social. 

                                                                 
1 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Inmigrantes en Chile. 26 mayo, 2006. Disponible en: 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-05-16.1264867506. Consultada el 04/05/2010 
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En el Colegio Alianza Francesa están inscritos una gran cantidad de alumnos provenientes de 

diferentes países, lo que lo constituye en una institución con una gran diversidad cultural. Si bien 

sus alumnos son mayoritariamente franceses y chilenos2, un número importante de ellos proviene 

de países como Algeria, China, Brasil, Alemania, por citar sólo algunos. En este contexto se 

establecen relaciones interculturales entre alumnos provenientes de países distintos. Esta realidad 

presenta a este colegio como un espacio interesante para el estudio de la Educación Intercultural.  

El presente estudio, titulado “Vivencias interculturales en al contexto educativo: un acercamiento, 

desde el Trabajo Social, al proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes 

del extranjero, del Colegio Alianza Francesa” realizará una mirada hacia las experiencias 

interculturales de un grupo de alumnos de secundaria de este colegio, durante su proceso de 

integración social y educativa. Estas “vivencias interculturales” serán reconocidas como: los 

conflictos, valores, aspectos identitarios, motivaciones, expectativas y demandas que estos 

alumnos distinguen, como principales sujetos de estudio. Igua lmente, la investigación incluirá la 

perspectiva que los educadores y otros agentes socio-educativos tienen acerca de este proceso. 

Por medio de este estudio se intentará establecer un vínculo entre el Trabajo Social y los 

elementos anteriormente señalados. 

Debemos recalcar que el concepto de integración es entendido de distintas maneras en el contexto 

de interculturalidad, en algunos casos causando contradicciones en cuanto a su uso, sin embargo, 

el concepto de integración que manejaremos, en este caso, dice relación con un proceso de 

integración social y educativa, no con una asimilación cultural. 

En base a los objetivos establecidos para el presente estudio, se entregarán, en un primer lugar, 

los aspectos metodológicos constitutivos del proceso de investigación. En segundo lugar, se 

presentará la conceptualización teórica correspondiente a las temáticas de Interculturalidad, 

Educación e Integración, y Educación Intercultural, como principales áreas de estudio. 

Posteriormente se hará un análisis del trabajo realizado y se destacarán las conclusiones más 

importantes de esta investigación. Por último, se extraerán los principales aportes que este estudio 

podría entregar al Trabajo Social.  

 

 

 

 
                                                                 
2 Ver Anexo Nº2: Estructura del alumnado. 
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1.2. Trabajo Social e interculturalidad. 

“La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la solución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas a fin de incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de derechos humanos y justicia social son fundamentales para el trabajo 

social”3.  

La anterior definición de Trabajo Social, propuesta por la Asociación Internacional de Escuelas 

de Trabajo Social, se refiere a la intervención profesional en los espacios de interacción de las 

personas, a partir de los principios de los derechos humanos y la justicia social.  

Como mencionamos en la introducción a la investigación, el Trabajo Social en interculturalidad 

ha estado vinculado al contexto indígena. En este ámbito se ha planteado la interculturalidad 

como un desafío de la profesión en la reivindicación de las identidades propias de nuestra cultura, 

basándose en los valores del pluralismo y la diversidad cultural: “La emergencia de la 

interculturalidad en el horizonte de la intervención social contemporánea implica necesariamente 

un cambio de escala en la configuración de los problemas, en la pluralidad de sentidos y de las 

identidades de los participantes. Este cambio exige, por tanto otras formas de representación de 

los nuevos/viejos problemas sociales, otros acercamientos, que en este contexto, constituyen un 

claro desafío a la teoría-práctica del Trabajo Social: incorporar la dimensión (inter)cultural en la 

intervención social contemporánea en una sociedad en cambio”. 4 

En el contexto intercultural, ya sea con culturas étnicas o con inmigrantes, como se estudiará en 

el presente estudio, existe el principio fundamental del respeto a la diversidad cultural. En este 

escenario se desarrollan dinámicas sociales, como los conflictos interculturales, que en una 

realidad de permanente transformación adquieren cada vez nuevas características y formas. En 

este espacio es que el Trabajo Social, como profesión dedicada a las relaciones sociales y 

humanas, parte desde la base de la comprensión de estas dinámicas interculturales, y se presenta 

de esta manera como una disciplina capaz de intervenir especialmente en el campo de las 

relaciones interculturales. 

                                                                 
3 Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Definición de Trabajo Social acordada en conjunto el 27 de 
Junio de 2001 en Copenhague. Disponible en: http://www.iassw-
aiets.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=51. Consultada el 02/11/10. 
 
4 Molina, W. El trabajo social chileno frente al desafío de la interculturalidad. Disponible en: 
http://www.internacionaldelconocimiento.org/documentos/ponenciascompletasm4/Walter%20Molina.pdf.Consul
tada el 02/11/10. 
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Diversos autores han trabajado el tema de la interculturalidad en Trabajo Social y le han atribuido 

a la profesión ciertas competencias específicas en este plano. Se distinguen la definición de 

competencias interculturales y la figura de la mediación. 

Octavio Vásquez Aguado, profesor titular del área de Trabajo Social de la Universidad de Huelva 

se ha dedicado a las investigaciones en Trabajo Social con inmigrantes y la competencia 

intercultural. Respecto de éstas señala : “ser competente en la acción intercultural no consiste 

únicamente en poder comunicarse con el otro diferente, es decir, en utilizar una lengua como 

vehículo de comunicación, sino poder captar los significados que se otorgan a los elementos que 

se comparten, teniendo en cuenta que comprender no implica ni aceptar, ni justificar ni 

descalificar automáticamente. Comprender, desde la óptica intercultural, equivale a identificar las 

razones que explican el comportamiento del otro lo que conlleva la necesidad de aumentar 

nuestro conocimiento sobre esas razones”.5  

El mismo autor establece los siguientes objetivos de la competencia intercultural6: 

 

- Favorecer la adquisición de la capacidad de interpretar los fenómenos sociales con los que 

el profesional pueda encont rarse durante su contacto con otra cultura.  

- Ayudar a desarrollar tanta flexibilidad como sean capaces de aceptar respecto a otros 

sistemas interpretativos y ponerlos en relación con el suyo. 

- Permitir la reconsideración de la propia cultura y sus prácticas en comparación con la de 

otras comunidades.  

- Tomar conciencia de las propias prácticas culturales. 

- Facilitar la adquisición de conocimientos sobre otros grupos sociales y sus prácticas 

culturales. 

Las anteriores competencias interculturales son propuestas como herramientas del Trabajo Social 

en el contexto de la interculturalidad. Igualmente, se visualiza en el ámbito de la resolución de 

conflictos, la figura de la mediación intercultural. 

La figura del mediador intercultural como reconoceremos más adelante, en la conceptualización 

del “conflicto intercultural”, corresponde a la intervención de una tercera persona en la resolución 

de conflictos en el encuentro entre personas de culturas distintas. En Europa, donde se ha 
                                                                 
5 VÁSQUEZ, O. Trabajo Social y competencia intercultural . Pp. 129-130.  Portularia 2, 2002. Universidad de Huelva. 
Disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/140/b12151907.pdf?sequence=1. Consultada 
el 11/10/10 

6 VÁSQUEZ, O. Op. Cit. P. 130. 
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desarrollado ampliamente la temática de la Educación Intercultural, el rol de mediador es 

atribuido a profesionales de las Ciencias Sociales. 

María José Aguilar Idañez, trabajadora social española, y doctora en Ciencias Políticas y 

Sociología propone una aproximación al perfil del trabajador social como mediador, 

específicamente en el contexto de la Educación Intercultural con inmigrantes: “La educación y la 

mediación intercultural, aparecen en nuestro contexto como recurso que contribuye a mejorar la 

comunicación, la relación y la integración entre culturas minoritarias de origen extranjero y la 

sociedad receptora. Se entiende este objetivo como un proceso dinámico que hará frente a 

presiones asimilacionistas y tendencias segregadoras por igual, para asegurar el acceso de las 

personas migrantes a los servicios y a la participación comunitaria en igualdad de condiciones 

que el resto de ciudadanos/as”7. Esta autora propone al trabajador social como un profesional 

capacitado para asumir este rol. 

Las consideraciones sobre competencias interculturales y mediación intercultural han sido 

aplicadas especialmente en Europa, en contextos de interculturalidad e inmigración. Tomando en 

cuenta que la temática de interculturalidad, y más específicamente de Educación Intercultural, 

constituyen aún un desafío en el Trabajo Social, creemos necesario aproximar los anteriores 

elementos al contexto latinoamericano en el cual se desarrolla nuestra profesión. 

El presente estudio será realizado desde la mirada del Trabajo Social y sus principios, 

considerando la importancia de rescatar las “vivencias interculturales” que permitan comprender 

mejor el ámbito de interculturalidad con inmigrantes en el espacio educativo. 

 

 

                                                                 
7 AGUILAR, M. Trabajo Social Intercultural: una aproximación al perfil del trabajador social como educador y 

mediador en contextos multiculturales y multiétnicos. Universidad de Huelva. 2004. Disponible en: 

 http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/mediacion_intercultural.pdf. Consultada el 11/10/10. 
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2.1. Objetivos de la investigación. 

2.1.1. Objetivo general. 

Comprender, desde el Trabajo Social, las vivencias interculturales que se configuran en el 

proceso de integración socio-educativa de los(as) alumnos(as) entre 2ro y 4to medio, 

provenientes del extranjero, llegados entre los años 2005 y 2010, al Colegio Alianza Francesa 

de Santiago de Chile. 

2.1.2. Objetivos específicos. 

• Identificar y analizar los principales conflictos que los(as) alumnos(as) provenientes del 

extranjero han reconocido en su proceso de integración en el país y en el colegio. 

• Describir los principales valores con los que los(as) alumnos(as) provenientes del 

extranjero se identifican. 

• Identificar las motivaciones, expectativas y demandas de los(as) alumnos(as) provenientes 

del extranjero en el ámbito socio-educativo. 

• Identificar y analizar los principales aspectos identitarios que reconocen los(as) 

alumnos(as) provenientes del extranjero. 

• Analizar los principales conflictos, valores, aspectos identitarios, motivaciones, 

expectativas y demandas que los profesores y agentes socio-educativos del Colegio 

Alianza Francesa, identifican en el proceso de integración de los(as) alumnos(as) 

provenientes del extranjero.   

• Analizar las contribuciones que realiza el Trabajo Social a la Educación Intercultural, en 

el ámbito de la educación formal. 
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2.2. Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son y qué características tienen los principales conflictos que los alumnos provenientes el 

extranjero reconocen en su proceso de integración en el país y en el colegio? 

¿Cuáles son y cómo se manifiestan los principales valores que los alumnos provenientes del 

extranjero identifican? 

¿Cuáles son y qué características tienen los principales aspectos identitarios que los alumnos del 

extranjero reconocen? 

¿Cuáles son las principales motivaciones, expectativas y demandas de los alumnos provenientes 

del extranjero en el ámbito socioeducativo? 

¿Cuáles son y qué características tienen los principales conflictos, valores, aspectos identitarios, 

motivaciones, expectativas y demandas, que los profesores y agentes socioeducativos del Colegio 

Alianza Francesa identifican en el proceso de integración social y educativa de los alumnos 

provenientes del extranjero? 

¿De qué manera podría contribuir el Trabajo Social en el ámbito de la Educación Intercultural? 
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2.3. Orientación epistemológica de la investigación. 

El presente estudio se centra en los enfoques epistemológicos de la fenomenología y la 

hermenéutica, paradigmas que permiten la posibilidad de comprender e interpretar un fenómeno. 

Desde la fenomenología se destaca principalmente el rescate de lo “mundos de vida”, mientras 

que desde la hermenéutica, se hace hincapié en la importancia del lenguaje y de la interpretación. 

El primer elemento será fundamental en nuestro estudio, considerando la importancia de la 

comprensión del discurso de los sujetos de estudio, mientras que el segundo será fundamental en 

cuanto a la interpretación de sus relatos, considerando además el contexto bilingüista en el que se 

enmarca el colegio. 

Alfred Schütz (1899-1959), filósofo y sociólogo nacido en Viena, fue el principal impulsor de la 

perspectiva fenomenológica. Se destaca dentro de sus estudios, su análisis de la teoría sociológica 

de Max Weber, poniendo especial atención en torno a la importancia que éste le atribuyó al 

sentido de la acción social. Desde esta perspectiva es que realizó además una crítica importante al 

positivismo, haciendo énfasis en cuanto a las diferencias fundamentales que identifica entre la 

metodología de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales. 

 

El filósofo José María Mardones señala que si bien la perspectiva fenomenológica, hermenéutica 

y lingüística no busca desvalorizar al racionalismo científico “el objetivismo cientifista cae hecho 

trizas al descubrir la estrategia del silencio que teje en torno al sujeto y sus aportaciones. El 

conocimiento científico está enmarcado en la trama de la vida. No se puede desligar del proceso 

de la vida cotidiana, de la interacción comunicativa y del lenguaje común”. 8  

 

La principal característica de la fenomenología radica precisamente en la importancia que ésta 

atribuye a la Verstehen o comprensión interpretativa. Respecto a este concepto, Max Weber basa 

su análisis sociológico e identifica en el sentido y la comprensión la razón de ser de la acción 

humana. La comprensión interpretativa está orientada al rescate del mundo de las subjetividades 

e intersubjetividades.  

 

Para explicar su manera de ver las relaciones humanas, Schütz define la realidad social  como “la 

suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, tal como los experimenta el 

pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus 

                                                                 
8 MARDONES, J.M. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una fundamentación científica. Ed. 
Anthropos. Barcelona, 1991. P.246.  
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semejantes, con quienes los vinculan múltiples relaciones de interacción”. 9 De esta manera, el 

sentido común se constituye en un elemento clave para la comprensión del sentido de la acción 

del otro, en la medida en que al reconocerlo como un semejante, tenemos una idea de sus motivos 

o fines en la acción. A partir de esta definición Schütz afirma que el objetivo de las Ciencias 

Sociales es el “lograr un conocimiento organizado de la realidad social”. 10 

 

Desde esta perspectiva es que Schütz concuerda con Weber en la idea de encontrar el significado 

subjetivo de la acción social. “Todas las explicaciones científicas del mundo social pueden, y 

para ciertos fines deben, referirse al sentido subjetivo de las acciones de los seres humanos en los 

que se origina la realidad social”.11 Esta búsqueda del sentido no está enfocada en las causas de la 

acción, ya que la Fenomenología, a diferencia del Positivismo no dirige su estudio hacia una 

explicación de la acción social sino a su comprensión. Por otra parte, Jean Pierre Pourtois 

establece que en la Fenomenología “se trata de comprender los fenómenos a partir del sentido 

que adquieren las cosas para los individuos en el marco de su “proyecto del mundo”. 12  

 

Luckmann, en Las estructuras del mundo de la vida, recoge el análisis fenomenológico de Schütz 

haciendo una profundización con respecto a la forma en que el sujeto se reconoce en relación a su 

realidad y entorno social. Así, el mundo de la vida constituye la realidad, el espacio temporal y 

social en el que el sujeto adquiere experiencia y conocimiento, relacionándose con las 

subjetividades del otro. “Únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un 

mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es, por consiguiente, 

la realidad fundamental y eminente del hombre”. 13 

 

La manera en que el ser humano se siente parte de una realidad determinada, está directamente 

relacionada con la experiencia de vida que éste ha adquirido. Su origen, su formación, su entorno, 

son los elementos que hacen que cada persona tenga determinadas formas de pensar y de actuar 

en un espacio y tiempo determinado. A partir de las experiencias particulares, surgen diferentes 

motivaciones que guían el actuar del ser humano y éstas a su vez provocarán que cada persona se 

                                                                 
9 SCHUTZ, A. en Mardones, J.M. Op.Cit. P.273 
 
10 Ibid. P.273. 
 
11 Ibid. Pp. 283-284. 
 
12 POURTOIS, J.P. y DESMET H. Epistemología e Instrumentación en Ciencias Humanas. Editorial HERDER. Barcelona, 
1992. P.28. 
 
13 LUCKMANN, T. y SCHUTZ, A. Las estructuras del mundo de la vida. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1973. P.25. 
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desenvuelva persiguiendo objetivos diferentes. Pero la experiencia se va adquiriendo día a día y, 

por ende, los mundos de vida se van transformando. En esta transformación la relación con el 

otro constituye en un elemento vital. El ser humano es en relación con el otro y, desde la 

fenomenología, podemos afirmar que es en el otro pues asume que existe un otro semejante. Así, 

las intersubjetividades juegan un papel fundamental en la estructuración del mundo de vida. “El 

mundo de la vida, entendido en su totalidad, como mundo natural y social, es el escenario y lo 

que pone límites a mi acción y a nuestra acción recíproca. Para dar realidad a nuestros objetivos, 

debemos dominar lo que está presente en ellos y transformarlos.”14 

 

La hermenéutica como enfoque metodológico en las ciencias humanas, insiste en la importancia 

de adoptar procedimientos que rescaten el sentido y la comprensión. “Un procedimiento que 

tenga en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de 

los individuos; un procedimiento calificado de hermenéutico, el cual, en ciencias humanas, se 

refiere menos a los hechos que a las prácticas”. 15 

 

La interpretación desde la hermenéutica no está destinada a lograr conocer el significado o 

explicación de las conductas humanas, desde el punto de vista de realizar una “traducción” de 

éstas, pues esto significaría transformar desde la propia estructura de pensamiento un 

determinado acto, sino que está orientada a darle un sentido y valor a la acción humana tal como 

ésta se desarrolla en un su propio contexto.  

 

Clifford Geertz en La interpretación de las culturas (1973), se refiere a la importancia de 

preguntarse por el sentido y valor de las culturas: “Una vez que la conducta humana es vista 

como acción simbólica —acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, 

las líneas en la escritura o el sonido en la música, significa algo— pierde sentido la cuestión de 

saber si la cultura es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas 

juntas mezcladas”. 16 

La visión antropológica realiza un aporte esencial en el ámbito de la búsqueda del sentido de la 

acción humana y, por lo tanto, de las mismas culturas, con el rescate de la etnografía, como una 

forma única de poder recoger y comprender el universo mismo del ser humano. Es en el diálogo 

                                                                 
14 LUCKMANN, T. y SCHUTZ, A. Op.Cit. P.27. 
 
15 POURTOIS, J.P. y DESMET H. Epistemología e Instrumentación en Ciencias Humanas. Editorial HERDER. Barcelona, 
1992. P.33. 
 
16 GEERTZ, C. La interpretación de las culturas. Ed. Gedisa. Barcelona, 2003. P.24. 
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y en la convivencia con el otro en donde se hace posible una interpretación que llegue a encontrar 

el sentido y que logre una comprensión real de la acción humana. 

En las relaciones humanas el principal medio de comunicación es el lenguaje. A partir del 

lenguaje se transmiten conocimientos, pensamientos, sentimientos e incluso se transforma en una 

forma de transmisión de tradiciones. El lenguaje forma parte de una identidad cultural en la 

medida en que se aprende en un contexto, tiempo y espacio determinado. 

 

En la hermenéutica, el lenguaje constituye la herramienta fundamental mediante la cual podemos 

comprender al otro. Esta comprensión parte de la interpretación que se hace de lo que el otro me 

transmite en la conversación. Gadamer (1977) en José María Mardones,  define conversación de 

la siguiente manera: “La conversación es un proceso por el que se busca llegar a un acuerdo. 

Forma parte de toda verdadera conversación el atender realmente al otro, dejar valer sus puntos 

de vista y ponerse en su lugar, no en el sentido de que se le quiera entender como la 

individualidad que es, pero sí en el de que se intenta entender lo que dice”. 17 

 

Por otra parte, Wittgenstein (1964) se refiere a las reglas del lenguaje, que se manifiestan 

específicamente en los “juegos lingüísticos”, que podrán ser comprendidos únicamente tomando 

en cuenta el contexto en el que estos se desarrollan y entendiendo que exista un “otro” que haga 

que tenga sentido el hecho de seguir esas reglas, es decir, que sea capaz de comprender el sentido 

del lenguaje. 

 

La importancia de la interpretación en el lenguaje radica precisamente en el fin último que esta 

persigue, que es el lograr darle un sentido a lo que el otro quiere expresar, que es en el fondo el 

sentido de su actuar. Por eso al traducir una lengua distinta a la de origen, es fundamental, el 

resguardar el sentido de lo que se traduce. Es imposible no interpretar, sin embargo, para no caer 

en una tergiversación del sentido, es preciso no sólo traducir sino conocer la realidad del otro, 

adentrarnos en su mundo, de manera de poder comprender y valorar el verdadero sentido de lo 

que éste quiere comunicar. Una vez lograda la comprensión en el lenguaje, recién será posible 

llegar a un acuerdo con el otro. “El problema hermenéutico no es, pues, un problema de correcto 

dominio de una lengua, sino del correcto acuerdo sobre un asunto, que tiene lugar en el medio del 

lenguaje”. 18 

                                                                 
17 GADAMER en MARDONES, J.M. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una 
fundamentación científica. Ed. Anthropos. Barcelona, 1991. P.291. 
 
18 GADAMER en MARDONES, J. Op.Cit. P.291. 
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En el presente estudio se encontrarán relatos en francés, los que serán traducidos por la 

investigadora teniendo especial atención en resguardar el sentido original de los discursos. 

Considerando que, desde una perspectiva hermenéutica, recae en el que traduce una gran 

responsabilidad en términos de que éste debe ser capaz de contextualizar un discurso 

determinado, se buscará la interpretación a partir de la comprensión de los “mundos de vida” de 

los entrevistados. 

A continuación presentaremos el tipo de estudio, la unidad de análisis y las técnicas de 

investigación y validación de información que se utilizaron en esta investigación. 
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2.4. Tipo de investigación. 

Se utilizará una metodología cualitativa, que está orientada a la descripción de un determinado 

fenómeno, buscando su significado más que su cuantificación. Esta metodología permite, 

además, conocer la percepción que los sujetos tienen de su realidad.  

Teniendo en cuenta que los aspectos sociales de la Educación Intercultural con inmigrantes es un 

tema poco estudiado, el presente estudio será de tipo exploratorio. “Los estudios exploratorios 

sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular 

de la vida real”.19  

 

2.5. Unidad de análisis. 

En primer lugar, se recogerán los relatos de los estudiantes provenientes del extranjero, como 

principales sujetos de estudio. En segundo lugar, se conocerá el discurso de los profesores y 

agentes socioeducativos del colegio, considerándolos como las personas más cercanas a los 

alumnos dentro del colegio, capaces de dar su testimonio respecto del proceso de integración 

socio-educativa de ellos. 

 

2.5.1. Muestra. 

Se seleccionará una muestra de tipo “no probabilística” e intencionada. La muestra estará 

compuesta por: 

- 10 alumnos(as). 

- 4 profesores (as) de secundaria. 

- Un inspector de secundaria. 

- Una psicóloga de secundaria. 

 

 

 

                                                                 
19 HERNÁNDEZ, R. (et.al). Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw-Hill. México, 1998. P.59. 
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2.5.2. Criterios de selección. 

Los criterios de selección de los alumnos, profesores y agentes socio-educativos20 fueron 

realizados de manera inductiva, de acuerdo a los objetivos de la investigación.  

 

a) Criterios de selección alumnos: 

 

- Alumnos y alumnas de cursos entre 2º y 4º medio. 

- Alumnos y alumnas con dominio del idioma español y/o francés. 

- Alumnos y alumnas que hayan llegado al país entre los años 2005 y 2010. 

 

b) Criterios de selección profesores: 

 

- Profesores o profesoras de secundaria. 

- Profesores o profesoras con dominio del francés y/o español. 

- Profesores o profesoras que trabajen en el colegio hace más de 3 años. 

 

2.6. Técnica de recolección de información. 

La técnica de recolección de información utilizada para este estudio es la entrevista de tipo semi-

estructurada. 

La entrevista semi-estructurada corresponde al tipo de entrevista en que el entrevistador realiza 

una serie de preguntas vinculadas a ciertos temas específicos. El entrevistado puede contestar 

libremente respecto del tema que se le consulte. Por esto, se confeccionó una pauta de preguntas 

que tuvo la cualidad de poder ampliarse o reducirse según las características y el curso que tome 

la misma entrevista. 

 

 

 

 

                                                                 
20 Para la selección de los agentes socioeducativos, el único criterio considerado fue que éstos tuvieran un vínculo 

institucional constante con los alumnos de secundaria, por esto se eligió a la sicóloga y al inspector de nivel. 
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2.6.1. Trabajo de campo. 

a) Sobre la toma de contacto con los entrevistados: 

Para tomar contacto con los entrevistados, se realiza una primera reunión con el vicerrector de 

secundaria, quien previa autorización del director del establecimiento, permite el acceso a una 

lista con los nombres y direcciones e-mails de los posibles entrevistados. 

El primer contacto con algunos estudiantes y profesores se establece a través de correo 

electrónico, en donde se les explica el tema de investigación y el objetivo de la entrevista. A 

través de los mismos alumnos y profesores se toma contacto con nuevos entrevistados, a través 

de correo electrónico y de manera personal, lo que permite alcanzar el tamaño de la muestra 

propuesta. 

 

b) Sobre la entrevista: 

Las entrevistas se realizan en una de las salas del colegio, en el día y hora acordados con cada 

uno de los entrevistados. 

En primer lugar la entrevistadora/investigadora vuelve a explicar el objetivo de la investigación y 

de la entrevista. En segundo lugar se da paso al desarrollo de la entrevista en función de la pauta 

previamente elaborada. Al final de la entrevista, luego de dar lugar a las posibles preguntas de los 

entrevistados, se otorga la posibilidad de acceder al presente trabajo de investigación una vez que 

éste fuera terminado. 

 

c) Sobre la investigadora: 

Por una parte, es necesario señalar que la investigadora tiene dominio del idioma francés en nivel 

avanzado, y el español como idioma nativo. Se destaca el anterior elemento debido a que el 

francés es el primer idioma en el colegio Alianza Francesa, y que gran parte de los entrevistados 

tiene el francés como idioma de origen. Por otra parte, la investigadora cuenta con la experiencia 

de haber vivido en Francia a la edad de 14 años, lo que la hace estar familiarizada con el tema de 

investigación, y lo que le permite la posibilidad de hacer la entrevista más participativa. 
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2.7. Técnica de validación de la información.  

Para validar la información aportada por este estudio se utilizará la técnica de la triangulación de 

datos considerando las siguientes fuentes: 

1. La información entregada en el marco teórico de la investigación. 

2. Los discursos extraídos de las entrevistas de los alumnos. 

3. Las opiniones recogidas en las entrevistas de los profesores y agentes socioeducativos del 

colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tercera parte] 

Marco teórico 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tercera parte] 

Marco teórico 
Capítulo I: Interculturalidad, 
educación e integración. 
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3.1. Introducción al primer capítulo. 

Este primer capítulo tiene por finalidad realizar una introducción a la temática de la Educación 

Intercultural, proporcionando algunas definiciones fundamentales sobre los conceptos de 

interculturalidad, educación e integración, que serán utilizados a lo largo de este estudio. 

Por una parte, se proporcionarán las definiciones destinadas a comprender el concepto de 

interculturalidad, diferenciándolo de los de multiculturalidad y cultura, entre otros. Se definirá 

este concepto en el ámbito de la inmigración, ya que es en este contexto que se realizará el 

presente estudio. 

Por otra parte, a partir de un enfoque social, se entregarán las definiciones relacionadas con el 

concepto de educación que manejaremos en esta investigación. 

Por último, en este primer capítulo se explicará el concepto de integración que será definido y 

entendido desde una perspectiva social y educativa. 

Los conceptos de interculturalidad, educación e integración representan tres ejes transversales en 

este estudio, por lo tanto este primer capítulo buscará entregar los elementos teóricos base en 

torno a estos conceptos, correspondientemente a los objetivos de investigación propuestos. 
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3.1.1. Cultura, multiculturalidad, interculturalidad. 

Para iniciar una descripción del concepto de interculturalidad, recogeremos la definición que 

Tylor hace de cultura : “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y cualquier sociedad”. 21 Existen discusiones acerca de si debemos hablar de “cultura” o 

“culturas”. Desde la interculturalidad, adoptaremos una postura pluralista acerca del concepto de 

cultura, pues reconocemos una diversidad cultural, en donde se visualiza una realidad 

heterogénea y dinámica que incluye múltiples manifestaciones culturales, propias de un mundo 

compuesto por personas con características diversas. Un concepto uniformista de cultura, en 

cambio, determina una definición de cultura dominante que desconoce la existencia de otras 

manifestaciones culturales. 

Existen culturas, y estas culturas no sólo se encuentran delimitadas por espacios físicos, sino que 

además se encuentran y desencuentran en torno a diferentes aspectos relacionados con ideologías, 

creencias y prácticas culturales.  

Para introducir los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, definiremos la sociedad 

multicultural como “aquella en cuyo seno existen grupos que se distinguen entre sí sobre la base 

de criterios con gran fuerza social divisoria, como son los criterios de pertenencia etnorraciales, 

etnonacionales, religiosos y/o lingüísticos. Normalmente, en toda sociedad con estas 

características hay un grupo dominante, que suele ser el que posee las mayores cuotas de poder 

político y económico”. 22  

A partir de la anterior definición, podemos identificar la multiculturalidad como un fenómeno 

social, presente en todas las sociedades complejas, en las que conviven diversas culturas. Este 

concepto no presume una interacción entre estas culturas, por lo tanto, es en ese sentido que se 

incorpora el enfoque intercultural.  

Según Schmelkes (2001) “la interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá del de 

multiculturalidad, y afirma que una sociedad multicultural no puede ser verdaderamente 

democrática si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad y asume la interacción 

                                                                 
21 TYLOR, E. en KLESING-REMPEL, U. Lo propio y lo ajeno. Ed. Plaza y Valdés. México, 1996. Pp.21-22. 
 
22 FERNÁNDEZ, T. y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación . Ed. Alianza. Madrid, 2005. P.21. 
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entre las culturas como una interacción para el enriquecimiento mutuo de las culturas que están 

en relación”. 23  

La interculturalidad representa, desde este punto de vista, un avance, que desde el reconocimiento 

de la diversidad cultural (también presente en la multiculturalidad), se acerca a la comunicación 

entre culturas, al estudio de las  relaciones dinámicas que se dan entre éstas. Malgesini y 

Giménez (2000), diferencian interculturalidad de multiculturalidad de la siguiente manera: 

“Cuando se describe una sociedad como ‘intercultural’, estamos diciendo algo más que eso, y 

algo más dinámico, a saber, que esos grupos e individuos interactúan, entran en contacto, 

dialogan, llegando a síntesis culturales y enriquecimientos mutuos, que no es lo mismo que llegar 

a una fusión tipo melting pot, en la que se pierden o erosionan profundamente las identidades de 

origen”. 24 

En diversos estudios podemos encontrar los conceptos de biculturalidad o biculturalismo25. 

Estos son utilizados esencialmente en el ámbito educacional. Se referirán, en términos generales, 

al encuentro educativo entre dos culturas que conviven en un espacio determinado. Asociado a la 

biculturalidad encontramos el concepto de bilingüismo: “El concepto de bilingüismo se refiere a 

la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas”. 26 

A lo largo de este estudio, volveremos a la utilización de estos términos.  

A partir de las anteriores definiciones, comprendemos que la interculturalidad surge como un 

espacio ideal de intercambio de experiencias o vivencias entre culturas diversas. Entendido de 

esta manera, adoptaremos el concepto de interculturalidad como eje central de nuestro estudio. 

 

 

 

 

                                                                 
23 FERNÁNDEZ, T. y MOLINA, J. Op.Cit. P.25. 
 
24 FERNÁNDEZ, T. y MOLINA, J. Ibid. P.26. 
 
25 Ver PULIDO en FERNÁNDEZ, T y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación. Teorías, ámbitos, prácticas.  Alianza 
Editorial. Madrid, 2005. P.79. 
 
26 CENTRO VIRTUAL CERVANTES. Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/bilingindiv.htm. Consultada el 14/10/10 
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3.1.2. Interculturalidad y movimientos migratorios en América Latina. 

Debemos tener en cuenta que la interculturalidad se vincula frecuentemente al contexto de los 

pueblos originarios y al de inmigración. El presente estudio será desarrollado en relación a 

interculturalidad e inmigración, por esto, comenzaremos por realizar un acercamiento al contexto 

migratorio en Latinoamérica. 

Para comprender mejor el concepto de interculturalidad en el ámbito migratorio, es necesario 

situarnos en el contexto político y filosófico desde el cual se realizan las distintas definiciones en 

torno a este concepto. Al hablar de interculturalidad en un contexto latinoamericano debemos 

hablar de modernidad y globalización. Desde los años 60 y a partir de las dictaduras militares en 

América Latina, surge el desarrollo de una filosofía intercultural, desde la cual se analiza la 

interculturalidad desde una mirada crítica y humanitaria, relacionada con los movimientos 

migratorios que desde este momento se masifican. De esta manera se empieza a hablar de una 

filosofía latinoamericana que desde el propio discurso latinoamericano en torno al fenómeno 

histórico-político de la época, inicia la búsqueda de un pensamiento que permita comprender 

nuestra propia identidad cultural. 

Dussel27 desarrolla desde la Filosofía de la Liberación (1975) un análisis de este contexto, 

reconociendo la necesidad de una filosofía latinoamericana que piense  desde el oprimido, del 

pobre, del dominado. 

Si bien la historia de América Latina, desde la época de la colonización ha estado marcada por la 

dominación y la influencia del pensamiento Occidental, resulta ingenuo analizar la historia 

partiendo del supuesto de que nuestro continente se encuentra históricamente estancado en esta 

etapa, pues a pesar de que es una historia que ha dejado un sello imborrable en la idiosincrasia de 

nuestra cultura, han existido igualmente dinámicas de dominación entre países de una misma 

región y entre culturas de un mismo país. Desde esta perspectiva encontramos en la filosofía 

intercultural una intención de des-occidentalizar la filosofía latinoamericana.  

Debemos al modelo norteamericano el impulso y desarrollo de la globalización, que hoy en día 

ha significado un arma de doble filo en el contexto intercultural. Por una parte, gracias a las TICS 

se ha logrado, prácticamente, romper los límites de comunicación entre las personas. Hoy en día 

con un sólo click podemos informarnos, por ejemplo, sobre qué está pasando en China con la 
                                                                 
27 Enrique Dussel: Filósofo argentino, destacado por sus investigaciones en el campo de la Ética, es el principal 
creador de la Filosofía de la Liberación. 
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comunidad chilena, o sobre cómo viven las tribus en África. El cada vez mayor acceso a Internet 

que tiene la gente alrededor del mundo ha sido el principal responsable de estos avances en las 

comunicaciones, sin embargo, el modelo globalizador ha sido también causal de exclusión en el 

sentido de la uniformidad cultural que se está propagando y difundiendo. Hoy se desarrollan en 

Occidente, prácticas culturales que pasan a formar parte de una sola cultura, la cultura 

tecnológica, post-moderna. Esta realidad hace que vayan desapareciendo otras culturas que no 

son capaces de adaptarse a este modelo.  

El discurso intercultural surge como reacción a los fuertes movimientos migratorios en Europa y 

que actualmente se acrecientan en Latinoamérica producto del impacto de la globalización. La 

principal motivación de los movimientos migratorios se justifica en razones de tipo económico; 

las familias se trasladan de sus países de origen buscando mejores oportunidades, con la 

esperanza de encontrar una mejor calidad de vida. De esta manera, personas provenientes de 

diferentes países deben enfrentarse a un mundo distinto en el que se encuentran con nuevas 

costumbres y formas de relacionarse, incluso para aquellos que vienen de países lejanos, con un 

nuevo idioma.  

Según el CENSO 200228, los residentes extranjeros registrados fueron 184.464 y representan el 

1,2% del total de la población. Ellos proceden de: América, 77,1%; Europa, 17,2%; Asia, 4,2%; 

África, 0,7% y de Oceanía, 0,8%. Entre los europeos, 9.084 son españoles; 5.473 son alemanes; 

3.927 son italianos; 3.043 son franceses; 1.563 británicos y 1.250 suecos. 

Los movimientos migratorios en América Latina son la más clara fuente desde la cual la 

interculturalidad puede, hoy en día, generar nuevos procesos de discusión entre culturas. Estos 

procesos de intercambio cultural son responsables de que se desarrollen los que García Canclini 

distingue como “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían 

en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”29. De esta 

manera se refiere a la hibridación, como aquellos procesos que más allá de representar mezclas 

de culturas, deben ser interpretados y a los que se les debe dar un sentido.  

La hibridación es un fenómeno presente en las sociedades con alta presencia de inmigrantes, en 

donde el intercambio cultural se hace inevitable, esta situación produce conflictos entre los que 

nacieron en un territorio determinado y aquellos que llegan desde otros países a vivir en este 

                                                                 
28 CENSO 2002. Síntesis de resultados. Disponible en: http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf. Consultada el 
10/05/10. 

29 GARCÍA-CANCLINI, N. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed.Paidós. Bs. Aires. 
2007. P.16. 
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mismo. Problemáticas como la discriminación racial y la xenofobia han existido desde siempre 

en la historia de la humanidad, sin embargo, actualmente, como consecuencia de la globalización, 

estos problemas vuelven a tomar fuerza en nuestra sociedad. Por esta razón, la interculturalidad 

propone una forma de hacerse cargo de los fenómenos actuales vinculados a estos nuevos 

encuentros entre culturas, buscando una nueva forma de mirar al otro.  

A partir de los movimientos migratorios surgen diferentes espacios de intercambio cultural que se 

manifiestan en distintos aspectos de la sociedad. Uno de ellos es la educación, por esta razón el 

presente estudio se desarrollará en torno a la Educación Intercultural. A continuación, 

realizaremos una introducción al concepto de educación como derecho humano fundamental, 

para luego vincularlo con el concepto de integración que manejaremos en este trabajo. 
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3.1.3. Consideraciones sobre interculturalidad, educación e integración. 

Para adentrarnos en el ámbito de la Educación Intercultural y la integración, entregaremos 

algunos datos sobre el panorama internacional con respecto a la educación como derecho 

humano.  

Según el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos”. Se establece igualmente en torno a este principio el 

derecho a escoger el tipo de educación que los padres darán a sus hijos, sin embargo, a 62 años de 

esta declaración, nuestra humanidad se encuentra lejos de poder rectificar este principio básico.  

La comunidad internacional en el año 2000, se propuso dos metas para el desarrollo mundial: la 

EPT y la ODM. La primera de ellas es el proyecto de Educación Para Todos (EPT), que busca 

lograr la universalización de la educación primaria en el año 2015 en base a los siguientes seis 

objetivos: mejorar la calidad de la educación; la Educación Primaria Universal (EPU); la 

alfabetización de los adultos; la paridad e igualdad entre los sexos;  mejorar la atención y 

educación de la primera infancia; y lograr el acceso equitativo de los jóvenes y adultos a 

programas de aprendizaje. La segunda meta propuesta por la UNESCO, para el mismo año 2015, 

corresponde a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que propone ocho metas 

vinculadas a ámbitos de la educación, la salud infantil y materna, la nutrición, la enfermedad y la 

pobreza.30 Ambos proyectos están directamente relacionados con los niveles de pobreza que 

existen en los países en los que hay menor cantidad de niños insertos en el sistema educativo.  

Los tres principales obstáculos que se identifican para el alcance de la Educación Primaria 

Universal son: el trabajo infantil, la salud deficiente y la discapacidad. “En 2006, la región de 

América Latina y el Caribe contaba con 2,6 millones de niños en edad de cursar primaria sin 

escolarizar, lo cual representaba un 3.5% del total de niños si escuela en el mundo entero”31. “De 

todas las regiones del mundo en desarrollo, la de América Latina y el Caribe es la que viene 

registrando, desde el año 2000, el ritmo de disminución más rápido de la incidencia del trabajo 

                                                                 
30 Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2009. Panorámica regional: América Latina y el Caribe. Ediciones 
UNESCO. Paris, 2008. S/P. 
 
31 Op.Cit. 
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infantil. No obstante, los datos de las encuestas de hogares ponen de manifiesto que en algunos 

países como Honduras, México, Nicaragua y Panamá, la desventaja de los niños que trabajan se 

cifra en un 30% como mínimo en lo que respecta a la asistencia a la escuela”. 32  

Las diferencias en cuanto al acceso a una educación de calidad son un problema presente en 

nuestra realidad latinoamericana. En nuestro país, quienes acceden a la educación no tienen la 

posibilidad de decidir el tipo de educación que recibirán, ya que esto estará directamente 

relacionado con el poder adquisitivo de la familia. Las escuelas más caras, salvo excepciones, son 

las mejores. El Estado cumple un rol fundamental en educación ya que debe velar por la equidad 

dentro de la sociedad. “Mientras a los padres y al Estado les corresponde el deber de educar, el 

niño y la niña con los Titulares del derecho a la educación. A su vez, para que los padres puedan 

ejercer su rol de educador, necesitan que se les provea de oportunidades para formarse como 

tales. Asimismo, a los profesores les corresponde perfeccionarse para contribuir a una educación 

de calidad para niños y niñas”. 33 

El concepto de integración que utilizaremos surge no sólo a partir del derecho humano a la 

educación, sino también en cuanto a la valoración de la diversidad cultural en el contexto social. 

En el ámbito intercultural, la diversidad y la diferencia se presentan en algunos casos como 

opuestos al concepto de integración, sin embargo, insistiremos en este estudio en una definición 

de integración vinculada al rescate de la diversidad y el intercambio cultural en el contexto 

educativo, que por lo tanto no se opone sino que es complementaria a la Educación Intercultural. 

JURADO, P. y RAMÍREZ, A. en  Educación inclusiva e interculturalidad en contextos de 

migración, señalan: “Las poblaciones que emigran llevan consigo un bagaje cultural propio, 

experiencias, costumbres, actitudes y hábitos que forman parte de su identidad y que se develan 

en los nuevos contextos de desarrollo. La escuela, siendo uno de los principales espacios en los 

que se evidencia dicho bagaje cultural, debe establecer las acciones más pertinentes para atender 

las diferentes manifestaciones culturales.”34 

                                                                 
32 Ibid. 
 
33 DOMÍNGUEZ Vial, A. Compromiso ético del Estado, Los Derechos Humanos y la Educación en Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación; Temáticas fundamentales para la educación en derechos humanos. Biblioteca 
básica para la educación en derechos humanos. CNRR, Santiago, 1996. P.158. 
34 JURADO, P. y RAMÍREZ, A. Educación inclusiva e interculturalidad en contextos de migración. Revista 
Latinoamericana de Educación Inclusiva. P.120. Disponible en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-
num2/art7.pdf. Consultada el 12/10/2010. 
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Este bagaje cultural se manifiesta en las vivencias interculturales de los estudiantes, que en este 

estudio serán analizadas en las categorías de: conflictos, valores, aspectos identitarios, 

motivaciones, expectativas y demandas de los estudiantes. En el contexto de inmigración, este 

bagaje cultural enfrenta un impacto en el encuentro con la nueva cultura. Es por esto que desde 

una perspectiva social, la integración se hace necesaria desde la acogida, basada en la capacidad 

de empatía ante la situación del otro que se incorpora al país. 

El Colectivo Yedra, especializado en Educación Intercultural, define acogida como: “el 

recibimiento y la hospitalidad que ofrece la comunidad educativa (profesorado, alumnado y 

familias que ya están trabajando y/o participando en el centro educativo) a todas las personas que 

se incorporan por primera vez al centro: alumnado y sus familias, profesoras y profesores nuevos 

y personal de apoyo”35. 

A partir de lo anterior, se desprende que un modelo integrador de Educación Intercultural, 

presume la participación tanto de los alumnos como de sus familias dentro del contexto 

educativo. Esta condición no solamente procuraría un empoderamiento de las familias y alumnos 

dentro de su proceso de integración sino que también sería un facilitador de un sentimiento de 

pertenencia cultural de éstos mismos. 

“En el discurso educativo intercultural el orden de la cultura se sitúa junto al orden de la 

pluralidad para articular desde una nueva perspectiva, basada en el reconocimiento de la 

diferencia, la idea de una educación integradora de lo diverso que sin embargo no renuncia a la 

igualdad y la cohesión social”.36 

Desde esta perspectiva, la Educación Intercultural en contextos de inmigración, se presenta como 

una alternativa y una posibilidad de abrir los horizontes en torno a las relaciones entres cultura, 

en la búsqueda de un entendimiento y una conversación intercultural, en la que prime el respeto a 

la dignidad humana.  

A continuación definiremos la relación educativa, considerando que corresponde al principal 

medio de intercambio comunicacional en el contexto educativo formal. 

 

 

 
                                                                 
35 MORALES, L. Acogida. en COLECTIVO YEDRA. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 2008. 

36 MORALES, L. En COLECTIVO YEDRA  Op.Cit. P.66. 
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3.1.4. La relación educativa. 

Para poder analizar las vivencias interculturales en educación, debemos entender en primer lugar 

las relaciones educativas que en este escenario se ponen en juego. 

La relación educativa surge como el punto de encuent ro entre el educador y el alumno en el 

contexto de la educación formal. Este corresponde a un encuentro entre experiencias, en el cual 

se vinculan los diferentes objetivos, motivaciones e intereses, tanto del educando como del 

educador. 

Existe una visión tradicional de educación que contempla al educador como aquel que debe 

enseñar y al alumno como el aprendiz. Dentro de esta concepción, quedan fuera aspectos 

comunicacionales fundamentales que se dan en la relación educativa, como la retroalimentación y 

el intercambio de historias que se dan en este proceso. Forman parte de este intercambio, un 

conjunto de valores y aprendizajes particulares de ambas partes que van más allá de una relación 

netamente pedagógica y que otorgarán sentido a esta misma. 

Paulo Freire (1979) en su obra Pedagogía del Oprimido, establece el concepto de “educación 

bancaria” para explicar el tipo de relación educador-educando tradicional: “En vez de 

comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, 

reciben pacientemente, memorizan y repiten”37. Según el autor, se debe quebrar esta concepción 

de relación educativa, en la que se marcan drásticamente los diferentes roles que deben cumplir 

tanto alumnos (educandos) como educadores en la situación educativa. En este concepto de 

educación bancaria, el educador es visto como el portador de información, el que sabe, el que 

disciplina, y por otra parte, los alumnos, son considerados como meros receptores de 

información, como quienes no saben, como objetos en vez de sujetos. “La educación debe 

comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y 

educandos”. 38 

Desde la mirada de Freire, sobresale la importancia de la educación como herramienta de acción 

transformadora, con la cual los sujetos adquieren la capacidad crítica y la responsabilidad de 

hacerse cargo de un cambio en su propia realidad.  

                                                                 
37 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Siglo Veintiuno Editores. Uruguay, 1970. P.72. 
 
38 FREIRE, P. Op. Cit. P.73. 
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La relación educativa es una relación comunicativa en la que se transmiten no sólo 

conocimientos, sino igualmente sentimientos, emociones y opiniones. “Mucho tiempo hemos 

pensado que la esencia del aprendizaje residía en aquello que se transmitía: un contenido 

objetivo, formalizado, que se debía transmitir con autoridad y neutralidad. En la modernidad, ésta 

es la imagen dominante del aprender”. 39  

El filósofo Emmanuel Levinas analiza la situación educativa como una “relación de alteridad”,  

que se construye con el “otro”, con quien que se tiene una responsabilidad ética en la enseñanza y 

que es el que le otorga sentido a la relación educativa. Vista de esta manera, el educar se 

transforma en un acto ético, en donde se pone especial atención en el alumno, no sólo como 

receptor de conocimientos sino como actor y como fuente de saber, que permitirá que exista un 

diálogo en el contexto educativo. 

En palabras de Paulo Freire “el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que 

solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 

transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en 

el otro, ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes”.40  

A partir del reconocimiento del diálogo, surge la idea del aprendizaje mutuo entre educador y 

alumno. El educador llega a la sala de clases con un bagaje de “saber” pero este saber tomará 

sentido sólo en la medida en que sea recibido y discutido por el otro. Desde ahí que la práctica se 

constituye en aquel espacio de cuestionamiento, de replanteamiento y enriquecimiento del propio 

saber del educador, que se verá reflejado en el ejercicio profesional mismo. 

El conocimiento es fuente de liberación y transformación. El conocimiento es también una 

herramienta de poder que otorga la posibilidad de acción en diversos aspectos de la vida 

cotidiana. Por otra parte, se nos enseña lo que se nos quiere enseñar, en un contexto determinado. 

La educación formal o instituciona lizada, no puede mantenerse ajena al sistema en el que se 

encuentra inserto. De aquí que el rol que el educador asuma dentro de una determinada 

institución será vital en cuanto a su responsabilidad como guía y orientador en el proceso 

educativo. 

 

                                                                 
39 BÁRCENA, F. y MÈLICH, J. La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad. Ediciones 
Paidós. Buenos Aires, 2000. P.153. 
 
40 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Siglo Veintiuno Editores. Uruguay, 1970. P.101. 
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Desde esta perspectiva, para comprender las vivencias interculturales de los estudiantes y la 

manera en que estas son percibidas por los profesores y agentes socio-educativos, es de suma 

importancia entender el valor de la relación educativa desde el punto de vista del diálogo 

intercultural, que será profundizado en el siguiente capítulo. 

A continuación se presentaran los principales conceptos o “palabras claves” que se utilizarán a lo 

largo de esta investigación, vinculadas al concepto de educación. 
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3.1.5. Conceptos fundamentales sobre educación. 

Para realizar este estudio, definiremos los conceptos bases sobre educación que guiarán nuestro 

estudio, con el objeto de lograr un análisis coherente que, al mismo tiempo, se haga más 

comprensible para el lector. 

Definiremos educación como el “conjunto de actividades y procedimientos que, de manera 

intencional, sistemática y metódica, el educador realiza sobre los educandos para favorecer el 

desarrollo de las cualidades morales, intelectuales o físicas, que toda persona posee en estado 

potencial”.41 

Al hablar de educación, nos centraremos en la relación educativa, en la que existirán dos actores 

principales que, para efectos de nuestro análisis, serán definidos como educador y alumno. 

Adoptaremos el concepto de educador, para referirnos a la “persona responsable de la educación 

de otros, ya sea por los vínculos naturales que mantiene con ellos (como son los padres) o por la 

función que desempeña (maestros y profesores)”. 42 Se destaca de esta definición de educador, la 

doble responsabilidad que se atribuye tanto a padres como a profesores en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los alumnos, sin embargo, recurriremos a este término para referirnos, 

específicamente, a los profesores. Por otra parte, utilizaremos el concepto de alumno (Lat. 

Alumnus, de alere = alimentar), considerando la siguiente definición: “Niño que frecuenta una 

escuela maternal, un jardín de infantes, una escuela primaria, o las primeras clases de la escuela 

secundaria”43. Igualmente, utilizaremos en este caso el concepto de estudiante, para referirnos a 

los mismos alumnos. 

Diferenciaremos el concepto de pedagogía del de educación tomando en cuenta al primero como 

una parte específica del último, como aquel que se refiere a las técnicas y metodología de la 

educación: “Cuando se habla de lo pedagógico en general, se alude a los medios de acción que se 

utilizan en el sistema educativo. Con este alcance, el término ‘pedagogía’ haría referencia a un 

conjunto de procedimientos y medios técnico-operativos que orientan el proceso de 

enseñanza/aprendizaje”. 44 

Dewey (1934) señala: “La enseñanza es al aprendizaje lo que el vender es al comprar”, de manera 

que enseñanza y aprendizaje toman sentido sólo en la medida en que existan en conjunto. 
                                                                 
41 ANDER-EGG, E. Diccionario de pedagogía. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, 1999. P.103. 
 
42 ANDER-EGG, E. Op. Cit. P.117. 
 
43 MERANI, A. Diccionario de pedagogía. Ediciones Grijalbo, S.A. Barcelona, 1982. P.17. 
 
44 ANDER-EGG, E. Diccionario de pedagogía. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, 1999. P.218. 
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Enseñanza proviene del latín insignare o significar, enseñar quiere decir “dar signo de alguna 

realidad, mostrar a través de signos”. 45 Por otra parte, aprendizaje “hace referencia al proceso o 

modalidad de adquisición de determinados conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o 

aptitudes, por medio de estudio o de la experiencia”. 46 Consideramos esencial rescatar de la 

anterior definición, la importancia que se atribuye al aprendizaje tanto a través de conocimientos, 

como de la experiencia, pues, el presente trabajo, al estudiar una realidad intercultural, pondrá 

especial atención en la experiencia de los alumnos, en cuanto al valor y sentido que ésta tiene, en 

la medida en que ha sido adquirida en torno a culturas diversas.  

Reconoceremos entonces, por una parte, un sistema de educación formal, definida como la 

“educación estructurada  institucionalmente, con un programa de estudio planificado y dirigido al 

reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos educativos, tales como créditos, diplomas, 

grados académicos o capacitación profesional”.47 Por otra parte, definiremos la educación 

informal como los “procesos que, sin tener una intencionalidad educativa explícita, proporcionan 

conocimientos e información que influyen en los conflictos y valores de las personas. La 

educación informal es un proceso que transcurre a lo largo de la vida de los seres humanos, 

proveniente de las influencias educativas de la vida cotidiana y del entorno”. 48 

Para referirnos al espacio físico en el que se dará lugar al sistema de educacional formal, 

adoptaremos el siguiente concepto de escuela (del latín schola =lugar de estudio, academia): “En 

el lenguaje corriente, la palabra ‘escuela’ designa el establecimiento o centro dedicado a la 

enseñanza y al aprendizaje. En su significación institucional, se alude a la comunidad formada 

por maestros, alumnos y personal auxiliar, dedicado específicamente a la educación”. 49 En este 

caso utilizaremos como sinónimo de escuela, el concepto de colegio. 

 

 

 

 

 

                                                                 
45 ANDER-EGG, E. Op. Cit. P.120. 
 
46 ANDER-EGG, E. Ibid. P.25. 
 
47 ANDER-EGG, E. Ibid. P.109. 
 
48 ANDER-EGG, E. Ibid. P.110. 
 
 49 ANDER-EGG, E. Ibid. P.126. 



 

 

 

 

 

 

[Tercera parte] 

Marco teórico 
Capítulo II: Educación Intercultural 
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3.2. Introducción al segundo capítulo. 

Este segundo capítulo titulado “Educación Intercultural” entregará en primer lugar, las 

definiciones generales en torno a este modelo educativo, considerando elementos pedagógicos 

pero haciendo especial énfasis en los aspectos sociales que desde este enfoque educativo se 

desprenden. 

En segundo lugar, se realizará una aproximación teórica hacia los conceptos que constituirán las 

principales categorías de estudio de esta investigación. Se recogerán las consideraciones teóricas 

relacionadas con las “vivencias interculturales” que se identificarán y analizarán en este estudio, 

las que corresponderán a: conflictos, valores, aspectos identitarios, motivaciones, expectativas y 

demandas de los estudiantes. 

Este último capítulo correspondiente a la tercera parte de este estudio, pretende completar la 

mirada teórica específica sobre Educación Intercultural, en torno a las categorías recién 

enunciadas, que posteriormente se conjugará con el trabajo práctico realizado en esta 

investigación. 

Al final de esta segunda y última parte del marco teórico, se realizará una síntesis de ambos 

capítulos. 
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3.2.1. ¿Qué es la Educación Intercultural? 

María Teresa Aguado define Educación Intercultural como “una práctica, una forma de pensar y 

hacer que entiende la educación como transmisión y construcción cultural; que promueve 

prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto; 

que propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso 

educativo. Los objetivos de esta educación son la igualdad de oportunidades –entendida como 

oportunidades de elección y de acceso a recursos sociales, económicos y educativos-, la 

superación del racismo y la adquisición de competencia intercultural.”50 

A partir de la anterior definición se desprende que la Educación Intercultural comprende, por una 

parte, ciertos aspectos pedagógicos orientados a promover nuevas prácticas educativas en 

contextos de multiculturalidad, los que se sustentan en el principio de igualdad de oportunidades. 

Por otra parte, esta mirada educativa reconoce los aspectos sociales propios de la diversidad 

cultural, los que refieren especialmente a los diferentes actores que forman parte del contexto 

educativo. 

Al hablar de diversidad cultural hablamos de una enormidad de posibilidades de relaciones 

culturales. Por ejemplo, podemos distinguir la cultura chilena; la cultura latinoamericana, la 

cultura occidental; o podemos reconocer la cultura de los jóvenes, la cultura de los adultos 

mayores, etc. Sin embargo, los programas de Educación Intercultural existentes en el mundo, 

refieren a dos tipos de relación: la de la cultura local y sus pueblos originarios, y la de cultura 

local y los inmigrantes. “Podemos delimitarla como la referida a los programas y prácticas 

educativos diseñados e implementados para mejorar el rendimiento educativo de las poblaciones 

étnicas y culturales minoritarias y, a la vez, preparar a los alumnos del grupo mayoritario para 

aceptar y aprender las culturas y experiencias de los grupos minoritarios.”51 

Si bien los intercambios culturales se desarrollan desde los inicios de la historia de la humanidad, 

se comienza a hablar de Educación Intercultural gracias a las reivindicaciones culturales de las 

minorías étnicas.52 “En la década de los ’80, más exactamente a partir de 1983, en el marco de la 

reunión convocada por la UNESCO a fin de elaborar un proyecto de educación para América 

                                                                 
50 AGUADO, M. en COLECTIVO YEDRA. Glosario Intercultural. Disponible en: 
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203. Consultada el 11/05/10. 

51 Banks en AGUADO, M. La Educación Intercultural: Concepto, paradigmas, realizaciones. Disponible en: 
www.ite.educacion.es/w3/interculturanet/archivos/eintercultural.rtf. Consultada el 12/10/10. 

52 AGUADO, M. Op.Cit. P.2. 
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Latina y el Caribe, se abandonan los conceptos de bilingüismo y biculturalidad, que suponen a las 

culturas como entidades sincrónicas entre las que una persona puede transitar, entrar y salir sin 

mucha dificultad, a favor del concepto de interculturalidad, que enfatiza el contacto e interacción 

entre culturas, poniendo en marcha procesos de hibridación por los cuales las personas y los 

grupos adquieren identidades complejas a partir de los marcos que definen su propia identidad 

cultural”.53 Este antecedente es significativo en cuanto a que destaca la valoración de la identidad 

dentro del contexto educativo intercultural, concepto que analizaremos en el siguiente capítulo. 

“La educación intercultural es la educación centrada en la diferencia y pluralidad cultural más 

que una educación para los culturalmente diferentes”.54 De esta manera, la Educación 

Intercultural sirve al conjunto del alumnado, y parte de un concepto de diferencia constructivo e 

inclusivo, es decir, dejando de lado los prejuicios y estereotipos en torno a lo diferente. 

Como hemos señalado anteriormente, el presente estudio será realizado en el contexto de 

Educación Intercultural e inmigración, y se focalizará en las vivencias interculturales de los 

alumnos. Antes de profundizar en estos aspectos, entregaremos a continuación algunos enfoques 

y modelos de Educación Intercultural, para que podamos comprender más claramente qué 

entenderemos por Educación Intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
53 ARPINI, A. Ciudadanía e Interculturalidad. Sobre transformación de las prácticas educativas en clave intercultural. 
P.1. Disponible en: http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Arpini_1_.pdf. Consultada el 11/05/2010. 
 
54 Jordán en RAMÍREZ, F. Educación intercultural: una respuesta a las sociedades multiculturales del siglo XXI. 
Disponible en: http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=641. Consultada el 11/05/2010. 
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3.2.2. Enfoques y Modelos de Educación Intercultural. 

A fin de conocer las distintas maneras que existen desde la educación de comprender y trabajar el 

tema de la diversidad cultural, se indicarán los principales enfoques ideológicos y modelos de 

Educación Intercultural. 

Fernández, T. y Molina, J. en Multiculturalidad y educación. Teorías, ámbitos y prácticas. 

(2005) reconocen 4 enfoques teóricos de la diversidad en Educación Intercultural. 

El primero de ellos es el enfoque conservador: “en ellos se realiza la defensa de un principio de 

hegemonía cultural absoluta en nombre de la cohesión de la sociedad. La finalidad de la 

educación, desde esta perspectiva, sería la de asegurar un proceso de aculturación de todos los 

individuos en el modelo social mayoritario y en los valores que promueve”55. 

En segundo lugar, se distingue el enfoque socialdemócrata y liberal: “Hace hincapié en la 

necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades sociales a través de la educación y del reparto 

del éxito escolar. Sin embargo, al mismo tiempo entiende que es necesario el reconocimiento de 

la pluralidad cultural y de las diferencias individuales. De esta manera, alrededor del modelo 

mayoritario estructura espacios de diversidad para los grupos minoritarios de la sociedad”56. 

El tercer enfoque se denomina “enfoque radical”: “En este enfoque podemos situar a aquellos 

modelos que, tanto desde la exaltación del propio colectivo como de un relativismo cultural mal 

entendido, defienden una identidad exclusiva”57. 

Por último encontramos el enfoque crítico o sociocrítico: “Intenta desarrollar una educación 

democrática y modificar tanto las estructuras como los contenidos educativos que suponen 

dominación ideológica o desigualdad. Pretende vincular los principios de diversidad e igualdad a 

partir de las dinámicas identitarias y de los conflictos sociales y culturales”58.  

Como modelos educativos de Educación Intercultural, los mismos autores reconocen 3 tipos de 

programas. Es necesario indicar que esta diferenciación se realiza en base al lugar que cada uno 

de estos programas otorga a la “identidad cultural” 59: 

                                                                 
55 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación. Teoría, ámbitos y prácticas. Ed. Alianza. Madrid, 

2005. P.70.  
56 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Op.Cit. P.71. 
57 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Ibid. P.72. 
58 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J.  Ibid. P.73. 
59 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Ibid. P.75.  
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- Programas asimilacionistas y de educación compensatoria. Los modelos asimilacionistas 

buscan incorporar la cultura minoritaria a los principios de la cultura mayoritaria. Este es, 

por lo tanto, un modelo que busca adaptar “lo diferente” a una cultura hegemónica, sin 

rescatar la diversidad cultural y las diferentes identidades que se ponen en juego. El 

concepto de asimilación proviene de las épocas de colonización, en donde se impuso una 

cultura sobre otra bajo la creencia de que la propia cultura debía ser la cuna y ejemplo de 

la cultura del otro. 

 

- Programas interculturales y pluralistas basados en la integración y el reconocimiento de 

las diferencias. “Estos modelos suelen orientarse tanto hacia la modificación de los 

contenidos de la educación como hacia la elaboración de programas educativos que 

favorezcan una formación multicultural de los individuos”60. El concepto de integración 

que estos programas contemplan, buscan construir a partir de la diferencia, alejándose 

entonces de una mirada asimilacionista. Desde esta perspectiva la integración es 

considerada como un principio. 

 

- Programas interculturales cuya finalidad es “la educación antirracista y el aprendizaje de 

competencias transculturales que permitan comprender y participar en las complejas 

sociedades de hoy y en un mundo cada vez más interdependiente y diversificado”61.  

Se desprende de la anterior categorización que si bien existen ciertos principios fundamentales de 

la Educación Intercultural compartidos por los diferentes modelos en los que ésta se funda, el 

enfoque ideológico desde el que se construyen estos programas es determinante en la 

aplicabilidad de estos mismos.  

En base a los objetivos de esta investigación, podemos afirmar que el presente estudio se 

construye sobre un enfoque integrador de Educación Intercultural, que se aparta de una 

concepción asimilacionista y en su lugar adopta una postura inclusiva, democrática, en base al 

respeto a la diversidad e intercambio cultural, específicamente en la consideración de las 

experiencias o vivencias interculturales de los sujetos de estudio. 

 

 

                                                                 
60 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Ibid. P.75. 

61 FERNANDEZ, T. y MOLINA, J. Ibid. P.75. 
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3.2.3. Educación Intercultural en Chile. 

En nuestro país, y Latinoamérica en general, hablar de Educación Intercultural o simplemente de 

interculturalidad, significa hablar de las relaciones entre la cultura mayoritaria y sus respectivos 

pueblos originarios.  

En Chile fue creado el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que surge a partir de 

la Ley Indígena, de 1993: “La educación intercultural bilingüe se propone, desde el espacio 

formativo de la escuela, apoyar el proyecto de emancipación lingüística, cultural e identidaria de 

los pueblos indígenas, mediante la redignificación de las identidades, las lenguas y las culturas 

originarias, y mediante la reapropiación de la historia y del patrimonio cultural de cada pueblo”.62 

Este programa está basado en la interculturalidad y el bilingüismo, teniendo especial énfasis en 

una reivindicación cultural de los pueblos indígenas del país. 

La literatura existente en Europa sobre interculturalidad y Educación Intercultural63, da cuenta 

que la interculturalidad en educación está mucho más orientada hacia las relaciones entre las 

culturas locales y los inmigrantes, fundamentalmente por la significativa población que éstos 

representan en los países de la Unión Europea: “Europa es hoy, la región del mundo donde llegan 

los más importantes flujos de migrantes: hay entre cada año, más migrantes legales (1,4 millones) 

que en el conjunto de Estados Unidos + Canadá + Australia (850000)”. 64  

Según una estimación del Departamento de Extranjería y Migración del año 200865, en nuestro 

país, la población peruana es la que tiene mayor representatividad, con un 33%, lo que representa 

un 92% del total de la población migrante de nuestro país, a ésta le sigue Argentina con un 

18.67%66. La mayoría de los migrantes en Chile proviene de países andinos, por lo tanto hispano 

parlantes, pero hay que considerar que existe un porcentaje de inmigrantes que no hablan el 

idioma oficial y que se encuentran con una barrera comunicacional importante. Desde esta 

perspectiva es que se agrega a la perspectiva intercultural el componente idiomático. Las escuelas 

                                                                 
62 CAÑULEF E. (et.al).  Aspectos generales de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y sus fundamentos. 
Publicaciones Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. Santiago, 2002. P.25. 
 
63 Parte de esta documentación se indica en la bibliografía de esta tesis. 
 
64 (Traducido del francés) MELLON, C. (Mayo, 2008). Inmigration: les faits, les chiffres, les débats.  Disponible en: 
CERAS http://www.ceras-projet.org/index.php?id=2240. Consultado el 11/05/2010. 
 
65 Estimación realizada a partir del CENSO 2002. 
 
66 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Informe estadístico. Informes estadísticas migratorias. Estimación de 
extranjeros en Chile a diciembre de 2008. Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. Subsecretaría del Interior. 
Departamento de Extranjería y Migración. 2009. Disponible en: www.ine.cl . Consultada el 11/05/2010. 
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que reciben en Chile, alumnos provenientes de países de no habla hispana deben adecuar de 

manera independiente sus programas en cuanto a la enseñanza de la lengua oficial.  

El no manejo del idioma de la cultura local se constituye en una barrera comunicacional para los 

inmigrantes, pues si bien existe un lenguaje simbólico, el dominio del idioma es la herramienta 

principal de interacción entre las personas. “La comunicación intercultural se entiende como el 

proceso de intercambio de información entre individuos y grupos que poseen diferencias 

culturales reconocibles en las percepciones y formas de conducta que pueden afectar 

significativamente la forma o resultado del encuentro”.67  

Los trabajos encontrados sobre Educación Intercultural en Chile, corresponden a estudios 

realizados en colegios con alta presencia indígena, en los que se identifica una serie de dinámicas 

propias del contexto intercultural. Estos estudios representan un material muy enriquecedor y 

propio de la cultura latinoamericana, que ha servido de guía en muchos otros estudios 

relacionados con la temática intercultural.   

Cuando nos referimos a las dinámicas propias del contexto intercultural, identificamos los 

conflictos, valores, aspectos identitarios, motivaciones, expectativas y demandas, entre otros 

elementos, que existen en cualquier contexto intercultural, ya sea con inmigrantes, con pueblos 

originarios, entre otras realidades interculturales.  

A continuación, presentaremos brevemente el Colegio Alianza Francesa de Santiago de Chile, 

como la institución a partir de la cual se lleva a cabo el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
67 ASUNCIÓN-LANDE en COLECTIVO YEDRA. Comunicación Intercultural. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 
2008.  



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   49 

 

3.2.4. Colegio Alianza Francesa de Santiago.68 

Para el presente estudio  tomaremos el caso del Colegio Alianza Francesa, ubicado en la calle 

Luis Pasteur Nº 5418, comuna de Vitacura, en Santiago de Chile. 

Como se señaló al comienzo de este estudio, el Colegio Alianza Francesa recibe cada año cientos 

de alumnos provenientes de países distintos. Si bien casi la mitad de ellos son alumnos franceses, 

más de 100 estudiantes provienen de otros países69. Igualmente, muchos de los estudiantes de 

este colegio son hijos de padres provenientes de nacionalidades distintas. El hecho de que asistan 

a este establecimiento alumnos de diversas nacionalidades atribuye un carácter intercultural al 

colegio, que para efectos de los objetivos del presente estudio, relacionados con el rescate de las 

vivencias interculturales de los estudiantes, resulta interesante de investigar. Por esta razón, se 

eligió llevar a cabo esta investigación en este colegio. 

Antecedentes Históricos 

Como reseña histórica del colegio, podemos señalar que su fundación data de 195970. Ese año, el 

colegio fue inaugurado por André Malraux, en ese entonces Ministro de Estado encargado de 

cultura.  

La iniciativa de creación del colegio se vio motivada por el interés de enseñar la lengua francesa. 

Por esta razón, los orígenes del colegio se remontan a 1932, cuando éste contaba con apenas 50 

alumnos y estaba ubicado en la calle Riquelme. Posteriormente, una vez que aumentó el número 

de alumnos inscritos, se cambió a la calle Lord Cochrane, esta vez bajo el nombre de “Luis 

Pasteur”. 

Desde 1967 el colegio se llama “Lycée Antoine de Saint-Exupéry” pero es más conocido como 

“Alianza Francesa”, por esta razón lo denominaremos indistintamente. 

 

 

 

                                                                 
68 Información recopilada desde: Lycée Antoine de Saint-Exupéry. Disponible en: http://www.lafase.cl/. Consultada 
el 15/10/2010. 

69 Ver Anexo Nº2: Estructura del alumnado. 

70 Ver Anexo Nº2: Estructura del alumnado. 
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Estructura general  

El colegio cuenta actualmente con 2222 alumnos71. Los cursos se encuentran distribuidos en 4 

grandes niveles: Pré-elementaire (Jardín, Prekinder y Kinder), Élementaire (De 1º a 5to Básico), 

Collège (De 6º a 1º Medio) y Lycée (De 2º a 4º Medio). El colegio cuenta en total con 90 

cursos72.  

Respecto de las nacionalidades de los alumnos, 1084 de ellos corresponden a estudiantes 

franceses, mientras que 1024 son chilenos y 114 son de otras nacionalidades. 

Sobre el cuerpo docente del colegio, podemos señalar que cuenta con un total de 141 profesores. 

34 de ellos forman parte de la AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), 

mientras que 107 profesores fueron contratados localmente.73 

El colegio se encuentra a cargo de directores franceses, nombrados por el Ministerio de 

Educación francés. Es un colegio laico; de derecho privado, con convenio con la AEFE. La 

institución es financiada por una corporación sin fines de lucro. 

Funcionamiento pedagógico 

El funcionamiento pedagógico está definido por el reconocimiento del Ministerio de Educación 

francés y por el control del Ministerio de Educación chileno.  

Cabe señalar que todos los alumnos del colegio tienen tres posibilidades de rendir examen al 

momento de terminar sus estudios. La primera de ellas corresponde a la “Vía PSU” o vía nacional 

de ingreso a las universidades de educación superior chilenas; la segunda de ellas corresponde a 

la “Vía Baccaleuréat” o “BAC” francés, que les permitirá ingresar a las universidades francesas; 

la tercera y última opción corresponde a la “Vía Doble” en donde los alumnos podrán prepararse 

para rendir ambas pruebas. El alumnado deberá escoger la vía a seguir en 2º año medio. 

 

 

 

                                                                 
71 Ver Anexo Nº2: Estructura del alumnado. 

72 Ver Anexo Nº1: Correspondencia entre cursos chilenos y franceses. 

73 Ver Anexo Nº3: Estructura del personal. 
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3.2.5. Los “mundos de vida”. 

Los aspectos sociales a analizar en el presente estudio, o las “vivencias interculturales” a analizar 

corresponden a los conflictos, aspectos identitarios, valores, motivaciones, expectativas y 

demandas, que se reconocen en el proceso de integración de los alumnos provenientes del 

extranjero dentro del contexto educativo y social. Estos elementos se constituyen dentro del 

espacio de los “mundos de vida”. 

Al hablar de los “mundos de vida” nos estamos refiriendo a aquellos aspectos particulares de 

cada cultura, que surgen creando nuevas formas de aprendizaje y enseñanza. Los “mundos de 

vida” se constituyen en fuente de conocimiento de vital importancia en cuanto representan formas 

de vida y mundos de experiencia que determinan la manera en que cada persona se va a 

relacionar con el entorno que la rodea. 

Esta particularidad en las culturas, es un aspecto vital en la Educación Intercultural. Las 

características propias del aprendizaje y enseñanza en cada cultura marcarán el valor de la 

diferencia, como base y esencia de una perspectiva intercultural en educación. Este concepto de 

“diferencia” que en muchas culturas resulta conflictivo y que se transforma en un problema al 

momento de crear un programa intercultural de educación o de integración, debiera ser más que 

nada el punto de partida desde el cual pensar la educación intercultural, sin embargo, resultan 

interrogantes en las sociedades que tienen relación con el cómo integrar, cómo evitar segmentar a 

los “diferentes”, cómo lograr un diálogo intercultural en las salas de clases.  

“En el aprendizaje intercultural debe aceptarse el particularismo de las distintas culturas, darle vía 

libre a su desenvolvimiento y no aniquilarlo subsumiéndolo en un universal”.74 

La escuela, particularmente, es el lugar en donde los alumnos pasan la mayor parte del tiempo, 

sin embargo, sabemos que no se constituye en la única instancia de aprendizaje.  

Nuestra sociedad occidental ha otorgado históricamente principal importancia a la educación 

formal pero ¿de qué manera se han tomado en cuenta en el sistema educacional formal, el 

contexto y los “mundos de vida” de los que forman parte los estudiantes?, y en este sentido ¿qué 

importancia le están dando las escuelas a esa “otra escuela”?  

A partir de esta interrogante surge el interés del presente estudio en investigar de qué manera se 

manifiestan y se consideran las vivencias interculturales como los conflictos, valores, aspectos 

                                                                 
74 WULF, C. en KLESING-REMPEL, U. Lo propio y lo ajeno. Ed. Plaza y Valdés. México, 1996. P.228. 
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identitarios, motivaciones, expectativas y demandas de los alumnos provenientes del extranjero 

en el contexto educativo formal.  

El filósofo cubano Raúl Fornet-Betancourt, destacado por sus estudios en interculturalidad hace 

especial énfasis en el carácter Occidental de la educación en América Latina, específicamente en 

la educación universitaria, en donde sostiene que existe una globalización de los saberes, 

llegando a afirmar incluso que antes de la globalización económica habría existido una 

globalización en las formas de enseñar y aprender de Occidente75. 

Fornet-Betancourt señala la importancia de rescatar el aprendizaje construido desde la oralidad, 

presente en todas las culturas, que surge de las experiencias de vida o “mundos de vida”. “Hay 

que recuperar la categoría de “mundo de vida” como el lugar más genuino de la pedagogía. No es 

la escuela, no es la universidad, sino que es el “mundo de vida” el primer lugar pedagógico”.76 

El mismo autor señala: “Mi sugerencia es entonces la de reformular el sentido de la educación 

desde ese horizonte intercultural de culturas que se traducen, y no de darle el rol a ninguna 

cultura en particular, digamos a la cultura criolla, de ser la intérprete de las demás”. 77 Este 

pensamiento dice relación con un componente esencial de la interculturalidad, que tiene que ver 

con el rechazo a la hegemonía cultural y a la asimilación cultural. Desde esta perspectiva no se 

debe confundir asimilación con integración, pues mientras la primera favorece una adaptación 

cultural, la segunda adopta una mirada social inclusiva en base a los procesos de hibridación 

cultural y al valor de empatía ante lo desconocido, como anteriormente señalamos. 

En interculturalidad no se concibe una cultura superior que subyugue a la otra, sino que se da 

lugar a la creación de un diálogo entre culturas y entre subjetividades. A continuación 

profundizaremos acerca del diálogo intercultural y la comunicación intercultural. 

 

 

 

 

                                                                 
75 FORNET-BETANCOURT, R.  Interculturalidad en procesos de subjetivización. Consorcio Intercultural. México, 2009. 
Pp.42-43. 
 

76 FORNET-BETANCOURT, R. Interculturalidad en procesos de subjetivización. Consorcio Intercultural. México, 2009. 
Pp.42-43. 
 
77 FORNET-BETANCOURT, R. Op.Cit. P.51. 
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3.2.6. Comunicación y diálogo intercultural. 

A partir de los “mundos de vida”, correspondientes a los elementos propios de cada cultura, que 

se ponen en juego en el encuentro entre culturas distintas, surge la necesidad de la comunicación 

intercultural. 

La interculturalidad busca reconocer en el “otro” aquello que nos separa, esas diferencias que en 

muchas civilizaciones, a lo largo de la historia, han sido causa de guerras interminables. Hablar 

de interculturalidad es hablar de diálogo, de heterogeneidad, de conflicto, de humanidad. Fornet-

Betancourt sostiene que “la verdad es el grado de autenticidad en el que yo creo mi biografía en 

el diálogo con el otro”78. Es precisamente en este diálogo que existe la posibilidad de construir 

nuevas historias, nuevas formas de relacionarnos y comprendernos, que en un contexto de 

interculturalidad nos llevarían a un reconocimiento de ese “otro” ser humano.  

Fornet-Betancourt hace énfasis en aquellas características que pasan de ser prácticas culturales a 

normas sociales dentro de ciertas culturas. “Confundir costumbre y norma, o hacer de las 

costumbres dominantes, pautas normativas, conlleva a que una cultura genere procesos de 

exclusión en su interior”79. Estos procesos de exclusión son objeto de prejuicios de unos sobre 

otros, de estigmatizaciones e imágenes sobre ciertas culturas que no hacen más que acentuar las 

diferencias de manera negativa, dificultando el proceso de construcción a partir del diálogo.  

El mismo autor hace referencia a las “inclinaciones” como “formas de” presentes en las culturas, 

que representan las prácticas culturales propias de cada sujeto y serán determinantes en la 

conducción de éste a un diálogo intercultural: “Rezar de esta manera, comer de esta manera, 

pensar de esta manera, conocer o celebrar de esta manera, etc., todas esas ‘formas de…’ son más 

epistemologías y son, de hecho, inclinaciones. Nuestras culturas son un diálogo de inclinaciones, 

y menos un diálogo de sistemas de teorías” 80. Este punto de vista será determinante en nuestro 

trabajo, ya que refleja que la definición de comunicación que adoptamos, pasa más por un 

entendimiento entre culturas que por una comprensión únicamente a nivel lingüístico.  

 

                                                                 
78 FORNET-BETANCOURT, R. Interculturalidad en procesos de subjetivización. Consorcio Intercultural. México, 2009. 
P. 29. 
 
79 FORNET-BETANCOURT, R. Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad. 
Consorcio Intercultural. México, 2004. P.30. 

80 FORNET-BETANCOURT. Op. Cit. P.31.  
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“Cuando hablamos de sujetos, sea individual o colectivo, nos estamos refiriendo a una potencia 

con poder, entre otras cosas, de nombrar las cosas. Sujetos son los que nombran”. 81 En este punto 

se hace referencia al rol del educador, en un contexto de pedagogía intercultural, como aquel 

responsable de transmitir conocimientos a partir de una determinada ideología, pero que es parte 

de un limitante para la interculturalidad, ya que dice relación con el reconocimiento de las 

instituciones educativas como única fuente de saber. Es necesario reconocer el componente 

educacional como la base desde la cual construimos sociedad y que es determinante en la manera 

en que nos relacionamos con los otros. “Nos educamos, y educamos, en una tradición 

(occidental) hegemónica que hace del pensamiento un acto individual, es decir, un proceso de 

protagonismo individual donde el otro aparece mayormente como alguien al que hay que 

rebatir”. 82 

Desde esta perspectiva es que Diana de Vallescar reconoce la apuesta de la interculturalidad por 

el encuentro dialógico de la siguiente manera: “el crecimiento mediante la inter-fecundación 

entre filosofías y/o culturas diversas, la comprensión de la cultura, el atrevimiento a aprender a 

pensar de nuevo a la luz de diversas tradiciones evitando caer en la tendencia –cultivada durante 

mucho tiempo- de convertir, conquistar y asimilar al otro a mi visión y autocomprensión”. 83 

A partir de la idea de diálogo intercultural, surge a nivel práctico, la comunicación intercultural. 

Miquel Rodrigo indica una serie de elementos que se requieren para lograr una comunicación 

intercultural: “Para una eficaz comunicación intercultural es necesario, por un lado, una nueva 

competencia comunicativa y, por otro lado, un cierto conocimiento de la otra cultura”.84 Para 

alcanzar este objetivo se ponen en juego, según el mismo autor, competencias cognitivas y 

emotivas. Por una parte, las competencias cognitivas tienen relación no solamente con el 

aprendizaje de un idioma en común, pues señala que el lenguaje simbólico es igual de importante, 

pero se refiere sobre todo a tener un conocimiento de la otra cultura que mantenga la 

incertidumbre sobre esta misma en un nivel medio. Por otra parte, las competencias emotivas se 

                                                                 
81 FORNET-BETANCOURT. Ibid. P. 14. 
 
82 FORNET-BETANCOURT, Ibid. P.75. 
 
83 DE VALLESCAR, D. Consideraciones sobre la interculturalidad y la educación. En: Interculturalidad. Creación de un 
Concepto y Desarrollo de una Actitud. Heise María (compilación y edición). Ministerio de Educación. Programa 
FORTE-PE. Lima, 2001. 
 
84 RODRIGO, M. La comunicación intercultural. Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/1.pdf. P.6. Consultada el 12/10/2010. 
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vinculan con el tener un interés por conocer a la otra cultura; con el deseo de aprender del otro; el 

deseo de romper las barreras culturales; y el deseo de re-conocernos en el otro.85 

Se desprende del análisis del autor, una relación directa con la idea de diálogo intercultural 

señalada anteriormente, y desarrollada por Fornet-Betancourt. Desde esta perspectiva, podemos 

afirmar que el diálogo y la comunicación intercultural se presentan como un ideal mientras se 

establezca entre personas que se reconocen como pares, que sean capaces de conocerse, de 

comprenderse y de enriquecerse cada uno con características y formas de vida distintas, que lejos 

de ser limitantes en esta construcción dialógica, deben servir de base para contribuir en un 

mejoramiento de las relaciones humanas. De esta manera es que a través de la búsqueda del otro 

puede llegar a establecerse el diálogo o comunicación intercultural. 

La distinción de la comunicación intercultural juega un rol importante en nuestro estudio, ya que 

el análisis sobre las vivencias interculturales, será realizado a partir de las dinámicas que se 

establecen desde la comunicación intercultural entre los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
85 RODRIGO, M. Elementos para una comunicación intercultural. Revista CIDOB d’Afers Internacionals 36. Espacios 
de la interculturalidad, 1997. Disponible en: 
 www.cidob.org/ca/content/download/5783/55624/file/36rodrigo_cast.pdf. Consultada el 12 de octubre de 2010 
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3.2.7. Principios de la Educación Intercultural. 

Para llegar a establecer vínculos interculturales a través del diálogo, se identifican ciertos 

principios fundamentales que en este caso enmarcaremos en el contexto de la Educación 

Intercultural. El ámbito de los principios o valores, constituye uno de los objetivos de nuestro 

estudio. Si bien los valores identificados por los estudiantes no necesariamente deben coincidir 

con los principios de la Educación Intercultural, es necesario, indicar cuáles son los valores en los 

que este modelo se sustenta. 

“La educación intercultural es definida como un modelo educativo que busca fomentar el 

enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la 

diversidad, a través del intercambio y el diálogo, que tienen por finalidad la participación activa 

y crítica en aras a cimentar el desarrollo de una sociedad democrática basada en la igualdad, la 

tolerancia y la solidaridad.”86  

Desde esta perspectiva, la diferencia no es percibida como una amenaza sino como una 

oportunidad de intercambio y de comunicación entre culturas. Por otra parte, se considera el 

principio de la igualdad, en cuanto a las oportunidades en el contexto educativo, ya que desde un 

punto de vista cultural, la igualdad no es posible, pues en Educación Intercultural, se asume una 

valoración de la diferencia como principio elemental. 

El concepto de tolerancia no debe ser entendido como la mera indiferencia hacia el otro, sino más 

bien consiste en una competencia intercultural, que permite una apertura ante lo diferente o lo 

desconocido. Se trata, entonces, de una búsqueda de comprensión y aprendizaje  del otro, a través 

del diálogo.  

La solidaridad está vinculada a la empatía ante el otro que se incorpora a una cultura nueva. 

“Entendemos por solidaridad un valor universal que se desarrolla y cultiva en la vida social. Es 

una disposición deliberada de ayudar a otras personas en situaciones de desventaja o de 

desprotección por motivos personales, sociales, económicos o políticos”87. 

María Teresa Aguado distingue los siguientes principios de la Educación Intercultural88:    

                                                                 
86 SALES, A. y GARCÍA, R. en CASTRO, Y. Educación Intercultural y educación científica-tecnológica: Cómo estar al 
lado del desarrollo viviendo en el subdesarrollo. Disponible en: 
.http://www.educar.org/articulos/educacionintercultural.asp#_ftnref4. Consultada el 12/10/10 

87 FERNÁNDEZ, C. Solidaridad. En COLECTIVO YEDRA. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 2008. 

88 AGUADO, M. La Educación Intercultural: Concepto, paradigmas, realizaciones.  Disponible en: 
www.ite.educacion.es/w3/.../archivos/eintercultural.rtf. P.2. Consultada el 12/10/10. 
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      1. Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas políticas 

designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a la cultura mayoritaria (Borrelli y 

Essinger, 1989).    

 

       2. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo para los emigrantes 

o minorías étnicas y culturales (Leurin, 1987).    

 

      3. Ninguno de los problemas planteados por la diversidad étnica y cultural de la sociedad 

tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son sectoriales dentro de un modelo de 

sociedad global (Galino, 1990).    

 

      4. Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está más cercano a 

la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre contexto cultural que a las de 

sociedades con uno más rico -mayor estructuración del tejido social y alto grado de control 

social-.     

 

      5. Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la práctica 

educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de todas las personas (Walkling, 

1990).    

 

Los principios de la Educación Intercultural están orientados a derribar una concepción 

individualista en torno a las relaciones entre culturas, apostando por una toma de conciencia que 

contribuya al mejoramiento de las relaciones humanas, llevando a cabo lo que Fornet-Betancourt 

llama un diálogo entre “inclinaciones culturales”.             

La perspectiva intercultural está igualmente vinculada hacia la eliminación de prejuicios y 

estereotipos, y al reconocimiento del otro no como un “extranjero”, ajeno a la cultura propia, sino 

como un sujeto que, al contrario, forma parte de una nueva cultura. Desde allí se identifican los 

principios antes señalados, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, entre 

otros. 

El entendimiento de los principios de la Educación Intercultural está vinculado con el objetivo 

específico de esta investigación correspondiente al rescate de los valores interculturales. De esta 

manera, veremos más adelante qué relación existe entre los valores identificados por los 

estudiantes y los valores defendidos por este modelo educativo. 
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3.2.8. El conflicto en Educación Intercultural. 

El conflicto en el ámbito intercultural corresponde a otra de las categorías de la presente 

investigación. Veremos a continuación que las categorías de conflicto y valores se relacionan 

constantemente en la realidad intercultural.  

Antes de profundizar sobre las características de los conflictos en el ámbito educativo 

intercultural, debemos recalcar que si bien el conflicto es generalmente abordado como algo 

negativo, como una situación que debe ser evitada y que es símbolo de problema y obstáculos, 

dependiendo de cómo se regule puede significar, como cualquier quiebre, una transformación y 

una evolución en las relaciones interculturales.  

J.P. Lederach señala: “El conflicto es esencialmente un proceso natural en toda sociedad y un 

fenómeno necesario para vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las 

relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo”.89  

Para llegar a abordar un conflicto positivamente, el Colectivo español Cala, en una de sus 

publicaciones sobre Educación Intercultural y conflicto señala que la importancia de conocer las 

causas del conflicto: 

“En las relaciones humanas, incluso en la relación que cada persona mantiene consigo misma, la 

diversidad de percepciones, de reacciones emocionales, de ideas, de creencias, de valores, de 

necesidades, de intereses, de conductas, de actitudes, de hábitos culturales y de todos ellos entre 

sí, producen conflictos de todo tipo y de toda intensidad.”90 

A partir de los anteriores elementos, se visualiza la diversidad como una de las raíces del 

conflicto. Esta diversidad se manifiesta a través del “choque cultural”, que se entiende como el 

impacto producido por las diferencias en las normas, costumbres, valores, idiomas, entre otros 

aspectos, que una cultura distingue en otra. Como sostiene Miquel Rodrigo, este choque o barrera 

cultural se intensifica a causa de los prejuicios y/o estereotipos de una cultura con respecto a otra, 

                                                                 
89 LEDERACH, J.P. en GÓMEZ, J. Conflicto. COLECTIVO YEDRA. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 2008. P.2. 
 
90 COLECTIVO CALA. Herramientas de Educación Intercultural. Interculturalidad y conflicto . Centro Alternativo de 
Aprendizajes.  Badajoz, 2009. P. 59. Disponible en: 
http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=42. Consultada el 11 de octubre de 
2010. 
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los que a su vez surgen de un desconocimiento de la cultura del otro.91 Por esta razón este autor 

propone la comunicación intercultural como una salida a este conflicto. 

Además de los efectos propios de la diversidad cultural, el Colectivo Cala, especializado en 

alternativas de aprendizaje, reconoce una segunda raíz en los conflictos, determinada por la 

“incompatibilidad y la interferencia en la satisfacción de necesidades”92 las que se relacionan no 

sólo con necesidades materiales, sino también con necesidades afectivas y necesidades de 

realización de los alumnos. Según este colectivo, estas necesidades surgen a partir de problemas 

de discriminación y dominación, desde donde se desprenderían conflictos de tres tipos. 

“invisibles”, “difusos” y “abiertos”, según el grado de visibilidad que estos tengan. Desde esta 

perspectiva se reconoce la discriminación como un posible conflicto en el escenario intercultural. 

En cuanto a los tipos de conflicto más comunes se encuentran los conflictos de clima o de 

relación, de comunicación y de intereses: 

Los conflictos de clima “revelan malos funcionamiento en el conocimiento, el aprecio o la 

confianza entre las personas y los grupos. También puede tratarse de problemas derivados de 

dificultades en el autoconocimiento, la autoestima o la autoconfianza” 93.  

Los conflictos de comunicación “revelan malos funcionamientos en la escucha, la expresión o la 

comprensión. También puede tratarse de problemas conectados a la falta de comunicación 

interna, personal, con una misma” 94 

Los conflictos de intereses o de poder son “originados por actuaciones de dominación o por 

instituciones de discriminación en el acceso al poder (en la satisfacción de las necesidades de 

empoderamiento y sentido) en las relaciones humanas”95. 

Este colectivo propone: “Para mejorar el clima es fundamental el conocimiento mutuo. No sólo 

aprovechar las ocasiones para conocerse mejor y más objetivamente, sino crearlas. Trabajar los 

estereotipos y prejuicios con la población infantil y juvenil, pero también con la población 

                                                                 
91 RODRIGO, M. La comunicación intercultural. Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/1.pdf. P.7. Consultada el 12 de octubre de 2010. 
92 RODRIGO, M. Op. Cit. P. 59. 
 
93 COLECTIVO CALA. Herramientas de Educación Intercultural. Interculturalidad y conflicto . Centro Alternativo de 
Aprendizajes.  Badajoz, 2009. P. 65. Disponible en: 
http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=42. 

94 COLECTIVO CALA. Op. Cit.  P. 65. 

95 COLECTIVO CALA. Ibid. P.65 
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adulta”. 96 Desde esta perspectiva los valores de la tolerancia, la solidaridad, la empatía, entre 

otros se constituyen en herramientas en la resolución de estos conflictos y proporcionan las bases 

para el establecimiento de una comunicación intercultural. 

A partir del conflicto en interculturalidad, específicamente en Educación Intercultural, surge la 

figura de la mediación intercultural. La mediación en este contexto nace como “una modalidad de 

intervención de terceras partes en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa 

orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, la 

comunicación efectiva y la comprensión mutua, la regulación de conflictos y la adecuación 

institucional entre actores sociales e institucionales etnoculturalmente diferenciados.”97 

Según Margalit Cohen (1997) “la mediación es parte integrante del proceso de ‘integración’ ya 

que se trata de encontrar acomodaciones, adaptaciones, e incluso nuevas formas para la búsqueda 

de un nuevo acercamiento donde las dos partes dan un paso hacia el otro sin atentar contra los 

fundamentos de las respectivas identidades, evitando la violencia simbólica”98. 

La figura del mediador, según la información encontrada en las fuentes señaladas, corresponde a 

una figura nueva en el ámbito de la Educación Intercultural y está asociada a los profesionales de 

las áreas sociales. 

Desde una perspectiva intercultural el conflicto debe ser entendido como una “oportunidad de 

desarrollo personal y colectivo”99 más que como una amenaza. Si se considera que es necesario 

analizar los conflictos desde sus razones, se deduce que es a través de la conversación o “diálogo 

intercultural” que se abren nuevas posibilidades de transformación y de aprendizaje que permitan 

construir a partir del conflicto. 

 

 

 
                                                                 
96 COLECTIVO CALA. Op.Cit. P. 137. 
 
97 GIMÉNEZ en AGUILAR, M. Trabajo Social Intercultural: una aproximación al perfil del trabajador social como 
educador y mediador en contextos multiculturales y multiétnicos. Universidad de Huelva. 2004. P.155. Disponible 
en: http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/mediacion_intercultural.pdf. Consultada el 05/11/10. 
 
98 COHEN en ABALLOUCHE, S. La mediación intercultural. Anuario de Psicología, vol.33, nº4. Facultad de Psicología. 
Universidad de Barcelona. Barcelona, 2002. Pp. 593-594. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/vi ewFile/61631/88504. Consultada el 05/11/10. 

99 ABALLOUCHE, S. Op. Cit. P.51. 
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3.2.9. La construcción de identidad. 

La categoría de identidad incluye ciertos aspectos de las categorías anteriormente señaladas. Este 

concepto se construirá en base al objetivo específico propuesto que dice relación con identificar y 

analizar los principales aspectos identitarios que los estudiantes provenientes del extranjero 

reconocen en su proceso de integración. 

“El proceso de integración se define por las identidades que en su trama se constituyen y, 

viceversa, que las identidades se construyen en el proceso de integración” (García Canclini, 

1990)100. 

Reconoceremos como parte de la identidad aquellos aspectos particulares que constituyen nuestra 

propia concepción de nuestra vida y entorno. Forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia, 

y al estar determinada por las relaciones con los otros, se encuentra delimitada por un espacio y 

tiempo. Los elementos identitarios son aquellos atributos o rasgos culturales que las personas y/ o 

las culturas sienten como parte de ellas. La identidad corresponde entonces a aquellos elementos 

particulares que nos hacen diferentes, pero que también nos identifican con los demás, como por 

ejemplo, las costumbres, las normas, las tradiciones, el idioma, los valores, entre otros, que tienen 

relación con una necesidad de reconocimiento como sujeto ante el otro. 

La identidad cultural es dinámica y heterogénea y está relacionada con los procesos personales y 

sociales que viven quienes se sienten parte de esa identidad. Por otra parte, el sentido de 

pertenencia cultural va evolucionando a través del tiempo y va teniendo diferentes adquiriendo 

diferentes connotaciones en un contexto determinado. En este sentido, la interculturalidad se 

preocupa de las intersubjetividades, de los sujetos y su contexto, de los procesos que se van 

viviendo en torno a las relaciones entre culturas. Se ocupa de las diferencias y semejanzas que 

existen entre éstas, en la búsqueda de un construir a partir de la diferencia.  

“Debemos entender la identidad como una definición de la peculiaridad frente a lo universal; es 

la reivindicación del mundo particular frente a uno que aparece como el único válido”. 101 

Desde una perspectiva psicológica la identidad se forma durante la adolescencia. Erikson seña la 

que en esta etapa del desarrollo humano se vive un conflicto de identidad: Identidad versus 

confusión de roles102. “La definición de identidad que da Erikson enfatiza la importancia de un  

                                                                 
100 CANCLINI, N. en DÍAZ, R. y ALONSO, G. La dimensión “mundo” de la globalización y las identidades culturales. 
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/dimension.pdf (S/P). Consultada el 11/05/2010. 
 
101 BERRÍOS, M. Identidad-Origen-Modelos: Pensamiento Latinoamericano. Ediciones IPS. 1988, Santiago. P.12. 
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sentido autónomo de sí mismo (self), la versión particular de los rasgos y las características que 

distinguen a unos de otros”103. Según el mismo autor “sin un compromiso ideológico, implícito 

no obstante en un ‘estilo de vida’, los jóvenes experimentan confusión de valores”. En este 

sentido las dos alternativas posibles son el logro o la confusión de la identidad104. 

Hablamos de identidades personales y culturales. En las sociedades multiculturales, encontramos 

múltiples identidades. Al existir diversidad cultural, existe igualmente diversidad de identidades 

puesto que reconocemos la existencia de múltiples historias particulares que se han encontrado en 

un territorio determinado, sin embargo, debemos destacar que los elementos que reconoceremos 

como identitarios serán reconocidos dentro del contexto intercultural en el que se fundan.  

García-Canclini señala la importancia de la consideración de los aspectos culturales identitarios: 

“Cuando se define a una identidad mediante un  proceso de abstracción de rasgos (lengua, 

tradiciones, ciertas conductas estereotipadas) se tiende a menudo a desprender esas prácticas de la 

historia de mezclas en que se formaron. Como consecuencia, se absolutiza un modo de entender 

la identidad y se rechazan maneras heterodoxas de hablar la lengua, hacer música o interpretar las 

tradiciones”. 105 En un contexto intercultural debemos reconocer el carácter heterogéneo del 

concepto de identidad, en el que no existen identidades ni superiores, ni inferiores, ni opuestas ni 

idénticas, ni certeras ni erróneas, sino que se construyen en base a intercambios culturales. 

Néstor García Canclini, desarrolla en Culturas  Híbridas (2001) un concepto de identidad que se 

fundamenta precisamente en le heterogeneidad y en la “hibridación cultural”. El autor sostiene 

que en base a los procesos de hibridación cultural, es que la identidad pierde el carácter de “puro” 

o “auténtico” que históricamente se le ha atribuido. “En un mundo tan fluidamente 

interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos más o menos 

estables (etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, 

transclasistas y transnacionales”. 106 

                                                                                                                                                                                                                  
102 HOPKINS, J. Adolescencia. Años de transición. Ed. Pirámide. Madrid, 1987. P.90. 
 
103 HOPKINS, J. Op.Cit. P.92. 
 
104 HOPKINS, J.  Ibid. P.92. 
 
105 GARCÍA-CANCLINI, N. Interculturalidad e Hibridación Latino. 25 noviembre, 1999. México, Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Disponible en: CIEPAC: 
 http://www.ciepac.org/documento.php?id=128. Consultada el 08/06/2010. 
 
106 GARCÍA-CANCLINI,, N. “Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad”. Ediciones Paidós. 
2001, Madrid. P.18.  
 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   63 

 

Si bien las identidades son híbridas y heterogéneas, éstas se fundan también en una tensión entre 

lo propio versus lo diferente. Entre “exclusividad e integración”. 107 “Las identidades tanto 

individuales como colectivas no son un conjunto de elementos aglutinados o el resultado de una 

suma de rasgos reunidos por diversas circunstancias. Las identidades son, más bien, 

construcciones sociales que tienden a definirse como lo propio dentro de un conjunto social y en 

la medida en que van señalando las fronteras de algo o alguien y de este modo van marcando la 

diferencia respecto de otros”.108  

Esta diferenciación puede provocar distanciamiento o incluso confrontación entre grupos 

pertenecientes a una u otra cultura. “Los comportamientos sociales que tienden a encerrarse en sí 

mismos pueden obedecer a diversas circunstancias, como buscar protegerse de factores de riesgo 

y tomar actitudes para conservar lo propio o mantener alejado a sus miembros de la 

‘contaminación’ o de la destrucción, que pueden provenir de culturas externas109”. Luis Mujica 

sostiene que esta actitud puede ser más recurrente en el campo ideológico, religioso, político y en 

los comportamientos morales y éticos,110 sin embargo, esta situación se puede dar también en 

otros ámbitos, por ejemplo, entre los adolescentes. 

Señalábamos al comienzo que la identidad, desde una perspectiva psicológica se forma en la 

adolescencia, por lo tanto, es en esta etapa donde adquiere características significativas. Entre los 

adolescentes de la cultura chilena, por ejemplo, es muy común la diferenciación de grupos como: 

“pelolais”, “flyte”, “punk”, “pokemon”, etc. Algunos de estos grupos tienden a “encerrarse” en su 

círculo y el salir o entrar de su “comunidad” podrá ser juzgado socialmente por su grupo de 

pares. Este es un ejemplo de la tensión entre formar parte o no de un grupo identitario-cultural. 

SI bien, por una parte hay grupos que tienden a encerrarse, Luis Mujica señala que sucede 

también, por otra parte, la situación inversa: “Hay actitudes de grupos que sobrevaloran lo 

extranjero y, al mismo tiempo, menosprecian lo local y sus tradiciones o costumbres. Esta actitud 

prefiere la ‘novedad’, que es concebida como un progreso. Esta manera de ver el exterior se 

convierte en un factor de atracción que hace que muchas personas tiendan a abandonar su lugar 

                                                                 
107 MUJICA, L. En ANSION, J.; TUBINO, F. Educar en ciudadanía Intercultural. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 2007. P.24. 
 
108 MUJICA, L. En ANSION, J.; TUBINO, F. Op. Cit. P.13. 
 
109 MUJICA, L. En ANSION, J.; TUBINO, F. Ibid. P.24.  
 
110 MUJICA, L. En ANSION, J.; TUBINO, F. Ibid. P.24. 
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de origen para buscar mejoría en el mundo externo a su comunidad para, con el tiempo, 

convertirse en cosmopolitas o ‘ciudadanos del mundo’111.” 

Alain Touraine en su obra ¿Podremos vivir juntos? (2000) realiza un análisis de las sociedades 

multiculturales, en donde se destaca la importancia que el contexto político tiene en el desarrollo 

de éstas. Para este autor sólo en un sistema democrático es posible llevar a cabo procesos en los 

que los sujetos se vinculen como tales con los “otros”. El autor responde a la pregunta que titula 

su obra afirmando que “No hay ninguna discontinuidad entre la idea de Sujeto y la de sociedad 

multicultural, y más precisamente de comunicación intercultural, porque sólo podemos vivir 

juntos con nuestras diferencias si nos reconocemos mutuamente como Sujetos”. 112 

La pregunta que el autor plantea tiene estrecha relación con los conflictos que pueden surgir 

desde la diversidad de identidades. Desde la importancia que significa el rescate del sujeto, el 

autor sostiene: “No lograremos vivir juntos más que si reconocemos que nuestra tarea común 

consiste en combinar acción instrumental e identidad cultural, por lo tanto si cada uno de 

nosotros se construye como Sujeto y nos damos leyes, instituciones y formas de organización 

social cuya meta principal sea proteger nuestra demanda de vivir como Sujetos de nuestra propia 

existencia”. 113 

Por más particulares y distintas que sea la identidad de una cultura o de otra, o de una persona y 

otra, estas coinciden en la necesidad de reconocimiento del otro, por lo tanto, este es el punto en 

el cual puede llegar a surgir una comunicación entre los sujetos y llegar a un contexto 

intercultural, de manera de que pueda ocurrir un encuentro en base al respeto y reconocimiento. 

Si bien la identidad personal se ve claramente influenciada por la identidad cultural, creemos que 

para salir de la “multiculturalidad” y entrar en la “interculturalidad” o más bien, en la 

“comunicación intercultural”, es necesario apartarse de un concepto de identidad “estático” en 

donde se crea que ampliar el concepto de identidad pueda ser contradictorio con la propia 

identidad cultural. Touraine sostiene que “La comunicación intercultural sólo es posible si el 

Sujeto logra previamente apartarse de la comunidad. El Otro no puede ser reconocido como tal 

más que si se lo comprende, acepta y ama como Sujeto, como trabajo de combinación, en la 

                                                                 
111 MUJICA, L. En ANSION, J.; TUBINO, F. Ibid. P.23. 
 
112 TOURAINE, A. ¿Podremos vivir juntos? Fondo de Cultura Económica de Argentina. 1996, Buenos Aires. P.166. 
 
113 TOURAINE, A. Op.Cit. P.165. 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   65 

 

unidad de una vida y un proyecto vital, de una acción instrumental y una identidad cultural que 

siempre debe disociarse de formas históricamente determinadas de organización social”. 114 

Uno de los objetivos de nuestro estudio es el reconocimiento de los “aspectos identitarios” en los 

estudiantes provenientes el extranjero. Al tener en consideración que estos estudiantes son 

adolescentes y que, como señalamos anteriormente, se encuentran en una etapa de definición de 

identidad, tendremos en cuenta la identidad como una construcción tanto personal como cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
114 TOURAINE, A. Ibid. P.177. 
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3.3. Síntesis del marco teórico. 

Los aportes teóricos anteriormente señalados constituyen al marco referencial sobre el cual se 

analizarán los objetivos de esta tesis. El objetivo general de este trabajo corresponde a: 

“Comprender y analizar las vivencias interculturales que se constituyen en el proceso de 

integración socio-educativa de los(as) alumnos(as) entre 1ro y 4to medio, provenientes del 

extranjero, llegados entre los años 2005 y 2010, al Colegio Alianza Francesa de Santiago de 

Chile”. A partir de este objetivo, se desprenden como “vivencias interculturales” las categorías 

anteriormente descritas: conflictos, valores, aspectos identitarios, motivaciones, expectativas y 

demandas de los estudiantes. 

Desde el marco teórico se desprenden, en una primera parte, los conceptos transversales en 

nuestro estudio: educación, interculturalidad e integración. Los “mundos de vida” y el “diálogo 

intercultural” se manifiestan como la relación fundamental en el ámbito educativo intercultural, a 

partir de la cual se describen aspectos como los conflictos, valores, aspectos identitarios, 

motivaciones, expectativas y demandas de los alumnos(as). 

Podemos visualizar que los elementos descritos se relacionan entre ellos, por lo tanto, los límites 

en la conceptualización teórica en torno a éstos son difusos. Igualmente en el análisis que se 

presentará a continuación se irán entremezclando elementos de cada una de las categorías antes 

señaladas a nivel teórico.  

El marco teórico recién presentado debe ser entendido a partir de los objetivos de investigación 

propuestos, y se presenta como un complemento del trabajo práctico realizado en torno a estos 

mismos. En el análisis que sigue a continuación se retomarán ciertos elementos teóricos, 

considerando cada una de las categorías de estudio. De esta manera el marco teórico formará 

parte de la técnica de validación de información de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Cuarta parte] 

Análisis conclusivo 



 

4.1. Plan de análisis. 

Debido al gran número de alumnos entrevistados, antes de presentar el análisis de la información 

se entregará un perfil general de cada uno de los alumnos y alumnas entrevistados, que dará 

cuenta de algunos datos generales, como el país de origen y el motivo de llegada, entre otros, que 

permitirán comprender mejor los relatos de éstos durante las entrevistas. 

El análisis se realizará en base a los objetivos de investigación propuestos y a partir del discurso 

de los alumnos, como principales sujetos de estudio, recogiendo además los puntos de vista de los 

profesores y agentes-socioeducativos entrevistados. Este análisis será formulado incluyendo las 

conclusiones que serán realizadas a partir de las entrevistas aplicadas y del marco teórico 

correspondiente al presente estudio. 

Para realizar este análisis conclusivo, se seleccionaron los relatos de los alumnos, profesores y 

agentes educativos según cada categoría de estudio: conflictos, valores, identidad, y 

motivaciones, expectativas y demandas. Estas categorías se dividieron respectivamente en 

diferentes tópicos, que despejaron los principales hallazgos de esta investigación. 

Las transcripciones de las entrevistas completas están disponibles en la sexta parte de este 

trabajo, correspondiente a los anexos. 

Las categorías de análisis serán las siguientes: 

Categoría Nº1: Conflictos. 

Esta categoría permitirá identificar y analizar los principales conflictos identificados durante el 

proceso de integración de los alumnos provenientes del extranjero.  

Categoría Nº2: Valores. 

Esta segunda categoría permitirá conocer cuáles son los valores que identifican a los alumnos 

provenientes del extranjero. A través del rescate del discurso de los agentes socioeducativos y 

profesores, se buscará conocer los valores que ellos reconocen en los mismo estudiantes. 

Categoría Nº3: Motivaciones, expectativas y demandas. 

Esta categoría permitirá dar cuenta de las motivaciones, expectativas y demandas que los 

alumnos provenientes del extranjero reconocen en relación a su proceso de integración en el país. 

Se distinguirán las motivaciones y expectativas en relación al momento en que los alumnos 

llegaron a Chile como a las que tienen actualmente. Posteriormente se indicarán las demandas 

que se identifican a partir de sus relatos.  
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Categoría Nº4: Identidad. 

Esta última categoría permitirá conocer los aspectos identitarios que los alumnos provenientes del 

extranjero reconocen en su propio proceso de formación de identidad personal y cultural.  

Al final del análisis de cada categoría, se realizará un resumen de las principales conclusiones 

derivadas de ellas. 
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4.2. Perfil alumnos entrevistados. 

Entrevistado Nº1 (A1): 16 años. Nació en España, hijo de padres españoles. Llegó a Chile el año 

2007, proveniente de México. Vivió en España, Bélgica, Francia y México. Se vino a Chile con 

motivo del traslado de su padre en el trabajo. Actualmente vive con sus padres y hermana. Cursa 

4º año medio. 

Entrevistada Nº2 (A2): 18 años. Nació en Francia, hija de padres chilenos. Llegó a Chile el año 

2007. Vivió toda su vida en Francia debido al exilio de sus padres. Actualmente vive con sus 

padres. Cursa 4º año medio. 

Entrevistado Nº3 (A3): 17 años. Nació en Francia, hijo de madre colombiana y padre francés. 

Llegó a Chile el año 2009, proveniente de Inglaterra. Vivió en Colombia, Francia e Inglaterra. Se 

vino a Chile con motivo del traslado de su padre. Actualmente vive con sus padres y hermanos. 

Cursa 4º año medio. 

Entrevistada Nº4 (A4): 17 años. Nació en China, hija de padres chinos. Llegó a Chile el año 

2005. Vivió toda su vida en China. Se vino a Chile por el trabajo de su padre. Actualmente vive 

con ambos padres. Cursa 4º año medio. 

Entrevistada Nº5 (A5): 16 años. Nació en Brasil, hija de padres belgas. Llegó a Chile el año 

2008, proveniente de Bélgica. Vivió en Brasil, Argentina y Bélgica. Se vino a Chile con motivo 

del traslado de su padre. Actualmente vive con ambos padres y sus hermanos. Cursa 3º medio. 

Entrevistado Nº6 (A6): 17 años. Nació en Zimbawe, hijo de padres argelinos. Llegó a Chile el 

año 2009, proveniente de Argelia. Vivió en Inglaterra y Argelia. Se vino a Chile por el traslado 

de su padre. Actualmente vive con ambos padres y sus hermanos. Cursa 4º medio. 

Entrevistado Nº7 (A7): 16 años. Nació en Francia, hijo de padres belgas. Llegó a Chile el año 

2009, proveniente de Alemania. Vivió en Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania. Se vino a 

Chile por el trabajo de su padre. Actualmente vive con ambos padres. Cursa 3º medio. 

Entrevistada Nº8 (A8): 15 años. Nació en Chile, hija de padres chilenos. Vivió en Canadá 

durante 4 años. Llegó a Chile en agosto de 2010 con motivo del trabajo de su madre. 

Actualmente vive con ambos padres y sus hermanos. Cursa 2º medio. 

Entrevistado Nº9 (A9): 17 años. Nació en Francia, hijo de madre francesa y padre franco-suizo. 

Llegó a Chile el año 2005. Vivió toda su vida en Francia. Se vino a Chile por el trabajo de su 

padre. Actualmente vive con ambos padres y su hermana. Cursa 4º año medio. 
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Entrevistado Nº10 (A10): 18 años. Nació en Francia, hijo de padres franceses. Llegó a Chile el 

año 2008, proveniente de México. Vivió en Francia y México. Se vino a Chile por el traslado de 

su padre. Actualmente vive con ambos padres. Cursa 4º año medio. 
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4.3. Categoría Nº1: Conflictos. 

 

Los conflictos identificados desde el discurso de los estudiantes entrevistados, y a partir de las 

opiniones de profesores y agentes socioeducativos, se resumen en tres tópicos: la ruptura de 

vínculos en el país de procedencia; la comunicación y el “choque cultural”. 

 

4.3.1. Ruptura de vínculos en el país de procedencia. 

 

La ruptura de vínculos con el país se procedencia se visualiza por parte de los estudiantes como 

una dificultad al momento de tener que venirse a Chile o al cambiar de uno u otro país, en el caso 

de algunos de los entrevistados. Esta ruptura de lazos se da, en general, con sus amigos y, en 

menor medida, con la familia. 

La entrevistada Nº5, quien vivió en tres países diferentes antes de llegar a Chile (Brasil, 

Argentina y Bélgica) relata la dificultad que significó para ella el hecho de dejar Bélgica, hace 

dos años atrás: En verdad lo que más me costó es que como me fui de Bélgica no quería irme 

de Bélgica porque tenía que… que… abandonar todos mis amigos, mi familia, toda mi vida 

allá, entonces vine acá como muy… no quería venir acá, estaba como cerrada, y después 

de… como de 6 meses me acostumbré y mucha gente, o sea todo el mundo eran muy 

simpáticos conmigo y todo entonces ahora me, me encanta (A5).  

Desde el discurso de esta joven se desprende el hecho de que la ruptura de lazos con amigos y 

familia, si bien no traería mayores consecuencias a largo plazo, influye en una actitud negativa de 

ella al momento de insertarse en el nuevo país y la nueva cultura, en este caso la chilena. A nivel 

teórico, esta dificultad se constituye en un conflicto de clima/relación115, en la medida en que 

existe una conducta determinada ante los demás, derivada de emociones negativas.  

Otro alumno, señala que esta misma dificultad la vivió en menor medida, en comparación a 

cuando tuvo que mudarse de Paris a Londres. En esta última ciudad se quedó durante 4 años y 

posteriormente se vino a Chile. Cuando se le preguntó si quería venirse a Chile, indicó que tuvo 

un sentimiento “compartido” que explicó de esta manera: Sí, no, entre los dos, aunque no me 

quiero ir porque tengo amigos en Londres, pero igual venir a Chile me parecía bien. Porque 

como que la experiencia de Paris a Londres, a esa edad totalmente no me quería ir de Paris 
                                                                 
115 COLECTIVO CALA. Herramientas de Educación Intercultural. Interculturalidad y conflicto . Centro Alternativo de 
Aprendizajes.  Badajoz, 2009. P. 65. Disponible en: 
http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=42. Consultada el 11 de octubre de 
2010. 
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porque era muy chico pero la experiencia de cambiarme y darme cuenta de que en todos los 

lugares uno se hace amigos y hay otra vida (A3).  

Los entrevistados declaran tener la capacidad de acostumbrarse rápidamente a este cambio, 

haciéndose nuevos amigos y guardando contacto con las personas que han dejado en los otros 

países en los que han vivido, sin embargo, es necesario tener en cuenta que los amigos forman 

parte importante del contexto social de los adolescentes, por lo tanto el desapego en este ámbito 

genera dificultades tanto a nivel emocional como en cuanto a las nuevas relaciones 

interpersonales. 

Una de las entrevistadas, llegada desde Canadá una semana antes de la entrevista, se demuestra 

afectada por la ruptura de vínculos con sus amigos de Canadá. La joven cuenta cómo se siente en 

ese momento, a una semana de su regreso a Chile y después de haber vivido alrededor de cuatro 

años en Canadá. Em… mm… diría que me siento aún demasiado nueva, y que… también 

como que… Como que necesito más tiempo así, como que yo necesito como que realmente 

acostumbrarme así, y como que, en ese sentido me  sigo sintiendo nueva porque como que… 

como que la gente no se acerca y es como que… que, es como si fuera… o sea yo tampoco 

me acerco a ellos porque como que… si ellos no se acercan a mi es por algo así, como que… 

entonces es como no sé (sonríe) es como raro… (A8).  

Esta misma alumna recuerda lo difícil que fue para ella el dejar a su familia cuando tuvo que irse 

a ese Canadá, hace cuatro años atrás, sin embargo, reconoce que ir haciendo nuevas amistades en 

el nuevo país le permitió ir sintiéndose más acompañada. A ver yo diría que… fue como que un 

mes, como que estaba triste, estaba triste, pero también, o sea en el colegio no me daba 

tanta pena porque como que sentía que la gente me acompañaba, entonces era como que, 

me sentía como que… y además como que cuando estás con los amigos te hacen pensar en 

otras cosas. O sea también te preguntan sobre tu país pero no como que sólo te da pena, o 

sea a mi me daba pena dejar a mi familia entonces como que cuando hablaba con ellos no 

me daba tanta pena porque me sentía más acompañada (A8).   

Los anteriores relatos hacen referencia a la importancia del rescate de los “mundos de la vida” a 

los que se refiere Fornet-Betancourt: “la familia, la escuela, las instituciones, todo es parte del 

‘mundo de la vida’, y desde éste depende mucho la calidad pedagógica que tengan las 

personas”116. Desde esta perspectiva, el rescate de los “mundos de la vida” en la sala de clases 

puede significar un mejoramiento tanto a nivel emocional como a nivel académico. Debemos 

                                                                 
116 FORNET-BETANCOURT, R. Interculturalidad en procesos de subjetivización. Consorcio Intercultural. México, 
2009. P.43. 
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destacar, sin embargo, que según los profesores y agentes socio-educativos los alumnos tienen en 

general un buen rendimiento a nivel académico. 

La entrevistada Nº2 agrega otro factor a la ruptura de lazos en el país de origen: Claro y cuando 

llegué no… es que también tantos cambios me habían dejado un poco bloqueada, dejar 

todos mis amigos que, como era un pueblo chico, siempre fueron los mismos, nunca había 

cambiado de colegio ni nada, y llegar aquí y ver tanta gente no me… yo mismo me cerré 

(A2). En este caso además de un quiebre con lazos de amistad en el país de origen, se produce un 

cambio drástico en el entorno de la alumna, de campo a ciudad, y de estar toda su toda su vida en 

un colegio pequeño a estar en otro de aproximadamente 2000 alumnos. Esto provocó, según la 

alumna, una dificultad en su proceso de integración, de lo que se desprende además que hubo 

igualmente una dificultad en cuanto al sentido de pertenencia que ella pudiera formar en el nuevo 

entorno.  

En este caso, a la ruptura de vínculos afectivos en el país de origen se agrega lo que a nivel 

teórico se explica como un “choque cultural”, determinado por el gran cambio a nivel del entorno 

que se manifiesta, a su vez, en un conflicto de tipo comunicacional en el proceso de integración 

en la nueva cultura. Desde esta perspectiva el “diálogo intercultural” se ve limitado por el 

impacto cultural producido, ya que la alumna no se siente cómoda en este cambio de espacio. 

Ella señala cómo se sentía en ese momento: como un poco extra como que no pertenecía al 

ambiente de acá. Además que llegué como a un curso que había mucha gente que llegó a la 

Alianza pero desde  Maternelle (A2).  

La ruptura de vínculos se demuestra como un conflicto que se puede solucionar con el 

establecimiento de nuevos vínculos por parte de los alumnos, sin embargo, como podemos 

visualizar a partir de los discursos, existen otros factores que dificultan este proceso. A 

continuación veremos uno de ellos. 

 

4.3.2. Comunicación. 

En algunos casos, se agrega al anterior conflicto un problema comunicaciona l, relacionado con el 

no dominio del español y/o del francés, en los alumnos provenientes del extranjero. 

El idioma oficial en la Alianza Francesa es el francés, sin embargo, tal como lo señala un 

profesor de español, los idiomas hablados por los alumnos con sus pares, varían entre el español 

y el francés. El colegio se supone que el francés es el idioma aquí en el que se comunica toda  
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la información oficial eh… y eso a veces es un problema para ellos porque los alumnos 

fuera de clases no hablan francés acá, excepto los que son franceses, o bueno los que han 

sido criados en un lugar francés  (P1).  

Para aquellos alumnos que no dominan el español al momento de ingresar al colegio, éste ofrece 

un curso de Español Paralelo que sería obligatorio para quienes no dominen el idioma. Los 

alumnos asisten a este curso durante aproximadamente un año, o hasta que el profesor indique 

que ya tiene el manejo suficiente del idioma como para abandonar el curso. 

Si bien todos los alumnos que entran a la Alianza Francesa deben hablar francés, una de las 

entrevistadas, proveniente de China, no hablaba ni español ni francés al momento de llegar, razón 

por la cual tuvo que salirse del colegio para aprender el idioma y luego volver. Según la 

información entregada por otras fuentes, este habría sido un caso excepcional, ya que todos los 

alumnos del colegio dominarían el francés al momento de llegar. La alumna cuenta las 

dificultades que significaron para ella el no dominar el español, ni el francés: No sabía nada 

nada de español, nada nada y me sentía de pésimo porque… es que…la gente se 

acostumbraba a mirarme y hablar, pero es que verdad no… quizás no estaban hablando de 

mi pero yo no sabía, entonces cada vez que me miraban y hablaban yo no entendía, 

entonces ¡pensaba que me estaban pelando! (ríe) ¡¡Y me sentía súper mal!! (ríe) y ¡lloraba! 

(A4).  

El relato de esta joven deja en evidencia la profunda incomodidad y angustia que significó para 

ella el hecho de no saber ninguno de los dos idiomas. Desde esta perspectiva se manifiesta un 

conflicto, reconocido claramente a nivel teórico como conflicto de comunicación, 117visualizado 

en dificultades de comprensión, derivadas en este caso por la inexistencia de un idioma común. 

Para llegar a comunicarse en español, los alumnos señalan haber demorado entre tres y seis 

meses desde su llegada al país. Además de las clases de español que reciben, muchos de ellos 

reconocen haber aprendido la lengua a nivel informal, a través de la música o del contacto 

cotidiano con redes sociales como grupos de deporte, entre otros: Mi prima ya había venido 

antes, me propuso como disco de Miguel Bosé (ríe) entonces empecé a escuchar esas 

canciones y aprendí a pronunciar la erre. Y de ahí cuando vine a Chile, lo primero… tomé 

unas vacaciones de tres meses para aprender español intenso intenso y aprender textos de 

memoria así de español, y como también por el ambiente porque tengo... o sea los alumnos 

                                                                 
117 COLECTIVO CALA. Herramientas de Educación Intercultural. Interculturalidad y conflicto . Centro Alternativo de 
Aprendizajes.  Badajoz, 2009. P.65. Disponible en: 
http://www.nodo50.org/cala/talleres.php?tema=material%20did%E1ctico&sub=42. Consultada el 02 de noviembre 
de 2010. 
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de otros colegios me ayudaban mucho, y todo el mundo hablaba español entonces aprendí 

rápido  (A4). Con la música, y con el deporte también, porque yo jugaba fútbol y de golpe 

escuchaba el español (A7).  

Desde los comentarios anteriores cabe destacar la importancia del aprendizaje “fuera del aula”, 

del saber no institucionalizado en el que Paulo Freire hace hincapié y que Fornet-Betancourt 

describe en la categorías de los “mundos de la vida” como el primer lugar de aprendizaje. 

A partir de las entrevistas realizadas a los alumnos que llegaron sin tener ningún conocimiento 

del español, se desprende que este fue su primer problema al momento de establecer relaciones 

con sus compañeros de curso. Un estudiante de nacionalidad francesa, llegado hace cinco años a 

Chile relata: Estábamos en una clase (…) en Historia Nacional, y bueno un chico había 

hecho no sé qué cosa, había lanzado un papel o no sé qué, y la profe se dio vuelta y dijo 

“¿Quién hizo eso?” y todo el mundo me dijo de decir “Yo” y no sabía qué era así que dije 

“yo” y la profe empezó a echarme la media “putiá” y yo decía ¿por qué me está echando la 

foca así? (A9).  

El problema del desconocimiento del francés y/o del español se ve dificultado aún más, según 

varios de los entrevistados, por el hecho de que los chilenos no tendrían la disposición suficiente 

de hablar francés con ellos. Bueno al inicio yo creo que fue la barrera del idioma porque… 

que era mi punto de vista, pero para mí… no hacían mucho el esfuerzo para hablar francés 

conmigo. Era un…. O sea yo siempre les hablaba español porque debía, o sea tuve que 

adaptarme porque ellos no iban a adaptarse a mí, pero para mí no hicieron el paso de 

hablarme en francés, de venirme a hablar y etcétera, etcétera (A9). El idioma, yo me di 

cuenta, el año pasado yo sabía que era el idioma de aquí  de Chile… Antes de venirme aquí 

a Chile, hablamos con un chileno y él dijo que en Chile, cuando tú vas a Chile… hay… los 

chilenos debe haber una cuestión muy importante: el idioma, tú debes hablar el idioma. Me 

dijo eso y llegué aquí y dije, sí es verdad, él tenía razón (A6). En contraste a lo que señalan 

estos alumnos, una de las personas que trabaja en el colegio considera que los chilenos sí tendrían 

la disposición de hablar español con los franceses o los alumnos que no dominan bien el español. 

No, ellos hablan en francés (…) existe esa empatía y ese, como te digo, bilingüismo que es… 

es como innato (S). 

Respecto a este tema una profesora comenta: Claro porque en el fondo el idioma de 

relacionamiento aquí en Chile, incluso de los niños de la Alianza, es el castellano, o sea el 

chileno, no el francés. El francés es el idioma académico. Es el idioma de la sala de clases, el 
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idioma del estudio, del trabajo, de la lata de estudiar, el de las notas malas (ríe). Entonces 

no les gusta relacionarse con el otro en francés (P3).  

Si bien todos los alumnos de la Alianza dominan tanto el francés como el español, el idioma de 

origen provoca en los jóvenes una división en grupos, tal como lo comenta la entrevistada Nº4: 

Es que acá son muy divididos, se forman grupos (…) Los “franchutes” con los 

“franchutes”, los chilenos con los chilenos, los cuicos con los cuicos, son muy separados 

(A4). Otro alumno, retrata esta misma situación de la siguiente manera: El año pasado yo no 

entendía muy muy bien el español, entonces cuando ellos no se esforzaban en hablar 

francés… bue... eso, no me juntaba con ellos no más (A7).  

Un profesor entrevistado, de nacionalidad francesa, considera que estos grupos entre chilenos y 

franceses, además de producirse por un tema idiomático, tendrían relación con la imagen que los 

alumnos chilenos tienen de Francia. Para comprender mejor el relato de este profesor, debemos 

señalar que esta entrevista se realizó mientras en el colegio se desarrollaba en el mismo 

momento, un acto por el Bicentenario: No, y culpa de ambos lados, se… ellos no se meten a, 

no quieren tanto integrarse. Vienen y defienden mucho Francia, tienen… Igual bueno un 

hombre que… si un persona se destierra hay unas que tienden a valorar todavía más lo 

que… Entonces ya no están en Francia pero sueñan con Francia y todo eso, y entonces a la 

gente de aquí no les interesa tanto. Después, igual, por ejemplo, ahora hay, hacemos un acta 

(acto). Hay… Tocamos el himno chileno y cuando tocamos la Marsellesa unos empiezan a 

silbar. Y es como un momento clave en que te dices bueno… Y si no hubiera profes y el 

director y todo, sí, podrían silbar. Hay una…hay un… yo no creo que sea tan sincero pero 

hay unos que juegan como un odio a Francia, porque de todas formas no tienen una buena 

razón de estar en un colegio bicultural, y no tienen motivación para eso, y entonces es una 

forma de, bueno, también de despreciar al sistema en sí, y el sistema, lo que representa el 

sistema es Francia (P4).  

Otros profesores distinguen esta misma situación cuando se habla de cómo ven los alumnos a los 

profesores franceses y a los chilenos. Nosotros somos los buena onda, los que ponemos la 

parte más cálida, más humana, y los otros son los franceses son los que ponen la parte más 

rigurosa, más dura y más fría, ah es como eso… (P1). Hay que tener en cuenta que a este 

colegio no solamente asisten alumnos que tienen algún vínculo con Francia, sino que hay otros 

que no necesariamente están ligados a la cultura francesa, y que por lo tanto tienen, en algunos 

casos, mayores dificultades para familiarizarse con ella. 
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Un profesor comenta que incluso el problema de integración más difícil de abordar para ellos 

sería precisamente el de lograr en los chilenos mayor aceptación y tolerancia de la cultura 

francesa, más que el de integrar a los alumnos provenientes del extranjero, pero también reconoce 

que falta una voluntad de entendimiento entre ambas culturas. En mi nombre por ejemplo, si 

quiero que los demás valoren mi idioma, trato de valorar también el idioma español, y de 

enseñar que… que también los profes, la gente que estamos aquí, estamos con esa vocación 

del biculturalismo, que no es, no es una vocación de decir “vengo a tu país y te voy a 

enseñar el mío” (P4). 

Desde el discurso de este profesor se desprende una valoración de la relación de integración en 

Educación Intercultural que en este trabajo se sostiene a nivel teórico: “reconociendo los rasgos 

culturales de todos y retomando sus aportaciones culturales en dinámicas de igualdad de 

oportunidades”118. 

A partir de lo que comentan los profesores entrevistados, se produciría cierta confrontación entre 

chilenos y franceses, por una parte, a causa de un cierto rechazo que tendrían los alumnos 

chilenos a Francia como representante de la autoridad, de la cultura dominante en el colegio, y 

por otra parte, por una falta de apertura de algunos alumnos franceses a la cultura chilena. A 

partir de esta situación se ponen en juego ciertos principios de la Educación Intercultural, como 

son la apertura al otro, la tolerancia, el respeto a la diversidad y el interés en la cultura del otro119. 

Igualmente, se ponen en juego las competencias interculturales a las que se refiere Miquel 

Rodrigo, las que corresponden a la disposición de un conjunto de actitudes cognitivas y emotivas 

en la relación comunicativa, que favorecerían la comprensión intercultural. “La comunicación: 

“Un requisito prácticamente imprescindible para la comunicación intercultural es que haya un 

cierto interés por culturas distintas de la propia. Por supuesto, no se trata de un interés anecdótico 

o dirigido a confirmar nuestros propios valores. Se trata de ver qué puedo aprender de las otras 

culturas”. 120 

                                                                 
118 JURADO, P. y RAMÍREZ, A. Educación inclusiva e interculturalidad en contextos de migración. Revista 
Latinoamericana de Educación Inclusiva . P.122. Disponible en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-
num2/art7.pdf. Consultada el 12/10/2010. 

119 Ver AGUADO M. La educación intercultural: concepto, paradigmas, realizaciones. Disponible en: Instituto de 
Tecnologías Educativas: www.ite.educacion.es/w3/.../archivos/eintercultural.rtf 
 
120 RODRIGO, M. La comunicación intercultural. P.11. Disponible en 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/1.pdf. 
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Al transitar por el patio del colegio en algún recreo, es fácil identificar los grupos formados por 

franceses y los grupos de chilenos puesto que se comunican en el idioma propio. Respecto a esta 

realidad la sicóloga de secundaria señala que esto correspondería a un mecanismo de defensa ante 

el impacto cultural: Los franceses que vienen recién llegando en general tienden a hacer 

grupos de franceses, por un asunto de pertenencia también, o sea… se protegen de esa 

forma frente el impacto cultural, más bien, no es que exista un rechazo (S).  

A continuación analizaremos cómo los alumnos identifican este impacto cultural, como otro de 

los conflictos que ellos reconocen en su proceso de integración. 

 

4.3.3. El “choque cultural”. 

El “choque cultural” es un concepto muy amplio, por lo tanto, a lo largo de todo el análisis 

veremos que en varias categorías se hace alusión a este conflicto. ¡Todo! todo lo que usted 

puede imaginar. La manera de saludar, euh… de hablar, de, sobre qué hablar, no sé, todo, 

muchas cosas, por ejemplo… también… euh… la… lo que se interesa, en qué se interesa la 

gente… la manera de… euh…como se dice... (A6). Sobresale de este comentario del joven 

argelino los distintos aspectos que puede abordar el impacto cultural. En esta sección se 

seleccionaron aquellos relatos que reflejan este conflicto de manera más clara.  

Si aplicamos lo que indican autores como Miquel Rodrigo acerca de la comunicación 

intercultural, debemos recalar la idea de que un elemento que disminuiría este “choque cultural” 

en una primera instancia sería el hecho de tener un previo conocimiento de la cultura chilena. 

“Cuando se entra en relación con personas de culturas muy distintas se puede producir lo que se 

ha denominado un ‘choque cultural’. En este choque cultural no sólo se produce una 

incomprensión del comportamiento ajeno, sino que también afloran una serie de emociones 

negativas: desconfianza, incomodidad, ansiedad, preocupación, etc. Para superar este choque 

cultural hay que comunicarse.”121 

Todos los alumnos entrevistados, salvo aquellos hijos de padres chilenos, coinciden en no haber 

tenido prácticamente ningún conocimiento sobre Chile antes de llegar. Esto significó que ellos se 

tuvieran  que imaginar una cultura a partir de lo que habían escuchado sobre ella, lo que 

claramente permitió la generación de prejuicios, que como veremos a lo largo de este análisis, 

influyeron en las expectativas que ellos tenían del país, y en sus relaciones con la gente.  

                                                                 
121 RODRIGO, M. La comunicación intercultural. P.11. Disponible en 
http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/1.pdf. 
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Una de las personas que trabaja en el colegio hace referencia a la poca información que recibe 

sobre los alumnos que llegan del extranjero: No tenemos idea y de repente nos llega una lista 

“ah mira, llegó un alumno nuevo”, pero no sabes… eh… a veces sí, creo que te sale de 

dónde viene, pero tú no sabes si el niño estuvo en el colegio alguna vez, eh… si habla o no el 

idioma, eh… hay mucho mucho detalle… (…) Llega el nombre. Llega la hoja. Con el 

número. Y el niño ahí “¡Juip! listo, esta es tu sala…” y sería todo y ahí… débrouille-

toi!122(ríe) (…) Pero “débrouille-toi!” esa es una palabra muy… que yo creo que podría 

definir bastante bien al colegio (ríe) (S). 

De esta manera, se observa que como se señala a nivel teórico existe una relación entre el 

conocimiento de la cultura distinta y el “choque cultural”, ya que éste disminuiría si existiera un 

mayor conocimiento previo entre personas o grupos provenientes de culturas distintas. 

El servicio de sicología de la Alianza Francesa trabaja en conjunto con la “Vie Scolaire” o “Vida 

Escolar” que en los colegios tradicionales chilenos corresponde a la Inspectoría, esta entidad 

establece contacto permanente con los alumnos. El inspector de secundaria cuenta cómo se 

realiza el primer recibimiento a los alumnos provenientes del extranjero: Sí, normalmente los 

recibe la… la Consejera Principal de Educación y después hacemos todo un tour por el 

colegio con ellos, con las familias en general, porque normalmente el primer día vienen con 

sus familias. Entonces alguno de nosotros nos acompañan… bueno, se les hace un tour 

mostrándoles depende si hay… cupo, mostrar el colegio físicamente y también mostrarles 

cómo funciona. Y después de eso hay toda también una explicación de lo que es el 

reglamento, de lo que es… o sea, el reglamento interno del liceo, de lo que es el tema de 

salidas del colegio. Después los llevan a la C.D.I123 para que ellos vean cómo es el sistema de 

utilización de libros (I). En este sentido, cabe preguntarse acerca de la posibilidad de una 

continuidad en el proceso de integración de los alumnos desde la acogida. 

 El impacto cultural es reconocido por un alumno cuando se le pregunta qué otro factor, además 

del idioma, cree él que provocaría la división en grupos de franceses y chilenos: La barrera 

cultural, las costumbres, las formas de hacer las cosas, por ejemplo no sé, los chilenos hacen 

las cosas siempre al último momento sabiendo que… bueno los franceses también son así, 

pero doy un ejemplo así, que siempre hacen las cosas al último momento, y bueno el 

francés, cualquier persona que se organiza ve eso… y dice bueno eso… ¡tiene que ser idiota 

para hacer eso! Así que la barrera de las maneras de hacer, de actuar y de hacer las cosas 

                                                                 
122 « Débrouille-toi! » (Del francés) “¡Arréglatelas!”. 
 
123 C.D.I.: “Centre d’Informations”. Corresponde a la biblioteca del colegio. 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   81 

 

(A9). Desde esta perspectiva se observa que los principios de la Educación Intercultural, tales 

como la tolerancia y la empatía, serían significativos para poder derribar las barreras en las 

interrelaciones, provocadas por el impacto cultural. 

El choque cultural, se vivió de manera más significativa por parte de los dos entrevistados 

provenientes de China y de Argelia.  

La entrevistada proveniente de China da un ejemplo que denota el impacto cultural: pero acá es 

muy diferente, onda acá como que… el tema que hablan son puro sexo y es como ¡qué 

onda! (ríe) -¿Y eso te choca?- ¡¡Sí!! (ríe) Onda ¡en China no se habla de eso en público! (A4).  

El entrevistado Nº6, se refiere a aquellas costumbres propias de su religión, que no encontraron 

lugar en la cultura chilena: La religión musulmana implica cosas que aquí no existen, por 

ejemplo… beber aquí, beber es normal aquí en los carretes aquí, es prácticamente normal, 

pero bueno yo no bebo (sonríe). Qué más… sí, aquí en la cantine (casino) comer cerdo 

también, cuando yo estaba al principio para decir que no comía y todo eso… eso también. 

La religión también era una de las razones que hizo más difícil mi integración (A6).  

Cuando se le preguntó al entrevistado Nº6 por cómo se reflejó este choque cultural en las 

relaciones con las demás personas él relató la siguiente situación: No por ejemplo aquí… una 

vez por ejemplo hablé con una persona y me dijo… “¿en tu país cuál es la religión más 

practicada?” Entonces yo le dije  “la religión musulmana”, y él me dijo “¿tú eres 

musulmán?” Después yo dije “sí”, y después de ese periodo él cambió conmigo porque 

pensó… ¿ves? -¿Cómo reaccionó? ¿En qué cambió?- Antes él venía a mi casa, hablaba… 

después ya no hablaba. Hablaba sí “hola, hola, cómo estás…” sí. Pero después yo le 

expliqué, hablé con él, nos sentamos así y hablamos… “¿Tienes un problema conmigo?” 

(sonríe) y todo eso… y le expliqué todo eso que él pensaba de mí, porque, ves, ahora la 

religión musulmana en los medios es un poco… es un poco… mal entendida. Entonces, 

hablé con él y todo eso, muchas cosas que él creía (A6).  

Teóricamente se sostiene la existencia de prejuicios en el contexto intercultural. El anterior, es un 

claro ejemplo de conflicto en las relaciones interculturales, en el que a partir de un estereotipo, de 

las cosas que una persona “creía” acerca de una religión, se provocó un cambio de actitud con el 

otro, sin embargo, tal como lo señala el joven, en este caso el conflicto se solucionó mediante una 
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conversación. Como sostiene Fornet-Betancourt “Eso es lo que hay que buscar en el diálogo 

intercultural, sincerarse y confesar ante el otro las inclinaciones que tenemos”124. 

 

4.3.4. Resumen Categoría Nº1: Conflictos. 

Los conflictos de la ruptura de vínculos en el país de origen, de comunicación, y el “choque 

cultural” se presentan como dificultades más significativas durante los primeros meses en el 

proceso de inserción de los alumnos, que va desde los tres primeros meses hasta el año.  

Desde el análisis de los discursos de los jóvenes, podemos ver que ciertos conflictos, como el 

“choque cultural” o la comunicación, por ejemplo, se prolongan por más tiempo en los alumnos 

provenientes de culturas lejanas, tales como China y Algeria, en este caso. No se puede decir 

todavía que estoy integrado pero veo mi integración. El hecho de estar integrado es hablar 

bien el idioma… comprender a las otras personas y yo no llego todavía a eso (A6).  

El comentario de este joven refleja por una parte los conflictos del idioma y del “choque cultural” 

analizados en esta categoría, y por otra parte, demuestra lo que se entiende a nivel general en los 

jóvenes por “integración”, que tiene relación con una “adaptación” a la otra cultura. Esto entra en 

contradicción con lo que a nivel teórico se sostiene como “integración” en el contexto 

intercultural pues esta no asume una asimilación cultural sino que está relacionada con un 

reconocimiento de la pluralidad de rasgos culturales. 

El tema de la integración es entendido de diferentes maneras por los profesores y agentes socio-

educativos. Esta diversidad de formas de comprensión de este concepto si bien abre el espacio a 

la pregunta sobre la interpretación de éste a nivel institucional en un contexto educativo 

intercultural, también da cuenta del las distintas maneras en que el equipo educativo lo trabaja. 

Relacionado a los conflictos interculturales, podemos afirmar a partir de las entrevistas, que 

profesores y agentes socio-educativos asumen un trabajo importante en la resolución de 

conflictos en el proceso de integración de los alumnos. Si vemos un alumno que está como muy 

retraído, muy para adentro, muy aislado en una sala de clases, nosotros mismos entre 

profesores lo comentamos, empezamos a indagar qué pasa, vamos a preguntar a la 

administración y ahí ellos nos pueden a lo mejor contar un poco la historia y el porqué de  

                                                                 
124 FORNET-BETANCOURT, R. Interculturalidad en procesos de subjetivización. Consorcio Intercultural. México, 
2009. P.31. 
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(P3). En este sentido, se desprende igualmente la importancia de un trabajo interdisciplinario en 

contextos de interculturalidad y conflicto, de manera de que se puedan abordar las dificultades 

propias del proceso de integración socio-educativa, desde distintas disciplinas.  

La forma en que estos conflictos se visibilizan responde a lo que teóricamente se define como 

conflictos “invisibles”, “difusos” y “abiertos”, es decir, mientras algunos son ocultos o poco 

claros, otros son manifiestos, tal como se refleja en los discursos de los entrevistados. 

Aunque a nivel teórico se establece que son frecuentes en los contextos interculturales los 

problemas de discriminación, las respuestas de los alumnos en torno a esta pregunta fueron 

categóricas al decir que nunca se sintieron discriminados, sin embargo, en algunos casos se 

vincula este concepto al conflicto del no manejo del idioma en el momento de inserción al 

colegio, en donde los alumnos se sentirían más “aislados”. 

A partir de la categoría de conflictos se desprende además, la percepción de prejuicios entre 

culturas, a las que algunos de los entrevistados hacen referencia. Se identifican prejuicios y 

estereotipos, que son reconocidos igualmente a nivel teórico, y que se relacionan con las 

diferencias en cuanto a los hábitos e idiosincrasia, incluso en algunos casos, en torno a la religión. 

Estos prejuicios si bien no constituyen conflictos de mayor gravedad entre los estudiantes, están 

presentes y, haciendo referencia a la teoría, pueden ser abordables desde la Educación 

Intercultural, con el fin de mejorar las relaciones. 

Debemos señalar que de las entrevistas realizadas tanto a alumnos como a profesores y agentes 

socio-educativos, se infiere que la categoría de conflictos se refleja de manera más explícita en 

las etapas más tempranas del desarrollo de los alumnos. Respecto de este tema un alumno señala: 

He pensado en eso y creo que es evidente que habría sido mucho más fácil si hubiera 

llegado más tarde  (…) Es obvio que los chicos entre ellos son mucho menos tolerantes que 

las personas más grandes. Así que sí yo creo que habría sido más fácil si hubiera llegado 

más tarde  (A9). 

Teóricamente se insiste en la importancia del “diálogo intercultural” a través de la aplicación de 

ciertas competencias interculturales, que tienen relación con valores como los de la tolerancia y el 

respecto. Podemos deducir que estas competencias se irían adquiriendo con la madurez, por lo 

tanto, en los alumnos de cursos más pequeños éstas no estarían aún desarrolladas, lo que haría 

más probable la existencia de conflictos interculturales. A mí me da la impresión que eso está 

más marcado cuando están en 6to, 7mo, 8vo. Cuando ya llegan más grandes, cuando yo los 

recibo, como que ya la integración se hace mejor. Me da la impresión que ya, pasando una 
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etapa, aparentemente la adolescencia, después ya como que no les importa que sea de 

Tombuctú, que sea de no sé a dónde, al contrario, se van todos de carrete de generación. 

Esa es una manera de integrarse también, el carrete (P3). Se desprende además de lo que 

comenta esta profesora, que el hecho de que en la adolescencia existan mayores espacios de 

socialización entre pares facilita en cierta medida el manejo de conflictos por parte de los 

alumnos. 

 

Del análisis realizado en esta categoría, se observan factores que incidirían en la identificación y 

resolución de conflictos de los alumnos. El cambio de entorno natural y social, la edad al 

momento de llegada, el manejo del idioma francés y/o español, son algunos de ellos. En el 

contexto educativo, se visualiza a partir de los discursos y de los aspectos teóricos expuestos, la 

importancia de abordar los conflictos desde sus raíces, de manera de que estos puedan ser 

trabajados y analizados tanto por parte de los mismos alumnos como del equipo educativo.  
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4.4. Categoría Nº2: Valores. 

Para los alumnos entrevistados, la pregunta relacionada con los valores fue una de las más 

difíciles de comprender, sin embargo, es posible llegar a esta categoría a partir del relato total de 

cada uno de los alumnos. A partir de ellos se reconocen como algunos de los valores principales: 

la tolerancia, la amistad y la familia, la honestidad y la solidaridad. 

4.4.1. Igualdad. 

Para mí es como la igualdad de todos y ayudar a la gente que justamente no tiene tantos 

medios como nosotros, o sea… lo que a mí  me gustaría sería ser como médico para poder 

entrar en un organismo internacional: “Médicos sin fronteras” y ahí partir en otros países y 

realmente ver en terreno y no como ayudar así con palabras porque al final no hacemos 

nada (A2). Esta misma entrevistada señala que algo que no le gusta de la cultura chilena son las 

grandes diferencias sociales, lo que reafirma el valor de la igualdad en ella. Las grandes 

diferencias sociales. Por ejemplo, bueno, puedo tener amigos que viven en La Dehesa y 

puedo tener amigos que viven en poblaciones. Entonces las gran diferencias en los ingresos 

económicos y a través de eso se ve también la educación, que si uno va en un colegio 

municipal, no es lo mismo que estar estudiando en la Alianza o en otro colegio, el Nido, todo 

eso. Creo que desde el principio si no te dan la buena educación nos están discriminando 

porque no va a poder acceder a, a las universidades y todo eso, que además aquí tienen que 

pagar las universidades (A2). 

Otro alumno alude a este mismo valor: las grandes diferencias sociales. Hay muy grandes 

diferencias sociales entre los ricos y los más pobres (…) Eh, que por ejemplo… Vives en un 

buen barrio de Vitacura pero justo al lado está la gente que trabaja en la calle… que… que 

hacen… que… sabes los malabaristas, por ejemplo. Eso me parece muy raro (A7).  

El primer joven entrevistado (A1), si bien cuenta no percibir tanto estas diferencias sociales en 

Chile, pone el ejemplo de México, en donde sí le habría marcado esta situación: Eh bueno pues 
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antes que nada la diferencia entre… o sea las desigualdades que hay a lo me jor entre... que 

aquí en estos países de América Latina no hay tanta clase media, o sea aquí en Chile no se 

nota tanto como en México, por decirlo así, porque en México me acuerdo que… bueno al 

estar en todo este sistema francés y tal y cual me he relacionado con gente más ‘’cuica’’ por 

decirlo así... entonces allí en México yo creo que había mucho mas elitismo, entonces había 

como… no sé si discriminación, pero se notaba que eran dos cosas totalmente separadas, y 

que era un orgullo estar un lado y una vergüenza estar en el otro y viceversa (A1). 

El valor de la igualdad que reconocen estos jóvenes, coincide con uno de los valores 

fundamentales de la Educación Intercultural, en relación a la igualdad de oportunidades en el 

contexto educativo intercultural: “La educación intercultural consiste, pues, en un modelo 

educativo dirigido a todos los colectivos e individuos que, desde una perspectiva del mundo 

basada en la complejidad, retoma el principio de igualdad y los valores democráticos 

favoreciendo la expresión de las diferencias individuales y colectivas”125. 

Del mismo valor de la igualdad se desprenden del discurso de estos jóvenes los valores de la 

solidaridad y de la justicia social, además del rechazo a la discriminación, los que se ven 

claramente determinados por las experiencias de vida de ellos, por las realidades que han 

observado en los distintos países en los que han vivido. 

 

4.4.2. Solidaridad. 

Relacionado con el anterior valor de la igualdad, surge el de la solidaridad: “Es un valor moral, 

una virtud, en tanto es entendida como condición necesaria para la justicia y garantía de la 

igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y de las mujeres”126. Teóricamente el valor 

de la solidaridad es reconocido como parte del modelo educativo intercultural. 

Los alumnos visualizan este valor en la ayuda al otro: Qué valores… eh… bue… ayudarse los 

unos a los otros… Yo pienso que eso es lo más importante (A7). También estar atento al 

otro, no sólo como que “uno, uno, uno” así como que los otros también (A8).  

Uno de los entrevistados, proveniente de Algeria, relata en reiteradas ocasiones que se siente 

sorprendido con el individualismo de los chilenos. De su discurso se desprende el valor de la 

solidaridad: En mi país no existe ese cosa de oportunismo, individualismo. Acá cuando llegué 

                                                                 
125 FERNÁNDEZ, T. y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación . Ed. Alianza. Madrid, 2005. P.79. 

126 FERNÁNDEZ, C. Solidaridad. en COLECTIVO YEDRA. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 2008. 
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aquí yo creía que era exactamente la misma cosa, dale está bien, si alguien te pide algo tú 

debes prestarle (A6). El mismo joven señala además la religión como uno de sus valores 

fundamentales.  

El anterior comentario de este alumno coincide con el pensamiento de la alumna proveniente de 

China, que igualmente hace referencia a este individualismo que vería en los chilenos. Cuando se 

le pregunta qué es lo que mejor la identifica a ella de la cultura chilena, ella sostiene: Pensar en 

grupo, no individualmente. Pensar en… para el bien del grupo y no… y no “yo, yo, yo”. 

Pensar en los otros que en verdad pienso que muy poca gente piensa por mi o por otra 

persona. (A4). 

Los discursos de ambos jóvenes hacen referencia en más de alguna oportunidad a los valores del 

“pensar en grupo”, de la generosidad, del compartir y solidarizar, incluso la joven proveniente de 

China señala haberse “vuelto materialista” aquí en Chile y agrega: Lo que me ha cambiado es 

que ya no… no voy a ser… cuando conozca a una persona no voy a abrir todo, totalmente 

(A4).  

A partir de las declaraciones de estos dos últimos jóvenes vemos que el valor de la solidaridad no 

habría sido distinguido por parte de ellos en su grupo de pares aquí en Chile. Esta situación da 

cuenta no sólo de un conflicto en la creación de vínculos entre estos alumnos y los de la cultura 

local, sino que también nos hace reflexiona acerca de la imagen que podría tener Occidente para 

las culturas africanas y asiáticas, sobre los valores que en nuestra cultura están siendo 

preponderantes. En este sentido, en la construcción de interculturalidad es fundamental el rol que 

juega la educación en la formación de valores en pro de la integración y de la Educación 

Intercultural. 

La solidaridad reflejada en “la ayuda al otro” alude a una demanda de los jóvenes en su proceso 

de integración, a la necesidad de sentirse parte de la nueva cultura, especialmente en el momento 

en que éstos se incorporan a un nuevo país.  

 

4.4.3. Honestidad. 

La entrevistada proveniente de China, hace referencia en varias oportunidades al hecho de 

haberse decepcionado mucho de la gente en Chile, por la tendencia que visualiza en sus pares a 

hablar mal de los demás: Es que no... como… no sé, porque cuando están frente a ti se 

comportan de una manera diferente, como… y te dan la espalda, onda a tus espaldas 
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¿cachai?, onda te dicen como cosas súper malas así, y te tratan de otra forma (A4). Esta 

joven, además de reconocerse muy decepcionada de la amistad a causa de la falta de honestidad, 

señala que no ha visto el apoyo necesario de parte de sus amigos en distintas situaciones, lo que 

la relaciona igualmente al valor de la solidaridad. 

Se reconoce el valor de la honestidad en un alumno llegado hace cinco años a Chile, cuando 

indica que algo que no le gusta de los chilenos es la “falta de sinceridad”: Falta sinceridad (…) 

los chilenos son muy mentirosos, por ejemplo en el mundo del trabajo o… la relación entre 

un jefe y un empleado, que no es la misma cosa que en Francia, aquí el jefe siempre reta al 

que está más abajo (A9). 

A partir de los anteriores discursos, se visualiza el valor de la honestidad vinculado especialmente 

del respeto por el otro, a la sinceridad y al rechazo a la hipocresía. Estos valores responden 

igualmente a un principio de empatía, vinculado a una capacidad de ponerse en el lugar del otro, 

que se desprende de los relatos de los jóvenes. 

 

4.4.4. La amistad y la familia. 

La amistad y la familia se perciben por parte de estos jóvenes como sus grandes redes de apoyo. 

Cuando se les preguntó por sus valores, varios de ellos los mencionaron: La amistad, los amigos 

te pueden ayudar en los momentos difíciles… con ellos pasas un buen tiempo de tu vida así 

que es como importante tener amigos yo creo. La familia también… y la… o sea la escuela, 

pero es como los amigos (A10). Pienso que los valores más importantes son la familia y la 

amistad. Porque en cualquier momento tu familia siempre estará cerca de ti para ayudarte, 

apoyarte, o decirte que estás haciendo todo mal. Entonces esa relación te ayuda a orientarte 

en la vida. Pero es más difícil tener una relación muy cercana con tus papás, entonces ahí 

entra la amistad. Con los amigos, uno puede hablar de lo que sea, no le importa, hay como 

una conexión, suena muy telenovela, pero pienso que es algo así (A3). 

El entrevistado Nº6 se refiere a las personas más cercanas a él al momento de su llegada a Chile, 

desde los cuales él recibe el apoyo, especialmente en el sentido de compartir la experiencia del 

“choque cultural”. El joven se refiere principalmente a sus padres: Mis padres, mis padres, mis 

padres. ¡No! Era sobre todo mi madre (…) Pero sobre todo como había dicho, yo, mi padre 

y mi madre, siempre ¿ah? Incluso hasta hoy, nos reunimos así y hablamos sobre las normas 

de aquí (A6).  
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Desde esta perspectiva, la familia se constituye en un pilar fundamental ante el impacto cultural 

producido, y por lo tanto, es reconocida como un valor esencial. A partir de las opiniones de los 

entrevistados, se deduce que la amistad corresponde a un valor, especialmente en el proceso de 

integración, en cuanto a que representa, además de un apoyo moral, un primer vínculo social. 

Teóricamente en Educación Intercultural se hace hincapié en incorporar a las familias en el 

proceso de integración de los alumnos al colegio, en hacerla partícipe de este proceso. En este 

caso esta consideración se realiza especialmente en los cursos donde hay alumnos de menor edad. 

4.4.5. Tolerancia. 

El valor de la tolerancia, se manifiesta en el discurso de estos jóvenes como una “apertura de 

mente”, tanto a nivel de las relaciones sociales, en la apertura a la diversidad, como a nivel de las 

expectativas y motivaciones. Por una parte se habla de una actitud ante los demás y por otra, a 

una forma de vida, vinculada al hecho de viajar y de expandir el conocimiento. Este valor, 

además de corresponder a un principio de la Educación Intercultural, es igualmente identificado 

en estos jóvenes por parte de profesores y agentes socioeducativos del establecimiento. 

A partir de los siguientes relatos se percibe este valor como una actitud ante los otros: Yo digo 

que soy más abierto que antes. Porque antes como había dicho, no entendía cosas… y ahora 

yo creo que… he mejorado mucho. Yo… no se puede decir todavía que estoy integrado pero 

veo mi integración (A6). El valor ser “abierto” se ve asociado a la integración como una 

aceptación de la cultura en la cual se está inserto. Otro joven, cuando se le preguntó cómo 

enfrentó las dificultades que tuvo al relacionarse con los chilenos por el hecho de no hablar 

español dijo: Si, no, la verdad es que no… no me… no, no me sentí muy… muy alterado, por 

eso me dije bueno “filo” (sonríe) igual si empiezo a pensar así nunca me voy a integrar así 

que… (A9). De esta manera, la “apertura de mente”, es percibida por estos jóvenes como una 

posibilidad de integración mediante la “tolerancia” a la cultura de origen, lo que no 

necesariamente corresponde al verdadero sentido de integración si no se logra distinguir un 

intercambio cultural, más que una asimilación a la cultura local. 

Uno de los entrevistados, de nacionalidad española, que había vivido en tres países distintos antes 

de llegar a Chile (Francia, Bélgica y México), manifestó sus intenciones de volver a España a 

seguir sus estudios universitarios, para más tarde seguir conociendo otros países. En su relato se 

distingue el valor de la tolerancia vinculada tanto a la disposición de conocer y al viajar, como al 

establecer vínculos con nuevas personas: por ejemplo ahora que voy a postular a esta 

universidad me piden que haga una solicitud de admisión, y justamente había una pregunta 

que era toda una página que me pedían que detallara mucho, y que era en qué era 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   90 

 

diferente, entonces yo puse exactamente eso, que viví en varios países y todo eso y que lo 

que me va permitir conocer a tantas personas pues a lo mejor era, a lo mejor ser más 

abierto de mente por conocer cosas más diferentes (A1). 

Los profesores entrevistados y la sicóloga, hacen alusión a estos dos sentidos que adquiere este 

valor los alumnos: jóvenes ¡muuucho más abiertos! No, o sea, el impacto es claro. Es claro. O 

sea, si un joven… no me atrevo a decir si tolerante 100%, pero con un nivel de tolerancia 

mayor, claramente. Más, más… más abierto en el fondo (P2). Son mucho más abiertos, más 

tolerantes, eh… tienen un espíritu crítico diferente, eh… no te digo que son perfectos pero 

yo creo que tienen una, son más receptivos a la diversidad (P3). La apertura. La apertura 

que tienen en todo sentido, o sea, no hay barreras, esa es un poco la sensación, no… Como 

yo conozco bastante la educación en otros colegios, chilenos, y la diferencia está en que el 

chileno en general se pone barreras, como las cordilleras, por ejemplo (S).  

El valor de la tolerancia se visualiza claramente como una característica que estos jóvenes irían 

adquiriendo a partir de la costumbre que estos tendrían de ir creando nuevos lazos y de ir 

conociendo nuevas culturas en los países en los que les ha tocado vivir. Se puede deducir que este 

valor que los jóvenes reconocen lo han podido ir adquiriendo a partir de los conflictos que han 

tenido que enfrentar en edades más tempranas en los otros países en los que han vivido. 

 

4.4.6. La responsabilidad. 

El rigor y la disciplina en el trabajo de los alumnos provenientes del extranjero, fue uno de los 

valores evocados por profesores y otros agentes socio-educativos. 

Ahora con relación a los niños franceses, o sea, a mi me encanta mucho, eh… que ellos en 

general tienen mucha disciplina de trabajo (I) Eh… un valor que es casi… casi como… 

podríamos decir un sello distintivo: el rigor en el trabajo. Bueno, por, por contexto social, 

por el contexto económico, por dónde vienen. Más disposición a trabajo, de los que vienen 

diría yo. ¡No todos ¿ah?! No si aquí siempre estamos hablando de que hay excepciones y 

¡claro que hay excepciones! (ríe) (P2). 

Este valor cumple con las expectativas que el mismo colegio tendría con respecto a todos sus 

alumnos. Un profesor comenta esta situación, refiriéndose incluso al hecho de que el rigor estaría 

por sobre otros de los valores que propone el modelo curricular. Valóricos, aquí hay una 

palabra que se repite mucho siempre que es el tema del rigor, del trabajo…-¿De la 
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disciplina?- Sí, pero más que la disciplina, de la disciplina en el trabajo, el rigor en el 

trabajo, eh y se habla muchísimo de este tema de lo multicultural, de lo bicultural, es algo 

que se rescata siempre…(…) es decir lo  bicultural está integrado no más, es decir bueno 

claro hay muchas actividades culturales donde se recogen temas… hay instancias de ese 

tipo, pero a mí me parece que no deja de ser una… un... buen elemento pa’ agregar en los 

discursos: biculturalismo… parece súper obvio… es como que no puedes ni siquiera 

discutirlo porque si po’ es verdad, biculturalismo pero es una cuestión… un molde que podí 

rellenar con lo que tú quieras. 

A partir del comentario de este profesor se desprende que la disciplina en el trabajo de los 

alumnos es uno de los principios fundamentales de la propuesta educativa del colegio, y que éste 

se encontraría, según él, por sobre los principios relacionados con el “multiculturalismo” y 

“biculturalismo”, a los que haría alusión el colegio.   
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4.4.7. Resumen Categoría Nº2: Valores. 

Desde la teoría, la Educación Intercultural implica una educación en valores.  La solidaridad, la 

empatía, el respeto, son algunos de los principales valores que se elaboran a partir del 

reconocimiento de la diversidad, como principio esencial de este modelo educativo. 

A partir de los discursos recogidos de los profesores y agentes socioeducativos podemos observar 

que existe un reconocimiento de valores propios de la Educación Intercultural en los jóvenes, 

tales como la solidaridad, el respeto, la tolerancia. Tales valores se desprenden del discurso de los 

jóvenes a partir de la empatía, de la capacidad de ponerse en el lugar de sus compañeros. Estos 

valores son reconocidos por los estudiantes no solamente a nivel de las relaciones entre pares sino 

que son percibidos como parte de su identidad.  

Los valores reconocidos por los jóvenes se perciben como consecuencia de las experiencias de 

vida que ellos han tenido, en torno a los constantes cambios de país que han experimentado y a 

los aprendizajes que en este contexto han ido adquiriendo en base a sus propias vivencias.  

En algunos casos estos valores entran en conflicto en la medida en que no son reconocidos en los 

demás. Desde esta perspectiva se producen “choques culturales” que como pudimos observar 

desde la teoría, y la práctica en este caso, llegan a ser resueltos a partir de la “comunicación 

intercultural”. 

Desde el colegio se hace especial énfasis en los principios educativos a nivel pedagógico, tales 

como: la capacidad de análisis, de crítica, de argumentación, entre otros. Estas capacidades se 

reconocen en los jóvenes por parte de los profesores y agentes socioeducativos. Si bien los 

alumnos no hacen referencia al aprendizaje de valores interculturales desde el colegio, se puede 

deducir que parte de estos valores pueden haber sido adquiridos desde esta fuente, ya que la 

mayoría de los entrevistados ha estado desde sus primeros años en establecimientos 
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educacionales de la Alianza Francesa, y que este espacio permite un contacto intercultural 

constante entre los alumnos. 

Se visualiza igualmente la influencia de la familia en la educación en valores en los jóvenes, ya 

que ésta por sí misma representa un valor reconocido por ellos. La familia se presenta al mismo 

tiempo, como un apoyo fundamental en el proceso de integración socio-educativa de estos 

estudiantes. 

 

 

4.5. Categoría Nº3: Motivaciones, expectativas y demandas. 

Las motivaciones y expectativas de los estudiantes fueron abordadas tomando en cuenta tanto el 

momento en que los alumnos llegan al país, como en la situación en la que se encuentran 

actualmente. La categoría de demandas fue desarrollada a partir de la totalidad de los relatos de 

los estudiantes. 

4.5.1. Sobre las motivaciones y expectativas al llegar a Chile. 

Cuando se les preguntó sobre las expectativas y motivaciones que tenían al momento de llegar a 

Chile, los alumnos señalaron no haber tenido mayores expectativas, debido a que desconocían la 

cultura. En los casos de las alumnas que tenían familia en Chile, ésta correspondió a la principal 

motivación de venir al país. 

Cuando se les preguntó a los alumnos cómo se imaginaban Chile, las respuestas fueron diversas: 

Me esperaba algo bastante retardado (ríe) (…) A nivel de la tecnología y todo eso. Y me 

encontré bastante sorprendido con el nivel del país, que era mucho más alto de lo que 

pensaba (A9). Me esperaba como un país más como… menos desarrollado, más pobre, 

como… no sé como que nunca, en Europa no se habla mucho de los países sudamericanos y 

todo eso entonces no sabía (A5). 

Al principio pensé “bueno, va a ser algo parecido a México”, y de ahí cuando pregunté me 

dijeron que era como Europa (A10). La televisión muestran como América Latina por 

drogas… ¡no creo! Sí, en la media muestran eso, yo creo que va ser lo mismo que los otros 

países de Latinoamérica. Pero cuando llegó acá… euh…y vio que es muy diferente de los 

otros países de… latinos… de Latinoamérica (A6).  
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Una de las tareas que asume la Educación Intercultural consiste precisamente en derribar los 

estereotipos que pudieran permitir prejuicios entre personas de culturas distintas. Concha Moreno 

señala respecto al estereotipo: “La necesidad de ubicarnos socialmente nos lleva a dibujar la 

personalidad o el comportamiento de quienes nos rodean, basándonos en una información 

mínima que nos transmiten, en algunos casos, estas mismas personas y, en otros, más numerosos, 

unas terceras”127 

Se desprende de los anteriores relatos de los alumnos que el desconocimiento de la cultura de 

origen proporcionaría la generación de estereotipos y prejuicios sobre la cultura, que en este caso, 

como hemos podido analizar, han significado en algunos casos ciertos conflictos entre los 

alumnos. 

La entrevistada Nº2 reconoce haberse visto motivada de venir a Chile por el reencuentro con su 

familia: Quería por la familia más que nada, porque siempre se extrañaba como el cariño o 

en las fiestas, siempre se pasaba Navidad solo… y todo eso, y los amigos no po’ ellos veían 

las tías o los cumpleaños, entonces quería como más que nada como conocer a la familia y 

recibir el cariño. Pero de cómo iba a ser acá no me imaginaba, o sea me decía no cambiará 

mucho, pero cuando me di cuenta que era ¡tan grande! ¡cambió! (A2).  

La entrevistada proveniente de Canadá señala esta misma motivación: O sea allá tenía a mis 

amigos y acá tenía a mi familia. Yo pensaba “claro si me voy a Chile ¿voy a reconocer a la 

gente así?…”  Entonces como que me daba pena pero no me daba pena, entonces como que 

era una especie de balanza. Y como que ahí como que llegué… estaba contenta o sea la 

primera cosa al salir del aeropuerto fue como una sonrisa (A8). 

Cuando se le pregunta a la misma alumna por sus expectativas actuales en Chile ella señala lo 

siguiente: ¿Lo que espero? A ver… acostumbrarme, em… tener más amigos, estar más 

como, estar más en Chile que en Canadá, sobre todo eso (…) Que como que… como que… 

estoy muy acostumbrada a Canadá entonces como voy a un lugar y como que tiene que ser 

familiar con… con lo que viví en Montreal pero no siempre es así, entonces es como… como 

que a veces como qué raro (A8).  

El anterior comentario responde a una necesidad de sentirse cómoda en el país, de poder 

establecer nuevos vínculos, lo que demuestra una voluntad de integración, tal como lo comenta 

uno de los profesores cuando se le pregunta por las expectativas que visualiza en los alumnos al 

momento de llegar a Chile: No, no estoy  tan seguro fíjate, no podría saber cuáles son sus 
                                                                 
127 Moreno, C. Estereotipo. En COLECTIVO YEDRA. Glosario Educación Intercultural. Madrid, 2008. 
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expectativas, yo creo como te decía, lo primero que uno nota es que quieren rápidamente 

integrarse no ma’, que quieren hablar chileno, que quieren… que quieren ser aceptados, 

pero… muchos de ellos están de paso también entonces las expectativas suelen ser de corto 

plazo en algunos. No se pueden proyectar en estudios… (P1). 

Como indica este profesor, muchos de los alumnos entrevistados llegan a Chile sabiendo que 

deberán abandonar el país en algún momento, este hecho es determinante en las expectativas de 

los alumnos y también en el establecimiento de vínculos. Los alumnos llegan a un país sabiendo 

que en algún momento tendrán que dejar a las personas que conozcan, por esto, ellos señalan 

frecuentemente tener la “costumbre” de tener que cambiar de amigos y, como señalamos en la 

categoría de conflictos, esta dificultad es superada por ellos en el corto plazo. No la verdad es 

que no, o sea… porque como yo siempre me ido moviendo en varios países pues sé que cada 

vez es como un país nuevo y entonces, pues no sé a lo mejor es… como… no sé es como una 

nueva experiencia entonces realmente no tengo verdaderas expectativas (A1). 

 

 4.5.2. Sobre las motivaciones y expectativas actuales. 

Como se dilucidó en la categoría de “valores”, el valor de la “tolerancia” se manifiesta en las 

expectativas de los jóvenes, no sólo como una apertura a la diversidad cultural sino también se ve 

motivado por una “apertura de fronteras”: En ningún caso me proyecto en un país y hacer toda 

mi vida ahí y tener una familia… (…) Me proyecto en diferentes países, quiero continuar 

viajando porque este aporte que encontré en Chile encuentro muy interesante de seguir 

desarrollándolo (A9). 

Respecto de las carreras de preferencia de los entrevistados, se visualiza cierta influenc ia familiar 

en la elección de las carreras a estudiar. El entrevistado Nº6, es hijo de diplomático y cuenta 

porqué le gustaría estudiar Ciencias Sociales: Porque estoy muy influenciado por mi padre, 

que también estudió Ciencias Políticas. Me gusta ese tipo de cuestiones, y las ciencias… no 

me gustan mucho las ciencias entonces elegí estudiar Ciencias Políticas (A6). 

La entrevistada Nº2 relata cómo surgió en ella la idea de estudiar medicina: Bueno cuando 

estaba chica, siempre… o sea me acuerdo que mi papá me contó la historia del Che 

Guevara, entonces como era médico… y me dijo que él no tenía planes y como quería viajar 

y promover sus ideas, eh... les daba medicación a la gente y ellos le daban un plato de 

comida y para él eso bastaba, entonces  encontré como tan simple pero a la vez tan 

inteligente y ayudar a la gente, o sea hacia algo que servía de algo. Y entonces dije “¡Ah! 
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medicina no sería tan malo”, y médicos sin fronteras por las clases de Historia y Geografía 

(A2). Del relato de esta joven, se desprende además del valor de la solidaridad, la importante 

influencia de su historia familiar en sus expectativas y motivaciones profesionales. 

Se observa en algunos alumnos una tendencia a querer retornar al país de origen a realizar sus 

estudios universitarios, a pesar de estar abiertos a seguir viajando por distintos países del mundo. 

El primer entrevistado, cuenta cómo se siente con la idea de irse a estudiar a la universidad en 

España, su país natal: Ah pues yo, eh… ilusionado a la vez porque, porque es algo nuevo, 

porque... o sea cada vez que me voy a un país, me digo eso ¿no? que tengo que tomar… 

bueno, que dejo amigos, entonces que he tenido buenas amistades, y espero quedarme con 

amigos aquí, pero una vez que me vaya a España pues nada, es una nueva etapa, entonces 

me tengo que esperar a… a lo mejor… entonces al principio es como miedo de desconocer y 

todo eso pero… pero sé que, por la experiencia que he tenido, eh... me voy a terminar 

acostumbrando, bueno y entonces, pues nada, más que nada entusiasmado  por eso. Sí, 

bueno y como te decía, además ahora me voy a España, y bueno pues mejor todavía, a 

conocer mi país (A1). 

El entrevistado Nº7, comenta porqué se ve motivado por volver a Francia, su país de origen. 

Eh… porque soy francés pero como he viajado mucho, tengo la impresión de que… que no 

he vivido mucho en Francia y entonces me gustaría conocer mejor Francia (A7). 

En estos dos casos se visualiza una inquietud por parte de los estudiantes por descubrir su tierra 

de origen, como un proyecto pendiente en sus vidas. La entrevistada Nº5 nacida en Brasil, pero 

hija de padres belgas, cuenta que quiere volver a estudiar a Bélgica, país donde vivió durante 5 

años y donde vive actualmente parte de su familia: No sé, como que siempre me lo imaginaba 

así, y no sé, como que tengo una prima de mi edad que es muy cercana y siempre… o sea 

nunca… como viví sólo 5 años en Bélgica nunca estuve mucho con ella, entonces como que 

me gustaría igual como vivir un poco mi juventud con ella, y con todos mis amigos de hecho 

(A5). 

 

4.5.3. Sobre las demandas de los alumnos. 

Si bien los alumnos provenientes del extranjero no realizan demandas explícitas en cuanto a su 

proceso de integración, es posible deducir a partir de sus relatos, algunos elementos relacionados 

con el aspecto emocional, educativo y cultural de estos alumnos. 
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Por una parte, en el ámbito educativo estas demandas están claramente orientadas a la adquisición 

de información con respecto a las alternativas de estudio que ellos pudieran seguir en la 

enseñanza superior, especialmente en el extranjero. 

Por otra parte, a nivel emocional surgen demandas de inclusión y acogida, especialmente en los 

inicios de su proceso de integración. Los agentes-socioeducativos entrevistados señalan que los 

alumnos son más bien reservados en cuanto a sus emociones, realidad que es corroborada por 

ellos mismos. La sicóloga comenta que son pocos los alumnos provenientes del extranjero que se 

han acercado a ella por problemas de integración: A veces no están un poquito… están un 

poquito más angustiados. Les cuesta un poco en un principio, pero no a todos, yo te diría los 

mínimos, los mínimos son los que realmente… tienen dificultad porque aquí en el colegio, la 

mayoría están acostumbrados (S). 

Desde esta perspectiva, y según los antecedentes que  hemos recogido hasta el momento, en estos 

casos suelen surgir demandas de los alumnos por ser reconocidos e incluidos dentro de sus 

grupos de pares. En este sentido, la conversación cotidiana tanto entre los mismos alumnos, como 

entre éstos y otras personas del colegio, se transforma en un apoyo, tal como lo señala el 

inspector del establecimiento: Siempre conversamos pero dentro del marco así de… de la 

conversación más cotidiana. Yo evito mucho, siempre he sido muy respetuoso en eso, de 

involucrarme en situaciones familiares, o sea, eh… no entrar en los asuntos familiares, a 

sólo que sea necesario por alguna situación puntual, pero… En el patio conversamos de 

juegos, de la liga de fútbol, del partido del equipo el fin de semana, eh… del carrete, de 

cosas… Un poco de buscar también el contacto de… la confianza, porque muchas veces en 

ese contacto uno se da cuenta de… de cosas que están pasando y que a veces uno en otras 

instancias, no las percibe (I). Como indica el inspector, a través del vínculo cotidiano y la 

conversación más informal se permite abrir espacios que demuestran a los alumnos el poder 

“contar” con otro. 

A nivel cultural surge, especialmente por parte de los jóvenes provenientes de países lejanos, una 

demanda entusiasta por el reconocimiento de la cultura propia. El siguiente fragmento de una de 

las entrevistas denota este sentimiento: -¿Hay momentos donde puedes hablar de tu cultura en tu 

curso o en diferentes actividades?- ¿En mi clase? Sí, hacemos actividades, y cada vez que 

hacemos actividades la gente se gira hacia mí: “¿es cierto eso?” y todo eso. -¿Te gustaría que 

hubiera más momentos como ese, donde pudieras hablar de tu cultura o conocer a las otras 

culturas? ¿Crees que eso sería interesante o no?- Sí… muy interesante, yo sería el prime ro en 

estar ahí. 
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Si bien cuándo se les pregunta a los jóvenes sobre qué espacios les gustaría compartir ellos 

señalan no tener ideas claras al respecto, se visualiza en ellos un interés por participar de 

instancias en las que pudieran compartir su cultura y la de sus compañeros. Esto se refleja, por 

ejemplo, en lo que comenta la entrevistada Nº4 a continuación: Sí, en Español por ejemplo, en 

Español BAC ¡han dedicado una clase para mí! (sonríe), así que me siento súper bien (ríe). 

Y hablan de eso, como la pronunciación y todo eso, y la cultura… (A4). Estos comentarios 

dan cuenta de una demanda de atención, de valoración de la cultura propia por parte de la cultura 

local, lo que según los profesores y según lo que la teoría en Educación Intercultural propone, se 

podría trabajar mucho desde el ámbito educativo.   

Los anteriores relatos se vinculan con la idea de “aprendizaje mutuo” en la relación educativa en 

la que Paulo Freire insiste en sus obras. En estos casos, los alumnos sienten que tienen la 

posibilidad de entregar un conocimiento sobre la cultura propia, y por su parte, los profesores 

promueven los espacios necesarios para establecer una relación de retroalimentación en el aula. 

En este sentido existen demandas de reconocimiento cultural que son comprendidas y trabajadas 

de parte de los docentes en este tipo de relación educativa. Como señala Freire surge un 

“diálogo” educativo que también es intercultural. Se destaca además la transformación de la 

realidad que surge a partir de esta generación de nuevos conocimientos, pues el hecho de que los 

alumnos entreguen conocimientos sobre su propia cultura favorece la eliminación de prejuicios. 

Una de las docentes entrevistadas comenta: Mira, yo en mis clases la verdad es que yo siempre 

hablo el tema, y… Yo creo que se puede a partir de la disciplina. De la disciplina se puede… 

programar, digamos, esos temas. O sea, mi disciplina está hecha pa’ eso, casi… a mi me 

encanta además el tema. En Historia y Geografía, en Historia Nacional, que aquí separamos 

los dos, pero… también yo creo que se promueve mucho eso, la interculturalidad (P2). Otra 

profesora, que tuvo la experiencia de hacer clases en Francia en un colegio multicultural agrega 

además: ¡No! yo tengo muchas ideas (sonríe) pero no sé si se tengo la energía y el tiempo pa’ 

hacerlo pero, se podrían hacer como semanas árabes, semanas eh… qué se yo… de 

Centroamérica, así como bailar salsa, así (ríe) O la semana de los países, hay gente también 

que viene de países no sé po’, el Este... o… Hay españoles, así como toda esa onda 

flamenca… Sí, yo creo que por medio de la actividad artística se puede lograr muchas 

cosas, y también lo culinario, eso es súper rico también eso (P3). Desde esta perspectiva la 

demanda de reconocimiento de la cultura de los alumnos es trabajada de manera particular por 

cada profesor, y es atendida desde una mirada intercultural. 
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4.5.4. Resumen Categoría Nº3: Motivaciones, expectativas y demandas. 

Las motivaciones y expectativas de los alumnos fueron consideradas en cuanto a su llegada a 

Chile como en relación a sus proyectos en la etapa actual de su vida. 

A partir de las entrevistas, se observa que las motivaciones y expectativas de los alumnos al 

llegar a Chile no son muy claras por parte de estos ya que, en primer lugar, ellos llegan al país no 

por iniciativa propia sino por una determinación de sus padres, especialmente por motivos 

laborales. En segundo lugar, los alumnos declaran no tener ningún conocimiento sobre el país, 

por lo tanto, sus expectativas respecto de éste tienen que ver con ideas generales que obtienen a 

través de los medios de comunicación o de otras personas que han visitado el país. En tercer 

lugar, gran parte de estos alumnos vienen a Chile por un período de tiempo determinado, por lo 

tanto sus expectativas son a corto plazo. 

Se desprende de los discursos de los entrevistados, y de los agentes socio-educativos y 

profesores, la necesidad de integración social como parte de las motivaciones, expectativas y 

demandas de los alumnos. Esto se manifiesta como algo que los jóvenes desean, que esperan y 

que piden de los demás. La integración en estos casos tiene que ver en gran medida por la 

aceptación en su grupo de pares, que como hemos visto a lo largo de este trabajo juegan un rol 

fundamental en la vida de los jóvenes. 

El reencuentro con la familia en sus respectivos países de origen, surge como otra de las 

motivaciones en los alumnos, esta realidad da cuenta igualmente de las expectativas que algunos 

de los entrevistados tienen de retornar a sus países de origen. En este sentido, las motivaciones, 

expectativas y demandas, están muy relacionadas con los valores que ellos reconocen, tales como 

la familia y la amistad, que a su vez se vinculan con una “apertura de fronteras” que se manifiesta 

en sus expectativas de viajar y conocer nuevas culturas.  
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A pesar de que no se proponen demandas explícitas de parte de los alumnos en torno a su proceso 

de integración, se deduce un interés de reconocimiento de la cultura propia, ésta se desprende no 

solamente del interés que algunos manifiestan por compartir su cultura, sino que igualmente tiene 

relación con una necesidad de comprensión de aspectos identitarios y valóricos de la cultura 

propia.  

Desde esta perspectiva, se observa que la categoría de motivaciones, demandas y expectativas 

responde a los valores, identidades e incluso a la categoría de conflictos, ya que es a partir de 

estos elementos, propios de los “mundos de la vida” que los jóvenes construyen sus propios 

intereses.  

4.6. Categoría Nº4: Identidad. 

 

“Soy una trotamundo 

Sin fijo rumbo me fundo, 

Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo” 

 

(Grupo Makiza, “La rosa de los vientos”) 

 

La categoría de identidad se visualiza de dos maneras diferentes de parte de los alumnos. La 

primera de ellas, y la más representativa entre los jóvenes, dice relación con la idea de una 

identidad formada a partir de la “hibridación cultural” o con una mezcla de culturas, mientras que 

la segunda de ellas se visualiza en torno a una sola cultura. 

 

4.6.1. Identidad asociada a una sola cultura. 

Tanto la entrevistada proveniente de China, como el joven proveniente de Algeria, se sienten 

identificados únicamente con la cultura de origen. El principal factor reconocido por estos 

jóvenes al hablar de la identidad fue el vínculo que ellos tendrían hacia los valores que su cultura 

representa.  

Cuando se le pregunta al estudiante proveniente de Algeria cuál es la cultura que lo identifica, el 

sostiene: Mi cultura original, es normal. Es difícil hacer la identidad de alguien (…) Hay 

que tener una identidad, no varias (A6). Cuando se le comentó a este joven que algunas 

personas reconocían una identidad como una mezcla de varías culturas él sostuvo que veía muy 
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difícil el hecho de que la identidad podía tener características de múltiples culturas, sin embargo, 

más adelante señaló haber adquirido en Chile una “culture mélangée” (cultura mezclada). 

Mujica sostiene que en algunos casos se puede dar una situación de sobrevaloración de lo 

extranjero y de una negación de lo propio,128a partir del anterior ejemplo, se puede ana lizar en 

cierta medida la situación contraria, pues si bien no existe una negación de la otra cultura, ni 

tampoco una concepción de la cultura propia como la única válida, se percibe cierta distancia con 

la idea de reconocimiento de rasgos de una cultura extranjera en la identidad propia.  

La entrevistada Nº4, proveniente de China, como se señaló en la categoría de “valores”, 

manifestó sentirse identificada por la cultura china principalmente por el hecho de “pensar en 

grupo”.  

Se observa desde los relatos de varios de los estudiantes que se conservan en sus familias 

costumbres de la cultura propia, como por ejemplo, algunos referentes a la religión: Por 

ejemplo… no sé… la religión también. Por ejemplo los… todos los eventos religiosos, todo 

eso lo celebramos también (A6). 

Una de las entrevistadas cuenta qué hace el día de la celebración de Año Nuevo de su país, 

durante el mes de febrero: Entonces vamos a un lugar como la oficina de mi papá que tiene 

una tele especial, que tiene un canal especial de China, donde podemos ver los programas, 

así que ahí juntamos y hacemos comidas y todo (A4). 

Cuando se le preguntó a la alumna recién llegada de Canadá por cuál era la cultura que la 

identificaba, ella sostuvo que se sentía más representada con la cultura de ese país. Con la de 

Montreal. Porque allá la gente es más tranquila… no hay tanto… Como que acá es como 

que la gente es más estresada, más como que agresiva… (…) Allá como que la gente es muy 

independiente de todo, entonces como yo ahora viví más eso, como que voy a vivir más 

como la chica montrealesa a la chica chilena. Entonces es como diferente (A8). De esta 

manera, la joven manifiesta sentirse más representada por la pasividad que encontraría en el estilo 

de vida de Montreal, y por la independencia que encontraría en la gente que vive allá, 

especialmente en sus pares, cualidad que sostiene no encontrar aquí. Hay que destacar el hecho 

de que la joven, al momento de la entrevista, lleva muy poco tiempo en Chile, lo que la hace estar 

aún mucho más atada a la cultura que acaba de dejar. En este sentido, el tiempo podría influir en 

el sentimiento de pertenencia que se tenga con una determinada cultura. 

                                                                 
128 MUJICA, L. en ANSION, J.; TUBINO, F. Educar en ciudadanía Intercultural . Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Ca tólica del Perú. Lima, 2007. P.24. 
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4.6.2. Identidad “híbrida”. 

Cuando se pregunta al entrevistado Nº7 por la cultura que lo identifica él tarda un poco responder 

y luego señala: Ah una buena pregunta… (piensa). Es que no sé exactamente, es… es un 

poco una mezcla de todos los países por los que pasé (A7). El mismo alumno hace referencia a 

las costumbres: para comer, por ejemplo, comemos lo que comíamos en Francia, por 

ejemplo, pero… pero por ejemplo a veces comemos empanadas entonces… guardamos lo 

que es francés pero a veces agregamos un poco lo que es chileno (A7).  

Néstor García Canclini desarrolla una definición de identidad que se basa en la idea de la 

heterogeneidad cultural y en los procesos de transformación cultural, los que determinarían la 

formación de una identidad cultural múltiple. En los casos de estos jóvenes, este concepto de 

identidad es predominante, ya que demuestra una construcción de identidad a partir de un 

conjunto de elementos adquiridos de diferentes culturas, a partir de los países en los que estos 

jóvenes han vivido. Podemos ver en los relatos que aquí se presentan, que algunos ejemplos de 

esos elementos propios de la identidad son retratados en las costumbres, la educación, los valores, 

entre otros. 

Como un “mix”. Un poco de francés, un poco de mexicano y de chileno, creo (…) No sé, de 

francés bueno mi pasaporte, mi familia… De mexicano no sé, la comida me gusta mucho el 

picante ahora, antes no me gustaba nada. Y no sé de acá… las fiestas, como que antes no 

salía tanto y ahora aprecio mucho salir con los amigos (A10). Uh… si bueno, pues 

principalmente la española porque es la de mi familia, pero no puedo negar tampoco la 

francesa porque siempre he estado en un ambiente cultural…o sea… por decirlo así, 

francés, en el sentido de que como siempre he ido a colegios franceses, siempre he tenido ese 

seguimiento hispano-…francés… francófono. (A1)  

La pregunta sobre identidad, si bien fue difícil de responder, estuvo asociada a la mezcla de 

culturas. Es necesario recordar que estos jóvenes, entre 15 y 18 años, se encuentran en una etapa 

de formación de su identidad personal, tal como lo define Erikson, por lo tanto, esta área de la 

personalidad en ellos puede parecer no tan clara en esta etapa del su desarrollo. Al encontrarse 

además en un contexto intercultural, ésta adquiere nuevas características que hacen difícil la 

construcción de esta categoría. Mm... no sé, esa pregunta es imposible de  contestar, no sé. (…) 

No sé, porque es una mezcla de todo, de la francesa, la inglesa, colombiana, chilena (A3). 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   103 

 

Para comentar cómo se visualiza el tema de la identidad en los alumnos provenientes del 

extranjero, tanto la sicóloga del colegio como una de las profesoras entrevistadas hacen 

referencia a una canción de Anita Tijoux129, ex–alumna de la Alianza Francesa y ex–vocalista del 

Grupo musical de hip-hop “Makiza”. Bueno la Anita, ex-alumna, una de las canciones que 

ella escribió fue “Somos hijos de la rosa de los vientos” eh… esa canción, esa letra, mas 

bien, para mi define muy bien lo que es, para estos alumnos, el ser de todas partes y de 

ninguna a la vez. “Somos hijos de la rosa de los vientos” o sea, realmente son hijos del 

planeta, ellos no se sienten, en general… no se sienten atados a ningún lugar en especial, 

tienen una libertad mucho mayor (S). 

La profesora hace referencia a la misma canción y además agrega la dificultad que este proceso 

de formación de identidad podría significar para los alumnos. Me acordé con tu entrevista con 

la Anita Tijoux porque ella lo presenta en… una canción de ella lo dice. La Ana Tijoux. 

Nosotros… ella lo pasó muy mal acá, o sea, ella también lo dice. Por el tema de las 

identidades, porque no se sentía ni chilena, ni francesa. Eh, hoy día es menos grave que 

antes (…) Pero en algunos era complicado. Yo he  vivido experiencias… complejas (P2). Esta 

profesora ejemplifica esta situación relatando el caso de un alumno que volvió a Chile después 

del exilio de su padres, en donde visualizó un conflicto de identidad que se manifestó en la 

conducta de este joven, sin embargo, señala que hoy en día no ha identificado ese tipo de 

problemas. Yo creo que ellos se sienten más jóvenes… ¡jóvenes, jóvenes! Sin fronteras, sin 

color, sin banderas. Yo creo que hay cosas que los identifican mucho más que un país, una 

bandera, un partido político, una música, por ejemplo. No he tenido tiempo, por programa 

de trabajarlo, pero qué fascinante sería trabajarlo (P2). 

A partir del relato de los estudiantes no se visualiza la constitución de identidad como un 

conflicto, sin embargo, sí se observa como una categoría difícil de comprender. Esto puede ser 

debido a diferentes factores como los anteriormente señalados, que dicen relación con una etapa 

de desarrollo y con las historias de vida de estos jóvenes.  

El Grupo Makiza, relata en la canción “La rosa de los vientos” la historia de un grupo de jóvenes 

que vivió bajo la influencia de la cultura chilena y francesa. En la canción se da cuenta de la 

identidad como hibridación, como una mezcla de culturas, como creada bajo la ausencia de 

fronteras. El siguiente corresponde a un fragmento de la canción, del que se desprende que el 

concepto de identidad no refiere necesariamente a un país, ni a una nacionalidad, sino más bien 

                                                                 
129 Ver Anexo Nº4: Letra “La rosa de los vientos”. Grupo “Makiza”. 
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está definido por la experiencia de vida y por los valores humanos adquiridos en un proceso de 

transformación cultural: 

“Soy del norte del sur, 

Del oeste, del este, 

Una viajera sin paradero sin nombre sin carnet, 

Una Ulises si tierra prometida Eh, eh 

Creado en mi propia odisea moderna nene 

Sé eh, hacer camino al andar caminante 

por eso no tengo bandera representante  

da lo mismo mi nombre, lo importante es lo que hago 

valorar el hombre por la calidad de su trabajo”130 

El ejemplo de esta canción se asimila al de una de las entrevistadas, hija de padres chilenos, 

nacida y criada en Francia. Ella señala lo siguiente respecto de su identidad: Mm… (piensa) no 

sé, eh… siempre dicen eh… “soy francesa de nacionalidad pero chilena de corazón” (sonríe) 

es como… Sí, bueno, de cariño, de cultura, me gusta mucho la chilena, que son como más 

alegres, les gusta compartir… eh…. Pero de manera de pensar, educacional es francés, no 

me gusta la PSU (ríe)... no me gusta... porque te proponen ya elecciones y uno tiene que 

elegir en lo que uno te propone, no puedes dar tu propia interpretación (A2). Esta joven 

confiesa que si bien se crió en Francia, debido al exilio de sus padres siempre se le habló de Chile 

y de su familia, a la que visitaba durante las vacaciones, lo que influyó en el que se sintiera 

siempre parte de la cultura chilena, la que se mezcló con parte de su identidad francesa. 

Otro fragmento de la canción antes evocada hace referencia al rol que cumplen los padres en la 

formación de identidad y al valor de la no-negación de la cultura propia. 

“Mi mama me hablaba a mi del C.H.I 

Por allá bien lejos donde yo nací 

Donde yo crecí 

Y no juego a la gringa si eso tu creí 

Nunca niegues donde tú provengas 

Tengas lo que tengas, 

Vengas de donde vengas 

Vengas de Dinamarca o de Chiloé 

Sí, el mundo es una gran Arca de Noé 

Y si yo he nacido fuera 

                                                                 
130 Ver Anexo Nº4: Letra “La rosa de los vientos”. Grupo “Makiza”. 
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Estoy orgullosa y tengo sangre indígena 

Mejor porque es hermosa”.131 

 

No podemos dejar de señalar el componente ideológico como elementos importantes en la 

construcción de identidades, éste se refleja claramente en las identidades de los hijos de chilenos 

nacidos en el extranjero y de tantos otros hijos de Latinoamérica que se han criado fuera de su 

tierra de origen a causa del exilio. Los protagonistas de estas vivencias interculturales forman 

parte importante de la construcción de identidades latinoamericanas, a partir de las experiencias 

vividas en países del extranjero y representan una gran riqueza en la construcción de 

interculturalidad. Es por esto que a partir del ejemplo anterior, se agrega a la formación de 

identidades interculturales, el componente socio-político, como parte esencial del contexto en el 

que éstas se forman.  

Recogiendo lo que indica Mujica acerca de la posibilidad de que existan actitudes de 

sobrevaloración de lo extranjero por sobre lo nacional, a partir del relato de los alumnos no se 

visualiza un sentimiento de patriotismo arraigado ni una negación de las características de la 

cultura propia. Si recogemos los testimonios de los estudiantes durante las entrevistas, podemos 

analizar que esto podría estar relacionado con la influencia de una educación en valores, ya sea a 

través del sistema formal, o informal, como la familia, por ejemplo. En este sentido, la 

importancia del rescate de la formación no institucionalizada a la que se refiere Paulo Freire, se 

hace fundamental en la construcción de identidades. 

 

Tal como se señaló anteriormente, el contexto y la historia en la que se desenvuelven estos 

jóvenes influirían de manera importante no solo en la formación de valores de estos sino también 

en su construcción de identidad. Es decir, conflicto, valores, identidad, motivaciones, 

expectativas y demandas, formarían parte de un gran todo, que es lo que hemos identificado 

como los “mundos de vida” en Educación Intercultural. 

Un profesor se refiere al concepto de identidad que claramente se ve reflejado en gran parte de 

los estudiantes entrevistados, que dice relación con la definición de identidad desarrollada por 

García-Canclini, como una transformación, producto de las “culturas híbridas”132: No claro, es 

que es complejo pa’ ellos. Muchas veces sus padres son de diferentes nacionalidades, ellos 

han vivido hasta los 14 años en 3, 4, 5, países diferentes, y yo creo que esa es la identidad, no 

                                                                 
131 Ver Anexo Nº4: Letra “La rosa de los vientos”. Grupo “Makiza”. 

132 Ver GARCIA CANCLINI, N. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ed.Paidós. Bs. Aires. 

2007. 
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en el sentido de la identidad como una cuestión inmutable, sino que una cuestión súper 

maleable, claro de alguna forma que se transforma y se va enriqueciendo, y van tomando su 

lugar algunos elementos y otros van desplazándose porque realmente no te sirven acá. Hay 

algunos elementos identitarios que puede que aquí no tengan ningún valor, entonces los 

cabros rápidamente tienen que adoptar otros que son significativos: una polera de un 

equipo, de la Chile, del Colo-Colo, no sé, y eso ya es una herramienta para que prontamente 

te sientas identificado con el resto (P1). 

Raúl Fornet-Betancourt hace referencia al concepto de “transculturalidad” relacionado con “el 

paso de una cultura a otra”. El autor ve reflejada esta realidad especialmente en los jóvenes: “La 

transculturalidad es un proyecto que, para mí, parte del supuesto ideológico de que las culturas 

tradicionales ya no existen; de que sobre todo los jóvenes actuales son “transculturales”, que 

pasan de una cultura a otra, que no tienen una identidad propia y que son un producto “híbrido”, 

toman aspectos de diferentes culturas y hacen una mezcla híbrida. Se les considera, pues, sujetos 

“pluridentitarios”133. 

Yo creo que me voy a sentir un poco diferente cuando vuelva porque he cambiado un 

montón de cuestiones. Por ejemplo, la forma de saludar: aquí cuando uno saluda a alguien 

uno le da la mano. En mi país tú haces así con la mano y haces esto (Hace el gesto de dar la 

mano y después se toca el corazón). Eso yo ya no lo hago y después en mi país esto seguro que 

no lo voy a hacer porque no tengo la costumbre de hacer eso. Ese fue un pequeño ejemplo 

(…) Mi experiencia aquí en Chile para mi estuvo muy buena porque ahora entendí cómo 

funciona en Occidente. Pude adquirir una doble… no una doble cultura pero una cultura 

mezclada Occidente-Oriente (A6). 

La percepción que los estudiantes entrevistados tienen de su propia identidad hace sentido con lo 

que señala Fornet-Betancourt. Desde las palabras del autor y a partir de los discursos de los 

jóvenes, esta  característica transcultural puede tener relación con el deseo de integración a los 

que ellos hacen referencia, en cuanto al grupo de pares. Como señalaba un profesor, los jóvenes 

tienden a adoptar nuevas características de las culturas, como la adhesión a un determinado 

equipo de fútbol, por ejemplo, y a dejar otras. Desde esta perspectiva, los diversos espacios de 

socialización en los que los jóvenes se desenvuelven, principalmente junto a sus grupos de 

referencia, forman igualmente parte de esta tendencia en ellos a la incorporación de elementos de 

las culturas diversas a su propia identidad.  

                                                                 
133 FORNET-BETANCOURT, R. Transformación Intercultural de la Filosofía. Disponible en: Topologik: 
http://www.topologik.net/Fornet-Betancourt_numero_5.htm. Consultada el 12/10/10. 
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4.6.3. Resumen Categoría Nº4: Identidad. 

Las respuestas relacionadas con los aspectos identitarios estuvieron, en general, asociadas a las 

costumbres, el idioma, la comida y, en algunos casos, a las nacionalidades de cada una de las 

culturas que los alumnos reconocieron como parte de su identidad. 

La identidad fue reconocida de dos maneras, por una parte, como una identidad única, y por otra 

parte, como una identidad producto de un proceso de “mezclas de culturas”. La primera 

percepción de identidad fue reconocida por dos alumnos provenientes de África y Argelia 

respectivamente, mientras que la segunda fue reconocida por la mayoría de los estudiantes 

entrevistados. 

Se desprende desde los alumnos que dicen reconocer un concepto más inmutable de identidad, 

una tendencia a no sentirse identificados con los valores de la cultura chilena, especialmente por 

el carácter de “individualista” que se observa en ella. De esta manera se observa un arraigo más 

marcado hacia la cultura de origen. Si consideramos que el reconocimiento de la identidad es, 

según Canclini, un requisito para la integración134, cabe preguntarse sobre la importancia que se 

le está dando en nuestra cultura al reconocimiento de las identidades culturales diferentes, no sólo 

en el contexto educativo sino en el contexto social en que se forman. 

Desde el análisis de Canclini sobre las sociedades multiculturales y los procesos de 

transformación cultural, se desprende que las identidades adquieren un carácter de “híbridas” 

cuando se establecen relaciones interculturales: “La hibridación, como proceso de intersección y 
                                                                 
134 Ver CANCLINI, N. en DÍAZ, R. y ALONSO, G. La dimensión “mundo” de la globalización y las identidades 
culturales. http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/dimension.pdf (S/P) Consultada el 11/05/2010. 
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transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y 

pueda convertirse en interculturalidad”135. Podemos agregar a este pensamiento, que las 

identidades asumen este carácter de “híbridas” de manera más positiva mientras más integradas 

se sienten en la cultura local. Desde esta perspectiva, podemos afirmar a partir del análisis teórico 

y práctico que la integración socio-educativa, se encuentra estrechamente ligada al enfoque 

intercultural. 

 

A partir de esta diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad a la que Canclini hace 

referencia, se desprende igualmente la importancia de distinguir a nivel institucional (en el 

contexto educativo) las diferencias entre ambos conceptos, de manera de poder tener una visión 

clara y uniforme que permita no sólo comprender mejor los aspectos identitarios reconocidos por 

los estudiantes provenientes de diversas culturas, sino también los distintos aspectos propios de 

las “vivencias interculturales” como los reconocidos en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
135 GARCÍA-CANCLINI, N. Interculturalidad e Hibridación Latino. 25 noviembre, 1999. México, Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Disponible en: CIEPAC: 
 http://www.ciepac.org/documento.php?id=128. Consultada el 08/06/2010. 
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4.7. Conclusiones para el Trabajo Social. 

La información recopilada en este trabajo abre paso hacia el replanteamiento del campo de acción 

del Trabajo Social tanto en el ámbito de la educación y la interculturalidad, como en el ámbito de 

la propia disciplina. 

En el ámbito de la interculturalidad con inmigrantes, debemos considerar que el contexto 

socioeconómico y las razones que motivan a una persona y/o familia a emigrar de su país de 

origen, influye en la manera en que el grupo familiar se desenvuelva en el país de acogida. Por 

ejemplo, las condiciones en las que se encuentre un refugiado, que cuente con un permiso de 

trabajo de tiempo determinado en un país 136, no serán las mismas que las de una familia que 

emigra por motivos de un ascenso de trabajo, pues claramente las condiciones económicas y 

sociales serán determinantes en la calidad de vida de estas personas. 

El Trabajo Social ha estado históricamente asociado a los contextos de pobreza, discriminación y 

precariedad, sin embargo, si consideramos que uno de los principios esenciales del Trabajo Social 

es que “Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus conocimientos y 

técnicas, de forma objetiva y disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos, comunidades y 

sociedades en su desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus 

consecuencias”137, entendemos que nuestro campo de acción puede expanderse hacia múltiples 

realidades.  

                                                                 
136 A partir de la Práctica Profesional realizada en Vicarías de la Pastoral Social y de los Trabajadores, durante el año 
2009. 

137 L'Ethica del Trabajo Social Principios y Criterios. Disponible en: International Federation of Social Workers 
(IFSW): http://www.ifsw.org/p38000454.html. Consultada el 25/10/10. 
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Específicamente en el ámbito educativo, el Trabajo Social no está incorporado en todos los 

establecimientos educacionales, incluso en los colegios en los que se aplica el Programa EIB, el 

rol del trabajador social no está claramente definido.  

En el caso del colegio Alianza Francesa no hay un trabajador social. Los aspectos vinculados al 

ámbito social de los alumnos recaen sobre el departamento de sicología y orientación, en donde 

trabajan sólo dos personas que deben hacerse cargo de aproximadamente 900 casos. En un 

contexto de Educación Intercultural se insiste sobre la importancia de un equipo 

multidisciplinario (lo que sería aún más efectivo en colegios con gran cantidad de alumnos).  

 

Con respecto a la formación del Trabajo Social en interculturalidad, cabe destacar la importancia 

de adquirir las competencias interculturales necesarias, que si bien, deberían formar parte de todo 

perfil del trabajador social, deben fortalecerse e innovarse en este contexto tan cambiante y 

diverso como el del multiculturalismo. Estas competencias podrían ser aplicables no sólo en 

cuanto a la Educación Intercultural sino también en los diferentes organismos que trabajan con 

inmigrantes. 

Desde esta perspectiva se desprende que el curriculum del trabajador social debe actualizarse 

constantemente con respecto a temáticas como la de interculturalidad, sobre todo si consideramos 

que la cantidad de inmigrantes en Chile aumenta cada año y cada vez son más y nuevas las 

demandas o necesidades que surgen desde este ámbito. 

Las competencias interculturales están enfocadas tanto a las prácticas derivadas de un 

reconocimiento tanto de la cultura propia como la del otro. A partir de este reconocimiento recae 

una responsabilidad en el profesional de transformar la realidad existente, a fin de crear espacios 

de reivindicación de la cultura del otro, como de reformular la actual posición y actitud de la 

cultura propia hacia las otras. 

A partir del análisis realizado se visualiza que durante el proceso de integración de los alumnos, 

se hace especialmente necesario un acompañamiento en los primeros meses en los que los 

alumnos se incorporan a la cultura local. El impacto del “choque cultural”, la ruptura de vínculos 

en el país de procedencia, el desconocimiento de la cultura chilena, dan cuenta de una necesidad 

de acogida en los espacios de Educación Intercultural, que se destaca tanto a nivel teórico como 

en los testimonios de los mismos protagonistas de ese escenario.  
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El Trabajo Social podría hacer un aporte en este contexto considerando por una parte, que los 

principios de nuestra profesión coinciden con los de la Educación Intercultural: la empatía, la 

solidaridad, la capacidad de escucha, el respeto a la diversidad, son sólo algunos de los valores 

compartidos por nuestra profesión y por este modelo educativo. Estos principios, según el análisis 

realizado se reflejan igualmente en aquellos que los alumnos reconocen en ellos. Por esto, se hace 

preponderante la idea de trabajar y reforzar estos principios. 

Además de las competencias interculturales propuestas anteriormente como parte de la formación 

profesional, agregamos la importancia del aprendizaje de un segundo idioma en el curriculum del 

trabajador social. Creemos que esto significaría romper una barrera fundamental en la  

comunicación intercultural, y que representaría además una nueva herramienta en nuestra 

disciplina, que favorecería igualmente el reconocimiento de ésta en este y otros ámbitos. 

El trabajador social, además de compartir el sustento valórico de la Educación Intercultural, 

cuenta con herramientas socio-educativas y habilidades sociales que tendrían la capacidad de 

potenciar y mejorar  las relaciones entre culturas.  

No podemos dejar de señalar la existencia de diferencias socio-económicas en la realidad 

educativa e intercultural, que si bien no constituyeron parte de los objetivos de este trabajo, se 

desprenden de algunas de las entrevistas realizadas. En este sentido el Trabajo Social, bajo el 

principio de la justicia social, ha adquirido una experiencia importante en el manejo de las 

oportunidades de desarrollo económico y social, lo que lo posiciona adecuadamente en el 

contexto educativo. 

Actualmente el Trabajo Social se está incorporando en nuevos ámbitos de la sociedad. En el 

ámbito de la interculturalidad, por ejemplo, se incorpora a la figura de la mediación intercultural, 

como señalamos anteriormente. Consideramos que el primer paso para poder desarrollar la 

profesión en el ámbito de la Educación Intercultural es precisamente conocerlo, descubrir quiénes 

son los actores que se ponen en juego en este escenario y cuáles son precisamente las dinámicas y 

“vivencias” que en él se desarrollan. Por esto, este estudio pretende abrir un espacio al 

replanteamiento de la disciplina, en cuanto al rol y a la mirada que nuestra profesión está 

haciendo no solamente en su entorno, en la cultura propia, sino también en relación a las culturas 

que hasta el momento parecen ser lejanas. 
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Anexo Nº1: Correspondencia entre cursos chilenos y franceses.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
138 Disponible en: Lycée Antoine de Saint-Exupéry: http://www.lafase.cl/accueil/presentation_lycee-
presentation_du_lycee-18.html. Consultada el 12/10/10. 

Cursos franceses Cursos chilenos 

    

Maternelle Pre-Básica 

Petite section PS Jardin 

Moyenne section 
MS 

Prekinder 

Grande section GS Kinder 

    

Elémentaire Ensenanza General Básica 
(EGB) 

Cours Préparatoire 
CP 

Primero EGB 

Cours élémentaire 1 
CE1 

Segundo EGB 

Cours élémentaire 2 
CE2 

Tercero EGB 

Cours moyen 1 CM1 Cuarto EGB 

Cours moyen 2 CM2 Quinto EGB 

    

Secondaire Secundaria 

6ème 6º EGB 

5ème 7º EGB 

4ème 8º EGB 

3ème 1º Año de Enseñanza Media 

2nde 2º Año de Enseñanza Media 

1ère  (L, ES, S) 3º Año de Enseñanza Media 

Terminale (L, ES, S) 4º Año de Enseñanza Media 



Vivencias Interculturales en el contexto educativo: un acercamiento, desde el Trabajo Social, al 
proceso de integración socio-educativa de los alumnos provenientes del extranjero, del Colegio 

Alianza Francesa de Santiago. 

2010 

 

www.ts.ucr.ac.cr   120 

 

Anexo Nº2: Estructura del alumnado.139 

 

EFFECTIFS DES ÉLÈVES 

ALUMNADO 

Niveau 
Nombre de 
classes Français Nationaux 

Étrangers 
tiers Total 

Petite section 6  73  64  4  141  

Moyenne section 6  80  71  6  157  

Grande section 7  95  73  11  179  
Total pré-
élémentaire 19  248  208  21  477  

CP 7  93  70  8  171  

CE1 7  87  77  6  170  

CE2 7  101  79  12  192  

CM1 6  65  72  10  147  

CM2 6  80  61  10  151  
Total 
élémentaire 33  426  359  46  831  

Total primaire 52  674  567  67  1308  

6e 6  85  71  8  164  

5e 6  62  82  6  150  

4e 5  51  76  4  131  

3e 5  36  63  10  109  

Total collège 22  234  292  28  554  

2nde 5  58  63  4  125  

1e 5  55  53  8  116  

Tle 6  63  49  7  119  

Total lycée 16  176  165  19  360  

Total secondaire 38  410  457  47  914  

.. ..  .. .. .. ..  

Total 
établissement 90 1084 1024 114 2222 

                                                                 
139 Alumnado al inicio del año escolar 2010. Disponible en: Lycée Antoine de Saint-Exupéry. 
http://www.lafase.cl/accueil/Presentation_sit_struc_eleves-structure_eleves-18.html. Consultada el 12/10/10. 
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Anexo Nº23: Estructura del personal.140 

 

 

PERSONNELS AEFE /  PERSONAL DE LA 
AEFE 
  

  Ens. 
1°degré 

Ens. 
2°degré Admin. Total % 

Expatriés 0 5 4 9 20,9 
Résidents 12 22 0 33 79,1 
Total 12 27  4 43 100 
% 27,9 62,8 9,3 100   

  

  

PERSONNELS RECRUTÉS LOCALEMENT  
 PERSONAL CONTRATADO LOCALMENTE 
  

  Enseign.
Docente 

Non 
Ens. 
No 
Docente 

Total % 

Temps 
complet 107 111 218 100 

% 49,1 50,9 100   

  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
140 Disponible en: Lycée Antoine de Saint-Exupéry: 
 http://www.lafase.cl/accueil/Presentation_sit_struc_personn-structure_personnels-18. Consultada el 12/10/10. 
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Anexo Nº4: Letra “La rosa de los vientos”. Grupo Makiza. 

Autor: Grupo Makiza.  
Canción: “La rosa de los vientos”.  
Álbum: Aerolíneas Makiza.  
Sello discográfico: Sony Music. 
Año publicación: 2009. 
 
(ANITA) 
A veces quisiera desaparecer del mapa 
Volver donde yo nací 
Pero no es tan papa, me achaca 
La duda no se saca esta pegá 
Como laca, el peso a lapa 
Makiza es mi capa. 
 
A veces quisiera tener alas como pájaro 
Volar por el tiempo donde estuvo Lautaro 
Y olvidar yo, por un tiempo que la mitad 
De mi familia está muy lejos 
 
Hay días en que me quejo, 
hay días en que estoy bien piola  
Hay días en que me rio hasta del Guatón Loyola  
 
Ay! Comadre lola, si usted supiera 
Lo que estar dividida, no saber cuál es su tierra 
Ana chola, en la bola como ratón sin cola  
 
Mi mama me hablaba a mí del C.H.I 
Por allá bien lejos donde yo nací 
Donde yo crecí 
Y no juego a la gringa si eso tu creí 
 
Nunca niegues donde tu provengas 
Tengas lo que tengas, 
Vengas de donde vengas 
Vengas de Dinamarca o de Chiloé 
Si el mundo es una gran arca de Noé 
 
Y si yo he nacido fuera 
Estoy orgullosa y tengo sangre indígena 
Mejor porque es hermosa 
 
Soy una trotamundo 
Sin Fijo rumbo me fundo, 
Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo 
 
Soy del norte del sur, 
Del oeste, del este, 
Una viajera sin paradero sin nombre sin carnet, 
Una Ulises si tierra prometida Eh, eh 
Creado en mi propia odisea moderna nene 
 
Sé eh, hacer camino al andar caminante 
por eso no tengo bandera representante 
da lo mismo mi nombre, lo importante es lo que hago 
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valorar el hombre por la calidad de su trabajo 
 
Y es que el mundo es tan grande 
y uno es tan pequeño, 
sólo me dirijo por la Rosa de los Vientos 
 
CORO 
Somos hijos de la Rosa de los Vientos 
De la rosa de los vientos 
Somos hijo de la Rosa de los Vientos 
De la rosa de los vientos 
 
(SEO2) 
 
De niño he seguido el camino de la calle  
Tan difícil que me pare como quien me calle  
Donde me halle nunca olvido mis raíces 
Los países donde he vivido han unido sus matices 
Para que me caracterice con mi personalidad 
 
Ser una persona de calidad, 
La calidez de la verdad, me ampara 
Me prepara, para levantar mis alas 
Me protege como un chaleco antibalas, 
 
Cala mi alma al mundo en que vivo, 
Pido un minuto pa' recopilar lo que he vivido 
Las ciudades en las que he residido 
Las personas con las cuales he compartido 
 
He sido yo he que he partido recorrido 
Miles de kilómetros en todos los sentidos 
Mido la importancia de mi vivencia  
En mi existencia, encuentros coincidencias 
 
Cuando me preguntan a qué sector represento 
Respondo que en verdad yo no entiendo 
El sentimiento de estar ligado a un barrio 
Al contrario que el salir de él pa' no ser marginado 
 
Yo soy ciudadano del planeta tierra 
Ser humano que no cree en las fronteras 
Tanto Squat, Cenzi, Anita vivieron fuera 
Yo igual hermano, ah,ah 
 
No es porque yo quiera, pero mi lugar 
Es tanto aquí como donde sea, cuatro puntos cardinales 
Cuatro cabezas, verás que la nacionalidad no es la gran cosa 
Si no más bien girar con el viento como la rosa. 
 
CORO 


