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“El país que tenemos tiene su historia y ella no vuelve atrás, pero tiene un futuro
que se construye, y que depende de cómo se mire el pasado. No podemos hacer
tabla rasa de la historia, pero podemos observarla críticamente”
José Bengoa.

Introducción

S

i dimensionamos los textos escolares de Historia como aportes a la identidad cultural,
tomando el capítulo que abarca desde los pueblos originarios hasta la conquista,
vemos que presentan un eje necesario de analizar, sobre todo porque están siendo

validados como instrumentos de aprendizaje por el sólo hecho de tener el rótulo de “textos de
estudio”. Estos documentos están presentes en los doce años de escolaridad que abarca la
instrucción formal, resultando un instrumento que penetra desde la lecto-escritura en el
mundo infantil y juvenil de forma más persistente. El libro en la escuela ha pasado a ser tan
común que comienza a resultar “invisible” para el mundo adulto, que confía en esta forma de
complementar la educación sin detenerse a pensar ¿qué está ofreciendo realmente? o si es un
aporte al mundo que deseamos lograr a futuro “… con una realidad menos malvada, menos
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perversa, en que uno pueda ser más gente que cosa”1 Tanto la educación pública como la
privada, tienen la tarea de poner de manifiesto la herencia que ostentamos como sociedad y en
este contexto, creemos que el mestizaje no resulta el único punto que deba destacarse, sino la
multiculturalidad, que encierra un valor en sí misma, correspondiendo, además, a la realidad
que vivimos, en el caso de Chile, existen etnias como la mapuche, la aymara y la rapanui,
entre otras. En esta línea de pensamiento, nuestro estudio preliminar, procura convertirse en
un diagnóstico exhaustivo, que ha fijado como objetivo: dimensionar la identidad
multicultural como objetivo transversal en la utilización de textos escolares.
Para llegar a presentar nuestros resultados, examinaremos cuatro textos de estudio
correspondientes a los niveles de 5º básico y 2º medio con materia de pueblos originarios,
contemplada en la asignatura de Historia, en colegios de la Región Metropolitana.
Consideramos una muestra de 5º y 2º, respectivamente, de los elaborados para el Ministerio
de Educación, destinados a la enseñanza municipalizada y subvencionada, y una muestra de
5º y 2º de los realizados por editoriales que van dirigidos a la educación particular.
Delimitamos para nuestra revisión, tres características que consideramos básicas en el
conocimiento y valoración de las culturas originarias: a) la capacidad de ser comunidad y de
vivir la reciprocidad como un aspecto cotidiano; b) la compleja red de intercambio que
presentan los pueblos locales antes de los incas y que permiten comprender la naturaleza de
un intercambio no sólo económico, sino también social y religioso; y c) las creencias
religiosas y ceremonias para ritos de pasaje, curaciones o celebraciones. Integraremos también
a esta revisión, el aporte de la arqueología y una visión general de los pueblos originarios,
base necesaria para una elaboración de compendios educativos que aborden la historia de
nuestro país.
Directrices y políticas educativas.
Consideramos la Educación como el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, desde la
dimensión de socialización secundaria que le atañe al colegio, integrando el cúmulo de
conocimientos que se pretende obtener en el educando, junto a los objetivos transversales de
los programas de estudio, que consideran valores universales como respeto, tolerancia e
igualdad de todos los seres humanos, entre otros. En esta dirección, la UNICEF contempla
una escuela acogedora y que ilustra el objetivo transversal al que aludimos, señalando que
debe atender a la “personalidad integral”, desarrollando, a través de amplias actividades,
1

Freire, P., Paulo Freire, interrogantes y propuestas. En: http://www.psicologiasocial.esc.edu.ar , 2006.
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experiencias que fomenten la “autoestima y la confianza”2 Podemos asumir, entonces, que
una de las tareas de la educación es ayudar al estudiante a valorarse como ser humano, y esto
pasa por la identidad; aunque indudablemente para un niño o un adolescente se producirá una
identificación con aquello que se presenta más atractivo y amistoso, transformándose este
proceso en un desafío para los textos de estudio.
El Ministerio de Educación (MINEDUC) marca las directrices en Chile para la elaboración de
un texto escolar que las diversas editoriales deben considerar. Estos contenidos son acordes
con los requerimientos que todos los establecimientos -municipalizado, subvencionado y
particular- deben abordar. Citaremos a modo de ejemplo, el punto 5 de los contenidos y su
tratamiento indicados por el MINEDUC para un libro de 5º básico, considerando que deben
contemplar las dimensiones económica, social, política, cultural, etc., señalando que:
“…para este efecto se deberá recoger, según pertinencia, el aporte conceptual y
metodológico de las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales…Cuando sea
factible, según los contenidos tratados, incorporar la diversidad de actores
participantes en los distintos procesos y acontecimientos históricos: mujeres,
jóvenes, campesinos, grupos étnicos, sectores populares, etc.”3

Aspectos como “el aporte conceptual y metodológico de las distintas disciplinas de las
Ciencias Sociales” y la incorporación de “actores participantes en los distintos procesos y
acontecimientos históricos”, en los que se precisa “grupos étnicos”, mostrarán si estos
compromisos fueron o no cumplidos en el entendimiento de una realidad multicultural. A su
vez, el punto 11 establece el tratamiento para contenidos de los pueblos precolombinos:
“El foco debe estar puesto en el reconocimiento y valoración de la diversidad
cultural existente en América (especialmente en el actual territorio chileno) antes
de la llegada de los conquistadores europeos…También es importante destacar la
vigencia de los pueblos indígenas en el presente. Se debe evidenciar cómo estos
pueblos se han transformado en el tiempo, incorporando otros elementos a su
acervo cultural precolombino.”4

Observando las políticas educativas y el tiempo en que transcurren, Nef nos muestra que la
mantención de un sistema educacional presenta“…factores internos y de contexto”5,
estableciendo discontinuidades endógenas que “generalmente tienen que ver con
modificaciones en las formas y contenidos”, y discontinuidades exógenas que “se refieren a
cambios en las circunstancias económicas, sociales, culturales y de poder que afectan un

2

UNICEF, 2007.
MINEDUC, 2007, Requisitos que deben cumplir los textos escolares de estudio y comprensión de la sociedad
en quinto año de enseñanza básica. en http://www.mineduc.cl, p. 2.
4
Ibíd., p. 3
3
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modelo o política educacional”6. Desde esta dimensión, toda política educacional tiene una
intención que refleja la sociedad dominante y cómo ésta desea mirar su historia; dentro de este
espacio de control, la educación es una pieza clave para llegar a los grupos en formación y
construir así el imaginario de patria que se considera valioso. Al decir de Carriles:
“el discurso identitario oficial, expresa la concepción de país, de mundo de la clase
dominante que busca legitimarse en el poder estableciendo vínculos desde lo
histórico con un pasado que justifique su presencia como eje hegemónico en una
sociedad, desde el poder emanarán formas de ver y de vernos como nación…”7

Entonces, asumimos que todo lo visible, imágenes y contenidos, es la selección de aquello
que tiene pretensiones de ser visto y retenido, y todo lo omitido tendrá como idea invisibilizar
las partes de la historia que no contribuirían a este imaginario que quiere plasmarse en los
educandos. Por consiguiente, un libro que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser
mirado no sólo desde el conocimiento que aporta, sino desde cómo realiza ese aporte. Si su
información “habla de historia”, debemos escuchar lo que dice para saber cómo emplearlo y
cómo complementarlo realmente en post de un objetivo general.
Los objetivos transversales
El MINEDUC considera los objetivos transversales como aquellos aspectos que permiten
integrar aptitudes y lograr la valoración de hechos históricos como parte de la evolución
humana. De este modo, podemos considerar que tendrán un eco en los valores y actitudes que
desarrollarán los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la pregunta ¿qué
queremos enseñar? se actualiza cuando pensamos en una educación acorde a los tiempos. En
esta perspectiva, y para fundamentar la relación entre objetivos transversales y el desarrollo
de la identidad, abordaremos una encuesta de la UNICEF del año 2004 sobre “Los prejuicios
de los niños, niñas y adolescentes”8. En la parte correspondiente al tema que nos convoca, se
les planteó una afirmación para saber su acuerdo o desacuerdo: “Chile es un país más
desarrollado que sus vecinos, pues hay menos indígenas”. De un universo femenino y
masculino de 7º, 8º, 3º y 4º medio9, que sumaba 720 opiniones, 55% estaba en desacuerdo,
21% en acuerdo y 24% era indiferente. Desglosando la encuesta por edad, un 75% entre 16 a
18 años se planteó en desacuerdo y un 27% entre 12 a 13 años de acuerdo. Este mismo
5

Nef, J. “El Concepto de Estado Subsidiario y la Educación como Bien de Mercado: Un Bosquejo de Análisis
Político”,
en
Revista
Enfoques
Educacionales
Vol.2,
Nº2.
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/04/docs/enfoques_04_1999.pdf, 1999-2000.
6
Ibíd.
7
Capriles, S., “Identidad y educación”. En: http://www.sepiensa.cl , 2004, p. 1.
8
UNICEF, 2007, http://www.unicef.cl/voz/index.html
9
7º y 8º corresponden a enseñanza básica o primaria; 3º y 4º a enseñanza media o secundaria.
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estudio nos entrega un dato relevante: los alumnos de colegios con integración estuvieron en
desacuerdo con la afirmación, llegando a un 60%. Claramente los colegios que fomentan el
respeto a la diversidad tienen éxito, augurando un futuro con adultos respetuosos de la esencia
humana. Si fijamos la atención en los alumnos que representan el 27%, detectamos una tarea
pendiente, en cuanto a presentar elementos de juicio y la variedad de puntos de vista.
Pensando en la óptica histórica, asumir la evolución que ha presentado el ser humano a través
del tiempo, es asumir que nuestra especie está en permanente aprendizaje. La historia nos
puede enseñar cómo los seres humanos, por distintos que sean, tienen elementos en común,
aún desde la diversidad.
Si tomamos como ejemplos algunos de los mismos objetivos transversales, podremos hace
notar la conexión que encontramos entre éstos y la historia: “Debate con respeto ante ideas
divergentes; evalúa cómo problemas semejantes a los del presente fueron resueltos en otros
momentos históricos; y comprende la multicausalidad que explica los procesos históricos”10
En estos objetivos se advierten valores como: escuchar, disentir y comunicar ideas, todos
detectables en una clase. De allí que los objetivos transversales permitan generar una
continuidad en el aprendizaje, no desligados del elemento socio-afectivo. Es más fácil
comprender cuando existen elementos cercanos que permitan la identificación con
determinado proceso, y en esto los libros aportan imágenes que incentivan comentarios sobre
formas de vida, hasta información concreta que permita distinguir a una cultura de otra
(cerámica, vestimenta, tipos de viviendas, etc.). Comprender un proceso histórico a través del
debate, la evaluación o la explicación de toda la variedad de causas que lo marcaron,
involucra destacar la investigación como método. En este sentido el libro resulta un ejemplo
concreto que otorga la indagación y revisión de diversas fuentes, además, será la base para los
objetivos mencionados, reflejando la mayor variedad de posiciones e información para lograr
este propósito. El compromiso con la enseñanza debe ser desde el fondo de sus significados y
en el caso de la historia, producto de la investigación. Aunque no podemos enseñarle a un
niño de 5º básico qué significa el análisis, si podemos enseñarle la utilidad de investigar para
conocer su pasado, agregándole un ingrediente mágico: “la historia permite conocer a
aquellos que estuvieron antes que nosotros en esta tierra”.
Una reflexión sobre la importancia de los objetivos transversales indica que:

10

Estos son algunas de las indicaciones que el MINEDUC hace llegar a los colegios para orientar las actividades
de aula. MINEDUC, 2004, p. 18.
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“se reitera, que ellos se vinculan directamente con la formación valórica e implican
el asumir progresivamente ideales compartidos, en el predicamento de concordar
con las aspiraciones sentidas como aquellas propias de la comunidad educativa de
pertenencia, traducidas en acciones que se caracterizan por un afán de
perfectibilidad, y, naturalmente, por un proceso en que se manifieste el respeto por
la dignidad humana”11.

Planteamiento que señala la relevancia de estos objetivos para el desarrollo integral de un
educando, nos obligan a descubrir y redescubrir las herramientas con que contamos,
potenciando lo mejor de ellas en el aprovechamiento de un bien mayor: una formación no sólo
cognitiva, sino también socio-afectiva.
C.- La identidad vista desde tres aspectos esenciales:
“La identidad es la expresión cultural de la pertenencia a un espacio por parte de las
personas, individuos y colectividades”12. Cómo un pueblo se percibe a sí mismo y a los otros,
cómo expresa la relación con su entorno, será parte de lo que nos identifica y diferencia de
otras culturas. Al respecto, Diop plantea para el concepto de identidad cultural tres factores: el
lingüístico, el psicológico y el histórico, especificando que: “sin la concurrencia de los tres
no puede haber identidad cultural plena”13. La conciencia histórica ofrece resistencia frente a
la dominación, esto explica que “los colonizadores se esfuercen por debilitar, cuando no
destruir…”14 este trascendente factor. Sobre el lingüístico, aclara que no hay unidad
lingüística a nivel continental, siempre se presenta fragmentada y diversa, haciéndonos notar
que “…un esfuerzo oficial, una decisión política trata de extender el uso de una lengua en
detrimento de otra…”15; también aclara que este proceso, violento o no, sólo afecta en un
principio al léxico, escapando la gramática (morfología y sintaxis). Con el psicológico,
explica que debe entenderse en su definición más amplia, incluyendo a la religión. En
consecuencia, cuando pensamos en los niños y jóvenes, estos tres componentes se conjugan
en el mensaje educativo: el lenguaje crea el hilo conductor donde se conoce la historia, la
toponimia y las lenguas que aún existen, permitiendo completar una visión histórica, tomando
conciencia del “castellano” como producto de una conquista. Rescatar las lenguas indígenas

11

Romeo, J., Los objetivos fundamentales transversales en busca de un curriculo holístico. En Estudios
pedagógicos Nº27: 119-130. http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_0718-0705/Ing_es/nrm_iso,
2001.
12
Martín-Barbero, J., et. al., El espacio cultural latinoamericano. Fondo de Cultura Económica, Chile, 2003, p.
57.
13
Diop, Ch. A., “Los tres pilares de la identidad cultural”, en El Correo de la UNESCO 35: 58, UNESCO, París.
1982, p 58.
14
Ibíd.
15
Ibíd.
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nos nutre de un conocimiento sólido y establece una guía más comprensible en el camino del
aprendizaje.
Integrar los mitos y creencias que caracterizan a un pueblo, puede reforzar o debilitar la
identidad. Pensamos en debilitar la identidad cuando observamos, por ejemplo, el contraste
entre los contenidos precolombinos con los egipcios o medievales, que incluso están presentes
en juegos computacionales o de rol. Evidentemente los niños tienen más conocimientos de la
mitología egipcia, griega o medieval que de la propia. Si sumamos la fuerte penetración del
inglés a través de la música o las animaciones japonesas y lo ponemos junto a la poca
motivación de conocer tradiciones locales, apreciamos que teniendo las claves para crear el
interés, no usamos las vías correctas para generarlo, con aportes disgregados, no centrados en
el espacio educativo, perdiéndose la oportunidad de generar material atractivo para guiar un
estudio.
Los paradigmas en que se mueve la propia identidad -sin obviar el crisol generado por el
mestizaje-, más la permeabilidad de los jóvenes a la superposición de otras identidades
culturales y el “efecto globalización”, juegan un papel importante en la identidad, poniéndola
en riesgo. Cuando decimos identidad, aludimos a un aspecto netamente humano, a un proceso
social y colectivo. Nuestro país es pluricultural, con presencia de diversas etnías, siendo
necesario preguntar ¿Qué tipo de identidad estamos transmitiendo? ¿Nuestra enseñanza
fomenta el respeto a la diversidad? Sobre el tema Fernando Savater plantea que:
“Los seres humanos son diversos: es decir, somos distintos, en colores, en
disposiciones, en gustos, en costumbres, en tradiciones. Pero, entonces, se
convierte todo eso en la gran riqueza humana… No es verdad... La riqueza humana
es nuestra semejanza. Precisamente, lo que hace a la humanidad importante, y lo
que permite que los seres humanos llevemos a cabo labores extraordinarias, es el
hecho de lo mucho que nos parecemos”16.

Apreciamos una diferencia en esta idea respecto al pensamiento del Estado chileno del siglo
XIX, puesto que establece una invitación a no temerle a la diversidad y sus expresiones
culturales. También nos invita a conocer las diferencias, ya que descubriéndolas llegaremos a
comprender que todos tenemos modos de expresar cultura. De esta forma, consideramos que
democratizar el conocimiento, integrando la información que mejor describa a los pueblos en
su propia riqueza, permitirá conocer y valorar en su amplitud la realidad cultural chilena, y a
la vez, aprender a respetarnos.
16

Savater,
F.,
“Fabricar
Humanidad”.
Revista
Prelac
Nº2:
26-29,
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/revista_prelac_2_espanol.pdf, 2006, p. 29.

UNESCO
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Revisión de textos
A.- ¿Porqué examinar los textos de estudio?
Suponer un proceso educativo basado sólo en los textos escolares, sería ofrecer una
perspectiva alejada de la realidad, porque sabemos que, dependiendo de los recursos, cada
clase contará con más de un elemento (videos, computadores, etc.). Nos centramos en los
textos escolares porque ofrecen una constante en el trabajo pedagógico, siempre están en la
mochila o en el banco del alumno, siempre se “vuelve” a ellos luego de una clase. Creemos
que este mismo hecho los hace “invisibles”, aunque son parte del proceso de enseñanzaaprendizaje. El MINEDUC los reparte en cada establecimiento bajo su tutela y en la
educación privada las editoriales se “acercan a los colegios”, dejando catálogos anuales y
muestras. Estas acciones facilitan la selección de un determinado texto. Si un profesor no pide
texto, más de un padre o madre considerará que es necesario hacerlo y pedirá un libro como
mínimo, probando que ellos son condición sine qua non para el aprendizaje. Asimismo,
examinar los textos de estudio permite observarlos como mensajeros silentes pero estables de
una visión de sociedad que se revisa al pasar sus párrafos o hacer trabajos que los consideran.
También ofrecen imágenes que no están seleccionadas al azar, tienen relación con la lectura.
En conclusión, son una amplia fuente informativa por su contenido escrito e iconográfico. El
trabajo conjunto que los ha entregado al mundo escolar, denota un equipo que trabaja con la
historia y selecciona contenidos que considera relevantes para cumplir el programa general
que el MINEDUC entrega como directriz para los establecimientos educacionales. Por lo
expuesto, creemos que los textos escolares merecen atención, más aún si nos estamos
preguntando qué mundo queremos. En este proceso, la enseñanza de la historia es la
intermediaria entre un pasado y un presente que tiene al ser humano como protagonista, y esta
responsabilidad la obliga a replantearse constantemente las fuentes que está usando para su
comprensión.
B.- Revisión de cuatro textos de estudio
Un aspecto interesante de la revisión de los 4 textos de estudio, fue comprobar que para los
colegios subvencionados, municipalizados o privados, las editoriales eran las mismas. Esta
situación permite comprender que existe una homogenización de los contenidos, pudiendo
variar un texto de un establecimiento a otro sólo en la calidad de las hojas. De este modo, se
asume que los contenidos serán tratados de manera uniforme en todos los espacios educativos
ya mencionados. Para clarificar lo que buscamos, recapitularemos sobre los 3 aspectos
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mencionados en la introducción, fundamentado por qué los consideramos necesarios en los
contenidos de los textos-guías:
a) La capacidad de ser comunidad y de vivir la reciprocidad como un aspecto cotidiano. Esta
fortaleza se contrapone a una sociedad inserta en la globalización, que nos presenta un
individuo que pese a la tecnología y las múltiples conexiones que el ser humano puede
obtener desde un computador, tiene como resultado el individualismo y la soledad. Un acento
diferente nos ofrecen los pueblos originarios, porque en ellos el sentido de comunidad
adquiere una dimensión solidaria desde la importancia del compartir. En las comunidades
actuales prevalece la capacidad de desarrollar un trabajo colectivo, indicándonos una
continuidad histórica. Si este aspecto es dado a conocer por los textos escolares, transmite un
poderoso mensaje sobre la importancia de los semejantes para construir una sociedad acorde
con el sentido gregario del ser humano.
b) La compleja red de intercambio que presentan los pueblos locales antes de la llegada de los
incas, permiten comprender este intercambio en una dimensión no sólo económica, sino social
y religiosa. Aprendiendo del intercambio, estaríamos integrando la idea de una interrelación
cultural activa y dinámica; asimismo comprenderíamos que este “intercambio de bienes
exóticos se realiza probablemente a través de lazos de reciprocidad, que vinculan a los
miembros de altos estatus de cada comunidad”17. La importancia de las redes de intercambio
puede estudiarse a través de todo nuestro territorio. Nos ofrece otra dimensión de la
reciprocidad, ya mencionada, además de una comprensión más acabada de su economía y
tradiciones; acercándonos a la idea de una cultura viva, conectada con su territorio.
c) Las creencias religiosas y ceremonias para ritos de pasaje, curaciones o celebraciones. Este
elemento constituye otro contenido que debería considerarse en los textos, pensando en la
variedad de aspectos que pueden inferirse de una sociedad a partir de sus ethos y eidos. El
conocimiento de los ritos como el Nguillatún y Machitún; el Klöketen o el “floreo” de las
llamas nortino; entre otros, permitirá a un estudiante conocerlos desde una dimensión más
significativa, como un primer acercamiento al universo de creencias que manifiestan; y al
profesor actividades lúdicas que motiven la relación de los estudiantes con su propia historia.
En otra área, permitirá abordar dos aspectos cruciales: aquellos pueblos extintos que dejaron
su huella y por lo tanto abrirá una puerta a las causas que marcaron esta situación; y aquellos
17

Berenguer, J., “El evanescente lenguaje del arte rupestre en Los Andes atacameños”. En El arte rupestre en
los Andes de Capricornio: 9-56, Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, 1999, p. 32.
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pueblos que están presentes hasta nuestros días, facilitando el estudio de las continuidades
históricas.
Estos tres aspectos sirven de guía para la educación y permiten conjugar elementos que
contribuyan a una apreciación de fondo -no de forma- de las culturas. Es una base para el
conocimiento, ya que: “No hay transición que no involucre un punto de partida, un proceso y
punto de llegada. Todo mañana se genera de un ayer a través de un hoy. De modo que
nuestro futuro se basa en un pasado y se corporifica en el presente. Hemos de saber lo que
fuimos y que somos para saber lo que seremos”18.
C.- Descripción de los textos de estudio
En los textos de 5º básico, se muestra una secuencia de hechos que caracterizan a las culturas
maya, azteca e inca, pero no sobre nuestros objetivos. Es necesario hacer notar en el
compendio usado para educación municipalizada y subvencionada que, luego de explicar el
desarrollo de México, Guatemala y Perú, la materia da lugar a la llegada de Colón a América,
sin considerar a los pueblos de Chile, mencionando que: “incluso hoy no deja de
sorprendernos el hecho de que fuera capaz de crear grandes y admirables civilizaciones
como la maya, azteca e inca y que el hombre llegara a poblar hasta los extremos de América
del Sur.”19 o, “con el tiempo los parlamentos sirvieron para que la llamada guerra de
Arauco se fuera debilitando lentamente”20. En el caso del libro (del mismo nivel) destinado a
colegios particulares, se integra la información del desarrollo americano y chileno, pero su
manejo denota una inclinación a obviar los puntos que buscamos: “La conquista también
alteró profundamente el desarrollo de las civilizaciones y culturas indígenas: sus
organizaciones políticas y sociales, su economía y su religiosidad fueron remplazadas por las
del conquistador”21. Agregaremos un párrafo que resulta llamativo por el giro que presenta, al
tomar un tema cultural sin profundizarlo y pasar a uno económico: “Para los pueblos
indígenas, la conquista estuvo marcada por el sometimiento y por el mestizaje. Por otra
parte, muchos productos europeos llegaron a América, como el trigo, el café, la caña de
azúcar, el arroz o los cítricos”22.

18

Freire, P., Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva, Montevideo, 1970.
Cárcamo, U y R. Valpuesta., Estudio y comprensión de la sociedad 5º básico, Editorial Arrayán, Santiago,
2004-2005, p. 60.
20
Ibíd., p. 118.
21
Donoso, M. L., et. al., Sociedad Educación Básica 5º básico, Editorial Santillana, Santiago, 2007, p. 186.
22
Ibíd.
19
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En esta revisión no encontramos ninguno de los puntos que nos fijamos como objetivos,
tampoco observamos aspectos que los suplan con éxito. De igual modo, distinguimos un
manejo del concepto de civilización basado en criterios evolucionistas. Pensamos que este
último aspecto limita el desarrollo cognitivo de los educandos y creemos que si, por el
contrario, usamos más ampliamente el concepto de cultura, facilitaremos el entendimiento de
que no existen culturas superiores a otras, como un primer paso para ampliar la visión de un
niño sobre la diversidad.
En los textos de 2º medio, se muestra una línea de tiempo para ilustrar el desarrollo de la
cultura Maya, Azteca e Inca, también entrega material sobre la denominación del período
llamado comúnmente Precolombino y ofrece una descripción sobre las etapas del desarrollo
cultural de América y Chile. Ambos libros muestran las características de cada grupo. En los
textos destinados a la educación municipalizada y subvencionada se describen las lenguas
indígenas vigentes hasta nuestros días, un claro aporte; se incluyen documentos de cientistas
sociales como José Bengoa, que amplían las “miradas” sobre el tema; y por último, se ofrece
un listado de lecturas complementarias que pueden consultarse para acrecentar contenidos.
Aún cuando no se hace mención a los tres puntos buscados, podemos afirmar que el
tratamiento de los contenidos ofrece mayores posibilidades de desarrollar una panorámica de
la culturas originarias, pero, sí consideramos que el tratamiento de la información aporta
algunas fortalezas al entendimiento de las culturas primigenias, también podemos notar que
resultan menores comparadas con el mensaje total del texto de estudio: el mestizaje. Por
ejemplo: “Es de esa fusión, a la que rápidamente se incorporarán aportes hispanos, como el
caballo y las monedas para la platería, que surgirá una nueva cultura, la que permanece viva
hasta nuestros días: los mapuches o gente de la tierra”23 ,o “…los indígenas de todo el país
ofrecieron resistencia a la dominación española, pero solo la acción de los mapuches fue
efectiva para detener la expansión española…”24. Citas como: “Actualmente en la sociedad
chilena conviven varias lenguas nativas, aun cuando para estas comunidades el castellano es
utilizado para las actividades oficiales y de contacto con el mundo externo…”25, muestran un
reconocimiento parcial de la riqueza que ha permanecido en los pueblos indígenas.
Los libros, según lo que nos plantean estas revisiones, están contribuyendo a formar un sujeto
capaz de conocer y saber, aunque alejado de los componentes que reconocemos para una
identidad cultural, debido a que se propone obtener una identidad nacional. Podemos hacer
23
24

Ibíd., p. 37
Ibíd., p. 75
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una conexión entre contenidos y educación, estableciendo que ésta última no parece mirar su
dimensión formadora como una variable del complejo prisma cultural, sino que concibe los
espacios en que la cultura sistémica interviene, como variables que la circundan, y desde esa
dimensión los pueblos originarios y comunidades indígenas son un elemento más de un todo
que busca: homogenizar los cimientos que conforman la Nación. Es así como la mención que
puede realizarse de pueblos que prevalecen en el tiempo, se enmarca en relación a lo que
significan; no obstante, dejándolos relegados a la línea de tiempo que se puede hacer de
nuestra historia. En los compendios de 2º medio, se aprecian conceptos como “choque
cultural o sincretismo”26, abordados a través de lo que afectó y generó la llegada de la cultura
española, pero no existen parámetros de comparación con datos previos, sobre el universo de
creencias que se mezcla para conformar ese sincretismo resultante del choque cultural y cómo
se materializaron, incluso, en los mismos encuentros y batallas.
Arqueología y textos educativos
La arqueología es una disciplina que considera la investigación como proceso indispensable
dentro de su quehacer y a la divulgación como consecuencia del mismo. Los congresos y
publicaciones cumplen este segundo propósito, sólo desde una dimensión netamente
académica del conocimiento. De esta situación resulta una brecha para un problema que
afecta hoy en día la labor arqueológica: la conservación de los sitios. Educar a las futuras
generaciones en el respeto al patrimonio cultural de nuestro país, establece una relación entre
esta disciplina y la educación. Así, la educación cumpliría una labor de retroalimentación; las
generaciones futuras concientes de su entorno y del valor que significa cuidarlo, serían el
mejor resguardo para esta difícil tarea. Consideramos que asegurar desde los mismos
benefactores, los jóvenes y la sociedad en su conjunto, el cuidado del patrimonio no sólo
adquiere un sentido, sino que involucra una tarea que debe ser asumida desde una perspectiva
integradora entre la educación y la arqueología. No obstante, debemos asumir que el camino
que ha tomado la arqueología en el mundo del conocimiento ha ido paralelo al mundo escolar,
asimismo la historia también ha tenido un rol que no siempre estuvo unido a un principio
formador desde un enfoque integral. Estos dos aspectos, resultan necesarios de explicar para
entender cómo llegamos al siglo XXI con tantas deudas pendientes en materias de
conocimientos y cómo este hecho afecta a la educación en su conjunto.
A.- Observaciones sobre la influencia del Estado en la Arqueología y la Historia

25

Cembrano, D. y Cisternas., Historia y Ciencias Sociales, 2º medio, Zig- Zag, Santiago, 2005-2006, p. 64.
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Durante el siglo XIX se comenzó a articular un discurso común que tuvo la participación de
las ciencias sociales y su objetivo era legitimar la idea de Estado unitario. Podemos afirmar
que: “Este período se caracteriza por la negación del sujeto indígena de parte del Estado
chileno en un contexto en el cual los atacameños son tratados como cualquier ciudadano”27.
El trato de igualdad que se otorga en este período es claramente una “invisibilización” del
indígena, lo notamos en el norte de Chile con la cita de Ayala y podemos apreciar cómo hacia
el sur, durante la segunda mitad de este siglo: “En 1852, el Estado chileno comenzó a operar
con una lógica de ocupación, amparado en el derecho a establecer pleno y continuo dominio
de sus territorios”28. Este autor nos indica un cambio importante, “el nuevo discurso estatal
insistía en que era una necesidad lograr ‘igualdad ante la ley; no deben existir dos jueces,
como se acostumbra hasta la fecha por aquí: el indio y el chileno deben ser considerados
iguales, y recibir los mismos premios y castigos”29. En suma, no resulta extraño que a esta
clara tendencia se sume una reserva intelectual que avale el discurso oficial; la respuesta la
encontramos en Patricia Ayala que nos aclara: “fue construido y legitimado por el Estado con
el apoyo de ciencias como la arqueología, la antropología y la historia, entre otras”30. Lo
que pasa con la arqueología en el siglo siguiente podemos encontrarlo en un comentario de
Uribe y Adán: “Desde el siglo XX la disciplina ha estado íntimamente conectada a una visión
científica, objetiva y distante del pasado, la que fue impulsada a partir del siglo XIX por la
idea de progreso…”31.
De la información abordada, se puede inferir que no sólo la unión de Estado e Historia ha
marcado el discurso presente en la síntesis de los compendios pedagógicos, sino que también
en el quehacer de estas disciplinas tan cercanas a las culturas originarias. Si miramos la
historia chilena también encontramos aspectos comunes con las otras áreas de estudio: “El
discurso de la homogeneidad se implementó por la elite con extraordinario éxito, generando
la autoconciencia de una nación que se construyó desde la elite como culturalmente

26

Donoso op. cit., p. 74; Cembrano y Cisternas op. cit., p. 77.
Ayala, P., “Relaciones entre atacameños, arqueólogos y Estado en Atacama (norte de Chile)”. Estudios
atacameños 33: 133–157, 2007.
28
Herrera, P., “La cuestión de Arauco”. En Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno
del siglo XIX: 75-88. Ediciones UCSH, Santiago, 2005, p. 81.
29
Ibíd., pp. 81-82.
30
Ayala, P. op. cit., p. 19.
31
Uribe, M. y L. Adán., “Arqueología, patrimonio cultural y poblaciones originarias: reflexiones desde el
desierto de Atacama”, Chungará 35 (2) 295-304, 2003, p. 4.
27

278

Cuadernos del Pensamiento
Latinoamericano Nº 17

Dinora Vergara A.

europea”32. Lo anterior alude al rol de esta ciencia social en el siglo XIX, constatando que no
es una apreciación sesgada, corresponde a una visión que presentará silencios intencionales
porque: “Lo que estaba en juego entonces no era una disputa por la propiedad o pertenencia
de los indígenas a tal o cual Estado, sino que un asunto que concernía única y
exclusivamente a la parte blanca, homogénea y parcialmente pura de las naciones”33.
Es así como se tejerá una historia con elementos intencionalmente mostrados, buscando que
sean vistos y retenidos por la sociedad. Hacer el ejercicio de conjeturar qué se enseñaba en ese
tiempo resulta fácil, aunque no alentador, más aún si pensamos que nuestra vida
independiente se inicia en la primera mitad del siglo XIX y que no hemos completado más de
97 años de esta libertad conquistada. El imaginario de ese entonces y hasta comienzos del
siglo XX, debe haber tenido un influjo en la preparación de profesionales, orientado por un
discurso homogenizador en todas las esferas de influencia, planteado desde la oligarquía que
ocupaba el sillón del poder, siendo obvio que aquellos que no lo compartieran se enfrentarían
con una barrera difícil de flanquear, más aún, para los que están ausentes de este discurso, los
mismos pueblos indígenas. En este sentido, Ayala y la observación de los investigadores
mencionados, explicitan el peso que posee el imaginario nacional, y lo gravitante que resulta
incluir la mirada de las culturas indígenas para establecer el equilibrio que siempre debió
primar.
B.- La presencia de la Arqueología en el escenario educativo
Sólo se visualiza la presencia de la arqueología en el mundo escolar de manera directa en dos
editoriales, como parte de una iniciativa privada y complementaria a los libros usados en los
establecimientos. La Editorial Santillana contrató arqueólogos y publicó un texto llamado
Antiguo Nuevo Mundo34, y un diario de COPESA, con una revista educativa llamada
“Icarito”, hizo circular una colección sobre prehistoria de Chile, escrita por arqueólogos. La
conclusión de estas experiencias mencionadas -aún cuando no tienen una relación directa con
los establecimientos escolares por ser textos de otra difusión- nos hablan de cómo el trabajo
arqueológico ha orientado parte de su quehacer a educar. Incluso, podemos reforzar esta idea

32

Subercaseaux, B., “La construcción de la nación y la cuestión indígena”. En Nación, Estado y cultura en
América Latina: 69-80, Ediciones Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 2003,
70.
33
Martínez, N., et. al., “Presencia y representación de los indios en el construcción de nuevos imaginarios
nacionales (Argentina, Bolivia, Chile y Perú 1880-1920)”. En Nación, Estado y cultura en América Latina: 191222, Ediciones Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 2003, p. 197.
34
Villaseca, M. de los A. y A. M. Anwanter, Antiguo nuevo mundo. Editorial Santillana, Santiago, 1995.
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haciendo mención a la producción de manuales de prehistoria de Chile y arqueología, que
pueden encontrarse en varios museos de nuestro país, tanto para seguir la muestra expuesta
como para entender sobre las culturas estudiadas por estas instituciones. Con todo lo
expuesto, y aún con estos aportes, no encontramos información que haga suponer una clara
determinación de acercarse al mundo escolar, con la necesaria opinión de los arqueólogos
sobre las falencias que puedan presentar los compendios escolares.
De incluir a la arqueología en el trabajo pedagógico, se estaría ofreciendo una posibilidad para
instalar en la conciencia colectiva la importancia de los pueblos originarios, como también
sobre el cuidado del patrimonio. Desde la perspectiva educacional, queda de manifiesto la
relevancia de integrar las disciplinas en un texto que inicie a los niños y jóvenes en el respeto
y conocimiento de las culturas, más aún, cuando las experiencias señaladas intentan cumplir
con objetivos pedagógicos. Por último, creemos que estamos abriendo una posibilidad tanto
para que la Historia como la Arqueología complementen sus esfuerzos para saldar la deuda
que presentan con los pueblos originarios.
Las comunidades y los textos educativos
En nuestro país existe un organismo gubernamental llamado CONADI (Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena), que tiene una coordinación con las comunidades de todo el país;
también existen organizaciones no gubernamentales (ONG), como “Ser indígena”, que
cumple el mismo objetivo. Aún cuando no resulta el tema de nuestro estudio, creemos
necesario establecer que la legitimación de estas formas de organización pasa por la
participación de las comunidades en los partidos oficialistas o en los que se mantienen al
margen del gobierno. Esta situación, complejiza el escenario para tener una visión acabada de
lo que opinan las comunidades, de todos modos, no significó una dificultad insalvable porque
sus páginas respectivas entregan información que otorga una panorámica de todos los puntos
que consideran gravitantes. Esto indica que se hace necesario profundizar en la visión de las
comunidades desde el escenario mismo en que se desarrollan, entre tanto, este avance busca
establecer en qué plano se encuentra cada uno de los aspectos abordados, por lo que
confiamos que a futuro podremos ofrecer la información faltante y complementarla con la
recabada hasta ahora.
Esta organización señala en un texto educativo independiente llamado “Origen y actualidad
de los pueblos indígenas de Chile”, publicado por la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, bajo el programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 2006; señala que: “Se
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trata del primer texto didáctico editado y distribuido por un organismo público que da cuenta
de manera resumida y amena la historia de todos los Pueblos Indígenas de Chile de sola una
vez, considerando aquellos pueblos extintos.” Destacan que:
“Constituye un aporte considerable al reconocimiento cultural e histórico de los
pueblos indígenas dentro de un estado multicultural y multiétnico, representando
además un serio intento –a nivel didáctico- de plantear un referente cronológico y
un itinerario cultural que refleje el acontecer territorial del país, con sus
interrelaciones y conflictos”35.

En la misma página que celebra el logro del libro, se establece que “el paso del tiempo y la
distancia de los indígenas de los principales focos de difusión cultural contemporáneos ha
vuelto frágil y vulnerable este patrimonio intangible.” Lo que nos demuestra una
desvinculación de aquellos aspectos que facilitarían su relación con el entorno, reafirmando
nuestra convicción de unirla al espacio educativo, transformándola en fortaleza, sin dejarla
olvidada.
La CONADI se encuentra “trabajando en torno al rescate y preservación del patrimonio
cultural indígena, en particular y de la promoción de la lengua, la cultura y la memoria
histórica de los pueblos originarios”36. Estos puntos dan cuenta de una necesidad, de un
vacío de información que se advierte en la sociedad chilena. La educación puede tomar parte
en esta labor de la CONADI, pasando a ser un referente más para que todos los pertenecientes
a las culturas originarias encuentren eco. La presencia de estudiantes indígenas que asisten a
los distintos colegios de nuestro país, estaría siendo integrada a partir no sólo de un discurso,
sino de un saber sólido y permanente.
Por su parte, la página de la organización no gubernamental “Ser indígena”, incluye en sus
secciones información sobre comunidades de Latinoamérica, aportando documentos sobre las
culturas locales, pero no haciendo mención de ninguna crítica hacia los compendios de
estudio realizados por los colegios. La revisión de la página en cuestión, da cuenta de una
referencia que enriquece una clase, donde los alumnos podrían consultarla para preparar un
trabajo de investigación o una exposición, pero no se vincula intencionalmente con el mundo
escolar.
El programa orígenes.
Corresponde a una iniciativa del gobierno que nace en 1990, consolidándose luego de la ley
indígena (1993) hacia el 2001. El MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional) es el
35
36

CONADI, 2007.
Ibíd.
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organismo coordinador y el MINEDUC su coejecutor. Considera entre sus 6 áreas de
desarrollo a la educación, mencionando entre uno de sus objetivos la importancia de:
“Diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica para el mejoramiento de los
aprendizajes correspondientes al currículo nacional de enseñanza general básica que
propone la Reforma de la Educación”37 Cuenta con un texto-guía de 100.000 copias diseñado
por las propias comunidades, 162 escuelas con capacitación docente, materiales de estudio y
alternativas tecnológicas, entre ellas internet. La cantidad de textos permite verificar una
preocupación y una constante en lo que hemos estado sosteniendo a lo largo de nuestro
trabajo: la importancia que reviste el libro dentro de la educación. A pesar de ello, un logro
como el señalado no es integrado en los textos escolares que hemos revisado y que se destinan
a los establecimientos de la capital chilena. Notamos que se pierde una oportunidad de
coordinar el esfuerzo de las comunidades con los autores de dichos textos. Ciertamente, nos
permite considerar otra vertiente que profundizaremos en un próximo estudio.
Comentarios finales
Vemos un sistema educacional que articula los programas, tanto para la creación de libros
escolares como para los contenidos que aplicarán los establecimientos, y asumimos una
intencionalidad relacionada con la imagen de nación que desea proyectar. Igualmente, la
visibilización de los contenidos da cuenta del reconocimiento de la multiculturalidad, pero no
de este valor traspasado a cabalidad, ya que no se ha logrado que la educación se transforme
en “un lugar estratégico de interculturalidad, de comunicación entre tipos de culturas que no
se sustituyen unas

a otras, sino que se necesitan y complementan mutuamente”38,

desconociendo el aporte que realizarían a la socialización, mediante una historia con “diálogo
intergeneracional”39 que adolece de una práctica adecuada, presentándose parcial y carente
de atractivo en los libros escolares, destinándoles muy poco espacio en el contexto de la
programación. Encontramos omisiones o informaciones parciales, pudiéndose mencionar,
como ejemplo, que no está presente la variedad de interrelaciones establecidas entre los
pueblos precolombinos, esto es, redes de intercambio comercial, que por supuesto revestían la
cultura. Tampoco están presentes las variedades locales en todo el desarrollo que pudieron
presentar, debido a que se establece una suerte de continuismo histórico que toma como punto

37

http://www.origenes.cl/quienessomos 3.htm. Las áreas de desarrollo son:Fortalecimiento de las comunidades,
fortalecimiento de las institucionalidad pública, desarrollo productivo, educación intercultural, rescate de la
cultura, salud intercultural.
38
Martín Barbero, J., op. cit., p. 114.
39
Ibíd.
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de partida la historia “precolombina”, considerando literalmente este término, es decir “antes
de la llegada de Colón y los conquistadores”.
No podemos establecer que existe un tratamiento de los textos en los que podamos constatar
el aporte “conceptual y metodológico de las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales”40,
aunque uno de los textos incluye información complementaria, como del ya mencionado José
Bengoa, el manejo de los contenidos da cuenta de una búsqueda de información, pero no de
una inclusión de representantes de las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales,
especialmente de la arqueología. La orientación que señalaba: “Cuando sea factible, según
los contenidos tratados, incorporar la diversidad de actores participantes en los distintos
procesos y acontecimientos históricos: mujeres, jóvenes, campesinos, grupos étnicos, sectores
populares, etc.”41, sólo aparece en un texto de 2º medio. Esta propuesta del Ministerio no es
acogida en su completa posibilidad de estudio y en la coherente atención que pone la
UNESCO en la valoración de la diversidad.
Ratificamos la acción de los objetivos transversales desde una perspectiva cognitiva, aunque
no articulando una valoración de la identidad a partir de una información bien desarrollada
para este fin. Podemos ver que existe un proceso que sólo atiende al conocimiento, y que no
se mantiene a través de una relación socio-afectiva, nacida de una identidad que refleje a
todos los actores políticos y sociales de nuestro país. El punto de quiebre entre lo que pide un
sistema educativo y lo que se incluye efectivamente, se muestra mediante un desencuentro
entre textos difundidos a través de los museos e investigadores, con atractiva información;
aquellos que las organizaciones indígenas están elaborando y el que finalmente llega al
pupitre de un estudiante.
Estamos en una etapa tardía con relación a la mirada amplia que ofrece en la actualidad el
concepto de patrimonio cultural, comprendiéndose que: “La comunidad debe tener una
mayor participación en la salvaguarda del patrimonio, lo que se puede hacer de muy
distintas formas pero debe ser la población local para que no sientan que se les expropia el
sitio donde viven…”42 . Si aplicamos este principio a la rigurosidad investigativa, que
creemos esencial en los textos-guía, podemos advertir en el tratamiento de los mismos una
carencia de los aportes que la arqueología y las comunidades indígenas proveen, aún cuando
desde esa vertiente se observa una actitud en general pasiva frente a lo que entrega el sistema
40

MINEDUC, 2004.
Ibíd.
42
Martín, Barbero, J., op. cit., p. 94.
41

283

Cuadernos del Pensamiento
Latinoamericano Nº 17

Dinora Vergara A.

educativo. Desde esta perspectiva, lograr reestablecer una identidad cultural se hace
imprescindible para darles una oportunidad a los jóvenes de decidir qué desean defender, de
otro modo estaremos generando una acción antidialógica, como plantea Freire, impidiendo un
coloquio a partir del conocimiento de su historia, y más aún “como sujetos de la historia”43.
Por consiguiente, la diversidad cultural continúa siendo una tarea inacabada y por lo mismo,
pendiente para la educación y la arqueología. Abordarla definitivamente será una oportunidad
para la democratización del conocimiento. Si permitimos que se conozca bien y
profundamente la cultura originaria, entregamos mayores herramientas para su valoración, así,
estaremos comprendiendo nuestro mundo y definiendo una base sustentada en raíces fuertes,
desde donde mirarla.
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