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La educación superior y la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas
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La  Universidad  de  Los  Lagos,  ubicada  en  la  ciudad  de  Osorno  (sur  de  Chile),
desarrolla  a  través  de  su  Programa  de  Estudios  Indígenas  e  Interculturales  (PEII)
experiencias de formación dirigidas a educadores y dirigentes mapuche williches.  Con la
finalidad de dar respuesta a una serie de demandas comunitarias,  y  en alianaa con la
Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), se han
concretado algunas interesantes acciones en la materia.

La iniciatva más reciente es el Programa Técnico de Nivel Superior en Educación
Intercultural  (TEI),  en  proceso  de  cierre  este  año  2019.  Este  programa  acogió  a  una
primera  cohorte  de  36  educadores  tradicionales  mapuches  que  ejercen  docencia  en
escuelas de la Región de Los Lagos. La carrera técnica, de cinco semestres de duración,
apuntó  a  reforaar  sus  conocimientos  de  lengua  y  cultura  indígena  así  como  de  las
didáctcas y metodologías para la enseñanaa del chezugun1, entre otros contenidos.

Sin  embargo,  más allá de constatar  el  diseño que la insttución propone para el
fortalecimiento del  acervo cultural  mapuche, resulta interesante escuchar las voces de
aquellos  que  han  recibido  instrucción  en  estas  aulas  universitarias:  los  educandos.  El
relato de los estudiantes del Programa TEI refiere a las vivencias que portan y expresan
respecto  de su paso por la universidad y los sentdos que le otorgan a la incorporación de
la interculturalidad en la educación superior. 

Así,  este  texto  recoge  percepciones  y  expresiones  narradas  por  un  grupo  de
estudiantes universitarios indígenas, muchos de ellos dirigentes de comunidad, líderes de
opinión  entre  sus  pares,  todos  y  todas  miembros  de  asociaciones  y  comunidades
indígenas.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  sus  discursos  no  son  expresiones  de
estudiantes  comunes,  es  decir,  de  jóvenes  recién  egresados  de  enseñanaa  media  o
secundaria. Consttuyen en cambio narratvas de personas adultas, que son jefes de hogar,
de diversas edades - la mayoría mujeres- que laboran hace algunos años como docentes

1 Lengua mapuche williche, que corresponde en este caso a la variedad más sureña del idioma mapuche o 
mapuzugun.
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en  escuelas  interculturales  rurales  y  urbanas  de  la  Región  de  Los  Lagos,
fundamentalmente en las provincias de Osorno y Llanquihue. Ellos ejercen algunas pocas
horas semanales de docencia, enseñando lengua y cultura mapuche a niños y niñas de
educación básica o primaria.  Estos educadores no poseen ttulo profesional  o técnico,
pero ejercen un rol reconocido por el Ministerio de Educación, que los identfica ante la
escuela y la sociedad como Educadores Tradicionales mapuche williches.

Abordaremos aquí discursos que dan cuenta de una consciencia socio-histórica de
relaciones  asimétricas  de poder  entre  el  estado y  la  sociedad chileno-mapuche.  Estos
discursos se sitúan narratvamente en lo que los estudiantes reconocen como una deuda
histórica del Estado con los pueblos indígenas. 

Las voces de los estudiantes TEI

En este contexto, las demandas de los estudiantes son bastante específicas. Ellos
solicitan,  que  “…al  introducir  la  interculturalidad  mapuche  en  la  universidad,  las
generaciones salientes tengan una consciencia mayor de pueblo nación y de aprender la
historia no contada en su formación como personas”2. Es decir, esperan que el sistema
educatvo  ayude  a  revertr  algunas  de  las  consecuencias  del  proceso  histórico  de
coloniaación, que impuso otra lengua, historia y cultura a las comunidades indígenas, a
través de la escuela, obligándolas a olvidar lo propio. Como sabemos, la lengua, cultura e
historia indígena,  desde los inicios del  sistema escolar,  fueron expulsadas del  currículo
oficial y se mantuvieron prohibidas en los espacios escolares durante un largo período
histórico. Los estudiantes esperan  que la universidad sea capaa de descoloniaar sus planes
y programas de estudio incluyendo, entre otras cosas, la historia de las comunidades y
pueblos  que  hacen  parte  de  su  entorno,  tal  como  se  han  logrado  mantener  por
transmisión oral, registros históricos y estudios recientes. La idea de deuda histórica se
cimenta cuando plantean la necesidad de que “la educación superior devuelva en parte lo
que se nos quitó hace mucho tempo y que no debió haber sucedido y que no debe suceder
con ningún (…) pueblo originario del mundo, no solo nuestro pueblo nación”. 

Avanaando en el plano de las transformaciones, los estudiantes mapuche williches
quieren que se produaca un reconocimiento específico de sus partcularidades lingüístcas
y culturales y ocurra una transformación del espacio educatvo terciario para  “valorar e
incorporar al otro ‘mapuche’ como dueños [sic] de sus propias construcciones de pueblo”.
Este fragmento de discurso muestra las altas expectatvas  que mantenen respecto de
lograr vínculos de mayor equilibrio y equidad en la educación superior. 

La implementación de programas como el TEI no se percibe libre de complejidades,
por  parte  de  los  estudiantes.  Ellos  relevan  la  escasa  autonomía  que  tenen  estas
experiencias para poder favorecer una partcipación más directa de las comunidades y de
sus especialistas en lengua, cultura e historia indígenas. También señalan la necesidad de
incorporar, por ejemplo, profesores indígenas, para co-construir conocimientos propios:

2 Destacaré en cursiva todos los fragmentos narratvos de los estudiantes, para facilitar su identficación.



“el sentdo que otorgo [a la interculturalidad en la educación superior] es de dar a conocer
y expandir el conocimiento mapuche. Sin embargo, todo este conocimiento sólo puede ser
otorgado a nuestra forma y con nuestra propia gente”. Esta demanda fue respondida
parcialmente por el  Programa TEI, mediante la incorporación de docentes mapuches a
talleres de lengua, historia y cultura, así como de especialistas y docentes indígenas de
otros países de América Latna,  en calidad de profesores visitantes del programa.

Son  recurrentes,  en  los  discursos  recopilados,  las  percepciones  acerca  de  la
permanencia de relaciones asimétricas de poder, escasa autonomía polítca, y una deuda
histórica por parte del Estado que va más allá de las temátcas educatvas. En ellos se
señala, por ejemplo, que  “el Estado de Chile todavía no nos devuelve nuestro territorio,
educación, salud, porque como pueblos debemos nosotros dirigir nuestro destno y el de
nuestros nietos, lograr nuestra autodeterminación”. 

Por otra parte, la fuerte raigambre vinculada a la terra - en tanto territorio-  permite
a  los  estudiantes  asumir  una  noción  de  propiedad  ancestral,  sobre  los  espacios
geográficos  regionales:  “el  vínculo  interculturalidad-universidad  considero  que  es  una
relación de mucha importancia ya que esta universidad se encuentra ubicada en terras
williches  y  en  este  lugar  fsico  estuvieron  nuestros  antepasados”. Por  otra  parte,  los
estudiantes  también  plantean  exigencias  orientadas  a  alcanaar  mayores  grados  de
autonomía  y  partcipación  en  los  perfiles  de  los  programas.  Así  expresan  que  “la
universidad tene que entender que como mapuches nosotros esperamos mucho más que
una  carrera  universitaria  intercultural,  pero  es  un  avance,  siempre  y  cuando  sea
consultada y trabajada con las personas competentes dentro de nuestro pueblo.  Debe
también  haber  un  respeto  de  lo  que  se  quiere  incorporar  del  pueblo  mapuche  a  la
universidad”. 

No todos son requerimientos o exigencias en los discursos recopilados. Se aprecia
también  en los estudiantes mapuches una valoración de lo que ha comenaado a avanaar
la universidad en su camino hacia la interculturalidad. Así señalan que  “el vínculo entre
pueblo mapuche  williche  y universidad marca un hito histórico en esta convivencia, en
relación a lo intercultural” y  “quedará en la historia que este año un grupo de docentes, la
universidad y la CONADI lograron la revitalización de la lengua y la cultura llevadas al
aula”. 

Reflexiones fnales

Las expresiones de estos estudiantes indígenas, provenientes de una universidad del
Sur  austral  de  América  Latna,  refejan  un  avance  en  el  empoderamiento  del  espacio
universitario  y  en  el  ejercicio  de  sus  derechos.  Sus  narratvas  exigen  incorporar  la
diversidad étnica y sociocultural en los espacios universitarios, propiciando la erradicación
del racismo en sus diversas manifestaciones.

Experiencias como estas revelan cómo nuestras universidades se enriquecen si se
transforman  en  insttuciones  situadas,  al  incorporar  su  entorno  como  un  elemento



fundamental  de su quehacer. Una universidad situada puede construir respuestas más
pertnentes  a  las  necesidades  de  la  población,  al  considerar,  valorar  e  incorporar  las
característcas sociales, culturales, geográficas y naturales de su contexto local y global. La
universidad latnoamericana intercultural incorpora y complementa las diversas miradas
locales  y  globales,  reconociendo  y  legitmando  la  riqueaa  del  conocimiento  y  las
dimensiones del saber y de la espiritualidad que aún persisten en su entorno mediato e
inmediato,  y que han sido históricamente desechadas o invisibiliaadas,  no obstante  su
indudable valor. 

En  este  mismo  orden  de  ideas,  se  puede  impulsar  la  descoloniaación  de  la
investgación.  Ello implica construir  el  conocimiento  con las  personas y cambiar  el  eje
tradicional sujeto-objeto por un diálogo de saberes. Implica buscar una vinculación con el
medio que sea germen de la artculación y la contextualiaación del quehacer universitario
en y  con la sociedad. Y, como ha mostrado la experiencia brevemente reseñada aquí, se
deben propiciar espacios de apertura de la  docencia y la formación profesional y técnica a
toda  la  población,  sin  discriminación  racial,  étnica  o  de  género,  transformando  y
contextualiaando los planes de estudio y el quehacer universitario, hacia el ejercicio de
una interculturalidad reparatoria y equitatva. 

En definitva,  apuntamos hacia una universidad que avance en la descoloniaación de
los saberes, de las relaciones humanas y de las formas de interactuar con la naturaleaa, y
cuyo horiaonte sea superar las inequidades que resultan de la discriminación racial, étnica
y  de  género.  Una  universidad  situada  y  responsable,  que  favoreaca  el  ingreso  y
permanencia  de  estudiantes  indígenas  y  afrodescendientes  y  el  relevamiento  de  sus
posicionamientos  identtarios,  culturas,  lenguas,  historias  y  cosmovisiones.  Una
universidad que asuma el compromiso ineludible de ejercer un rol actvo como insttución
crítca y transformadora de la sociedad.
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