
285

_________________________
1. Esta investigación ha sido financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, 
a través de la Beca de Doctorado Nacional N°21222082.

CUHSO
DICIEMBRE 2022 • ISSN 2452-610X • PÁGS.  285-31 1

RECIBIDO 03/04/2021  -  APROBADO 12/1 1/2022
DOI 10 .7770/CUHSO-V32N2-ART2502 

___________________________________________________________________________________________

Ensayos y revisiones

Educación intercultural: Una Alternativa a la 
Educación Monocultural en Contexto Mapuche1

Intercultural Education: An Alternative to Monocultural Education in a Mapuche Context

Patricio Quezada-Carrasco
 Universidad Católica de Temuco, Chile

 
RESUMEN La educación monocultural se presenta como enfoque dominador y 
reductor del conocimiento indígena. Superar dicho enfoque, requiere una po-
sición de pluralismo epistemológico en la educación, que rompa las asimetrías 
heredadas de la matriz colonial del poder. El objetivo de este artículo es discutir 
el rol de la educación intercultural, como enfoque alternativo y decolonial a 
la educación monocultural occidental en contexto mapuche. Efectuando una 
revisión de la literatura internacional, latinoamericana y nacional, desarrolla-
mos los siguientes tópicos. Primero, describimos los principios de la educación 
indígena mapuche como principios epistémicos alternativos para la educación 
occidental. Segundo, conceptualizamos la educación monocultural como en-
foque dominador de la actual escolarización. Tercero, como propuesta, plan-
teamos la necesidad de un giro decolonial, transitando desde una educación

Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional Creative Com-
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monocultural hacia una educación intercultural a partir de tres ideas cla-
ves: levantar un discurso crítico sobre la educación monocultural; pro-
mover una educación basada en una filosof ía liberadora; y construir una 
educación intercultural con y desde América Latina. Concluimos que, aun-
que la educación monocultural continúa vigente, y los conocimientos in-
dígenas en condición subalterna, existe la necesidad urgente de un giro 
decolonial en la educación, el que implica, la pronta adopción de un diálo-
go de saberes entre clases, etnias y nacionalidades, mediante un proyec-
to latinoamericano que transforme la relación jerárquica de saberes, en 
una visión pluralista y contextualizada, intercultural e inter epistémica.

PALABRAS CLAVE Educación intercultural; educación monocultural; educa-
ción mapuche; decolonización; pluralismo epistemológico.

ABSTRACT Monocultural education is presented as a dominating and reducti-
ve approach to the indigenous knowledge. Overcoming this approach requires 
a position of epistemological pluralism in education, which breaks the asym-
metries inherited from the colonial matrix of power. The objective of this arti-
cle is to discuss the role of intercultural education, as an alternative and deco-
lonial approach to Western monocultural education in the Mapuche context. 
To achieve this, we carried out an international, Latin American and national 
literature, review. First, we describe the principles of indigenous Mapuche edu-
cation as alternative epistemic principles for Western education. Second, we 
conceptualize monocultural education as the dominant approach to current 
schooling. Third, as a proposal, we suggest the need for a decolonial turn, mo-
ving from a monocultural education to an intercultural education based on 
three key ideas: the raising of a critical discourse on monocultural education; 
the promotion of an education based on a liberating philosophy; and the buil-
ding of an intercultural education system from the South. We conclude that, 
although monocultural education is still valid and indigenous knowledge keeps 
in a subordinate condition, there is an urgent need for a decolonial turn in edu-
cation, which implies the prompt adoption of a dialogue of knowledge between 
classes, ethnic groups and nationalities, through a Latin American project that 
transforms the hierarchical relationship of knowledge, in a pluralistic and con-
textualized, intercultural and inter epistemic vision.

KEY WORDS Intercultural education; monocultural education; Mapuche edu-
cation; decolonization; epistemological pluralism.
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Introducción

La educación indígena conquista un sitio de trascendental importancia en la familia 
mapuche. Como señalan Quilaqueo y Quintriqueo (2010), las y los individuos for-
mados a partir de esta educación, adquieren saberes y conocimientos culturales, me-
diante ficciones, leyendas, cuentos y la historia de su linaje paternal y maternal. La 
educación mapuche, como cimiento epistemológico del ser mapuche, “se expresa en 
una racionalidad y en la memoria social de la familia, con el objeto de orientar la toma 
de decisiones y el tipo de relación que establecen los sujetos con su entorno” (Torres 
y Quilaqueo, 2011, p. 3). 

En el campo educacional, la educación mapuche, ha servido como instrumento 
de emancipación del propio espacio educativo (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010; Re-
bolledo, 2017). Esto ha impulsado a repensar la educación chilena, transitando desde 
un enfoque funcionalista, hacia otro más integracionista, donde las culturas se re-
conocen como fuentes válidas para la construcción de aprendizaje (Essomba, 2012; 
Tubino, 2005). Sin embargo, romper la asimetría entre culturas dominantes y minori-
tarias, se ha tornado un desaf ío político, ético y epistémico, poniendo a la educación 
monocultural como eje central de discusión (Essomba, 2012). 

La educación monocultural, derivada de la colonialidad, se aprecia en la atribución 
de la ciencia como valor de verdad, donde prima una relación funcional hacia otras 
racionalidades con parámetros de discriminación racial, intelectual, sociocultural y 
espiritual (Wallerstein, 2005). Dichos parámetros, propios de la colonización, han 
estado presentes a lo largo de la historia de la educación chilena, donde los pueblos 
indígenas han debido afrontar un proceso de devaluación de su identidad y formas 
culturales, producto del proyecto civilizatorio que se tenía para ellos (Egaña, 2000; 
Turra et al., 2017). 

Se afirma, que, desde el periodo de la colonización, estos pueblos han debido 
abandonar progresivamente sus conocimientos, saberes y métodos educativos para 
adentrarse hacia la educación formal chilena (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010, 2019). 
Esto ha ocurrido, debido a procesos de escolarización que han privilegiado, para las 
personas indígenas, la construcción de una identidad sociocultural nacional en un 
sentido de homogeneización cultural (Balbontín-Gallo, 2020; Larraín, 2001). Una 
identidad nacional, se caracteriza por un fuerte discurso de carácter hegemónico e 
invisibilizador, que desconoce la existencia de otras identidades (Bengoa, 2012). 

El instrumento mediacional para la configuración de esta identidad se ha relacio-
nado con la educación y un currículum escolar monocultural, que no solo introdujo 
la escolarización occidental, también forjó un adoctrinamiento epistémico a través 
de experiencias de aprendizaje foráneas sobre las personas indígenas (Mansilla et al., 
2021). La modernización de la educación impulsada desde el siglo XIX, generó expe-
riencias de aprendizaje buscando controlar lo que los estudiantes deben y no deben 
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incorporar a su formación educativa e identidad sociocultural (Saavedra y Quilaqueo, 
2021). Así, la racionalidad técnico-científica occidental, ha invisibilizado las formas 
de ser indígena, a través de un currículum escolar monocultural.

En general, los hechos históricos vinculados a la educación chilena muestran que 
la lógica desarrollista y modernizadora impulsada por el Estado desde el siglo XIX, ha 
sido importante para formar una única nación (Azocar y Flores, 2017; Egaña, 2000). 
La emergencia del capitalismo europeo y las congregaciones religiosas, generaron 
una respuesta educacional adaptativa de América latina al auge de las nuevas cien-
cias modernas, cuyo eje-motor buscó, formar a las personas indígenas y no indíge-
nas como sujetos subalternos, anclado a los ‘ideales’ de la clase dominante, para que 
construyan un sentido de pertenencia nacional (Egaña, 2000). En el caso mapuche, la 
evidencia empírica e histórica, muestra cómo estas personas fueron invisibilizadas, 
controladas y excluidas, a través de experiencias de aprendizaje cargadas de disciplina 
y rigidez (Mansilla et al., 2016; Mansilla et al., 2021). Como consecuencia, se desarro-
lló una transformación simbólica, cultural y política, que ha llevado a las personas 
mapuches a experimentar una crisis sobre las formas de autodefinición sociocultural 
(Mansilla et al., 2016). 

En este contexto, la educación monocultural ha generado desajustes y resisten-
cias cognitivas, sociales y culturales en las personas mapuches, puesto que la esco-
larización chilena no sólo ha sido transmisora de conocimiento, sino que también 
poder manipulador (Eswaran, 2022; Khawaja, 2021; Russell, 1988). En concreto, la 
escolarización monocultural, ha sido el factor mediador para reproducir los intereses 
vinculados al Estado de Chile en respuesta a las demandas de las clases dominantes 
(Sepúlveda y Valdebenito, 2020). Probablemente esto ha configurado procesos de es-
colarización a similitud de las fábricas, para formar a niños, jóvenes y adultos, como 
trabajadores que responden al sistema productivo industrial y a la cultura occidental 
(Sepúlveda y Valdebenito, 2020). Entonces, la formación educativa chilena, es tam-
bién un proceso de modelaje de las subjetividades (Mela, 2021). Esto ha legitimado no 
sólo la cultura e identidad occidental, sino también, la idea de aculturar a la población 
y sus identidades al pensamiento eurocéntrico (Aparicio et al., 2015; Eschenhagen, 
2016). Por lo tanto, una educación monocultural contribuye a procesos de homoge-
neización identitaria, y a la formación de una racionalidad compatible con la sociedad 
nacional. 

Hoy, niños, jóvenes y adultos mapuches que transitan por la educación chilena, 
proyectan recorridos más complejos que los no mapuches (Sevilla y Dutra, 2016; 
Sepúlveda y Valdebenito, 2020; Valdebenito, 2020). La presencia de experiencias 
de aprendizaje discriminatorias y el trato diferenciado, son variables mediadoras y 
anuladoras del proceso de construcción identitario (Becerra et al., 2015). La combi-
nación de estudios y trabajo favorecen la construcción de identidades profesionales 
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anticipadas, complejizando la experiencia vital y académica (Merino et al., 2020). De 
este modo, experimentan exclusión académica, identitaria y simbólica, lo que lleva 
a distanciamiento, negación y posterior pérdida de su identidad sociocultural como 
marco de referencia social, cultural y epistémico (Arias-Ortega et al., 2018; Quintri-
queo y McGinity, 2009). Los indicadores educativos son expresión evidente de ello 
(Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2020), planteándonos el desaf ío de 
superar la racionalidad occidental y avanzar hacia una educación con enfoque inter-
cultural, en vistas a superar las inequidades sociales y culturales.

La metodología es cualitativa e incluye una revisión de la literatura científica, nor-
mativa y de divulgación a nivel internacional y nacional, en idioma inglés, francés y 
español (Newman y Gough, 2020). Los criterios de selección de literatura relevante 
para esta revisión fueron: a) Estudios relacionados con los paradigmas, métodos y 
enfoques de educación monocultural y educación indígena en contextos de coloni-
zación; y b) Referencias bibliográficas primarias y secundarias que vinculen la inves-
tigación en ciencias sociales, ciencias humanas y educación en contextos indígenas.

Las bases de datos consultadas incluyen la Web of Science, Scopus, Scielo, ERIC, 
Redalyc y revistas latinoamericanas. Además, se consultaron libros y capítulos de li-
bros. Los términos para esta búsqueda se basaron en las siguientes palabras clave: 
‘educación intercultural’, ‘educación indígena’, ‘saberes indígenas’, ‘educación mono-
cultural’ ‘colonialismo’, ‘educación mapuche’ e ‘investigación social en contexto indí-
gena’, expandiendo sinónimos, según idioma de búsqueda para cada base de datos.

La organización de los estudios y literatura se realizó a partir de un proceso que 
incluye la identificación, la revisión y la elegibilidad, según tipo de literatura: 28 artí-
culos de investigación empírica; 22 teóricos y 48 libros y capítulos, como parte de los 
manuscritos incluidos a revisar, quedando así, un total de 98 referencias que consti-
tuyen el corpus del texto.

El presente artículo invita a discutir el rol de la Educación Intercultural, como 
enfoque alternativo y decolonial a la educación monocultural occidental en contexto 
mapuche. En el primer apartado, reconocemos la existencia de una cultura y princi-
pios educativos mapuches propios, que son valiosos para el aprendizaje, pero que han 
sido invisibilizados por la educación monocultural chilena. Luego, en esa línea, pro-
fundizamos sobre el marco conceptual e histórico de la monoculturalidad educativa, 
sus lógicas matriciales de pensamiento y las implicancias que la educación y el currí-
culum escolar monocultural han tenido en contexto mapuche. Finalmente, y como 
vía alternativa, proponemos tres ideas claves para avanzar en la decolonización de 
la educación. La invitación es, (re)pensar la educación, desde una perspectiva crítica 
y liberadora, hacia una educación intercultural que se construye desde el sur, donde 
educación occidental y educación mapuche puedan, en un futuro cercano, dialogar.
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Discusión

El Pueblo Mapuche

El pueblo mapuche (gente de la tierra), corresponde a uno de los nueve pueblos indí-
genas reconocidos en Chile (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile [INE], 2018). 
En la actualidad, se les reconoce con una larga trayectoria ancestral y una extensa de 
red de significados sobre el mundo material e inmaterial, que tienen como eje troncal 
una historia, que se enlaza a la prehispanidad, que anterior a la colonización española 
abarcó más de “10.000 años” de existencia (Crespo, 2011, p. 248).  

Identitariamente, los mapuches poseen características que definen el ‘ser mapu-
che’. Por ejemplo, para los mapuches, la tierra (mapu) es el eje principal de su filoso-
f ía. El mapu engloba al mundo terrenal, espiritual, incluida la bóveda celeste donde 
se anidan todas las formas de vida del universo (Nahuelpan, 2012; Ñanculef, 2016). 
En el mapu se configura el ecosistema indígena y la propia cosmovisión, la que se ma-
terializa en la sabiduría particular del mapuche: el mapun-kimün. El mapun-kimün, 
corresponde al conocimiento intergeneracional propio y unido del pueblo mapuche, 
el cual se adquiere y desarrolla desde la niñez, a partir de espacios y fenómenos espe-
cíficos comprensibles única y exclusivamente desde la propia cultura mapuche (Bece-
rra y Llanquinao, 2017). En este sentido, el mapun-kimün es central para la definición 
identitaria, y se desarrolla en íntimo aprendizaje con la familia, mediante la observa-
ción y participación. 

Principios de la Educación Mapuche

Dentro de la educación mapuche, hay varios conceptos que se relacionan con la en-
señanza y el aprendizaje. Fundamentalmente, nos referimos a tres campos de signi-
ficados materializados en el kimün: ‘saber, aprender y sentir’ (Quilaqueo y Quintri-
queo, 2010; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). El ‘saber’ es sinónimo de ‘sabiduría’; 
‘aprender’, es sinónimo de la relación entre ‘enseñanza-aprendizaje’ que se da en un 
espacio educativo, como un proceso y; ‘sentir’, vinculado a la idea de tomar conciencia 
sobre qué y para que se aprende. Entonces, el kimün, implica un conjunto de saberes 
y conocimientos vitales que se relacionan con la educación mapuche que, a su vez, 
articula elementos sociales, culturales, de la naturaleza, espirituales y simbólicos de 
importancia para su gente. 

Ahora bien, la pregunta interesante es ¿cómo se enseña y aprende este kimün? 
Nuestra respuesta se aproxima a la noción de kimeltuwün, entendido como una ac-
ción educativa propia del pueblo mapuche que permite transmitir el kimün a través 
de la socialización (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). Dicha acción utiliza cuatro prin-
cipios mediadores: la lengua mapunzugun, el nüxam, la memoria social y el territorio.
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1) El mapunzugun corresponde a la lengua originaria del pueblo mapuche, la cual 
permite establecer una relación comunicativa y recíproca entre personas y de estas 
con el mundo natural y espiritual, para que las personas mapuches desarrollen una 
relación ecológica con el mundo vertical y horizontal (Becerra y Llanquinao, 2017; 
Fernández y Alarcón, 2020); 

2) El nüxam, es una forma de conversación que permite la transmisión del mapun-
kimün al interior de las familias y comunidades mapuches durante todo el desarrollo 
de la vida (Alarcón et al., 2018; Bizama, 2021). Esta conversación comprende rela-
tos orales de sucesos históricos del pueblo mapuche, para lograr aprendizaje en base 
al parentesco, historia y relación de las personas (Quintriqueo y Quilaqueo, 2019). 
Según Mayo y Salazar (2016), nüxam, corresponde a diversas expresiones verbales, 
entre ellas se destacan: a) Gübam: entendido como consejos dados a los niños y jóve-
nes, para que se formen en la normatividad mapuche, para construir un modelo de 
persona y de familia mapuche (Quidel y Pichinao, 2002); b) Epew: que corresponde 
a relatos históricos de la memoria social mapuche, que se transmiten de forma oral 
en la enseñanza de niños y jóvenes (Hilger, 2015; Quidel, 2011); c) Ülkantun: referido 
a relatos cantados, mediante los que se transmiten recuerdos del pasado, donde se 
expresan vivencias, sufrimiento y alegrías de la vida de las familia y de la comunidad 
(Pozo et al., 2019); y e) konew: relacionado con un juego de palabras (adivinanzas) en 
mapunzugun, enseñado por sabios ancianos (kimches) alrededor del küxal (fuego), 
que permite a niños y jóvenes desarrollar habilidades de pensamiento y lenguaje, me-
diante reflexiones (Quidel, 2011). 

3) La memoria social, constituye la fuente en la que se han anidado las experien-
cias, los conocimientos y saberes que modelan a la identidad sociocultural mapuche. 
La memoria social es fundamental para desarrollar el kimeltuwün, pues allí se vincula 
la fuente histórica, ontológica y epistémica del pueblo. Según Quilaqueo (2006), los 
principales elementos que conforman la memoria social de la educación mapuche 
se encuentran ligados al zugu (contenido temático conceptual) y al gülam, como una 
forma procedimental de enseñar a través de consejos.

4) El territorio hace referencia al espacio macro, de orden f ísico, geográfico, so-
ciocultural y espiritual en el cual se construye la vida, por lo tanto, la identidad so-
ciocultural de las personas (Balbontín-Gallo, 2019; Quintriqueo et al., 2021). En el 
territorio, se anida el Az mapu, referido a las particularidades geográficas de la tierra 
que quedan marcadas en la memoria social como un retrato edificado socialmente. 
Esto permite a las personas mapuches dar lectura a la naturaleza y moverse en ella, 
desde un marco de normas propias de la cultura (Pozo y Canio, 2020).

En consecuencia, a través de estos cuatro principios educativos, es posible desa-
rrollar un modelo de formación de persona integral (che), cuyo propósito se orienta 
a construir una identidad sociocultural que tienen a la base, un marco ético y valóri-
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co, estos incluyen: 1) kimche (sabiduría); 2) norche (rectitud); 3) rufche (genuino); 4) 
kümeche (bondad); 5) norche (rectitud); y 6) newenche (fuerza espiritual) (Alarcón et 
al., 2018; Riquelme et al., 2020). Entonces la relación dialógica, entre lo ético y való-
rico, evidencia una aproximación a la epistemología de la identidad, desde un marco 
de relaciones recíprocas y ecológicas entre espacios, territorios y mundos anexados 
constituidos por lo material e inmaterial, elementos que a su vez originan un sistema 
de interconexión entre lo individual, social y cultural relevantes para la definición 
identitaria.

Aunque las características geográficas, territoriales y culturales vinculadas al pue-
blo mapuche son reconocidas en la esfera social y científica, en la actualidad, la edu-
cación chilena ha generado procesos de aculturación, traducido en una invisibiliza-
ción de las formas identitarias de ser mapuche (Aparicio et al., 2015; Aravena, 2017). 
Entonces, para comprender dicho problema, es necesario reconocer la existencia de 
una monoculturalidad en la educación que tensiona el desarrollo de la educación 
mapuche.

Educación monocultural. Concepto e historia

La educación monocultural, es un fenómeno que afecta transversalmente al entor-
no educativo formal y sociocultural. En su lógica, privilegia saberes, conocimientos, 
métodos, prácticas y formas de enseñanza prescritas en un currículum escolar, que 
se orientan a reproducir la hegemonía del conocimiento eurocéntrico occidental, tra-
ducido en un pensar y una racionalidad propia de Europa (Arias-Ortega et al., 2018). 

El carácter monocultural de la educación toma fuerza con los sistemas escola-
res modernos, con el objeto de materializar la homogeneización cultural, lingüística 
e identitaria hacia las poblaciones de la periferia europea, con clara pretensión co-
lonizadora (Mignolo, 2006, 2010). La colonización, es entendido como un ‘sistema-
mundo’ que instituyó y organizó una historia universal que converge en una identidad 
sociocultural global, cuyo eje-centro ha sido Europa, situada en un plano superior, 
buscando aislar a los territorios y sus pueblos a la periferia (Wallerstein, 2005). Los 
Estados-naciones, incluidos sus sistemas educativos, asumieron esta mirada, como 
parte y totalidad de su identidad institucional, al considerar a la ciencia occidental 
como paradigma de conocimiento universal, en conjunto con un sistema económico 
basado en el capital, como parte de la conjunción racionalidad/modernidad (Dussel, 
2000; Quijano, 2000a). 

Históricamente, la educación monocultural se modeló en la civilización eurocén-
trica bajo su paradigma de conocimiento unívoco, donde prima el valor de lo técnico-
científico (Careaga, 2020). Al alero del positivismo filosófico de la ilustración, dicha 
racionalidad, buscó combatir la ignorancia y el vacío intelectual, bajo el proyecto de 
modernidad, para construir una humanidad con valor universal, donde se superpo-
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nen los marcos de vida propios de la era científica, como herramientas funcionales 
al progreso y emancipación de un nuevo sistema-mundo (Fornet-Betancourt, 2018). 
En este nuevo sistema, la racionalidad occidental, se materializó en la ciencia, donde 
prima la lógica, lo empírico y experimental, una ciencia desde el hombre, alejada de 
otras epistemologías (LeClair, 2021).

Esta relación entre monoculturalidad y racionalismo occidental generó una visión 
economicista y utilitaria de la educación, que se ha vinculado con el extractivismo 
de los recursos naturales, la tergiversación de lo político, la industrialización y otras 
esferas en función de un modelo económico basado en lo moderno. Esto propició, 
una vía de desarrollo, que legitimó la explotación de lo natural, lo cultural, lo social, 
lo espiritual, inclusive lo ético, para responder al desarrollo económico como una 
actividad vital para las sociedades (Eschenhagen, 2016). Así, por una parte, la racio-
nalidad occidental, fundamentó la aparición del capitalismo, caracterizado por una 
racionalidad que engloba el trabajo asalariado y la industria tecnificada, y, por otra 
parte, la monoculturalidad, que modeló las identidades, los valores y el conocimiento, 
siguiendo los principios epistémicos de una matriz colonial.

La matriz colonial de la educación

La matriz colonial en la educación corresponde al conjunto de esferas epistemoló-
gicas que configuran la racionalidad occidental. Dicha matriz, se materializa en lo 
epistémico, filosófico y científico, por medio de un colonialismo intranacional entre 
sectores dominadores y dominados, como un saber eurocentrado que se impone, su-
planta y a la vez desvaloriza la producción de conocimiento desde otros territorios 
que no sean el occidental (Mignolo, 2006, 2010; Quijano, 2000a, 2000b, 2001). En este 
sentido, Walsh (2007, 2008) distingue cuatro esferas epistemológicas que componen 
a esta matriz, las que han tenido una importante influencia en la educación: 

a) La colonialidad del poder, establece “un sistema de clasificación social basada 
en una jerarquía racial y sexual, y en la formación y distribución de identidades so-
ciales de superior a inferior” (Walsh, 2008, p. 136). Desde esta perspectiva, se define, 
que la ‘raza’ es el factor clave de poder conflictivo y permanente, y, por tanto, se debe 
silenciar y estratificar en identidades sociales, superponiendo al blanco en el poderío 
para enclaustrar la memoria socio histórica cultural del otro. En efecto, occidente 
utiliza la colonialidad del poder, para imponer su identidad en clave monocultural, 
haciendo incondicional la idea de que todas las regiones deban ‘trascender’ hacia la 
epistemología de la modernidad. 

b) La colonialidad del saber, establece que el eurocentrismo es la única perspecti-
va de conocimiento válida, y al mismo tiempo, descarta por completo la producción 
intelectual indígena y afro como conocimiento y, consecuentemente, su capacidad 
intelectual (Walsh, 2007). En el contexto educativo, la colonialidad del saber se ma-
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terializa particularmente a través de dos vertientes: 1) la difusión de un imaginario 
colonial moderno y la institucionalización del saber colonial. El primero, es entendido 
como construcción simbólica mediante la cual una comunidad o grupo de personas 
se define a sí misma como parte de la sociedad eurocéntrica, sin cuestionamiento. En 
el segundo, el imaginario colonial moderno, se materializa a través de las institucio-
nes del Estado-nación, adentrándose con modelo foráneo que modifica los marcos 
epistemológicos de la identidad institucional y sociocultural de las personas, buscan-
do la reproducción de sus ideales por medio de la escuela y la cultura escolar.

c) La colonialidad del ser, ocurre cuando algunos sujetos se imponen sobre otros, 
ejerciendo un control y persecución de diferentes subjetividades como una dimen-
sión más de los patrones de racialización, colonialismo y dominación propios de la 
monoculturalidad occidental (Walsh, 2007). En esta lógica, el sistema de opresión 
colonial irrumpe sobre los valores culturales, las formas de vida, la lengua, y las prác-
ticas propias de las personas, como prácticas constantes en la conducta del pueblo o 
grupo oprimido. En esta relación de sujeción y poder, el panorama cultural dice Fa-
non (1961) “es desgajado, los valores burlados, borrados y vaciados” (p. 41). La colo-
nialidad del ser, también es intranacional, y se materializa a partir de un patrón de po-
der que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales y sociales dentro de 
un Estado-nación, lo que posibilita la reproducción de las relaciones de dominación 
territoriales y epistémicas. En esta dominación, no sólo se garantiza la explotación 
por el capital de unos seres humanos hacia otros, sino que también ‘subalternizan’ y 
obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así domi-
nados y explotados (Quijano, 2000b). En otras palabras, la colonialidad del ser, niega 
reconocer la existencia de un sujeto oprimido y excluido.

d) En la colonialidad de la naturaleza, se niega la noción de que la tierra es el 
cuerpo de la naturaleza, como ser vivo con sus propias formas de inteligencia, sen-
timientos y espiritualidad, como también la noción de que los seres humanos son 
elementos de la tierra-naturaleza (Walsh, 2007). En efecto, como señala Walsh (2008) 
“existe la división binaria cartesiana entre naturaleza y sociedad” (p. 106).

En consecuencia, la educación monocultural, articulada en una matriz colonial, 
representa una gran variedad de fenómenos que abarcan dimensiones desde lo psi-
cológico y existencial hasta lo económico y militar, y que tienen una característica 
común: la dominación del otro, incluyendo la cultura, cosmovisión, filosof ía, religio-
sidad y un modo de vivir por otros del mismo tipo (Estermann, 2014). Entonces, la 
relación entre educación y racionalidad occidental, permiten establecer que el carác-
ter monocultural de la educación es un fenómeno imbuido en la esfera sociocultural, 
producto de una matriz colonial en la educación, donde el currículum escolar es el 
instrumento de dominación por preferencia.
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Curriculum escolar monocultural

En términos conceptuales, un currículum escolar organiza los contenidos y marcos 
de referencia para la formación de personas (Grundy, 1998), a partir de enfoques 
teóricos, métodos y estrategias que modelan el conocimiento y los saberes de una 
ciencia, disciplina o paradigma de conocimiento. El curriculum escolar, consciente 
o inconscientemente, explícita o implícitamente, transforma la vida social, cultural y 
psicológica de los sujetos sobre la base de un proceso formativo sistemático, organi-
zado, normativo y que se define desde afuera del establecimiento escolar y la comuni-
dad (Gimeno, 1995; Perrenoud, 1994). 

A través de este currículum se construyen experiencias de aprendizaje, a partir de 
problemas teóricos o reales muchas veces ajenos a su marco de referencia social y cul-
tural. Así, el currículum escolar, configura en los jóvenes una racionalidad, un modo 
de ser, que tiene un impacto importante en el proceso educativo y en la definición 
identitaria (Vaughan y Hogg, 2005). Se distingue del concepto curricular, referido a 
las orientaciones teóricas e ideológicas que sustentan el desarrollo de la educación en 
el marco de los sistemas educativos nacionales (Quintriqueo y McGinity, 2009). 

El currículum escolar monocultural, deriva de la colonialidad que le ha heredado 
occidente, al atribuirle el valor de ciencia como único criterio de verdad (Wallerstein, 
2005), haciendo de la institución educativa, una agencia con rol homogeneizador 
identitario y coherente con el pensamiento y cultura eurocéntrica, para que los jóve-
nes sean formados en esta perspectiva. 

En el contexto de los Estados-nación que han seguido una perspectiva de educa-
ción y un currículum escolar monocultural, es posible observar un discurso en que 
impera el racionalismo de la técnica y la instrumentalización. Es decir, se privilegia, 
lo técnico-científico, con clara pretensión objetiva, empírica y cuantitativa, en la cual 
la condición de ser humano se reduce a sus acciones productivas, desde sus fines y no 
desde sus procesos, una formación educativa condicionada a intereses, a competen-
cias y finalmente dividida de la armonía y totalidad de la persona (Portela, 2004). En 
otras palabras, un currículum escolar monocultural, privilegia sobre los estudiantes 
una formación de conocimientos, saberes, valores y actitudes occidentales que se sus-
tentan en una racionalidad técnico-instrumental. 

Implicancias de la educación monocultural en contexto mapuche

Como se ha visto, la hegemonía de la educación monocultural ha puesto en desme-
dro la educación mapuche (Quilaqueo et al., 2014). Todo esto ha conducido a que 
la racionalidad educativa del mapun-kimün utilizada en la formación de los niños 
y jóvenes mapuches mediante el kimeltuwün, quede invisibilizada en la educación 
familiar y escolar ante la exclusividad del conocimiento técnico-científico occidental. 
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Las implicancias de la educación monocultural en contexto mapuche pueden ser 
analizadas desde distintas perspectivas, pero aquí ahondaremos siguiendo las líneas 
matrices del poder, saber, ser y la naturaleza como principios constitutivos de la edu-
cación monocultural. 

Desde La colonialidad del poder, la educación monocultural sumerge toda posi-
bilidad emancipatoria de la episteme mapuche. En otras palabras, la hegemonía del 
poder concentrado en un Estado chileno perpetúa un sistema de clasificación social 
que minoriza, excluye y controla la producción de conocimiento mapuche (Arias-
Ortega et al., 2020; Quintriqueo y Quilaqueo, 2019). De este modo, las escuelas, pú-
blicas y privadas, son creadas como dispositivos de poder para dominar mediante la 
escolarización monocultural al mapuche (Muñoz y Quintriqueo, 2019). Esto implica, 
no solo ocupación del espacio educativo, sino también, el desplazamiento y negación 
de lo otro diferente. En este acto de poder, “la ocupación violenta del espacio territo-
rial, la suplantación política, social y cultural, la imposición de un orden cultural y de 
un régimen político sobre otras sociedades”, también es colonial (Muyolema, 2007, p. 
18). Entonces, como señala Nahuelpan (2012) “este proceso colonizador ha permitido 
incluso la internalización de complejos de inferioridad en distintas generaciones Ma-
puche. Esto último constituye una de las dimensiones más potentes y desgarradoras 
del fenómeno colonial” (p. 122). En consecuencia, los patrones del poder moderno 
que vinculan la raza, el control del trabajo, el Estado y la producción de conocimiento, 
como sucede en el ámbito educativo, son la evidencia de la operación continua de la 
colonialidad en la construcción de la identidad sociocultural de aquellas personas, 
grupos y culturas excluidas por occidente. 

Desde la colonialidad del saber, en la escolarización nacional, tanto niños y jó-
venes mapuches adquieren un conjunto de contenidos y saberes culturales que no 
les pertenece, debiendo ellos abandonar lo propio, aceptando lo ajeno (Quilaqueo y 
Quintriqueo, 2010). Esto se explica, porque la educación monocultural se realiza so-
bre la base de contenidos y finalidades educativas monoculturales y no sobre la base 
auténtica del kimün.

En lo familiar, las consecuencias de este desarraigo, afecta tanto a niños, niñas 
y su entorno familiar-comunitario, lo que conduce, a una pérdida progresiva de la 
autoidentificación, que lleva a posteriores conflictos de identidad individual, social y 
posterior negación identitaria (Quintriqueo et al., 2015). La negación, se traduce en 
un progresivo rechazo del propio ser, que se utiliza como medio para superar prejui-
cios y estereotipos en el medio escolar-social y, de ese modo, facilitar la incorporación 
del mapuche al saber globalizado, colonizador y dominador (Arias-Ortega y Quintri-
queo, 2020). 

Por tales sucesos, los niños y adolescentes mapuches abandonan sus experiencias, 
valores familiares y culturales que le son vitales para preservar el kimün (Quintriqueo 
y McGinity, 2009). Asimismo, la escuela colonial, se ha caracterizado por validar con-
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tenidos y finalidades educativas que permitirían a los estudiantes lograr supuestos 
éxitos laborales y económicos fuera de su contexto de vida. De esta forma, los cono-
cimientos y saberes propios del kimün como: la comunicación e interacción social, el 
sentido y respeto por la naturaleza y las relaciones sociales, quedan ocultos por un 
desprecio epistemológico devenido de la conjunción de esta matriz colonial (Gasché, 
2002; Tubino, 2011). De esta forma, la política educativa chilena, impone un modelo 
educativo legal, que no responde a la diversidad social y cultural en el territorio. 

Desde La colonialidad del ser, para las personas mapuche, esta lógica involucra 
no sólo la negación de su propia subjetividad, sino que también un “epistemicidio” 
que actúa como factor mediador en la (de) construcción de la identidad sociocultural 
(Santos, 2010, p. 10). Desde la conquista histórica, domina el relato de la nación lati-
noamericana en el sujeto colonial y el sujeto racional, sin que hubiera posibilidad de 
integrar a los otros, salvo cuando estos ocupasen el lugar de ‘subalternizados’ (Vega, 
2012). Este desacuerdo, posiciona al conocimiento disciplinar occidental por sobre el 
conocimiento mapuche, al operar de manera invisibilizada la colonialidad del poder, 
saber y ser en el marco de la institución escolar (Arias-Ortega y Quintriqueo, 2020).

El problema abordado se refiere entonces, al quebrantamiento de la identificación 
sociocultural y educativo tradicional de las nuevas generaciones mapuche, asumien-
do ellos, la convivencia de dos modelos formativos: el familiar y el escolar (Quilaqueo 
et al., 2014). Como resultado, se construye una doble racionalidad, que integra co-
nocimientos educativos —incluso contradictorios— desde racionalidades culturales 
distintas (Quilaqueo et al., 2016). Es decir que, en lo familiar se educa sobre el len-
guaje, la memoria social y el sentido de pertenencia territorial; pero en lo escolar, se 
prioriza la formación monocultural y la imposición de una lengua y una racionalidad 
foránea. Por tanto, esta negación, es la que se ejerce por medio de la inferiorización, 
subalternización y la deshumanización. En esta racionalidad, los Estados determinan 
que los pueblos y comunidades indígenas como el mapuche, aparezcan como “los 
bárbaros, no-modernos y no-civilizados…” (Walsh, 2008, p. 138).

Finalmente, desde la colonialidad de la naturaleza, la educación monocultural, 
niega la posibilidad de una relación f ísica, intelectual, social, cultural y espiritual con 
la naturaleza (Quilaqueo y Quintriqueo, 2010). En la cosmovisión del mapuche, la 
naturaleza representa una serie de elementos que atienden al respeto por ella (küme 
mogen), el respeto a la madre tierra (ñuke mapu) y todo aquello que concierne a la 
relación hombre-naturaleza-espiritualidad (eküwun). Desde esta globalidad se des-
prende el cuidado y la crianza de los animales; el uso de los vegetales; el trabajo y los 
momentos sobre la siembra y la cosecha, que se articulan con la observación del ciclo 
del küyen (luna); la alimentación para el mapuche, entre otros. Al negar esta relación 
ancestral, espiritual e integral, este tipo de colonialidad abre el camino para explotar y 
controlar la naturaleza y resaltar el poder del individuo moderno civilizado. Entonces, 
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este eje de la colonialidad suprime la posibilidad de construir una identidad sociocul-
tural vinculada a la cosmovisión y epistemología mapuche.

En consecuencia, la colonialidad, en su globalidad es una estructura que pervive 
en el marco de una sociedad que ha aceptado la racionalidad occidental como propia, 
para hacer suya la epistemología de la monoculturalidad occidental mediante la edu-
cación y un currículum escolar. En contexto mapuche, el Estado chileno, ha optado 
por la mantención de un currículo monocultural, integrando parcialidades del patri-
monio cultural indígena y obteniendo efectos negativos en los procesos de construc-
ción de identidades, de integración nacional y de diferenciación cultural. 

En este aspecto, el caso de Chile evidencia un currículo separatista, es decir, un 
currículo ajeno, nuevo y exclusivo para escuelas con alto índice de estudiantes indí-
genas; en este sentido, se afirma que, el currículo escolar chileno es monocultural, 
centralizado y homogeneizante (Aravena, 2017; Quintriqueo y Mcginity, 2009). Así, 
los saberes y conocimientos educativos mapuches, sólo se incorporan al currículum 
escolar, según la estructura del saber y del poder de la cultura escolar eurocéntrica oc-
cidental dominante. Su no incorporación, en consecuencia, obstaculiza el desarrollo 
de la educación sustentada en el diálogo de saberes, que por lo cual, es dilapidado por 
las prácticas hegemónicas de la escuela y la sociedad monocultural. 

Por esta razón, sostenemos la necesidad de decolonizar la educación, para lo-
grar una conciencia crítica contra la educación monocultural, que se traduzca en 
una práctica educativa que cuestiona el conocimiento occidental escolar desde una 
posición epistemológica pluralizada que permita avanzar hacia una vía alternativa al 
saber occidental, considerando la educación intercultural como enfoque articulador.

La Educación intercultural como enfoque alternativo y decolonial

El enfoque educativo intercultural, como expresa Tubino (2005), es una propuesta 
ética, una actitud, una forma de vivir y hacer de la educación, un espacio donde se 
reconoce la diferencia. En la educación monocultural, los jóvenes están subsumidos 
en la existencia de una diversidad cultural y social por naturaleza, y ello precisa tener 
a la vista, la idea del reconocimiento de esa diferencia. En ese sentido, este enfoque 
reconoce en la educación, la existencia del derecho a ser diferente, y en ese derecho, 
se asume una conciencia crítica hacia su rol absolutista (Fernández y Alarcón, 2020; 
Quintriqueo y McGintiy, 2009). Esto nos lleva a considerar el pluralismo epistemoló-
gico como alternativa para el desarrollo humano futuro, donde, si bien la perspecti-
va indígena y el cientificismo moderno corresponden a dos epistemes distintos, son 
“parcialmente conmensurables” (Tubino, 2011, p. 3). 

Por ejemplo, si nuestra ‘relación humana con la naturaleza’ fuera enseñada de 
forma diferente como se realiza en la educación mapuche, se lograría avanzar en la 
mitigación de la crisis ambiental climática actual (Seymour, 2016). Sostenemos este 
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argumento, porque en la cosmovisión indígena, la naturaleza constituye el funda-
mento de la territorialidad y la epistemología indígena y, por lo tanto, de su identidad 
sociocultural y espiritual vinculada con la ‘madre tierra’ (Duro, 2014). 

En contexto mapuche, esto tiene gran relevancia para la educación. Por ejemplo, 
Ñanculef (2016) describe que, para el pueblo mapuche, el cosmos (wenu mapu, na-
gmapu y azmapu), es un eje fundamental para mantener una relación recíproca y 
de respeto con el mundo material e inmaterial. Allí, se alojan las diversas formas de 
vida y energías, como fuentes de integralidad para el kimün mapuche y, como relata 
el autor “Nunca los mapuche que saben de su cosmovisión van a llegar y quemar un 
bosque” (p. 52).

Entonces, desde esta analítica, el mapuche habla con la naturaleza y la respeta, 
ya que todo tiene vida. En los espacios naturales hay comunicación con los espíri-
tus tutelares, puesto que se manifiesta energía en ellos (newen). Así, la vida humana 
está imbuida en la naturaleza, en aspectos materiales y espirituales, por lo tanto, la 
relación persona-naturaleza es una relación de reciprocidad, muy diferente a la con-
cepción extractivista del mundo occidental propiciado por la racionalidad técnica y 
científica.

Esto nos permite sostener, que la enseñanza y el aprendizaje en contextos formales 
y socioculturales, debería realizarse desde una perspectiva intercultural y de plura-
lismo epistemológico. La interculturalidad supondría un espacio de encuentro social 
con el otro, para el intercambio y mutuo enriquecimiento donde puedan dialogar las 
diferentes versiones del mundo (Essomba, 2019; Olivé, 2009). Asumir una postura de 
pluralismo epistemológico implica, necesariamente, cuestionar la hegemonía de la 
racionalidad científica occidental, dado que no es posible el diálogo si sólo la ciencia 
posee la única interpretación válida de la realidad. De esta manera, el espacio educati-
vo escolar intercultural puede constituirse en la fuente de un pensamiento alternativo 
para una nueva relación decolonial con la educación monocultural.

Tres ideas claves para un giro decolonial de la educación

Al igual que otros intelectuales, sugerimos la necesidad de un giro en clave decolonial 
a la educación monocultural actual, necesidad que surge de aquellas sociedades que 
han estado sometidas al pensamiento y acción eurocéntrica que se erigió como la 
única forma válida de interpretar el mundo (Ortíz, 2017). Entendemos que la decolo-
nización no es nueva, tiene su nacimiento con la colonización europea sobre las Amé-
ricas, en lo que otros llamaban Abya-Yala (Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en 
Florecimiento), donde las llamadas ‘culturas subalternas’ aprendieron a reconocerse, 
desde una óptica cultural y epistémica, como auténticos (Mansilla et al., 2021). Y, en 
esa autenticidad, reconocieron una matriz de dominación de su ser, saber, y vivir. 
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Creemos, al mismo tiempo que otros, que la decolonización de la educación im-
plica, el esfuerzo conjunto de todo ser humano que habita en este planeta Tierra, para 
buscar la “emancipación de los pueblos y de todos los actores sociales para plantear 
ideas y propuestas de vida desde diferentes formas de conocimientos” (Ortiz, 2017, 
p. 32). Para avanzar en ello, sugerimos 3 ideas breves, pero claves y profundas para la 
decolonización educativa.

1) Levantar un discurso crítico sobre la educación monocultural. Creemos que 
existe la urgente necesidad de levantar un discurso crítico sobre el colonialismo edu-
cativo, en relación con la marginación que ha generado occidente sobre la población 
minorizada (Díaz-Barriga, 2012). Pero no es solo un discurso conceptual, también 
es ‘denunciante’, ya que, en efecto, el pensamiento eurocéntrico, siempre ha sido un 
proceso violento y que deshumaniza al colonizado, negándole su pasado, su esencia y 
sus valores. Por ejemplo, Rivera-Cusicanqui (2012), nos invita a estar alerta sobre las 
diferentes formas que adquiere la dominación colonial en la sociedad. De forma cer-
cana, Walsh (2007, 2008), nos invita a enfrentar la matriz colonial, desde la desobe-
diencia epistémica, como una práctica más de insurgencia y de resistencia frente a la 
colonialidad, puesto que solo en el resistir, pueden emerger nuevas pedagogías otras, 
en clave decolonial. Asimismo, Mignolo (2007, 2010), nos invita a levantar una crítica 
aguda hacia el capitalismo y el eurocentrismo, para reconocer a la interculturalidad 
como epistemología y como la vía política para lograr la descolonización del Estado y 
del conocimiento eurocentrado.

2) Promover una educación basada en una filosof ía liberadora. Creemos en la idea 
de la liberación epistémica y epistemológica frente al colonialismo occidental. Dussel 
(2015) plantea esta propuesta, al levantar la necesidad de distanciarse del yugo de la 
filosof ía occidental; para partir de otro punto: el Sur, así se fomentaría una posible vía 
de tránsito hacia la Transmodernidad. La transmodernidad, en la postura de Dussel, 
obedece a una perspectiva teórica, metodológica y ética para romper con la colo-
nialidad del poder, del saber y del ser en un mundo dominado por la epistemología 
de occidente (Dussel, 2000, 2015). Entonces, esto, al igual que lo hizo Freire (2009), 
permitiría reescribir la pedagogía y las formas en que se aprende. Con estas ideas, 
argumentamos que la educación debe ser liberadora y con una clara significación 
para los postergados de la sociedad. Una educación que “debe ser elaborada con él y 
no para él” (Freire, 2005, p. 42). 

3) Construir una educación intercultural desde y con America Latina. Perfilamos 
la idea de configurar una educación basada en epistemologías del Sur, desde una eco-
logía de saberes, en que la producción de conocimiento debe estar vinculada a una 
intervención intersubjetiva e intercultural con la realidad (Dietz, 2012). Esta ecología 
de saberes, sería la base para desarrollar una pedagogía, un curriculum y una didác-
tica decolonial. En efecto, América Latina, lejos de ser una designación puramente 
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geográfica, encarna la constitución de un proyecto cultural potente para construir 
una educación desde la periferia, puesto que se articula sobre la base de legados cul-
turales, políticos, sociales y económicos históricos (Del Valle, 2013). 

Con estas ideas breves, proponemos una decolonización de la educación, que ten-
ga como eje-centro, la noción de Interculturalidad Decolonial (Ortiz, 2017). En otras 
palabras, se trata de transitar desde la interculturalidad crítica hacia la intercultura-
lidad decolonial práctica. Esto se relaciona con la idea de reconfiguración de la edu-
cación, pero desde un diálogo con y desde el Sur (Santos, 2018). El punto central, no 
es la necesidad de levantar un paradigma otro superior, sino más bien, un paradigma 
educativo que coexista con el paradigma vigente. Como señalan Smith (2013) y Bat-
tiste (2013), para lograr aquel propósito, es necesario transitar hacia una epistemolo-
gía decolonial, incluida una metodología de la investigación decolonizante.

De este modo, es preciso (re) pensar la pedagogía, el currículo y la didáctica desde 
una perspectiva decolonial. Esto implicaría, adentrarnos hacia una educación con 
enfoque intercultural que tenga como principio clave, lo decolonial. Esto permitiría 
promover la construcción de la identidad sociocultural, mediante una relación arti-
culada de saberes y conocimientos indígenas con el conocimiento escolar occidental, 
como una forma de reconocer la diversidad social y cultural.

El enfoque educativo intercultural, aportaría a la construcción de una identidad 
sociocultural que emerge desde las personas excluidas, negadas y subalternizadas 
ontológica y cognitivamente, pero desde un marco de paridad frente al paradigma 
dominante. En este sentido, se hace evidente la preocupación de las comunidades 
educativas, ya que la insatisfacción con la interculturalidad ofrecida por el Estado 
chileno ha impulsado que, desde los propios territorios educativos, como sucede en 
contexto mapuche en La Araucanía, se levanten e implementen proyectos educativos 
orientados a entregar una educación que refleje la cultura de los sectores donde se 
ubican (Luna et al., 2018). 

Sin embargo, si se adopta un pluralismo epistemológico, el cual entiende la exis-
tencia de una multiplicidad de particularidades y especificidades propias de cada cul-
tura, se facilita la posibilidad de llegar a una interacción de saberes y conocimientos 
a través de un diálogo basado en el respeto mutuo (Olivé, 2009; Zambrana, 2014). En 
otras palabras, la articulación de paradigmas sería otra vía para la descolonización 
educativa, en razón de contrarrestar la dominación monocultural imperante. Esto 
abre un espacio para un diálogo entre culturas en clave plural, en un sentido de cons-
truir una comprensión mutua y compartida.

Tanto la interculturalidad crítica y práctica, como el pluralismo epistemológico 
garantizarían esta acción dialógica, donde lo educativo trasciende a un escenario, en 
que la identidad sociocultural de indígenas y no indígenas se articula como fuente 
válida de conocimiento, saberes y experiencias. Así, este enfoque, se asume y se pro-
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mueve, como “una forma de enseñar y aprender, en definitiva, una forma de estar, ser 
y hacer educación” (Arroyo, 2013, p.157), que supera a las modalidades tradicionales 
centradas en lo multicultural, es decir, en la tolerancia cultural.

Con todo, el enfoque educativo intercultural, no es solo un modo en que se pue-
den articular la lógica occidental e indígena en los procesos educativos. También per-
mitiría reconocer a los jóvenes como personas que poseen características únicas e 
irremplazables, y nos ayudaría explicar, que existe una diversidad social y cultural, 
cuya variabilidad individual, familiar, sociales y educativo-laboral se relaciona con la 
construcción de la identidad sociocultural. Por lo tanto, para avanzar en la revitali-
zación de la identidad sociocultural mapuche, como un derecho, se requiere adoptar 
este enfoque, porque es el modo de acción que democratiza la educación desde el 
respeto y la valoración de la diversidad social y cultural. 

Reflexiones Finales

En suma, la idea de un viraje decolonial, inspirado en las prácticas políticas emergen-
tes de Latinoamérica, plantea la necesidad de deconstruir para reconstruir, como una 
práctica de recuperación de tradiciones subalternas. Es decir, un vuelco decolonial 
del saber, ser y los modos de coexistir con la naturaleza, vendría fundamentalmente 
de todo aquello que es extrínseco (o que se asume exterior) a la modernidad y que ha 
sido destituido por esta. De ahí que sus referidos principales sean los llamados ‘sec-
tores subalternos’, que no sólo serían los desheredados por los sectores hegemónicos, 
sino además (o esencialmente) por “los depositarios de lógicas no modernas” (Zapa-
ta, 2018, p. 55). Parece entonces relevante que la construcción de una epistemología 
pluralista e intercultural permita relacionar el conocimiento indígena mapuche con 
la racionalidad de los contenidos educativos chilenos, y en la que se demuestre tan-
to colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad. Claramente esta postura 
tiene diferencias epistemológicas con los contenidos y saberes desarrollados por la 
escuela chilena monocultural, y justamente es lo que abre el campo de posibilidades 
que permita romper la barrera de la subalternidad de los saberes, encubiertas por 
los saberes occidentales. Es entonces que, reconstruyendo el pensar, el saber y el ser 
colonial a partir de textos fundacionales de intelectuales latinoamericanos, el giro 
decolonial cobra un nuevo sentido, en la conjetura y la apuesta sensata de un proyecto 
emancipador, que dé respuesta a la emergencia de una necesaria, pero justa educa-
ción intercultural en el territorio. 

Por tanto, las luchas políticas en sociedades postcoloniales —entre ellas las de 
educación—tienen que considerar necesariamente la relación de un diálogo de sabe-
res entre clases, etnias y nacionalidades, y esto hace prestar especial interés teórico al 
pensamiento intelectual latinoamericano. En este proceso, el desaf ío es apostar por 
un proyecto latinoamericano emancipador, que permita rehacer la matriz colonial 
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aún vigente en sus Estados Nacionales; creando otras condiciones distintas al po-
der, saber, ser y vivir colonial; transformando esta relación jerárquica de saberes, en 
una visión pluralista y contextualizada, intercultural e inter epistémica, que permita 
comprender y explicar las diferentes posibilidades de validez y legitimidad del cono-
cimiento indígena en relación con la formación de personas, haciendo que la vida 
asuma el centro encaminando hacia la decolonialidad de la educación. 
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