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Resumen El objetivo del artículo es aportar con rutas reflexivas y acciones 
concretas que permitan avanzar en la vinculación familia-escuela-comunidad, 
como una necesidad para repensar la educación intercultural desde la infan-
cia. Esto implica que los actores del medio educativo como educadoras/es de 
párvulos y asistentes de párvulos y los actores del medio social como la familia-

Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional Creative Com-
mons (CC BY 4.0).
_________________________
1. Esta investigación se ha realizado dentro del proyecto FONDECYT N° 1221718 Principios 
de la pedagogía y educación indígena para la formación de ciudadanos sensibles con el medio-
ambiente, como fundamentos de una educación intercultural para todos, subvencionado por la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID). Proyecto Convenio de colabo-
ración MINEDUC-UCT, subvencionado por Ministerio de Educación, y del Proyecto FONDEF 
ID21I10187 Modelo de acompañamiento para la implementación de la intervención educativa in-
tercultural en contexto indígena Concurso IDeA I+D 2021.
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comunidad, establezcan relaciones educativas interculturales con base en el 
respeto al otro como legítimo otro. Lo anterior, para favorecer los procesos 
educativos, desde un enfoque de pertinencia social, cultural y territorial, que 
permita cuestionar el racismo y las prácticas discriminatorias presentes en 
nuestra sociedad. La metodología es una revisión bibliográfica a nivel nacional 
e internacional que sustenta una reflexión teórica sobre las posibilidades de 
generar un diálogo entre contenidos occidentales y conocimiento indígena en 
la educación inicial, desde un enfoque educativo intercultural. Los principa-
les resultados dan cuenta de un conjunto de pistas de acción que potencian 
un acercamiento entre familia-escuela-comunidad. Concluimos en la urgencia 
para articular los saberes educativos mapuches y escolares, para formar la pri-
mera infancia desde un pluralismo epistemológico intercultural.

PalabRas clave Infancia; interculturalidad; vinculación familia-escuela-co-
munidad.

abstRact This article aims to provide reflective routes and concrete actions 
that allow progress in the family-school-community link, as a necessity to 
rethink intercultural education from childhood. This implies that the actors 
of the educational environment, such as kindergarten educators and nursery 
assistants, and the actors of the social environment, such as the family commu-
nity, establish intercultural educational relationships based on respect for the 
other as a legitimate other. The foregoing, to favor educational processes, from 
a social, cultural and territorial relevance approach, which allows questioning 
racism and discriminatory practices present in our society. The methodology 
is a bibliographic review at the national and international level that supports 
a theoretical reflection on the possibilities of generating a dialogue between 
Western content and indigenous knowledge in early childhood education, 
from an intercultural educational approach. The main results show a set of ac-
tion tracks that promote a rapprochement between family-school community. 
We conclude in the urgency of articulation of Mapuche and school educatio-
nal knowledge, to form early childhood from an intercultural epistemological 
pluralism.

Key woRds Childhood; interculturality; family-school-community bonding.
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Introducción

La educación en infancia presenta el desaf ío de educar a niños/as con base en los 
saberes y conocimientos propios susceptibles de ser articulados con el conocimiento 
escolar. Sin embargo, estos saberes y conocimientos educativos propios producto de 
la educación familiar indígena se ven fragmentando en la medida que la escolariza-
ción de los niños avanza en el sistema educativo escolar. Tal fragmentación ocurre, 
porque el currículum escolar es estandarizado tanto en los contenidos como en las 
finalidades educativas, con las cuales los educadores y profesores dinamizan sus prác-
ticas pedagógicas (Sartorello, 2019). De esta manera, se adecuan las pautas de ense-
ñanza y aprendizaje, a la estandarización del currículum implícita o explícitamente, 
las que niegan u omiten el conocimiento familiar, generando una desvinculación en-
tre familia-escuela-comunidad (Morales et al., 2018). Dicha desvinculación genera 
una relación social que no considera las formas de comunicarse en el entramado re-
lacional a nivel familiar y comunitario (Madrid et al., 2019), lo que desde el punto 
de vista teórico y práctico en el sistema educativo se observa como tensiones en la 
educación escolar. Esto genera un distanciamiento en la forma de construir el cono-
cimiento entre la escuela y la familia, limitando la colaboración entre las personas, 
desde el diálogo de saberes (Gasché, 2013; Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Razeto, 
2018; Sartorello, 2019). El distanciamiento que existe en la relación familia-escuela-
comunidad en contexto indígena, en alguna medida se explica debido al racismo bio-
lógico, referido al rechazo y discriminación de las personas por poseer formas de ser, 
una lengua y cultura diferente, y lo epistémico, referido a otras formas de construir 
conocimientos y comprender la realidad natural, social, cultural y espiritual, según 
los territorios (Ardoino, 2005; Pérez-Gómez, 2010). Este racismo que genera discri-
minación se ha institucionalizado en todas las esferas sociales e incluso en las familias 
y grupos subalternizados (Quilaqueo, 2019). 

Para los indígenas, la episteme no es sinónimo de saber, sino que es la expresión de 
un principio sobre un ordenamiento histórico de los saberes, como un orden especí-
fico del saber, la configuración, la disposición que toma el saber en una determinada 
época y que le confiere una positividad en cuanto saber (Pérez-Gómez, 2010). En este 
sentido, se asume que la epistemología es el estudio crítico del conocimiento, de sus 
fundamentos, de sus principios, de sus métodos, de sus resultados y la manera de 
establecer su validez (Ardoino, 2005; Legendre, 1993). La episteme indígena refiere 
a la forma de ordenar los saberes en la estructura de las palabras, la memoria social, 
en el paisaje-territorio, en la toponimia indígena, en la visión sobre la naturaleza y los 
objetos materiales para dar sentido y significado a la realidad natural, social, cultural 
y espiritual (Quintriqueo y Torres, 2013). 

En el marco social y cultural indígenas, la memoria social es una referencia que 
considera contenidos y métodos, en los que se sustentan las acciones educativas. Los 
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saberes y conocimientos que componen la memoria social indígena son expresados 
en discursos educativos asociados a la oralidad, tradición oral y relatos fundacionales 
(Quintriqueo y Torres, 2013). En estos discursos se genera una correlación temporal, 
donde el pasado funciona como una referencia para comprender el presente y proyec-
tar el futuro, en prácticas retóricas y ontológicas, para reconstruir y resignificar los 
procesos sociales. Desde el conocimiento indígena, se releva la lógica de la oralidad y 
la comunicación oral, considerando las prácticas epistémicas relacionadas con tradi-
ción oral, asociadas al sentido y significado de lo que se quiere comunicar en relación 
a un conjunto de prácticas socioculturales, socio religiosas, socio-económicas y la 
salud (Briggs, 1986). Al mismo tiempo, la oralidad, tradición oral y la comunicación 
oral, se relacionan con las prácticas epistémicas y socioculturales asociadas al uso de 
las lenguas vernáculas. 

La desvinculación familia-escuela-comunidad, también se explica por la ausencia 
de estrategias y comunicación dialógica por parte de los directivos, educadores y pro-
fesores, debido a la falta de preparación para desempeñarse en escenarios de diversi-
dad social y cultural, lo que limita la capacidad para trabajar en conjunto con las fami-
lias y comunidades (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017). Así, es tarea de los educadores 
y profesores propiciar al interior del aula una cultura de respeto por la diversidad y 
la no discriminación, que permita crear un clima apropiado de aprendizaje. Esto es 
fundamental si consideramos la importancia que el niño aprenda desde pequeño a 
convivir y relacionarse con otros en realidades distintas entre sí. 

Lo antes señalado, queda de manifiesto en el actual referente curricular de la Edu-
cación Inicial, las Bases Curriculares (BCEP)2, las que definen principalmente qué 
y para qué deben aprender los niños/as desde los primeros meses de vida, hasta el 
ingreso a la Educación Básica. Esto, según requerimientos formativos que emanan 
de las características de la infancia temprana acorde a las necesidades de la sociedad 
actual. Así, ellas toman en cuenta las condiciones y requerimientos sociales y cultu-
rales que enmarcan y dan sentido al quehacer educativo en esta etapa. Son premi-
sas indiscutibles de su contenido, el reconocimiento de niñas y niños como sujetos 
de derecho, donde la familia se constituye en la primera institución para entregar 
educación a sus hijos e hijas (MINEDUC, 2018). Una educación que les invite a la 
reflexión constante del 'yo me maravillo, yo me inquieto, yo transformo' y no solo del 
“yo hago” (Freire, 2000; Peralta, 2012). Los niños/as deben ser protagonistas de su 
época desde sus contextos y culturas de pertenencia, desde un enfoque de inclusión e 
interculturalidad, que implica todo el mundo cultural al cual pertenecen los niños/as 
y sus familias. Esta visión de los niños/as como sujetos de derecho supone su recono-

_________________________
2. Bases Curriculares de la Educación Parvularia, marco curricular de la Educación parvularia(Inicial) 
en Chile (BCEP, 2018).
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cimiento como actores clave en su propio desarrollo y aprendizaje, así como permite 
enriquecer su caracterización como sujetos de la educación infantil. Ello en concreto 
implica: a) reconocer un rol activo en sus procesos de aprendizaje, promoviendo su 
iniciativa, de acuerdo a las posibilidades que caracterizan esta etapa de desarrollo; b) 
reconocer su derecho legítimo a participar en la toma de decisiones que les afectan; 
c) considerarlos como personas con características singulares, en relación con otros 
y en permanente construcción de su identidad; y d) reconocerlos como personas que 
forman parte de un contexto, situados en un espacio, tiempo y cultura particular, ca-
paces de transformar su entorno y a sí mismos (MINEDUC, 2018). En este contexto 
la familia asume un rol fundamental, que constituye el núcleo central básico en el cual 
niños(as) encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema educacio-
nal apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. La familia y comunidad 
son agentes formadores de niños/as en múltiples formas, constituyendo un contexto 
educativo en sí mismo. La familia es la primera y principal educadora de sus niños, ya 
que se trata del primer entorno en el que éste se desarrolla y, en general, constituyen 
las personas más cercanas y significativas en la vida de cada uno.

Proponemos avanzar hacia un modelo de educación con enfoque educativo in-
tercultural, que requiere apoyar la formación de educadores y profesores, para que 
cuenten con las herramientas y desarrollen las habilidades indispensables para ense-
ñar en un aula con niños de distinto nivel socioeconómico, de distinta nacionalidad, 
etnia, religión, género e identidad sexual (Educación 2020, 2019). 

El enfoque educativo intercultural se entiende como un marco teórico, empírico 
y metodológico que permite estudiar los saberes y conocimientos educativos propios 
de los pueblos indígenas y el conocimiento eurocéntrico occidental, para construir 
conocimientos desde un pluralismo epistemológico intercultural en la educación es-
colar, familiar y comunitaria (Quintriqueo et al., 2022). En su dimensión teórica, re-
fiere a la importancia de articular la forma de construir conocimiento indígena con 
el occidental, para el estudio de los problemas de la educación, las ciencias sociales 
y humanas (Quintriqueo et al., 2022). En su dimensión empírica, refiere a la cosmo-
visión y conocimiento indígena sustentado en las ontologías relacionales como prác-
ticas epistémicas, que constituyen la base para comprender y explicar la relación de 
las personas con su medioambiente (Quintriqueo et al., 2022). Es una forma de hacer, 
conocer, sentir y ser, no solo desde las premisas del modelo moderno, sino que, inclu-
yendo en las relaciones sociales a los humanos y los no-humanos, lo que nos conduce 
a reconocer la existencia multireferencial y pluriversa de la realidad sociocultural (Es-
cobar, 2014). En su dimensión metodológica, refiere a la forma de organizar la impli-
cación de las personas con los otros y su medioambiente, para generar los avances de 
la frontera del conocimiento desde procesos co-constructivos.
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Lo anterior se constituye en herramientas pedagógicas y didácticas que, a los di-
rectivos, profesores, educadores de párvulo y educadores tradicionales, les permiten 
desenvolverse en contextos educativos multiculturales, donde el diálogo con otros 
iguales y diferentes, sea un eje central en la educación escolar. Mediante estas herra-
mientas los educadores podrán reconocer distintas formas de discriminación, por 
ejemplo, el racismo encubierto, y convertirlo en objeto de reflexión y análisis que 
busque superar progresivamente la invisibilización de los niños indígenas en la edu-
cación infantil (Schmelkes, 2013). 

El objetivo del artículo es aportar con rutas reflexivas y acciones concretas que 
permitan avanzar en la vinculación familia-escuela-comunidad, como una necesidad 
para repensar la educación intercultural desde la infancia. El procedimiento de aná-
lisis de la información es el análisis de contenido para interpretar y develar nuevos 
antecedentes, que permitan discutir en relación con el objeto de estudio. 

Vinculación Familia-escuela-comunidad en la educación escolar

La vinculación familia-escuela-comunidad se comprende como una relación social 
que considera los intereses y las formas de comunicarse en el entramado relacional, 
tanto a nivel institucional, político como comunitario (Madrid et al., 2019). En el esce-
nario de fortalecimiento de la vinculación y diálogo en la relación familia-escuela-co-
munidad, es necesario implementar acciones para su vinculación, dado que histórica-
mente, en contexto indígena dicha relación en la educación escolar se ha establecido 
desde la lógica de la escolarización monocultural eurocéntrica occidental. Es una 
escolarización donde observamos una subordinación de saberes y conocimientos de 
la familia en la escuela, en una lógica fragmentada y monocultural (Bertely, 2016). 
Dicha problemática se explica por el constructo del individualismo-colectivismo que 
refleja la interdependencia de un individuo con respecto a su grupo y las formas en 
que se establecen las distintas relaciones. Por lo tanto, se asume que la cultura del 
individualismo se dinamiza desde el yo y la producción. En cambio, el colectivismo 
se asume desde el nosotros, donde las metas se subordinan al grupo (Hofstede y Ho-
fstede, 2001). Esto, ha generado una relación inapropiada y descontextualizada entre 
la familia-escuela-comunidad, asociada al proyecto educativo, el conocimiento local 
vinculado al currículum escolar y las distintas formas de colaboración. Esta situación, 
ha impedido una relación simétrica basada en el conocimiento entre indígenas y no 
indígenas en tanto actores del medio educativo y social. 

En ese sentido, la participación de la familia y comunidad en el medio escolar se 
restringe a actividades planificadas por la escuela y se carece de un plan de actuación 
para co-diseñar los proyectos educativos, las formas de relacionarse y en la definición 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan contextualizar la educación 
intercultural. 
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Desde la normativa nacional e internacional, podemos afirmar que por siglos ha 
existido una falta de reconocimiento y vulneración de los derechos ancestrales de 
niños/as indígenas, con base en procesos de discriminación y violación de derechos 
humanos, que en algunos casos han significado pérdidas humanas y culturales irre-
parables (Escobar, 2014; Walsh, 2015). Es por ello, que en el contexto internacional 
y nacional se identifican las siguientes normativas, que promueven la urgencia de 
una educación respetuosa de la diversidad social y cultural en la sociedad en general 
y en la escuela en particular: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 1989) que promueve el derecho de los pueblos indígenas a mantener y 
fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a partici-
par de manera efectiva en las decisiones que les afectan; 2) Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNESCO, 2017), donde se 
reconoce el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 
diferentes y a ser respetados como tales. Así, se parte de la base que todos los pueblos 
contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen 
el patrimonio común de la humanidad; 3) Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que promueve una educación con base en los  saberes y 
conocimientos educativos propios (UNESCO, 2017; 4) la Ley General de Educación 
N°20.370 (MINEDUC, 2009) que declara la educación intercultural en el sistema edu-
cativo; 5) la Ley contra la discriminación N°20.609 (Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile, 2012), que busca garantizar una educación sin discriminación. Esto implica 
elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin dis-
criminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades; y 6) la Ley de 
Inclusión Escolar N°20.845 (MINEDUC, 2015) que favorece el acceso equitativo de 
los estudiantes independiente de su origen económico, étnico, social, cultural y terri-
torial. De este modo, este conjunto de normativas internacionales y nacionales rele-
van de manera explícita la necesidad de que el sistema educativo escolar promueva y 
respete la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales en contextos 
de diversidad social y cultural, como lo son los territorios indígenas. Sin embargo, en 
la implementación de las distintas normativas se evidencia tensión de orden episte-
mológico y práctico. Lo epistemológico da cuenta de la validación de conocimientos 
universalmente aceptados, persistiendo el rechazo de los conocimientos indígenas y 
locales, en los distintos ámbitos de la sociedad. De esta manera la ‘aceptación’ de lo 
indígena queda relegado a un discurso políticamente correcto (Mandrujano, 2017; 
Maheux et al., 2020; Novaro et al., 2017). En lo práctico aún cuando se reconocieran 
los conocimientos indígenas en los distintos ámbitos de la sociedad, como lo es la 
educación escolar, generalmente, no se cuenta con las personas y recursos educativos 
y económicos que permitan su adecuada implementación en el aula.
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En esta perspectiva es que se releva la necesidad de respetar la diversidad cultural, 
religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y 
que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes.

Experiencias de vinculación familia-escuela comunidad 

Experiencias de vinculación familia-escuela comunidad desde una mirada global y 
local releva la urgencia de co-construcción de nuevos conocimientos en educación, 
para que desde una perspectiva de educación intercultural crítica se replantee la 
formación de la primera infancia como ciudadanos interculturales, respetuosos de 
la diversidad social, cultural, lingüística y espiritual (Dietz y Mateos, 2013; Sartore-
llo, 2019; Walsh, 2015). Es así como la Educación inicial se constituye en un espacio 
y una oportunidad para que los niños/as avancen en la construcción de relaciones 
significativas con pares y adultos, en un marco de respeto mutuo, promoviendo el 
desarrollo progresivo de valores como la empatía, el respeto a la diversidad social, 
cultural, lingüística y la solidaridad. Estos aspectos constituyen las bases para ejercer 
la ciudadanía de un modo constructivo, comprometido y responsable, para avanzar 
en la formación de un ciudadano intercultural, que respete al otro como legítimo otro 
y que, a la vez, sea sensible con las personas y su medio ambiente (MINEDUC, 2018).

Esto implica la necesidad de mantener, replicar y sostener un cambio en las prác-
ticas educativas formales e informales de los actores del medio educativo, a través de 
la incorporación de la educación familiar indígena en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Bishop et al., 2012; Escobar, 2014). Lo anterior, para proponer una visión 
más amplia de la educación que permita a todos los niños y niñas la permanencia en 
los sistemas educativos escolares (Campeau, 2017; Toulouse, 2016). De esta manera, 
es posible avanzar en la descolonización de la educación escolar en territorio indíge-
na, lo que permite dar respuesta y abordar los conflictos interculturales presentes en 
la educación escolar (Maheux et al., 2020; Tubino, 2014). Asimismo, algunos resulta-
dos de investigación a nivel local, sostienen la urgencia que las demandas indígenas 
sean abordadas desde la implicación de los propios indígenas en los problemas que 
les aquejan, para dar sentido de pertenencia, co-construcción y sostenibilidad de los 
proyectos educativos institucionales en contexto indígena (Briones, 2019; Quilaqueo 
et al., 2016; Quintriqueo et al., 2017; Quintriqueo y Arias-Ortega, 2019).

En ese sentido, se parte de la base que los conocimientos y su forma de construir-
los son diversos y es esa divergencia que está presente en la sociedad, en la escuela y 
en la sala de clases. Por lo tanto, es importante repensar las acciones educativas y las 
formas de vincularse de los actores del medio educativo con la familia y los actores 
sociales (Bertely, 2016; Sartorello, 2019). Sostenemos que el conocimiento es social-
mente construido de manera cíclica y constante, que asume que cada sociedad huma-
na crea un cuerpo de conocimiento, a partir de las distintas experiencias, recursos en 
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su vida diaria y relaciones intersubjetivas. Esto implica que, las escuelas en contexto 
indígena son espacios donde los niños, niñas, los educadores/as y las familias tienen 
la oportunidad de darse cuenta en la práctica, de cómo la ciencia y los conocimientos 
familiares pueden conectarse y beneficiarse mutuamente para configurar un conoci-
miento multipolarizado (Sartorello, 2019; Sotero et al., 2020).

Pistas de acción para promover la vinculación familia-escuela-comunidad

La vinculación familia-escuela-comunidad debe ser mediada por los actores del me-
dio educativo y social, siendo cada uno de estos un agente relevante en la relación 
educativa, pedagógica y social. Postulamos que, para promover la implicación de los 
actores del medio educativo y social en los procesos educativos escolares, es relevan-
te considerar cinco etapas clave (protocolo de actuación-convenio de Colaboración 
MINEDUC-UCT 2022): 

a) Sensibilización, es una etapa que implica recoger las impresiones, visiones y 
postura de los participantes dentro y fuera de la escuela, para posteriormente generar 
instancias formativas que permitan socializar el proyecto educativo y el nivel de com-
promiso que debe tener cada participante. Para el desarrollo de esta etapa de sensi-
bilización, se recomienda: 1) dar un espacio para el saludo protocolar según la lógica 
indígena, para demostrar la importancia de la participación de los padres y sabios en 
la sensibilización; 2) realizar la sensibilización con los actores del medio educativo y 
social otorgando los tiempos que sean necesarios para favorecer la participación; 3) 
compartir alimentos desde la lógica indígena, para construir una relación de confian-
za; y 4) cerrar la etapa de sensibilización, dando la palabra a los participantes respecto 
a la valoración que le otorgan a la actividad; 

b) Sueños, es una etapa donde se busca relevar las utopías que tienen los parti-
cipantes con el propósito de vincularlas con el objetivo del proyecto educativo. Se 
sugiere: 1) Planificación e implementación con la familia y comunidad y proyección 
de sueños de cómo les gustaría su escuela intercultural; y 2) Conversaciones con las 
familias y líderes de las comunidades territoriales respecto a los saberes y conoci-
mientos propios de cada territorio deseables de incorporar a la educación escolar; 

c) Prioridades, etapa donde los actores analizan los sueños y los objetivos del pro-
yecto educativo escolar, tanto de la escuela como de la familia y la comunidad, para 
levantar propósitos comunes y establecer roles que permitan la implicación de todos 
los líderes, actores sociales y educativos. Se sugiere: 1) Asegurar espacios de par-
ticipación de los padres, madres e integrantes de la comunidad en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto en prácticas educativas formales, informales como so-
cioculturales; 2) Ofrecer procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad que permita 
a niños y niñas adquirir las herramientas, competencias y habilidades, para desenvol-
verse de manera exitosa en el contexto local y global con un fuerte arraigo de perte-
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nencia al territorio y la cultura de origen; 3) Indagación, sistematización y selección 
de saberes y conocimientos educativos indígenas presentes en la educación familiar 
y la comunidad por parte de educadores, profesores y educadores tradicionales, para 
ser incorporados en las prácticas educativas formales, informales y socioculturales. 
Esto, permitiría enriquecer la educación de los estudiantes, desde un enfoque edu-
cativo intercultural y como acción de reconocimiento y valoración de la educación 
familiar y comunitaria; 

d) Toma de decisiones, etapa que busca un diálogo igualitario donde se consen-
suen los tópicos centrales del proyecto educativo, de los sueños priorizados y la im-
plicancia práctica que tendrá dentro y fuera de la escuela, cada actor del proceso edu-
cativo. Para esta etapa se recomienda que cada unidad educativa realice un análisis de 
los instrumentos de gestión institucional (PEI, PME, Reglamentos, entre otros) y los 
ámbitos de participación con que cuenta la escuela (Consejo de profesores, jornadas 
de planificación y evaluación, reuniones de apoderados, consejo escolar, centro de pa-
dres, centro de estudiantes, capacitaciones y perfeccionamiento, entre otros). A partir 
de ello, generar instancias de reflexión y planificación estratégica para legitimar, insti-
tucionalizar y dar sustentabilidad a las acciones. Se sugiere: 1) Elaboración de un plan 
de transversalización de conocimientos educativos indígenas en la educación escolar, 
incorporando los contenidos a las asignaturas del currículum escolar; y 2) Incorpora-
ción de contenidos, métodos y finalidades educativas indígenas en las planificaciones 
y las prácticas educativas formales e informales de la escuela, para la implementación 
de la educación intercultural bilingüe y; 

e) Planificación e implementación, etapa que busca articular aquello que sabemos 
(dónde queremos llegar, sueños) y por dónde se quiere empezar (prioridades), qué 
condiciones e instancias de trabajo necesitamos para poner en práctica el plan de 
transformación y planificar cómo llevarlo a cabo. Se sugiere: 1) Diseño e implementa-
ción de un plan de acompañamiento co-construido entre directivos, profesores, edu-
cadores de párvulos, jefe/a de UTP, educadores tradicionales, padres y sabios, para 
el desarrollo de actividades sociales, culturales y territoriales con la participación de 
agentes educativos de la familia y de la escuela en la comunidad; 2) Co-Evaluación de 
la implementación del plan de acompañamiento co-construido entre la familia-es-
cuela-comunidad; 3) Co-construcción de actividades que favorezcan el diálogo entre 
los niños/as, educadores, profesores y miembros de la familia y comunidad, que per-
mitan abordar las necesidades, intereses y expectativas de los niños y niñas, incorpo-
rando saberes y conocimientos culturales en las prácticas educativas formales, infor-
males y socioculturales; 4) Co-construcción recursos educativos con la implicación 
de la familia y comunidad con base en relatos educativos interculturales, para promo-
ver el arraigo social, cultural y territorial, desde un enfoque educativo intercultural; 
5) Desarrollo del proyecto educativo intercultural con recursos educativos y espacios 
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socioculturales propuestos por la familia y comunidad, que permitan resguardar la 
pertinencia cultural de la realización de las actividades educativas planificadas se-
mestralmente; y 6) Incorporación de relatos locales y/u objetos tecnológicos propios 
de los pueblos indígenas como recursos educativos a partir de una planificación con-
junta entre profesores, educadores de párvulos, educadores tradicionales, la familia 
y comunidad. Este conjunto de acciones implica instalar procesos de monitoreo y 
evaluación constante de los resultados cualitativos que trae consigo la implicación 
de la familia, y comunidad en las distintas actividades propuestas. Esto, permite dar 
cuenta de la sostenibilidad de las acciones o la mejora de las mismas. Por ejemplo, 
experiencias en Canadá y México que han desarrollado un trabajo en conjunto con 
la comunidad, inician desde procesos de sensibilización hasta llegar a prácticas de 
actuación en el diseño de recursos educativos con pertinencia social y cultural. Los 
resultados de dichas experiencias relevan la importancia del monitoreo y evaluación 
sistemática cada cierto período de tiempo, para la toma de decisiones oportunas en 
base a la evidencia. Asimismo, se releva que los cambios y evaluación de esto proce-
sos son indicadores cualitativos que permiten visualizar el aumento de la implicación 
de la familia y comunidad en los procesos de formación de sus hijos desde un enfoque 
educativo intercultural. 

Reflexiones finales 

La revisión de la literatura a nivel internacional y nacional sobre la vinculación fami-
lia-escuela-comunidad, nos permite sostener la urgencia de repensar la formación 
de la primera infancia, desde un enfoque educativo intercultural el que plantea el 
desaf ío de rutas reflexivas y acciones concretas para revertir la descontextualización 
de la educación escolar. Así por ejemplo, es importante ofrecer la participación y 
vinculación en: 1) Actividades propias de la escuela; 2) Actividades de la escuela co-
organizadas con la familia y comunidad; y 3) Actividades propias de la comunidad 
indígena co-organizadas con la escuela.

En actividades propias de la escuela, se sugiere: 1) Asegurar que la colaboración 
activa de la comunidad sea una práctica permanente de la escuela, con la implica-
ción de expertos del conocimiento ancestral y miembros de la comunidad. Entre estas 
actividades se encuentran celebraciones, festividades, reuniones de padres, madres 
y apoderados, procesos consultivos para formular o actualizar los documentos de 
gestión institucional, u otros, y a su vez, considerar las actividades propias que cada 
comunidad territorial planifique, entre ellas: Ceremonias, jornadas territoriales, ce-
lebraciones, conversatorios; 2) Incorporar agentes de la comunidad de manera activa 
en los procesos formativos de los estudiantes, para fortalecer el proceso educativo, 
entre ellas, las actividades artísticas, conocimiento de oficios, valor de la historia, 
entre otros; 3) Reconocer y valorar los saberes propios de los integrantes de la comu-
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nidad; 4) Generar diversas instancias para promover el encuentro y el diálogo entre 
los agentes de la comunidad; 5) Difundir y socializar con los agentes de la comunidad 
las actividades educativas de sus hijos (exposiciones, talleres, representaciones, entre 
otros); y 6) Brindar confianzas a la familia y a la comunidad destacando las observa-
ciones positivas, propiciando un espacio de acogida que puede ser fuera de la escuela, 
mostrando respeto y empatía por los padres y miembros de la comunidad. 

2) Actividades de la escuela co-organizadas con la familia y comunidad, son aque-
llas que requieren la participación y el involucramiento de los actores del medio social 
en su implementación. En estas actividades se sugiere: 1) Propiciar una co-gestión en 
la participación activa y permanente de los padres, sabios y líderes indígenas en los 
hitos de la gestión escolar, tales como: elaboración del Proyecto Educativo Institucio-
nal, reglamento de convivencia, consejo escolar, consejo general de padres, plan de 
gestión institucional, levantamiento de las actividades socioemocionales, uso peda-
gógico de la evaluación, entre otros; 2) Levantar intereses y expectativas de la familia 
en relación a las metas educativas y pedagógicas que esperan que sus hijos e hijas 
alcancen; 3) Programar en conjunto con la familia y la comunidad educativa un plan 
anual co-construido de actividades educativas formales e informales, que asegure una 
participación mediante consentimientos y asentimientos informados, cartas de auto-
rización con pertinencia cultural y que sean consensuadas en el calendario escolar; y 
4) Definir en conjunto roles y funciones para el proceso de co-construcción escolar, 
donde cada actor, tanto educativo como social, exponga en qué espacios les gustaría 
o podría aportar, según sus conocimientos y talentos. 

3. Actividades propias de la comunidad co-organizadas con la escuela, son aque-
llas donde pueden involucrarse activamente los actores del medio educativo y social. 
En estas actividades se sugiere: 1) Respetar y valorar los protocolos de actuación so-
cial y cultural indígenas, mediante prácticas propias de retribución y agradecimiento 
a las personas; 2) Reconocer el valor del conocimiento de los sabios del territorio 
donde se sitúa la escuela para la implementación de la educación intercultural; y 3) 
Liderar la sistematización de contenidos, métodos y finalidades educativas propias 
de las familias y comunidades indígenas, para su incorporación en la escuela en la 
implementación de la educación intercultural.

En ese sentido, este conjunto de actividades que promueven la vinculación fami-
lia-escuela y comunidad implican necesariamente el desarrollo de una educación in-
tercultural que incorpore saberes y conocimientos educativos indígenas en las prácti-
cas educativas, en articulación con los conocimientos escolares. Esto contribuiría en 
el establecimiento de procesos co-constructivos de la planeación, implementación y 
evaluación de la situación de aprendizaje con la participación de los actores del medio 
educativo y social (Llevot y Bernad, 2016; Quintriqueo y Arias-Ortega, 2019). De esta 
manera, el enfoque educativo intercultural se constituye en el eje central de la vincu-
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lación familia-escuela-comunidad como una forma de comprender, de desenvolverse 
en las prácticas pedagógicas pertinentes a la situación sociocultural de los niños/as 
de los diferentes pueblos. También, es un método de trabajo para estudiar los saberes 
y conocimientos educativos propios de los indígenas y el conocimiento educativo es-
colar, para construir conocimientos educativos escolares que consideren la pluralidad 
de saberes en la educación escolar, familiar y comunitaria.

En consecuencia, para mejorar la vinculación familia-escuela-comunidad, es im-
portante: 

1) Comprender el sentido de la escuela y la educación escolar en contextos indíge-
nas, para mejorar sistemáticamente el éxito escolar y educativo de todos los estudian-
tes, en el marco de la relación educativa intercultural (Quintriqueo y Arias-Ortega, 
2019);  

2) Conocer, reconocer y comprender el sentido de la educación familiar indígena 
por parte de los actores del medio educativo, sean indígenas o no, con el propósito 
de construir un proyecto de educación intercultural articulado a los principios de la 
pedagogía y educación indígena (Quilaqueo y Quintriqueo, 2017; Quilaqueo et al., 
2018; Toulouse, 2016); 

3) Respetar la identidad cultural indígena impartiendo a todos los estudiantes una 
educación de calidad que se adecúe y adapte a su contexto de diversidad social y cul-
tural (UNESCO, 2017);

4) Enseñar a cada estudiante los conocimientos, las actitudes y las competencias 
culturales necesarias, para que pueda participar plena y activamente en la sociedad 
local, nacional y global (UNESCO, 2017); y,  

5) Enseñar a todos los estudiantes los conocimientos, actitudes y las competencias 
culturales que les permiten contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad 
entre individuos, de diferentes sociedades y culturas (MINEDUC, 2018).

En su conjunto, los principios antes señalados aportarán a una vinculación fami-
lia-escuela-comunidad: 1) más respetuosa, que reconozca y valore al otro; 2) más par-
ticipativa, que permita a cada persona expresar ideas propias; y 3) más colaborativa, 
lo que genere espacios de diálogo para contribuir a la co-construcción. Esto implica 
que el conocimiento se construye desde una pluralidad de saberes que busca en la 
interculturalidad, reconocer y comprender a los otros saberes, teniendo como punto 
de partida los conocimientos propios. 
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