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¿Qué autores o grandes personajes del ámbito de la educación 
parvularia cree Ud. que sería relevante tener presentes hoy a 
la luz de la temática de Interculturalidad?

Algunos autores importantes son el antropólogo Francesco 
Chodi y la lingüista Elisa Loncón que proponen en el ámbito 
educacional una interculturalidad para todas las personas. 
Además, sostienen que la educación intercultural debe insti-
tucionalizarse a nivel nacional mediante una política educativa 
que promueva las relaciones interculturales y la validación de 
los pueblos originarios en el conjunto de la sociedad chilena. 
En este contexto resulta fundamental fomentar el desarrollo 
de la lengua indígena.

Sus actividades como Docente de la Universidad Central le 
permitieron, con gran seguridad, conocer diversas experien-
cias formativas de profesionales que trabajan en este nivel 
educativo. ¿Qué elementos destacaría Ud. de las experiencias 
conocidas y cómo las relacionaría con la temática de Inter-
culturalidad?

Las principales experiencias formativas que puedo des-
tacar tienen relación con el reconocimiento y visibilización 
del contexto sociocultural a los cuales pertenecen los párvu-
los. Aspecto que permite dar a conocer las diferencias que 
existen entre las diferentes personas y poder desarrollar 
una experiencia de interculturalidad.

¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la In-
terculturalidad y que le parezcan importantes de desatacar?

Podría destacar aquellas experiencias que se refieren a 
la incorporación del tema de interculturalidad en diferentes 

Dra.  
Clorinda Cuminao

Entrevista | Interview

actividades curriculares, que permitieron 
dar a conocer diferentes aspectos de la 
vida de los pueblos indígenas a los cuales 
pertenecían los párvulos.

Ud. ha estado asociada a la formación de 
Educadores /as de Párvulos desde hace ya 
varios años, en el área de la docencia. ¿Qué 
aspectos destacaría Ud. como relevantes en 
el avance de la formación de educadores /
as de párvulos y como lo relaciona con la 
temática de Interculturalidad?

Estuve un tiempo en la formación de 
Educadores /as de párvulos antes de viajar 
a México. Los aspectos relevantes en la 
formación de educadores /as de párvulos 
fueron principalmente fomentar el respeto 
a la diversidad cultural y la creación de 
espacios de convivencia intercultural. Creo 
que este aspecto en esta universidad se 
ha destacado.

¿Y qué aspectos importantes, le parece que 
podrían estar en riesgo dada la aplicación (o 
no aplicación) del tema de Interculturalidad 
en la realidad educativa de Chile y el mundo?

Los aspectos que podrían estar en 
riesgo son: la generación e incremento de 
la intolerancia hacia el comportamiento y 
costumbres de personas que provienen 
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de pueblos diferentes y la incomprensión 
hacia las diferencias culturales. También 
mirar la realidad de forma totalizante, si-
tuación que deja fuera las particularidades 
de los contextos socioculturales en que 
viven las personas. Del mismo modo, la 
reproducción de prejuicios e imágenes 
negativas que se han construido en torno 
a los pueblos de pertenencia.

Además, incorporar la interculturalidad 
en el ámbito educativo favorece los pro-
cesos de valorización de la propia cultura 
de pertenencia y de respeto a los demás 
que son diferentes.

¿Cuál es su opinión respecto al trabajo en 
el tema de la Interculturalidad hoy día?

A pesar que la interculturalidad es un 
tema antiguo en Chile no ha tenido tanta 
relevancia, sino que en este último tiempo 
solamente se habla de multiculturalidad 
para referirse a un contexto físico y cultural 
en que coexisten varias culturas, pero no 
en las relaciones comunes y diferentes que 
hay entre las personas y los pueblos. Podría 
decir que últimamente se habla de multicul-
turalidad, dejando de lado una concepción 
de interculturalidad que implica más que 
una descripción y un reconocimiento de las 
culturas de pertenencia, sino que apunta a 

fomentar distintos valores de respeto y solidaridad al interior 
de un espacio que se comparte en común.
¿Qué otros aspectos de su trayectoria cree Ud. que han sido 
relevantes para su propia comprensión y la de otros /as en 
cuanto a la Interculturalidad en la Educación Parvularia?

Un aspecto relevante fue el hecho de haber trabajado en 
la implementación de un proyecto de mejoramiento educativo 

una escuela con un alto porcentaje de estudiantes indígenas 
y de migrantes extranjeros. En esta experiencia me pude dar 
cuenta la importancia que tiene la educación parvularia para 
poder sustentar las bases de la interculturalidad que permitan 
el posterior desarrollo en la educación general básica. 


