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RESUMEN

para el desarrollo de la interculturalidad en el lenguaje verbal y escrito en la 
educación inicial. En este proceso necesariamente de debe incluir la práctica 
de los saberes y conocimientos de las familias y la comunidad que forman 

formas de lenguaje que den cuenta de la diversidad étnica cultural y lingüística 
del párvulo. En este proceso las educadoras tienen el desafío de presentar 

Palabras claves: 

mapudungun.

SUMMARY
The following article pretends to make visible and relect on certain aspects for 
the development of the interculturality in verbal and written language in initial 
education. In this process it is necessary to include the practice of wisdom and 
knowledge from the family and communities that take part in the pre-school 

student. In this process the teachers have the challenge of introducing words 

girls.
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Introducción
En Chile la interculturalidad surgió como un proceso reivin 

indígena. 
Con el correr del tiempo la interculturalidad se fue entendiendo como un dialogo 

ámbitos de la vida y se orienta para todas la personas sean o no indígenas. 

sociocultural y relaciones interculturales que demandan el derecho de ser 

construcción de una sociedad intercultural tiene como instrumento la educación 

fundamentos y principios que orientan el trabajo de incluir la diversidad étnica 

intercultural. Estos tienen relación con el respeto y valoración de los elementos 

el fundamento lingüístico que tiene relación con aquellos idiomas y los lenguajes 

como son el mapudungun quechua aymara
En el ámbito educacional estos fundamentos y principios sirven para orientar el 

los cuales necesariamente deben abarcar la totalidad del proceso educativo y 

que constituye un desafío para las educadoras que se interesan en desarrollar 
esta temática. 

aspectos de la interculturalidad que favorecen la integración de otras formas 
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que tienen los pueblos. Teniendo presente la importancia de la educación 
intercultural bilingüe como un enfoque abierto que parte desde la propia 

pueblos y establecer puentes de entendimiento. 
La interculturalidad y los diversos sistemas de conocimientos y saberes.
El desafío de la interculturalidad se fundamenta en la problemática de vencer 

y valorados en el proceso educativo formal. Estos conocimientos y saberes 

generaciones que comparten formas de vida. 

trata de establecer un orden lógico de la realidad. En cambio los saberes “no son 

cuando leemos un libro o asistimos a una clase. En cambio los saberes son 

mapuche (gente de 
kimche son aquellas personas depositarias de un saber adquirido 

y determinado por la costumbre que se mantiene en el tiempo a través de la 

las comunidades. 
Para entender esta situación hay que concebir los saberes en un lógica distinta 
a la “occidental” en el sentido que: “el saber indígena no es un saber del por 
qué o de las causas sino de cómo o de las modalidades. Tampoco es un saber 

y lingüística. Tener presente dicha realidad en el proceso de educación inicial 

En esta perspectiva resulta relevante integrar la práctica de los saberes y 

especialmente en la etapa inicial de los párvulos. El jardín infantil tiene que 



involucra investigación por parte de las educadoras en la búsqueda de las 
particularidades culturales y el trabajo con las familias.

las diferencias y se conviertan a futuro en herramientas para la formación y 
crecimiento personal. 

aquellos valores al interior de la familia mapuche que son directrices en la crianza 
de los pichikeche

norche (gente que 
lleva una vida correcta) kumeche (buena persona) y kume rakiduan tener un buen 
pensamiento 
yiamche (gente respetuosa) poyeichekaimi

mapudungun trasmitido en 

actuales resulta necesario tener diferentes registros escritos. 

2.- La inclusión de otras formas de lenguaje oral y escrito
2.1.- La interculturalidad en el ámbito del lenguaje verbal y la escritura
Hay que tomar en cuenta que los idiomas construyen la realidad de una sociedad 

través del lenguaje que utiliza diferentes código con los cuales los hablantes 

implícitas en los sujetos. Esta traducción está dada por el lenguaje que permite 

dando cuenta de la cultura de pertenencia. Incorporar esta realidad es el interés 
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castellana que es causa del mal rendimiento escolar y el uso de variedades 

quechua

favorecer espacios para el desarrollo del lenguaje oral e incluir en el ambiente 

Para la interculturalidad lo más importante son los idiomas que usan las 

actitudes lingüísticas del conjunto de la comunidad educativa y su entorno 

la incorporación de otros idiomas que forman parte de la realidad sociocultural 
de los párvulos. Una forma de validar e incluir diferentes lenguas es a través de 

resulta primordial para la educación intercultural. En este proceso hay aspectos 

2.2.- La importancia de la familia y la comunidad de pertenencia
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que usan para nombrar un mismo objeto o situación y el reconocimiento del 
origen de su apellido. 

latentes y no son desarrolladas. 

necesariamente tener presente la participación comunitaria en el jardín infantil 
para proponer un tipo de estrategias que sea compatible con la interculturalidad 
y la inclusión7

que vayan a contar historias y cuentos. En el caso que sean mapuche
mapudungun. 

2.3.- La necesidad de contextualizar las palabras y expresiones de la segunda 
lengua 

mapuche aymara quechua rapa 
nui
crear metodologías pertinentes y que den cuenta de la importancia que tiene 

lenguas. El guión de la obra tiene que tener el propósito de mostrar personajes 

-
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que se encuentra el jardín infantil. 
Conclusiones

raíz étnica y cultural. 

que participar de las actividades coordinados con las educadoras. También 
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