Coordinadora del PIT UBB fue invitada a la ﬁrma de importante convenio de educación intercultural en
Ñuble

Fotografía: Seremi de Educación Ñuble

Como resultado del trabajo constante que realiza el Programa de Interculturalidad
Territorial (PIT) de la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Bío-Bío en la Región
de Ñuble y sus establecimientos educacionales, es que su coordinadora, la Dra. Maritza
Aburto, fue invitada a un importante hito para la educación local, la ﬁrma del convenio del
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, instancia adscrita por el Mineduc y
establecimientos educacionales que forman parte de la Red Intercultural Ñuble. Este
proyecto tiene por objetivo dar a conocer a las y los estudiantes la cultura de los pueblos
originarios.
La importante actividad se realizó en Quillón, liderada por el alcalde de dicha comuna, y contó con la
presencia de autoridades y actores de la Región de Ñuble, quienes valoraron este importante
acuerdo. La Dra. Maritza Aburto destacó que la relevancia de este convenio radica en promover,
articular y difundir, ampliando su cobertura en las escuelas y liceos, “la educación intercultural
(lengua y cultura), un compromiso que ha asumido el Ministerio de Educación para legitimar la
diversidad cultural en Chile en el sistema educativo, respondiendo así a las demandas de los pueblos
originarios de incorporar su cultura en el currículum y atendiendo a los derechos de los Pueblos,
estipulados en la Ley Indígena”.
En la ceremonia la coordinadora del PIT entregó sus saludos a los y las asistentes, donde destacó la
importancia de seguir creciendo en la implementación de la educación intercultural como una
herramienta que hace posible construir ambientes educativos más inclusivos y que nos permiten
conocer y valorar la diversidad cultural que vivimos en el país, la que se enriquece con los aportes de
las comunidades que han migrado desde otros países. Asimismo, la académica del Departamento de

Artes y Letras agradeció la invitación “pues es un reconocimiento a nuestro trabajo e interés por
trabajar conjuntamente con la Seremi y las escuelas de la Región de Ñuble”, así como felicitó todos
los avances en el área y ofreció “nuestro apoyo como UBB en estas iniciativas educativas que
fortalecen la educación en nuestro país”.
Para la Universidad del Bío-Bío este tipo de convenio “nos lleva a considerar la temática en la
formación inicial de profesores, cuestión en la que hemos estado trabajando con algunas iniciativas
de difusión del enfoque intercultural en la educación, promoviendo actividades como coloquios,
seminarios y exposiciones sobre cultura del pueblo Mapuche, derechos lingüísticos y educativos de
los PPOO, la educación intercultural y experiencias en el aula, entre otras, además de proponer
algunas iniciativas de trabajo en el tema, en las actividades de titulación de los estudiantes que están
egresando de carreras de educación. Como Facultad de Educación y Humanidades, estamos
trabajando actualmente en el diseño de iniciativas para seguir avanzando en el tema”.
Trabajo UBB con las escuelas en Ñuble
Como Universidad, PIT y Programa de Educación Intercultural de la Facultad de Educación y
Humanidades, enfatizó la docente, hemos acompañado a varias escuelas en muchas de las
actividades que llevan a cabo como parte del trabajo en educación intercultural. En algunas ocasiones
nos invitan a ofrecer charlas sobre qué es el enfoque intercultural y cómo se lleva al ámbito de la
educación de acuerdo con lo estipulado por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) del
Mineduc, expresada en su Política de Educación Intercultural.
Entre las actividades en las que se participa está la conmemoración del Año Nuevo Mapuche o We
tripan Antü, ferias interculturales, lecturas poético-literarias con autores mapuche, ofreciendo algunas
ideas acerca de lo que signiﬁca esta actividad, en escuelas de San Carlos (Junquillo y Joaquín del
Pino), Chillán (Liceo Técnico Puente Ñuble) y Chillán Viejo (Escuela de Quilmo), “donde hemos
invitado a escritores mapuches a ofrecer lecturas literarias y a desarrollar actividades de canto y
aprendizaje de palabras en mapudungun, todas ellas en el marco del trabajo de difusión de lengua y
cultura de pueblos originarios”, relevó.

Académica UBB abordó interculturalidad con profesionales de la OPD Laja-Diguillín
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ríguez participó como expositora en el seminario “Interculturalidad y Derechos de niños,
niñas y adolescentes” organizado por la Oﬁcina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia (OPD) Laja-Diguillín. La actividad consideró la participación de más de 50
concurrentes entre abogados/as, trabajadores/as sociales, psicólogo/as, educadores/as
intersectoriales y administrativos/as.
La académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Ana Gajardo Rodríguez, participó
en calidad de invitada por la coordinadora de la Oﬁcina de Protección de Derechos de Infancia y
Adolescencia Laja-Diguillín, María Riquelme Valeria, en atención a la valiosa colaboración de la
académica UB en el primer encuentro realizado el año 2019.
La Dra. Ana Gajardo precisó que en la oportunidad se hizo ver la necesidad de seguir avanzando en la
incorporación del enfoque intercultural como un principio guía en el diseño de políticas y programas
orientados a la infancia y la adolescencia, de manera que se plasme en las prácticas de intervención
de los/as profesionales de las OPD.
“El propósito y foco apuntaba a generar una reﬂexión con los/as profesionales, porque ellos conocen y
están conscientes de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y deben salvaguardarlos en los
espacios donde trabajan. Por eso se entregaron algunos lineamientos sobre lo que se entiende por
interculturalidad y sobre cómo trabajar este enfoque según las labores y roles que cada integrante
del equipo desempeña”, aseveró.
Según consignó la académica UBB, los/as participantes señalaron que las OPD ya reciben a niños,
niñas y adolescentes provenientes de Haití, Venezuela o Perú. “La mayor brecha para trabajar con
niños y niñas provenientes de Haití es el idioma. Y los equipos están conscientes que deben hacerse

cargo de esa realidad, y eso implica hacer esfuerzos por aprender el idioma y para comprender la
cultura porque hay dinámicas muy distintas. Por ejemplo, las madres y padres haitianos se vinculan
más estrechamente con los niños/as a partir de los 3 años, porque la realidad que han vivido les
indica que es muy probable que antes de esa edad los niños/as fallezcan. Para nuestra cultura eso
puede ser cuestionable, pero de acuerdo a la realidad que ellos viven, es necesario que así sea”,
reﬂexionó.
“Quienes trabajamos en educación y en este caso, salvaguardando los derechos de niños, niñas y
adolescentes debemos hacernos cargo. Si a nuestra institución llegan personas migrantes, como
ocurre en los centros OPD, hay que aprender y comprender esas culturas porque lo ideal es que se de
un diálogo o conversación entre ambas culturas de manera igualitaria. Generalmente, caemos en la
crítica al Estado o a los gobiernos, a la gran institucionalidad, pero nosotros/as también podemos
hacer un aporte personal y para eso hay que comprometerse con acciones concretas que pueden ir
generando un cambio”, manifestó.

Coloquio en Salud Intercultural abordó la diversidad en la aplicación de la medicina

El Coloquio en Salud Intercultural, denominado en esta versión “Diversidad cultural en la
aplicación de la medicina occidental y de pueblos originarios”, contó con expertos/as
nacionales e internacionales y abordó temas como la telemedicina, maternidad y mujeres
mapuche, medicina natural, entre otros. La actividad fue organizada por el Programa de
Interculturalidad Territorial (PIT) de la Vicerrectoría Académica de la Universidad del BíoBío y el Programa de Salud Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los

Alimentos UBB, con apoyo del Grupo de Investigación Interdisciplinario Intercultural de
Epistemología Crítica (GIIC) y la Universidad Adventista de Chile (Unach).
La académica del Departamento de Artes y Letras UBB y coordinadora del PIT, Dra. Maritza Aburto
Durán, destacó la participación de exponentes de distintas instituciones y a su vez relevó la
importancia de “establecer alianzas con otras universidades para trabajar conjuntamente temas
relativos al enfoque intercultural en la formación de profesionales de la salud y toda especialidad, de
acuerdo con los desafíos que nos plantean la diversidad, la ciudadanía y los DD. HH, hoy”.
En la jornada, que contó con el apoyo y guía de la coordinadora académica del Programa de Salud
Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Mg. Aurora Henríquez
Melgarejo, y la académica de la Unach, Dra. Paulina Subiabre Ubilla, se presentó la directora de la
Unidad de Telemedicina en la Universidad de Concepción, Dra. Angélica Avendaño Veloso, el médico
especialista en Obstetricia y estilos de vida saludable, Dr. Marco Pierre Guibovich, la trabajadora
social y académica UBB, Sandra Salamanca, y la magíster en Nutrición y Salud Pública y docente en la
Unach, María José Hummel.
“Telemedicina e interculturalidad” fue el tema abordado por la doctora Angélica Avendaño, quien
explicó las distintas áreas de la salud digital, la cual consiste en el campo del conocimiento y práctica
asociada al desarrollo y uso de las tecnologías digitales para mejorar la salud. La doctora también
presentó el modelo B-Health, el cual centra la atención en el paciente (en su comunidad y cultura),
complementando el modelo de medicina tradicional, la atención presencial, el modelo digital y la
atención virtual, “lo hemos diseñado a partir de la experiencia, de conocimiento, y lo hemos validado
en distintos lugares donde hemos trabajado con telemedicina”.
En tanto, otra de las expositoras, la docente en la Unach, María José Hummel, habló sobre la conexión
entre la nutrición y la prevención de enfermedades ligadas a una mayor gravedad en casos de
Covid-19, entre otros aspectos. La académica, quien imparte el módulo de Nutrición vegetariana y
dietoterapia en uno de los diplomados que tiene su casa de estudios, comentó que como institución
“hace mucho tiempo promovemos una alimentación que ahora la ciencia conﬁrma, y que puede
revertir o por lo menos mejorar las enfermedades crónicas, siendo basada en alimentos no
procesados y en su mayoría de origen vegetal”.
La académica UBB y trabajadora social, Sandra Salamanca, aportó desde la cosmovisión mapuche su
saber frente al proceso de maternidad y destacó la importancia de entender que “el conocimiento de
los pueblos originarios es uno que se ha desarrollado a partir de la observación durante miles y miles
de años”. La docente se reﬁrió también al rol de la partera, de las hierbas medicinales, así como de la
palabra, la cual está muy presente durante el embarazo y que es “parte de la sabiduría ancestral para
transitar en esta etapa de nuestras vidas”.
El doctor Marco Pierre Guibovich, en tanto, comentó sobre datos y conceptos de la medicina de estilos
saludables, la cual pone el énfasis en el diagnóstico de estilo de vida, el empoderamiento del
paciente, la validación de las causas subyacentes, ver a los profesionales como educadores de la
salud y la medicación como coayudante.

Académicos UBB exponen resultados de investigaciones en interculturalidad y etnomatemática
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mento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación y Humanidades, Dr. Miguel
Friz Carrillo y Dr. Rodrigo Panes Chavarría, dieron cuenta de algunos de los principales
resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco del Grupo de Investigación en
Educación e Interculturalidad ( GI/VC 195023) de nuestra Universidad, así como del
proyecto FONDECYT 1180993 “Estudio sobre las conﬁguraciones del conocimiento
matemático que desarrollan profesores en comunidades educativas interculturales
situadas en contextos de ruralidad, migración y comunidades mapuche”.
El Dr. Miguel Friz expuso la conferencia denominada “Algunos elementos culturales que incorporan
profesores de matemática”, en el marco del seminario “Redes de Investigación en Didáctica de la
Matemática”, convocado por el Magister y Doctorado en Educación Matemática de la Universidad de
Los Lagos.
“En la ponencia se da cuenta de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo del proyecto
FONDECYT 1180993 que consideró a comunas de las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía. Es así
como evidenciamos que los profesores de matemática hacen diferencias tanto conceptuales como de
aplicación del curiculum nacional, debido a la diversidad cultural existente en las aulas y territorios,
advirtiéndose una disonancia entre lo que se cree es la enseñanza de la matemática y lo que se

prescribe curricularmente”, aseveró.
El Dr. Friz Carrillo señaló que otros resultados también describen cómo los procesos de migración han
reconﬁgurado el marco comunicativo del profesor/a de matemática, tanto en la escuela rural como en
el contexto de territorios indígenas. “Estos resultados nos han permitido generar publicaciones WOS y
SCOPUS que nos llevan a sostener esta línea de investigación y generar con ello, la visualización del
conocimiento matemático emanado de comunidades educativas no tradicionales”, sostuvo.
A su vez, el Dr. Rodrigo Panes Chavarría, invitado por la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Arturo Prat, presentó la conferencia “Etnomatemática, ruralidad y formación de
profesores de matemática”, oportunidad en la que entabló vínculos con académicos de Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú, con miras a establecer redes en torno al programa de investigación
etnomatemático.
“El trabajo en contexto rural de los profesores de matemática muestra algunas similitudes a lo largo
de Sudamérica, lo que permite conﬁgurar una identidad profesional con apego al contexto y a las
actividades propias del territorio. Se comparten principios como una visión amplia respecto de qué es
la matemática; se reconoce que las técnicas y verdades matemáticas son un producto cultural, como
también la implicación de elementos culturales en su práctica de enseñanza y aprendizaje”, reseñó.

Seminario de interculturalidad UBB relevó experiencias educativas de Alto Bío-Bío
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rollo de la educación intercultural de Alto Bío-Bío” se denominó el seminario convocado
por la UBB en alianza con el área de Educación Intercultural del DAEM de Alto Bío-Bío y la
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en el marco del proyecto de Extensión
relevante denominado “El Conocimiento Intercultural desde las Comunidades”, liderado

por la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Ana Gajardo
Rodríguez.
El proyecto de Extensión, según explicó la Dra. Ana Gajardo, busca contribuir a la reﬂexión sobre el
conocimiento intercultural de las regiones de Ñuble y Biobío así como del país. “Estimamos que es
fundamental vincular a la Universidad con los territorios, más aun a través en un tema tan relevante
como este. Es necesario crear espacios de reﬂexión en torno a la interculturalidad y rescatar el valor
de la cultura propia de las comunidades pewenches. La Universidad, por medio de la experiencia
académica e investigativa puede contribuir al desarrollo de la educación intercultural en la comuna
de Alto Bío-Bío y aprender de las experiencias locales”, ilustró.
El seminario, realizado en la Biblioteca Pública de la comuna cordillerana, consideró la conferencia
“La escritura y el principio fonético” a cargo del académico del Departamento de Artes y Letras, Dr.
Álvaro González Concha, director alterno del proyecto. Asimismo, contempló las presentaciones de las
experiencias generadas en la escuela de Pitril, el Jardín Copito de Nieve, el jardín Étnico de Callaqui y
el jardín Étnico de Ralco Lepoy. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en tanto, dio cuenta de las
experiencias “Instalaciones Artísticas en Programas PMI y CECI”; “Promoviendo Estilos de Vida
Saludable en Programa CASH de Alto Bío-Bío”; e “Incorporación de la comunidad en las decisiones del
jardín”.
“Un aspecto muy valorado es la participación de los denominados Educadores Tradicionales quienes
están presentes en los establecimientos educativos. Se trata de personas reconocidas por las propias
comunidades como referentes en materias de cultura, lengua, costumbres y tradiciones. Ellos
comparten el conocimiento con las nuevas generaciones y contribuyen a mantener viva la cultura
pewenche. Por ejemplo, se presentó una experiencia sobre cómo se enseña a niñas y niños las
propiedades medicinales de algunas plantas y hierbas. También sobre elaboración de artesanías y de
alimentos tradicionales”, describió la Dra. Ana Gajardo.
La ocasión también permitió estrechar vínculos entre representantes de las instituciones participantes
y vislumbrar acciones en beneﬁcio de las niñas y niños de la comuna. “Hubo una muy buena
recepción y se destacó la necesidad de generar periódicamente espacios de reﬂexión y análisis como
el propuesto en el seminario, porque es importante generar una articulación óptima entre municipios,
JUNJI y las propias universidades de manera que el trabajo y esfuerzo de cada institución pueda
complementarse y lograr un mayor impacto en los territorios”, precisó la académica UBB.
El seminario también consideró la participación de la coordinadora provincial de JUNJI Biobío, Daniela
Briceño y el jefe técnico del DAEM, Damián Bustos.

Investigador de la Universidad de Brasilia expuso sobre educación intercultural
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icas de educación intercultural para indígenas en Brasil: Entre la asimilación y el
multiculturalismo neoliberal”, se denominó la conferencia brindada por el académico de la
Universidad de Brasilia, Dr. Cristhian Téoﬁlo da Silva. La actividad congregó a estudiantes
de pregrado, académicos, así como a estudiantes del programa del Doctorado en
Educación en Consorcio UBB.

El académico del Departamento de Ciencias de la Educación, Dr. Héctor Torres Cuevas, precisó que la
conferencia se dio en el marco del proyecto Fondecyt de iniciación N° 11171177 denominado
“Contextualización y Territorialización de la Gestión Educativa de la Escuela en La Araucanía”.
En dicho proyecto, el académico UBB evidencia que la escolarización de niños mapuches en el
contexto de las escuelas del sistema educativo escolar, se realiza en base a contenidos y ﬁnalidades
educativas occidentales, descartando aspectos de la propia cultura en el currículum escolar. “Cuando
los niños se incorporan a la educación escolar, adquieren un conjunto de elementos culturales que no
les pertenecen y que pasan a formar parte de las dimensiones ocultas del currículo (oculto, negado u
omitido). Además, los conocimientos se organizan y transmiten con códigos que tampoco les
pertenecen. En efecto, son conocimientos que se estructuran en base a la racionalidad epistémica
occidental”, ilustró.
En tanto, el Dr. Cristhian Téoﬁlo da Silva explicó que una de las diﬁcultades que asoman al abordar el
concepto de interculturalidad, es suponer que solo los pueblos indígenas deben tornarse
interculturales y no las sociedades occidentales. “Detrás de esa idea lo que existe es el indigenismo
secular que concibe que los indígenas deben transitar hacia nuestro modelo de sociedad y de
civilización. Eso no es lo que debemos entender como interculturalidad, porque la interculturalidad
implica que nosotros también cambiemos la manera de educarnos. Debemos aprender con la
diversidad. En este sentido la interculturalidad implica una apertura hacia todas las direcciones de la
diversidad; debe caminar junto con la idea de diversidad”, precisó.
Asimismo, el Dr. da Silva comentó que también existen posturas que asumen la interculturalidad
como el mero hecho de valorar la diversidad, lo que a su parecer es insuﬁciente puesto que se
debería tender a una reeducación y apertura en todos los niveles y áreas del conocimiento. “No solo
las humanidades, la historia o la antropología deben asumir el concepto de la interculturalidad,
también deben hacerlo las ciencias, la matemática, la química, la biología, por mencionar ejemplos”,
manifestó.
Tampoco debe limitarse la comprensión del concepto intercultural al de instrumento de
empoderamiento de las minorías, puesto que los contextos son muy diversos en términos de pueblos,
lenguas, situaciones históricas y sociales. “Hay pueblos indígenas que hoy están muy empoderados,
pero otros no tienen opción de participación en la vida regional o nacional. Entonces, no se puede
utilizar una idea monolítica de interculturalidad. Cualquier deﬁnición puede caer en un enfoque muy
cerrado o monológico y el principio intercultural es opuesto a eso, es plural, abierto…”, señaló.
El Dr. Cristhian Téoﬁlo da Silva argumentó que la academia debe comenzar por aplicar la idea de
interculturalidad a sí misma. “Hay que retomar la discusión de interdisciplinariedad y cambiar la
gestión académica a través de ideas de interculturalidad, para luego introducir cambios en los
currículos. Pero también debe abordarse en proyectos de investigación, cómo se están dando las
experiencias de interculturalidad con inmigrantes, indígenas, afrodescendientes, con otras
identidades afectivas… Entonces, te das cuenta que la interculturalidad implica cómo podemos
aprender con la diversidad y no solamente valorarla”, reﬂexionó.

Especialistas debatieron en la UBB en torno a migración y desarrollo social
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cial en espacios comunitarios” se denomina el ciclo de seminarios organizado en el marco
del proyecto REDES 170039 de CONICYT, instancia investigativa de alto nivel y de carácter
internacional, donde la Universidad del Bío-Bío participa a través del académico Dr. Miguel
Friz Carrillo, director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Educación y Humanidades.
El seminario realizado en la UBB contó con la participación de la Dra. María Jesús Berlanga, de la
Universidad Católica de Valencia quien expuso “Análisis de un caso de turismo rural en Marruecos”, y
del Dr. Joan Lacomba de la Universidad de Valencia, cuya ponencia se tituló “El vínculo entre
migración y desarrollo. El caso de Marruecos”.
Asimismo, se contó con la participación del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración de la
Provincia de Diguillín, Carlos Ruiz Obregón, y de la Dra. Susan Sanhueza, académica de la Universidad
Católica del Maule y directora del proyecto REDES.
El Dr. Miguel Friz Carrillo, quien participa en calidad de investigador principal, explicó que el propósito
es “establecer una red de colaboración e intercambio cientíﬁco entre centros y grupos de
investigación de Chile, España y México, en torno a las problemáticas de política migratoria,
inmersión lingüística e identidad cultural, y migración femenina y sus aportes a la economía global”,
según describió.
Asimismo, se busca “fortalecer el capital humano avanzado, ya sea de investigadores como de
estudiantes de postgrado, en el extranjero, a ﬁn de participar en investigación comparada de frontera
y nuevos procesos de innovación, aportando con nuevo conocimiento en materia migratoria a Chile y
los países de la red”, reseñó el investigador UBB.
La actividad congregó a estudiantes de pregrado, así como a alumnos del Magíster en Educación y del
Doctorado en Educación, junto con académicos y académicas de la Facultad de Educación y
Humanidades.
El Dr. Miguel Friz señaló que la visión de los investigadores extranjeros otorga luces sobre un
fenómeno que es emergente en Chile, pero que en otros países como España y México es mucho más
habitual y sobre el que se ha levantado información cientíﬁca relevante a través de distintas
investigaciones.
“Al comprender mejor el fenómeno migratorio los investigadores podemos realizar aportes que
tributen al diseño de políticas públicas más pertinentes. En la Región de Ñuble es necesario levantar
mayor información sobre el fenómeno de la migración porque desde la formación inicial debemos ser
capaces de preparar a nuestros estudiantes, futuros profesores, con las herramientas necesarias para
desenvolverse en este nuevo escenario que vivenciamos en el sector escolar chileno, sólo por
mencionar una dimensión”, ilustró.
El Dr. Miguel Friz precisó que a partir de la experiencia adquirida a través del proyecto REDES
170039, se buscará conformar en la UBB un Centro de Investigación en Educación e Interculturalidad.
“La Universidad ha perﬁlado claramente una línea de desarrollo sobre Educación e Interculturalidad,

considerando los proyectos FONDECYT que académicas y académicos han liderado. Es necesario
precisar que cuando hablamos de interculturalidad abarcamos temas como ruralidad, migración y
pueblos étnicos, fenómenos muy relevantes para la política pública nacional”, aseveró.

Académica UBB y Coordinadora del Programa Intercultural Bilingüe de Alto Biobío exponen en
conferencia en Northern Arizona University, Estados Unidos
La ponencia, titulada “Intercultural Bilingual Education Program at Alto Biobío Community
in Chile: Eﬀorts, language vitality, and challenges”, se llevó a cabo en el marco de la
investigación postdoctoral de la Dra. Elizabeth Quintrileo Llancao, adjudicada el año 2017,
a través del Programa Formación de Capital Avanzado de la Comisión Nacional de
Investigación Cientíﬁca y Tecnológica (CONICYT).

La Dra. Elizabeth Quintrileo del Depto. de Artes y Letras de la Universidad del Bío-Bío y la profesora
Eva Tranamil, coordinadora del Programa Intercultural Bilingüe del Departamento de Educación de
Alto Biobío, expusieron en el Ninth Annual American Indian Indigenous Teacher Education Conference,
realizado en Northern Arizona University (NAU), Estados Unidos, casa de estudios en la cual la Dra.
Quintrileo actualmente realiza sus estudios de postdoctorado en el programa de Educación
Multilingüe y Multicultural. La conferencia reunió alrededor de doscientos especialistas en las áreas
de educación bilingüe y multilingüe, y revitalización lingüística.
La ponencia se tituló “Intercultural Bilingual Education Program at Alto Biobío Community in Chile:
Eﬀorts, language vitality, and challenges”, y fue realizada en los idiomas Chedungun e Inglés
exponiendo una propuesta metodológica para el fortalecimiento del bilingüismo en la zona de Alto
Biobío.
La visita de la profesora Tranamil a Northern Arizona University responde, además, a los objetivos y
metodología del proyecto de la investigación postdoctoral basado en la comunidad, (Place-,
community-, and culture-based education, Reyhner y Kumar, 2015) así como también a la
formulación de futuros proyectos con NAU.

La Dra. Quintrileo junto a la profesora Tranamil sostuvieron reuniones de trabajo con la Directora del
Programa de Postgrado en Educación Multilingüe y Multicultural de NAU, Dra. Louse Lockard, y con los
estudiantes que cursan estudios de postgrado en dicho programa, profesores de la Nación Navajo y
Hopi. Las reuniones de trabajo fueron, de la misma forma, realizadas en los colegios de las Reservas
Indígenas de la Nación Navajo, donde se posibilitó un ﬂuido diálogo con los estudiantes y profesores
de dichos colegios y la Directora de Tuba City Junior High School, Dra. Melissa Bilagody.
Todas las actividades realizadas fueron coordinadas en conjunto con la Dra. Lockard y el Doctor
Mansel Nelson, Director del Tribal Environmental Education Outreach Program de NAU. “La
disposición de la Dra. Lockard y el Dr. Nelson han sido clave en mi investigación postdoctoral”,
expresó la Dra. Quintrileo. “La NAU cuenta con programas que promueven de forma real la
interculturalidad y la pluriculturalidad. Existe una relación estrecha y un vínculo con los colegios de la
reserva a través del cual los estudiantes de la reserva pueden acceder a una educación bilingüe y
bicultural que respeta sus principios culturales en una sociedad dominante”, manifestó.
La Dra. Quintrileo expresó, además, sus agradecimientos al Dr. Jon Reyher de NAU, quien visitó la
UBB el año pasado y quien actualmente dirige sus estudios postdoctorales y es uno de los
investigadores más prominentes en el área de revitalización lingüística y educación bilingüe en
Estados Unidos.

En general, la visita de la profesora Tranamil fue muy enriquecedora debido a la oportunidad para
dialogar e intercambiar experiencias en el ámbito de la educación intercultural bilingüe. “Mi
investigación postdoctoral considera la vinculación con el medio nacional, en este caso, con el
Departamento de Educación de Alto Biobío, así como también una vinculación con el medio
internacional. En el Estado de Arizona se encuentra una de las reservas indígenas más grandes del
país, perteneciente a la Nación Navajo, que no sólo abarca el Estado de Arizona, sino además, los
estados de New Mexico, Utah, y Colorado”, describió la Dra. Quintrileo.
“El contexto intercultural es propicio para una investigación en el área de la educación intercultural
bilingüe, considerando que Estados Unidos es uno de los pocos países que cuenta con reservas
indígenas junto con Australia, Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo. Estos países han alcanzado un
mayor desarrollo, existe un reconocimiento cultural real y el Estado se preocupa por la conservación y
protección de la lengua y la cultura, aunque obviamente, no exentos de las mismas luchas que viven
los pueblos de América Latina y Chile, particularmente”, expresó la Dra. Elizabeth Quintrileo.

Líderes universitarios de la Región aprenden sobre educación y salud intercultural

Estudiantes de las universidades Católica de la Santísima Concepción, de Concepción, del
Desarrollo, Técnica Federico Santa María y del Bío-Bío participaron en el primer módulo
del taller para líderes denominado Nütxam, Educación y Salud Intercultural, que imparten
profesionales de la Red para Construir Interculturalidad con los Pueblos Originarios.

El taller contempla cinco módulos que se realizarán en la Universidad del Bío-Bío con el objetivo de
formar líderes universitarios que contribuyan al desarrollo de una sociedad pluralista y respetuosa de
la diversidad cultural.

Marcia Paillalef, encargada del Programa Especial para los Pueblos
Indígenas de la Seremi de Salud, durante el primer taller con los
estudiantes.

Al ﬁnalizar el taller, el miércoles 21 de octubre, los estudiantes podrán comprender cómo el nütxam
ancestral mapuche puede incidir positivamente en su desarrollo personal e incentivarlos a promover
el conocimiento y los espacios de diálogo que favorezcan las relaciones interculturales.
La inauguración del Taller se realizó en el auditorio Hermann Gamm de la UBB y contó con la
intervención del jefe del Departamento de Educación de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación, Héctor Aguilera, quien indicó que el país tiene una deuda con sus pueblos originarios y por
eso debe integrarse al mundo y convivir con otras culturas, desde la inclusión e interculturalidad, lo
que signiﬁca contar con una educación de calidad, es decir, que desarrolle el conocimiento, las
habilidades, los valores y las aptitudes del estudiante como persona integral.

Similar opinión tuvo el jefe del Departamento de
Salud Pública y Planiﬁcación Sanitaria de la Seremi de
Salud, Raúl Flores, quien además destacó la
responsabilidad que tiene los estudiantes en esta
materia y la oportunidad valiosa que se les da de
participar para ejercer su liderazgo en la sociedad,
replicando y generando instancias de reﬂexión que
propicien el cambio, aseveró.

También se dirigió a los líderes universitarios la académica del Departamento de Administración
Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon, quien señaló que el
desafío es que la universidad mire a las culturas originarias como algo valioso y que sus
conocimientos se incorporen en la formación de todos los profesionales, sin importar la disciplina.

Para el director de Desarrollo Estudiantil, Eduardo Solís, el taller de líderes es una muestra más del
trabajo que está realizando la Universidad al relevar la interculturalidad. “Nuestra dirección y la
Universidad del Bío-Bío en su conjunto está dialogando constantemente con diversos actores y
estableciendo redes interculturales que sientan las bases para futuras iniciativas. Este es un camino
sin retorno. Se enfrenta una senda y se va descubriendo de qué manera avanzar. Hay una convicción
que forma parte de nuestra visión como universidad pública y estatal”, aﬁrmó.

Susana Riquelme, coordinadora del Programa Kuykuytun de la UBB.

La coordinadora del Programa Kuykuytun, Susana Riquelme, explicó que la actividad es la primera
que se realiza desde que se conformó la Red para Construir Interculturalidad con los Pueblos
Originarios, en 2013. Actualmente está integrada por representantes de las secretarias regionales
ministeriales de la Educación, Salud y Medio Ambiente; las universidades del Bío-Bío, de Concepción y
del Desarrollo; y el Museo Mapuche de Cañete Ruka Kimvn Taiñ Volil.

Marianela Cartes, coordinadora regional del Programa de Educación
Intercultural Billingüe de la Seremi de Educación, también estuvo
presente en la primera jornada de diálogo.

“Estamos muy contentos con el inicio del taller de líderes, porque los 34 estudiantes que participan
tienen muchas expectativas, ganas de aprender sobre la cultura mapuche y de transmitirla a sus
compañeros. Además agradecieron contar con este espacio para reunirse, conversar y hablar de sus
experiencias sobre el tema”.

La UBB participa a través del Programa Kuykuytun y en esta primera actividad está representada por
alumnos de Trabajo Social, Ingeniería Civil en Automatización, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil
Industrial e Ingeniería Civil en Industrias de Madera
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