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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La migración es un tema actual y vigente, aunque no precisamente nuevo, pero si la 

forma de abordarlo en cada ámbito. En América Latina han surgido antes y ahora, éxodos y 

diásporas diversas, internacionales, regionales, migración externa y migración interna, ya 

sea en un paradigma indigenista, extranjero o mixto. 

Migran personas, pero también migran ideas, costumbres y políticas, que se implantan, 

se adaptan o se integran a la estructura social, produciendo demandas y necesidades nuevas, 

urgentes. Dar respuesta implica la generación de conocimiento y experiencia en el sector 

que corresponda, contribuyendo así al desarrollo del país.  

En respuesta a las mencionadas demandas y necesidades derivadas de la migración, 

Chile ha elaborado una nueva política migratoria, que establece sus líneas de acción por 

sectores gubernamentales (Presidencia de la República , 2015). En el caso del sector 

educativo se expresa a través de la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 

(MINEDUC, 2018) y algunos otros instrumentos normativos que han producido sus efectos 

en las comunidades educativas y centros educacionales del país.  

Uno de los efectos mas importantes para el sector educativo, ha sido el incremento de 

estudiantes extranjeros en los centros educacionales que, con fundamento en la protección 

de los derechos fundamentales pactados por Chile en diversos tratados internacionales, 

otorga la posibilidad de acceder a la educación nacional pública a migrantes extranjeros en 

determinadas condiciones y protocolos.  

El mencionado incremento de población extranjera entre el alumnado de los centros 

educativos, particularmente en la comuna de Recoleta, de la Región Metropolitana, ha 
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establecido las condiciones necesarias para crear nuevos programas en beneficio de los 

migrantes externos, propiciando su integración e interacción social, tal es el caso del 

programa “Mediación Sociocultural para la Integración Escolar de los Estudiantes 

Migrantes” (MESIEEM).    

El objetivo central de la presente investigación será determinar que factores de diseño e 

implementación han incidido significativamente en el desarrollo del programa MESIEEM.  

La metodología utilizada será bajo el enfoque cualitativo y consistirá en la obtención de 

datos por distintos medios facilitadores de información, tales como documentos de gestión 

institucional del programa y entrevistas a funcionarios de distintos niveles, cuya 

sistematización y análisis proporcionará aprendizajes diversos.  

Cumplir con el objeto central de la investigación, será una labor que requiere de un claro 

entendimiento de los conceptos esenciales de formación de políticas públicas, diversidad 

cultural y sus enfoques. En complemento y para su mayor comprensión, se reseñarán los 

modelos de gestión que actualmente se aplican en Estados Unidos, España, México y Chile.  

Para esto, se llevará a cabo un breve recorrido por el marco institucional y político de la 

gestión de la diversidad cultural chilena en los últimos años, el ciclo de formación de 

políticas públicas y formación de programas sociales. Se explicará el concepto de 

diversidad, cultura y cada uno de los enfoques mas importantes que fungen como base del 

entendimiento del programa.  

Se analizará con mayor detalle, la interculturalidad como objeto intrínseco del programa 

atendiendo a sus propias bases teóricas y a la conformación para efectos del programa, del 

concepto “mediación sociocultural”, trasladándolo todo a una comparativa en el ámbito 

local, respecto de la formulación, diseño e implementación del programa MESIEEM. 
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Para finalizar la investigación, con base en los resultados de la intervención realizada, se 

efectuará un análisis de los elementos mas significativos que conformaron las etapas de 

diseño y formulación e implementación, haciendo una comparativa crítica con el 

cumplimiento de los objetivos.  

El capitulo de conclusiones recogerá las ideas y conocimientos mas importantes de la 

experiencia investigativa además de incluir las recomendaciones mas relevantes al caso.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad de adaptación y curiosidad del ser humano fueron las características que 

desde hace millones de años sentaron las bases de la migración, de ser un proceso de 

cambio que integra, entre otras cosas, el desplazamiento del lugar habitual de residencia 

hacia otro, se ha convertido en un fenómeno con implicaciones políticas y económicas, que 

actualmente obedece a circunstancias mas profundas, traducidas en síntomas de las 

transformaciones globales
1
 (Arce, 2016).  

Las razones de los individuos para migrar integran factores socioculturales, políticos y 

económicos determinados por las circunstancias del lugar de origen, siendo la meta el 

mejoramiento sustancial de sus oportunidades.  

Al asentarse de manera regular en otro territorio, los migrantes se encuentran protegidos 

por la esfera de derechos reconocidos en tratados internacionales suscritos por el país
2
 y 

paulatinamente obtienen derechos ciudadanos, convirtiendo sus expectativas de vida en un 

asunto de interés público.  

Cabe señalar que la llegada de extranjeros al país antes de la década de los 90, fue 

mayormente europea, y entre 1992 y 2002 predominantemente latinoamericana, 

                                                 

1
 La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso 

tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través 

del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de 

personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras 

internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios que 

no se analizan en esta nota. (La globalización, amenaza u oportunidad – FMI, 2000) 

2
 Para más información acceder al siguiente vínculo del Departamento de Extranjería y Migración 

(06/2019): https://www.extranjeria.gob.cl/acuerdos-internacionales/  

https://www.extranjeria.gob.cl/acuerdos-internacionales/


 

 

8 

continuidad que derivó en la normalización del fenómeno por parte de la comunidad 

nativa
3
.  

En los últimos diez años ha cambiado la percepción ciudadana en relación con el 

fenómeno migrante, ante el arribo de personas pertenecientes a colectivos portadores de 

una vulnerabilidad única, derivada de una suma de factores como su cultura, educación, 

color de piel o la somera estigmatización del lugar de donde vienen (Tijoux M. E., 2013) y, 

en el caso de Haití, cuya lengua es el criollo haitiano o “creole”, representa además una 

barrera idiomática. 

La migración implica desplazamientos territoriales que pueden ser intranacionales o 

internacionales, por causas y propósitos distintos como crisis económicas y políticas, 

pobreza, movilidad laboral, unión familiar, entre otras.  

Enfocándonos en la migración internacional, ya que involucra el cruce de fronteras, la 

alteración del estatus legal del individuo y la consecuente sujeción a la soberanía del país 

de destino, según el Censo de Población y Vivienda del 2017 del Instituto Nacional de 

Estadísticas de Chile INE, el país tenía 746.465 extranjeros residentes que representaban el 

4,3% de la población residente; 66,7% de estos llegaron entre el año 2010 y 2017.  El 81% 

de ellos son de: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Haití y Ecuador
4
 

(INE,Sintesis, 2018, págs. 9-11).  

                                                 

3
 Nativo, va- Del lat. natīvus. - adj.  Perteneciente o relativo al país o lugar natal: 

https://dle.rae.es/?id=QHcJXvF 

4
 Los porcentajes son: Perú (25,2%), Colombia (14,1%), Venezuela (11,1%), Bolivia (9,9%), Argentina 

(8,9%), Haití (8,4%) y Ecuador (3,7%) – (Censo INE, 2017) 
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Los haitianos según el citado Censo suman 62.683 habitantes, representando un 8,4% 

respecto del total de inmigrantes en el país y 0,4% del total de la población residente 

habitual, el 86,4% de ellos se concentra en la Región Metropolitana de la que representa el 

0,8% de su población total.  

Los haitianos son en el grupo con menor promedio de años de escolaridad en 

comparación con otras comunidades migrantes.  Su promedio de años de escolaridad es de 

9,5 años (INE, 2018, pág. 24), dato relevante ya que en el ultimo periodo su presencia 

alcanzó un 14,3% del total de extranjeros en el país (INE, DEM, 2019).  

La comunidad haitiana se ubica mayoritariamente en diversas zonas de la Región 

Metropolitana, sin embargo, para efectos del presente documento y por razones que se 

expresarán mas adelante, la investigación toma como referencia la comuna de Recoleta, 

cuyos barrios Cerro Blanco y Vista Hermosa, concentran en migración haitiana el 11% y 

21% del total de la población haitiana migrante en cada distrito respectivo (ATISBA 

Estudios y Proyectos Urbanos , 2018).  

La comuna de Recoleta alberga migrantes de distintas nacionalidades, por lo que su 

administración local en un gran esfuerzo por proveer los servicios que demanda su 

población imprime las variantes requeridas en cada sector (salud, educativo, laboral, etc.), 

determinadas por la multiculturalidad.  

Tal es el caso del sector educativo de Recoleta, en que se llevo a cabo el diseño e 

implementación del programa de Mediación Sociocultural para la Integración de los 

Estudiantes Migrantes (MESIEEM), enfocado al inicio en el colectivo haitiano de 

estudiantes que forman parte del sistema educativo público comunal, mismo que será el 

tema de investigación.  
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La investigación proyecta estudiar las prácticas de los sujetos que intervienen tanto en la 

gestión del programa a nivel institucional, como de los responsables de su ejecución a nivel 

operativo, rescatando información importante para discernir sobre su funcionamiento y 

generar las recomendaciones correspondientes.  

Es importante comprender que el programa es parte de un entramado político y social 

consecuente al crecimiento migratorio, su diversidad e interactividad con el resto de los 

grupos socioculturales que conforman la comunidad, que impulsa el mecanismo 

gubernamental para la continuidad de los servicios públicos, en los que cobra importancia 

el desarrollo de políticas con enfoques sobre multiculturalismo, interculturalismo y 

socioculturalismo.  

Sobre los enfoques mencionados al final del párrafo precedente, es de hacer notar que la 

diferencia de los prefijos determina el nivel de interacción entre los individuos y su 

contexto, a su vez, el coincidente término cultura, aporta en esta última parte, el valor de su 

identidad y diversidad, añadiendo al final el sufijo ismo, que recubre el concepto de un 

significado aspiracional (escuela, sistema, doctrina), operacionalizándolo con la 

participación ciudadana, en la formación de políticas públicas que faciliten su experiencia 

en un entorno diferente del originario. 

Cabe distinguir los procesos sociopolíticos marcados por el sufijo, en que el 

interculturalismo es la formación de un proyecto político de Estado para promover el 

pluralismo cultural, reconociendo su valor y aporte a la sociedad, mientras que la 

interculturalidad es la descripción de una sociedad en la que existen prácticas 

socioculturales diversas, cuyo valor de manera sintáctica, intrínseca y espontanea, se 

produce y encuentra en todos los niveles de interacción de los individuos.  
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Laura Selene Mateos Cortés y Gunther Dietz señalan al respecto: “…propongo entender 

por interculturalidad un enfoque que analiza y visibiliza las interacciones a menudo desiguales y 

asimétricas entre miembros de grupos cultural e identitariamente diversos (frente a la 

multiculturalidad, que sólo constata la existencia de diferencias, sin estudiar sus interacciones e 

hibridaciones), mientras que el interculturalismo sería una propuesta político-pedagógica que 

enfatiza y celebra estas interacciones, intercambios e hibridaciones como deseables (frente al 

multiculturalismo, que sólo promueve el reconocimiento de diferencias, no de intercambios o 

hibridaciones).” (Laura Selene Mateos Cortés, 2011) 

En este sentido, la multiculturalidad, se refiere a la sociedad humana culturalmente 

diversa, pero no únicamente a elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la 

diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica (UNESCO, 2005); luego entonces, la 

interculturalidad  es definida no solo por su diversidad, sino por la interacción equitativa 

entre culturas y la posibilidad de generar expresiones compartidas, adquiridas por medio 

del diálogo y de una actitud de respeto mutuo (UNESCO, 2006), y la socioculturalidad, es 

la forma de concebir el resultado de los procesos psicológicos derivados de la interacción 

del individuo con su medio social y cultural en un momento determinado por la 

coexistencia e interacción cultural diversa (Rodríguez, 1999).    

Estos conceptos conforman enfoques que han sido estudiados y desarrollados con 

anterioridad en países como España y Estados Unidos, cuyas sociedades se enfrentaron al 

cambio y adaptación entre culturas de distintos países que llegaron a sus territorios; así 

mismo, estas dos naciones, de manera enunciativa pero no limitativa, representan referentes 

importantes en temas multiculturales para las instituciones del país a cargo de este 

importante hito.   
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El Departamento de Extranjería y Migración, en su último reporte migratorio, identifica 

incrementos y cambios en las tendencias migratorias, destacando la emergencia de nuevos 

colectivos (Dittborn, 2017), lo que implica nuevos desafíos institucionales y de políticas 

públicas nacionales, no solo en relación con el idioma, sino también de integración, 

pertinencia cultural y derechos humanos garantizados por el Estado.  

En un intento constante por integrar los desafíos citados, distintos sectores de Gobierno, en 

materia migratoria
5
, buscan conseguir igualdad de derechos, terminar con la segmentación 

y garantizar el acceso a servicios como la salud, la previsión social y la educación, 

entendiendo la importancia de la integración de los migrantes como una herramienta para el 

desarrollo del país. 

El sector educativo, per se, tiene un gran aporte a las oportunidades de desarrollo 

individual de toda persona; forma parte del mecanismo de integración migrante mas intimo 

que ofrece un país, mejorando y acelerando el proceso para quienes van llegando y también 

para generaciones futuras, criterios tomados en cuenta para enfocar la presente 

investigación en este sector.   

De acuerdo con esto, reconociendo la importancia del proceso migratorio en distintas 

partes del territorio nacional, Chile crea en el 2015 el Consejo Técnico de Política 

Migratoria (CTPM) cuya función principal es proponer una agenda temática y proveer de 

insumos técnicos para la creación de políticas sectoriales en beneficio de la comunidad 

migrante en particular.  Este organismo, en cooperación con el Ministerio de Educación y 

otros entes, ha formulado políticas públicas que garantizan el acceso a la educación pública 

                                                 

5
 Puede consultarse en: https://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/03/PoliticasMigratoriasSectoriales.pdf 
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a infantes y jóvenes migrantes, con el fin de facilitar su integración y disminuir las barreras 

socioculturales.  

El protocolo legal correspondiente, la diferenciación idiomática y la instrucción a las 

escuelas para gestionar la actual multiculturalidad, han sido algunas de las políticas 

implementadas que, aunque son plausibles, no han sido del todo efectivas.  

La Región Metropolitana (RM) ha evidenciado un aumento en la cantidad y proporción 

de personas extranjeras que estudian en nivel parvulario, básico y medio, que pasó de 

concentrar el 50% del total de personas extranjeras en 2015, a un 56,5% en 2016 y a un 

59,3% en 2017 (Fernández, 2018), datos que resultaron relevantes para seleccionar la 

comuna de Recoleta, perteneciente a la RM como ámbito territorial del estudio. 

Dado el aumento de estudiantes extranjeros en la capital, diversas municipalidades en las 

que se concentran grandes comunidades migrantes, han adquirido un compromiso 

diferenciado e indirecto para satisfacer necesidades prioritarias como infraestructura, 

prestación de servicios, desarrollo económico y social.  

En relación a los servicios proporcionados por las municipalidades de la RM, en 

particular la educación pública, resulta relevante considerar que el alumnado extranjero 

aumentó en  2015, de un 0,9% de la matrícula total del sistema educativo en años anteriores 

a un 2,2%, y en 2017, llega a constituir un 3,5% de la matrícula del sector municipal total 

(Fernández, 2018), dividido en distintas comunas, entre las que se encuentra Recoleta.  

Esta comuna se caracteriza por ser un territorio con mixturas, tanto en sus zonas y 

corredores comerciales, antigüedad, valor patrimonial e histórico y diversidad de 

habitantes, destacándose un alto índice de migrantes, colocándola dentro de las diez 

principales receptoras de extranjeros (Asociación de Municipalidades de Chile, 2017).   
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Como lo muestra el documento Características de la Migración Internacional en Chile, 

en relación con los datos del Censo 2017, la migración mayoritaria en la comuna de 

Recoleta corresponde a Perú (7.4%), Bolivia (2.0%) y Haití (3.8%) tomando como 

referencia en cada caso, el total de la migración de cada país en la RM (INE, 2018) 

La comuna de Recoleta, en busca de solución a conflictos de interés público como lo es 

el tema de integración migratoria, ha gestionado el ingreso de alumnos migrantes a su 

sistema educativo local, tratando de resolver esta situación como un problema adaptativo, 

que requiere reflexión y aprendizaje para su gestión, a diferencia de los problemas técnicos 

cuyas soluciones son claras
6
. 

Este desafío ha sido abordado en Recoleta con diversas estrategias, focalizándose en un 

principio, en la población haitiana residente, llevando a cabo cursos de español gratuitos 

desde el 2015, cursos de capacitación en idioma español y habilidades técnicas desde el 

2017, actividades continuas y diversas en el Programa “Quiero mi Barrio”, enfocadas al 

esparcimiento y la integración, por mencionar algunas
7
.  

En consecuencia, otra de las estrategias es la mediación sociocultural en las escuelas 

públicas de la comuna, que a través del programa “Mediación Sociocultural para la 

Integración Escolar de los Estudiantes Migrantes” (MESIEEM), abordó la gestión de 

conflictos interculturales en la comunidad haitiana de estudiantes y la expansión de esa 

gestión a una población y nivel social integral.  

                                                 

6
 Según Heifetz, en los problemas o desafíos técnicos existe una solución conocida para resolverlos; los 

problemas adaptativos son más complejos, no pueden ser resueltos directamente por un experto, requieren de 

un proceso de ensayo y error, experimentación, nuevos conocimientos, tiempo y asimilación. 

7
 Para mayor referencia visitar sitio:  https://www.recoleta.cl/?s=haitianos 
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A la luz de información proporcionada por funcionarios de la municipalidad 

relacionados directamente con el programa y mediadores instruidos en los colegios de la 

comuna, a un año de su implementación “piloto” cumplido a la fecha de elaboración del 

presente documento y cuyo periodo será el estudiado, el MESIEEM se encuentra en una 

etapa crítica, que permite observar diversas situaciones problemáticas en su diseño y 

formulación e implementación, así como en el engarce con la política pública migratoria 

actual del país, empero, también representa la base de estudio de sus propias 

potencialidades si es reformado.   

2. Descripción y fundamentación del tema 

La diversidad sociocultural relativamente nueva que emerge en Chile ante el fenómeno 

migratorio, en las circunstancias de migración sur-sur, trae consigo la necesidad de cambios 

estructurales y sociales, consecuentes a las características propias del fenómeno.  

El punto álgido ha sido la manera de dar respuesta a través de políticas públicas 

migratorias que desembocan en programas cuyos fines redundan en la articulación del ideal 

sociocultural inscrito en diversos países, pero adaptado a la realidad chilena.  

Al respecto, Carlos Giménez (2003) explica: “En efecto, una cosa es que en un 

determinado país, o en una escuela, la diversidad cultural tenga una determinada 

presencia, intensidad y modos de expresión, y que las relaciones entre los sujetos en 

función de sus identidades y culturas sean unas u otras (con conflicto manifiesto, latente o 

ambos; con mayor o menos relación de dominación y subordinación; con actitudes y 

comportamientos racistas o no, etc.) y otra cosa es que cada cual (autoridades, partidos 
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políticos, lideres sociales, grupos de opinión, profesionales, etc.) considere que es lo mejor 

en cuanto a como abordar y tratar la diversidad sociocultural”. (Romero, 2003) 

La necesidad de articular la realidad social, política y económica con las concepciones 

ideológicas globales en un plano de diversidad sociocultural es un desafío vigente en el 

país. El tema es incipiente, es parte de la agenda pública, aunque no apunta a ser prioritario 

a corto plazo y se encuentra como proyecto político, en proceso de construcción y 

transición del multiculturalismo hacia el interculturalismo. 

Al respecto, la política migratoria que será tratada en el cuerpo de esta tesis ha dado 

lugar a la generación de programas y proyectos que, hasta el momento, apuntan a la 

autogestión de herramientas, así como de capacidades de funcionarios y actores variados en 

diversos sectores. En particular, el sector educativo ha iniciado un proceso de cambio en las 

comunidades educativas, incorporando enfoques de gestión de la diversidad cultural en 

distintos niveles. 

Este giro ha supuesto la emergencia de abordar la transmisión del conocimiento desde el 

derecho a la diversidad y también a la educación de calidad como un nuevo paradigma, 

implicando a todos los centros educativos e invitando a los funcionarios públicos que 

trabajan en la comunidad, a repensar sus prácticas educativas, pedagógicas y de gestión de 

la educación en general.  

En este marco de cambios, la Municipalidad de Recoleta, formuló el programa 

“Mediación Sociocultural para la Integración Escolar de Estudiantes Migrantes”, cuyo 

diseño ha sido llevado a cabo por la municipalidad, implementándolo en todos los centros 

educativos públicos de su circunscripción territorial.  
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En el caso particular del programa MESIEEM, la Municipalidad de Recoleta en su 

institucionalidad, como autoridad constituida, pretende gestionar una situación conflictiva 

de orden público e interés general vinculada con la educación de la población migrante en 

las escuelas públicas de la comuna.   

La importancia del análisis del citado programa radica principalmente, en que es el 

resultado de la transición de un proyecto político central pluricultural y lo es, desde la 

operacionalización de los mandatos que el referido proyecto contiene, principalmente, el 

acceso de migrantes extranjeros a la educación pública, por tanto, visualizar y estudiar sus 

desaciertos y potencialidades resulta interesante y pertinente.  

 La comprensión de las actuales políticas y programas que atañen al tema migratorio en 

el sector educativo a través del funcionamiento del programa MESIEEM, será desde la 

experiencia de la comunidad educativa de Recoleta, acumulada un intento de dar respuesta 

a las necesidades que trae consigo la diversidad sociocultural en contextos escolares.    

3. Antecedentes de la investigación  

Mediación y pluralismo cultural se iniciaron en Chile con el reconocimiento de derechos 

de los pueblos originarios, es decir, la multiculturalidad fue comprendida desde una 

perspectiva indigenista, sin embargo, ahora el país se encuentra en una transición en que la 

conceptualización se abre a múltiples opciones (Ministerio de Educación , 2017). 

La respuesta del Estado al fenómeno migratorio y la gestión de la diversidad cultural, en 

el sector educativo en los últimos años, se consideran antecedentes de la investigación ya 

que han sido el punto de partida para la creación e investigación institucional y académica 

de temas relacionados con el pluralismo cultural y su gestión, no obstante, es importante 
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precisar que en materia de mediación sociocultural en contextos escolares para estudiantes 

extranjeros en Chile, aun no existen estudios formales. 

En este sentido, el marco jurídico que funda lo relativo a las políticas migratorias 

sectoriales en el país, comienza por la Constitución Política de 1980, que en cuanto a la 

gestión de la diversidad cultural, garantiza a las personas residentes en territorio nacional el 

derecho a la educación; motivando la emisión de los Instructivos Presidenciales Nº 5, Nº 9, 

referentes a la Política Nacional Migratoria (Presidencia de la República , 2015).  

En el sector educativo, la Ley General de Educación (Ley Nº 20370, 2009),  reconoce 

explícitamente principios fundamentales de la multiculturalidad, tales como: la 

universalidad del derecho a la educación, la diversidad de proyectos educativos, la equidad; 

integración e inclusión, la escuela como un lugar de estudiantes diversos, y el principio de 

interculturalidad.  

El Ministerio de Educación ha elaborado la Política Nacional de Estudiantes 

Extranjeros, cuyo propósito es garantizar acceso a la educación en el sistema público, en 

relación con ello, su sitio oficial tiene una sección de educación para migrantes
8
, donde 

proporciona recursos de apoyo para la comunidad educativa
9
, principalmente información 

estadística, orientaciones técnicas e informes, en relación con migrantes y su inclusión en la 

educación (Ministerio de Educación , 2016), (Ministerio de Educación , 2017), (Ministerio 

de Educación , 2018). 

                                                 

8
    Puede consultarse en la pagina:  https://migrantes.mineduc.cl 

9
 Puede consultarse en la dirección: https://migrantes.mineduc.cl/recursos-apoyo-la-comunidad-

educativa/orientaciones/ 
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Cabe señalar que la figura mediación escolar intercultural no se encuentra contemplada 

en las políticas del Ministerio de Educación (MINEDUC) como una propuesta de solución 

a la educación para migrantes extranjeros, aunque comienza a ser utilizada por algunas 

administraciones, como es el caso del programa MESIEEM en Recoleta.   

Existe una variedad de estudios que caracterizan a los migrantes desde diversas 

perspectivas; tal como el trabajo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien a 

través del Departamento de Extranjería y Migración ha realizado estudios e investigaciones 

como:  

 Estudio del proceso de integración y exclusión de los inmigrantes colombianos 

en la Región Metropolitana de Chile
10

    

 Boletines y reportes migratorios varios
11

 

 Estimación de personas extranjeras residentes en Chile (INE, DEM, 2019) 

En el sector educativo, además de los documentos mencionados, que serán detallados en 

el marco teórico, existen otros estudios como el realizado por Sara Joiko, Alba Vázquez y 

CEPAL, cuyo tema fue el acceso y elección escolar de las familias migrantes en Chile, 

desde un enfoque estructural del sistema educativo, investigando la manera en que las 

escuelas pueden ser sitios de exclusión o inclusión social al momento en que los padres se 

sitúan en un espacio social desconocido debido a la escasa información (Sara Joiko, 2016).  

                                                 

10
 Investigación realizada por Dr. Nicolas Gissi Barbieri con el financiamiento del DAEM, consultar: 

https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/04/DEMInvestiga2EstudiodelProcesodeIntegracionyExclusiondel

osInmigrantesColombianosenlaRegionMetropolitanaChile.pdf 

11
 Para más información consultar: https://www.extranjeria.gob.cl/publicaciones/ 
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Por su parte, el Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación, del Ministerio de 

Educación, realizo el estudio “Inclusión y procesos de escolarización en estudiantes 

migrantes que asisten a establecimientos de educación básica”, con el objetivo de analizar 

el proceso de escolarización en educación básica de niños y niñas migrantes, para fortalecer 

dinámicas de inclusión (Castillo, 2016).  

El Ministerio de Educación, en cooperación con UNICEF Chile, realizo el estudio 

“Consultoría que oriente el proceso de definición del concepto de interculturalidad para el 

sistema educativo”, en que se desarrolla el concepto de interculturalidad en el contexto 

educacional chileno desde una perspectiva principalmente indigenista y en el que se 

describe en mayor parte al estudiante extranjero como un problema relacionado a la 

interculturalidad.  (Elisa Loncon Atileo, 2016).      

 El abordaje del pluralismo cultural en contextos escolares, desde la concepción 

indigenista hasta la transición hacia la migración extranjera, ha sido estudiada desde 

distintos enfoques, multiculturales, interculturales, inclusivos, integradores y/o 

asimilacionistas, cuyo aporte a su mejor entendimiento es innegable, sin embargo, no 

existen prácticas documentadas en lo relativo a la mediación escolar intercultural enfocada 

en estudiantes migrantes extranjeros en Chile.  

4. Pregunta de investigación  

 ¿Qué elementos de diseño o implementación han incidido significativamente en 

el desarrollo del programa MESIEEM? 
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5. Objetivos  

5.1.  Objetivo General  

 Determinar los elementos de diseño e implementación que han incidido en el 

desarrollo del programa MESIEEM hasta el primer año de su puesta en marcha.  

5.2.   Objetivos específicos 

 Describir analíticamente los principales conflictos del programa MESIEEM en 

cuanto a las conexiones y relaciones lógicas entre su formación, la definición del 

problema y los resultados obtenidos en relación con sus objetivos.   

 Analizar las potencialidades de ajuste del programa MESIEEM con base en los 

factores identificados.  
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6. Metodología utilizada  
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Abordar una idea como proyecto de investigación tiene procesos variados, entre ellos, la 

investigación cualitativa, que no es lineal, es iterativa, es decir, se encuentra enfocada en 

comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto (Sampieri, 2014, págs. 356, 358).  

La metodología a utilizar en la presente investigación se proyecta en el marco de un 

estudio de caso instrumental, donde además de la valoración de la experiencia intrínseca 

que implica la práctica de la interculturalidad en cualquier ámbito, nos permitirá 

comprender aspectos generales del proceso de gestión de la política migratoria chilena en el 

sector educativo en su sentido mas operativo, cuya unidad en esta investigación será el 

programa MESIEEM (Michael Barzelay, 2004).  

Con el análisis de esta experiencia, se generará conocimiento y aprendizaje, tanto del 

desarrollo del programa social en los colegios públicos de la comuna de Recoleta, como de 

los conceptos básicos de la gestión de la diversidad cultural; extrayendo lecciones sobre las 

prácticas gerenciales
12

 que en distintos niveles han incidido en el programa, en relación con 

su diseño e implementación.  

La sistematización según Sergio Martinic (1984), “es un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, procesos, y resultados de un 

proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que 

asu ió  el tra ajo realizado” (CIDE-FLACSO, 1984).  

                                                 

12
 Bardach define las prácticas gerenciales como métodos específicos que utilizan los gerentes sociales 

para interactuar con situaciones problemáticas referidas al campo del desarrollo y programas sociales, de los 

cuales se esperan resultados valiosos. Gerente social se entiende como el responsable de funciones relativas al 

desarrollo de la estrategia, implementación y evaluación de esta.  
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Al respecto, Oscar Jara (1998) señala que “…la sistematización es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre si, y por que lo han hecho de 

ese modo.” (Jara, 1998).  

Existen variadas definiciones de sistematización, no obstante, los elementos en común 

que pueden identificarse en la mayoría de ellas son: que se trata de un proceso y de una 

reflexión critica; que esa reflexión se basa en la idea de ordenar u organizar y que el 

proceso es participativo, realizado fundamentalmente por los actores directos de la 

experiencia.  

La presente investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa que busca, a través 

de las experiencias de los actores directamente involucrados en distintos niveles con el 

programa en estudio, el entendimiento del fenómeno de manera instrumental, pasando por 

la singularidad que implica la gestión de la diversidad y la figura de la mediación 

sociocultural, creando un campo de conocimiento articulado entre el proyecto político 

intercultural y el conocimiento teórico en los campos correspondientes.   

 

6.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos serán: 

a) Revisión de fundamentos teóricos propios del programa: Se realizará la revisión 

bibliográfica que constituye el fundamento teórico del programa en particular, 

generando un marco conceptual de la mediación sociocultural para efectos del 
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programa MESIEEM, que resultará de gran utilidad para entender su 

funcionamiento.  

b) Revisión de documentos institucionales de gestión del programa: Se revisarán 

documentos de gestión administrativa del programa, tales como orientación y 

descripción, funcionograma, evaluación e informe final del periodo comprendido 

como piloto, y sistematización de encuestas de evaluación.  

c) Entrevista semi-estructurada: con esta herramienta, se conseguirá comprender de 

que manera los actores interpretaron y gestionaron diversas problemáticas o 

situaciones particulares en relación con el programa a nivel estructural u operativo. 

Este tipo de entrevista dará la oportunidad de activar la capacidad narrativa del 

entrevistado, obteniendo la mayor información con el relato particular de su 

experiencia (Michael Barzelay, 2004, págs. 38,39). 

 

6.2. Población informante 

La selección de informantes será diseñada en relación con los procesos de estudio del 

programa MESIEEN, es decir, los que se encuentran directamente involucrados en el 

diseño y la implementación a nivel estructural y operativo, procurando que los puntos de 

vista sean divergentes pero complementarios, esto es, sin desviarse de la cadena de 

responsabilidad, competencia y procesos de trabajo.   

Las entrevistas serán aplicadas a funcionarios de la Unidad de Convivencia Escolar, 

Coordinación Comunal de Mediadores Socioculturales, adscritos al Departamento de 

Administración de Educación Municipal de Recoleta.  
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Así también, serán realizadas a mediador sociocultural y personal de la comunidad 

educativa perteneciente al Liceo Jorge Alessandri Rodríguez.  

 

6.3. Procesamiento de datos 

 La técnica de procesamiento de datos será elaborada tomando en cuenta que la etapa 

evaluada del programa ha sido el periodo Piloto correspondiente a su primer año de 

funcionamiento.  

Considerando las circunstancias particulares en que fue elaborado
13

, serán verificados en 

cada documento y medio de información, los requisitos básicos de formación de un 

programa social en tanto política pública, agrupándolos en las categorías: formulación y 

diseño e implementación, ponderándolos con los criterios mínimos de cumplimiento para 

un programa de este tipo.  

El análisis del programa MESIEEM, será realizado en dos partes: la primera sobre los 

elementos básicos de formulación y diseño, en relación con cada uno de los tres 

documentos proporcionados por la municipalidad de Recoleta:  

- Orientación- Descripción del Programa,  

- Sistematización de encuestas a Directivos,  

- Informe de Cierre Anual.  

                                                 

13
 Por información de funcionarios participantes en el programa, sabemos que fue elaborado en un lapso 

de tiempo particularmente corto, sin recursos para un diagnóstico, ante la urgencia de dar respuesta a una 

situación inminente derivada de una política pública y la situación migratoria.  
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La segunda parte, se realiza en torno a las entrevistas realizadas a los funcionarios de 

distintos niveles, relacionados directamente con el programa, principalmente en el nivel 

programático- estructural y operativo.    

Con la información proporcionada por la parte documental y la parte de entrevistas, se 

realizarán dos matrices en las que se incluyen los elementos básicos de las dos etapas 

tangibles del programa (formulación y diseño, e implementación), cuya secuencia lógica y 

línea de acción se describirá analíticamente en relación con los objetivos de la investigación 

a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación.   

7. Desarrollo temático 

7.1. Marco Teórico  

7.1.1. Antecedentes  

    Migración Internacional y Políticas Públicas en Chile. 7.1.1.1.

Los flujos migratorios internacionales representan transformaciones globales que atañen 

a circunstancias de tiempo y lugar determinados, estos a su vez, representan 

transformaciones sociales internas, ante la idea de ver el futuro en perspectiva, tratando de 

alcanzar un fenómeno que avanza permanentemente. Como señala De Lucas, las modernas 

migraciones tienen todos los rasgos del proceso de globalización y son difícilmente 

abarcables desde una perspectiva estatal nacional (Lucas, 2009).  

En esta sección se presenta una semblanza del marco institucional y político del que han 

derivado las acciones del Estado para gestionar la integración de una sociedad que se 

vuelve cada vez mas diversa culturalmente. La normativa que será tratada corresponde a 
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dos ámbitos del tema: la respuesta del Estado al fenómeno migratorio y la gestión de la 

diversidad cultural, principalmente en el sector educativo en los últimos años.  

Las acciones llevadas a cabo por el Gobierno para la gestión de la diversidad cultural 

son las que dotan de orientación o sentido político al concepto en sí, identificándose el 

cómo, porqué y para qué gestionar; en este sentido, la legislación chilena en su expresión 

suprema sobre derechos fundamentales y garantías, a través de su Constitución Política de 

1980, categoriza de manera excluyente a los extranjeros en el país, como se explica 

brevemente a continuación.  

En el articulo primero, los derechos reconocidos a la persona humana, quedan 

debilitados por los subsecuentes 10 y 14, correspondientes al Capitulo II, Nacionalidad y 

Ciudadanía, en los que se hace notar que el Estado, condiciona su contribución y protección 

social como comunidad nacional, a la calidad ciudadana de la persona nacional 

(Constitución Política de la República de Chile, 1980/2018).   

En relación con el establecimiento de normas sobre extranjeros, la Ley de Extranjería 

(Ley Nº 1094 , 1975/2011), junto a su Reglamento (Decreto Nº 597, 1984/2011), contiene 

una serie de ordenamientos generales, que regulan aspectos como el ingreso, egreso y 

reingreso;  residencia,  permanencia definitiva,  expulsión y control de los extranjeros en el 

país, como parte fundamental de las atribuciones conferidas al Departamento de Extranjería 

y Migración (DEM), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  

En el mismo sentido, la Ley sobre Protección de Refugiados (Ley Nº 20430, 2010), en 

su artículo 13 consagra el derecho de las personas que tengan la condición de refugiados y 

sus familias a acceder a la salud, educación, vivienda y trabajo, en iguales condiciones que 

los demás extranjeros, confirmándolo en el Reglamento respectivo (Decreto Nº 837, 2011), 
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que en su artículo 17, reconoce los derechos y libertades contenidos en leyes nacionales e 

instrumentos internacionales ratificados por el país.  

Por su parte, la Ley Nº 20.507 sobre trafico ilícito de migrantes y trata de personas 

(Ministerio del Interior , 2011), dispone en su artículo 78 bis, la protección durante el 

proceso penal, de la integridad física y psicológica de las personas víctimas del tráfico 

ilícito de migrantes o trata de personas.  

Esta breve reseña es mencionada con la intención de proporcionar un panorama del 

marco general de la gestión de la migración, desde la ley suprema, que fue creada en un 

marco de seguridad nacional, sin suponer el cambio multicultural y social que habría de 

enfrentar el país, por lo que el enfoque ha sido el de una gestión administrativa de la 

migración.  

El desarrollo de iniciativas, proyectos legislativos y administrativos inclusivos respecto 

de la migración y su diversidad cultural son una realidad en Chile, que va con una u otra 

administración cambiando de lugar en la agenda política, subsanando vacíos en la 

legislación y en la estructura, reformando, derogando, abrogando y promulgando 

normativas continuamente, con el afán de ir resolviendo las demandas y conflictos de una 

realidad cambiante.  

Desde otra perspectiva, en cuanto a la gestión de la diversidad cultural, la Constitución, 

basándose en el principio de universalidad de los derechos humanos, garantiza el derecho a 

la educación a las personas residentes en territorio chileno; con esta base, se emitió el 

Instructivo Presidencial Nº 5, de 2015, actualizando el Instructivo Nº 9, de 2008; en el que 

se proporcionan lineamientos para una Política Nacional Migratoria (Presidencia de la 

República , 2015).  
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Este instrumento confirma y afina las bases que desde 2008 fundaron y motivaron la 

política migratoria, dividiéndola en distintos ejes que van desde los derechos humanos, la 

igualdad ante la justicia, el empleo, la participación ciudadana, el asilo y refugio, hasta la 

garantía del acceso de los migrantes a la educación, su permanencia y continuidad, 

independientemente de su nacionalidad o calidad migratoria.  

El aparato gubernamental se ha actualizado con base en el marco normativo e 

institucional del instructivo anteriormente descrito, instruyendo a las autoridades 

responsables en cada ministerio, a través del Consejo de Política Migratoria cuya función 

primordial es elaborar la política migratoria nacional, coordinando acciones, planes y 

programas de los distintos actores involucrados, con apoyo y asesoría del Consejo Técnico 

de Política Migratoria
14

, que tiene como objetivo proponer una agenda temática y proveer 

de insumos técnicos sectoriales.  

En esta línea, directamente en el sector educativo, la Ley General de Educación en el 

artículo 3 (Ley Nº 20370, 2009), reconoce explícitamente la universalidad del derecho a la 

educación y su carácter permanente, además del respeto a la diversidad de proyectos 

educativos; la equidad; el principio de integración e inclusión que establece a la escuela 

como un lugar de estudiantes diversos, y el principio de interculturalidad, en el que 

establece que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y 

de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

La Ley de Inclusión Escolar (Ley Nº 20993, 2017), ampliando el espectro de derechos 

garantizados a la población migrante, legitima el derecho a la educación a través de la 

                                                 

14
 Para mas información sobre CPM y CTPM, consultar: https://www.extranjeria.gob.cl/leyes-migratorias/ 
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eliminación del copago y la selección, consiguiendo con estas reformas, mayores 

posibilidades de equidad social, promoviendo la transformación de los mecanismos que 

generan exclusión y discriminación arbitraria. 

Dadas las modificaciones anteriormente descritas, que garantizan el acceso a la 

educación, el incremento en la matricula de estudiantes extranjeros ha ido en aumento; ante 

esta situación, contemplando la variedad de circunstancias que les afectan, el Ministerio de 

Educación, mediante los oficios ordinarios Nº 894 y Nº 329, actualizó las instrucciones 

sobre ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos educacionales de extranjeros con 

situación migratoria no regularizada.  

Así también instruye sobre el Identificador Provisorio Escolar y el registro en el sistema 

de información de estudiantes (SIGE), el primero permite acceder a diversos beneficios del 

sector educativo (alimentación escolar, seguro escolar, entre otros), el segundo, permitirá la 

certificación al termino del año escolar
15

.  

Por otra parte, los oficios ordinarios mencionados, regulan el proceso de validación de 

estudios en dos vertientes; en relación con estudiantes cuyo país de origen tenga convenio 

de reconocimiento de estudios firmado con Chile y los estudiantes que provengan de países 

sin convenio
16

.  

                                                 

15
 Para mas información de los oficios Nº 894 y Nº 329 consultar: https://migrantes.mineduc.cl/normativa-

nacional-e-internacional/instructivos-y-decretos/ 

16
 Conforme al oficio Nº 329, en el caso de no existir convenio con el país de origen, se evaluará por la 

institución educativa para determinar el curso al que asistirá; de no hablar el idioma español, se aplicaran las 

evaluaciones hasta el ultimo trimestre del año en curso, una vez que haya aprendido el idioma, situación que 

cabe mencionar como un vacío en el proceso de educación garantizada y protocolo de acogida.  
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La legislación en Chile ha tenido avances importantes en materia migratoria que van 

definiendo los cambios en la gestión de la diversidad cultural a partir de instrumentos que 

producen los distintos ministerios según el sector que corresponde. 

Por su parte, el Ministerio de Educación ha elaborado la Política Nacional de 

Estudiantes Extranjeros, cuyo propósito es garantizar el derecho a la educación e inclusión 

de estudiantes extranjeros en el sistema educacional. Con esto, diversos documentos como 

orientaciones técnicas, información estadística, guías, informes, servicios y actividades 

fungen como herramientas técnicas que contribuyen a fortalecer la calidad educativa, 

respetando los principios de igualdad y no discriminaciones presentes en los compromisos 

internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile.  

El marco normativo internacional en materia migratoria que representa los compromisos 

adquiridos por el país con relación a las personas que en el residen, tiene sustento en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que favorece el desarrollo del ser 

humano ante su reconocimiento como persona única, irrepetible y digna, así como la 

Convención sobre los Derechos del Niño que, si bien no crea derechos para las personas 

migrantes, busca el trato igualitario entre migrantes y nacionales.  

En cuanto a la concreta protección de derechos de personas migrantes, se encuentra la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares, ratificada por Chile en 2005; ésta compromete al Estado a 

garantizar un trato igualitario a nacionales y migrantes en el ejercicio de derechos, además 

de enfatizar la adquisición y transmisión de derechos civiles, políticos, económicos y 

culturales a sus familias, ante la legalidad del estatus migratorio.  
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En el marco de acuerdos internacionales ratificados por Chile, existen diversas 

convenciones que garantizan los derechos de las personas migrantes, por ejemplo, 

Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo (1951 y 1967), Convención 

Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación racial (1971), 

Convención internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer (1989), 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1990); entre otros
17

.  

Es importante notar que la normativa vigente en materia migratoria esta siendo 

actualizada sobre leyes promulgadas en un contexto social muy diferente, por tanto, las 

reformas pendientes representan cambios profundos en la legislación y la institucionalidad, 

de modo que las posteriores adaptaciones o actualizaciones sean mas efectivas para 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual.  

De igual manera, en el ámbito internacional, los tratados, convenciones y pactos en 

defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en la migración, han ido 

actualizándose lentamente, conformando un marco de gobernanza de la migración 

fundamentado en instrumentos no vinculantes, determinados por los intereses de cada 

Estado que, en caso de no homologar los criterios de derecho internacional en ciertos 

temas, su soberanía le permite mantenerse, retirarse o abstenerse de participar.  

En Chile, la abstención de votar a favor del Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular aprobado por 152 países
18

 es un ejemplo de las dificultades que trae 

                                                 

17
 Para más información consultar: https://www.leychile.cl/Consulta/buscador_tratados 

18
 Para mas información consultar:  https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-

orderly-regular-migration.shtml 

 

https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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consigo la homologación de criterios en relación con la gestión de la migración 

internacional en contraste con los intereses y la situación interna de cada país. 

La búsqueda de ventanas de oportunidad que faciliten la negociación de reformas y 

actualizaciones del marco normativo nacional trayendo consigo el desarrollo de políticas 

públicas con estándares internacionales, es latente para el devenir de la configuración social 

de ciudades como Santiago.   

Por otra parte, en el caso que analizamos en el presente documento, la formación de la 

política pública que es parte del marco de política migratoria del gobierno central ha 

producido indirectamente el programa MESIEEM, abriendo una ventana de oportunidad 

para crear políticas, programas o proyectos mas precisos en otra parte del ciclo de la 

política migratoria.  

 

7.1.2. Bases teóricas  

    Política pública, definición, importancia y alcances  7.1.2.1.

En el idioma inglés, el término politics describe a la construcción del consenso y lucha 

de poder, mientras policy denomina las actividades gubernamentales mas especificas, en el 

idioma español, políticas públicas, refiere a todas esas actividades en su conjunto.   

Como podemos notar, el término políticas tiene una amplitud considerable y por tanto 

diversas definiciones, sin embargo, podemos ceñirnos a la acepción que refiere al propósito 

y acción de un gobierno, expresándolo en políticas públicas y programas gubernamentales, 

convertidos en actos y omisiones de autoridad,  frente a un problema público y de interés 

general, como lo señala Thomas R. Dye, en una se las definiciones mas generales, una 

política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer” (Dye, 2008). 
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Aguilar Villanueva conceptualiza, desde la institucionalidad, a la política pública como 

una acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada en función de determinados 

objetivos, que desata una serie de acciones y decisiones a efectuar por diversos actores y, 

que en consecuencia atiende a los hechos reales que la acción colectiva produce 

(Villanueva, La Hechura de las Políticas Públicas , 1992).  

El curso de acción que implica la política pública genera la proporción de sus alcances, 

ya sea que la elabore una autoridad de cierto nivel en el marco de sus competencias, que sea 

una secuencia de decisiones en respuesta a demandas especificas, que su carácter público 

haya comenzado en su formación de manera consuetudinaria o que implique la acción o 

inacción y los productos de esas acciones y decisiones en el sistema político y social.  

En este orden de ideas, los componentes comunes de la política pública son: autoridad 

formal constituida, decisiones, acciones y situaciones conflictivas de interés general, lo que 

intrínsecamente define su importancia.  

Las combinaciones de los citados componentes y el orden en que se presenten o analicen 

imprimirán el alcance que la política pública tendrá.  

En el caso particular del programa MESIEEM, la Municipalidad de Recoleta en su 

institucionalidad, como autoridad constituida, pretende gestionar una situación conflictiva 

de orden público e interés general vinculada con la educación de la población migrante en 

las escuelas públicas de la comuna.   

Como podemos observar, haciendo un primer empalme de la situación con la cuestión 

política, el programa MESIEEM fue diseñado por funcionarios de la comuna para atender 

ciertas necesidades de la comunidad migrante local, sin embargo, la directriz es una política 

pública creada por el Ministerio de Educación que, a su vez, obedece las líneas de acción 
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mandatadas por instructivos presidenciales con base en su principal línea normativa, los 

acuerdos internacionales y la Constitución Política.  

 

 

 

 

 

 

 Ciclo de políticas públicas: Diagnóstico, formulación y diseño, 7.1.2.2.

implementación, evaluación.  

En política pública, el carácter público lo otorga el curso de acción colectiva
19

, que dota 

de significado a la formación de políticas públicas como fase transversal.  

El desarrollo de las políticas públicas responde al proceso que implica cada una de las 

etapas que la conforman; éstas a modo de “ciclo” son interdependientes y correlacionales, 

por tanto, no se extinguen y pueden dar lugar a una nueva definición del problema a partir 

del monitoreo o la evaluación, es decir, en cualquiera de sus fases, pueden identificarse 

variables del mismo problema que no se tenían contempladas y requieran ajustes, o bien, 

puede emerger una situación conflictiva distinta de la que pretende resolver la política 

evaluada.    

                                                 

19
 Entiéndase el curso de acción colectiva como la relevancia de la acción y del grupo social sobre el cual 

incide, atendiendo no solo a espacios de autoridad o de poder, sino a todo el proceso para llegar a la agenda 

pública y convertirse en política pública. 
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En este sentido, la Nueva Política Migratoria establecida por el Estado, sigue sus líneas 

de acción por sectores gubernamentales; en el sector educativo, rigen los principios básicos 

de la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros, pero esta también fue la pauta para la 

creación de un proyecto a nivel local como el programa MESIEEM en la comuna de 

Recoleta, hecho derivado de las necesidades, y demandas identificadas como consecuencia 

de una política pública de mayor alcance.   

A continuación, serán brevemente descritas las principales fases del ciclo de formación 

de políticas públicas, lo que nos permitirá preparar la óptica para analizar el grado en que se 

cumplimentaron en el desarrollo del programa MESIEEM.  

Diagnóstico - Identificación del problema. Esta etapa presupone un análisis de los 

problemas que le son concurrentes a determinada situación. Una vez identificado, se 

delimita y se entienden sus causalidades y consecuencias, la participación social e intereses 

de los principales involucrados; de esta manera se determinan las acciones a seguir como 

posibles soluciones.  

Contribuye de manera importante a la descripción del problema, a la identificación de la 

población afectada, a la estimación de la población objetivo, la determinación de su 

cobertura y considera la participación ciudadana. También identifica riesgos a considerar 

tanto en el diseño como en la implementación de la política, así como costos y presupuesto; 

el nivel de detalle se equilibra con distintos factores, como el tamaño del proyecto o el 

presupuesto y responsabilidad comprometida.  

La legitimación de la solución va de la mano de la correcta identificación del problema, 

ya que el alcance de la política dependerá de esta etapa. Cada problema de política es un 

problema, pero no cada problema es un problema de política (Pinteric, 2014). 
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La mejor identificación del problema salvaguarda las decisiones tomadas en las etapas 

subsecuentes y hace posibles los reajustes, siempre y cuando, la información que soporta 

las elecciones iniciales de la intervención sea lo mas precisa posible.  

Formulación y diseño. En esta etapa se estudian las posibles soluciones, según la 

viabilidad y pertinencia de cada una de ellas, para establecer un proceso de acción por la 

autoridad pública (Thoenig, 1992), considerando que la solución ideal no lo será para todas 

las partes involucradas y sus intereses particulares.  

Al seleccionar la alternativa idónea para gestionar, atenuar o resolver la situación 

conflictiva, también se define la estructura de la intervención, es decir, contemplando 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que van desde una campaña de sensibilización o 

información, en zonas determinadas, a personas especificas, en una temporalidad, etc.  

Olavarría (2005) señala que las principales bases para llevar a cabo la selección son dos; 

el análisis técnico y el proceso político; con la primera de ellas, el problema es 

descompuesto en sus elementos constitutivos para identificar características, causas, 

interconexiones y consecuencias; en la segunda, la confrontación a la demanda de 

intervenciones estatales, se da en torno al reconocimiento de una carencia social como 

problema público, definiendo su contenido especifico (Gambi, 2007).  

La formulación y diseño, tiene por objetivo valorar las diferentes alternativas de 

intervención proyectando la producción de valor público a través de la alternativa elegida, 

otorgando confiabilidad al proceso. Las alternativas surgen de la teoría disponible, de la 

experiencia de los expertos y de las evaluaciones en proyectos análogos (CEPAL, 2004 ), 

en relación directa con la identificación del problema.  
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En esta etapa, se definirán todos los medios para llegar a los objetivos, verificando si se 

tienen las capacidades instaladas o habrá que crearlas, contemplando todos los recursos, así 

como su posterior monitoreo y evaluación por medio de la creación de indicadores que 

permitan medir componentes clave del funcionamiento del programa.  

Implementación. La importancia en el rigor de su estructura esta directamente 

relacionada con el diseño de la política, que por mejor que fuere, debe sobrevivir al proceso 

de su propia implementación para llevar a cabo su fin último, la creación de valor público.  

En los programas sociales, esta etapa no solo es el reflejo de su diseño y formulación, 

sino la representación del proceso de conexión de las ideas planteadas con la posibilidad de 

aplicarlas al contexto propuesto (BID, 2007), es decir, la ejecución de las actividades 

establecidas en el diseño, dejando atrás la concepción de que la implementación es una 

parte meramente administrativa.  

Esta parte es la mas importante para el proceso de elaboración de las políticas públicas, 

ya que es la conexión entre lo programado y lo realizado que solo se valida si ha habido una 

formulación adecuada, razón por la cual existe el fracaso de múltiples programas. Podemos 

comprender que el proceso integral de implementación llevado a cabo con la suficiente 

atención es la única manera de garantizar el éxito de una política pública o el eventual 

replanteamiento de esta.    

Lo anterior se puede encuadrar en los enfoques top-down (de arriba hacia abajo) y 

botton-up (de abajo hacia arriba). El primero, directamente relacionado con el análisis de 

las decisiones y el logro de objetivos en un sistema jerárquico de acción en que se divide 

claramente la formulación y la implementación como una mera ejecución de la política.  En 

el segundo enfoque, como critica del primero, expone como la formación del proceso de 
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política debe iniciar desde el nivel mas bajo, de modo que se fortalezca la organización 

como un elemento clave del análisis de la implementación (Vaquero, 2007).   

El éxito o fracaso de una política, programa o proyecto, es la medida en que haya 

logrado modificar esa parcela de la realidad identificada como problema público y es, por 

tanto, la justificación última de su implementación. Es el proceso para llegar a la meta, que 

de manera organizada, se implementa a través de actividades, procedimientos, normas, 

reglas y supuestos que permiten transformar los insumos en productos (CEPAL, 2004 ).   

Este proceso tiene dos perspectivas; según Eugene Bardach (1977) el problema de la 

implementación, que es de control y dirección de una multitud de actividades y el proceso 

de implementación, que tiene que ver con la institucionalidad, la administración pública y 

los intereses políticos (Bardach, 1977).  

En la primera perspectiva de Bardach, los procesos como una serie de actividades 

lógicamente relacionadas que utilizan insumos o personas para producir un resultado 

conforman una de las partes fundamentales de la implementación, dividiéndolos en 

procesos principales y de apoyo, los primeros son imprescindibles y los segundos agregan 

valor a la gestión (CEPAL, 2004 ). 

Aguilar Villanueva (1993) señala que la implementación es entonces el proceso de 

ensamblar numerosos y diversos elementos del programa, que se encuentran en manos de 

diferentes partes, que son independientes entre sí. (Villanueva, 1993).  

Los problemas que usualmente manifiestan las prácticas gerenciales en la puesta en 

marcha de un programa social pueden resumirse en problemas de gestión y problemas de 

efectividad; en los primeros, los ejecutores no ajustan su labor a lo establecido en el diseño 
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y en los segundos, el diseño no ha previsto elementos, factores o procesos necesarios (BID, 

2007).  

Este proceso enmarca las actividades previamente diseñadas, la gerencia o las prácticas 

gerenciales, la gestión de procesos que corresponden a esas actividades, la estructura 

organizacional mediante la cual se ejecutaran las mismas, la coordinación entre los actores 

involucrados, en esa cadena de valor y el control de gestión que se encargará de controlar 

los resultados para el cumplimiento de los objetivos trazados en el diseño y formulación.   

Es importante tomar en cuenta que las distintas fases de esta etapa, como un mecanismo, 

si bien tienen flexibilidad y pueden conseguir resultados con variaciones o adaptaciones al 

diseño, este ultimo es el que marca los parámetros y el contexto en el que trabaja la 

implementación.  

A manera de ensamblaje, también juega un rol determinante para el cumplimiento de los 

objetivos y el control sobre las actividades que conforman los componentes de su 

mecanismo. Se podrán tomar acciones precisas para realizar ajustes o tomar decisiones 

definitivas, evitando perder recursos, credibilidad, poder, beneficios o valor público.  

Monitoreo y evaluación. Esta etapa esta centrada en la observación y obtención de los 

resultados de la política, programa o proyecto, comparativamente con los objetivos 

planteados. Los resultados son los que intrínsecamente dan sentido a las actividades, por 

ende, el monitoreo permanente y las evaluaciones en distintos niveles resultan de gran 

importancia para conocer el desarrollo de la política y redirigir las acciones necesarias para 

la obtención de la solución al problema de política pública.  

El monitoreo y la evaluación están correlacionados, son complementarios, pero no son 

una sola etapa, sin embargo, por su naturaleza enfocada en la supervisión y mejora de las 
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políticas públicas, además de compartir la importancia de considerar protocolos y procesos 

estables para mantener su comparabilidad se colocan en la misma sección.  

El monitoreo, mantiene actualizado el estado de situación de las actividades en el 

proceso, identificando áreas y problemas para tomar acciones correctivas (reasignación de 

tareas, calendarización, eliminación de actividades, etc.). La evaluación, tiene como objeto, 

la identificación del grado de cumplimiento de metas, la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la organización y la definición de acciones para la mejora en su desempeño 

(Sulbrandt, 2002, págs. 10,11).  

La generación de información sistematizada que aporta el monitoreo constituye un 

insumo para la evaluación y de manera inversa, la evaluación resulta ser un insumo para el 

monitoreo en tanto este debe dar seguimiento a las recomendaciones producto de la 

evaluación (Pignatta, 2015) 

El aprendizaje continuo y las posibilidades de ajuste, rediseño, direccionamiento o 

mejoras preventivas conforman la justificación del diseño de un buen sistema de evaluación 

y monitoreo.    

A manera de resumen, podemos observar que los problemas mas comunes de 

formulación y diseño refieren a la inexacta identificación del problema, al igual que sus 

causas o efectos asociados, la definición de la población objetivo, así como la falta de 

adecuación de componentes y actividades.  

En cuando a la implementación, monitoreo y evaluación, el impacto negativo en los 

resultados esperados se debe en gran parte a las deficiencias en la planificación y 

calendarización de la ejecución, la configuración de los procesos y equipos de trabajo, 
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debilidades en la coordinación interna, inadecuada interacción y comunicación de actores y 

limitado mecanismo de monitoreo y evaluación.  

La manera de exponer este ciclo o enfoque secuencial de formación de políticas ha sido 

para facilitar su comprensión, aunque como ya fue mencionado, las etapas son adaptativas, 

interdependientes y están correlacionadas, sin tener un orden instructivo.  

Interpretando las etapas anteriormente descritas al objeto de estudio que nos ocupa, 

podemos manifestar, resumida y anticipadamente, que la identificación del problema fue 

circunstancial, sin mediar un diagnóstico previo. El programa fue concebido puntualmente 

para la atención idiomática y cultural de la comunidad de estudiantes haitianos en las 

escuelas de Recoleta. El entonces coordinador del programa identificó como problema 

principal, la falta de respuesta desde el sistema educacional en el tema idiomático, lo que 

dificulta el proceso de aprendizaje de los estudiantes haitianos.  

Con base en este problema fue formulado y diseñado el programa MESIEEM, en que los 

factores principales tomados en cuenta para la solución fueron teóricos y operativos. Entre 

los teóricos, el enfoque comunicacional y cultural fueron las dos vertientes en que se 

dividieron las acciones, la primera de ellas en relación con la interpretación, traducción y 

enseñanza del lenguaje español/creole/español a docentes y alumnos. La segunda vertiente 

fue diseñada en torno a intervenciones culturales que dieran cuenta de la valorización de la 

identidad de la comunidad de estudiantes haitianos en las escuelas de Recoleta.  

Los factores operativos del programa, principalmente son ejecutados a través de 

personas haitianas contratadas como mediadores socioculturales dividiendo su interacción 

en tres campos: 1) con el Departamento de Administración de Educación Municipal de 

Recoleta por medio del coordinador comunal, perteneciente al área de educación de la 
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municipalidad, 2) con el personal administrativo y docente de  las escuelas en que 

desarrollan las actividades de mediación y 3) con los alumnos y sus familias para promover 

la integración sociocultural migrante por medio de la educación.  

Cabe señalar que, en un primer momento, el diseño del programa se encontraba acotado 

a la consecución de objetivos enfocados en la comunidad de estudiantes haitianos de las 

escuelas de Recoleta, situación que fue modificada y que mas adelante será detallada.  

Con base en el diseño anteriormente expuesto, la implementación fue llevada a cabo por 

funcionarios de la municipalidad y la comunidad educativa de la comuna, iniciando con la 

contratación de personas de nacionalidad haitiana para su posterior incorporación en las 

escuelas públicas de la comuna, administrando y calendarizando sus actividades respecto de  

necesidades que aun no eran identificadas en cada escuela, tomando como criterio básico la 

cantidad de estudiantes de origen haitiano matriculados según el catastro realizado 

previamente.  

En esta etapa no fue llevado a cabo un proceso de planificación estratégica que 

contemplara diversas etapas o niveles de implementación, la transición fue del diseño a la 

operación cuyo único apoyo fue la calendarización de actividades que eran cumplimentadas 

parcialmente, con escaso control, verificación y retroalimentación; lo que por otra parte 

también da cuenta del débil sistema de evaluación y monitoreo del programa.  

La resumida interpretación del programa MESIEEM realizada en párrafos anteriores 

esta fundada y motivada en documentación proporcionada por la Municipalidad de 

Recoleta y conversaciones entabladas con diversos funcionarios relacionados directamente 

con el programa en el desarrollo de la presente investigación.  
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El programa MESIEEM, visto desde la estricta teoría sobre formación de políticas 

públicas, no esta funcionando según lo esperado, sin embargo, los errores, vacíos o 

problemas en una etapa u otra, son parte del proceso normal de formación de políticas 

públicas, que pueden seguir sus objetivos o dar lugar a la visibilización de otros.  

 Modelo de formación de políticas sociales 7.1.2.3.

La adopción de diversos componentes en el proceso de formación de políticas sociales, 

que favorezcan la producción de resultados o creación de valor público, tomando en cuenta 

la complejidad de la administración pública y los problemas sociales en su vínculo con el 

sector de que se trate, constituye el modelo de su formación como política pública. 

Müller (2002) señala que las precauciones que se deberán tomar en la formación de 

políticas sociales desde el enfoque secuencial tienen que ver con dos puntos fundamentales: 

primero, con el orden de las etapas, que pueden ser simultaneas, inversas u omitidas y 

segundo, con las etapas mismas que a veces resultan muy difíciles de identificar ya sea por 

los procesos institucionales que implican la toma de decisiones y su formalización o por la 

transformación que tengan los factores del programa. (Muller, 2002, págs. 58 - 63).  

El enfoque secuencial de las políticas públicas desde el modelo top down, en que los 

actores políticos toman la decisión y esta es ejecutada por niveles inferiores o periféricos 

como un mero proceso administrativo, rígido y burocrático, conlleva el riesgo de tener una 

aproximación simplista del objeto de estudio, lo que se pretende evitar en el modelo de 

formación de políticas sociales. 

  El modelo de formación de políticas sociales no ofrece un orden o formula holística, en 

su lugar pretende transmitir la importancia de considerar el dinamismo y flexibilidad del 

proceso en su curso de acción.  
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Interacción
20

 e iteración
21

, constituyen la característica fundamental que convierte al 

proceso secuencial, en uno de formación, que sustituye al modelo vertical top down por uno 

con interacción entre sus distintos componentes mas cercano al botton up, lo que trae como 

consecuencia su permanente evolución.  

A lo anterior se suma la iteración o búsqueda continua por alcanzar los objetivos que 

pueden cambiar con el tiempo, como los sociales; características que hacen que las políticas 

y programas estén formándose continuamente (BID, INDES, 2002).  

El modelo de formación de políticas o programas sociales debe considerar que su 

proceso no es rígido ni unidireccional sino dinámico y flexible en cada una de sus etapas 

para generar la información necesaria que permita su evolución constante, adaptándose a 

las realidades cambiantes al interior de la administración pública o el estado y al exterior, 

con sus beneficiarios y afectados.   

Una característica principal del sector social es su variabilidad por lo que los ajustes al 

entorno y circunstancias son constantes, sin embargo, la participación de los diversos 

interesados en las actividades del programa enriquece la toma de decisiones y mejora la 

definición del problema, proporcionando mayor seguridad y estabilidad para alcanzar los 

objetivos, democratizando, pluralizando y por tanto legitimando el proceso.  

El equilibrio entre los componentes del modelo es esencial para la obtención de 

información útil y oportuna que permita los ajustes necesarios para conseguir eficacia y 

                                                 

20
 interacción. 1. f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, 

funciones, etc. Esto es un extracto. (RAE) 

21
 iterar. (Del lat. iterāre). 1. tr. repetir. Esto es un extracto. (RAE) 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=interacción
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=iterar
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eficiencia en el curso de acción. La gerencia social, a través de las prácticas gerenciales
22

, 

es necesaria para conseguir el equilibrio deseado como parte fundamental de la estrategia 

de gestión, tomando en cuenta las dificultades de tipo organizacional, socio- político y/o de 

recursos, de manera que las actividades puedan tener el impacto esperado en la población 

objetivo y la generación de valor público
23

. 

En este punto podemos agregar que el modelo sobre el que fue construido el programa 

MESIEEM, presenta determinadas características que se apegan mas al modelo vertical top 

down que al modelo de formación de políticas sociales; las prácticas gerenciales no fueron 

efectivas, la formación del programa no fue alimentada con etapas previas como el 

diagnóstico o la variedad de alternativas, y no fueron planteados procesos rigurosos de 

comunicación y retroalimentación, lo que se considerará posteriormente como parte de las 

recomendaciones.   

La política pública, su ciclo de formación, la particularidad de los problemas sociales y 

su operacionalización en prácticas gerenciales, han sido temas tratados en los puntos 

anteriores, información pertinente para analizar el programa MESIEEM desde el nivel de 

gestión de programas; en la sección siguiente, será visto desde una perspectiva teórica, 

tocando los puntos medulares de su objeto de intervención; la mediación y la diversidad 

cultural.   

                                                 

22
    La gerencia social constituye un nuevo enfoque de gestión de las políticas sociales. La GS se refiere a 

un cuerpo de conocimientos y prácticas emergentes que sirven de apoyo a la intervención de los actores 

sociales involucrados en la resolución de los problemas que entraban el desarrollo social. INDES 

23
   Mark H. Moore señala que el valor público radica en la satisfacción de las necesidades, demandas y 

deseos de los individuos actuando con determinadas percepciones obtenidas del ejercicio mismo de la política 

pública.  
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7.1.3. Diversidad cultural  

Diversidad: El término proviene del idioma latín, del vocablo “diversitas” 
24

, alude a la 

diferencia, a la distinción, implica la variedad o abundancia y sugiere características, 

complejidad, multiplicidad, heterogeneidad; es aplicable o intrínseco a ser y hacer, a casos, 

cosas, técnicas, prácticas, conocimientos y de todo cuanto existe, es necesario o 

contingente, es intrínseca y a la vez natural.   

La diversidad supone el reconocimiento de la alteridad y la otredad, de la individualidad, 

originalidad e irrepetibilidad y es consustancial a la sexualidad, cultura, lengua, etnia, 

nacionalidad, biología, pensamiento, entre muchos otros temas de amplio estudio y 

discusión.   

La diversidad y la cultura representan una díada de suma importancia por su estrecho 

vínculo enlazado al entendimiento social y todo lo que esto conlleva en sus variadas 

dimensiones (económica, política, religiosa, antropológica, etc.), que profesionales de 

distintos ámbitos han analizado y discutido desde distintas perspectivas, sin embargo, para 

efectos de una fácil comprensión, utilizaremos el consenso internacional para definirla.  

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

las Ciencias y la Cultura en 1966, proclamó la Declaración de los Principios de 

Cooperación Cultural Internacional, que en su 1º art. señala:  

“Cada cultura tiene una dignidad y un valor que han de ser respetados y conservados. 

Todas las personas tienen el derecho y el deber de desarrollar su cultura. En su rica 

                                                 

24
 Desemejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas (RAE)  
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variedad y diversidad y en las recíprocas influencias que ejercen unas sobre otras, todas 

las culturas for an parte del patri onio co ún perteneciente a toda la hu anidad”. 

(UNESCO, 1966) 

Esta conferencia ya fincaba un precedente importante en el tema diversidad y cultura, al 

reconocer derechos de las personas por su diversidad, cultura e identidad declarándose 

desde entonces a todas las culturas como patrimonio de la humanidad, lo que fue 

considerado en posteriores declaraciones y convenciones internacionales.  

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del año 2001 

(UNESCO, 2001), afirma que el respeto a la diversidad de las culturas es, entre otros, uno 

de los mejores garantes de la paz y la seguridad internacionales, además de reconocer a la 

cultura como un proceso dinámico que se traduce en diversidad.  

Ella define el pluralismo cultural como la respuesta política de la diversidad cultural 

cuyo efecto es la cohesión social, además de contemplarla como factor de desarrollo y 

garantía de los derechos humanos.  

En esa declaración, la diversidad cultural se abre explícitamente a distintos espacios en 

un contexto de consenso internacional aun incipiente en América Latina, muy 

probablemente debido a que no se vislumbraba la magnitud de los cambios y fenómenos 

sociales, políticos y migratorios de los años posteriores.  

En el año 2005, se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, 2005), ratificada por Chile, afirmando 

que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, que prospera en 

un marco de democracia, justicia social, respeto mutuo, en torno a la paz y la seguridad, 

con base en la declaración del 2001 y otros instrumentos internacionales aprobados.  
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La convención de 2005 tiene entre otros objetivos no menos importantes, fomentar la 

interculturalidad, promover el respeto a la diversidad de expresiones culturales y 

concientizar su valor, reconociendo el vínculo entre cultura y desarrollo en un plano de 

derechos humanos y libertades fundamentales.  

En ella también se encuentra la definición de Diversidad Cultural, que a la letra señala:  

“La “diversidad cultural” se refiere a la  ultiplicidad de for as en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades, estas expresiones se transmiten dentro y entre los 

grupos y las sociedades. 

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, 

enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de 

expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, 

producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que 

sean los  edios y tecnologías utilizados.” (UNESCO, 2005) 

Incluye también la definición de interculturalidad, que se refiere a “la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 

culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto 

 utuo.” (UNESCO, 2005).  

La diversidad cultural particularmente en Chile ha sido tema de agenda pública décadas 

atrás, sin embargo, las líneas de acción se enfocaban, como en el resto de América Latina, 

desde una perspectiva indigenista
25

.  

                                                 

25
 La ley Indígena (1993), en el articulo 1º, reconoce la muticulturalidad étnica, cuyas principales 

representantes son: la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, Atacameñas, Quechuas, Collas, Kawashkar 

y Yámana.  
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En el año 2007, el país en un proceso de construcción hacia el reconocimiento y 

valoración de la multiculturalidad, con el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) produjo un convenio de 

colaboración que prometía una mayor sensibilidad institucional en el sistema de asistencia 

jurídica en la administración de justicia para pueblos originarios, que se materializó con la 

obtención de mediación y arbitraje que sigue vigente.   

En el año 2008, el Estado ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, lo que implicó el 

reconocimiento de la coexistencia diversa y la realidad pluricultural con una perspectiva 

indígena.  

La perspectiva de multiculturalidad indígena no ha perdido su importancia, sin embargo, 

el enfoque transita hacia la interculturalidad en todos los ámbitos y para todas las personas, 

con retos mayores derivados de la diversidad actual. En ella confluyen grupos que en un 

extremo pueden identificarse con su identidad criolla-autóctona, pasando por los pueblos 

originarios nacionales, hasta otro en que existen extranjeros residentes que se consideran 

chilenos, indígenas o pertenecientes a alguna etnia de su país.  

La diversidad, la cultura y su vínculo, en concordancia con la realidad actual, es lo que 

funda y motiva la creación de políticas públicas basadas en la escuela del pluralismo 

cultural, la diversidad cultural y el enfoque intercultural.  

En el sector educativo, ha sido la pauta para el desarrollo de programas como el 

MESIEEM, que habilitan a los gobiernos locales y sus profesionales a la búsqueda de 
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soluciones y gestión de conflictos actuales de esta materia en todos los sectores, aplicando, 

para el caso de la educación, instrucciones y orientaciones de nivel central
26

, en una 

responsabilidad compartida.  

La diversidad, como vemos, tiene las mas variadas intersecciones de las que la sociedad 

chilena esta siendo testigo, haciéndose presente la necesidad de transitar del reconocimiento 

y aceptación de la diferencia, hacia la interacción y valoración de ella como riqueza, como 

herramienta y como puente al desarrollo, hacia la interculturalidad.  

 

7.1.4. Enfoques de diversidad cultural.   

Los modelos de gestión de la diversidad cultural han sido estudiados en el mundo desde 

hace décadas, desde perspectivas antropológicas, sociológicas, filosóficas, jurídicas, éticas, 

políticas, entre otras no menos importantes, sin embargo, en cuanto al tema que nos atañe, 

así como el enfoque y comprensión, se desarrollará esta sección con un sesgo hacia 

políticas públicas, su intersección con el sector educativo, migración externa y diversidad 

cultural, desde un panorama heurístico.  

Para comenzar con la explicación de los distintos enfoques de diversidad cultural, es 

conveniente desagregar la diversidad y la cultura a partir de los enfoques emic – etic
27

, cuya 

                                                 

26
 Esto es referente a los Instructivos Presidenciales Nº 5, de 2015, Nº 9, de 2008; en el que se 

proporcionan lineamientos para una Política Nacional Migratoria, así como a los oficios ordinarios Nº 894 y 

Nº 329 del Ministerio de Educación, todos citados anteriormente y a diversas orientaciones del Ministerio de 

Educación que serán analizadas mas adelante.  

27
 El lingüista Kenneth Lee Pike acuña estos conceptos como una aportación a la antropología para la 

construcción de conocimiento de las ciencias sociales, reflexionando profundamente sobre el objetivismo y el 

subjetivismo, dicho de otra manera, la reflexión entre sustantivo y sustancia, significado y significante.  
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aportación sobre la diferenciación de la conducta e interpretación, de la vivencia y la 

observación, serán de gran utilidad. 

Como se ha mencionado, existen modelos de gestión de la diversidad que priorizan la 

diferencia, su reconocimiento; y modelos que enfatizan en la interacción entre miembros de 

los diversos grupos que componen una determinada sociedad. Para nuestro caso particular, 

una comunidad educativa local.  

La investigación multidisciplinaria de estos temas ha dado lugar a hallazgos y avances 

que han ido transformando los modelos de gestión de la diversidad hacia proyectos mas 

complejos y prometedores, sin embargo, aun existen y se aplican modelos que ya no se 

adaptan a la realidad actual.  

Aunque ha habido una evidente evolución del conocimiento sobre diversidad cultural, su 

operacionalización en el sector educativo de cualquier país requiere cambios profundos en 

el sistema, en el engranaje de gobierno, ya que la sociedad sigue avanzando hacia prácticas 

y concepciones cada vez mas diversas e híbridas, ya sea por fenómenos sociales, culturales, 

políticos o económicos. 

Los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que analizaremos en esta 

sección estarán divididos en dos vertientes, los supranacionales que tienen su origen y sus 

bases en un contexto muy amplio, como la globalización y el universalismo.  

Posteriormente ajustaremos la visión hacia algunos fenómenos que tienen su origen en el 

contexto migratorio y sus efectos, para llegar a los puntos centrales del tema que son 

pluralismo cultural, multiculturalidad e interculturalidad en sus planos prescriptivos y 

descriptivos.  
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 La globalización y el universalismo (Dietz, 2012, págs. 137, 138, 139) desde un 

planteamiento económico, neoliberal y capitalista, ha dejado al descubierto el habitus
28

 que  

muta en cada diáspora, éxodo y desplazamiento geográfico multicausal, lo que visto de otro 

modo agrega a estos procesos el componente cultura, que desde el punto de vista de 

Wallerstein (1990) citado por (Quiróz, 1997), se encuentra de manera intermedia entre lo 

universal y lo idiosincrático, lo general y lo particular.  

En estos usos, el autor pretende sintetizar lo que distingue a unos grupos sociales de 

otros, así como lo que entre ellos comparten o no, dentro y fuera de ellos, estableciendo 

jerarquías que tienen que ver con percepciones hegemónicas de distinta índole. En esta 

descripción vamos identificando lo intracultural
29

 e intercultural en un espacio individual o 

colectivo, que se va proyectando hacia lo político y lo público.  

Las repercusiones que la globalización provoca en la percepción de la cultura, limita su 

desarrollo y reproduce desigualdades, conductas racistas y sexistas, por tanto, el 

universalismo fue planteado como su contrapeso (Quiróz, 1997), cuyo reconocimiento de 

derechos universales
30

 parte de la autoreferencia hegemónica de los estados participantes en 

consensos internacionales, quienes reducen la diversidad a la generalización de derechos 

                                                 

28
 Pierre Bordieau desarrolla el concepto sociológico ”habitus” como: estructuras estructuradas 

predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer 

la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos 

29
 Para efectos del presente trabajo, lo intracultural lo entenderemos de manera resumida en lo 

concerniente a la diferencia identitaria al interior de la cultura, es decir desde un plano emic, la percepción del 

grupo sobre lo que los hace diferentes a otros grupos o entre ellos mismos.  

30
 Existen diversos debates en torno a si los derechos universales son universales o no, interponiendo la 

delgada línea entre la universalidad basada en la diversidad o la universalidad que pretende homogenizar.  
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que consideran la mejor opción ad libitum, reproduciendo un sistema binario de lo que es y 

lo que debe ser.  

En sentido optimista, el universalismo consigue instalar el mensaje de la unión en la 

diferencia, aunque esto implique educar y producir ciudadanos en sus culturas respectivas, 

para su interacción en una sola economía.  

De esta manera, la globalización y sus contrapesos han dado origen a otras lecturas de 

los fenómenos principalmente económicos con consecuencias sociales y culturales, 

situación derivada de su estrecho vínculo con el movimiento de información y de personas.  

Tal es el caso del cosmopolitismo que basado en la idea de globalización 

universalizadora pretende un imperialismo mundial cuasi distópico, en que los humanos, 

como piezas productivas, olviden sus tradiciones y culturas para formar parte de ideal 

monolítico; tendencia que propugnan empresas transnacionales monopolizadoras de 

capitales e informaciones (Quiróz, 1997), en un atentado a la conservación y valorización 

de la diferencia.  

Por otro lado, la transterritorialiedad posee una paradójica composición de la identidad 

desde una perspectiva territorial. Es un fenómeno primeramente espacial, pero también 

lingüístico y cultural que a su vez encuba a la 
31

guetificación e hibridación desde el 

asimilacionismo, conceptos que serán tratados en el desarrollo de esta sección.  

                                                 

31
 Guetificación, guetización, es el proceso por medio del cual los elementos de identificación colectiva 

tienden a aislar, excluir, marginar y estigmatizar a sus miembros, obligándolos a agruparse de diversas 

maneras. Para efectos de este documento no consideraremos las situaciones estructurales que le dan origen; 

tema de gran interés y gran amplitud.  
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Partamos desde el punto de vista en que una comunidad, cualquiera que esta sea, hará 

vida en común en un territorio geográficamente, soberanamente determinado y 

consecuentemente estará sujeta a la administración del Estado – Nación que corresponda.  

El espacio físico en que se asienta esta comunidad no necesariamente define su identidad 

individual ni comunitaria, sino los usos y significados compartidos al interior, tales como 

lenguaje, idioma, códigos simbólicos, proyectos a futuro, valores, normas, memorias, etc. 

Siguiendo este orden de ideas, podemos comprender que una comunidad que migró y se 

asentó en un territorio geográfico determinado, no necesariamente se adapta o integra a la 

cultura y costumbres del territorio receptor, aunque desde el asimilacionismo parezca que 

si.  

Es común encontrarnos con barrios en que la forma de vida, los códigos de conducta, los 

lazos de identificación refieren a colores, idiomas, estratos económicos, religiones, 

tradiciones, familias, entre otros, que pertenecen al lugar de origen de los que allí conviven 

o son el resultado de una hibridación identitaria. 

La identidad de una persona es un proyecto en construcción constante; a lo largo de su 

vida puede conocer profundamente su cultura y crear un arraigo con la historia nacional 

desde distintas perspectivas, así como también, puede pertenecer a una generación para la 

que las formas de gobierno resulten ornamentales, los muros y la guerra, cosa del pasado, 

circunstancias que dan cuenta de la diversidad de pensamientos y caracteres aun en 

personas pertenecientes a la misma comunidad.  

Una situación frecuente es la hibridación cultural, ya sea porque el territorio de origen 

apenas queda como un recuerdo o porque de manera consiente se inicia un proceso de 

identificación con otra cultura, lo que nos da una clara idea de que no existe una constante 
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esencial entre nacionalidad y cultura y que esta última no es una esencia inamovible del ser 

humano (Dietz, 2012, págs. 128 - 132).    

Para cerrar los temas que llamamos lecturas distintas a fenómenos económicos con 

consecuencias sociales y culturales, agregaremos el componente político o de proyecto 

político, que tiene relación directa con el asimilacionismo, como parteaguas para 

diferenciar la multiculturalidad de la interculturalidad.  

La perspectiva asimilacionista es parte del enfoque multicultural; esta caracterizada por 

su capacidad de reconocer la diferencia. Tiene una voluntad integradora de la diferencia, 

que previamente tiende a cuantificar, clasificar, catalogar y reconocer, sin embargo, lo hace 

desde la visión de una cultura dominante y hegemónica.  

El asimilacionismo busca la homogenización mediante la supresión de diferencias 

culturales e identitarias, produciendo
32

 al ciudadano nacional con ayuda de la oferta 

educativa como herramienta basada en contenidos, objetivos y metodologías diseñadas, 

algunas veces por, pero siempre para la cultura dominante.  

Su funcionamiento esta inspirado en personas tipo, es decir, alumnos promedio, de sexo 

masculino, clase media, en una situación cultural estándar, autóctonos, monolingües o 

bilingües en lenguas dominantes, etc., al respecto Miguel Ángel Santos Guerra señala:  

   “La escuela tiene una inquietante función ho ogeneizadora. Currículu  para todos, espacios 

para todos, evaluaciones para todos. Da la impresión de que se pretende alcanzar un individuo 

estandarizado que responda a los mismos patrones de conducta, que tenga los mismos 

conocimientos y que practique la misma forma de pensar. Aunque los enunciados teóricos digan 

                                                 

32
 Haciendo referencia al sistema fordista, en cuanto al modo de producción en cadena.  
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otra cosa, un repaso a la vida a de las escuelas nos ofrece excesivos testimonios de un patrón 

ho ogeneizado.” (Guerra, 2011) 

La anhelada igualdad en el sistema educativo ha sido malentendida como el camino 

hacia la uniformidad de los alumnos y de los métodos como si todos fueran idénticos, lo 

que ha inducido a que el binomio educación – escuela, conciba la diversidad como un 

problema, una desventaja y un obstáculo.  

La diversidad que es consustancial al ser humano independientemente del contexto en 

que se encuentre, es ventaja, riqueza y estímulo, que de a poco se ha ido introduciendo en la 

sociedad, tratando de superar el mencionado asimilacionismo, en principio por medio del 

pluralismo cultural que connota la presencia, coexistencia y simultaneidad de poblaciones 

con distintas culturas en un determinado ámbito territorial y social (Romero, 2003).  

El pluralismo cultural resulta polisémico, ya que también refiere al proyecto político 

iniciático adoptado respecto a la diversidad cultural, con una propuesta legislativa e 

institucional que debía ponerse en práctica. Es en esta parte donde se encuentra la raíz mas 

próxima de los enfoques multiculturalidad, multiculturalismo - interculturalidad e 

interculturalismo.  

El pluralismo cultural, parte con la celebración de la diferencia, tomando la diversidad 

como positiva y enriquecedora, con la propuesta de que todas las expresiones culturales se 

hagan presentes en un mismo paisaje sociopolítico, este hecho dio paso a la diferencia 

como parte del corpus de derechos humanos, y siguió desarrollándose entorno a debates 

diversos sobre identidad, pertenencia cultural, políticas públicas y derechos ciudadanos.  

Distintos autores han abundado sobre el tema en diversas etapas y desde múltiples 

visiones, entre ellos Amartya Sen (Sen, 2000) en su concepción de la libertad como 
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desarrollo, Will Kymlicka (Kimlicka, 1996) en relación con la ciudadanía multicultural 

alejada de tramites burocráticos y reconocimientos ciudadanos, o Charles Taylor (Taylor, 

1993) con sus escritos sobre multiculturalidad y las políticas del reconocimiento, enfocadas 

en el valor de culturas consideradas inferiores.  

Existen múltiples pensamientos que fundamentan y sientan las bases del pluralismo 

cultural que no es posible tratarlas a fondo por cuestiones de espacio y pertinencia en el 

presente documento.  

Sintetizando las bases del pluralismo cultural señalaremos dos principios 1) el principio 

de igualdad o de no discriminación en función de la raza, cultura, etnia, religión, lengua, 

nacionalidad, origen regional, etc. y 2) el principio de diferencia o respeto y aceptación del 

otro. Postula a la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades desde la diferencia 

cultural, lingüística y religiosa (Romero, 2003).  

Cuadro 1. Modelos Sociopolíticos hacia la Diversidad Cultural 

 

 

 

EXCLUSION 

Racismo, Xenofobia, 

Antisemitismo, Apartheid, 

Holocausto, etc… 

Discriminación del Otro 

(trato desigual) 

Legal Leyes discriminatorias 

Social Prácticas discriminatorias 

Segregación del Otro Espacial Guetos residenciales 

Delimitación de espacios 

públicos 

Institucional Guetización escolar 

Guetización sanitaria 

Eliminación del Otro Cultural Etnocidio 

Fundamentalismo cultural 

Física Genocidio 

Limpieza étnica 

 

INCLUSIÓN  

Aparente Homogeneización Asimilación Anglicización 

Arabización 

Ladinización 

Fusión cultural Melting Pot 
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Real Aceptación de la diversidad 

cultural como positiva 

Pluralismo cultural Multiculturalismo 

Interculturalismo 

Fuente: Carlos Giménez Romero – Pluralismo, Multiculturalismo e Interculturalidad, 2003.  

   El pluralismo cultural desde su polisemia se constituye como inclusivo, oponiéndose a 

la asimilacionismo y la exclusión, luego entonces, como dos vertientes de pluralismo 

cultural, surge primero la multiculturalidad y posteriormente la interculturalidad como 

propuestas para transformar los mecanismos de exclusión, vivenciados por actores en 

múltiples sectores ver cuadro 1. 

Hace aproximadamente tres décadas que el multiculturalismo tomó popularidad en el 

sector educativo como un proyecto político y pedagógico, resultando insuficiente para 

lograr la cohesión social que se esperaba tras su aplicación, toda vez que propone el 

reconocimiento excesivo de la diferencia, convirtiéndola en etiquetas colocadas como 

requisito absolutamente necesario para el reconocimiento de la mera existencia, con la idea 

de incluir,  desde la auto referencia a esos grupos en la cultura dominante.  

Así pues, el multiculturalismo caracteriza y administra la diversidad e indica la 

existencia de un todo múltiple que es funcional al sistema neoliberal actual, pero que 

esconde desigualdades sociales típicas al estar diseñado por y para una cultura dominante, 

esperando que el “otro”, el desconocido, la minoría, pueda “ascender” y con ello trascender 

en la sociedad de la mayoría, aprendiendo y haciendo lo que debe ser.  

Con este enfoque, se binaríza la diversidad y se dicotomízan los fenómenos sociales en 

el intento de incluirlos en una suerte de melting pot
33

. Es un concepto que atañe a diversas 

materias que lo estudian desde distintas perspectivas, aunque en general coinciden con su 

                                                 

33
 Este termino tiene sus orígenes en las primeras teorías de integración de migrantes en Estados Unidos. 

A partir de una sociedad heterogénea se busca fusionar identidades para crear una cultura común, homogénea.  
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efecto administrador de la diversidad, lo que da pertinencia a la interculturalidad en una 

configuración mucho mas compleja, que cabe señalar, aún se encuentra en construcción.   

La emergencia del interculturalismo como un modelo de transformación política y 

social, en su sentido mas estricto deriva en la formación de políticas públicas que 

intervienen fenómenos directamente relacionados con la diversidad y el reconocimiento del 

valor de la diferencia en todos los ámbitos de interacción humana.  

Este enfoque tuvo su génesis identificando el hueco que dejaba el multiculturalismo, es 

decir, el terreno de la interacción entre sujetos o entidades culturalmente diferenciados 

(Romero, 2003), así pues, basándose en el respeto, la tolerancia, la supresión de prácticas 

excluyentes, propone en principio como foco de estudio, la interacción e interrelación entre 

personas, aunque también pretende profundizar en el valor de las diferencias dadas las 

experiencias mundovivenciales de cada individuo.  

En el multiculturalismo el acento esta en cada cultura y sus diferencias; el 

interculturalismo como proyecto busca convergencias, vínculos, aprendizaje mutuo, 

cooperación e intercambio.  

El concepto de interculturalidad se ha vuelto polisémico debido a sus inicios ya que fue 

creado pensando en un modo estático de culturas y su relación entre ellas a manera de 

suma, no obstante, con el tiempo se han ido desarrollando matices que refieren a la lengua, 

etnicidad, religión y nacionalidad, con infinitas combinaciones.  

“…el referente e pírico de cada una de estas constelaciones es su a ente contextual: en 

algunas sociedades, la interculturalidad se utiliza para referir a la diversidad “provocada” por la 

migración, mientras que en otras la misma noción se aplica para las interacciones entre pueblos 

indígenas y descendientes de colonizadores.” (Dietz, 2017) 
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En esta misma línea, el interculturalismo reconoce la coexistencia de distintas culturas 

en un territorio, llevando como estandarte la propuesta de resolución pacifica de los 

conflictos interétnicos, ya que, sin negar la diferencia, busca la unidad en la diversidad. 

Reconoce el aporte del multiculturalismo y permanece como una nueva aproximación a la 

concepción pluralista de la sociedad en general.  

Desde un enfoque prescriptivo, la interculturalidad conforma el proyecto político que 

genera programas transformadores de la interacción social multicultural, eliminando los 

intersticios entre culturas, generando las condiciones necesarias para la articulación inter, 

intra y trans- culturales, así como de identificación y creación de la otredad, por tanto, hoy 

en día la interculturalidad tiende a nociones hibridas, procesuales y contextuales (Dietz, 

2017). 

La construcción de este modelo es aun incipiente -más en la práctica que en la teoría- y 

requiere en cada caso de análisis multidisciplinarios horizontales que identifiquen las 

diferencias, desigualdades y diversidades de manera descriptiva y prescriptiva, ajustándose 

al plano contextual de cada espacio, sin pretender que existe una receta extrapolable que se 

puede implantar, ya que esto seria contradictorio al modelo en sí.  

En el binomio educación – escuela, el currículo y la práctica pedagógica son elementos 

clave para que los actores involucrados en el proceso educativo superen la idea de que lo 

mejor o lo único que se puede hacer es que el otro adopte las pautas culturales nuevas, 

relegando las propias al ámbito privado, o en el mejor de los casos, como ya se mencionó, a 

reducirlas mediante diversas prácticas asimilacionistas, al terreno de lo conocido.  

La folclorización de las culturas y la exposición de tradiciones, usos y costumbres, 

prácticas constantes en el ámbito educativo, siguen la formula de pasar lo desconocido a lo 
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conocido, suponiendo, con cierto sentido de pertenencia, que después de probar, ver, 

conocer, saber, estas prácticas emulsionarán en lo intercultural, sin tener las bases mínimas 

que reflejen el refuerzo en la interacción e interrelación de los actores multiculturales ni la 

valorización de la cultura expuesta.   

Al interior de las escuelas, el modelo intercultural trata de identificar y potenciar los 

múltiples puntos en común entre estudiantes diversos y familias, autóctonas y alóctonas, de 

tal forma que las relaciones entre ellos sean de intercambio - aprendizaje, formándose en la 

diversidad y para la diversidad, en la cohesión social y la convivencia democrática 

(Romero, 2003).  

Este modelo aun esta en proceso de construcción, existen avances en distintos países 

que, aunque resultan innovadores y buenos referentes no son definitivos. El cambio 

requerido es multisectorial, multinivel, definitivamente participativo y transversal a 

diversos temas como las desigualdades sociales, de género, la exclusión, marginación, 

desarrollo etc.  

Va más allá de la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de la diferencia, es un 

proyecto de sociedad, de convivencia y de vida que busca que de manera sintáctica
34

 sean 

colocadas las acciones automáticamente en un modelo de pensamiento intercultural, 

desarrollado internamente, que proporciona nuevas e integrales visiones que valoricen los 

vínculos existentes con otras cosmovisiones.  

                                                 

34
 Utilizo este término lingüístico en referencia a una ponencia de Gunther Dietz, en la que ejemplifica el 

objetivo de la interculturalidad como la sintaxis, donde antes de expresar una frase, ya hemos colocado 

mentalmente las palabras en un orden y en un idioma, casi inconscientemente.   
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Además de ser un proceso que no es definitivo por su propia naturaleza, de ser un 

modelo en construcción, complejo y multidisciplinario, también representa un acierto para 

la humanidad en el camino trazado hacia el final de las construcciones sociales 

colonialistas, hegemónicas, patriarcales, nacionalistas, eurocéntricas, que han estandarizado 

la transmisión del conocimiento y las relaciones interculturales hacia la monocultura, el 

monolingüismo y con ello la continua dominación y exclusión de los que aun se consideran 

minorías.  

En Chile, el modelo de gestión de la diversidad que abraza diferentes formas de concebir 

la multiculturalidad hacia una interculturalidad es incipiente. El proceso de cambio 

migratorio ha sido espontaneo y, por tanto, lento hacia la construcción de políticas que se 

adecúen a la nueva realidad, sin embargo, el tema se encuentra ya en una etapa de 

desarrollo.  

El pluralismo cultural en Chile ha sido abordado iniciáticamente en la educación desde 

una perspectiva inclusiva, asimilacionista y homogeneizante, mas bien multicultural y 

aparente en lo intercultural, pero, como ha quedado descrito, es un proceso de cambio que 

comienza por tener presente la necesidad de gestionar la diversidad.  

 

7.1.5. Modelos de gestión de la diversidad cultural en Estados Unidos, España, 

México, Chile y la mediación intercultural como herramienta en contextos 

escolares.  

Como hemos visto, cultura y diversidad conforman un espectro multidisciplinario, que 

ha quedado enmarcado para efectos de este documento, en educación, escuela y políticas 

públicas. En esta sección, se expondrán prácticas actuales sobre modelos de gestión de la 
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diversidad cultural en distintos países, ciñendo nuevamente la información al marco 

referido.  

El pluralismo cultural, el multiculturalismo, el interculturalismo, todos ellos como 

proyecto político han operacionalizado sus enfoques a través de la política pública, que 

establece las condiciones necesarias para crear programas en distintos sectores y niveles 

que gestionen los desafíos de la sociedad actual; de entre estos programas, la mediación 

intercultural ha resultado una herramienta útil en distintos países.   

Partiendo de una definición general de mediación, Silvia Lungman (1996) señala:  

 “…la mediación es un procedimiento de resolución de conflictos donde el tercero, 

neutral, que no tiene poder sobre los disputantes, ayuda a que estos, en forma cooperativa, 

encuentren una solución a su disputa. El mediador o tercero neutral, será el encargado de 

crear un clima de colaboración, de reducir la hostilidad y de conducir el proceso a su 

objetivo. (Lungman, 1996, pág. 2)”   

La figura del mediador fue así concebida en sus inicios, adaptándose a las necesidades 

de nueva realidad social en distintas materias. A lo largo del tiempo, la mediación se fue 

convirtiendo en una práctica profesional, por personas o entes que conforman mecanismos 

de mediación, en consecuencia, existen principios creados y compartidos sistemáticamente 

en el proceso de la mediación, tales como el optimismo, la articulación de condiciones de 

seguridad, responsabilidad y compromiso, especialización, entre otros.  

La mediación es tan compleja que requiere de capacitación y experiencia para que los 

mediadores puedan contribuir de manera mas adecuada al proceso, consiguiendo que las 

partes encuentren los motivos de desavenencia, para apartarlos y encontrar opciones que se 

ajusten a sus demandas.   
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La mediación es multidisciplinaria y se aplica a casi todos los ámbitos de las relaciones 

profesionales, entre las materias mas importantes, conocidas e investigadas, se encuentra la 

mediación escolar.  

Existen diversos tipos de mediación escolar a saber, la mediación externa e interna y 

dentro de esta última, la mediación en aula, entre pares (horizontal), con un adjunto 

(vertical) y global o integral.  Entre estas técnicas de mediación, existen dos modelos 

educativos de mediación constantes y vigentes, el método de resolución alternativa de 

conflictos y el método de resolución educativa de conflictos, esta última resulta ideal para 

el contexto escolar multicultural (Veiga, 2009).  

La mediación intercultural en contextos escolares es un tema que, por su amplitud y 

especificidad según el caso, puede estudiarse profundamente, sin embargo, existe un 

principio básico para la resolución de conflictos que son las competencias del mediador 

profesional.  

La mediación esta siendo transmitida a las nuevas generaciones como una manera 

constructiva de resolver los conflictos, pero como señala Francisco Diez (2009) “…esta 

claro que de la única manera que los jóvenes aprendan algo nuevo es que haya alguien 

capacitado para enseñarles.” (Veiga, 2009) 

 La mediación escolar intercultural surge en los años sesentas en Estados Unidos de 

América (EUA), como una alternativa para combatir la violencia al interior de las escuelas 

con procedimientos extrajudiciales, incluyendo en el currículo escolar este tipo de 

enseñanza, sin embargo, fue desorganizado y poco eficaz.  

En la década de los ochentas, los educadores para la paz y los educadores para la 

responsabilidad social lograron articular la Academia Nacional para Mediadores en 
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Educación, un sistema que se extendió por todo el país impartiendo entre los jóvenes las 

habilidades alternativas de resolución de conflictos, lo que hizo descender los problemas 

disciplinarios (Lungman, 1996, págs. 9, 10).  

Esta estrategia fue basada en el método de aprendizaje cooperativo y programas de 

mediación paritaria que se instalaron en los centros educativos, además, en el sistema 

estadounidense, la mediación no sigue un formato especifico, varia entre mediación externa 

o interna según el caso.  

La conformación social de Estados Unidos de América (EUA) conlleva a que la 

naturaleza de las políticas públicas y programas de todo tipo, tengan un enfoque 

multicultural; en el sector educativo, cada estado es libre de determinar el contenido de sus 

escuelas públicas, en un afán de ligar la educación al contexto ciudadano, aunque cabe 

aclarar que la homogeneización del conocimiento también es una tendencia educativa en 

este país.   

En la mayor parte de los casos la figura del mediador intercultural se liga a proyectos de 

mejora curricular o a la atención de problemas puntuales, ya que la resolución alternativa 

de conflictos y la multiculturalidad son parte de la formación curricular de cada persona en 

ese país.  

Como vemos, EUA esta muy avanzado en la búsqueda de soluciones para la integración 

migrante y la diversidad creciente, basando su investigación y la implementación de sus 

políticas, en programas que potencian las habilidades interculturales de sus ciudadanos, sin 
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embargo, en la mayoría de los casos, aun se construyen desde una mirada asimilacionista y 

segregacionista, arraigada al Melting Pot, por ejemplo, las Magnet Schools
35

.   

El éxito de las iniciativas sobre mediación escolar en Estados Unidos incentivó a otros 

países, entre ellos España, Chile y México, los que adoptaron la figura de la mediación 

escolar en sus legislaciones y políticas públicas. Esta figura además de ayudar a paliar 

algunos problemas del contexto escolar abrió el camino para integrar la mediación a otro 

paradigma importante: el pluralismo cultural.  

Es importante destacar que el pluralismo cultural fue integrado a la gestión de la 

diversidad cultural de maneras distintas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.   

Situándonos antes de la concepción de la polisemia terminológica de lo multicultural o 

lo intercultural, su uso en un principio fue indistinto, luego entonces, mientras en Estados 

Unidos se utilizaba para describir territorios tomados por migrantes o asentamientos de  

minorías, en España se usaba para nombrar el desafío que implicaba la nueva 

heterogeneidad social para el grueso de la sociedad, y en gran parte de América Latina se 

identificaba con el reconocimiento de derechos indígenas (Guilherme Manuela, 2014).  

Como podemos observar, las referencias prácticas de cada lugar tienen orígenes, ámbitos 

y respuestas diferentes, sin embargo, trataremos de dar un panorama general de la 

aplicación actual en distintos países.  

                                                 

35
 Desde un análisis basado en la información presentada en el presente documento, las Magnets Schools 

representan una alternativa al segregacionismo desde lo “políticamente correcto”. Para mas detalles sobre esta 

modalidad educativa consulte la pagina: http://www.debats.cat/es/debates/alternativas-la-segregacion-escolar-

en-estados-unidos-el-caso-de-las-magnet-schools 
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España es pionera en mediación intercultural, aunque es de reciente aplicación. A partir 

del año 1990 comenzó a crecer exponencialmente la migración, lo que implicó para el país 

un desafío al que respondieron, de entre otras políticas, con la mediación intercultural, 

asociada a la traducción idiomática y enlace de servicios sociales con migrantes.  

Al respecto Mónica Ortiz Cobo (2006) señala: “Se ha gestado la idea de que  uena 

parte de los conflictos interculturales (motivados por la presencia de inmigrantes 

extranjeros entre nosotros), debe ser abordada desde la perspectiva de la mediación, que 

para este caso se lla a  ediación intercultural.” (Cobo, 2006) 

En 1997 surge la primera iniciativa de gran importancia en España, formalizando el 

concepto con el nacimiento del Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMSI), cuyo 

objetivo fue favorecer la integración social de la población migrante extranjera residente en 

Madrid. Sirvió como un recurso municipal operativo en toda la capital, tuvo múltiples 

ajustes en su desarrollo, modificando el número, perfil y alcance de la figura del mediador 

intercultural.  

Enfocándonos en el contexto escolar, un buen ejemplo es el de la comunidad andaluza, 

en que la federación de “Asociaciones Pro-migrantes Andalucía Acoge”, aplica la 

mediación al contexto educativo como una estructura que garantiza una acción mediadora y 

negociadora, sobre aquellos elementos susceptibles de ser relativizados y en el seno de los 

grupos inmigrantes y autóctonos, para garantizar la integración y el éxito escolar de niños, 

jóvenes y adultos inmigrantes en el sistema educativo español (Cobo, 2006). 

La provincia almeriense ha sido precursora, dinamizando la figura del mediador, 

planificándola y sistematizándola desde 1998 con un programa dirigido a resolver las 

demandas de los centros escolares.  
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Los mediadores son contratados por la municipalidad y llevan una agenda mas o menos 

constante de las localidades que atienden. Su labor puede ser analizada desde cuatro 

dimensiones: la autoridad central en el sector educativo, las entidades contratantes, desde 

los mediadores profesionales y desde los usuarios y beneficiarios de este recurso.   

A partir de las necesidades identificadas en este caso, se liberaron por distintos actores 

orientaciones y normativas diversas, entre las mas notables, las Aulas Temporales de 

Adquisición Lingüística (ATAL), facilitando el aprendizaje del idioma castellano, la 

mediación con familias, monitorización y seguimiento de casos, entre otros.   

En la actualidad en España predomina el modelo de mediación institucional, municipal, 

asociativo y de cooperativas, polivalente y especializado, cumple con las funciones de la 

mediación intercultural con una estructura expandida hacia la administración pública y 

mayor cobertura.  

En Latinoamérica la corriente multicultural en el ámbito educativo comenzó con la 

colonización, en ella, la eliminación del “otro” fungía como herramienta para incorporar el 

conocimiento del viejo mundo; posteriormente, en las primeras décadas del Siglo XX, una 

especie de enfoque asimilacionista, dada la resistencia y a la vez la hibridación de la 

cultura, originaron que la educación comenzara a transmitirse respetando la lengua 

originaria, pero exigiendo el bilingüismo. (Candau, 2010) 

En los años setentas, en toda América Latina comenzó el desarrollo de la educación 

indígena con un enfoque de integración, fortalecimiento y protección de su cultura e 

identidad. Ya en los ochentas, diversas luchas de pueblos originarios bajo la identidad 

“indígena” adquirieron reconocimiento, visibilidad y espacio.  
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Entre los años ochenta y noventa, diversos países latinoamericanos reconocieron 

constitucionalmente los derechos indígenas, pluriculturales y multilingües de sus 

sociedades, fue así como comenzaron programas oficiales de escuelas interculturales 

indígenas y políticas de inclusión e integración indígena en los espacios escolares. (Candau, 

2010).  

 México reconoce su pluriculturalidad desde el año 1992 en que legisló en la materia, 

constitucionalizándolo en el 2001; es considerado el país mas indígena y diverso de 

América, ver Cuadro 2.  

En cifras proporcionadas por el INEGI, 25 millones de mexicanos se consideran 

indígenas por diversos motivos identitarios y existen mas de 12 millones de indígenas 

contabilizados en su territorio hasta 2015. Casi ocho millones de habitantes hablan una 

lengua indígena y existen 68 grupos etnolingüísticos, con 364 variantes de esas 68 

lenguas
36

 (International Work Group for Indigenous Affairs, 2019), (CONEVAL, 2014). 

Los datos mencionados anteriormente se describen para facilitar la comprensión en la 

aplicación de los enfoques multicultural o intercultural en México, que sigue siendo con 

perspectiva indigenista preponderantemente, en relación con la cantidad de población y los 

avances logrados hasta el momento.   

En México, hablar de educación ha significado la mejora de los servicios educativos 

para los pueblos indígenas. En el ámbito escolar, es de hacer notar que ya existe un sistema 

consolidado de educación 

                                                 

36
 Pueden consultarse mas detalles en la pagina: https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-

socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128  
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intercultural bilingüe con logros en la educación básica, en 15 de las 32 entidades 

federativas. Así también, desde el año 2004 surgen las Universidades Interculturales, 

enfocadas a la población históricamente excluida de este nivel en particular (Schmelkes, 

2009) (Mato, 2009).  

 

 

 

 

 

 

          Cuadro 2 

En México la mediación intercultural se ha proporcionado de dos maneras, 

intrínsecamente en el sistema educativo, derivado de la integración y modificación a la 

legislación y currículo con perspectiva indigenista y, por otra parte, hacia la comunidad 

extranjera migrante, en la defensa, prevención y protección de la explotación laboral y trata 

sexual de infantes y adolecentes. En el primer caso se da en contextos escolares, en el 

segundo caso se da en el ámbito migratorio y penal.   

Aunque en ese país existe una migración internacional importante, en la Ciudad de 

México como centro neurálgico, la cantidad de alumnos alóctonos en comparación con los 

autóctonos en el sistema educativo público básico aun no es demasiado grande, por lo que 

es atendida aun con los procedimientos de mediación escolar tradicional. En consecuencia, 

la integración a través de la mediación intercultural con un enfoque migrante no ha sido una 

prioridad como lo comienza a ser para el caso de Chile.  
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Chile ha tenido diversas etapas migratorias, desde la llegada en el Siglo XIX, 

principalmente de  alemanes, holandeses, británicos y suizos, llamados por el Estado en el 

marco de políticas eugenesistas, en los siglos XX y XXI, coreanos, peruanos bolivianos, 

ecuatorianos, dominicanos, haitianos, colombianos y venezolanos llegados por múltiples 

razones (Tijoux M. E., 2014), sin embargo, la integración de los enfoques del pluralismo 

cultural y mediación, inició en la conflictividad indígena.  

Con la irrupción generalizada de los pueblos originarios a finales del Siglo XX, en Chile 

se buscaron formas alternativas de resolución de conflictos, consagradas legalmente en el 

sistema jurídico con la promulgación de la Ley Indígena en 1993, la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes.  

A partir de este reconocimiento y defensa del derecho indígena, el Estado fomentó la 

institucionalidad educativa con enfoque indigenista hasta lograr una cobertura escolar para 

los mapuches en el ámbito rural y urbano superior al 90%, con un promedio de 9.7 años de 

escolaridad en menores de 30 años. La mayoría logra terminar estudios básicos, aunque en 

el acceso a la educación superior es el menor de los pueblos indígenas de Chile, el 7% 

(Paula Correa, 2009, págs. 20, 21).   

  Los jóvenes de los pueblos indígenas andinos también acceden en forma creciente a la 

educación secundaria impartida en centros urbanos regionales. En el contexto escolar, el 

Estado ha tratado de dar respuesta a las demandas de los pueblos originarios en materia de 

autonomía cultural, lingüística y mediación escolar intercultural, sin embargo, la oferta 

pública y los programas en materia de interculturalidad han sido considerados insuficientes 

(Paula Correa, 2009, págs. 45,64).  
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Como podemos notar, mediación y pluralismo cultural iniciaron en Chile como en el 

resto de Latinoamérica, con el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, sin 

embargo, la migración internacional ha ido creciendo de manera continuada en la década 

reciente, tomando un papel importante en el ámbito público. El país esta pasando de 

comprender lo intercultural en el ámbito indígena hacia una conceptualización que abrace 

sus diferentes expresiones (Ministerio de Educación , 2017, pág. 43). 

En el contexto educacional, escolar y migrante, el país ha tenido avances importantes, 

con la recopilación de datos censales sobre la educación de la población, caracterizando a la 

población migrante para obtener datos de las personas excluidas del sistema, en desventaja 

o desigualdad, diseñando en consecuencia políticas públicas que intentan dar respuesta a las 

demandas de la nueva configuración social.  

En el sector educativo, existen distintos ejemplos de políticas iniciadas por el Gobierno, 

promovidas principalmente por el Ministerio de Educación. Este incorpora en su sitio 

oficial, un área de educación para migrantes
37

, donde además de contener información en 

creole para la comunidad haitiana, proporciona acceso a las principales directrices que 

sigue el Estado sobre política pública intercultural en contextos escolares.  

Las herramientas que facilita el Ministerio de Educación encuentran su fundamento 

principal en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, articulo 301 (UNESCO, 2005), y el oficio 

ordinario 894 de la Subsecretaría de Educación
38

 que actualiza las instrucciones sobre el 

                                                 

37
 Puede consultarse en la pagina:  https://migrantes.mineduc.cl 

38
 Puede consultarse en la dirección: http://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2017/04/7-

ORD.894-Mineduc-Migrante.pdf 
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ingreso, permanencia y ejercicio de los derechos de niños y niñas migrantes en el sistema 

escolar.  

Este sitio ofrece entre otras informaciones, lo puntual sobre la normativa migratoria 

nacional e internacional, la política nacional de estudiantes extranjeros, la mesa de 

coordinación migrante y su plan de inclusión, además de recursos para la comunidad 

educativa; en estos últimos dos elementos se encuentra el marco básico del modelo de 

gestión de la diversidad cultural en materia educativa.  

La Mesa de Coordinación Migrante en coordinación con el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollaron el Plan de Inclusión Migrante, 

cuyo objetivo es facilitar el proceso de regularización de estudiantes migrantes en situación 

irregular por medio la vinculación directa con los establecimientos educacionales. El Plan 

proyecta iniciar en cinco establecimientos educacionales ubicados en distintas comunas 

prioritarias, con alto porcentaje de población migrante 
39

. 

En este orden de ideas, el Plan de Inclusión Migrante es un claro ejemplo de la gestión 

administrativa de la migración que el país lleva a cabo, cuya utilidad no es materia de la 

presente investigación, sin embargo, no es precisamente la inclusión o la interculturalidad 

lo que definiría la premisa de esta política.  

Por otra parte, el Ministerio de Educación proporciona recursos de apoyo para la 

comunidad educativa
40

, sección compuesta de 12 documentos que brindan principalmente 

                                                 

39
 Puede consultarse en la dirección: https://migrantes.mineduc.cl/mesa-coordinacion-migrante-

mcm/acciones-e-iniciativas-2017/ 

40
 Puede consultarse en la dirección: https://migrantes.mineduc.cl/recursos-apoyo-la-comunidad-

educativa/orientaciones/ 
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información estadística, orientaciones técnicas e informes, todos referentes a temas 

migrantes – escuela – inclusión y derechos humanos.  

    Entre los recursos de apoyo a la comunidad educativa que facilita el Ministerio de 

Educación cabe destacar tres documentos que se describen a continuación:  

A. Orientaciones para la construcción de comunidades educativas inclusivas 

(Ministerio de Educación , 2016). 

Consecuente a la reforma educacional y a la promulgación de la Ley de Inclusión, este 

documento se realizó con el propósito de proveer orientaciones conceptuales para la 

comprensión del enfoque inclusivo y la elaboración del plan de apoyo a la inclusión de 

cada establecimiento educativo.  

La presencia heterogénea, el reconocimiento legitimador de la diversidad y la 

pertinencia fungen como criterios principales para el enfoque inclusivo. Este documento 

enfatiza la diferencia y pone énfasis en su identificación y reconocimiento como un aporte a 

las prácticas pedagógicas enfocadas en la inclusión. No trata puntualmente el tema 

educación para migrantes, mediación intercultural, ni enfoque intercultural.   

B. Orientaciones técnicas para la inclusión educativa de estudiantes extranjeros 

(Ministerio de Educación , 2017) 

Este documento contiene una explicación histórica de la migración y sus causas, en un 

contexto de posibles situaciones de discriminación, segregación, xenofobia y racismo, 

señalando al Estado como encargado de construir condiciones para la inclusión de 

extranjeros en el país.  

Los términos inclusión e interculturalidad son usados para señalar la necesidad de 

revisar preconcepciones y estereotipos persistentes en la educación nacional. Ofrece 
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orientaciones generales para incorporar el enfoque intercultural en las comunidades 

educativas. La migración es el tema central del documento, enumera la normativa que 

garantiza la trayectoria educativa de los estudiantes extranjeros. 

Señala como “ejes estratégicos para el diseño e implementación de acciones en el marco 

del Plan de Apoyo a la Inclusión” a: los instrumentos normativos y de gestión institucional, 

la gestión de prácticas del establecimiento y el conocimiento de los estudiantes y sus 

trayectorias.  

En estos ejes ofrece pautas importantes para el trabajo intercultural en los centros 

educativos, sin embargo, aunque la información es de gran importancia y definitivamente 

útil, no es posible conseguir su aplicación práctica sin una capacitación adecuada al tamaño 

de la empresa que implica lograr una educación intercultural.   

Las orientaciones que ofrece corresponden a iniciativas en diferentes niveles de 

responsabilidad y áreas del establecimiento educativo, por tanto, si el mismo no cuenta con 

una estructura de capacitación y gerencia efectiva, la articulación de competencias será el 

primer obstáculo para el ya complejo proceso de cambio.  

En cuanto a la situación de los estudiantes que no hablan español, hace recomendaciones 

sobre la puesta a disposición de información en internet sobre el sistema educativo chileno, 

además de sugerir a las escuelas, el acceso a plataformas que ofrezcan clases de castellano 

gratis. Promueve como mayor herramienta la auto formación docente en materia de 

interculturalidad a través de comunidades de aprendizaje  

C. Diálogos para la inclusión de estudiantes extranjeros. Informe de devolución 

(Ministerio de Educación , 2018) 
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Este documento entrega los resultados de las reflexiones obtenidas en diálogos para la 

inclusión con profesores, padres, madres, apoderados, docentes, directivos, asistentes de la 

educación, estudiantes y organizaciones civiles.  

Por medio de los diálogos se lograron identificar tensiones y buenas prácticas llevadas a 

cabo entorno a la integración de estudiantes extranjeros a partir de las dimensiones del 

“Modelo de Calidad de la Gestión Escolar”.  

Los diálogos fueron llevados cabo con 366 participantes provenientes de las regiones de 

Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana. Del total de participantes, 27.6% 

son extranjeros y 26.55% corresponden a la Región Metropolitana.   

Además de enunciar las directrices del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, 

describe las principales tensiones detectadas en el proceso de inclusión de estudiantes 

extranjeros, mismas que fueron identificadas en tres dimensiones de la gestión: gestión 

pedagógica convivencia escolar y liderazgo efectivo.  

Las tres dimensiones coinciden, desde sus perspectivas, en que las principales tensiones 

se manifiestan en: carencia de opciones de capacitación docente, carencia de herramientas 

para la educación intercultural, importancia de la adaptación curricular, problemas de 

comunicación, barreras idiomáticas, conflictos relacionados con discriminación y violencia 

escolar.   

El caso chileno es peculiar en Latinoamérica por su transición desde una comprensión 

del pluralismo cultural centrado en la temática indígena, a la diversidad cultural en la que 

los diversos migrantes, son los nuevos actores.  

A pesar de las políticas implementadas por autoridades ministeriales en materia de 

gestión de la diversidad cultural, en contextos escolares, los gobiernos locales y sus 
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comunidades educativas se encuentran en etapas de formación autodidacta para hacer frente 

a esta transición hacia lo intercultural.  

Cabe señalar que la figura de la mediación escolar intercultural no se encuentra 

contemplada en las políticas del Ministerio de Educación como una propuesta de solución a 

la temática intercultural, aunque comienza a ser utilizada por algunas administraciones, 

como es el caso del programa MESIEEM en Recoleta.   

 

7.1.6. Bases teóricas del programa MESIEEM  

El Programa de Mediación Sociocultural para la Integración Escolar de los Estudiantes 

Migrantes (MESIEEM) actualizado al año 2018, fue obtenido a través de funcionarios del 

Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Recoleta.  

En la versión que se analiza y se transcribe en ciertas partes, ha sido modificado el 

marco teórico, reconsiderando el alcance y pertinencia del programa, en relación con los 

objetivos y ejes estratégicos del mismo, lo cual será descrito en la presente sección y puede 

consultarse en el documento marcado como Anexo 1.  

El programa es detallado en relación con el fenómeno migratorio que históricamente ha 

ido cambiando en Chile, poniendo especial énfasis en los migrantes haitianos, abordando su 

situación particular en un contexto de discriminación, exclusión, desigualdad social, 

género, interculturalidad, multiculturalidad y diversidad cultural, aunado el tema de la 

diferencia idiomática.  

El problema principal en el proceso de aprendizaje de los alumnos haitianos es el idioma 

y el conflicto identitario, según la descripción contextual del programa, conclusión a la que 

se llegó según los datos de 19 colegios y escuelas públicas de la Municipalidad de Recoleta, 
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donde encontraron que, de 2,508 estudiantes extranjeros, 345 de ellos son haitianos, además 

de otros provenientes de China, Brasil, Palestina, Estados Unidos y países europeos que no 

son de habla hispana.  

Debido a este hallazgo, se menciona lo siguiente: “No existe una respuesta desde el 

sistema educacional a este tema, se expone a los niños a procesos inciertos y en donde son 

ellos mismos quienes tienen que resolver su aprendizaje”.  

En este sentido, sobre la respuesta educacional al tema idiomático en las escuelas, el 

programa coincide con lo que indica el documento “Orientaciones técnicas para la inclusión 

educativa de estudiantes extranjeros 2017”, donde se sugiere a las escuelas proporcionar 

acceso a plataformas gratuitas de enseñanza del idioma castellano (Ministerio de Educación 

, 2017, pág. 57).  

El proyecto MESIEEM surge en respuesta al contexto antes descrito, diseñado para 

facilitar el proceso de aprendizaje y la comunicación entre estudiantes haitianos y 

profesores chilenos mediante la presencia de profesionales haitianos colocados en los 

diferentes colegios de la Comuna de Recoleta, ofreciendo un enfoque de educación basado 

en los derechos humanos y la diversidad cultural.   

El programa se divide en dos partes, el enfoque educacional basado en la comunicación 

para el proceso de aprendizaje y la dimensión cultural que contempla problemas de 

identidad de los alumnos migrantes.  

Las bases teóricas del programa construyen la figura de la mediación sociocultural, que 

hasta antes de la actualización del programa MESIEEM, estaban pensadas en el marco de la 

mediación intercultural.  
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La mediación sociocultural como herramienta principal del programa en la versión 

actualizada al 2018, en relación con la gestión, acceso y relación de la población migrante, 

suponen una diversificación del mediador sociocultural en distintos ámbitos.   

Encuentra su fundamento en la teoría de la Psicología Sociocultural de Vygotsky 

(Beatriz Carrera, 2001), donde la experiencia educativa requiere de la ayuda de otros, desde 

el aprendizaje dialógico entre el sujeto, mediador y objeto (Lucero, 2016).  

El programa plantea que el mediador sociocultural es una nueva figura que responde a 

las necesidades socioculturales en la comuna de Recoleta, involucrando conceptos tales 

como la mediación escolar desde la perspectiva de Lungman (1996):  

“La  ediación escolar es una for a  as de  ediación, aplicada a conflictos que 

aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las 

instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres y/o entre alumnos. El 

abordaje de estos conflictos a través de las técnicas de mediación generará una escuela 

diferente.” (Lungman, 1996) 

El programa delega en la mayoría de sus colegios un mediador sociocultural para 

garantizar el éxito en la integración de los alumnos migrantes extranjeros, sustentándolo en 

la mediación intercultural escolar desde el enfoque de la Federación de Asociaciones 

Proinmigrantes Andalucía Acoge, citada por Ortiz Cobo (2006), que la define como:  

“Estructura que garantiza una acción  ediadora y negociadora en el contexto 

educativo, sobre aquellos elementos susceptibles de ser relativizados y en el seno de los 

grupos humanos (inmigrantes y autóctonos) para garantizar la integración y el éxito 

escolar de niños, jóvenes y adultos in igrantes en el siste a educativo español” (Cobo, 

2006) 
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La educación intercultural en el marco del programa es abordada como un espacio para 

el reconocimiento y búsqueda de identidades, conociendo y reconociendo el valor de la 

diversidad en la diversidad.  

Desde la perspectiva se Rafael Sáez Alonso (2001), la educación intercultural es, frente 

a políticas de igualación y globalización, un medio para relacionar valores, conductas y 

costumbres culturales diversas, pero enriquecedoras para los grupos humanos en los que 

surgen, además de promover el reconocimiento de una sociedad plural y diversa (Alonso, 

2001). 

En este sentido, la mediación social es integrada al marco teórico del programa 

subsumida en los términos “mediación” y “educación intercultural”. Teresa Aguado Ondina 

(2006) argumenta que la educación desde una perspectiva intercultural supone el 

reconocimiento de la dimensión mediadora presente en todo proceso educativo, 

entendiendo a la mediación social intercultural como: 

“Enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad en educación, 

entendiendo que esta diversidad se manifiesta mas allá de los limites establecidos por 

razas, grupos étnicos o nacionales y en interacción con otras variables significativas tanto 

en la intervención educativa en contextos educativos formales como en otros menos 

estructurados e infor ales.” (Ondina, 2006) 

La interculturalidad y la diversidad cultural son los conceptos generales que envuelven a 

la construcción del marco teórico del programa MESIEEM. Su concepción de Diversidad 
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Cultural esta basada casualmente en las líneas generales del trabajo en Ciencias Sociales de 

la UNESCO en México
41

 que define la diversidad cultural como:  

“…una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento 

económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual mas 

enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y 

alcanzar la meta del desarrollo sustentable, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, 

elaborado en el ámbito cultural.”  

 En cuanto a la interculturalidad, retoma la investigación de Salazar Tetzagüic (2009) en 

las experiencias en contextos escolares de países latinoamericanos, rescatando antecedentes 

históricos de la escuela del pluralismo cultural ante el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas en Latinoamérica (Tetzagúic, 2009).  

La escuela del pluralismo cultural y el multiculturalismo, se mencionan en el texto del 

programa para entender la diferenciación de la interculturalidad, citando por último a 

Carlos Giménez Romero (2000) “la interculturalidad es una relación de ar onía entre las 

culturas, dicho de otra forma, una relación de intercambio positivo y convivencia social 

entre actores cultural ente diferenciados.” (Tetzagúic, 2009, pág. 18) 

En el análisis del contexto y marco teórico del programa MESIEEM, pueden observarse 

algunas inconsistencias, tales como el hecho de centrarse en los alumnos haitianos para la 

selección de la alternativa de solución mas adecuada: los mediadores de nacionalidad 

haitiana, cuya función primordial estaba centrada en la facilitación lingüística y la búsqueda 

                                                 

41
 Puede consultarse en el sitio: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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de herramientas de gestión cultural con estudiantes de origen haitiano al interior de los 

establecimientos educativos.  

Resulta ambigua la división del programa en las vertientes comunicación/idioma y 

cultura/identidad ya que, como ha quedado descrito, la base del diseño fue la recopilación 

de datos enfocada en los alumnos haitianos, a quienes en todo caso se problematizó sin 

tener un diagnóstico y/o un estudio horizontal, transversal o etnográfico.  

Respecto a las bases teóricas, se integraron interesantes aspectos en cuanto a la 

construcción de la figura de la mediación sociocultural para efectos del programa 

MESIEEM, que suponen su diversificación en distintos ámbitos. Con la incorporación de 

las perspectivas sobre mediación social y educación intercultural, el espectro del programa 

se extendió a toda la comunidad migrante, pero también a realizar actividades que no son 

estrictamente escolares.  

La conexión entre conceptos resulta un tanto variable cuando tratamos de empatarla con 

los mediadores de origen haitiano colocados en cada establecimiento educativo ya que, si 

bien podría resultar de gran utilidad su intervención en el ámbito comunicacional y cultural 

con los alumnos haitianos, no son los únicos que contempla el programa.  

Según las bases teóricas del programa, la interculturalidad y la actividad mediadora, 

centran su atención en el conocimiento y práctica de saberes adquiridos por la comunidad 

educativa con el objetivo de alcanzar la interculturalidad en el aula, sin mencionar como un 

elemento indispensable al mediador.  

Incorporar el enfoque intercultural en el contexto escolar es, intrínsecamente el objetivo 

general del programa con las actuales modificaciones, sin embargo, la herramienta 

principal del mismo debería ser la capacitación y formación de conocimientos en la 
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materia; en cambio esta siendo centrada en personas cuyo perfil profesional ha quedado 

desestimado, situaciones que se abordaran en la sección correspondiente.  

  

7.2. Marco Contextual  

7.2.1. Generalidades.  

De forma genérica, contexto es definido por la Real Academia Española de la Lengua 

como: “Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural, o de cualquier 

otra índole, en el que se considera un hecho.” (RAE, dle.rae.es, 2019) De manera más 

especifica y en relación con el trabajo de investigación, María José Rodrigo López (1994) 

escribe al respecto: “Para precisar mas el termino de contexto, imagínese el lector un 

escenario. Éste consta de un entorno físico, donde interactúan unos actores que realizan 

actividades, movidos por propósitos y metas que tratan de comunicarse y negociar unos 

con otros con objeto de construir significados compartidos de las situaciones que viven y 

que, a menudo, han sido ya construidos anteriormente por otras personas. Simplificando al 

máximo, se trata de un entorno físico y humano muy próximo al individuo, donde las 

actividades y sucesos tienen un significado sociocultural.”   (López, 1994, pág. 13) 

Por otra parte, Hernández Sampieri (2014), en su obra hace referencia al contexto en su 

definición tradicional, refiriéndolo desde distintas perspectivas y para variadas utilidades, al 

espacio físico, temporal, geográfico, espacial, ambiental, que se amplia o reduce según el 

tema de investigación y la intensión del análisis contextual.  “…el contexto i plica una 

definición geográfica, pero es inicial, puesto que puede variar, a pliarse o reducirse.” 

(Sampieri, 2014, pág. 365)  
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La contextualización del programa MESIEEM será abordada desde la información 

obtenida respecto a su diseño e implementación, a nivel programático y operativo desde el 

área correspondiente de la municipalidad hasta la actividad de los mediadores, imbricando 

atribuciones y responsabilidades de los principales actores involucrados.  

 

7.2.2. Contexto  

La escuela tiene un papel fundamental en los procesos de formación intercultural de 

alumnas y alumnos del sistema educativo en Chile, sin embargo, no es la absoluta 

responsable de transmitir esta visión, ya que, como ha quedado señalado, es un sistema en 

el que participan gran cantidad de actores en distintos niveles de poder.  

La interculturalidad invita a una introyección, en la que se encuentra una nueva forma de 

entender el mundo y esto puede lograrse con la participación de todo tipo de actores. 

Además de los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por Chile, las 

modificaciones a la legislación y demás disposiciones liberadas en contexto de la nueva 

política migratoria, en el ámbito local existe un Plan Anual de Educación Municipal, que 

para el caso de Recoleta contempla la interculturalidad, migración, educación y escuela 

como elementos fundamentales de su planeación (DAEM Recoleta, 2019). 

La Comuna de Recoleta cuenta con 19 establecimientos educativos: 6 liceos de los 

cuales uno es de adultos y dos de tipo técnico profesional, de los restantes 13, uno de ellos 

es una escuela especial, los otros atienden educación básica y media (DAEM Recoleta, 

2019).   

El programa MESIEEM, es una pieza mas en la producción de la incipiente política 

migratoria en Chile, derivada de mandatos de distinta índole que presionan al sistema de 
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gobierno a realizar cambios que se adapten a la nueva realidad social. En este sentido, el 

surgimiento de programas de educación intercultural no sucede de manera aislada, sino que 

encuentra su fundamento en las necesidades atendidas y demandas generadas por esa 

política. 

Los centros educativos son considerados fundamentales para la transmisión de la nueva 

perspectiva de interrelación de personas en ese sector que, si bien pueden auto gestionar sus 

habilidades interculturales, también dependen de la labor de toda la comunidad educativa, 

que incluye en este nivel, al Departamento de Educación de la Municipalidad, quien 

habilitará recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de este tipo de programas.  

 En el año 2018, con apoyo del Departamento de Educación de la Municipalidad, el 

entonces coordinador del programa recopiló datos de matricula de 19 colegios y escuelas 

públicas de la Municipalidad de Recoleta, encontrando un total de 9,870 estudiantes, de los 

que 2,576, el 26%,  son extranjeros; de ellos 361, el 14% de los estudiantes extranjeros, son 

haitianos (DAEM Recoleta, 2019), estos últimos en un primer momento constituyeron la 

población objetivo.   

Como se ha mencionado en secciones anteriores, el programa MESIEEM fue 

originalmente diseñado en ese contexto, para facilitar las habilidades comunicacionales y 

de aprendizaje entre estudiantes haitianos y profesores chilenos mediante la presencia de 

profesionales haitianos colocados en diferentes centros educativos.  

Posteriormente, tuvo una actualización, que a través del enriquecimiento de su marco 

teórico, basado en la construcción propia de la figura del mediador sociocultural, y el 

replanteamiento de objetivos, diversificó y extendió las funciones y alcances de la actividad 
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mediadora, atendiendo a todo el alumnado migrante y prioritariamente a los provenientes 

de Haití, total que ahora conforma la población objetivo.     

 

7.2.3. Estructura del programa  

Los objetivos del programa se plantearon de la siguiente manera:  

Objetivo General 

Favorecer un entorno democrático, inclusivo y participativo, desarrollando el potencial 

de niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo el dialogo y la mixtura intercultural entre las 

distintas culturas que convergen en las comunidades educativas de la comuna de Recoleta.  

Objetivos específicos:  

1. Propiciar y acompañar el proceso de acogida en los establecimientos educacionales, 

generando canales comunicacionales entre familia – escuela, posibilitando 

condiciones para el aprendizaje del estudiantado. 

2. Colaborar con los tutores de cada establecimiento educacional en la comprensión de 

claves socioculturales que faciliten el acercamiento con estudiantes.  

3. Reconocer el valor de la diversidad intercultural en las comunidades educativas, 

fortaleciendo la convivencia escolar de las mismas.  

4. Fomentar pautas de comunicación y respeto entre personas provenientes de diversas 

culturas.   

Es preciso destacar que existe una acotación en esta parte del programa, que condiciona 

la “implementación” de los objetivos, a la identificación de los “problemas reales” que 

existan entre los niños y jóvenes migrantes haitianos en los colegios de la comuna, para 

mediar entre los estudiantes y profesionales.  
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Esta acotación presenta algunas inconsistencias y debilidades, tales como el 

desconocimiento de las etapas de desarrollo de un programa público, hasta la evidente falta 

de información sobre la identificación pertinente del problema.   

MESIEEM tiene dos ejes estratégicos: enfoque educacional y enfoque cultural, el 

primero de ellos contempla ciertas actividades para grupos específicos de la siguiente 

manera: 

 Alumnos migrantes haitianos: Realización de talleres de español y cultura, para 

estudiantes extranjeros no hispanoparlantes. 

 Estudiantes migrantes en general: Brindar atención a los estudiantes migrantes en 

el establecimiento escolar  

 Profesores hispanoparlantes y personal administrativo de los establecimientos 

educacionales: Taller de creole y de cultura haitiana a los profesores y personas 

administrativas.  

 Mediadores socioculturales: Capacitación mensual a los mediadores 

socioculturales.  

 Apoderados de estudiantes haitianos: Preparación de folletos para matricula en 

creole para facilitar la comprensión de todos los apoderados.  

Respecto al enfoque cultural, los grupos y actividades son:  

 Estudiantes en general: Realización de encuentros de diversas culturas para 

conservar la identidad cultural. 

 Profesores hispanoparlantes: Comparación cultural sobre sistemas educativos. En 

el caso de Haití, explicando las notas y como es el proceso de aprendizaje de los 

alumnos haitianos.  
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 Estudiantes migrantes: Organización de actividades socioculturales de diversas 

culturas para los estudiantes sin distinción: talleres de danza, poesía, etc.; para 

reforzar la identidad cultural.  

En los enfoques que dividen el programa los principales problemas observados derivan 

de la problematización a través de la cual se ha observado a la población objetivo del 

programa, que no resulta eficaz dada la diversidad y cantidad de alumnos en relación con 

los alcances del programa.   

Por otro lado, la ambigüedad con que se enmarcan las actividades en relación con los 

conceptos: cultura, interculturalidad, identidad cultural, cultura haitiana, repercuten en los 

contenidos y productos del programa, sumado a la inestabilidad del gerenciamiento y 

carencia del sistema de monitoreo, evaluación y control.  

De las actividades indicadas hacia los grupos señalados, se definieron las 

responsabilidades y funciones del mediador sociocultural, quien depende de la Unidad de 

Convivencia Escolar y la Coordinación Comunal de Mediación Sociocultural, ambas áreas 

pertenecientes al Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta.  

Para efectos del programa MESIEEM, se entiende como Mediador Sociocultural:  

Profesional idealmente extranjero, que a partir de su cultura establece y promueve las 

relaciones interculturales al interior de los establecimientos educacionales, ubicándose 

como un puente que permite unir, mantener, diferenciar y sintonizar diversas 

cosmovisiones de los inmigrantes que son parte de Recoleta. En dicho contexto es por 

excelencia el garante de los derechos y quien posibilita y modela el valor comunal de 

“valoración de la diferencia” en el marco migrante.  
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El perfil requerido en las especificaciones del programa para desempeñar la actividad de 

mediación sociocultural es el siguiente:  

 Tener aptitudes de liderazgo y proactividad, con el fin de reconocer las 

dificultades que se presentan y crear nuevas instancias de convivencia y buen 

trato.  

 Tener habilidades comunicacionales y ser lo suficientemente empático para 

distinguir e identificar estados de animo y emociones, tanto propias como de los 

estudiantes.  

 Ser puntual y responsable, tanto en sus horarios laborales como en el 

compromiso de entrega de trabajo administrativo.  

 Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo 

de sus estudiantes.  

 Saber trabajar en equipo y tener una disposición acorde como los requerimientos 

del establecimiento.  

 Discreción y resguardo de la privacidad de la información, siendo un canal de 

comunicación pertinente y constante, evitando la estigmatización.   

Tanto en el perfil como en las habilidades mencionadas, aunque algunas imprecisas o 

ambiguas, representan un aporte o utilidad evidente, sin embargo, se soslayan las 

habilidades técnicas mínimas en interculturalidad, pedagogía, educación, género. 

 

7.2.4. Funcionamiento  

La comuna de Recoleta fue administrada hasta 1991 por las Municipalidades de 

Conchalí y Santiago, en enero de 1992 se crea la Municipalidad de Recoleta haciéndose 
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cargo de su propia administración. Tiene una superficie de 16 kilómetros cuadrados y una 

población 100% urbana de 148,220 habitantes, lo que representa un 2.45 % de la población 

total de la Región Metropolitana.
42

  

El Alcalde de nombre Daniel Jadue Jadue, nieto de inmigrantes palestinos llegados a 

Chile e instalados en Recoleta hace mas de sesenta años, ha manifestado interés en la 

multiculturalidad y la migración que habita en la comuna
43

. La Municipalidad ha adoptado 

una visión integrativa de los migrados en diversas áreas, desde donde surge el programa 

MESIEMM (DAEM Recoleta, 2019, pág. 45).  

La Municipalidad cuenta con diversos departamentos responsables de su administración, 

entre ellos el Departamento de Educación, que organiza su funcionamiento de la siguiente 

manera:  

 Establecimientos de nivel, básico, medio, salas cuna, educación especial y 

educación para adultos 

 Unidad Técnico-Pedagógica  

 Unidad de Calidad  

 Convivencia Escolar  

 Comunicaciones 

 Programa Escuela Abierta  

 Programa Radial “Recoleta es Educación”  

                                                 

42
 Puede consultarse en la pagina: https://www.recoleta.cl/comuna/ 

43
 Puede consultarse en la pagina: https://www.recoleta.cl/municipalidad/ 
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El programa MESIEEM depende directamente de la Unidad de Convivencia Escolar, 

cuyo objetivo es al tenor:  

“Promover e instalar ambientes escolares sanos seguros y protectores en cada unidad 

educativa, en donde prime el respeto, la participación, la resolución adecuada de conflictos 

y la efectividad, garantizando la inclusión, valoración y atención de la diversidad, 

aportando al mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas y adolecentes que asistan a 

los establecimientos.”  

Los objetivos específicos son:  

 Levantar diagnostico participativo de convivencia de cada unidad educativa, que 

determine consensuadamente las prioridades a intervenir. 

 Validar, mejorar y socializar manuales de convivencia de cada Unidad 

Educativa. 

 Instalar cultura y compromiso de resolución pacífica de los conflictos en todos 

los establecimientos. 

 Contar con una amplia y variada oferta de actividades artísticas culturales, 

deportivas, científicas extraprogramáticas, que atiendan a la diversidad de 

intereses de los y las estudiantes.  

 Promover y facilitar la participación de Padres y Apoderados de la comunidad 

escolar. 

 Mejorar la comunicación y trabajo en equipo al interior de las comunidades 

educativas. 

 Contar con espacios de desarrollo personal y transversal para equipos educativos. 
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Entre las actividades y proyectos a su cargo, se encuentra la “Instalación de un sistema 

de mediación escolar”, lo que acredita su vinculo directo con el programa MESIEEM.
44

  

En relación con el proyecto Instalación de un Sistema de Mediación Escolar, se 

encuentra la Coordinación Comunal de Mediación Sociocultural, dentro del área de 

proyectos de la Unidad de Convivencia Escolar. Es en este nivel donde se desempeña la 

función programática
45

 del programa MESIEEM.  

El funcionograma del programa MESIEMM determina el total de responsabilidades y 

funciones de los mediadores socioculturales. Para efectos del presente documento hemos 

dividido en responsabilidades compartidas e individuales y funciones compartidas e 

individuales, a efecto de encontrar el punto de participación de los demás actores en la 

organización de este nivel del programa. (ver Anexo 2) 

Las funciones principales en que interactúa la Unidad de Convivencia Escolar con la 

Coordinación de Mediación Sociocultural como un primer nivel de organización son poco 

claras ya que existe una interacción directa entre el mediador y esta instancia, como se 

describe a continuación:  

 

 

                                                 

44
 Toda la información referente a la Unidad de Convivencia Escolar de la Municipalidad de Recoleta 

puede consultarse en la página: https://www.recoleta.cl/convivencia-escolar-2/ 

45
 Se entenderá por oferta programática los beneficios, servicios o prestaciones que otorga un programa. 

La oferta esta referida a aquello que se entrega a los beneficiarios de manera directa o indirecta. Puede 

consultarse 

en:http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/mideplan_02_metodologia_analisis

_polit_públicas .pdf 
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(UCE-MS) 

Responsabilidad compartida 

(MS -UCE) 

Responsabilidad individual  

 Crear un Plan de Trabajo Anual en conjunto 

con el Equipo Directivo y el Encargado de 

Convivencia escolar 

 Facilita permanencia y avance de trayectoria 

escolar de alumnos extranjeros en conjunto con 

Dupla PS y Convivencia Escolar del EE, 

equipos PIER, CATI, brindando apoyos cuando 

sea necesario. 

 

 Asistir a reuniones de coordinación 

convocadas por Unidad de Convivencia 

Escolar.  

 

Funciones compartidas Funciones individuales 

 Promover en conjunto con el Jefe de UTP, 

Encargado de Convivencia y otros 

profesionales, según corresponda, el Plan de 

Acogida y/o Inducción de alumnos extranjeros 

 

Cuadro 3. Elaboración propia. 

En el cuadro anterior (3), se hace evidente la debilidad en el sistema de gestión y de 

control del programa, aunado a una desarticulación organizacional, ya que, habiendo una 

instancia intermedia como la Coordinación de Mediación Sociocultural, la relación 

señalada en el funcionograma es directamente entre la UCE y el mediador sociocultural.  

EL Programa MESIEMM también se encuentra vinculado con la Unidad Técnico-

Pedagógica, dependiente del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, 

cuyas principales funciones en relación con el Mediador (a) Sociocultural son las 

siguientes:   

(UTP-MS) 

Responsabilidad compartida 

(MS -UTP) 

Responsabilidad individual  

  

Funciones compartidas Funciones individuales 

 Promover en conjunto con el Jefe de UTP, 

Encargado de Convivencia y otros 

profesionales, según corresponda, el Plan de 

Acogida y/o Inducción de alumnos extranjeros 

 Apoyar al Jefe UTP y Coordinadora PIE, a 

través de la entrega efectiva de información de 

 Apoyar en la coordinación y articulación con 

redes de apoyo, además de monitorear y 

realizar seguimiento de casos derivados de 

estudiantes extranjeros. (OPD, Cesfam, Cosam, 

etc.) entregando informes mensuales a Jefe de 

UTP 
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cada estudiante extranjero con foco en la 

pertinencia y exclusión 

Cuadro 4. Elaboración propia. 

 

La Unidad de Convivencia Escolar, y la Coordinación Comunal de Mediación 

Sociocultural son los enlaces directos con el programa MESIEMM desde la Municipalidad, 

sin embargo, la Unidad Técnico-Pedagógica a pesar de ser una instancia que podría aportar 

conocimientos importantes a los mediadores y articular un sistema de trabajo que beneficie 

al programa, solo se vincula a solicitud del área y de manera discrecional con el programa.  

Existen otros actores con los que interactúa el programa al interior de los centros 

educativos, como los equipos del Centro de Atención Tutorial Integral (CATI) y los 

equipos del Programa de Integración Escolar de Recoleta (PIER/PIE), principalmente 

brindando apoyo y participando de decisiones en equipo a petición del área y de manera 

discrecional.  

Las responsabilidades y funciones que dependen exclusivamente del mediador 

sociocultural o que no especifican la interacción con otras áreas son las siguientes:  

Responsabilidades Compartidas Responsabilidades Individuales 

 Apoyar la gestión para entrega del informe del 

estado de convivencia con inmigrantes y la 

flexibilización del uso de éste cuando 

corresponda  

 Revisar instrumentos de gestión educativa y 

traducir a idiomas que sean necesarios, según 

su contexto, generando insumos de difusión 

para la comunidad educativa, en conjunto con 

el equipo directivo 

 Realización y coordinación de catastro de 

alumnos extranjeros cada 3 meses, (IPE, RUN, 

regularización migratoria, información SIGE)  

 Informar semanalmente al Coordinador 

Sociocultural sobre los avances de su plan de 

acción  

 Visualizar información que maneja el 

establecimiento educacional de su estudiante 

extranjero, con el fin de realizar informes que 

permitan la toma pertinente de decisiones por 

parte del EE. 

 Conocer y respetar la normativa vigente y el 

Manual de Convivencia Escolar, siguiendo el 

conducto regular frente a situaciones de 

cualquier índole.  

 Utilizar un lenguaje formal y adecuado, 

demostrando cordialidad y buen trato con todos 
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los miembros de la comunidad educativa. 

 Realizar las adaptaciones necesarias a los 

espacios y planes de trabajo, acorde a las 

realidades presentadas en cada establecimiento.  

 Favorecer y facilitar el diálogo, participación 

y creación de relaciones armónicas entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Favorecer la práctica de la retroalimentación 

constructiva dentro de su comunidad educativa, 

siendo capaz de “replicar” los mensajes, 

recibiéndolos y asimilándolos sin juicios o 

interpretaciones personales.  

Funciones compartidas Funciones individuales 

 Apoyar al establecimiento en la verificación 

del proceso de validación de estudios de los 

estudiantes extranjeros.  

 Apoyar y dar soporte para la postulación del 

establecimiento educacional a Subvención de 

Refuerzo Educativo, Decreto Supremo 

N°835/1995, según corresponda.  

 Apoyar la realización de Celebraciones 

Interculturales para trabajo en conjunto con los 

docentes del establecimiento educacional  

 Apoyo a entrevistas con padres, madres, 

apoderados y/o tutores legales  

 Apoyo a procesos de Mediación Escolar en 

conflictos generados con estudiantes 

extranjeros involucrados, generando la 

documentación de respaldo necesaria. 

 Fortalecer los procesos de integración y la 

configuración y desarrollo de la escuela a 

través de la revisión, traducción y difusión de 

los instrumentos de gestión del establecimiento  

 Realizar y actualizar trimestralmente, 

Catastro de estudiantes extranjeros, enviando 

por correo el documento al Coordinador 

Comunal Mediador Sociocultural.  

 Enviar al coordinador comunal, la 

sistematización de prácticas con enfoque 

sociocultural según formato entregado.  

 Realizar talleres de español y cultura, para 

estudiantes extranjeros no hispanoparlantes 

 Participar y dar su punto de vista en las 

diversas instancias de toma de decisiones de los 

establecimientos educacionales, entre éstas: 

Directorio Colegiado, Consejo de profesores y 

Consejo CATI u otras si corresponde 
Cuadro 5. Elaboración propia  

Como es posible apreciar, las responsabilidades y funciones individuales del mediador 

sociocultural en las que tiene cierta autonomía son las referentes a producción de material 

pedagógico y de gestión en otros idiomas, catastro de alumnos extranjeros, sistematización 

de prácticas, talleres de español y cultura. 

Las responsabilidades y funciones compartidas se encuentran entre brindar apoyo en 

procesos y actividades diversas, elaboración de informes, asistencia a reuniones y 

participación en Plan de Trabajo Anual y Plan de cogida, pero con una importante dosis de 

subjetividad y discrecionalidad, lo que limita la responsabilidad y el compromiso de los 

funcionarios mas involucrados con el programa.    
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Es importante diferenciar las responsabilidades y funciones del mediador, ya sean 

compartidas, individuales, o no especificas, toda vez que, en la evaluación realizada al 

programa por medio de encuestas (ver Anexo 3), se verificó la falta de cumplimiento de 

distintas actividades, que según esta diferenciación pueden atender a distintos factores que 

son poco visibles.  

En otras palabras, es necesario precisar las competencias a desarrollar, pero también la 

posibilidad real de hacerlo, es decir la interrelación entre saber, saber hacer, saber ser, al 

mismo tiempo que saber aprender y hacer saber. (González, 2019) 

Como ya fue mencionado, Recoleta cuenta con 19 establecimientos educativos: 6 liceos 

de los cuales uno es de adultos y dos de tipo técnico profesional, de los restantes 13, uno de 

ellos es una escuela especial, los otros atienden educación básica y media. Con excepción 

de la escuela de educación especial, en todos los centros educativos restantes opera el 

programa MESIEEM desde el año 2018.  

Los mediadores socioculturales cubren una carga horaria en los centros educativos que 

varia entre el 40% y el 100%, en algunos casos alternando hasta tres turnos, dependiendo 

de la cantidad de alumnos migrantes matriculados, con especial y desacertada atención en 

los que tienen mayor cantidad de alumnos de origen haitiano.   

 El programa funciona con recursos del presupuesto municipal, cuya inversión tangible 

ha sido la contratación de una persona para la función de coordinación del programa, así 

como de 15 personas para la función de mediación sociocultural en los centros educativos 

públicos de la comuna; el primero con licenciatura en estudios interculturales y los 

segundos, de características profesionales varias, no relacionadas a tema intercultural, 

algunos en nivel técnico y otros de nivel superior.  
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Es de hacer notar que la formación de las 15 personas contratadas, a pesar de no tener 

conocimientos ni experiencia en el área intercultural o afines, encaja en el perfil diseñado 

para el programa, mismo que ha sido descrito en el punto 7.2.3 de esta sección. 

El centro educativo Liceo Jorge Alessandri Rodríguez es un establecimiento enfocado en 

jóvenes y adultos, cuya matricula total de alumnos haitianos es de 120. Allí opera el 

programa MESIEMM con tres mediadores socioculturales, cada uno con una carga horaria 

alternada del 100% y 60%; dos de ellos fueron entrevistados para efectos de la presente 

investigación.  

Los mediadores socioculturales del centro educativo señalado fueron seleccionados para 

ser entrevistados con base en su participación alternada en otros centros educativos de la 

comuna, lo que les permite tener un panorama y sentido critico mas completo del trabajo de 

mediación, ya que este liceo es el único de estudiantes jóvenes, adultos (as), haitianos (as) y 

de otras nacionalidades.   

 

7.3. Resultados de la Intervención  

Como ha sido mencionado en el capitulo teórico citando a Aguilar Villanueva (1992), la 

política pública es una acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada en función 

de determinados objetivos, con acciones y decisiones a efectuar por diversos actores 

(Villanueva, 1992).  

La iteración o búsqueda continua por alcanzar los objetivos que pueden cambiar con el 

tiempo, como los sociales, requieren mayor precisión en la identificación de la situación o 

problema a intervenir y mayor flexibilidad para realizar ajustes necesarios ya que las 

políticas y programas están formándose continuamente (BID, INDES, 2002). 
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El modelo de formación de políticas públicas o programas sociales debe tomar en cuenta 

que su proceso no es rígido ni unidireccional sino dinámico y flexible en cada una de sus 

etapas para generar la información necesaria que permita su evolución constante, sin 

embargo, existen elementos mínimos a considerar para lograr el cumplimiento de los 

objetivos y la producción de valor público.   

Reflexionando que el programa MESIEEM deriva de los efectos de una política pública 

migratoria que identificó necesidades en un sector especifico de la población y dejó al 

descubierto carencias y debilidades en el sistema educativo, hubiera sido recomendable 

tomar en cuenta en el proceso de formación del programa el enfoque botton up, iniciando 

desde un estudio etnográfico o un proceso participativo, como un elemento clave de su 

desarrollo.   

La realización de un diagnóstico adecuado en la formación de un programa social con el 

enfoque botton up, es ideal para poder identificar con mayor certeza el problema y sus 

causas. El programa MESIEEM surgió con un orden diferente enmarcado en mayor parte 

con el enfoque top down, sin evidencia de procesos posteriores que subsanen el diagnóstico 

y proporcionen información valiosa para el rediseño o reformulación. 

Como fue mencionado en la descripción y fundamentación del tema, la diversidad 

sociocultural que emerge ante el fenómeno migratorio en Chile trae consigo la necesidad de 

cambios estructurales y sociales consecuentes a las características propias del fenómeno.  

La manera en que el Estado da respuesta a través de políticas públicas migratorias se 

refleja en los programas cuyos fines motivan la articulación del ideal pluricultural, en 

particular del sector educativo. Este sector ha iniciado un proceso de cambio en las 
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comunidades educativas, incorporando enfoques de gestión de la diversidad cultural en 

distintos niveles. 

En el caso que nos ocupa, al inicio se puso el foco sobre la comunidad de estudiantes de 

origen haitiano, en un afán de resolver problemáticas que fueron consideradas de manera 

taxativa u obvia, para luego extender el alcance del programa con la expectativa de resolver 

problemáticas consideradas de la misma manera.  

En este sentido, la determinación de los factores de diseño e implementación que 

han incidido significativamente en el desarrollo del programa MESIEEM, tiene una 

importancia que radica principalmente en que es una parte representativa del compromiso 

de transición del proyecto político multicultural del Estado en materia de acceso de 

migrantes extranjeros a la educación pública en el país.  

Es importante enfatizar que idealmente un programa de esta naturaleza además de llevar 

un proceso de formación de política pública robusto y riguroso idealmente, los temas de 

fondo deben ser el fundamento basal de la intervención, para lo que es necesaria la 

información, la capacitación oportuna y pertinente.  

La transición multicultural – intercultural se encuentra activada en diversos sectores de 

gobierno, cuyos programas en el fondo, comparten el mismo objetivo, por lo que la 

información obtenida con el análisis y la determinación de los factores mencionados en la 

presente investigación podrá ser, en cierto punto extrapolable.  

Es importante aclarar que la mediación intercultural no depende de los mediadores, ni la 

interculturalidad de la mediación, sin embargo, fue una estrategia adoptada por el programa 

MESIEEM que en su desarrollo adquiere la importancia por el hecho de poner sobre la 
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mesa el tema de la interculturalidad en el nuevo paradigma chileno, abriendo camino para 

integrarlo en la agenda pública.  

En el capitulo teórico, quedo precisado que las acciones del Estado para gestionar la 

integración de una sociedad que se vuelve cada vez mas diversa culturalmente, son las que 

dotan de orientación o sentido político al concepto de interculturalidad, identificándose el 

cómo, porqué y para qué gestionar; en este caso en particular, la garantía del acceso de los 

migrantes a la educación, su permanencia y continuidad, independientemente de su 

nacionalidad o calidad migratoria son algunas de las respuestas o acciones. 

El curso de acción colectiva dota de significado a la formación de políticas públicas 

como fase transversal, por tanto, el enfoque botton up ofrece un modelo ideal sobre el cual 

identificar los problemas y las alternativas de intervención, ergo, en este caso la fase 

diagnóstica faltante no proporcionó información determinante.  

El diagnostico contribuye de manera importante a la descripción del problema, 

identificación de la población afectada, estimación de la población objetivo, determinación 

de su cobertura considerando la participación ciudadana. También identifica riesgos a 

considerar tanto en el diseño como en la implementación de la política, costos y 

presupuesto.  

No existe una formula holística o un modelo que instruya sobre el orden de las etapas en 

la formación de programas sociales por su propia naturaleza iterativa, pero el realizar un 

buen diagnóstico se traduce en el sustento de la solución a problemas futuros de diseño, 

implementación o evaluación de una política pública.  

Por tanto, el primer elemento importante a considerar en el análisis del programa 

MESIEEM en cuanto a los factores de diseño e implementación que han incidido 
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significativamente en su desarrollo, es la carencia de un diagnóstico que aportara 

información valiosa y transversal a las etapas, sobre problemas, necesidades y 

características de una población.  

Un diagnóstico tiene dos funciones básicas:  

1. Caracteriza el problema, cuantifica su magnitud y distribución en la población 

objetivo, lo que se obtiene con la identificación de:  

a. Línea base 

b. Brechas entre población objetivo y resto de la población 

c. Estándares de servicio vigentes. 

2. Establece qué y cuantos bienes y/o servicios es necesario entregar para solucionar 

total o parcialmente el problema central (o alcanzar el objetivo general). 

Tomando en cuenta que el programa MESIEEM carece de un diagnóstico, diversos 

elementos que lo conforman se ven afectados en tanto efectividad y pertinencia; entre ellos:  

 Definición del problema 

 Línea base 

 Identificación de actores 

 Análisis Causas/efectos 

 Establecimiento de metas y objetivos 

 Presupuesto  

Los criterios enunciados, fueron elaborados en el programa siguiendo pautas distintas a 

las que aporta la información diagnóstica, debilitando las bases de su propia estructura, 

haciendo cuestionables las elecciones derivadas en las etapas subsecuentes.   
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En el capitulo teórico, la formulación y diseño fue definida como la etapa en que se 

estudian las posibles soluciones según la viabilidad y pertinencia de cada una de ellas, para 

establecer un proceso de acción por la autoridad pública, considerando que la solución ideal 

no lo será para todas las partes involucradas y sus intereses. 

Para llevar a cabo la selección de la alternativa, son dos las vertientes útiles: el análisis 

técnico para identificar características, causas, interconexiones y consecuencias; y el 

proceso político definiendo su contenido especifico en torno al reconocimiento de una 

carencia social como problema público. Al seleccionar la alternativa idónea se define la 

estructura de la intervención, que influye directamente en la implementación.     

La formulación y diseño, tiene por objetivo valorar las diferentes alternativas de 

intervención proyectando la producción de valor público a través de la alternativa elegida, 

otorgando confiabilidad al proceso a través de su estructura y sustento, verificando que 

existen los medios mínimos para llegar a los objetivos en un plazo determinado.   

La construcción del programa MESIEEM fue realizada en condiciones particulares de 

tiempo y urgencia, por lo que aunado a la carencia de un diagnostico adecuado, con el 

consecuente debilitamiento en su estructura, no se llevo a cabo la propuesta de alternativas 

que dieran origen al proceso de evaluación y selección de la que fuera optima, con ello, se 

ven proporcionalmente afectados diversos elementos del programa, tales como:  

 Definición de objetivos  

 Establecimiento de metas 

 Diseño de procesos 

 Diseño de estructura organizacional 

 Diseño de monitoreo y evaluación   
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 Presupuesto 

Es de hacer notar que el programa ha permanecido funcionando en una especie de 

marcha blanca que ha mantenido el presupuesto aun con la expansión de sus alcances, con 

el mismo personal y pocos ajustes a las líneas de acción, lo que en sentido optimista puede 

interpretarse como eficiencia y potencial de ajuste.   

Por otra parte, también se mencionó respecto a la implementación en el capitulo teórico 

que la importancia del carente rigor de su estructura esta directamente relacionada con el 

diseño de la política, que por mejor que fuere, debe sobrevivir al proceso de su propia 

implementación para llevar a cabo su fin último, la creación de valor público.  

En los programas sociales, esta etapa no solo es el reflejo de su diseño y formulación, 

sino la representación del proceso de conexión de las ideas planteadas con la posibilidad de 

aplicarlas al contexto propuesto. Esta etapa es la mas importante en el proceso de 

elaboración de políticas públicas, garantizando el éxito o el eventual replanteamiento.  

Los problemas que usualmente manifiestan las prácticas gerenciales en la puesta en 

marcha de un programa social pueden resumirse en problemas de gestión y problemas de 

efectividad; en los primeros, los ejecutores no ajustan su labor a lo establecido en el diseño 

y en los segundos, el diseño no ha previsto elementos, factores o procesos necesarios. 

Independientemente del origen, ambos casos generan problemas de:  

 Ejecución de actividades 

 Generación de procesos 

 Estructura organizacional  

 Coordinación interinstitucional  

 Control de gestión 
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La óptica con que debe buscarse la solución a estos problemas depende del origen, ya 

sea replanteando las funciones de los actores, replanteando a los actores mismos o 

ajustando el diseño a los elementos, factores o procesos que se encuentran en conflicto o 

que representan debilidades del programa.  

Al igual que las otras etapas, no existe una formula que indique una serie de pasos a 

seguir en el proceso de implementación de un programa ya que este es integral al diseño y 

la evaluación, pero toda vez que juega un rol determinante para el cumplimiento de los 

objetivos, depende en gran parte su propia estructura.  

La implementación tiene una estructura viva, en proceso de adecuación constante y de 

una vulnerabilidad variable, en otras palabras, se ajusta a sus propias condiciones tomando 

de base la propuesta principal, redireccionándose hacia los objetivos de la intervención, sin 

embargo, no siempre funciona de manera óptima.  

El éxito o fracaso de una política, programa o proyecto, es la medida en que haya 

logrado modificar esa parcela de la realidad identificada como problema de política pública 

y es, por tanto, la justificación última de su implementación. Es el proceso para llegar a la 

meta, que de manera organizada, se implementa a través de actividades, procedimientos, 

normas, reglas y supuestos que permiten transformar los insumos en productos (CEPAL, 

2004 ). 

El análisis es elaborado tomando en cuenta que la etapa evaluada del programa ha sido 

el periodo Piloto, que contempla el primer año de funcionamiento. Considerando las 
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circunstancias particulares en que fue elaborado
46

, serán verificados los requisitos básicos 

en las categorías: formulación y diseño e implementación en cada documento y medio de 

información, ponderándolos con los criterios mínimos de cumplimiento, considerados para 

un programa de este tipo.  

El análisis del programa MESIEEM, se realiza en dos partes: la primera sobre los 

elementos básicos de formulación y diseño, en relación con cada uno de los tres 

documentos proporcionados por la municipalidad de Recoleta: Orientación- Descripción 

del Programa, Sistematización de encuestas a Directivos, Informe de Cierre Anual.  

La segunda parte, se realiza en torno a las entrevistas realizadas a actores relacionados 

directamente con el programa en distintos niveles (programático y operativo).   

Con la información proporcionada por la parte documental y la parte de entrevistas, se 

realizaron dos matrices (Anexo 5), en las que se incluyen los elementos básicos de las dos 

etapas tangibles del programa (formulación y diseño, e implementación), cuya débil 

secuencia lógica y línea poco clara de acción no facilita la consecución de los objetivos, lo 

que representa los factores de diseño e implementación que han incidido significativamente 

en el desarrollo del programa MESIEEM.  

 

En lo relativo a los factores de formulación y diseño de la intervención, los 

resultados del análisis son los siguientes:  

                                                 

46
 Por información de funcionarios relacionados directamente con el programa, sa sabe que fue elaborado 

en un lapso de tiempo particularmente corto, sin recursos para un diagnóstico, ante la urgencia de dar 

respuesta a una situación inminente derivada de una política pública y la situación migratoria.  



 

 

108 

En el estudio de los documentos, la definición del problema parece seguir acotada al 

diseño inicial del programa, que contemplaba prioritariamente la situación idiomática de los 

estudiantes provenientes de Haití, aun con la modificación que expande las funciones del 

mediador sociocultural a toda la comunidad extranjera.  

En ninguno de los documentos analizados consta el análisis de otras situaciones 

problemáticas en torno a los estudiantes migrantes, así como tampoco el análisis de otras 

alternativas de solución al problema identificado. El conflicto idiomático de la comunidad 

estudiante haitiana y las situaciones derivadas del mismo, conforman las líneas de acción 

prioritarias del programa, sin entablar una conexión con los otros estudiantes extranjeros no 

hispanoparlantes.  

Esta situación pone en evidencia la carencia de información diagnóstica y 

consecuentemente tensiona la precisión en la identificación del problema inicial, que como 

parte del diseño de la política pública puede ser flexible hasta cierto punto, sin embargo, la 

variación en la formula: mediación + estudiante haitiano + idioma, hacia: mediación + 

estudiante extranjero + idioma, cambia exponencialmente el funcionamiento del programa 

y estresa las etapas subsecuentes.  

Por otra parte, en la información obtenida a través de las entrevistas se hace evidente que 

la situación problemática es identificada principalmente en torno a la barrera del idioma de 

los estudiantes haitianos, en especial, de los de mayor edad, lo que incluye un nuevo factor 

a tomar en cuenta en los distintos elementos constitutivos del programa.  

También se identifican patrones de conducta atribuidos por los funcionarios, a la cultura 

de los estudiantes de distintas nacionalidades, lo que deja a flote la necesidad de capacitar y 

homologar conceptos para efectos del programa.  
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El mediador (a) identifica un problema de nivelación de conocimientos en la comunidad 

extranjera, acentuado en los y las estudiantes de origen haitiano, lo que implica una 

apreciación distinta de la problemática, basada en la interacción mas cercana con la 

población objetivo o parte de ella. 

Cabe mencionar que la expansión de los alcances del programa y consecuentemente de 

las funciones y responsabilidades de los y las mediadoras socioculturales, es referido 

frecuentemente como un factor que debilita el funcionamiento del programa en general.  

El análisis de causas y efectos no se realizó en un sentido literal, sin embargo, se 

observa en los distintos documentos, una narrativa que coincide en fundar la teoría causal 

en el ingreso de estudiantes haitianos, seleccionando a priori el compromiso idiomático 

como problema principal y las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes como el 

efecto, enfocándose reiteradamente en la comunidad haitiana.  

En la sistematización de las encuestas realizadas a directores de los centros educativos, 

se advierte la participación e interacción de los y las mediadoras socioculturales con los 

equipos del Centro de Atención Tutorial Integral (CATI), Programa de Integración 

Educativa de Recoleta (PIER) y la dupla psicosocial, lo que brinda la oportunidad de 

obtener información valiosa, estudiar y ajustar elementos del programa.   

La intervención de los y las mediadoras socioculturales en las decisiones y procesos de 

trabajo de los equipos antes mencionados se entiende y percibe limitada, dependiente, 

subordinada, sin embargo, la posibilidad de intervenir en los mencionados procesos 

representa una oportunidad de mejora en distintos puntos del programa por la cercanía con 

la población objetivo y con la producción de información y conocimiento a partir de ello. 
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Lo anterior es confirmado por la información obtenida de las entrevistas, ya que en ellas 

se describe como causa de un problema de nivelación, al desfase del estudiante extranjero 

que puede ser por diversas razones, desde cognitivas, vivenciales, idiomáticas o propias de 

las debilidades del sistema educativo previo a su ingreso en el centro educativo chileno.  

Resulta inquietante que, en este nivel estructural del programa, los entrevistados 

coincidan en la identificación de un problema diferente, el de nivelación de conocimientos 

en la comunidad estudiantil extranjera, cuyo efecto resulta ser también la debilidad en las 

herramientas pedagógicas y de gestión educativa de la comuna en relación con la atención a 

una importante población migrante.  

Si la teoría causal falla, la intervención pierde su capacidad para obtener los logros 

previstos porque su ejecución se funda en suposiciones no validadas, que dan lugar al 

diseño de instrumentos y estrategias inadecuadas. 

En esta parte comienza a hacerse evidente que la mediación intercultural profesional 

resulta una herramienta útil, pero mas que para todos los estudiantes extranjeros, para el 

apoyo de la comunidad educativa, por ser la capa social vinculada directamente a la 

impartición de conocimientos y que sin embargo carece de los necesarios para gestionar la 

conflictividad en diversos aspectos de la población estudiantil extranjera.  

La definición de la población objetivo como ya se ha mencionado, se encuentra difusa 

principalmente por la falta de un diagnóstico adecuado que delimitara y focalizara el 

problema identificado con la correspondiente alternativa de solución, sin embargo, en su 

definición a priori, se cuantificó a la población de estudiantes haitianos como población 

objetivo, no obstante, con la ampliación del programa a toda la comunidad extranjera, el 
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dato  por cierto diferente en cada documento, multiplica exponencialmente uno de los 

elementos mas importantes.  

La definición mas cercana de población objetivo en el programa son todos los 

estudiantes extranjeros migrantes, empero, hay que tomar en cuenta que esta población 

tiene diferentes características, edades, nacionalidades, idiomas, grados, etc., por lo que 

resulta ambigua. 

Los funcionarios entrevistados identifican en este elemento, primero, a los y las 

estudiantes adolecentes de origen haitiano, después a los estudiantes extranjeros no 

hispanoparlantes y por último al resto de la población estudiantil extranjera, no obstante, 

consideran también al personal docente de los centros educativos, por lo que es notorio que 

el perfil y cuantificación de la población objetivo no está bien definida.  

Las prácticas gerenciales para la gestión del programa, tanto en el nivel programático 

como en el operativo requieren de un equilibrio organizacional, sociopolítico y de recursos, 

lo que implica, para su impacto y generación de valor público, la máxima precisión posible 

en la definición de la población objetivo.  

Otro elemento importante en el diseño y formulación del programa que ha incidido 

significativamente en su desarrollo es el establecimiento de la línea base, que si bien no 

fue delimitada en rigor, se realizo un catastro de estudiantes provenientes de Haití que la 

representaba, pero con las modificaciones subsecuentes, se torno difusa e inexacta.  

En los documentos analizados es posible verificar que existe la obligación por parte de 

los y las mediadoras socioculturales de actualizar el catastro que desde el documento de 

orientaciones del programa ya había realizado el coordinador del programa, sin embargo, es 

uno de los puntos que no se lleva a cabo con la continuidad comprometida y recomendable.  
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En las entrevistas, la información obtenida en este sentido resulta muy ambigua, no 

obstante que no se ha trabajado en el establecimiento de una línea base rigurosa, los 

funcionarios aun parten de los estudiantes haitianos como referencia aun cuando el 

programa se ha extendido a toda la población migrante, confirmando que el catastro no se 

actualiza adecuada ni sistemáticamente.  

El conflicto principal con el establecimiento de la línea base se encuentra ligado a la 

consecución de los objetivos del programa, que al no tener una base sobre cual medir el 

desempeño del programa, no justifica su funcionamiento, por lo que es recomendable 

reconsiderar los elementos relacionados a su establecimiento en el ajuste o rediseño.  

La definición de los objetivos será configurada de manera integral a los elementos del 

programa, sin embargo, en el caso que nos ocupa algunos resultan muy generales, tales 

como el favorecimiento de un entorno democrático, inclusivo y participativo o el 

reconocimiento del valor de la diversidad, lo que representa un potencial de reajuste 

tomándolos como guía, es decir, el programa puede seguir fundándose en los mismos 

principios, pero dirigiendo mas específicamente sus objetivos.  

En el documento que detalla las orientaciones del programa, los objetivos son definidos 

como:  

Objetivo General 

Favorecer un entorno democrático, inclusivo y participativo desarrollando el potencial 

de niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo el diálogo y la mixtura intercultural entre las 

distintas culturas que convergen en las comunidades educativas de la comuna de Recoleta.   

 Objetivos específicos 
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1. Propiciar y acompañar el proceso de acogida en los establecimientos 

educacionales, generando canales comunicacionales entre familia-escuela, 

posibilitando condiciones para el aprendizaje del estudiantado.   

2.  Colaborar con los tutores de cada establecimiento educacional en la comprensión 

de claves socioculturales que les faciliten el acercamiento con estudiantes. 

3. Reconocer el valor de la diversidad intercultural en las comunidades educativas, 

fortaleciendo la convivencia escolar de las mismas.  

4. Fomentar pautas de comunicación y respeto entre personas provenientes de 

diversas culturas.  

El objetivo general, inscribe ideales de gran amplitud, no obstante, en el sector educativo 

resultan redundantes, además de incluir conceptos contradictorios como mixtura e 

intercultural, el primero enfatizando en la diferencia, la mezcla, y el segundo alejándose de 

las diferencias enfatiza la interacción, esto ultimo, representa una situación urgente de 

ajuste en un programa basado en la interculturalidad.  

Las actividades de traducción e interpretación idiomática son una parte importante de las 

prácticas plasmadas en los documentos analizados, en especial la sistematización de 

encuestas y el informe de cierre anual, sin embargo, otras funciones de los y las mediadoras 

socioculturales como las adaptaciones curriculares, la realización de actividades culturales 

y el apoyo a equipos multidisciplinarios, da cuenta del cumplimiento parcial de los 

objetivos específicos.  

Aunque el potencial de ajuste con que cuentan los objetivos es alto, el inconveniente 

principal en el desarrollo del programa es que no han sido diseñados los indicadores que 
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den cuenta del cumplimiento en la entrega de servicio, lo que complica de manera integral 

su desempeño, en especial del monitoreo y la evaluación.  

En la información obtenida en las entrevistas, los objetivos son percibidos en dos 

vertientes principalmente, la lingüística y la cultural, alrededor de ellas las y los mediadores 

socioculturales han desempeñado sus actividades mas importantes, hacia la interpretación 

de claves culturales, como enlace con las familias, en la identificación del nivel de 

conocimientos y en los protocolos de acogida.  

Para finalizar este punto es importante señalar que el ideal intercultural es el objetivo 

intrínseco del programa y que la preparación en este sentido resulta de gran importancia 

para el cumplimiento integral de los objetivos planteados, sin embargo, la 

profesionalización de esta área ha sido escasa ya que no existe un plan de capacitación 

continua y solo hay un especialista en estudios interculturales. 

La identificación de los actores en los documentos analizados es: al Departamento de 

Administración Educacional Municipal (DAEM), estudiantes de origen haitiano, profesores 

(as) chilenos (as), apoderados (as) haitianos (as), estudiantes de origen extranjero en 

general y mediadores (as) haitianos (as), además de equipos interdisciplinarios como CATI, 

PIER, Dupla Psicosocial, unidad de convivencia, y directivos de los centros educativos.    

Esta selección se ha estructurado en relación con las interacciones básicas requeridas 

para el funcionamiento del programa, sin contemplar agentes centrales y externos, tales 

como el Ministerio de Educación (MINEDUC), las ONG, grupos, asociaciones, comités 

etc., lo que a todas luces limita sus herramientas y recursos a lo que pueda generar de 

manera interna.  
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El MINEDUC no brinda actualmente las herramientas puntuales para la mediación 

sociocultural, sin embargo, ofrece pautas importantes en materia de inclusión y migración 

en la educación que bien se pueden estudiar, analizar y aplicar al contexto propuesto. 

 Existen diversas ONG al servicio de los migrantes que no se han considerado en el 

programa, ellas brindan información, capacitación o asesoría potencial en temas de 

diversidad cultural.  

En las entrevistas a los funcionarios relacionados con el programa, se corrobora la 

planilla descrita en los documentos fundantes y de gestión del programa, dejando de 

aprovechar los recursos y capacidades que pueden brindar otros actores que a solicitud 

podrían participar activamente en el programa y robustecerlo.  

Cabe destacar que el programa sigue funcionando con los actores incorporados desde el 

inicio, lo que representa la posibilidad de una mejora al considerar previo análisis algunos 

actores que estratégicamente tengan conocimientos especializados en la materia, como lo 

son diversas ONG al servicio de los migrantes y el MINEDUC.  

El diseño de un sistema de monitoreo y evaluación, como ha quedado descrito en el 

capitulo teórico, es necesario para observar la obtención de los resultados en comparación 

con los objetivos planteados en el programa. La primera dificultad en esta etapa es, per se, 

la debilidad del rigor en la determinación de las fases anteriores. El monitoreo y la 

evaluación son elementos distintos, sin embargo, ante la inexistencia de un sistema 

explícito en el programa, son analizados en conjunto.  

El programa tiene en un sistema alterno, aleatorio e informal, una serie de reuniones 

semanales, mensuales, reportes e informes, así como comunicaciones vía WhatsApp, mail, 

o teléfono. Estos elementos son instrumentos de un sistema de monitoreo y evaluación que 
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pueden ser enriquecidos, robustecidos y dotados de legitimidad cuando existe un proceso 

homologo para todos los involucrados.  

Es de hacer notar que la mayor información sobre monitoreo y evaluación fue obtenida 

en las entrevistas, esto quiere decir que el sistema aplica en la praxis y se ha ido 

conformando en el desarrollo del programa, lo que se traduce en una oportunidad de mejora 

en cuanto a la posibilidad de formalizar el proceso, analizarlo y rediseñarlo en relación con 

las necesidades del programa.   

Sobre el presupuesto, es menester aclarar que la información obtenida fue mínima en 

cuanto a su monto y administración, no obstante, tanto en los documentos como en las 

entrevistas es posible advertir que principalmente se ha utilizado para la contratación de los 

mediadores y las mediadoras socioculturales.   

En la información obtenida de los funcionarios relacionados al programa, es notorio que 

el presupuesto es escaso e importante, aunque sin una planificación seguirá siendo 

percibido como un problema. Siendo visto de otro modo es en mayor medida una 

oportunidad en las condiciones actuales del programa, razón por la cual es recomendable 

realizar los ajustes pertinentes para hacer frente a la justificación presupuestal.  

 

En cuanto a los factores de implementación del programa, los resultados son los 

siguientes:  

Como ha quedado descrito en el capítulo teórico, en los programas sociales, la 

implementación no solo es el reflejo del diseño y formulación, sino la representación del 

proceso de conexión de las ideas planteadas con la posibilidad de aplicarlas al contexto 
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propuesto, por ende, la ejecución de actividades establecidas en el diseño del programa 

resulta de suma importancia para el cumplimiento de sus objetivos.  

En la serie de documentos considerados en la presente investigación, las actividades 

comprendidas en el programa son de índole idiomática, en relación con traducciones e 

interpretaciones, además de actividades culturales o socioculturales, apoyo y consultoría, 

capacitación e inducción.  

No existe evidencia de un programa de actividades que corresponda a la consecución de 

sus componentes u objetivos inmediatos, es decir, en relación con los talleres de idioma y 

cultura no se especifican circunstancias de modo, tiempo y lugar, necesarias para la 

verificación de su calidad y efectividad, en relación con el desarrollo del programa. 

En este sentido, la falta de especificaciones en las actividades ha contribuido a que las 

mediadoras y los mediadores socioculturales tengan poca autonomía de acción y decisión, 

un exceso de trabajo y la variedad de solicitudes de apoyo que en muchas ocasiones 

desvían su atención de la línea de trabajo que conforme al programa les corresponde.  

En la descripción de la gestión de procesos dada por los funcionarios, se observa que en 

la práctica, tiene un orden consensuado, consuetudinario e informal, y en algunas ocasiones 

se va improvisando a modo de cumplir con los requerimientos en la medida de lo posible, 

en consecuencia, no se puede verificar la cadena de valor.  En general consta una 

inadecuada configuración de los principales procesos de trabajo 

La información de los documentos es poco clara para esta parte de la implementación y 

se pueden distinguir los problemas generados por ello, en resumen, la falta de continuidad 

en los procesos que proporcionan información sobre calidad y eficacia del servicio, tienen 
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como consecuencia la desorganización en la gestión de los procesos principales del 

programa, es decir, en la línea directa con mediadores y mediadoras del centro educativo. 

Desde la gestión del programa, la autonomía de mediadores y mediadoras 

socioculturales puede adaptarse a los requerimientos de cada centro educativo, lo que 

brinda flexibilidad en la técnica y beneficia al cumplimiento de los objetivos, pero esa 

autonomía no funciona sin una directriz básica que instruya claramente los procesos que 

tendrán que ser cumplimentados, lo que se ha mencionado en esta investigación como 

procesos principales y de apoyo. 

En la estructura organizacional y la coordinación interna del proyecto se identifican 

algunas debilidades que derivan en parte de la identificación de actores desde el diseño y 

formulación, esto es que, al haber sido mayormente funcional y menos estratégica, la 

estructura se muestra debilitada en cuanto a líneas de autoridad y supervisión que den 

cuenta de los objetivos del programa.  

No existe un modelo de organización valido para todas las estructuras, las opciones 

cambian según los parámetros fijados en el diseño y la formulación de manera integral, 

luego entonces, pueden ser de autoridad centralizada, descentralizada, con autonomía, 

capacidad adaptativa, vertical u horizontal, dependiendo fundamentalmente de dos factores, 

el tipo de servicio proporcionado y el tipo de población objetivo.  

 Los factores señalados en el párrafo inmediato anterior se refieren a la estandarización 

del proceso de producción del servicio, así como a la homogeneidad de la población 

objetivo, ambos en el caso que nos ocupa, con características muy amplias, subjetivas y 

poco sistemáticas, razón por la cual la estructura funciona como un canal de información y 
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no así como una columna que sostenga la creación de valor y la consecución de los 

objetivos del programa.  

En los documentos no se define claramente una estructura organizacional, la distribución 

de las funciones de los actores esta, cuando mas, parcialmente descrita y no se observa una 

cadena de responsabilidad que impulse la producción de resultados en equilibrio con la 

gestión de procesos y el control de gestión.   

En las entrevistas a funcionarios, la información en este sentido corrobora las 

debilidades identificadas en los documentos. Los funcionarios identifican a las áreas con las 

que trabajan en la municipalidad y en la escuela, pero no se advierte el conocimiento de una 

línea solida de responsabilidad multinivel que facilite la coordinación y las funciones, que 

determine facultades y atribuciones de los actores involucrados.   

Al igual que en otros elementos del programa, la estructura organizacional y la 

coordinación de los actores involucrados se ha llevado a cabo en una suerte de marcha 

blanca que hasta el momento ha funcionado según los requerimientos del programa, por lo 

que tiene un potencial de mejora que responderá fácilmente a las modificaciones de fondo 

que se realicen en otros puntos.  

Alrededor de cada uno de los elementos de la implementación se encuentran de manera 

integral los de las otras etapas del ciclo, todas ellas interactúan entre si, por lo que es 

necesario un sistema de control de gestión. Originalmente es de índole cuantitativa ya que 

se basa en una métrica para dirigir y proponer soluciones pertinentes, lo que representa un 

beneficioso desafío en el programa MESIEEM adaptarlo a datos cualitativos.   

En el caso de programa MESIEEM, que se encuentra mas enfocado en lo cualitativo, el 

desafío antes mencionado, es generar una dimensión cuantitativa, basada en datos 
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cualitativos, aunque no sea perfecta, pero que permita observar y dirigir de modo panóptico 

la efectividad de los resultados y la consecución o contribución significativa a los objetivos.  

Los documentos analizados no contienen un sistema de control de gestión claramente 

diseñado, como ya se mencionó, inclusive el sistema de monitoreo y evaluación es débil, no 

existen pautas o criterios generales para llevar a cabo evaluaciones o informes con 

requisitos mínimos para sistematizarse y proyectar resultados.  

Las encuestas realizadas y su correspondiente sistematización hacen un buen intento por 

evaluar a cada mediador y mediadora sociocultural a manera de check list; si esta 

herramienta tuviera un sustento detallado, podría considerarse útil para el sistema del que 

carece, no obstante, es la evidencia de que puede perfeccionarse.  

Las entrevistas con los funcionarios arrojaron información valiosa para este elemento, ya 

que si bien, no existe un sistema de control de gestión, existen prácticas evaluativas y por 

tanto información para alimentarlas. La periodicidad en las evaluaciones, informes, 

cantidades y tipos de casos, cantidades y tipos de estudiantes, etc.  

Entendiendo cuales son las áreas estratégicas o fundamentales, con conocimiento de su 

planificación, y con una adecuada estrategia de interacción y comunicación con los actores 

involucrados en el programa, podrían supervisarse y dirigirse desde un nivel de control los 

resultados que contribuyan a los objetivos y al fin ultimo del programa, la interculturalidad.  

  Lo anterior representa otro potencial de ajuste al programa que, si bien no cuenta con 

distintos elementos en rigor, pueden subsanarse en un plan de ajustes adecuado.  

Por último, cabe agregar que, en el desarrollo general del programa, la parte del proceso 

de formación como intervención de política pública, ha quedado descrita y detallada en el 

capitulo teórico y el presente análisis, sin embargo, la parte abstracta es integral a la 
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naturaleza del programa, es decir, es necesario tener claros los conceptos que dan origen a 

una intervención de este tipo.  

La interculturalidad es el objetivo intrínseco de la intervención, a través de diversas 

estrategias políticas, de gestión pública, pero también pedagógicas y hasta ontológicas, por 

lo cual es imperativo el conocimiento riguroso del pluralismo cultural y los modelos de 

gestión de la diversidad cultural para la ideal profesionalización de la práctica de la 

mediación intercultural en un contexto como el de la comunidad educativa de Recoleta.   

 Como ha sido expuesto en el punto 7.1.4, en el binomio educación – escuela, el 

currículo y la práctica pedagógica son elementos clave para que los actores involucrados en 

el proceso educativo superen la idea de que lo mejor o lo único que se puede hacer es que el 

otro adopte o asimile las pautas culturales nuevas, folclorizando la cultura para exhibirla y 

de esa manera conocerla.  

En Chile, el modelo de gestión de la diversidad que abraza diferentes formas de concebir 

la multiculturalidad hacia una interculturalidad es incipiente. El proceso de cambio 

migratorio ha sido espontaneo y, por tanto, lento hacia la construcción de políticas que se 

adecúen a la nueva realidad, sin embargo el tema se encuentra ya en una etapa de 

desarrollo.  

El pluralismo cultural en Chile ha sido abordado desde una perspectiva inclusiva, 

asimilacionista y homogeneizante, mas bien multicultural, por lo que teniendo en cuenta en 

el desarrollo del programa los elementos teóricos que fundamentarán sus objetivos, se 

accederá en mayor medida y con mayor certeza a la creación de valor público. 
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8. Conclusiones  

Respuesta a la pregunta de investigación desde sus objetivos  

A continuación, se presentan las conclusiones del análisis de información realizado, con 

el objeto de dar respuesta a la pregunta de investigación por medio del cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

La pregunta de investigación citada en la sección correspondiente es:  

¿Qué elementos de diseño o implementación han incidido significativamente en el 

desarrollo del programa MESIEEM? 

 

El Objetivo General: Determinar los elementos de diseño e implementación que han 

incidido en el desarrollo del programa MESIEEM hasta el primer año de su puesta en 

marcha.  

La revisión del programa MESIEEM ha sido efectuada fundamentalmente desde dos 

perspectivas, el paradigma intercultural y el modelo de formación de políticas sociales. 

Lo intercultural fue analizado como parte de una serie de modelos de gestión de la 

diversidad que partieron por el pluralismo cultural mismo que ha ido evolucionando en la 

comprensión y subjetivación de los conceptos: cultura y diversidad, en tanto derechos 

humanos.  

La interculturalidad tiene una estructura conceptual, metodológica, y teórica, que abre el 

campo de aplicación y estudio, constituyéndose como proyecto político y como 

transformación social, ambos campos de manera integral conforman una visión del mundo 

y de la manera en que interactúan las personas en sus distintos escenarios.   
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En este trabajo, el interculturalismo como proyecto político fue analizado en relación 

con los avances del país en materia de gestión de la diversidad cultural como efecto de la 

migración externa, con lo que fue posible determinar que el desarrollo de iniciativas, 

proyectos legislativos y administrativos inclusivos respecto de la migración y su diversidad 

cultural vigente, son una realidad itinerante en la agenda política del país, que aunque tiene 

el brío de ir resolviendo sus demandas y conflictos, no lo ha conseguido en gran medida.  

La legislación en Chile ha tenido avances importantes en materia migratoria que van 

definiendo los cambios en la gestión de la diversidad cultural a partir de instrumentos que 

producen los distintos ministerios según el sector correspondiente, sin embargo, el 

paradigma intercultural como proyecto político o como transformación social, aun no es 

tangible.   

Es importante notar que la normativa vigente en materia migratoria esta siendo 

actualizada sobre leyes promulgadas en un contexto social extraordinario, por tanto, las 

reformas pendientes representan cambios profundos en la legislación y la institucionalidad 

que puedan trasladar al marco legal al contexto actual, de modo que las posteriores 

adaptaciones o actualizaciones sean mas efectivas para satisfacer las necesidades de la 

sociedad contemporánea.  

Ahora bien, en lo referente a las bases del programa, en el punto 7.1.6 del capitulo 

teórico, se mencionó que la versión analizada ha sido modificada, en cuanto al alcance y 

pertinencia del programa, en relación con los objetivos y ejes estratégicos, lo cual 

representa, la problematización desatinada de una población objetivo, multiplicándola 

exponencialmente y cambiando el rumbo de la intervención. 
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Tanto en la primera selección del problema como en la segunda, la medida de solución 

planteada fue la mediación sociocultural, con funciones y alcances mas amplios, pero sobre 

las mismas bases teóricas que a saber, son fundamentalmente: la mediación escolar, 

mediación social, la educación intercultural y la psicología sociocultural, dando como 

resultado la figura de mediación sociocultural.  

En este sentido, la contribución fue la construcción de la figura de mediación 

sociocultural para efectos del programa MESIEEM, que supone su diversificación en 

distintos ámbitos, sin embargo, la conexión entre conceptos resulta ambigua cuando 

tratamos de encuadrarla con las actividades de las personas colocadas como mediadores 

(as) ya que, si bien podría resultar de gran utilidad su intervención en el ámbito 

comunicacional y cultural, no son de origen haitiano todos los estudiantes que contempla el 

programa después de la modificación. 

En el análisis del contexto y marco teórico del programa MESIEEM, pueden observarse 

algunas inconsistencias, tales como el hecho de centrarse en ciertos alumnos para la 

selección de la alternativa de solución, traducida en la contratación de personas de 

nacionalidad haitiana, cuya función primordial como mediadores era la facilitación 

lingüística y la búsqueda de herramientas de gestión cultural con alumnos haitianos al 

interior de los establecimientos educativos.  

Según las bases teóricas del programa en el documento de orientaciones, la 

interculturalidad y la actividad mediadora, centran su atención en el conocimiento y 

práctica de saberes adquiridos por la comunidad educativa con el objetivo de alcanzar la 

interculturalidad en el aula, sin mencionar como un elemento indispensable al mediador 

sociocultural lo que hace cuestionable la alternativa de solución.  
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Incorporar el enfoque intercultural en el contexto escolar es, intrínsecamente el objetivo 

general del programa con las actuales modificaciones, sin embargo, la herramienta 

principal del mismo debería ser la capacitación y formación de conocimientos del enfoque 

citado; en cambio esta siendo centrada en la actividad de personas cuyo perfil profesional 

carece de conocimientos especializados en la materia.  

Por otra parte, como modelo de formación de políticas sociales, el programa MESIEEM 

ha sido analizado tratando de equiparar su estructura y funcionamiento con la formación 

ideal de un modelo de políticas sociales que, como ha quedado descrito en capítulos 

anteriores, responde al proceso que implica cada una de las etapas que lo conforman a 

manera de ciclo.  

En este orden de ideas, podemos comprender que las etapas del ciclo forman parte de un 

mecanismo integral e ideal, a mayor rigor mejores resultados, lo que no implica que el 

programa público no se pueda llevar a cabo si no se cumplen estrictamente todos y cada 

uno de los parámetros, pero influye directamente en los resultados y en la consecución de 

sus objetivos.    

La pertinencia del análisis del programa en cuanto a su contenido teórico y su proceso de 

formación, tienen fundamento en la complementariedad de sus etapas, ya que parte del 

proceso de formación de una política o programa público es la identificación del problema, 

que en el caso del programa MESIEEM se describió como:  la falta de respuesta desde el 

sistema educacional en el tema idiomático, lo que dificulta el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes haitianos.  

Con base en este problema surgió el programa, tomando en cuenta para la solución 

criterios teóricos y técnicos. El enfoque comunicacional y cultural fueron las vertientes en 
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que se dividieron las acciones, la primera de ellas en relación con la interpretación, 

traducción y enseñanza del lenguaje español/creole/español a docentes y alumnos, la 

segunda fue diseñada en torno a intervenciones culturales enfocadas en la valorización 

identitaria de la comunidad haitiana en las escuelas de Recoleta.  

En la lectura del documento que contiene las orientaciones del programa, podemos 

encontrar la definición del problema antes señalado y una importante acotación a los 

objetivos, que indica al tenor:  

“Para i ple entar los o jetivos trazados, hace falta que los profesionales haitianos de 

(MESIEEM) identifiquen los problemas reales que existan entre los niños(as) y jóvenes 

migrantes haitianos en los colegios en la comuna de Recoleta para mediar entre los 

estudiantes y los profesionales.” 

Esto ultimo deja a la vista dos situaciones importantes:  

- la definición del problema fue realizada a piori, problematizando a una población 

estudiantil elegida como objeto de la intervención en un inicio. 

- consecuentemente no hubo un análisis para seleccionar la alternativa de solución, 

optando arbitrariamente por la mediación sociocultural.   

La falta de rigor en la operacionalización del programa queda evidenciada ya que, 

aunque el problema y la población no se encontraban bien definidos al inicio, pudieron 

haberse subsanado a posteriori con base en la acotación mencionada, no obstante, en 

relación con los datos y las entrevistas obtenidas, no hay evidencia de ello.     

Situándonos en los aspectos mencionados, podemos ver que los problemas de diseño y 

formulación están directamente relacionados con la falta de un diagnóstico adecuado y esta 

a su vez con la falta de rigor en la identificación del problema, consecuentemente, la 



 

 

127 

imprecisión de la población objetivo, asociada a la elección arbitraria de la alternativa de 

solución, desencadena una serie de ambigüedades y deficiencias en los elementos básicos 

de esta y otras fases del ciclo de formación del programa.  

Luego entonces, los problemas mas significativos del diseño y formulación son: el laxo 

proceso de formación en conjunción con la falta de información diagnóstica, la 

problematización arbitraria de la población objetivo, la carencia de análisis en la 

determinación de la situación conflictiva y la selección fáctica de la alternativa optima.  

Como fue mencionado en el capitulo teórico, la implementación como un mecanismo, si 

bien tiene flexibilidad y puede conseguir resultados con variaciones o adaptaciones al 

diseño, éste último es el que marca los parámetros y el contexto en el que trabaja; partiendo 

desde esta óptica, podemos inferir que el programa también tiene problemas de 

implementación que refieren a gestión y eficacia. 

En cuanto a los problemas de gestión en la implementación, los actores que fungen 

como ejecutores de la intervención. En la estructura organizacional y la coordinación 

interna del proyecto se identificaron de manera funcional y no estratégica, esto es, se siguió 

una cadena de gestión básica sin competencias claras y sin responsabilidad formal, carente 

de procesos consolidados y sistemáticos.  

Los actores que operacionalizan el programa se enfrentan a diversas situaciones 

conflictivas, derivadas de la coherencia y fundamento de las actividades encomendadas en 

desproporción o discrepancia con sus labores ya sea por un exceso de trabajo, por falta de 

conocimiento o capacitación sobre procesos, procedimientos y protocolos del programa, o 

por saberse incompetentes debido a sus cargos de autoridad o líneas de mando.  
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Los ejecutores no ajustan su labor a lo establecido en el diseño, por carecer este último, 

de precisión y solidez, situación que no permite que la gestión fluya de manera efectiva, es 

decir; un funcionario no cumplirá con los requerimientos que le demanda el proceso si no 

encuentra utilidad, sentido, responsabilidad y, por tanto, compromiso en ello.  

En el caso de los problemas de efectividad en la implementación, estos se encuentran 

ubicados fundamentalmente en los dos extremos del proceso, la ejecución de actividades y 

el control de gestión. En el primero, las actividades han sido establecidas en el diseño y se 

tendrán que ejecutar conforme a este, luego entonces, si existen carencias, incongruencias, 

debilidades o vacíos, el programa no funcionará conforme a lo esperado hasta que esos 

defectos sean detectados y subsanados.  

El control de gestión en el otro extremo es incluido como un error de efectividad en 

primer lugar porque en el caso que nos ocupa no existe como sistema y, en segundo lugar, 

porque ante la carencia de éste, la marcha del programa avanzará con defectos que 

impactan directamente al cumplimiento de los objetivos y, por lo tanto, al desempeño del 

programa, sin la posibilidad del ajuste oportuno que el control de gestión aporta como 

supervisor panóptico.  

La reflexión con que debe buscarse la solución a estos problemas depende del origen, ya 

sea replanteando las funciones de los actores, replanteando a los actores mismos o 

ajustando en el diseño los elementos, factores o procesos que se encuentran en conflicto o 

que representan debilidades del programa. 

Al igual que las otras etapas, no existe una formula que indique una serie de pasos a 

seguir en el proceso de implementación de un programa ya que este es integral al diseño y 

la evaluación, pero toda vez que juega un rol determinante para el cumplimiento de los 
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objetivos, depende en gran parte su propia estructura, la cual, en el caso del programa 

MESIEEM esta debilitada.  

Se ha mencionado que la implementación tiene una estructura viva, en proceso de 

adecuación constante y de una vulnerabilidad variable, en otras palabras, se ajusta a sus 

propias condiciones tomando de base la propuesta principal, redireccionándose hacia los 

objetivos de la intervención, sin embargo, no siempre funciona de manera óptima, sobre 

todo, cuando no existen en su estructura, procedimientos para medir, monitorear, evaluar y 

actuar oportunamente.  

 

Objetivos Específicos: 

O. E. 1. Describir analíticamente los principales conflictos del programa MESIEEM en 

cuanto a las conexiones y relaciones lógicas entre su formación, la definición del 

problema y los resultados obtenidos en relación con sus objetivos.   

En cuanto al primer objetivo especifico, como ha sido mencionado en el discernimiento 

realizado en el objetivo general, podemos comprender que los problemas de diseño y 

formulación están directamente relacionados con la falta de un diagnóstico adecuado y esta 

a su vez con la falta de rigor en la identificación del problema. 

Consecuentemente, la imprecisión de la población objetivo, asociada a la elección 

arbitraria de la alternativa de solución, lo que desencadena una serie de imprecisiones y 

deficiencias en los elementos básicos de esta fase del ciclo de la formación de políticas 

públicas y/o programas sociales.  

Como ha sido mencionado en el punto 7.1.2.3, la adopción de diversos componentes en 

el proceso de formación de políticas sociales que favorezcan la producción de resultados o 
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creación de valor público, tomando en cuenta la complejidad de la administración pública y 

los problemas sociales en su vínculo con el sector de que se trate, constituye el modelo de 

su formación como política pública. 

En tal sentido, el proceso de formación de un programa como el MESIEEM, debió 

apegarse lo mas posible al modelo de formación de políticas sociales, ya que integra 

elementos esenciales de este tipo de intervenciones, tales como educación, cultura, el sector 

educativo, la niñez e indirectamente, la igualdad de oportunidades y la vulnerabilidad de 

determinadas personas.  

Debido a las circunstancias particulares en que fue realizado el programa, el enfoque que 

encuadra en sus características es el top down, en este, los actores políticos toman la 

decisión y esta es ejecutada por niveles inferiores o periféricos como un mero proceso 

administrativo, rígido y burocrático, que conlleva el riesgo de tener una aproximación 

simplista del objeto de estudio, lo que en el caso de referencia, claramente sucedió.  

Es necesario hacer notar, por su importancia, que el programa MESIEEM atendería en 

un inicio a 345 estudiantes de origen haitiano, de distintas edades y sexos, en 18 de los 19 

centros educativos de la comuna de Recoleta, incorporando a las prácticas de gestión de la 

diversidad la figura de la mediación sociocultural como respuesta a las demandas instaladas 

en el sector educativo por las políticas públicas sectoriales en materia migratoria.  

Lo anterior se describe para dimensionar la importancia del programa y comprender que 

su construcción no debió ser ajena a un proceso de formación que permitiera caracterizar a 

una población, encontrar las situaciones conflictivas que les aquejaban, seleccionar una de 

ellas con conocimiento de causa y capacidad de respuesta o solución.   
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La carente realización de un diagnóstico adecuado en la formación del programa evito la 

posibilidad de identificar mejor el problema y sus causas, por tanto, el programa 

MESIEEM surgió con un orden diferente enmarcado en mayor parte con el enfoque top 

down, sin evidencia de procesos que subsanen el diagnóstico y proporcionen información 

valiosa para ajustes, rediseño o reformulación. 

A este respecto, la construcción del programa nació con fundamento en una población a 

la que se problematizo sin previo análisis, esencializando sus características y conjeturando 

lo siguiente:   

 que representaban la población migrante con el problema mas urgente  

 que dicho problema era principalmente de índole idiomática  

 que era igual en todos los colegios de la comuna, aun con sus diversas 

características,  

 que debía darse respuesta con la figura de la mediación escolar intercultural  

 que quienes operacionalizarían la figura de la mediación debían ser personas 

haitianas sin una formación especializada en mediación o interculturalidad.  

Los puntos anteriores, que describen de manera sintetizada las decisiones de origen que 

construyeron el programa, no tienen una base de información solida en que soportar su 

configuración como objeto de intervención, no obstante, fue implementado como programa 

público.  

Sobre la marcha, y ante la falta de información y análisis a los que volver para realizar 

ajustes, la figura de la mediación intercultural y la población objetivo, representada por 

estudiantes de origen haitiano fueron transformados a la figura de mediación sociocultural 
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representada por el total de la población extranjera migrante de los centros educativos de 

Recoleta, lo que provoco un desequilibrio en el funcionamiento del programa. 

La mediación intercultural, como se ha mencionado en esta investigación, es una figura 

estudiada por sus múltiples prácticas, al interior de diversos países con comunidades 

indígenas o comunidades extranjeras, con sus variantes y avances, por el contrario, la 

interculturalidad o el interculturalismo como proceso social o como proceso político, son 

conceptos consolidados y definidos de manera mas homogénea.  

Con respecto al párrafo inmediato anterior, lo que se pretende hacer notar, es que la 

mediación intercultural, si bien se ha desempeñado en el programa como parte de la 

solución a un supuesto problema, no es la única herramienta útil para alcanzar la 

interculturalidad como fin ultimo.  

La población seleccionada en un principio, tenia la ventaja de ser mas o menos 

homogénea, ya que compartía características que pudieron ser estudiadas paralelamente a la 

implementación, es decir, todos de origen haitiano, en un rango etario determinado, de una 

zona especifica, con características socioeconómicas y migratorias similares, sin embargo, 

al ampliar los alcances del programa la situación se complejizó exponencialmente.  

El PADEM (2019), registra un total de 1882 estudiantes extranjeros migrantes que 

asisten a los 18 centros educativos públicos de la comuna de Recoleta, los que se 

encuentran distribuidos en enseñanza básica y enseñanza media, las nacionalidades 

registradas son de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Rep. Dominicana, Ecuador, Haití, 

Perú, Venezuela, Paraguay, Israel, Ucrania, Estados Unidos, Bulgaria, Siria (DAEM 

Recoleta, 2019) 
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En vista de la información proporcionada en el párrafo inmediato anterior, podemos 

observar la modificación exponencial de la población objetivo, es decir, de 345 estudiantes 

de origen haitiano que atenderían los mediadores interculturales al inicio del programa, 

cambió a 1882 alumnos de por lo menos 14 nacionalidades diferentes, situación que 

modificó radicalmente la estructura del programa.  

Ante las nuevas condiciones, distintos elementos pierden su objeto, conexión y relación 

lógica con el diseño, es decir, si la alternativa elegida fue la óptima para atender a una 

población caracterizada de 345 estudiantes, no puede ser la misma para atender a una muy 

diversa de 1882.  

Si la intervención contemplaba mediadores haitianos por incentivar una identificación 

con la población objetivo, lo que por cierto subsanaba su falta de preparación profesional 

especializada, deja de tener conexión lógica con las diversas nacionalidades, idiomas y 

culturas que integran la población de estudiantes extranjeros de los centros educativos 

públicos de Recoleta.  

En las entrevistas realizadas a los funcionarios de distintos niveles, algunos de ellos dan 

cuenta de situaciones conflictivas relacionadas al género, a las prácticas pedagógicas, a 

problemas intraculturales e interétnicos y problemas derivados de la situación 

socioeconómica de cada familia. Esto permite visualizar la amplitud de problemáticas que 

debería atender el mediador conforme al diseño del programa, para lo cual requiere de 

conocimientos especializados en distintas materias.  

Las personas contratadas como mediadores socioculturales tienen formaciones 

profesionales variadas, desde lo técnico hasta el nivel licenciatura, sin embargo, solo uno de 

ellos es licenciado en estudios interculturales, mismo que diseñó el programa y llevó su 
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coordinación por todo el periodo de estudio de la presente investigación y que ahora funge 

como mediador sociocultural de algunos de los centros educativos de la comuna.   

Desde otra perspectiva, la relación entre las labores de los mediadores y el beneficio que 

obtienen por su trabajo carecen de relación lógica si el presupuesto y la carga de trabajo 

respecto del diseño inicial del programa fueron elementos para determinar sus condiciones 

laborales, razón por la que existe un descontento por su parte.  

Otro aspecto que no tiene conexión con el programa es la capa de la población de 

estudiantes que no son extranjeros, además del personal estratégico de los centros 

educativos (docentes, administrativos y especialistas), quienes deben beneficiarse 

directamente de un programa cuyo fin ultimo es: el fortaleciendo del diálogo y la mixtura 

intercultural y el reconocimiento del valor de la diversidad intercultural, ya que 

necesariamente están vinculados al proceso de interculturalidad. 

La autogestión, autodidáctica y autoformación respecto de temas interculturales 

practicada por la comunidad educativa de Recoleta en relación con el programa MESIEEM, 

resulta un desafío mayor al producirse paralelamente al funcionamiento del programa. 

Idealmente las bases teóricas, conceptuales, profesionales, de experticia y experiencia, 

tendrían que haber estado instaladas en los actores estratégicos previamente a la 

implementación.  

Como ha sido señalado, no existe una formula holística o un modelo que instruya sobre 

el orden de las etapas en la formación de programas sociales por su propia naturaleza 

iterativa, pero la especial atención a la información inicial y las opciones que de ella 

derivan, contribuirán enormemente a un diseño que permita la consecución de sus 

objetivos.  
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En el caso del MESIEEM, claramente los problemas de diseño responden a carencia, 

discrepancia, ambigüedad o imprecisión en los datos e información fundamental, lo que 

produce una tensión importante en la etapa de implementación ya que las actividades que 

los actores identificados ejecutarán han perdido en todo o en parte la conexión lógica, se 

han modificado radicalmente o representan empresas que no empatan con la estructura 

organizacional y sus competencias.   

Los mediadores socioculturales y la estructura organizacional de la que dependían tenían 

relativamente claras sus funciones con el diseño inicial del programa que contenía un 

funcionograma guía, a pesar de ello, los procesos y la estrategia de comunicación 

resultaban débiles.  

El mediador (a) se encontraba informado (a) de que tenia que participar en diversos 

procedimientos al interior de los centros educativos, pero de manera limitada por el 

personal de estos, ya que funge básicamente como un complemento a los requerimientos de 

los equipos multidisciplinarios del centro educativo.  

Al respecto, la relación y conexión lógica tiene un doble sentido, por una parte, desde la 

municipalidad esta forma de trabajo es percibida como autonomía, como área de 

oportunidad, una parte flexible en los procesos en que el mediador gestiona al interior de 

cada escuela sus labores, pero en realidad, expresa que se encuentra limitado y confundido 

en cuanto a sus actividades, ya que en ocasiones lo requieren para mediar conflictos 

culturales, en otras, para traducir, o para trabajo de campo y en otras para organizar eventos 

culturales.  

Las actividades mencionadas en la ultima parte del párrafo inmediato anterior, son 

funciones del mediador sociocultural, pero no tienen como como base, procesos o 
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procedimientos formales, sistemáticos, lo que produce un cumplimiento aleatorio, parcial, 

poco medible de las metas y logros, situación que complica la medición del cumplimiento 

de los objetivos del programa.  

Es útil la autogestión en materia de mediación sociocultural, precisamente por la 

diversidad de situaciones y las diferencias entre los centros educativos y sus respectivas 

poblaciones, sin embargo, es necesario tener una orientación tangible en relación con la 

planificación y programación por lo menos con el área de Coordinación, que faculte o 

revista de responsabilidad a los mediadores en el cumplimiento de requerimientos útiles 

para medir el desempeño del programa.  

La estructura organizacional se encuentra debilitada desde el inicio, ya que en el diseño 

la fue adoptada de manera funcional, desde el enfoque top down, en orden vertical desde la 

Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), la Unidad de Convivencia 

Escolar (UCE), la Coordinación de Mediación Sociocultural y el equipo de mediadores y 

mediadoras, sin contemplar las estructuras horizontales que alternan en sus funciones.   

En DAEM, la unidad técnico-pedagógica; en las escuelas, los equipos de la UCE, la 

dupla psicosocial, los docentes y directivos comparten y complementan funciones con el 

equipo de mediadores y mediadoras, pero lo hacen según la programación de actividades de 

cada escuela y de cada equipo; esta circunstancia provoca una desconexión entre los 

funcionarios de la Municipalidad, la Coordinación y mediadores (as).  

Establecer procesos sistemáticos, continuos y formales básicos, facilitará el trabajo de 

los mediadores (as), priorizando la producción de datos relevantes que fluyan hacia las 

áreas de tomas de decisión de manera programada y calendarizada, para evaluar el 

programa y tomar decisiones pertinentes y oportunas.  
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La carencia de un sistema de control de gestión en la implementación complica el ajuste 

o corrección de los procesos principales o secundarios del programa, imposibilita la 

producción de información relevante para la evaluación, desatiende la calidad en los 

resultados y consecuentemente la producción de valor público.   

Por ultimo, se tomarán como referencia los objetivos del programa que, en todo caso, 

responden al diseño y formulación en su estado actual, ergo, deberían reflejarse en los 

resultados. Ahora bien, si los objetivos no se estructuran con una lógica suficiente, llegar a 

ellos puede tener un trayecto accidentado.  

Tanto en el informe del primer año como en la sistematización de encuestas que fueron 

tomadas en cuenta para el análisis del programa, se percibe ambigüedad en los criterios de 

evaluación, ausencia de evidencia, análisis y metodología que explique como se llego a 

esos resultados, así como una generalización inaplicable a la diversidad y cantidad de la 

población migrante extranjera. 

En el caso del informe, a un año de la implementación del programa y ya con los 

cambios señalados en múltiples ocasiones, los logros mencionados son relativos a: 

conflicto comunicacional, aumento de confianza y acompañamiento en asignaturas de 

estudiantes haitianos, aumento de confianza en autoestima de estudiantes migrantes, es 

decir, en mayor parte, se apega al diseño inicial, desatendiendo al resto de la nueva 

población objetivo.  

Por otra parte, la sistematización de encuestas realizadas con equipos directivos de las 

instituciones, están basadas en los comentarios vertidos en la bitácora de visitas de los 

establecimientos, de la que no hay evidencia y las funciones y responsabilidades contenidas 

en el funcionograma, fungieron como cuestionamientos en la encuesta.  
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El problema principal con este levantamiento de datos es que no hay manera de verificar 

el cumplimiento de ciertos criterios como calidad, pertinencia, prioridad, seguimiento; o 

sea, se le da el mismo valor de cumplimiento (1=si, 1=no), a actividades como: crear plan 

de trabajo semestral, entrega de informes, realiza catastro, realiza talleres de idioma, utiliza 

lenguaje formal y adecuado, participa en reuniones varias, conoce y respeta manual de 

convivencia, etc.  

Lo que se pretende hacer notar, es que si bien, todos los criterios aportan información, 

no toda la información aportada tiene el mismo valor, ya que actividades como presentar 

informes, realizar catastro forman parte de un sistema de monitoreo intrínseco y principal 

en beneficio del programa, a diferencia del conocimiento del manual o la participación en 

reuniones que resultan subjetivos, variables y/o aleatorios.  

En ambos documentos los resultados fueron positivos, en el informe la reducción del 

conflicto comunicacional y el cambio de comportamiento en los alumnos haitianos y 

migrantes; en la sistematización de encuestas, un grafico que muestra el 78% de puntaje 

positivo general del desempeño de los mediadores, lo que fue interpretado como puntaje de 

aceptación del programa, hechos que podrían ser discutibles.  

Sobre el presupuesto que el programa utiliza, la información al respecto es que se 

obtiene del presupuesto general de la municipalidad y se utiliza primordialmente para pagar 

el sueldo a cada una de las 15 personas que trabajan como mediadoras y mediadores 

socioculturales, que asciende alrededor de un millón de pesos chilenos aproximadamente, 

información que se plantea para contrastarla con los elementos anteriormente descritos.  
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O. E. 2. Analizar las potencialidades de ajuste del programa MESIEEM con base en los 

problemas identificados.  

Como podemos inferir, los factores de diseño y formulación e implementación del 

programa son variados, sin embargo, pueden agruparse en:  

 Problemas de información fundamental  

 Problemas de relación y conexión lógica de procesos  

Esta división resulta útil para comprender la posición del elemento en conflicto y la 

importancia o impacto del mismo, sin embargo, no pueden analizarse de manera separada 

ya que forman parte de la estructura del programa, tanto a nivel de formación como de 

operacionalización.  

A pesar de que el análisis de estos conflictos no puede hacerse por separado, si pueden 

encontrarse estrategias de ajuste o rediseño de manera separada pero complementaria, en 

este orden de ideas, las soluciones con mayor potencial son:  

A. Reconsideración parcial de la población objetivo.  

Mirar en perspectiva la población estudiantil de los centros educativos intervenidos y 

priorizar la atención en una parte de ella, rediseñando o creando una parte del programa que 

atienda problemas o necesidades especificas, con procesos sencillos pero objetivos y 

formales.  

Sobre la población objetivo del programa, a pesar de que no se tiene una caracterización 

en sentido estricto para efectos de la intervención, si existe la posibilidad de hacerlo con 

mayor facilidad si se focaliza, ya sea por los registros obtenidos para la planeación 

municipal, los registros de las escuelas, o del avance en el conocimiento cercano de los 

alumnos por parte de los mediadores a mas de un año de trabajo.  
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La población objetivo es considerada en esta investigación la modificación estratégica 

con mayor potencial para el reajuste del programa, toda vez que representa en gran parte el 

origen de las imprecisiones y fallas, pero también, es su elemento constante, es decir, si se 

realizan las modificaciones a la población objetivo, por ende, se deberán reconsiderar los 

demás elementos fundantes, entre ellos, la identificación de un problema y la alternativa de 

solución.  

En este punto, la recomendación es extraer de la población objetivo actual, una parte 

tenga el potencial de ser analizada de manera sencilla, para conformar cada uno de los 

elementos de la intervención desde el inicio hasta obtener resultados, por ejemplo:  

 Liceo X 

 Solo estudiantes no hispano hablantes que requieran clases de idioma castellano  

 Solo estudiantes involucrados en problemas supuestamente culturales  

 Solo estudiantes mujeres extranjeras migrantes  

 Solo estudiantes haitianas de un rango etario  

 Apoderados que hayan tenido conflictos o presentado quejas relacionadas con 

problemas supuestamente culturales 

De esta manera y sin interrumpir el funcionamiento del programa, pueden generarse 

pequeños pero valiosos ajustes que produzcan a mediano plazo, modificaciones mayores 

que justifiquen su funcionamiento, doten de habilidades criticas y analíticas a los actores 

involucrados y contribuyan a la creación de valor público.  

 

 

B. Creación de un sistema de control de gestión  
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Poner en perspectiva todos los procesos del programa en las condiciones actuales y 

analizarlos, proporcionará la óptica suficiente para diferenciar los que funcionan, de los que 

no, los que fallan o los que no fueron contemplados en el diseño, lo cual será útil para la 

creación de un sistema de gestión que se base en los dos extremos del programa, la 

información fundamental y los resultados, resolviendo los conflictos principales y 

controlando el desempeño del programa.  

El sistema de control de gestión se plantea como una herramienta útil para efectos del 

programa MESIEEM, realizando funciones de supervisión panóptica, que genere 

información periódica de las áreas y procesos principales, comparando los resultados con 

los objetivos y a partir de ello encuentre respuestas y soluciones que redireccionen las 

acciones y procesos que requieren algún tipo de atención.  

En este punto, la primera recomendación es generar un sistema de control de gestión 

para el programa en las condiciones actuales, que haga visible los conflictos en las áreas y 

procesos principales para poder solucionarlos y dar cuenta de la congruencia entre 

actividades, resultados y objetivos.  

Por otro lado, como segunda recomendación, puede elaborarse un sistema de control 

para el proyecto subsumido en el programa, relacionado con la modificación o extracto de 

la población objetivo, adquiriendo habilidades de control que podrán extrapolarse a otras 

partes del programa conforme vaya evolucionando hasta convertirse en un referente para 

todo el programa.   

Los puntos anteriores representan, para efectos de este análisis, las bases tanto de la 

formulación y diseño como de la estructura de la implementación, por lo que pueden 

tratarse de manera independiente, paralela o alterna. Son presentados con la simplicidad de 
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mirar y poner en perspectiva algunos elementos clave del programa, en vista de las 

condiciones del mismo, ya que, en un afán de ser demasiado técnicos o rigurosos, podría 

ser muy complicado.  

Con los puntos anteriores, es posible conseguir una modificación importante, si se toma 

una pequeña porción de esa gran parcela de la realidad que el programa pretende modificar 

en el escenario actual, se focaliza y se rediseña en sencillos objetivos, alcanzables, medibles 

y evaluables, se logrará:  

 Atender a un extracto de la población objetivo con la debida focalización  

 Comprender el proceso de un programa desde su formación hasta la creación de 

valor público desarrollando habilidades 

 Desarrollar adecuaciones extrapolables a otras partes del programa  

 Realizar adecuaciones, ajustes y/o planteamientos pertinentes que justifiquen el 

funcionamiento y vigencia del programa en tanto este se sigue funcionando. 

Pese a las particularidades del programa MESIEEM, es importante enfatizar su 

pertinencia e innovación para la comunidad educativa, ya sea por el fenómeno migratorio 

actual en el país, por la política migratoria sectorial vigente, o porque el MINEDUC aun no 

contempla de manera prioritaria la interculturalidad o la mediación intercultural como 

objetivo alcanzable en sus políticas.  

La interculturalidad y la mediación intercultural son hitos que marcan el proceso de 

desarrollo de la sociedad chilena, cumplan o no con los objetivos planteados en un 

programa, el solo hecho de estar presentes en las pretensiones y labores de la comunidad 

educativa de Recoleta, representa la transición del paradigma multicultural hacia el 

intercultural, e implica la creación per se, de valor público. 
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Contextualización 

El fenómeno de la migración es inherente a los seres vivos, más precisamente a los hombres en 

todos los momentos de la historia de la humanidad. Casi todos los países del mundo han pasado por 

dicho fenómeno. El hombre es el ser en donde se siente amenazado huye las condiciones peligrosas 

existentes en búsqueda de una alternativa de vida más segura. Así, la búsqueda de una mejor 

situación económica es una de las grandes causas de la migración a nivel mundial y en particular en 

América Latina y el Caribe. La pobreza, la desigualdad, las condiciones laborales, sanitarias y de 

vivienda presentes en los países de origen, son factores de peso a la hora de emigrar hacia países 

donde el nivel de infraestructura y desarrollo es más alto. Otros motivos han sido los regímenes 

autoritarios del siglo pasado, así como también los conflictos políticos, persecución religiosa, las 

guerras, a todo eso, hay que añadir las catástrofes naturales, etc. 

Chile desde su origen ha sido un país eminentemente de inmigrantes, pero con la dictadura la 

migración había evolucionado tímidamente, los años 90 marcó un nuevo hito en la historia de la 

migración en Chile. Según el departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, a partir de la 

década de los 90, Chile se ha convertido en un importante destino para la migración internacional, 

debido principalmente al fortalecimiento de la economía, su crecimiento y estabilidad que destacan 

en la región ( Sandoval, 2016). 

En el caso de los haitianos, la falta de trabajo y la inestabilidad que se vive en Haití desde el 

terremoto del 2010, tragedia que se tradujo en una fuerte crisis social, política y económica; ha 

provocado una oleada de migraciones. Miles de mujeres, hombres y familias completas de haitianos 

han decidido dejar atrás su país, en busca de mejores oportunidades en el extranjero, especialmente 

en República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Chile. Políticamente, Haití se vio 

superado en todo sentido y hasta el día de hoy no ha podido ponerse de pie, en cambio, los haitianos 

huyen de estas condiciones de vida incierta en su país y  vienen en busca de una mejor calidad de 

vida, acá encuentran acogida. En la medida que llega una cantidad importante de inmigrantes, eso 

termina llamando a más de la misma nacionalidad”. (Florencia Saffirio, coordinadora nacional del 

área social del Servicio Jesuita a Migrantes). Así, muchas veces niños y adolescentes se ven de 

alguna manera obligados a venir y reunirse con sus padres. 

Donde sea la migración en si trae siempre oportunidad y nuevas problemáticas tales como 

discriminación, exclusión y desigualdad social, género, interculturalidad, multiculturalidad, 

diversidad cultural, pero la de Haití se hace aún más compleja por ser de cultura  y de idioma 

diferente, el creole, lo que ha generado un gran problema para los alumnos haitianos en su proceso 

de aprendizaje en los establecimientos escolares y también en la mayoría de los casos empiezan a, 
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como lo dice Saffirio, tener un conflicto identitario por no saber muy bien de dónde son", por lo 

tanto les cuesta mucho encontrar una identidad. Estos niños empiezan a desarrollar una identidad 

flotante. 

El coordinador del Programa MESIEEM, Jean Axel Guerrier, recopiló unos datos de matrícula 

para el año 2018 provenientes de 19 colegios y escuelas públicos de la Municipalidad de Recoleta 

donde existe 2508 estudiantes Extranjeros y 345 de ellos son haitianos y otros de nacionalidad 

china, Brazil, palestina, Estados Unidos y otros de países europeos que no son de habla española, 

pero a pesar de la presencia de estos estudiantes extranjeros con idiomas y culturales diferentes 

dentro de los establecimientos escolares chilenos "No existe una respuesta desde el sistema 

educacional a este tema, se expone a los niños a procesos inciertos y en donde son ellos mismos 

quienes tienen que resolver su aprendizaje", dice Patricia Loredo, de la Corporación Colectivo Sin 

Fronteras. Claro, muchas veces el idioma es una barrera entre profesores y alumnos a la hora de 

llegar a un establecimiento, pero eso pasa con los niños que vienen de países donde no se habla 

español. Florencia Saffirio añade que "hemos visto mucho bullying a los niños inmigrantes y eso es 

porque los pequeños reproducen lo que ven" y agrega que estamos frente a un desafío. "La misma 

educación es el vehículo para que hagamos el cambio social hacia una educación que valore la 

diversidad y que sea tolerante" ( Emol. 2015) 

En respuesta a lo antes expuesto en el párrafo arriba, el Departamento de  Administración 

Educacional Municipal de la Municipalidad de Recoleta por intermedio de su Proyecto : Mediación 

sociocultural para la Integración Escolar de los Estudiantes Migrantes en Recoleta (MESIEEM) 

piensa en la posibilidad de elaborar dicho programa, en particular, para ver cómo se pueda facilitar 

la comunicación entre los estudiantes haitianos y los profesores chilenos mediante la presencia de 

profesionales haitianos que se encuentren en los diferentes colegios dentro de la comunidad con el 

fin de facilitar el proceso de aprendizaje de estos alumnos. La Municipalidad quiere ofrecer un 

enfoque educación basado en los derechos humanos y en la diversidad cultural tal como ha sido 

consagrado en numerosos tratados de derechos humanos y los gobiernos han reconocido que es 

fundamental en la procura del desarrollo y la transformación social. 

El proyecto comprende dos partes principales: La primera parte se trata de un enfoque 

educacional donde se expone el desafío que presenta la comunicación para el proceso de 

aprendizaje para los niños (as) y adolescentes migrantes haitianos y la segunda parte es de índole 

cultural al constar que este nuevo proceso de migración trae consigo un problema de identidad 

cultural que pueda tener impacto sobre el origen de estos niños migrantes. 
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Marco Teórico 

Al hacer préstamo y al recontextualizar las palabras de Mónica Ortiz Cobo,  se puede decir que 

ante la presencia de población extranjera inmigrante se ha configurado una nueva realidad social y 

cultural que ha dado lugar a la aparición de una figura profesional: el mediador o mediadora 

sociocultural. Se ha gestado la idea de que buena parte de los conflictos interculturales debe ser 

abordada desde la perspectiva de la mediación, que para este caso se denomina mediación 

sociocultural. Las dificultades de gestión, acceso y de relación de la población inmigrante extranjera 

en los diversos ámbitos (sanitario, laboral, educativo, sociofamiliar, jurídico, de la vivienda, etc. han 

supuesto una diversificación del papel del mediador sociocultural. Para entender mejor el termino 

mediación sociocultural planteado, incumbe primero definir que es la mediación. 

Mediación 

Al decir de Lungman (1996), la mediación es un procedimiento de resolución de conflictos 

donde el tercero, neutral, que no tiene poder sobre los disputantes, ayuda a que éstos, en forma 

cooperativa, encuentren una solución a su disputa. El mediador o tercero neutral será el encargado 

de crear un clima de colaboración, de reducir la hostilidad y de conducir el proceso a su objetivo. 

Asimismo, la autora añade que la mediación resulta especialmente interesante en contextos donde 

los involucrados en el conflicto mantienen un vínculo continuo, ya que permite restablecer la 

comunicación entre quienes seguirán relacionados en el futuro. 

La autora va más lejos diciendo que en la mediación las partes tendrán oportunidad de reunirse, 

aparecerá el reconocimiento de las diferentes maneras de percibir el mundo, los valores de cada uno 

y las formas en que se han comunicado. A través de la intervención del mediador las partes podrán 

tomarse tiempo para entender al otro, saber qué le genera esta situación, comprender las diferencias 

de los otros y tratar de avanzar hacia una resolución del conflicto. Además, el mediador, que es el 

entendido en el proceso y las técnicas de mediación, tiene como objetivo ayudar a las partes a 

elaborar un acuerdo que responda a sus necesidades e intereses. Asiste a las partes para identificar 

tanto las áreas de coincidencia como las zonas de discrepancia. Utiliza su propio estilo, pericia 

profesional y experiencia de vida. Acopia información, desarrolla asuntos a tratar, y determina la 

estrategia para lograr un acuerdo viable. En palabras de la autora, el objetivo de la mediación no es 

llegar a un acuerdo, lo importante es que las partes se puedan comunicar, aclarar situaciones, 

entender lo que su actitud o conducta genera en los otros y si existe la posibilidad de llegar a un 

acuerdo. (Lungman, 1996:3). Ahora bien es necesario abordar el concepto mediación sociocultural. 

Mediación sociocultural 
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Por otra parte, la mediación sociocultural es un eje fundamental del desarrollo humano de 

acuerdo a la teoría Psicológica Sociocultural, introducida por Vygotsky, citado por Lucero (2016: 

82), donde la experiencia educativa requiere de la ayuda de otros, desde el aprendizaje dialógico 

entre sujeto, mediador y objeto. En la pedagogía el docente juega un papel muy importante en la 

mediación desde la relación dialógica, significativa, intervencionista en pro de la educación, donde 

la comunicación juega un papel preponderante en la mediación. Lucero plantea que la 

comunicación en la mediación sociocultural, es fundamental, desde la participación de agentes 

educativos, para facilitar la participación activa y responsable desde proyectos comunes y 

necesidades de cada contexto. La misma autora enfatiza que La mediación sociocultural al ser un 

área de investigación, fortalece procesos investigativos de proyección social y empoderamiento 

comunitario para la trasformación de realidades locales e institucionales. (Lucero, 2016:88) 

En consonancia con lo anterior, el mediador sociocultural es una nueva figura en los centros de 

primaria y secundaria, que ha surgido para responder a nuevas necesidades socioculturales en la 

comuna de Recoleta recoleta. Por lo tanto, la mediación sociocultural involucra concepto tales 

como: la mediación escolar, la mediación intercultural esc´-olar y la mediación social. Según Ortiz 

(2006, 563) el primero tiene dos funciones clave: la preventiva y la formativa. El segundo se ha 

centrado en la resolución de conflictos interculturales. En lo referente a la función de la  mediación 

Aguado y Herraz (2006)  plantean que la mediación social en el ámbito educativo, que a pesar de no 

estar aun claramente definidas sus funciones y roles, sí se reconoce su potencial para fomentar 

nuevas habilidades y actitudes de negociación, participación y diálogo en contextos de desigualdad, 

configurando una nueva forma de establecer las relaciones interpersonales entre los diversos 

agentes educativos y entre ellos y sus destinatarios. 

 

 Mediación escolar 

La mediación escolar es una forma más de mediación, aplicada a conflictos que aparecen en las 

escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las instituciones escolares pueden ser 

entre maestros, entre padres y/o entre alumnos. El abordaje de estos conflictos a través de las 

técnicas de mediación generará una escuela diferente. (Lungman, 1996: 2). También la mediación 

sociocultural implica la mediación intercultural escolar. 

Mediación intercultural escolar 

Estructura que garantiza una acción mediadora y negociadora en el contexto educativo, sobre 

aquellos elementos susceptibles de ser relativizados y en el seno de los grupos humanos 

(inmigrantes y autóctonos) para garantizar la integración y el éxito escolar de niños, jóvenes y 
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adultos inmigrantes en el sistema educativo. ( Ortiz, 2006:568). Es en esta óptica que la 

municipalidad ha delegado en casi cada uno de los colegios un mediador sociocultural para facilitar 

lo planteado en la en este mismo párrafo. Corresponde incorporar también dentro de las categorías 

que embarca la mediación sociocultural la educación intercultural 

Educación intercultural 

Para Sáez Alonso, surge la educación intercultural como medio para relacionar valores, 

conductas y costumbres culturales diversas, pero enriquecedoras para los diversos grupos humanos 

en los que se dan. Y es, además, a través de la educación intercultural, como se puede ayudar a que 

los efectos globalizadores sean efectos lo menos nocivos para la riqueza de la comunicación 

humana. Es responsabilidad de la educación intercultural asumir el desafío que la sociedad exige: 

darse cuenta de que la sociedad es plural, con valores diversos, con tradiciones diversas; que existen 

muchos tipos de personas culturalmente diversas y todas tienen derecho a ser y a manifestase en paz 

y libertad; que, en general, los pueblos de hoy son el mestizaje de muchos siglos y de muchos 

pueblos distintos. Y el resultado no es un tipo único de persona, sino una sociedad plural. La 

educación intercultural nos informa de que esta variedad no es un lastre para las personas, sino una 

riqueza para la humanidad. En definitiva, que el bienestar de las futuras generaciones se apoyará en 

la sostenibilidad del desarrollo y en la educación intercultural (Sáez,20 01:714).  

Por su parte, (Constanza, 2000, p. 5), citado por Sáez (2001) destaca que  la  “tarea de servicio 

de la educación intercultural al desarrollo humano sostenible se concreta, pues, en abrir espacios 

para el reconocimiento de identidades, de lo que las personas son, y que en su diferencia y riqueza 

contribuyen al enriquecimiento de lo humano y de todo lo humano. En definitiva, lo que nos 

interesa precisar es que «reconocer al otro pasa a ser la clave de inicio y el punto de llegada. Un 

reconocimiento activo, respetuoso y solidario que, al mismo tiempo que humaniza al otro, me hace 

también a mí más humano". 

En cuanto a Aguado, la educacional intercultural es un “enfoque educativo basado en el respeto 

y valoración de la diversidad, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su 

conjunto que propone un “modelo de intervención, formal e informal, holístico, integrado, 

configurador de todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de 

oportunidades / resultados, la superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la 

comunicación y competencia interculturales” (Aguado, 1995). Pues así, estimamos que la educación 

intercultural implica una mediación social, debido a que los conceptos están estrechamente 

relacionados 

 Mediación social 
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Según Giménez (1996) citado por Aguado y Herraz (2006:5)), ˮ la  mediación social se reconoce 

como una propuesta reciente que permite el logro de objetivos educativos valiosos desde los 

presupuestos propios de sociedades democráticas que defienden la participación y la justicia social 

ˮ . En estas mismas líneas de ideas Aguado y Herraz plantean que la mediación social en ámbitos 

escolares es un proceso esencial para lograr objetivos básicos en educación, como son el desarrollo 

de la propia identidad y el logro de una auténtica igualdad de oportunidades. La igualdad de 

oportunidades debe entenderse como opciones de elección, las cuales están determinadas por la 

interacción de características individuales y condiciones sociales. La mediación social intercultural 

puede ayudar a las instituciones escolares a manejar estas relaciones de forma adecuada, de manera 

que se logren resultados académicos mejores y se garantice el acceso equitativo a posteriores 

recursos sociales y educativos. (Aguado y Herraz, 2006:8). Estos autores recargan   que ámbito en 

el que se realiza la mediación social es fundamentalmente los centros escolares, asociaciones de 

inmigrantes o gitanos, servicios sociales, casas de acogida. La intercultural embrolla con la 

diversidad cultural 

Diversidad cultural 

Para la UNESCO, la diversidad cultural: 

...es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino 

como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta 

diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo 

sustentable, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en el 

ámbito cultural (UNESCO, 2014). 

La rica diversidad cultural de América Latina puede convertirse en potencial de creatividad, 

crecimiento y desarrollo humano, o en fuente de enormes tensiones sociales. A las políticas 

públicas, particularmente en educación, les corresponde transformar la diversidad cultural en un 

factor de entendimiento y no en uno de exclusión social. Éstas dan a la diversidad cultural una 

connotación ética y pueden convertirla en fuente de pluralismo cultural o de discriminación. 

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO se plantea cómo las políticas educativas en 

América Latina y el Caribe enfrentan la diversidad cultural, particularmente la diversidad étnica y 

lingüística de los pueblos originarios, para así pensar políticas educativas para que ayuden a 

construir sociedades cada vez más interculturales e inclusivas. La educación puede aprovechar la 

riqueza de la diversidad  para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuir a un 

desarrollo humano más pleno y convertir la diversidad cultural en fuente de entendimiento, de 

pluralismo y de cohesión social.  
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Interculturalidad 

Según Álvarez (2014), la interculturalidad no surge de modo espontáneo sino que es parte de un 

proceso histórico dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir del siglo 

XVI con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el capitalismo tardío. Por ello, es 

imprescindible referirse a tres conceptos anteriores al de la interculturalidad: la tolerancia, el 

pluralismo y el multiculturalismo. En cuento a Salazar (2009), la interculturalidad se origina de la 

filosofía del pluralismo cultural, y va más allá del enfoque sociocultural y político del 

multiculturalismo al poner mayor atención a “la intensa interacción que de hecho hay entre las 

culturas. Tiene en cuenta no solo las diferencias entre personas y grupos sino también las 

convergencias entre ellos, los vínculos que unen la aceptación de los derechos humanos, los valores 

compartidos, las normas de convivencia ya legitimadas y aceptadas, los intereses comunes en 

desarrollo local, la identidad nacional en algunos casos, y otros puntos en común”.  Asimismo, la 

interculturalidad es un diálogo entre iguales, en un contexto multilingüe, multiétnico y pluricultural. 

Estos mimos autor citado a Carlos Giménez Romero, diciendo que “la interculturalidad es una 

relación de armonía entre las culturas; dicho de otra forma, una relación de intercambio positivo y 

convivencia social entre actores culturalmente diferenciados” 

Objetivos del programa 

Objetivo General 

Favorecer un entorno democrático, inclusivo y participativo desarrollando el potencial de niños, 

niñas y jóvenes, fortaleciendo el diálogo y la mixtura intercultural entre las distintas culturas que 

convergen en las comunidades educativas de la comuna de Recoleta.   

 Objetivos específicos 

1. Propiciar y acompañar el proceso de acogida en los establecimientos educacionales, 

generando canales comunicacionales entre familia-escuela, posibilitando condiciones para 

el aprendizaje del estudiantado.   

2.  Colaborar con los tutores de cada establecimiento educacional en la comprensión de claves 

socioculturales que les faciliten el acercamiento con estudiantes. 

3. Reconocer el valor de la diversidad intercultural en las comunidades educativas, 

fortaleciendo la convivencia escolar de las mismas.  
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4. Fomentar pautas de comunicación y respeto entre personas provenientes de diversas 

culturas.  

Para implementar los objetivos trazados, hace falta que los profesionales haitianos de  

(MESIEEM) identifiquen los problemas reales que existan entre los  niños(as) y jóvenes migrantes 

haitianos  en los colegios en la comuna de Recoleta para mediar entre los estudiantes  y los 

profesionales. En la siguiente tabla, se presentarán las responsabilidades y funciones asignadas a 

cada mediador/a para el desarrollo de su labor.  

Ejes estratégicos del Programa MESIEEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Ortiz, R.(2006).Laboratorio de Estudios Interculturales Departamento de Antropología, Universidad 

de Granada. Revista de Educación, 339 (2006), pp. 563-594 

Teresa Aguado Odina  y Mercedes Herraz Ramos. Mediación social intercultural en el ámbito 

socioeducativo. Portularia Vol. VI, Nº 1-2006, [3-12], UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Emilia de los Ángeles Ortuño Muñoz y Emilia Iglesias Ortuño. LA MEDIACIÓN ESCOLAR.1a 

Edición, junio 2015 

Silvia Lungman (1996) LA MEDIACIÓN ESCOLAR EDITORIAL 



 

 

160 

Buenos Aires, 1996 

Lucero, S. (2016). La mediación sociocultural: eje fundamental del desarrollo humano. Revista 

Fedumar Pedagogía y Educación, 

Mª José DÍA Aguado y Mª Teresa Andrés.(1994). Educación intercultural y aprendizaje  en contextos 

heterogéneos. 

Sáez, R.(2001). La educación intercultural en el ámbito de la Educación para el Desarrollo Humano 

Sostenible. Revista Complutense de Educación ISSN: 1130-2496Vol. 12 Núm. 2 (2001) 713-737 

Álvarez, A. Interculturalidad: conceptos, alcances y derecho. México, noviembre de 2014Primera 

edición 2014 Cámara de Diputados, Mesa Directiva 

Salazar Tetzagüic, Manuel de Jesús. Multiculturalidad e interculturalidad en el ámbito educativo: 

experiencia de países latinoamericanos. Instituto interamericano de Derechos Humanos. – San José, C.R. 

: IIDH, 2009,pp.17-18 

Sandoval, R. (2016).Niños inmigrantes: ¿ cómo se adaptan en Chile en 

http://derechosiguales.cl/2016/03/04/ninos-inmigrantes-como-se-adaptan-en-chile/ 

www.emol.com/noticias/nacional/2015/10/30756939/niños inmigrantes-como-se-adaptan-en-

Chiele.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://derechosiguales.cl/2016/03/04/ninos-inmigrantes-como-se-adaptan-en-chile/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/10/30756939/niños


 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

171 

 

 

ANEXO 4  

Informe de cierre del Programa Mediación Sociocultural, 

El Programa Mediación Sociocultural se inició el 2 de abril 2018 después de la 

apertura de las clases en marzo.  2699 estudiantes extranjeros han sido partes del 

Programa en la comuna de Recoleta, los cuales representan las siguientes 

nacionalidades: Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, China, Ecuador, Haití, 

Republica Dominicana, Bolivia, Brasil, USA, Correa, Salvador y Siria . Durante 

el primer semestre, el equipo del Programa Mediación Sociocultural aplicó 

evaluaciones tanto a los mediadores/as como a los equipos directivos de cada 

establecimiento para obtener informaciones relevantes que, después, servirían 

para mejorar el Programa durante el año académico 2019. Igual que en el 

segundo semestre del 2018 a contar del 25 de noviembre hasta 20 de diciembre. 

el equipo directivo del Programa realizó nuevas evaluaciones a los equipos 

directivos de los establecimientos escolares en relación con las acciones 

realizadas por los/as mediadores en los centros escolares. Según los datos 

recogidos de la bitácora de visitas en los establecimientos, los/as directores/as, los 

inspectores, los jefes de la UTP y de la Convivencia Escolar plantearon que ʻel 

Programa de Mediación Sociocultural ha sido un gran aporte para la Comunidad 

Educativa de Recoleta, ha podido acompañar a los/as estudiantes migrantes en su 

proceso de aprendizaje, en el transcurso del proceso comunicativo tanto entre 

estudiantes y los profesores como entre los apoderados y los profesores. 

Asimismo, ha acompañado a los /apoderados/as facilitando la comunicación o sea 

la conexión entre ellos/as y el resto de la Comunidad Educativa para saber cómo 

los/as estudiantes avanzan en su proceso de aprendizaje, el rendimiento 

académico. Así que ha cambiado la conducta de los estudiantes en los 

establecimientos y sobre todo los estudiantes haitianos. 

Cabe destacar que todo no ha sido tan fácil en un inicio, debido a que el 

Programa llegó en las escuelas después de la apertura de las clases, de manera 
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general, todas las escuelas tienen su plan académico anual establecido o sea 

elaborado, en cambio, era difícil llegar en una mañana a cambiarlo, es un factor de 

los factores que no fue favorable de los mediadores en un inicio e igual que había 

desinformación de los consignas dictado por DAEM o de la coordinación del 

Programa Mediación Sociocultural por parte de algunos establecimientos. Son 

aspectos que DAEM debe reforzar para el ano académico 2019. Se sabe que las 

instituciones tienen sus normas, sus principios, sus pautas o sea valores a seguir 

no es fácil que uno llega con algo elaborado desde afuera y hacer que lo aceptan 

de un golpe, para el reconocimiento es todo un proceso. En cambio, para este año 

2019, el DAEM debe hacer una buena inducción a los equipos directivos de todos 

los establecimientos pertenecidos al Programa lo que pueda facilitar el proceso de 

la inclusión y de la interculturalidad dentro de los espacios escolares facilitando la 

labor de los/as mediadores/as socioculturales en los centros. Igual hay que reunir 

con los mediadores /as .  Asimismo,  para recordar a los mediadores/as sus roles 

y responsabilidades a la hora de cumplir con sus deberes administrativos, en 

ocasión, no hicieron lo que se les pidieron o si lo hicieron es de manera tardía que, 

a veces, la información pierde su validez. Se piensa que son aspectos que se 

debe tratar antes de la apertura del año académico 2019. 

He aquí un cuadro resumido de los logros y desafíos del Programa Mediación 

Sociocultural en el transcurso del año académico 2018 

 

Logros a nivel educacional Desafíos a nivel educacional 

-Reducción de la tensión o conflicto 

comunicacional entre: 

-Estudiantes/profesores 

-Profesores/apoderados 

-Apoderados/Comunidad Educativa. 

-Cambio en el comportamiento de los 

-Estudiantes con desfase (atraso) de 

aprendizaje (estar en un curso que no 

corresponde). 

-Falta de acompañamiento o participación de 

los padres o apoderados en el proceso de 

aprendizaje de algunos estudiantes. 

-Robo de la infancia de los padres o 
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estudiantes haitianos  

-Aumento de confianza en los estudiantes 

migrantes y, en particular, los estudiantes 

haitianos. 

-Protección vigilar sobre los derechos de los 

son respetados dentro de los establecimientos 

-Acompañamiento adentro y afuera de clase 

con las asignaturas con que han tenido 

problemas 

-Capacitación en el idioma creole para poder 

entender las clases y defenderse. 

-Incentivación de autoestima en los 

estudiantes migrantes 

-Buena disposición de los mediadores/as pero 

faltan herramientas pedagógicas y psicológicas 

para trabajar mejor. 

-Acompañamiento a los apoderados: 

-Visita domiciliaria 

-Apoyo con redes socioeducativos  

 

apoderados a los niños/as (dificultad para estos 

niños de encontrar tiempo para estudiar y jugar 

que son derechos inalienables a ellos/as. 

-Falta de promoción a la inclusión e 

interculturalidad en algunos centros escolares 

-Falta de cultura de tolerancia y el respeto hacia 

el otro. 

-Miedo a la otredad 

-Reticencia de algunos mediadores para 

trabajar con los demás estudiantes migrantes que 

no son de nacionalidad haitiana. 

-En ocasión la ausencia de respuesta rápida o 

la pasividad de los mediadores/as ante una 

necesidad de datos urgentes. 

-Mediadores con problema de comunicación y 

retroalimentación  

- Falta de un documento de identificación para 

los mediadores cuando hacen visitas domiciliarias. 

-No respuesta de los mediadores del correo 

administrativo 

-Mediadores que no entres sus informes a 

tiempo y se queda con informes pendientes 

 

Logros a nivel cultural desafíos a nivel cultural 

-Realización de días festivos en la cultura de -Mediadores que cuentan con solo dos días en 
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algunos países  

-Fiesta Multicultural o intercultural 

-Participación activa en concurso de cuentos 

organizado por la OIM 

-La participación de en actividades afuera del 

establecimiento escolar. 

-Participación en actividades realizadas por la 

OPD.(Focus Group) 

 

un centro, es difícil para ellos preparar actividades 

culturales o sea para preparar ensayo con los 

estudiantes. 

-Inclusión de mediador/a de otras 

nacionalidades 

-Falta de colaboración de algunos 

establecimientos para propiciar las actividades 

socioculturales de carácter intercultural. 

-La fecha de las visitas en los establecimientos 

escolares no siempre se respeta por parte de 

algunos/as directores/as 

 

Lo que se espera para este año académico es que haya mediador/a de tiempo 

completo para poder trabajar con toda la comunidad migrante dentro de los 

establecimientos escolares y que los próximos mediadores y mediadores no sean 

haitianos/as, debido a que las escuelas tienen la presencia de otras 

nacionalidades que, en ocasión, son mucho más numerosas que la de Haití. La 

interculturalidad no se puede realizar contando sólo con mediadores/as haitianas. 

La presencia de quince nacionalidades presentes en los 18 establecimientos 

escolares dentro de la Comuna de Recoleta, es una buena oportunidad para echar 

la base de una verdadera interculturalidad e inclusión pasando de discurso a la 

acción 

Por último, sería importante hacer una reunión con los mediadores/as antes de 

la apertura de las clases del año 2019 para recoger inquietudes, debido a que el 

año académico se acabó con una reunión pendiente que ellos/as habían 

solicitado. 
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ANEXO 5 - ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
Categoría Criteri

os 
Orientación-

descripción del programa  

Sistematización encuestas 

a Directivos 

Informe de cierre anual 

MESIEEM 

Conclusiones 
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m
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“…facilitar la co unicación entre los 

estudiantes haitianos y los profesores 

chilenos…”  
"No existe una respuesta desde el 

sistema educacional a este te a…” 

- Los mediadores y las mediadoras 

socioculturales (MS) realizan en la medida de 

las posibilidades, talleres de español a 
estudiantes no hispanohablantes. 

-MS realiza en la medida de las 

posibilidades, talleres de creole a funcionarios 
del establecimiento hispanohablantes.  

 
 

 

“…se ha podido acompañar a los/as 

estudiantes migrantes en su proceso de 

aprendizaje, en el transcurso del proceso 
comunicativo tanto entre estudiantes y los 

profesores como entre los apoderados y 

los profesores. Asimismo, ha acompañado 
a los /apoderados/as facilitando la 

comunicación o sea la conexión entre 
ellos/as y el resto de la Comunidad 

Educativa para saber cómo los/as 

estudiantes avanzan en su proceso de 
aprendizaje, el rendimiento académico. 

Así que ha cambiado la conducta de los 

estudiantes en los establecimientos y sobre 
todo los estudiantes haitianos.” 

 

-No existe constancia de un 

análisis   en que se tomaran en cuenta 

otras situaciones conflictivas.   
-No constan otras alternativas. 

-El problema fue definido a priori 

con apoyo bibliográfico, y consultas a 
expertos.  

-Se observa que la situación 
intervenida principalmente es la que 

aborda el conflicto idiomático en 

relación con la comunicación y el 
aprendizaje de estudiantes 

provenientes de Haití 

-La importancia del idioma no es 
menor, sin embargo, se aborda 

prioritariamente y sin herramientas 

concretas para toda la población 
objetivo.   

 

A
n
ál

is
is

 
se

le
cc

ió
n
 

d
e 

al
te

rn
at
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“…discri inación, exclusión y 

desigualdad social, género …en el caso de 
Haití se hace aún más compleja por ser de 

cultura y de idioma diferente, lo que ha 

generado un gran problema para los 
alumnos haitianos en su proceso de 

aprendizaje …ta  ién en la  ayoría de 

los casos e piezan a… tener un conflicto 
identitario…” 

-Los mediadores y mediadoras 

socioculturales (MS) son parte activa del 
Equipo de Convivencia Escolar/CATI.  

 

-MS   brinda los apoyos a los 
profesionales de Dupla psicosocial y 

Convivencia Escolar del EE, Equipos PIER, 

CATI en visitas domiciliarias, entrevistas 
conjuntas, sistematización de procesos 

académicos, disciplinarios y formativos.  

 

“…el progra a ha podido 

acompañar a los/as estudiantes migrantes 
en su proceso de aprendizaje, en el 

transcurso del proceso comunicativo tanto 

entre estudiantes y los profesores como 
entre los apoderados y los profesores. 

Asimismo, ha acompañado a los 

/apoderados/as facilitando la 
comunicación o sea la conexión entre 

ellos/as y el resto de la Comunidad 

Educativa para saber cómo los/as 
estudiantes avanzan en su proceso de 

aprendizaje, el rendimiento académico. 

Así que ha cambiado la conducta de los 
estudiantes en los establecimientos y sobre 

todo los estudiantes haitianos.” 

- No existe constancia de análisis.  

- Las causas y los efectos, en 
relación con la identificación del 

problema fueron definidos a priori. 

-  El acompañamiento de 
mediadores en el proceso 

comunicativo ha aumentado el proceso 

de aprendizaje y modificado conductas 
de estudiantes provenientes de Haití, 

sin embargo, se le da énfasis al 

conflicto idiomático de la comunidad 
haitiana, ergo, no se atienden 

adecuadamente los estudiantes de otras 

nacionalidades. 
-Las intervenciones e 

interacciones de MS con los equipos 
profesionales se encuentran limitadas.  
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“…profesionales… identifiquen los 

problemas reales que existan entre 

migrantes haitianos en los colegios en la 
co una de Recoleta…” 

“…2508 estudiantes Extranjeros y 

345 de ellos son haitianos…” 

-Estudiantes extranjeros no 

hispanoparlantes  

-Funcionarios del establecimiento 
hispanoparlantes 

“2699 estudiantes extranjeros han 

sido parte del Programa en la comuna de 

Recoleta, los cuales representan las 
siguientes nacionalidades: Perú, 

Venezuela, Argentina, Colombia, China, 

Ecuador, Haití, Republica Dominicana, 

Bolivia, Brasil, USA, Correa, Salvador y 

Siria” 

-Parcialmente definida, difusa.  

-Fue enfocada en estudiantes de 

Haití y después se extendió a toda la 
comunidad de estudiantes extranjeros 

migrantes.  

-La población objetivo no 
contempla a docentes y/o funcionarios 

estratégicos de la comunidad 
educativa. 

L
ín

ea
 b

as
e 

“recopiló datos de  atricula para el 

año 2018 provenientes de 19 colegios y 

escuelas pú licos…2508 estudiantes 
extranjeros, 345 haitianos y otros que no 

son de ha la española”   

- El catastro de alumnos extranjeros no se 

realiza sistemáticamente. 

“2699 estudiantes extranjeros han 

sido partes del Programa en la comuna de 

Recoleta…” 

- Se realizo un primer catastro, lo 

que fue tomado como línea base 

enfocada en estudiantes de Haití.  
- No existe para el ajuste actual 

del programa en que se extiende a 

todos los estudiantes migrantes.    
-No existe una producción de 

datos fiable sobre el catastro. 
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a Directivos 
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O. G. Favorecer un entorno 

democrático, inclusivo y participativo.   

O. E. 1. Propiciar y acompañar el 
proceso de acogida – 2. Colaborar con los 

tutores comprensión de claves 

socioculturales – 3. Reconocer el valor de 
la diversidad intercultural – 4. Fomentar 

pautas de comunicación y respeto entre 
diversas culturas.  

 

- Realiza actividades de traducción e 

interpretación idiomática en la medida de sus 

posibilidades y requerimientos.   
- MS colabora en las adaptaciones 

curriculares y convivenciales a los espacios y 

planes de trabajo con estudiantes, acorde a las 
realidades presentadas en cada establecimiento.  

-MS promueve y facilita el diálogo, 
participación y creación de relaciones 

armónicas entre los integrantes de la 

comunidad educativa. 
- MS en el marco del Programa y su eje 

sociocultural realiza actividades vinculadas 

encuentros de culturas.  
 

 

Logros:  

-Reducción de conflicto 

comunicacional 
-Cambio en el comportamiento de los 

estudiantes haitianos  

-Aumento de confianza en los 
migrantes  

-Protección de derechos niños 
-Acompañamiento con las asignaturas 

problema 

-Capacitación en creole  
-Incentivación autoestima migrantes 

-Visita domiciliaria 

-Apoyo con redes socioeducativos  
Desafíos:  

-Estudiantes con desfase  

-Participación proceso de 
aprendizaje. 

-Falta de promoción a la inclusión e 

interculturalidad en algunos centros 
escolares 

-Falta de cultura de tolerancia y el 

respeto hacia el otro. 
-Miedo a la otredad 

-faltan herramientas pedagógicas y 

psicológicas 

- El objetivo general, se adecua a 

la problemática y los alcances del 

programa, aunque presenta una 
imprecisión conceptual (mixtura-

intercultural).  

- Los objetivos específicos 1, 2, 4, 
abarcan las actividades mas 

significativas de los enfoques: 
educacional y cultural en que se divide 

el programa.  

- El objetivo 3 resulta mas bien 
ambiguo.  

- Los logros descritos en el 

informe contribuyen al objetivo 
general, sin embargo, es muy amplio 

para darlo por hecho.  

- No existen indicadores que 
permitan verificar el cumplimiento de 

objetivos, el informe y las encuestas 

realizadas son demasiado generales.   

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 

ac
to
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-Departamento de Administración 
Educacional Municipal de la 

Municipalidad de Recoleta 

- Estudiantes haitianos  
- Profesores chilenos 

- Apoderados haitianos 

- Estudiantes migrantes en general 
- Profesionales haitianos 

- Estudiantes haitianos  
- Profesores chilenos 

- Apoderados haitianos 

- Estudiantes migrantes en general 
- Profesionales haitianos 

- Equipo CATI 

- Dupla psicosocial  
- Equipo PIER 

- Equipo Unidad de Convivencia 
- Directivos centros educativos   

- Departamento de Administración 
Educacional Municipal de la 

Municipalidad de Recoleta 

- Estudiantes haitianos  
- Profesores chilenos 

- Apoderados haitianos 

- Estudiantes migrantes en general 
- Profesionales haitianos 

-La identificación de actores ha 
sido suficiente.  

-Existen actores no identificados, 

como ONG y áreas estratégicas de 
MINEDUC.      
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 - No hay una entrega sistemática de 

informes de proceso al equipo directivo y  

CATI respecto del estado de convivencia con 
estudiantes extranjeros  

- No se lleva a cabo una participación 

continua en los procesos de coordinación, 
reuniones, toma de decisiones.     

“Durante el pri er se estre, el 

equipo del Programa Mediación 

Sociocultural aplicó evaluaciones tanto a 
los mediadores/as como a los equipos 

directivos de cada establecimiento para 

obtener informaciones relevantes que, 
después, servirían para mejorar el 

Programa durante el año académico 
2019. Igual que en el segundo semestre 

del 2018 a contar del 25 de noviembre 

hasta 20 de dicie  re.” 
“Según los datos recogidos de la 

bitácora de visitas en los establecimientos, 

los/as directores/as, los inspectores, los 
jefes de la UTP y de la Convivencia 

Escolar plantearon que ʻel Progra a de 

Mediación Sociocultural ha sido un gran 
aporte para la Comunidad Educativa de 

Recoleta” 

-No existe descripción de estos 

puntos en el documento orientación - 

descripción del programa.  
-No se lleva a cabo un monitoreo 

mínimo estandarizado, ya que los 

informes no son continuos ni 
homogéneos.  

- A pesar de no constar la 
descripción de un sistema de 

monitoreo y evaluación, se realizaron 

dos evaluaciones que dieron como 
resultado el informe que se analiza.  

- Es necesario describir o crear el 

sistema de monitoreo y evaluación 
para medir y comparar los resultados 

puntuales del programa. 

P
re

su
p
u
es

t

o
 

 - Reportan falta de presupuesto para la 

realización de talleres de idiomas.  

 -No existe descripción de este 

punto  
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- Realización de talleres español y 

cultura 

- Brindar atención a estudiantes 
migrantes  

- Taller creole y cultura haitiana a 

profesores  

- Capacitación mensual a mediadores  

- Preparación folletos en creole 

- Encuentros diversas culturas 
-Comparación cultural de sistemas 

educativos  

- Organización actividades 
socioculturales 

-Realización de talleres de español y 

creole a estudiantes extranjeros y funcionarios 

-Participación en reuniones y mesas de 
coordinación, apoyo, consultoría.  

-Realización de actividades culturales  

-Realización de actividades de traducción  

 

“…para este año 2019, el DAEM 

debe hacer una buena inducción a los 

equipos directivos de todos los 
establecimientos pertenecidos al 

Progra a” 

 

- La descripción de las actividades 

es muy general; podrían identificarse 

mejor como componentes en cuyo caso 
la descripción de las actividades no se 

encuentra.  

- Los detalles de las actividades 

que son necesarias asegurar y medir su 

cumplimiento y efectividad.  

-Existe un problema generalizado 
con la entrega de informes de diversa 

índole por parte de MS. 

-Se observa poca autonomía de 
acción y decisión de MS. 
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 - No hay una producción uniforme en 

revisión y traducción de instrumentos de 

gestión educativa.  
- No se realizan de manera continua los 

informes sobre las consideraciones del (la) 

mediador (a) sobre la trayectoria educativa del 
estudiante.  

- MS no participa de manera continua 
como consultor en las reuniones del equipo de 

gestión  

- MS brinda apoyo en aula a los docentes y 
apoya la labor pedagógica del establecimiento.  

- MS participa en las reuniones de gestión 

del Equipo de Convivencia / CATI y PIER.  
-MS tienen funciones, metas y objetivos 

parcialmente articulados con el Plan de 

Gestión de UCE 
 

“…todas las escuelas tienen su plan 

académico anual establecido, era difícil 

llegar en una mañana a cambiarlo, es un 
factor que no fue favorable de los 

mediadores en un inicio e igual que había 

desinformación de las consignas dictadas 
por DAEM o de la coordinación.” 

“…recordar a los  ediadores/as sus 
roles y responsabilidades a la hora de 

cumplir con sus deberes administrativos, 

en ocasión, no hicieron lo que se les 
pidieron o si lo hicieron es de manera 

tardía que, a veces, la información pierde 

su validez.” 
-En ocasión la ausencia de respuesta 

rápida o la pasividad de los 

mediadores/as ante una necesidad de 
datos urgentes.  

- Falta de un documento de 

identificación para los mediadores cuando 
hacen visitas domiciliarias. 

-No respuesta de los mediadores del 

correo administrativo 
-Mediadores que no entregan sus 

informes a tiempo. 

-Falta de colaboración de algunos 
establecimientos para propiciar las 

actividades socioculturales de carácter 

intercultural. 
-La fecha de las visitas en los 

establecimientos escolares no siempre se 

respeta por parte de algunos/as 
directores/as 

-Mediadores que cuentan con solo dos 

días en un centro 

- No existe descripción de este 

punto en el documento orientación - 

descripción del programa. 
-En diversas partes del informe 

pueden observarse vacíos y problemas 

de procesos de trabajo derivados de un 
débil análisis de los principales 

procesos, sus actores y las actividades 
prioritarias correspondientes a ellos. 

-La falta de descripción de 

actividades deriva en la ambigüedad de 
los procesos, aunado a una falta de 

autonomía de acción y decisión por 

parte de MS.  



 

 

181 

MESIEEM 

ANEXO 5 - ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
Categoría Criteri

os 
Orientación-

descripción del programa  

Sistematización encuestas 

a Directivos 

Informe de cierre anual 

MESIEEM 

Conclusiones 
E

st
ru

ct
u

ra
 o

rg
an

iz
ac

io
n
al

, 

co
o

rd
in

ac
ió

n
  

“…el Departa ento de 

Administración Educacional Municipal de 

la Municipalidad de Recoleta por 
intermedio de su Proyecto: Mediación 

sociocultural para la Integración Escolar 

de los Estudiantes Migrantes en Recoleta 
(MESIEEM) …” 

- MS es parte activa del Equipo de 

Convivencia Escolar/CATI.  

- Se observa una cadena de trabajo en el 
nivel de apoyo, colaboración, consultoría y 

participación discontinua en reuniones y mesas 

de coordinación.  
 

“…ha ía desinfor ación de las 

consignas dictado por DAEM o de la 

coordinación del Programa Mediación 
Sociocultural por parte de algunos 

esta leci ientos.” 

-Reticencia de algunos mediadores 
para trabajar con los demás estudiantes 

migrantes que no son de nacionalidad 
haitiana. 

-Inclusión de mediadores (as) de otras 

nacionalidades 
 

-No se define ni describe una 

estructura organizacional precisa.  

-La distribución de funciones de 
todos los actores en relación con el 

programa no esta suficientemente 

descrita, es poco clara o inexistente en 
algunos casos. 

-No se observa una cadena de 
responsabilidad que impulse la 

producción de resultados.  
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 - La sistematización de los datos realizada 

evalúa a cada mediador y establecimiento 

educativo, siendo el en si mismo el 
instrumento y la evidencia de un imperfecto 

sistema de control de gestión.   

- MS entrega informes de proceso tanto al 
equipo directivo como equipo CATI respecto 

del estado de convivencia con estudiantes 

extranjeros  
 

“Por últi o, sería i portante hacer 

una reunión con los mediadores/as antes 

de la apertura de las clases del año 2019 
para recoger inquietudes, debido a que el 

año académico se acabó con una reunión 

pendiente que ellos/as ha ían solicitado” 

- No existe descripción de este 

punto en el documento orientación - 

descripción del programa. 
-No existen pautas o criterios 

generales para que las evaluaciones, 

encuestas, informes integren requisitos 
mínimos que puedan sistematizarse de 

manera adecuada y confiable.  

-No existe una estrategia de 
control de gestión que genere una 

dimensión cualitativa aceptable.  

 

 


