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Guía suspensión de clases 1 
Desafíos regionales  

 
          NOMBRE: ___________________________ Curso: I°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos - Identificar la importancia de la educación desde la diversidad. 
- Reflexionar en torno a prácticas pedagógicas que permitan el respeto a la 

diversidad.   

 

El tema de la migración es uno de los más recurrentes en la actualidad y conlleva el desafío que significa educar 

en la diversidad multicultural.  

Para conocer de cerca esta realidad conversamos con Macarena Espinosa, profesora de la UMCE, que lleva cerca 

de siete años trabajando en la Escuela Escritor Pablo Neruda de la comuna de Quilicura. Cerca del 30% de la 

matrícula de la Escuela Escritor Pablo Neruda corresponde a niños y niñas inmigrantes, de un total de cerca de 

330 estudiantes. Un dato significativo ya que la comuna de Quilicura es una de las zonas que poseen una gran 

población de origen haitiano, también de ciudadanos peruanos, dominicanos y de otras nacionalidades. Tal como 

revelan los datos de Extranjería, hasta el año 2015, 1.183 haitianos obtuvieron la residencia definitiva y a diario 

unos 200 habitantes de ese país ingresan a Chile. Hasta el año 2015, se les otorgaron 2.782 visas de permanencia. 

De ellos, cerca de 400 jóvenes deben ingresar al sistema chileno de educación básica y media. En la escuela, cuenta 

Macarena Espinosa, profesora de la UMCE y del establecimiento, los alumnos extranjeros provienen no solo de 

Haití, sino también de otros países de la región como Perú, Colombia, Brasil y hasta Venezuela. Señala que el 

fenómeno ha significado un desafío constante para los docentes de la comunidad escolar de la Escuela Escritor 

Pablo Neruda. “Existen diferencias culturales notorias, especialmente con los migrantes haitianos, como sus 

costumbres, modos de comportarse, situación familiar, entre otras cosas”. —Según sondeos con profesores que 

trabajan en contextos multiculturales, ellos manifiestan que uno de los aspectos a revisar tiene que ver con la 

manera de acercar el aprendizaje a los estudiantes. ¿Qué herramientas utiliza para incluirlos? —Desde un 

principio, tratar de establecer el “diálogo”, aunque por idioma es complicado (debemos recordar que en Haití se 

habla créole, una mezcla del francés, inglés y español), y así ir generando confianza. En este aspecto, la 

comunicación no verbal es esencial. Otro elemento importante es tratar de que se sientan incluidos en el curso 

comentando su realidad y parte de la cultura de su país. En la escuela se realizan instancias de participación donde 

se incluye a los países que representan nuestros estudiantes, de manera de acercar la cultura del país de origen a 

la nuestra. Revela Macarena Espinosa que en los últimos meses los docentes “estamos tratando de aprender algo 

de créole para tratar de comunicarnos con los estudiantes, incorporando el saludo, días de la semana y palabras 

clave que utilizamos a diario en la sala de clases”.  

— ¿Qué orientaciones nos puede entregar para que otros profesores puedan replicarlas en sus aulas? —Lo más 

significativo ha sido incorporar palabras propias de su lengua de origen, eso llama inmensamente la atención de 

los estudiantes y se genera una visión distinta del estudiante hacia el profesor, ahora como alguien más cercano, 

que lo comprende e intenta conocer su realidad. Otro elemento importante es entregar el espacio a los 

estudiantes de expresarse y dar a conocer su cultura con el resto de sus compañeros, compartir experiencias y 

contrastarlas con las propias.  

En la sala de clases, trabajar con el apoyo de compañeros tutores, especialmente para apoyar las diferencias 

idiomáticas. —En su opinión personal, ¿qué es lo positivo de tener aulas multiculturales? —Lo que me encanta de 

este trabajo es poder compartir y relacionarme con personas de culturas diferentes, donde los estudiantes pueden 

conocer la realidad desde cerca de lo que ocurre en otros países. Muchas veces las carencias culturales impiden 

conocer más allá de la comuna en la cual se vive, y de esta manera se amplían los horizontes. Con el paso del 

tiempo, vamos aprendiendo distintas formas de entregar y adquirir el conocimiento; por lo tanto, es un 

enriquecimiento también para nosotros como profesionales, que siempre estamos adquiriendo conocimientos 

nuevos. 

https://www.grupoeducar.cl/wp-content//uploads/2017/08/Revista-septiembre.pdf 

 

https://www.grupoeducar.cl/wp-content/uploads/2017/08/Revista-septiembre.pdf


Responde en tu cuaderno:  

- ¿Cuál es la situación educacional de los inmigrantes en la comuna de Quilicura? 

- ¿Cuáles son las recomendaciones dadas para trabajar la multiculturalidad? 

- Como colegio ¿sientes que esto se puede llevar a cabo? ¿de qué manera?  

2. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=tUmB2eAmnr4 (conoce a la bestia: el tren que 

transporta a miles de inmigrantes), al finalizar responde en tu cuaderno. 

- ¿Por qué nace la idea de crear este tren?  

- ¿A qué realidad se enfrentan los inmigrantes al subir a este tren? 

- ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar esta realidad a los inmigrantes?  

3. Observa la siguiente tabla, sus datos y responde:  

País 
Estimación 2018 Estimación 2019 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total    1.250.365           644.688           605.677       1.492.522           763.776           728.746    

Venezuela 
       288.940           149.541           139.399           455.494           229.366           226.128    

Perú 
       224.494           107.365           117.129           235.165           113.376           121.789    

Haití 
       178.980           115.065             63.915           185.865           119.068             66.797    

Colombia        146.833             69.233             77.600           161.153             76.102             85.051    

Bolivia        107.552             48.610             58.942           120.103             55.041             65.062    

Argentina          74.308             37.604             36.704             79.464             40.701             38.763    

Ecuador 
         36.804             18.031             18.773             41.403             20.425             20.978    

España 
         21.034             11.835               9.199             22.524             12.471             10.053    

República Dominicana 
         17.881               7.182             10.699             20.080               8.221             11.859    

Brasil          18.020               8.145               9.875             19.980               9.106             10.874    

Estados Unidos          16.200               8.256               7.944             18.477               9.301               9.176    

Cuba          15.721               9.243               6.478             16.253               9.387               6.866    

China 
         13.405               7.711               5.694             15.696               9.114               6.582    

Francia            8.759               4.598               4.161             10.520               5.441               5.079    

México            8.866               4.258               4.608             10.380               4.905               5.475    

Alemania            8.396               4.043               4.353               9.689               4.599               5.090    

Uruguay            5.917               3.305               2.612               6.296               3.531               2.765    

Italia            5.333               3.146               2.187               6.075               3.546               2.529    

Paraguay            5.507               2.152               3.355               5.987               2.327               3.660    

Otro País          43.883             23.490             20.393             48.384             25.870             22.514    

No Declarado            3.532               1.875               1.657               3.534               1.878               1.656    

Fuente INE-DEM       

- ¿Cuáles son los países de mayor inmigración a Chile? 

- ¿Existe similitud o alguna diferencia entre el 2018 y 2019? 

- ¿Cómo crees que será este 2020? Argumenta 

- ¿Qué consecuencias positivas y negativas nos muestran estos datos? Reflexiona 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tUmB2eAmnr4

