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CHOQUE CULTURAL EN LA
EDUCACIÓN CHILENA
La presente investigación tiene por objetivo principal comprender la percepción
de los padres inmigrantes respecto del choque cultural que vivencian sus hijos en
enseñanza básica en establecimientos educacionales municipales de la Región
Metropolitana, para dar respuesta a esto se realizaron entrevistas
semiestructuradas a cuatro padres inmigrantes. Emerge esta problemática dado
que en la actualidad chilena la migración latinoamericana se encuentra en una
creciente alza y si bien existen investigaciones sobre la migración en general, es
posible reconocer la importancia de investigar sobre el contexto de inmigración
en los hijos de estos y las repercusiones que esto conlleva en los niños.

RESULTADOS
1)Características de la migración: Es
posible observar que varios de los
motivos por los que se decidió
emigrar de su país fueron por
problemas económicos, políticos y
familiares o en búsqueda de nuevas
oportunidades.
2)Percepción de Chile: Existe respeto
por los derechos humanos, el
funcionamiento de instituciones que
aseguran el acceso a las necesidades
básicas del ser humano y existen
redes de apoyo para los inmigrantes
3)Ámbitos de la educación: Gran
ayuda para los inmigrantes, ya que
cuentan con acceso a literatura y a
orientaciones en el ámbito escolar
para sus hijos, pero también es
relevante dar cuenta de la influencia
que tienen los profesores dentro de la
educación de cada niño.
4)Relaciones
parentales:
Se
entiende cómo las relaciones que
mantienen los padres inmigrantes
con sus hijos, los valores que estos le
entregan, los límites claros que le
establecen con ellos.

A MODO DE DISCUSIÓN:
Existen diversos lineamientos que corresponderían a la
teoría utilizada en la investigación y por otra parte, se
encuentran nuevos resultados adaptados a la experiencia
vivenciada por la población investigada, la cual variaba
según la propia cultura de cada participante, sin embargo,
la experiencia de ser migrante estaba directamente
asociada a la vivencia de la discriminación y la
invisibilización de los niños/as en la experiencia de migrar,
donde se puede divisar el adultocentrismo instalado dentro
de las diferentes culturas investigadas.

5)Desarrollo escolar del niño/a: En
este categoría podemos dar cuenta
que los padres inmigrantes le dan
mayor relevancia al rendimiento
academico de su hija/o que al
proceso de adaptación dentro de la
nueva cultura donde están inmersos .
6)Consecuencias de la migración:
Los/as niños/as vivencian experiencias
de discriminación racial, lo cual esta
directamente relacionado con el
aislammiento y las dificultades en el
proceso de adaptación del niño/a.

