
PERSPECTIVA

21 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

Artículos | Articles



PERSPECTIVA

22 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

- Por /by Loredana Ayala Paredes1) -

 Resumen 

El artículo tiene como finalidad acercase a una 
reflexión profunda, acerca del fenómeno de la In-
terculturalidad desde la acogida y la hospitalidad. 
Se invita a mirar la Educación Parvularia, desde tres 
dimensiones que permitirían aproximarse a este 
proceso considerando al otro/a y su diversidad: la 
escucha, el diálogo y el asombro. Cada uno de ellos, 
dan la posibilidad de establecer ciertos criterios que 
permitirían bajar a la realidad las competencias de 
lo que implica ser un Educador Intercultural desde 
esta perspectiva. Y comprender de qué manera en 
la formación profesional debería darse el cambio de 
mirada, partiendo por el darse tiempo para escuchar, 
conversar y asombrarse del otro/a y sus diferencias.

CONCEPTOS CLAVES:
Educación Intercultural, acogida, hospitalidad, in-

clusión, escuchar, alteridad, participación, emociones, 
diálogo, asombro.

Abstract 

The main goal of this paper is to give an approach 
to a deep reflection about the phenomenon of inter-
cultural education from a welcoming point of view. 
An invitation to look early childhood education from 
three different dimensions that would allow giving 
an approach to this process taking into account the 
others and their diversity: the active listening, the dialog 
and the astonishment. Each one of these approaches 
gives us the possibility of establishing certain criteria 
that allow bringing into reality what means to be an 
intercultural educator from this perspective. And 
to understand which are the new strategies for the 
professional training that gives times and spaces for 
listening, talking and feeling astonishment in front of 
the others and their differences.

KEY CONCEPTS: 
Intercultural education, welcoming, hospitality, inclu-
sion, listening, alterity, participation, emotions, dialog, 
astonishment.

Hacia una Educación 
Infantil Intercultural 

inclusiva, acogedora y 
hospitalaria

Towards an Intercultural 
Early childhoodeducation: 
inclusive, welcoming and 
with hospitality

(1)Recibido	marzo	2015;	aceptado	mayo	2015.
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La Educación Parvularia en Chile está viviendo un proceso 
de cambios. Llevar a cabo de forma efectiva cada uno de ellos 
implica un compromiso ético que requiere de la preocupa-
ción de toda la comunidad educativa acerca del actuar sobre 
los demás, ya que cada acción que se realice repercutirá de 
alguna manera sobre los otros y otras. Esta etapa requiere 
de una reflexión, en algunos momentos pausada, para mirar 
y preguntarnos acerca de lo que queremos construir para los 
niños y niñas y sus familias.

Dentro del amplio contexto que abarca la educación in-
fantil, hay temas que hoy en día están en cuestionamiento y 
en debate, entre ellos el fenómeno de la interculturalidad y su 
inclusión en las propuestas educativas en todos los niveles. 
Hay miradas desde todas las bancadas políticas, movimientos 
sociales y académicas que han querido brindar un aporte a 
la conversación. Si se es responsable y se actúa en forma re-
flexiva, se permitiría eliminar la discriminación, la desigualdad 
y la segregación, hoy existentes en Chile de forma categórica.

Todo esto ha generado un mayor conocimiento acerca de 
otras culturas, ya sea por la difusión global o por la inmigración 
de personas. Por lo tanto, el arribo de personas de otras nacio-
nalidades a este país y la nueva forma de interrelacionarse con 
otras culturas, son asuntos que están comenzado a generar 
tensiones en el diario vivir de la comunidad nacional.

Poder favorecer espacios educativos para la diversidad 
cultural, lo que permitiría acercarse a una comprensión de lo 

diverso en pos de fortalecer una inclusión 
desde la perspectiva acogedora y hospitalaria, 
considerando al otro/a como un sujeto rico 
en cultura, sería una forma de dar respuesta 
a este fenómeno de interculturalidad que, 
de alguna manera ha borrado las fronteras 
nacionales y lo que ello implicaba, generando 
un mayor conflicto con respecto a la cultura 
y a la identidad (Hopenhayn, 2002).

El Ministerio de Educación a partir del 
año 2005 dio nuevas instrucciones a los 
establecimientos educativos chilenos para 
el ingreso de niños y niñas extranjeros/as, 
los que también estarían considerados para 
la subvención estatal (Estefoni et al, 2008). 
Estas disposiciones posibilitaron que los 
niños, niñas y adolescentes que no podían 
recibir educación formal, comenzaran a asistir 
a los colegios. Según el informe anual de 
Derechos Humanos en Chile de la UNESCO 
(2006), la Junta Nacional de Jardines Infanti-
les (JUNJI), planteaba que si bien era cierto 
que se aceptaban niños y niñas de familias 
inmigrantes, no era posible atender a todas 
las demandas.

De acuerdo a la información que ofre-
ce el Colectivo Sin Fronteras padres y/o 

P

“El otro en cuanto otro no es 
solamente un alter ego:

es aquello que yo no soy...”
(Emanuel Levinas)
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madres inmigrantes y sus hijos/as, sean 
éstos chilenos o no, se ven afectados por la 
misma estigmatización, desarrollándose un 
patrón de discriminación, donde los adultos 
son quienes transmiten estos prejuicios y 
descalificaciones (Rojas, 2010).

Comprender cómo se da y se desarrolla 
el fenómeno de la interculturalidad en el 
ámbito educacional, en el actual contexto 
globalizado, no sólo implica una explicación 
sobre cómo se adapta un individuo a una 
nueva cultura. Es tratar de entender cómo 
se desarrollan la nuevas relaciones, cómo 
se entrecruzan las distintas realidades, de 
qué manera se reconoce o no al otro u otra 
como alguien diferente que debe gozar de los 
mismos derechos como todo ser humano, 
independiente de su lugar de nacimiento, 
etnia, cultura o religión (Ortega, 2007).

Si bien es cierto que han existido avances 
y progresos en la aspiración a una educación 
intercultural, haciendo partícipe a las familias 
inmigrantes en cada uno de los procesos 
que implica ser parte de un establecimiento 
educativo, aún hay temas pendientes que son 
inaplazables dada su urgencia. De acuerdo a 
lo anterior, se puede mencionar los rostros 

del problema, los más complejos y, por ende los más ocultos, 
como es la experiencia y el reconocimiento de la diversidad como 
un hecho natural y característico de toda sociedad humana y 
que, por lo tanto, debe desarrollar un nuevo entendimiento con 
respecto a temas como la cultura, las relaciones entre grupos 
diversos, el nacionalismo, la identidad y las actitudes fundadas 
en la discriminación (Poblete, 2006).

Es así que la nueva relación cultural que se desarrolla 
cuando se entrecruzan mundos o realidades diferentes no se 
debería dar necesariamente, desde una u otra de las culturas 
que se relacionan. Para que esa relación fluya desde la acogida 
y de la legitimación del otro como legitimo otro, que no es sólo 
distinto,sino que ad-mirable en su diferencia (Giannini, 1993), 
se hace necesario crear una tercera cultura, que incluya a las 
otras dos (Ortega, 2007).

Todo este proceso en Educación Infantil no es un tema 
fácil de abordar y mucho menos de comprender. Para poder 
favorecer una Educación Intercultural acogedora y hospitalaria 
se requiere que cada sujeto que participa de algún proyecto 
educativo se comprometa al cambio, es decir, a modificar 
aquello que perjudica este tipo de inclusión.

Buscar una solución que permita dejar de lado los prejui-
cios sociales que generan los procesos migratorios, son los 
desafíos actuales, lo que llevaría a potenciar una educación 
intercultural inclusiva y acogedora desde la Educación Parvularia, 
incluyéndola en los proyectos institucionales de cada Centro 
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Educativo. De esta forma la Educadora de Párvulos podría de-
sarrollar un currículo pertinente culturalmente que implicaría 
la consideración de que existen diversos ámbitos culturales 
donde lo que importa es la búsqueda de aquellos elementos 
más profundos de cada cultura, su selección y traducción a la 
educación (Peralta, 2002).

Dado lo anterior, existiría la posibilidad y, partiendo desde 
la educación infantil, de modificar las condiciones del sistema 
educativo desde el currículo, métodos de enseñanza, normas 
de convivencia, hasta la propia cultura de la institución educa-
tiva con todos sus protagonistas, permitiendo que todos los 
miembros de la comunidad educativa, partiendo por los niños 
y niñas estén dispuestos para acoger a la alteridad, inserta en 
la comunidad. Asimismo, se daría respuesta a la diversidad 
de necesidades de aprendizaje que surge desde la diversidad 
social y cultural y a las características individuales, en cuanto 
a capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de 
aprendizaje (Blanco, 2012).

Dado este contexto es que en este artículo se propone 
visualizar la Educación Intercultural desde tres dimensiones 
que permitirían comprender, a partir de una reflexión más 
profunda, qué sucede cuando el encuentro con el otro/a se 
da desde la acogida y la hospitalidad.

ESCUCHAR AL OTRO/A ES ESTAR CON EL OTRO/A
Considerar al otro/a que proviene de un país distinto al 

chileno, reconociendo sus diferencias para poder integrarlas, 

podría ser el comienzo para ser hospitalario, 
entendiendo que existe un reconocimiento 
sin condiciones que, de alguna manera po-
sibilita el contacto y una conversación que 
lo haría sentir como ‘si estuviera en casa’ 
(Derrida, 2005). De esta forma se abren 
espacios relacionales donde la diversidad 
se vive y se respeta desde la equidad y la 
democracia (Hidalgo, 2010). Por lo tanto, el 
escuchar al otro/a implicaría experimentar 
y aceptar a la otra cultura, permitiendo que 
influya a quien escucha y que lo transforme, 
dando como resultado una infinidad de 
posibilidades para construir en conjunto.

Dentro de esta primera dimensión, uno 
de los elementos que permitiría estar con el 
otro/a, distinguiéndolo en su diferencia, res-
petando su tradición y cultura sería la acogida, 
entendiéndola como la posibilidad de aceptar 
a la persona valorando su dignidad y como al-
guien que ofrece una historia cultural diferente 
(Ortega, 2004). Si se observara en la realidad, 
serían instancias donde más que preguntas 
que hiciera un agente educativo hacia los ni-
ños y niñas y sus familias acerca de su cultura, 
serían momentos donde se les permitiera a 
ellos mostrar quienes son, incorporándose en 
el espacio educativo desde su historia.



PERSPECTIVA

26 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

Para poder desarrollar esto, se requiere 
de una reflexión constante por parte de 
toda la comunidad educativa que permita 
una construcción acogedora hacia el otro/a 
desde su vida y su entorno cultural. De 
esta manera, el ser humano se construye 
como ser humano cultural, además de su 
biología y naturaleza (Ortega, 2004). Surge 
lo humano en la conversación acogedora, 
permitiendo crear una nueva historia y por lo 
tanto aprendizajes desde el vivir y el convivir 
cultural (Maturana, 2009).

Dado este contexto, las emociones sur-
gen como la forma natural que se tiene para 
disponerse a acoger al otro/a que es dife-
rente. Dependiendo de esta predisposición 
emocional, es que surgirían las acciones que 
permitirían una conducta relacional que lleve 
a una convivencia dinámica y constructiva. En 
un espacio educacional se podría observar 
esto cuando se visualiza lo que el otro/a 
puede aportar y lo que se puede aprender 
de él, dando instancias para que esto surja 
dentro de una comunidad. Si se establece 
una relación emocional hospitalaria se podría 
generar un estado mancomunado, donde 
todos los miembros de una comunidad 
educativa fluyeran desde lo propio en con-

junto con los demás, dándole un valor transcultural en pos de 
favorecer la convivencia (Colectivo Yedra, 2008). 

De esta manera, las emociones se encontrarían favoreciendo 
la formación de ciudadanos que permitan el vínculo intercul-
tural más inclusivo y acogedor, permitiendo una relación que 
permita compenetrarse en el corazón del otro (Unesco, 2010).

UN DIÁLOGO DESDE QUIENES SOMOS
El camino hacia una conversación acogedora, se debería dar 

desde una comunicación dinámica y transformadora entre la 
cultura que llega y la que acoge. De esta forma, el diálogo nace 
y se desarrolla en función de generar momentos educativos 
plenos de compañía de los demás y en construcción con ellos, 
sabiendo que existe conciencia de esta forma de interactuar 
(Freire, 2006).

Todo este proceso se profundiza cuando este diálogo se 
debe dar dentro de un contexto intercultural, ya que se en-
trecruzan creencias y conceptualizaciones acerca del mundo 
y su dinámica, favoreciendo más que el choque una alianza de 
civilizaciones (Unesco, 2010).

Con esta idea se estaría afirmando que el otro/a viene con 
una historia rica en diversidad que debería ser incluida en todo 
momento. Surge el diálogo con el otro/a desde la convivencia, 
necesarias en una sociedad plural y globalizada, donde se aco-
ge al otro/a en su realidad, pero sin dejar de lado la realidad 
propia (Ortega, 2010).
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Dentro de esta dimensión, se distingue un vínculo esencial 
con la inclusión, entendiéndola como la posibilidad de crear 
espacios relacionales que permitan la participación desde el 
otro/a que aporta y que genera nuevas conversaciones. Todo 
proceso inclusivo implicaría la elaboración de un proyecto 
social y cultural, sustentado en valores y concepciones acerca 
de qué tipo de sociedad se desea construir y por ende qué 
tipo de ser humano se quiere favorecer (Blanco, 2012). En la 
realidad educativa se podría observar cuando se dan espacios 
para que las familias puedan opinar, participar y transformar 
los espacios educativos incorporando su cultura y saberes.

De esta forma se establece un proceso de educación inter-
cultural inclusivo que reconoce la diversidad y la heterogeneidad 
de miradas y prácticas que permiten un aprendizaje desde lo 
nuevo (Quilaqueo, 2007). Se debería, entonces poner acento en 
los procesos e interacciones que unen y definen a los sujetos 
y a los grupos en función de las interacciones que generan y 
dialogar acerca de lo que se desea o aspira como proyecto 
en una comunidad educativa, favoreciendo la comprensión 
por parte de todos los participantes (Reveco, 2002). Así se 
generan procesos innovadores y se potencian competencias 
interculturales desde la experiencia y transversal a todo proceso 
educativo de una comunidad.

Este camino intercultural inclusivo y dialogado se potencia-
ría más si se acepta que el otro/a es mi alteridad y se vincula 
con los procesos educativos que se desarrollan en un centro 
educativo. De esta forma, el sujeto se sale de sí mismo y va 

hacia el descubrimiento del otro/a (Salas, 
2005), permitiendo un encuentro real y 
significativo, constituyéndose en un proceso 
rico en diversidad cultural. Se distinguiría en 
los espacios educativos cuando se incluyera 
dentro del quehacer profesional de los agen-
tes educativos reflexiones acerca de quiénes 
son sus niños y niñas y sus familias y de qué 
forma han podido ser incorporados para ser 
visibilizados y respetados desde lo que son.

De esta forma el proceso intercultural 
se estaría dando desde un nosotros, para 
el enriquecimiento de toda la comunidad, 
con presencia de espacios de cooperación y 
colaboración entre diversas culturas (Pérez, 
2005). Esto generaría nuevos desafíos en 
una sociedad posmoderna que aspira a la 
flexibilidad y la integración, lo que permitiría 
potenciar competencias y habilidades inter-
culturales en pos y para la diversidad (Unesco, 
2010), instaurando una relación entre familia 
y la comunidad educativa considerando al 
otro/a con sus características y necesidades. 
Se estaría viendo al que es acogido desde 
su singularidad y se vincularía desde ella, 
estableciendo que la educación es siempre 
del otro/a (Skliar, 2009), pero dentro de una 
comunidad que lo incluye y lo invita a dialogar.
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ME ASOMBRO DE QUIÉN ES EL OTRO/A
Estar frente al otro/a dejando de lado 

los prejuicios y distinguiendo su diferencia, 
forma parte de un proceso que invita a ser 
curioso hacia lo nuevo, permitiendo, de esta 
forma la sorpresa y la novedad (Dewey, 1998). 
De esta forma, el proceso intercultural que 
se vive desde la acogida implicaría superar 
el etnocentrismo y empezar descubrir las 
posibilidades de existencias, en algunas 
ocasiones, radicalmente diferentes.

Todo educador debería ser gestor per-
manente de procesos educativos inclusivos, 
que permitan que cada miembro de la 
comunidad se vincule desde el asombro, 
poniendo en práctica una educación flexible 
y culturalmente receptiva, empoderándose 
en el tema de la diversidad cultural y sea 
receptivo a ella. Teniendo esta apertura 
acogedora se podría esperar lo inesperado, 
contemplando al otro/a con deleite, confianza 
y aprecio (Hoyuelos, 2009).

La educación intercultural se observa en 
esta dimensión cuando se generan posibili-
dades de vínculos entre la cultura que acoge 
y la que llega, estableciéndose acuerdos rela-

cionales que permita la integración. En un centro educativo se 
podría reconocer este proceso, cuando se evidencian procesos 
más flexibles y mayor disponibilidad para incorporar elementos 
que son propios de la otra cultura, sin llegar a la folcklorización.

La existencia de familias inmigrantes en estos espacios, po-
sibilita el intercambio, pero también tensiona las relaciones. Es 
por esta razón que se deberían generar espacios de confianza 
mutua para favorecer momentos de encuentros acogedores 
que permita una convivencia amorosa, donde las conductas de 
uno o de los otros/as posibiliten esta conversación (Maturana, 
2009). Cuando se mira y se acepta esta diversidad es que se es-
taría aceptando la pluralidad del mundo, desde una perspectiva 
posmoderna, donde la existencia pretende ser una posibilidad 
de emancipación de una forma de visualizar la relaciones y 
superar la ambivalencia de la modernidad (Bauman, 2005).

Desde esta perspectiva el educador debería ser un poten-
ciador de la inclusión intercultural, lo que implicaría un cuestio-
namiento y una reflexión crítica permanente acerca del propio 
entorno cultural, valorando a la diversidad y sus personas. Junto 
con lo anterior, debería desarrollar aquellas competencias inves-
tigativas que le permita elaborar con su comunidad, un proyecto 
educativo en educación intercultural desde la inclusión, utilizando 
la indagación y haciéndose preguntas acerca de su entorno fruto 
de la observación y la curiosidad (Romo, 2010).

En procesos colaborativos está la posibilidad de considerar 
e incorporar al otro/a desde la acogida, ya que pasaría a ser im-
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portante para la comunidad, legitimándose y sin desaparecer de 
la relación que se genera (Maturana, 2003). Cuando se observan 
acuerdos entre un centro educativo y las familias diversas acerca 
de lo que desean ser y hacer dentro de esta comunidad, se podría 
declarar que tienen una colaboración mutua, indicándose que 
se está viviendo un proceso de desarrollo intercultural desde la 
acogida y la hospitalidad. En los niveles de Educación Parvularia, 
en el cual se registra una mayor participación por parte de las 
familias, se pueden visualizar opiniones acerca de la importancia 
de una mejor educación en pos de que sus hijos/as tengan un 
mejor futuro y por lo tanto, hay una necesidad por querer saber 
qué es lo que sucede en el centro educativo (Reveco, 2002), el 
problema está, en las propuestas por parte del establecimien-
to educativo, acerca de la participación de estas familias en el 
proyecto institucional.

De esta forma, el diálogo intercultural se da desde la colabo-
ración mutua, permitiendo una comunicación desde el entendi-
miento acerca del mundo que se quiere construir. Para que se 
dé esta posibilidad hay que comenzar con la automirada, que 
permite profundizar desde lo que se es, hacia lo que se podría dar 
dentro de un encuentro acogedor, saliéndose de uno mismo para 
encontrarse con el otro/a (Unesco, 2010). Así las competencias 
culturales se enriquecen, teniendo la posibilidad de entablar con-
versaciones entre y por toda la comunidad educativa, favoreciendo 
así el aprendizaje desde el encuentro con el otro/a.

Se generan, desde esta mirada, momentos de convivencia 
que permiten estar juntos, ya que hay un afecto (desde la cu-

riosidad que lleva a saber quién es al otro/a) 
que conlleva la posibilidad de ser afectado y 
de afectar, ya que se está juntos (Skliar, 2009).

La posibilidad de participar desde la re-
flexión, donde se incida, se aporte y disienta, 
es darle voz a opiniones diversas para la 
transformación (Reveco, 2002), desde lo que 
se es y no desde lo que se quiere que sean y 
hagan. De esta manera, se profundiza desde 
la singularidad de cada sujeto, estableciendo 
relaciones desde un espacio que se asombra 
por la peculiaridad del otro/a, generándose 
una comunidad educativa en convivencia 
interpersonal (Maturana, 2009).

El diálogo intercultural se daría desde 
todos los sujetos involucrados, donde el 
Educador debería ser el conocedor de estas 
necesidades y favorecedor de este proceso, 
teniendo las competencias interculturales 
que permitan todo tipo de interacciones. El 
centro educativo acompaña y va caminando 
en conjunto con las familias, en sincronía, 
entendiendo que este proceso se da en fun-
ción de educar a niños y niñas más amables 
y comprometidos con su medio cercano. De 
esta forma, el Educador estaría vinculado 
con su entorno, permitiendo un proceso 
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intercultural inclusivo y hospitalario, dejando 
un espacio de convivencia donde todos se 
transforman (Maturana, 2009).

REFLEXIÓN FINAL
A la luz de esta invitación a mirar y re-

flexionar acerca del proceso de la educación 
intercultural desde la acogida y la hospitali-
dad, es que surgen una serie de inquietudes 
en relación a la formación que han recibido, 
ya sea en pregrado o continua, las Educado-
ras de Párvulos que se vinculan con familias 
provenientes de otras nacionalidades.

Nace la pregunta acerca si es importante 
de que todo Educador tenga un cierto nivel de 
competencias mínimas que le permitan saber, 
ser y hacer dentro de su Comunidad Educativa, 
para que pueda afrontar todo tipo de desa-
fíos. Las Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia establece el nivel de compromiso 
que debiera tener un profesional que trabaja 
con niños y niñas en su quehacer, destacando 
la importancia de que sea un investigador en 
la acción y dinamizador de sus comunidades 
de aprendizaje (MINEDUC, 2002).

Comprender lo que significa un proceso 
de Educación Intercultural inclusivo y tener 

las competencias para potenciarlo, son elementos que quizás 
están en deuda en el trabajo pedagógico en Educación Par-
vularia. Hay que destacar, que si se observara en un Centro 
Educativo estos procesos, seguramente se encontrarían ciertas 
evidencias, pero no de forma sistemática y fundamentadas 
desde un mirar al otro/a como legítimo otro/a. Existirían buenas 
y honestas intenciones por acoger y se desarrollarían instancias 
donde las familias pudieran integrarse, la pregunta que nace es 
si efectivamente estas familias participan y se incluyen en los 
Centros Educativos desde la acogida y la hospitalidad.

Tener la instancia de reflexionar en pos de favorecer estrategias 
innovadoras permanentes y en función de establecer una mo-
mento, donde el otro/a es bienvenido/a desde lo que es y desde 
lo que puede aportar desde su singularidad, sería un elemento 
importante si se considerara esta temática a nivel curricular en la 
formación permanente de las Educadoras de Párvulos.

Existiendo este momento de reflexión es desde donde 
podría partir el cambio, ya que si se generan instancias para 
automirar el quehacer para mejorarlo y a eso se le agrega un 
sustento teórico que avale las transformaciones, se generaría 
desde el mismo hacer la sensibilización acerca de la forma de 
ser acogedor y hospitalario en instancias interculturales dentro 
de cada centro educativo como un estilo de hacer pedagogía 
en, pos y para la diversidad.

No queda más que terminar reiterando lo que plantea 
el biólogo Humberto Maturana respecto a una de las tareas 
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más importante que todo sujeto que educa debiera tener y 
que, en cierta medida, debería ser parte de las competencias 
interculturales del cualquier Educador:

“…el educador tendrá como principal tarea la de “evocar un 
escuchar”, donde el otro/a pueda aceptar o rechazar, conscien-
temente desde la comprensión hacia la diferencia, permitiendo 

así, el entendimiento de los fundamentos del vivir y convivir 
humano…” (Maturana, 2009).

Escuchar, dialogar con el otro/a, para 
conocerlo y reconocerlo desde lo que es, 
debería ser el primer paso para entablar 
conversaciones acogedoras en pos de 
encontrarse con la alteridad y asombrarse 
con lo que ella es desde el corazón y hacia la 
construcción de una sociedad más inclusiva 
y abierta.
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