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Interrogante y Objetivos:
Durante la última década en Chile, con la promulgación de las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia, como Marco Curricular orientador 
de la atención de niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años, se 
ha establecido la Atención a la Diversidad como un elemento clave y por 
tanto es necesario que la Educadora de Párvulos lo incorpore en su quehacer 
pedagógico, sin embargo, la operacionalización de esta declaración es compleja 
y no se visualiza la puesta en práctica en acciones que reflejen en el aula esta 
orientación. En este contexto la Educadora de Párvulos posee un rol estratégico 
puesto que es ella quien debe liderar los procesos de cambio e innovación en los 
Centros Educativos, instalando y desarrollando planes de acción que expliciten 
la Atención a la Diversidad en sus diferentes manifestaciones.

Por lo tanto la interrogante es: ¿Qué acciones proponen las Educadoras de 
Párvulos en su práctica profesional en conjunto con las Educadoras de Párvulos 
guía, asistentes de Párvulos, Padres y Apoderados (Sujetos colaboradores), de 
tres Centros Infantiles de la comuna de la Reina, para atender la Diversidad de 
niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo? 

Objetivo General: Describir y comprender las propuestas generadas 
por las Educadoras de Párvulos en su práctica profesional en conjunto con las 
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Educadoras de Párvulos guía, Asistentes de Párvulos, Padres y Apoderados 
para atender la Diversidad existente en los tres Centros de Estudio.

Objetivos Específicos: 
•  Identificar en cada Centro Infantil en estudio, si la Atención a la 

Diversidad en niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo, se encuentra 
explícita en la base documental institucional. 

•  Diseñar acciones pedagógicas que atiendan la diversidad presente en 
Primer y Segundo Ciclo de los Centros Infantiles en Estudio.

•  Describir y evaluar las propuestas que realiza la Educadora de 
Párvulos en práctica profesional en función a la Atención a la 
Diversidad en los tres Centros de Estudio.

•  Describir y evaluar las propuestas que realiza la Educadora de 
Párvulos Guía en función a la Atención a la Diversidad en los tres 
Centros de Estudio.

•  Describir y evaluar las propuestas que realiza las Asistentes de 
Párvulos en función a la Atención a la Diversidad en los tres Centros 
de Estudio.

•  Describir y evaluar las propuestas que realiza Los Padres y 
Apoderados en función a la Atención a la Diversidad en los tres 
Centros de Estudio.

•  Describir y evaluar cómo se utilizan los Contextos de Aprendizaje 
para atender la Diversidad existente en los tres Centros en Estudio.  

Marco teórico:
Se analizan las Bases Curriculares de la Educación Parvularia destacando 

sus aportes a la inclusión de la diversidad.  Se efectúa también un análisis de las 
modalidades curriculares más frecuentes en el nivel de Educación Parvularia 
para precisar la forma en que la diversidad se acoge en ellas.

Se consideran también los ámbitos de la diversidad tales como el ámbito 
cultural, el ámbito de las creencias, el ámbito de las necesidades educativas 
especiales. 

Las autoras se apropian de las definiciones de Booth y Ainscow: “…Los términos 
inclusión o educación inclusiva son de reciente uso en América Latina y en muchos 
contextos se utilizan como sinónimo de integración de alumnos con discapacidad. En el 
Índice, la inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 
Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos 
los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad, 
y en las políticas locales y nacionales. La inclusión, está ligada a cualquier tipo de 
discriminación y exclusión, en el entendido de que hay muchos estudiantes que no 
tienen igualdad de oportunidades educativas ni reciben una educación adecuada a sus 
necesidades y características personales, tales como los alumnos con discapacidad, 
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niños pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, niños portadores de 
VIH/SIDA o adolescentes embarazadas, entre otros …” (Booth, T, Ainscow M, 2000, 
Pág. 9)

Diseño y Muestra:
El estudio se enmarca en el paradigma Interpretativo – Sociocrítico, ya 

que, se ha de desarrollar una investigación-acción con determinados sujetos 
colaboradores que ejercen distintas miradas y perspectivas en torno a una 
problemática en cuestión. El objetivo que busca la investigación sociocrítica es 
promover un cambio y mejorar la realidad en la Atención a la Diversidad de 
niños y niñas en los  Centros Infantiles en estudio. “El enfoque cualitativo, a 
veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa 
o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad 
de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997). 
Extraído del autor (Hernández. R, Fernández-Collado C, Baptista P. 2006; P 8). 

El diseño de esta investigación Acción es participativo, ya que, contempla 
la participación de los sujetos colaboradores, quienes aportan con sus 
conocimientos e inquietudes en relación a  la Atención a la Diversidad actuando 
sobre ella y desarrollando acciones para mejorarlas, en los tres Centro Infantiles 
en estudio. “…La finalidad de la investigación acción es resolver problemas 
cotidianos e inmediatos (Álvarez-Gayou. 2003) y mejorar prácticas concretas…
propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 
conciencia de su papel en ese proceso de transformación…” Extraído del autor 
(Hernández R. 2006; 706).

Los escenarios fueron tres  Centros de Atención Infantil pertenecientes a 
la Corporación de Desarrollo de La Reina, donde las investigadoras realizaron 
la Práctica Profesional durante el segundo semestre. 

Sujetos en  estudio son los niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo de 
Educación Parvularia de los Centros Infantiles mencionados anteriormente. 

Objeto de estudio es el tema de la inclusión de la Diversidad. 
Los sujetos colaboradores son las Educadoras de Párvulos en Práctica 

Profesional de la Universidad Central de Chile, Educadora  de Párvulos guía, 
Asistentes de Párvulos, padres y apoderados de los tres Centro Infantiles en 
estudio.

Análisis de datos y resultados:
Luego de haber obtenido la agrupación de las respuestas y el levantamiento 

de categorías, fue posible establecer resultados más abarcadores de acuerdo a 
los temas de las encuestas. Ello permitió efectuar una suerte de  resumen de  
las percepciones y conocimientos que poseen los miembros de la comunidad 
educativa (Educadoras, Padres y/o Apoderados), facilitando antecedentes para 
nuestro trabajo de investigación. En el contexto de la investigación, la técnica 
que se empleó es la triangulación, donde se convocó aquellas respuestas que 
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son similares entre sí, las cuales fueron emitidas por Educadoras de Párvulos y 
Padres o Apoderados de los tres  Centros Infantiles en estudio.

Las autoras plantean que como resultado han observado en los tres 
Centros de Estudio, un conocimiento relativo respecto a la Diversidad, por parte 
de las Educadoras de párvulos y de los padres y apoderados. Es así que hasta 
antes de intervenir con este estudio no se contemplaba la diversidad como tema 
dentro de la Base documental institucional  ni en los contextos educativos de 
estos centros. 

En los tres Centros Infantiles en Estudio las Educadoras de Párvulos guía 
acogen determinados aspectos en relación a las características evolutivas de 
los niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo para favorecer la Atención a la 
Diversidad. Por otro lado, las Educadoras de Párvulos en Práctica Profesional 
consideraron en todas las instancias pedagógicas, el desarrollo evolutivo, 
necesidades y ritmos de aprendizajes de niños y niñas, para brindar una 
atención a la singularidad de cada uno de ellos y ellas.

La Educadora de Párvulos, Asistentes de Párvulos, Padres y Apoderados 
(sujetos  colaboradores) manejan un nivel de información ambiguo respecto al 
concepto de diversidad, no incorporando aspectos relativos a la singularidad 
del niño  y niña en esta etapa del ciclo vital.

La formación que reciben las Educadoras de Párvulos de la Universidad 
Central de Chile permite que estas manejen estrategias para incorporar la 
Diversidad que atienda la singularidad de niños y niñas y aborden la Diversidad 
dentro de los contextos de aprendizajes.

Se logró diseñar propuestas en relación a “Atención a la Diversidad” en 
conjunto con los Sujetos Colaboradores, que posteriormente se llevaron a cabo.

Se describieron las propuestas desarrolladas en conjunto con la 
Educadora de Párvulos, Asistente de Párvulos, Padres y Apoderados (Sujetos 
Colaboradores), pero no se lograron evaluar en su totalidad dichas propuestas 
por factores externos. Las propuestas giraron en torno a los Contextos de 
Aprendizaje para favorecer la Atención a la Diversidad, según las características 
individuales de los niños y niñas. Se centraron en talleres diversos y convivencias 
con los /as adultos, para configurar la propuesta de trabajo puesto que los niños 
/as eran en su mayoría de primer ciclo.
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