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Interrogante y Objetivos:
Las autoras del estudio plantean que, como futuras Educadoras de 

Párvulos, el tema de la inclusión de la diversidad es muy importante, debido a 
que en nuestro país hay una alta cifra de migración según el censo del año 2002. 
La principal colonia extranjera en Chile corresponde a argentinos con un 26%, 
seguida por peruanos con un 21% y bolivianos con un 6%. En consecuencia, 
convivimos día a día tanto en el Jardín infantil, como en la calle con personas 
de muy diversas nacionalidades. Lo mismo ocurre con las personas de pueblos 
originarios, los cuales según el censo del año 2002 comprende población 
alacalufe, atacameños, Aymara, Colla, Mapuche, Quechua, Rapa Nui y Yámana, 
lo que da un total de 692.192 de población indígena en la Región Metropolitana 
(27, 7%  de la población). Es en este marco situacional que se desea incluir 
en la educación preescolar las raíces de estos distintos pueblos, debido a que 
niños dentro del aula pueden pertenecer a distintas culturas. Y el desarrollo 
de experiencias como estás  permitirá que los niñas y niños se desenvuelvan 
de una mejor manera. De la misma manera, en aquellos contextos donde no 
hubieran personas de pueblos originarios o de distintos países. 

La pregunta de investigación es entonces: ¿Cuáles son las principales 
estrategias que surgen desde un diagnóstico sociocultural de la comunidad 
educativa, para reconocer e incluir al párvulo que pertenece a diferentes culturas 
y etnias presentes en algunos jardines infantiles de la Región Metropolitana? 
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Como objetivos específicos se proponen:
 Describir características socioculturales e intereses de las comunidades 

educativas en estudio.
 Identificar estrategias pertinentes para la inclusión de la diversidad 

étnico-cultural del párvulo que emergen desde un diagnóstico participativo con 
la comunidad educativa.

Identificar fortalezas y debilidades a partir de un diagnostico participativo 
con la comunidad educativa centrado en las temáticas de diversidad étnica 
cultural, interculturalidad e identidad. 

 Aplicar e Informar a la comunidad educativa de estrategias de inclusión 
de la  diversidad étnico- cultural que surgen del diagnóstico participativo. 

Marco teórico:
Entre los temas abordados en el Marco Teórico se encuentran los 

siguientes:
El marco teórico surge a partir de las categorías que se encuentran en 

la interrogante de la investigación, tales como; diversidad étnico – cultural; 
realidad del contexto sociocultural de los sujetos estudiados; estrategias de 
inclusión que surgen de la comunidad educativa. 

En primer lugar se incorpora la interculturalidad para favorecer las 
relaciones  entre culturas. 

Se analiza el concepto de cultura, según  UNESCO (2005) y se analiza al 
autor Clifford Geertz (2001) quien propone un concepto semiótico de cultura, para 
lo cual señala que; “La cultura denota un esquema históricamente transmitido 
de significaciones representadas en símbolos, un sistemas de concepciones 
heredadas en forma simbólica y por medio del  cual los hombres comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” 
(Geertz, 2001,p 88). Se conceptualiza la  Interculturalidad como la interacción 
entre culturas  en la cual ningún grupo está por sobre el otro, favoreciendo 
la convivencia entre ellos, se basa en una interacción de respeto, dialogo y la 
diversidad; según  el  sociólogo y antropólogo Tomas R. Austin Millán (2005), la 
interculturalidad se refiere principalmente a la interacción comunicativa que se 
produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas. (Austin, 2005)

El  grupo étnico es definido como “… una colectividad que se identifica 
a sí misma y que es identificada por los demás conforme a criterios étnicos, es 
decir, en función de ciertos elementos comunes tales como el idioma, la religión, 
la tribu, la nacionalidad o la raza, o una combinación de estos elementos, y que 
comparte un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo”. 
(Stavenhagen, 2000 p.2). Otro tema que se enlaza fuertemente  con la cultura es 
la identidad,  la cual es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias 
y modos de conducta que funcionan como elemento conector  dentro de un 
grupo social y que actúan como esencia, para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. La identidad cultural es 
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similar a todo aquello que nos los enseñan nuestros antepasados y lo ponemos 
en práctica en nuestras vidas cotidianas, según UNESCO (2005).  De este mismo 
documento, las autoras rescatan la mfrase: “La Diversidad cultural es entendida 
como la multiplicidad de formas 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 por las variedades del 
lenguaje, de las creencias religiosas, en el arte, en la música, en la estructura 
social y en todo otros atributos de la sociedad humana, se ha considerado que 
es parte de la humanidad favoreciendo las actitudes de ella. (UNESCO, 2005)

Las autoras consideran entonces el tema de Educación Parvularia para 
la interculturalidad. Y como elemento fundamental revisan Estrategias para 
inclusión de la diversidad. Citan Danserau (1985) y Nisbet (1987) para definir 
las estrategias como secuencias integradas de procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento 
y/o utilización de la  información. También, una estrategia es la capacidad de 
generar un plan, con la finalidad de conducir ciertas actividades que permitan 
concretar ciertos objetivos.

Laura Hernando (1997) propone que para que las estrategias que se 
trabajen desde los centros educativos sobre educación en valores, base de 
una educación intercultural,  tengan éxito, debe presentar las siguientes 
características.

deben estar basadas en el mayor respeto hacia el niño
deben servir como base transformadora el clima del colegio y de la familia
deben estar adaptada a las características psicosociales de la persona
debe incidir en la capacidad de conocimiento y razonamiento para que la 

persona sea capaz de discernir y promover el cambio en su conducta
Se recuerda que la educación inclusiva es un derecho de todos los niños/

as, no solamente de los que son categorizados como con necesidades educativas 
especiales (NEE). Este tipo de educación respeta el derecho de ser diferente 
como algo legítimo, es decir que valora la existencia de la diversidad.

Diseño y Muestra:
El enfoque o paradigma en el cual se basa esta investigación es en el 

cualitativo, el cual se centra en la opinión de la comunidad educativa y se 
utilizan técnicas las cuales dan una visión profunda y  desde los sujetos. El 
diseño implementado para esta investigación es la investigación-acción 
participativa, la cual corresponde a un paradigma crítico, el cual tiene como 
finalidad y necesidad de investigación la superación social y la justicia. 

Se trabaja con dos Salas Cuna y Jardín Infantil de Santiago, contando para 
ello con los permisos correspondientes. Está compuesto por un gran número de 
niños y niñas hijos de inmigrantes Peruanos que viven a los alrededores del 
centro educativo, hay además niños peruanos residentes en Chile y una niña 
ecuatoriana. Las familias de los niños y niñas pertenecientes a otras etnias y 
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culturas de este centro educativo son de un nivel socio económico bajo y están 
insertos en lugares específicos de la comuna de Santiago. Viven en conventillos 
con una gran aglomeración de personas por viviendas, las  que  han emigrado a 
nuestro país  fundamentalmente para tener una mejor calidad de vida, bienestar, 
trabajo, salud, entre otras, ya que la pobreza y la falta de oportunidades que hay 
en su país de origen  nos les alcanza para llevar una vida digna. 

Se realizan entrevistas en profundidad y focus group para generar 
estrategias de intervención interculturales. Entre las estrategias propuestas 
sobre la base de las opiniones recolectadas, surgen:

La estrategia “Presentación de los personajes” invitando a las familias a 
presentar personajes típicos de sus países, sus costumbres, alimentos, etc. 

La Estrategia “Cuaderno Viajero”, que se ha utilizado en otros jardines 
infantiles con alta presencia de migrantes extranjeros, permite conocer las 
costumbres, las culturas de los migrantes extranjeros. 

La estrategia “Exposición de Fotografías” exponiendo en el salón del 
Jardín infantil cuatro fotografías ploteadas (Agrandadas), y cada una de estas 
fotografías con una frase, tales como: “Ayúdanos con el dialogo intercultural”, 
“Comprende mi visión de mundo”, “No más intolerancia”, “Recuerda que 
vivimos en el mismo planeta”. A través de las imágenes montadas logramos 
observar que los padres, apoderados, personal del centro educativo, niños 
y niñas lograron reconocer que todas las personas somos iguales por muy 
diferentes que seamos todos tenemos los mismos derechos y posibilidades, no 
hay que discriminar al otro si no que aceptarlo tal cual es. 

Análisis de datos y resultados:
Entre los hallazgos frente al tema de investigación, destaca la falta de 

estrategias y de conciencia. Este es un tema impuesto y las actividades son 
realizadas “porque si” no demostrando un trabajo de trasfondo en donde se 
muestre el verdadero interés por la inclusión. Y en cuanto a los conocimientos 
producidos y el aporte a la profesión como Educadoras de párvulo, cabe 
mencionar las opiniones que se refieren a que la diversidad étnico cultural es un 
tema contingente que no se puede pasar por alto en el proceso educativo, ya que 
se requieren las herramientas necesarias, para con estas en un futuro trabajar la 
diversidad en las aulas donde nos encontremos desempeñando nuestro rol. 
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