
Desde hace unos años 

nos hemos percatado 

que algo pasa en el 

mundo; los valores se 

están perdiendo gra-

cias a que el respeto 

no es el eje rector de 

la sociedad o por lo 

menos se encuentra 

en una cuerda floja y  

con ello surge la exclu-

sión. La intolerancia es 

una semilla que poco a 

poco germina diferen-

tes barreras para aten-

der la diversidad; ya sea por el 

ámbito cultural, intereses, origen 

étnico, motivaciones e intereses,  

sin embargo, a pesar de esta gran 

variedad se busca que los alum-

nos se desarrollen en un ambiente 

de respeto y tolerancia 

Si te detienes un momento y mi-

ras a tu alrededor te das cuenta 

que vivimos en un mundo lleno de 

diversidad; factor que se refleja en 

la sociedad, la escuela, la familia 

y los valores del día a día. Si per-

mitimos que nazca un nuevo pen-

samiento y un cambio de actitud, 

entendiendo a los individuos e 

incluyéndonos en sociedad, lo-

graremos desvanecer esa semilla 

de intolerancia que impide el flo-

recimiento del cambio. 

Se entiende por diversidad 
todas aquellas característi-
cas excepcionales del alum-
nado, provocadas por diver-
sos factores que requieren 
una atención especializada 
para que todo el alumnado 
alcance un mismo nivel de 
aprendizaje. 

La diversidad que se produ-
ce en el ámbito educativo 
tiene su origen en factores 
diversos como son los fac-
tores sociales, económicos, 
culturales, geográficos y 

religiosos, así como las di-
ferentes capacidades inte-
lectuales, psíquicas, físicas, 
sensoriales y motrices. El 
concepto de atención a la 
diversidad está asociado a 
las necesidades educativas 
específicas de apoyo educa-
tivo.  

Para atender a tal diversi-
dad, el profesor debe llevar 
a cabo una serie de proyec-
tos y seguimientos que per-
mitan una mejor convivencia 

entre la educación orientada a la diversidad y la ordinaria.  

La educación adaptada a las necesidades de cada niño tiene 
un marcado carácter preventivo y compensador en la educa-
ción infantil, puesto que los primeros años de vida son fun-
damentales para el desarrollo personal y social de las perso-
nas y para la futura vida adulta. 

El proceso de aprendizaje del alumnado en las dimensiones 
cognitivas, procedimentales y actitudinales se lleva a cabo 
en el aula a través de actividades que potencian la socializa-
ción, la afectividad y la intelectualidad del niño mediante el 
trabajo con el profesorado. 

Concepto de atención a la diversidad 
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“Las personas al igual que las aves, son diferentes  
en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar” 



La diversidad cultural o diversidad de 
culturas se refiere a diferentes y 
diversas culturas, refleja la multiplici-
dad, la convivencia y la interacción de 
las diferentes culturas coexistentes, 
a nivel mundial y en determinadas 
áreas, y atiende al grado de variación 
y riqueza cultural de estas con el ob-
jetivo de unir y no de diferenciar. La 
diversidad cultural es parte del patri-
monio común de la humanidad y mu-
chos estados y organizaciones luchan 
a favor de ella mediante la preserva-
ción y promoción de las culturas exis-
tentes y el diálogo intercultural, com-
prendiendo y respetando al otro.  

La diversidad biológica o biodiversi-
dad hace referencia a la inmensa va-
riedad de seres vivos que existen en 
la Tierra, tanto especies animales co-
mo vegetales, y a su medio ambiente y 
los patrones naturales que la confor-

man, que son el resultado de la evolu-
ción a través de los procesos natura-
les y también de la influencia de las 
actividades del ser humano. 

En ecología, la diversidad ecológica es 
una de las grandes ramas de la biodi-
versidad y se dedica al estudio de la 
variedad de especies existentes den-
tro de un mismo ecosistema. La diver-
sidad de un ecosistema depende de 
tres factores, el número de especies 
presente, la composición del paisaje y 
las interacciones que existen entre 
las diferentes especies llegando a un 
equilibrio demográfico entre ellas.  

La diversidad sexual es una expresión 
que se usa para referirse a los dife-
rentes tipos de orientación o identi-
dad sexual. 

La diversidad funcional es un fenó-
meno, característica o hecho de todos 

los individuos de la sociedad por igual 
o de un determinado grupo social, pa-
ra referirse que cada uno de ellos 
tiene unas determinadas capacidades. 
Como el resto de diversidades, la di-
versidad funcional debe ser gestiona-
da de modo que no se produzcan, o se 
corrijan, exclusiones o discriminacio-
nes, por ejemplo, hacia un minusválido, 
inválido o discapacitado. Estos últimos 
términos tienen una connotación nega-
tiva y por ello se creó la expresión 
diversidad funcional para decir que 
todos tenemos diferentes y diversas 
capacidades, y no discriminar a nadie. 
El término diversidad funcional tam-
bién se usa como término alternativo 
al de discapacidad, invalidez o minus-
valía. 

sidad comienza precisamente en el 
reconocer todas aquellas diferencias 
que nos identifican como personas, 
aquellas diferencias que nos hacen 
únicos, lo cual no tiene ningún carác-
ter negativo, como muchas veces se 
ha planteado; tales diferencias nos 
identifican unos de otros a lo que a la 
vez todos tenemos un aporte especial 
a una sociedad fundada en la conviven-
cia y el respeto mutuo. Desde la pers-
pectiva planteada la cual, retomando 
lo anterior, la escuela conoce y reco-
noce, acepta, valora y trata a la diver-
sidad, ésta última nos demanda una 
escuela que obligatoriamente debe ser 

Atender a la diversidad desde el ám-
bito educativo debe abordarse en el 
educar en la diversidad y no educar 
para la diversidad ya que ésta segunda 
concepción lleva implícito el hecho de 
reconocer a unos más que otros, per-
sonas normales y personas que necesi-
tan atención y aceptación, a lo que 
cabe resaltar, con o sin discapacida-
des, de una u otra condición social,  
pertenecientes a una región indígena o 
una zona urbana, etc. todos y cada uno 
de nosotros somos seres humanos in-
dividualmente únicos, es por ello que 
todos somos diversos sin excepción 
alguna. Ahora bien, educar en la diver-

para todos. 

Citando el trabajo de Joaquín Gairín 
Sallán en “Estrategias organizativas 
en la atención a la diversidad” se nos 
mencionan todas aquellas situaciones 
organizativas que, de alguna manera, 
llegan a excluir a los alumnos, situa-
ciones que son muy comunes y que muy 
a pesar de los múltiples discursos 
acerca de educar en la diversidad y 
las realidades que ello implica, se si-
guen llevando a cabo: 

El establecimiento de currículos uni-
formes, cerrados y poco flexibles, la  
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Tipos de diversidad  

origen étnico, cultural o religioso,  

currículum rígido y centralizado. 

Otras barreras, son las llamadas en-
cubiertas: alumnos cuyas culturas son 
ignoradas o despreciadas, los que son 
maltratados por tener una orientación 
sexual distinta a la habitual. A esta 
amplia variedad de diferencias entre 
unos alumnos y otros, se unen otras 
barreras de diversidad como:  

la diversidad de intereses, Motivacio-
nes, capacidades, estilos cognitivos y 
culturales necesidades propias de la 

naturaleza del niño.  

Finalmente se hará mención de un gru-
po que han sido directamente exclui-
dos; el alumnado con discapacidad. 

“La belleza del universo no es sólo la 
unidad en la variedad, sino también la 
diversidad en la unidad” 

No es nuevo el tema de la exclusión 
sin embargo en las últimas décadas 
tiene barreras cada vez más preocu-
pantes en nuestra vida, barreras so-
ciales, culturales y de la educación 
para atender a la diversidad en nues-
tra sociedad y por lo tanto en la es-
cuela. En la sociedad actual el término 
diversidad ha ido adquiriendo una ma-
yor importancia debido a la presencia, 
en el sistema educativo ordinario, ba-
rreras sociales como: 

la pobreza económica (acceso a la vi-
vienda, la salud, educación y empleo)  

Barreras para atender a la diversidad  



aplicación de metodologías tradiciona-
les, la uniformidad de materiales, los 
agrupamientos homogéneos de alum-
nos, la inexistencia real de la tutoría 
individualizada, la dificultad de apoyar 
con recursos determinadas acciones 
compensatorias, la no gratuidad de 
algunas etapas educativas, la existen-
cia de varias redes de escuelas o el 
uso que se haga de la evaluación son 
un ejemplo de vías por las que se pue-
de potenciar directa o indirectamente 
la discriminación. (Joaquín Gairín Sa-
llán; 1998).  

En contraparte a todas aquellas prác-
ticas educativas estandarizadas que 
pretenden crear grupos homogéneos, 
la propuesta para educar en la diversi-
dad es el, que si bien trabajamos con 
un currículo único éste debe ser flexi-
ble y abierto para admitir a la diversi-
dad. Por otra parte, las estrategias 
didácticas implementadas deben de 
dar pié al establecimiento de un cons-
tante contrato didáctico que permita 
el trabajo colaborativo y la participa-
ción activa de todo el alumnado, fo-
mentando a su vez la autonomía del 
alumno.  

Las propuestas para educar en la di-
versidad pueden muchas y tan diver-

sas como cada grupo de alumnos, sin 
embargo no es posible llegar a ellas si 
no somos conscientes de que la escue-
la tiene tres funciones entorno a la 
diversidad: transmitir actitudes, ge-
nerarlas y cambiarlas. 

Inclusión, es un término que se utiliza 
en distintas conversaciones, planes y 
actualmente está en boga en el ámbito 
educativo.  

Dadas las condiciones de la comunidad 
escolar y la gran diversidad con la que 
se cuenta en los centros escolares, se 
han sugerido distintos proyectos que 
permitan alcanzar el enfoque educati-
vo.  

Que todos los alumnos desarrollen 
competencias para la vida y se formen 
obteniendo las herramientas necesa-
rias para desenvolverse en sociedad, 
laboral e intelectualmente, es un reto.  
El reto no está en lograr tal enfoque, 
el reto está en lograr que todos, sin 
excepción obtengan dichas competen-
cias.  

Lo que la educación inclusiva propone, 
es la adaptación, tanto de los centros 
escolares, como del mismo sistema 
educativo, a las necesidades que pre-
sentan los alumnos.  

No es cuestión de que una vez más, 
sean los alumnos quienes deban adap-
tarse al centro, sino que debemos as-
pirar a que sean los centros y, lo que 
es más importante, el sistema educa-
tivo en su conjunto, quienes se enca-
minen hacia un proceso de transfor-
mación profunda. (Gerardo Echeita; 
2005) 

Se espera tener la posibilidad de que, 
en un futuro próximo, la educación 
inclusiva no sea solamente un decir, 
sino que verdaderamente genere cam-
bios donde se vean involucrados todos 
y cada uno de los actores que ésta 
involucra. Uno de los principales es el 
maestro, que es quien, prácticamente, 
de manera total, lleva la responsabili-
dad de brindar la atención necesaria a 
la diversidad de su grupo.  

Cuando logremos comprender que la 
adaptación de la escuela no es más 
que una necesidad para alcanzar los 
objetivos que demanda la educación 
inclusiva, los cuales son el desarrollo 
educativo e integral del alumno, se 
pondrá en práctica cuanto sea necesa-
rio, por el contrario, si no se deja el 
pensamiento y actitud que hasta aho-
ra se percibe en los centros escola-
res, sin la posibilidad de mostrarse 
flexibles. 

 

sidad sea mediante la educación con 
una mirada o un enfoque de inclusión 

Hablar de educación inclusiva no es lo 
mismo que integración de la diversi-
dad ni mucho menos. Hablar de una 
educación inclusiva nos confiere a un 
proceso que permite abordar y res-
ponder a la diversidad de las necesi-
dades de todos los educandos a través 
de una mayor participación en el 
aprendizaje, las actividades culturales 
y comunitarias y reducir la exclusión 
dentro y fuera del sistema educativo. 

Como ya hemos visto en otros aparta-
dos de este artículo, atender la diver-
sidad conlleva, entre otros factores, 
el respeto, la tolerancia, la solidaridad 
y demás valores que nos hacen huma-
nos y únicos a la vez. 

Dichos valores son de suma importan-
cia a la hora de sobrepasar esas ba-
rreras tan rígidas que existen en 
nuestra sociedad.  

Es común pensar que una forma de 
enfrentar dichos desafíos de la diver-
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La educación inclusiva maneja como fiel propósito la atención de 
la diversidad dentro del aula y no fuera de ella como se ha veni-
do realizando en la educación básica por muchos años, con el fin 
de integrar a los alumnos para promover la aceptación del otro, 
sin importar si es igual o diferente a él físicamente, intelectual-
mente, culturalmente  o socialmente. 

Ahora bien, si hablamos de una escuela inclusiva se puede definir 
con base al autor Stainback el cual define una escuela inclusiva 
como aquella que educa a todos los estudiantes dentro de un úni-
co sistema educativo, proporcionándoles programas educativos 
apropiados que sean estimulantes y adecuados a sus capacidades 
y necesidades, además de cualquier apoyo y ayuda que tanto ellos 
como sus profesores puedan necesitar para tener éxito. 

Si bien la diversidad demanda diferentes exigencias, la mejor 
forma de sobrellevarla es mediante una educación integral den-
tro de la misma institución y aula que los demás educandos 
“iguales o comunes”, esto con el fin de que todos los alumnos se 
sientan parte de la misma comunidad escolar y no excluidos de 
ella. 

Finalmente podemos concluir este apartado con las palabras de 
las autoras Catalina Andújar y Analía Rosoli acerca de las escue-
las inclusivas: El desarrollo de escuelas inclusivas implica necesa-
riamente la transformación de la cultura del centro hacia un con-
junto de creencias, actitudes y valores compartidos por todos 
los miembros de la comunidad educativa, centrado en la valora-
ción de las potencialidades y capacidades de cada uno. 

El éxito de estas escuelas inclusivas proviene de la familia, la 
sociedad, el contexto, los alumnos y, por supuesto, el docente 
frente a grupo. 

Conclusión 

Para concretar y finalizar el presente análisis sobre la educación en la diversidad, nos gustaría hacer hincapié en 
la necesidad y obligatoriedad de romper los esquemas de “normalidad” dentro de las escuelas y sus aulas de traba-
jo, en donde todos y cada uno de los niños son completamente diferentes entre sí sin importar preceptos o condi-
cionantes que los etiqueten y encasillen en categorías, lo único que nos confiere es reconocer la diversidad que se 
presenta dentro del aula y valorizar la misma, ya que al tener, todos y cada uno de nosotros, sean alumnos o maes-
tros (hablando específicamente del ámbito escolar), identidades personales regidas por estilos de vida, formas de 
pensar y sentir únicos, se presenta una gran riqueza dentro de las aulas en donde unos se complementan de otros 
dando lugar a un aprendizaje en sociedad. 

Hablar de una educación inclusiva es hablar de reconocer la diversidad de alumnos y con ello valorar que todos, sin 
excepción alguna, tenemos tanto fortalezas como debilidades, decirle a los alumnos que respeten a las personas 
con alguna discapacidad porque son especiales o planear actividades de aprendizaje exclusivas para un alumno es 
atender la diversidad falsamente, ya que ello conlleva el excluir automáticamente a alumnos que no entran en el 
esquema de “normalidad” que tanto se han empeñado los centros educativos por establecer. 

Una educación inclusiva es una educación de grandes aportes, aportes especiales, únicos y auténticos de cada per-
sona, aportes gracias a los cuales aprendemos y crecemos juntos, siendo este el único aspecto en donde entra 
nuestra igualdad común: todos somos igual de valiosos como seres humanos. 
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