¿La diversidad existe?
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 22 de Octubre de 2015 .
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1. ¿Qué es la diversidad ?
jetos, sociedades, culturas, etc. “...La diferencia no solo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno, sino, lo que es de poder o de llegar a ser, de tener posibilidades de
ser y participar de los bienes sociales, económicos y culturales” (León y Solórzano, 2013 p.
41).
Mientras que desde una mirada educativa se
entiende como una garantía que parte de la
situación real de cada alumno y que permite
enriquecer un grupo.

2. ¿Dónde la podemos encontrar?

Hace referencia a las diferencias entre los su-

cultural, intra e interpersonal, educativo y el social “...La sociedad
que se hace visible a través de la
riqueza de la pluralidad, matizada
por la presencia de culturas, lenguas, formas de organización, ma-

neras de pensar, diferentes tradiciones, valores y prácticas sociales que
interaccionan entre sí.” (León y Solórzano, 2013, p. 37). Todos estos aspectos son adquiridos por los integrantes de la sociedad y grupo en
el que se desenvuelven .
En lo individual se ve reflejado en
cada persona desde su color de
piel, rasgos físicos, factores afectivos

e ideología, etc.
En el ámbito educativo se manifiesta la diversidad en intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje, expectativas y necesidades educativas, etc.
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3. Las barreras para atender la diversidad
Las barreras para atender la diversidad se ven reflejados en ámbitos como el social, cultural o educativo, en cada uno de ellos se generan situaciones que obstaculizan la atención adecuada.
Dentro del ámbito social los principales impedimentos que dificultan la atención ya sea desde lo individual o interactivamente es la economía (pobreza), marginación o rechazo social (por presentar alguna discapacidad), factores comunitarios (falta de apoyo e interés, diferentes prácticas sociales),
etc.
Como lo mencionan Solórzano y León (2013) las barreras culturales suelen verse reflejadas en grupos
minoritarios que aún conservan sus singularidades como vestimenta, religión, creencias, lengua materna, formas de organización y cosmovisiones arraigadas.

En la educación los obstáculos se presentan para el docente, institución y alumnos, en el primero el
exceso de matriculas no permite al maestro realizar una intervención que atienda completamente la
diversidad del grupo, las escuelas se ven regidas por planes o programas que no están contextualizados y a pesar de ser flexibles el educador no adecua o prioriza las necesidades de sus alumnos.

4. ¿Estamos educando en la diversidad?
Atender la diversidad de alumnos en las aula im-

En relación a aquellos alumnos que presentan

plica utilizar diferentes medios, aprovechar los re-

NEE es importante enfatizar que “Es necesario

cursos del entorno, que el profesor utilice el rol

utilizar nuevas formas de planificar la enseñanza

de mediador de los aprendizajes de sus educan-

dirigidas hacia la totalidad de la clase, utilizan-

dos favoreciendo situaciones de metacognición

do estrategias que personalicen la enseñanza

donde estos puedan aprender a pensar y apren-

en lugar de individualizar las lecciones, para los

der a aprender.

alumnos con necesidades educativas especia-

En las aulas se debe contar con una amplia ga-

les” (Arnaiz, S/D, p.25).

ma de materiales, puesto que los alumnos tienen

Educar en la diversidad implica que se generen

diferentes estilos de aprendizaje y favorecen a

ambientes de aprendizaje, democráticos y de

innovar

respeto. Además, es importante que todos los

las

aprendizaje.

estrategias

de

enseñanza-

materiales y recursos estén al alcance de los niños y se utilicen diversos escenarios.
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5. La Educación Inclusiva ¿Solución o no?

“Rosaura Zapata Cano”

Curso:
“Atención a la diversidad”

Una escuela inclusiva trata de lograr el reconocimiento de to-
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dos los individuos que la integran y que estos se visualicen como seres únicos e inigualables que forman parte de una co-
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munidad educativa, donde no interesa su medio social, económico, cultural, religión, sexo, situaciones personales como

Semestre y Grupo:

discapacidad física, sensorial, intelectual, etc.
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La educación inclusiva tiene como finalidad lograr que todos
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los individuos que la integran se sientan apoyados, cubrir las
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sidad como un medio fortalecedor y ofrece a todos sus

necesidades de su alumnado, además que concibe la diver-
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miembros mayores oportunidades de aprendizaje.
Este tipo de educación se apoya del respeto mutuo de do-

Amayrani del C. Farrera
Espinosa

centes, alumnos y personal, colaboración del educador, pa-

Tania Gopar Duarte

dres de familia y educandos.
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y de otros
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