
Diversidad en el Aula



Objetivos
▫ Definir diversidad y sus 

efectos en el aula.
▫ Identificar cinco tipos de 

diversidad y cómo influyen en 
el aprendizaje de los 
estudiantes.
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Multi-Ethnic children in 4th grade class in Chicago.
Lawrence Migdale / Photo Researchers / Universal Images 
Group



Reflexión 
Inicial

De acuerdo a tu experiencia docente, 
responde:

¿Es importante reconocer la diversidad 
estudiantil en un salón de clase? ¿Por qué?

¿Cuál es el rol del docente al responder a la 
diversidad estudiantil en su salón de clases?
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Introducción
▫ En la actualidad, los estudiantes en 

los salones de clases son más 
diversos que nunca.

▫ Ellos representan diferentes etnias, 
culturas y proceden de diferentes 
contextos socioeconómicos y 
familiares. 

▫ Además, estos estudiantes suelen 
exhibir una amplia variedad de 
habilidades académicas, físicas y 
sociales. Will & Deni McIntyre / Photo Researchers / Universal Images 

Group
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● En el ciclo escolar 2018-2019, la educación básica ofreció formación 
académica a 25.5 millones de alumnos, con el apoyo de 1.2 millones 
de docentes en 233 mil 163 escuelas

● Más de 2.8 millones de estudiantes de 3 a 17 años se encuentran en 
rezago educativo.

● Más de 19.5 millones de estudiantes se encuentran en situación de 
pobreza y más de 3.9 millones en condición de pobreza extrema.

● Los estudiantes de escuelas indígenas, cursos comunitarios y, en su 
caso telesecundarias, obtienen sistemáticamente menores niveles de 
aprendizaje que los de escuelas públicas generales y los de escuelas 
privadas.

Considera las 
siguientes 
estadísticas en 
México:
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Considera las 
siguientes 
estadísticas en 
México:

Estadísticas en México
● El ciclo pasado estuvieron matriculados 358 

mil 103 estudiantes con discapacidad y 22 mil 
163 con aptitudes sobresalientes.

● Uno de cada diez jóvenes indígenas que no 
hablan español asiste a la escuela.

● Se estima que casi 2 de cada 5 hablantes de 
lengua indígena (38.1%) se encuentran en 
condición de rezago educativo.

FUENTE: Estrategia Nacional de Educación Inclusiva 
(2019)

Fuente: Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1058551.html

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1058551.html


Diversidad



Diversidad
▫ De acuerdo a la Estrategia Nacional de 

Educación Inclusiva (2019), la diversidad es la 
multiplicidad de formas de pensamiento, 
sentimiento y cultura y es inherente a 
cualquier comunidad humana, sea pequeña o 
grande. 

▫ Así, por ejemplo, dentro de un salón de clases, 
aun y cuando la totalidad de los estudiantes 
pertenezcan a una misma cultura, cada quien 
presenta capacidades cognitivas, emocionales 
o sociales distintas.
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¿Por qué es 
importante 

hacer 
conciencia 

sobre la 
diversidad?

▫ Hablar de diversidad en educación supone situarse en 
un marco muy amplio donde se acepta que siempre 
contamos con un aula diversa y que siempre 
tendremos que atender a la diversidad. (Solera et al, 
2016)

▫ Esto implica que se debe diseñar y poner en práctica 
un currículum accesible que permita al alumnado 
desarrollar su máximo potencial.
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¿Por qué es 
importante 

hacer 
conciencia 

sobre la 
diversidad?

▫ Por otra parte, reconocer la diversidad en nuestro 
estudiantado implica también identificar aquellas 
percepciones y estereotipos inconscientes que 
podemos tener sobre ellas y ellos. 

▫ De acuerdo con IRIS (2012), “Las percepciones de los 
maestros—los pensamientos y las imágenes mentales 
que los maestros tienen de sus estudiantes—son 
moldeadas por su propio conocimiento previo y 
experiencias de vida. Estas experiencias pueden 
incluir su historia familiar o sus tradiciones, 
educación, trabajo, cultura o comunidad.”
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Estereotipos
▫ La Real Academia de la Lengua Española ( 

2012 ) define el estereotipo como una 
“imagen o idea aceptada comúnmente por un 
grupo o sociedad con carácter inmutable”.

▫ Los estereotipos limitan nuestra percepción 
del otro y hacen que prestemos atención 
solamente en aquellos rasgos que confirman 
nuestros propios estereotipos y prejuicios 
hacia los demás .

▫ Así mismo, los estereotipos afectan a la 
persona a la que se refieren, haciendo que se 
comporte siguiendo los estereotipos y 
prejuicios que los demás creen observar en 
ella.
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Efecto 
Pigmalión en 

el Aula

▫ El Efecto Pigmalión en el aula, ya sea en su vertiente 
positiva o en la negativa, consiste en que el docente 
transmite  a sus estudiantes sus expectativas y ellos, 
por su parte , tiende a realizar lo que de ellos se 
espera. (Solera et al, 2016)

▫ Cuando los docentes tienen expectativas muy altas, 
los estudiantes suelen tener un rendimiento 
académico más alto. Sin embargo, cuando se tienen 
expectativas muy bajas, el desempeño de los 
estudiantes no refleja su verdadero potencial.

▫ La mejor manera de deshacernos de los estereotipos 
es conocer y vincularnos con nuestros estudiantes y 
dar la bienvenida a la diversidad en el salón de clases. 
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Tipos de Diversidad en 
el Aula



Diversidad Cultural
▫ La cultura es un conjunto complejo de 

conocimientos, creencias, referencias 
estéticas, principios morales, normas 
aprendidas, costumbres y otros hábitos 
adquiridos por los miembros de una sociedad 
determinada. (Luque y Delgado, 2002).

▫ La diversidad cultural implica que los 
docentes tendrán estudiantes que muestran 
diferentes formas de aprender, comportarse, 
comunicarse e interactuar con otros.
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Diversidad Cultural

▫ Es importante que los docentes  
dediquen tiempo a conocer más 
acerca del contexto, valores, 
historias, prácticas y tradiciones de 
sus estudiantes y sus familias.

▫ A esto se le conoce como 
enseñanza culturalmente receptiva 
y facilita la conexión del docente 
con su estudiantado. 
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Diversidad Cultural
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Grace Lin (2016). The Windows and Mirrors of You 
Child’s Bookshelf.

https://youtu.be/_wQ8wiV3FVo

http://www.youtube.com/watch?v=iGGfl0MLLCM
https://youtu.be/_wQ8wiV3FVo


Diversidad de 
Estilos de 

Aprendizaje

▫ De acuerdo con la Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva, esta diversidad se refiere a “la conjunción 
de distintas capacidades cognitivas, sociales y 
emocionales en cada persona y cómo esto significa 
que los modos más eficientes para aprender pueden 
variar de estudiante en estudiante”. 

▫ Hay diferentes clasificaciones de estilos de 
aprendizaje, siendo la más popular el modelo VARK 
(Visual, Auditivo, veRbal y Cinestésico)

▫ La diversidad de estilos de aprendizaje requiere 
variedad de materiales, espacios, tamaño de grupo, 
estrategias, entre otros y por ende puede ser apoyada 
por enfoques de enseñanza tales como el Diseño 
Universal para el Aprendizaje. 17

https://vark-learn.com/


Diversidad Funcional
▫ Son aquellos que, por razón congénita o adquirida, 

tienen una o más deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal, y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueden impedir su inclusión 
plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás. 

▫ La diversidad funcional abarca:
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▫ Retraso en el 
desarrollo

▫ Disturbios 
emocionales

▫ Discapacidad 
auditiva

▫ Discapacidad 
Intelectual

▫ Discapacidades 
múltiples

▫ Discapacidad 
ortopédica

▫ Discapacidades 
de aprendizaje 
específicas

▫ Trastornos del 
habla y del 
lenguaje

▫ Lesión cerebral 
traumática

▫ Discapacidad 
visual.



Diversidad Funcional

▫ De acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Educación Inclusiva, dentro de esta dimensión 
de la diversidad también se encuentran los 
estudiantes con autismo o el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad porque, 
aunque no se consideran propiamente 
discapacidades, estas condiciones pueden 
erigir barreras para aprender y participar en la 
vida familiar, social y escolar.
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Diversidad 
Socioeconómica

▫ Luque y Delgado (2002) definen esta diversidad como 
“la posición social definida por la combinación de 
nivel de ingresos, nivel educativo, tipo de ocupación e 
historia familiar.”

▫ Los estudiantes de familias con bajo nivel 
socioeconómico suelen obtener resultados más bajos 
que aquellos estudiantes que provienen de familias 
con niveles socioeconómicos medios y altos.
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Diversidad 
Socioeconómica

▫ Pueden mostrarse más cansados y con dificultades de 
concentración.

▫ Suelen ausentarse más de la escuela, esto también 
afecta su aprendizaje.

▫ Todo esto es producto de retos potenciales tales 
como:

▫ Contar con pocos recursos educativos en 
casa (no hay acceso a libros o tecnología)

▫ Viajar largas distancias para ir a la escuela
▫ Más responsabilidades en casa (cuidar 

hermanos y hermanas o preparar la comida)
▫ Dormir menos horas
▫ Nutrición Pobre   (IRIS, 2012)
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Diversidad Lingüística
▫ Esta dimensión de la diversidad abarca tanto 

aquellos estudiantes que no hablan el idioma 
oficial de la escuela (frecuentemente el Español 
en el caso de México) como aquellos cuyo nivel de 
inglés difiere con el esperado para el grado 
académico (en las escuelas bilingües o que 
imparten el inglés como segundo idioma).

▫ Es importante entender la diferencia entre 
lenguaje social y lenguaje académico. A un 
docente le puede parecer contradictorio que un 
estudiante que parece ser competente en Español 
cuando habla con sus amistades en el patio le 
resulte difícil comunicarse o entender el contenido 
en clase y entonces asumir que se trata de una 
falta de interés o de un problema de aprendizaje. 
(IRIS, 2013). 
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Diversidad 
Familiar

▫ La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la familia como el 
“conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 
en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 
consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 
comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”.

▫ Donde antes solo se podía hablar de la familia nuclear (papá, mamá e 
hijo/s), actualmente tenemos otros tipos de familia: las familias 
biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias 
homoparentales, familias reconstituidas, familias monoparentales, 
familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas.

▫ De acuerdo a FELGTB,  ésta revolución social tiene que pasar 
necesariamente a las aulas para que todos los menores vean 
reconocida la realidad de su hogar en el sistema educativo y para que 
el conjunto del alumnado sepa y conozca que son múltiples las formas 
de poder constituir una familia.
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Diversidad 
Sexual y de 

Género

De acuerdo a CONAPRED (2016), la diversidad sexogenérica se refiere 
a  "todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, 
expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, 
preferencias u orientaciones e  identidades sexuales. Parte del 
reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y 
todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más 
límites que el respeto a los derechos de las otras personas."

Según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el 
sida (2015), la diversidad sexual tiene tres dimensiones:

▫ Identidad de Género: Si nosotros/as sentimos que somos hombres o 
mujeres.

▫ Orientación Sexual: Si nos sentimos atraídos sexualmente hacia los 
hombres, las mujeres o ambos.

▫ Identidad Política: Si nos identificamos públicamente como 
heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera.
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▫ Por esta razón, además de conocer 
mejor a sus estudiantes, los 
docentes deben emplear una 
amplia gama de estrategias de 
enseñanza y apoyos cuando 
trabajan en un salón de clase.

▫ En la próxima sesión abordaremos 
el tema de la educación inclusiva y 
sus implicaciones.
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Tipo de Diversidad Implicaciones en la Escuela

Cultural, Familiar y 
Sexogenérica

La enseñanza puede ser confusa para 
estudiantes cuyas experiencias culturales 
difieren con las de sus pares o el docente.
Los estudiantes no se ven reflejados en los 
contenidos de la materia y eso tiene un 
efecto en el vínculo y en la motivación.

Lingüística Para los estudiantes que no tienen 
competencia en la lengua oficial del aula les 
puede resultar difícil dominar el contenido 
académico

Funcional y de 
Estilo de 
Aprendizaje

Una discapacidad puede afectar el 
rendimiento de un estudiante si el docente 
no hace los ajustes que eliminen las barreras 
de acceso al aprendizaje. 

Socioeconómica Es posible que los estudiantes no cuenten 
con recursos educativos y/o que su condición 
de vida afecte su rendimiento

Resumen
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