EDUCAR EN LA DIVERSIDAD
Como
ya sabéis,
seguimos manteniendo
el
compromiso del centro en mantener un contacto
continuo con las familias del alumnado de nuestro
centro. Con este cuaderno pretendemos que conozcáis
técnicas para educar en diversidad y con los
posteriores consejos, queremos que todos nuestros
alumnos tengan un respeto permanente con todas
personas, indistintamente de sus capacidades.
Lo primero que queremos señalar es lo que
entendemos por ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: es el
conjunto de acciones educativas que en un sentido
amplio intentan prevenir y dar respuesta a las
necesidades, temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren
una actuación específica derivada de factores
personales o sociales relacionados con situaciones de
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación y del lenguaje
o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con
trastornos graves de la personalidad, de la conducta o
del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación
y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
Pero no queremos centrarnos solamente en Atención a
la Diversidad referida a las diferentes capacidades del
alumnado, sino también a la diversidad de culturas,
etnias, razas, idiomas, rasgos, opiniones e ideales que
nuestros hijos e hijas pueden encontrarse a lo largo de
su vida.
Como seres humanos somos todos iguales, aunque
nos diferencian algunos valores según la familia a la
que pertenecemos y de la sociedad en la que vivimos.
Por esta razón, el respeto a las diferencias y a lo
diverso, también es parte de la educación que les
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damos a nuestros hijos. Un aprendizaje y enseñanza
que deben ser transmitidos a los niños desde que son
muy pequeños.
Los niños deben adquirir una educación que permita
favorecer su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad, la oportunidad de desarrollar
sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un
miembro útil y participativo de la sociedad. Es muy
importante que el niño sea protegido contra todas las
prácticas que puedan fomentar la discriminación. Se
debe educador a los niños en un espíritu de
comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, paz y
fraternidad, ya que todos ellos son derechos
fundamentales para la vida de los mismos.
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CINCO CLAVES PARA EDUCAR A NUESTROS HIJOS
EN EL RESPETO, LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD
Un aspecto esencial en la educación que queremos
proporcionar a nuestros hijos se basa en el respeto, la
igualdad y la tolerancia.
Inculcar una serie de valores preparándoles tanto a nivel
académico como personal es imprescindible. Una de
nuestras principales labores es guiarles a lo largo de su
etapa académica en todo lo que tenga relación con sus
estudios, pero también prestamos especial atención a
trasmitir un modelo de comportamiento que guíe al alumno
a lo largo de su etapa escolar para que luego sepa cómo
desenvolverse en la adolescencia y posteriormente en la
edad adulta.
Consideramos que para poder lograr este objetivo, la
educación es un pilar básico que debemos emplear para
prevenir y luchar contra la desigualdad y la intolerancia que
todavía existe en pleno siglo XXI. No obstante, además del
trabajo que podamos realizar en el instituto, infundir y
fortalecer estos valores es algo que también debe hacerse
desde casa, es tarea de la familia. Esto les ayudará en su
vida y en sus relaciones sociales futuras.
Para educar a nuestros hijos en valores, nuestra actitud y
nuestra conducta deben mostrar eso que pretendemos
conseguir. Un aspecto esencial tiene que ver con el
ambiente que se respira en nuestro hogar y las relaciones
de las personas que viven en él.
Unas pautas que podemos seguir para lograr este
propósito serían las siguientes:
1. No fomentar los estereotipos y combatir los
prejuicios
No debemos cosificar a nuestros hijos estableciendo unos
roles que a día de hoy han quedado obsoletos y que lo
único que consiguen es crear mayor prejuicio y fomentar
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comportamientos negativos y arcaicos entre los más
jóvenes. Es nuestra obligación como educadores y como
padres mostrar que no hay nada malo en ser diferente
siempre y cuando los niños se sientan cómodos con ello
independientemente de su género. Por ello, es fundamental
el respeto a la diversidad pues cada persona es única,
tiene unos intereses personales y quererlos es aceptarlos
tal y como son.
2. Ser un modelo a seguir
Somos el espejo donde mirarse y debemos ser conscientes
de ello. Cuanto más pequeño es el niño, más va a imitar
nuestras acciones y comportamientos por lo que debemos
ser un buen ejemplo para que nuestros hijos tomen nota de
ello y también lo sean. Cuidar nuestro vocabulario y
conducta de cara a los demás es un aspecto primordial
para conseguir nuestro objetivo. Del mismo modo, las
relaciones que mantenemos en casa con los demás
miembros de la familia y nuestras amistades más cercanas
también tienen un gran impacto en ellos.
3. Fomentar en ellos una actitud de respeto hacia los
demás
Desde pequeños debemos ir enseñándoles buenos hábitos
de conducta para que los adopten tanto en el colegio como
en el ámbito familiar, como mantener diálogos respetuosos,
que intenten no levantar la voz y que entiendan que no
siempre tienen la razón, son pautas que ayudarán a ver las
cosas de otra manera, con una mente mucho más abierta y
con una actitud mucho más positiva. Si por el contrario les
permitimos malos comportamientos, cedemos ante todos
sus caprichos y demás, tan solo fomentaremos en ellos
actitudes más egoístas donde siempre creerán tener razón
y no harán nada por sí mismos. Un aspecto muy importante
es dar ejemplo, ya que es la mejor manera de fomentar una
actitud basada en los valores que les queremos transmitir.
5

4. Establecer tanto libertades como obligaciones
A igual que en el colegio, los niños deben seguir una serie
de normas de comportamiento en casa. Deben aprender
que
aunque
sean
pequeños
tienen
ciertas
responsabilidades que deben cumplir las cuales irán yendo
a más conforme vayan haciéndose mayores. Si los niños
responden de manera correcta a las normas y cumplen con
sus obligaciones, también debemos ser capaces de
premiar su comportamiento otorgándoles cierta autonomía
siempre teniendo en cuenta la edad de cada uno. La
sobreprotección no es un aspecto positivo el cual inculcar
en los niños ya que con esta actitud solo contribuimos a
que nuestro hijo viva con miedo y tenga la falsa idea de que
el mundo es un lugar peligroso. Al final esto se traducirá en
niños miedosos, incapaces de hacer cosas por sí mismos y
tremendamente dependientes.
5. Cuidar el uso que nuestros hijos hacen de Internet,
televisión y videojuegos
En un mundo completamente tecnológico como en el que
vivimos, donde todos los niños independientemente de su
edad se manejan sin ningún tipo de problema en Internet y
son capaces de utilizar cualquier aparato electrónico,
debemos tener un control de los contenidos a los que
acceden ya que en algunas ocasiones pueden ser poco
recomendables para su edad y contribuyen a fomentar
comportamientos negativos. Como padres y educadores
está en nuestras manos enseñar a los niños el uso que
deben de hacer de estas herramientas, unas herramientas
que pueden resultar verdaderamente positivas para su
formación pero que es necesario que aprendan a utilizar
correctamente.
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NUESTROS HIJOS PUEDEN APRENDER A
RESPETUOSOS EN LA DIVERSIDAD EN
SIGUIENTES SITUACIONES:

SER
LAS

- Cuando los padres también lo son.
- Cuando leen cuentos e historias de otras culturas
o de personajes con diferentes capacidades,
culturas, idiomas, opiniones, etc.
- En las escuelas, colegios e institutos.
- En las relaciones con otros niños en parques,
campamentos, colonias de verano, etc.
- En los viajes, conociendo otras tradiciones y
costumbres.
- En excursiones y salidas en horario lectivo o no
lectivo.
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RAZONES POR LAS QUE PUEDEN EDUCAR EN LA
DIVERSIDAD:
- Porque la realidad es que todos somos distintos, y
esto nutre y aporta a la población, ofreciéndonos
diferentes culturas, razas, idiomas, capacidades,
rasgos, opiniones e ideales.
- Porque la pluralidad nos ofrece adquirir nuevos
conocimientos

y

experiencias,

nuevos

pensamientos, nos abre la mente, nos hace
percibir otras realidades y no sólo la nuestra.
- Porque lo que nos encontramos en la vida es eso,
diversidad. Y educar en una única línea, con
igualdad constante, donde todos tenemos que ser
idénticos, no es la realidad. Por lo que les
enseñamos a ser intolerantes, intransigentes y
clasistas. Cuando lo que realmente buscamos es
que

aprendan

a

ser

solidarios,

empáticos,

generosos y tolerantes.
- Porque lo diferente nos hace pensar, razonar,
dialogar,

nos

ofrece

nuevas

experiencias

y

conocimientos, otros pensamientos; nos hace ver
diferentes realidades y no sólo la nuestra, que a
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veces nos empuja a ser intolerantes, inflexibles
exigentes y clasistas.
- Porque en la vida adulta nuestros hijos no se
dedicarán todos a lo mismo. Cada uno tratará de
enfocar

su

desarrollo

profesional

hacia

los

campos que le gusten y se le den mejor. Por lo
tanto, no todos somos adultos idénticos, ¿por qué
entonces educamos niños iguales?
- Porque poner normas y límites no nos obliga a
coartar

sus

elecciones,

su

creatividad,

su

imaginación o su desarrollo de la personalidad. La
libertad a la hora de explorar, descubrir y crecer
no es libertinaje.
- Porque el desarrollo cerebral de cada uno es
diferente, por lo que cada cual será bueno en unos
aspectos u otros.
- Porque la sociedad está llena de diversidad y eso
es lo que nos diferencia del resto de seres vivos,
lo que nos enriquece y nos enseña valores como
la

empatía,

la

tolerancia,

el

respeto,

la

cooperación, la humanidad, la generosidad, la
solidaridad,

la

integridad,

la

esperanza,

la

humanidad y el amor.
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- Porque la diversidad hace que permanezca la
esencia

de

cada

uno,

mostrando

múltiples

posibilidades. Tolerando todas las opciones, sin
cerrar las puertas a nadie. Si potenciamos los
valores innatos de cada uno tendremos ser
humanos extraordinarios.
- Porque el desarrollo emocional es esencial y con
la mirada puesta en la diversidad podemos
enseñar muchos valores de este campo, haciendo
hincapié en la persona y sus necesidades y no
sólo en la cantidad de capacidades que adquiere,
sino en el cómo lo hace y cómo se siente;
poniendo foco en el modo en que los adquiere.
- Porque en la actualidad hay centros que ya
funcionan con estos modelos y los resultados
están siendo muy positivos, y en nuestra opinión,
la educación necesita ir evolucionando del mismo
modo que evoluciona el mundo.
- Porque lo diverso es lo que hace que permanezca
lo esencial de cada uno de los seres humanos,
mostrando todas sus facultades. Se formarán
seres extraordinarios si somos tolerantes con
todas

las

opciones

y

abrimos

las

puertas,
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potenciando los valores innatos de cada uno de
los seres humanos.
Desde nuestra forma de estar en la sociedad, aunque
pensemos que es difícil e incluso utópico, podemos
hacer que nuestros hechos y decisiones puedan unirse
a pensar que educar en la diversidad es cosa de todos
y que todos somos responsables de ello.
Así entonces, vemos imprescindible que en la palabra
EDUCAR, y todo lo que viene de ella, este intrínseco
todo lo que deriva de la palabra DIVERSIDAD.

Esta guía ha sido elaborada gracias a los trabajos
CONTENIDOS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS:
https://www.redcenit.com/educar-en-la-diversidad/
https://www.bsvalencia.com/blog/5-claves-para-educara-los-ninos-en-el-respeto-la-igualdad-y-la-tolerancia/
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