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Resumen 

La atención a la diversidad resulta un tema de actualidad para pedagogos. En el mismo todavía 
quedan interrogantes por responder, razón por la cual se justifica que la pedagogía es una rama 
del saber que se encuentra en constante crecimiento, estudio e investigación. La diversidad ha 
sido tratada desde la óptica de las motivaciones, intereses, capacidades intelectuales y no desde 
la visión de la diversidad en la comunicación. El presente artículo trata de ampliar y justificar las 
ideas relacionadas con una mirada hacia la diversidad desde la comunicación, haciendo una 
propuesta del significado y tratamiento del tema. La autora valora la existencia de una diversidad 
en la comunicación donde se tenga en cuenta: la presencia o no de trastornos en la comunicación 
y el lenguaje, la amplitud del vocabulario y la expresión oral, tipo de comunicación empleada, 
variaciones diatópicas (geográficas), y diafásicas (de situación), y no cerrándolo solo a la cultura 
de diferentes regiones. Se proponen estrategias para la atención a esta diversidad, pero la más 
acertada siempre será la que ponga en su centro de atención al escolar con necesidades educativas 
especiales. 
  

Palabras clave: Atención a la diversidad, diversidad en la comunicación, necesidades educativas 
especiales. 

 

Abstract 

 

The attention to diversity is a current topic for all educationalists when some questions are not 
even answered. That’s why pedagogy is a branch of knowledge which is in constant growth, study 
and research. The diversity has been expressed through the optic of motivation, interests, 
intellectual capacities and not from the vision of diversity on communication. This article’s aim 
is to widen and justify the ideas related to the vision towards diversity though communication by 
doing a proposal of meaning and treatment of this topic. The author assesses the existence of 
diversity in the communication where the disorders in the communication and language, the 
increase of vocabulary and expression, the type of communication used and the geographical and 
situational variations can be present or not and not closing only to the culture of different regions. 
Some strategies have also been proposed but the most asserted one will always be focused on the 
student with special educational necessities. 
 

Keywords: attention to diversity, diversity in the communication, special educational 
necessities. 
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1.INTRODUCCIÓN  

En la actualidad muchos pedagogos han escrito acerca de la atención a la 

diversidad de los niños con necesidades educativas especiales en la escuela común, campo 

en el que aún no se han tenido todas las respuestas, requiriendo de presupuestos 

educacionales, sociales, administrativos, etcétera.  

En el contexto pedagógico han aparecido y continúan introduciéndose términos 

como integración, diversidad, inclusión comprensividad, entre otros, donde no siempre 

han encontrado la misma comprensión y con frecuencia sus significados distan bastante 

de la práctica escolar actual y de las realidades del mundo de hoy en general, lo que aún 

supone un camino por recorrer por los pedagogos desde su formación inicial, posgraduada 

y desde la investigación. 

En este artículo se trata de ampliar y justificar las ideas relacionadas con una 

mirada hacia la diversidad desde la comunicación como un nuevo reto de los pedagogos 

haciendo una propuesta del significado y tratamiento del tema. 

2. DESARROLLO  

La diversidad es inherente al ser humano, cada persona tiene sus propias 

características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su 

contexto se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y 

proyectos de vida. 

Además de estas manifestaciones, se pueden encontrar otras de carácter 

individual, como pueden ser las deficiencias intelectuales, físicas, sensoriales, altas 

capacidades u otras manifestaciones en contextos socioculturales desfavorecidos o 

relacionados con las minorías étnicas y culturales. Sin embargo, en muchas ocasiones el 

término diversidad es entendido desde un punto de vista reduccionista, circunscrito 

únicamente a aquellos alumnos que se apartan del alumnado común, es decir, se asocia 

con situaciones extraordinarias y excepcionales (Mendía Gallardo, 1999). Este estrecho 

punto de vista dificulta un tratamiento global de la diversidad y favorece un tratamiento 

individual y ligado al modelo del déficit, con formas tradicionales de escolarización y de 

enseñanza que no son lo competentemente adecuadas para atender a la diversidad 

presente en las aulas, en consecuencia se requiere del sistema educativo un ajuste en sus 

respuestas que haga posible que la enseñanza llegue a todos (Arnais,1999).  
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Como podemos ver al referirse a la diversidad en el ámbito pedagógico se refieren 

a características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje, deficiencias intelectuales, 

físicas, sensoriales, altas capacidades o aquellas otras manifestaciones en contextos 

socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales, pero 

no encontramos suficientes escritos e investigaciones relacionadas con la diversidad en 

la comunicación. 

Al realizar un estudio en diferentes bibliografías nos encontramos a  Ernesto Díaz-

Couder(1998) estudia la heterogeneidad lingüística de las poblaciones a partir de las 

lenguas nativas planteando que esta heterogeneidad es más la regla que la excepción.  

Considera la cultura como prácticas comunicativas, es quizás el aspecto más 

recientemente formulado de la cultura. La considera desde una perspectiva interaccional 

y comunicativa, es decir, como una praxis y no como un sistema. Desde este punto de 

vista la cultura estaría constituida por prácticas comunicativas que nos permiten entender 

la producción y transacción de significados en la interacción social y culturalmente 

situada. 

La diversidad cultural es mucho menor que la lingüística debido a que diferentes 

lenguas pueden ser portadoras de tradiciones culturales similares, y eso ya indica la 

necesidad de diferentes grados de especificidad en la atención a factores lingüísticos o 

culturales en la educación. En tanto debe atenderse a las particularidades de cientos de 

lenguas amerindias, no es necesario considerar un número igual de «culturas», 

especialmente si se considera a la cultura en sus aspectos más profundos (cosmovisión, 

instituciones sociales, prácticas comunicativas). Desafortunadamente, como ya he 

mencionado, en las escuelas tiende a considerarse a la cultura nativa en sus aspectos más 

superficiales (folklore, costumbres, leyendas, etc.) (Díaz-Couder, 1998). 

En otros estudios (Serrano Ruiz, 1998) considera la diversidad cultural no es 

necesariamente entre culturas regionales sino entre paradigmas como urbano y rural. En 

este caso, habría que pensar en caracterizaciones más precisas que los lugares comunes, 

simplificaciones también homogeneizantes, del tipo «urbano equivalente a moderno y 

letrado; rural equivalente a arcaico y oral». 

Se toma lo planteado por Serrano Ruiz  pues se considera sus presupuestos de 

cierta manera están presentes en la realidad cubana actual, en Cuba  la diversidad cultural 

no está dada  únicamente entre culturas regionales sino también entre paradigmas como 

urbano y rural. 
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Estos autores no tienen en cuenta la existencia de una diversidad desde el punto 

de vista de las habilidades para la comunicación, presencia o no de trastornos de la 

comunicación y/o el lenguaje, de la amplitud del vocabulario y la expresión oral ni del  

tipo de comunicación  empleada si es asistida o no, las características de la lengua en 

correspondencia con las zonas de residencia y las formas  propias heredadas de las 

condiciones socioculturales de las familias y la comunidad. 

Por otra parte, los hablantes de una lengua introducen variantes que dan lugar a 

una gran diversificación comunicativa. Las causas son múltiples: evolución histórica, 

geografía, clase social.  

La idea anterior se refiere a las variaciones que presenta una lengua dada, como 

las diatópicas, geográficas o dialectales, las cuales relacionan al hablante con su origen 

territorial. Tradicionalmente se han denominado dialectos, porque este término hace 

referencia a la variedad que adopta la lengua en un área determinada de su dominio 

espacial. Son variedades geográficas las llamadas lenguas regionales, los dialectos y las 

hablas locales. Se pueden distinguir las diferencias cuando habla un cubano, un español, 

un argentino o venezolano y dentro de un mismo país cuando hablan personas de 

diferentes zonas geográficas. Dentro de una misma zona geográfica puede manifestarse 

una diversidad a partir de la presencia de diferentes culturas que coexisten en una región 

determinada. 

Otra de las variedades de la lengua son las llamadas de situación o diafásica donde 

estas se presentan según la selección de la modalidad de expresión que conviene en 

función de la situación comunicativa y de la intencionalidad del emisor o de la naturaleza 

del receptor. Se ha de destacar también que distintos grupos sociales presentan hábitos 

lingüísticos diferenciados según modos conductas y usos sociales y también según los 

trabajos o profesiones desempeñadas, denominadas lenguas profesionales o jerga. Esta 

variante es más personal del individuo y se deben a la situación del emisor, al tema, al 

canal, por ejemplo: podemos diferenciar un trato profesional al realizado entre amigos, o 

sea, esta depende del tipo de relación existente entre los participantes en la conversación, 

más bien relacionada con los estilos: el formal y el informal. 

Se puede resumir, que existe una diversidad en la comunicación por las razones 

siguientes:  

- Por la presencia o no de trastornos en la comunicación y el lenguaje. 

- Por la amplitud del vocabulario y la expresión oral. 

- Tipo de comunicación empleada (si es asistida o no). 
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- Variaciones diatópicas, geográficas o dialectales. 

- Variaciones diafásicas o de situación. 

Por tanto, puede plantearse que la diversidad comunicativa se encuentra contenida 

en los diferentes niveles de comunicación. Es la abundancia o carencia de formas variadas 

y diferentes de comunicarse individuos del mismo grupo etario e idioma, donde pudieran 

estar presentes o no trastornos del lenguaje y la comunicación. Encontrándose en esta 

diversidad comunicativa, la presencia o no de trastornos de la comunicación y/o el 

lenguaje, de la amplitud del vocabulario y la expresión oral, el tipo de comunicación 

empleada, si es asistida o no, teniendo en cuanta las variantes de la lengua diatópicas 

(geográficas o dialectales) y diafásicas (de situación). 

Una vez entendida la existencia de una diversidad en la comunicación, sería bueno 

reflexionar sobre lo que ocurre dentro del ámbito pedagógico con los escolares en relación 

con la diversidad en la comunicación. Cuando se establecen límites entre lo ser normal y 

patológico. 

En el caso de los escolares con un amplio desarrollo de la comunicación, se 

expresan con amplitud de ideas y fluidez, rico vocabulario, correcta dicción y esto a su 

vez no tiene una repercusión negativa en su aprendizaje, son en ocasiones los menos 

atendidos al no necesitar de recursos y apoyos para su comunicación. El trabajo con el 

lenguaje aparece como medio del cual se sirve el maestro para el trabajo con las 

asignaturas del plan de estudio, se realiza de manera espontánea, no planificada ni 

concebida.  

En el caso contrario cuando existe un vocabulario y expresión oral pobres, escasez 

en sus ideas, presencia de trastornos del lenguaje y la comunicación, ¿qué ocurre? 

Requieren recibir tratamientos a través de los cuales les brindan las ayudas especiales, 

que requiere salir del aula para recibir la atención especializada de forma individual o  en 

pequeños colectivos, convencidos maestros y logopedas que es la mejor forma en que 

estos escolares pueden ser atendidos.  

Esto ocurre debido a las dificultades del maestro para dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales que presentan los alumnos en el área del lenguaje y 

también por lo difícil que resulta el trabajo coordinado y colaborativo entre los maestros, 

especialistas y personal de apoyo a la docencia. Por esta razón surge la necesidad de 

delegar toda la responsabilidad a los logopedas, resultando como medida más fácil que 

los alumnos reciban el apoyo fuera del aula.  
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No se debe considerar este tipo de prácticas como una solución única a las 

dificultades en el lenguaje y la comunicación ya que si bien ayuda también tiene posibles 

efectos negativos derivados de la separación de los alumnos para recibir apoyos fuera del 

aula. Esto influye negativamente en su autoestima y en la actitud de quienes les rodean 

(percepción de sus coetáneos respecto a ellos, y aún de los propios maestros) además de 

que pierde parte de la docencia que reciben en resto del grupo escolar. 

La actitud dominante con respecto a estos alumnos es tratar de clasificarlos en 

determinados colectivos, pues supuestamente tienen problemas o dificultades semejantes 

provocadas por causas comunes. Este punto de vista individual sobre el alumno destaca 

aspectos como categorización, protección y segregación. 

Entonces correspondería preguntarse: 

¿Cómo actuar ante la diversidad en la comunicación? 

  ¿Cuál sería la estrategia más adecuada y participativa? 

Para hablar de respuestas a estas interrogantes inicialmente se debería ver la necesidad de 

un cambio en la mentalidad y por ende en los modos de actuación de los colectivos 

pedagógicos, más flexibles, participativos, colaborativos e innovadores, atender a todos, 

ya tengas más o menos posibilidades comunicativas, sean de origen del campo o de la 

ciudad, extranjeros o nacionales. 

Una de las respuestas a estas interrogantes estaría en preocuparse por buscar cómo 

atender a los alumnos con dificultades en el aula regular junto al resto de sus compañeros 

bajo la asesoría del maestro-logopeda o desarrollado por este especialista en el lenguaje 

en los mismos salones de clases regulares. Lo cual requiere de la preparación que el 

maestro-logopeda puede desarrollar con los maestros para la atención a la diversidad de 

la comunicación. 

En ese proceso es necesario:  

• Alta maestría por parte del maestro o del maestro-logopeda para atender estas 

necesidades educativas de forma personalizada dentro del colectivo pedagógico 

partiendo del diagnóstico y caracterización de las necesidades educativas. 

• Planificar atendiendo a la utilización de estrategias donde se personalice la 

enseñanza en lugar de individualizar las lecciones para los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

• Buscar formas más estimulantes y novedosas de trabajar permitiendo que las 

ayudas puedan llegar a la variedad más amplia de alumnos.  

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 

 
 

7 

Desde otro punto de vista, para el maestro la atención a escolares con diversidad en 

la comunicación puede constituir un estímulo para la superación, el estudio de elementos 

teóricos de la comunicación y sus variantes así como para determinar las acciones a seguir 

con el grupo escolar, proponer nuevos métodos, medidas organizativas diferentes, 

sugerencias a la organización escolar del centro. 

Demanda de riqueza de medios de enseñanzas para diversificar la atención. 

Promueve las interacciones en pequeños grupos, creación de dúos de equilibrios, 

delegación de ciertas responsabilidades en los alumnos. 

La existencia de un compromiso y participación de todos los agentes 

comunicativos, maestros, dirigentes, comunidad, padres. 

Se debe tener en cuenta la cultura de la comunidad, la idiosincrasia de cada grupo 

e incluso la propia familia.  

Las estrategias adoptadas por las instituciones escolares deben sustentarse en el 

enfoque de integración social e inclusión educativa. Este plantea que cada vez ha ido 

tomando más fuerza la idea de que muchos niños con dificultades de diferentes tipos 

podían adquirir una educación de calidad en el sistema de instituciones regulares, si estas 

llegan a facilitar los medios y condiciones para que cada niño avance en la medida de sus 

posibilidades y con el apoyo que necesita. La institución escolar, la familia y la 

comunidad forman el triángulo interactivo integral sin cuyo concurso coherente es posible 

lograr una obra educativa acabada. 

Las sugerencias anteriores tienen su base en el enfoque comunicativo. Esto 

implica la integración dentro de la producción lingüística de factores verbales y no 

verbales de la comunicación, así como factores cognitivos, situacionales y socioculturales 

donde los participantes ponen en funcionamiento múltiples competencias que abarcan 

todos los factores.     

Debe ir unido a ello la generación de habilidades sociales que les permitirán a 

los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

➢ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada uno 

de sus compañeros-alumnos. 

➢ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

➢ Expresarse con claridad y eficacia. 

➢ Fomentar el trabajo en equipo y la asunción de diversos roles, de manera que se 

compartan las responsabilidades. 
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➢ Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que favorezca un 

ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

➢ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

 

3. CONCLUSIONES 

Se ha podido comprobar que el tema de la diversidad en la comunicación ha sido 

poco estudiado desde la óptica de la diversidad comunicativa, entendida  como cultura de 

diferentes regiones y no a partir de la diversidad que existe entre el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, la presencia o no de trastornos del lenguaje y la comunicación,  

las variantes lingüísticas diatópicas y diafásicas.  Esta diversidad puede ser encontrada 

dentro de los diferentes espacios educativos en el entorno escolar y tiene posibilidades de 

ser atendida propiciando ambientes participativos, inclusivos a partir de la colaboración 

del personal docente, la familia y la comunidad, la preparación de maestros y maestros-

logopedas. 
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