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1. Contextos de 
Diversidad

Vivimos en una sociedad cada vez 
más plural 

Las diferencias que nos hacen diversos no 
pueden ser usadas para mantener relaciones 
asimétricas con el otro

La Diversidad tiene que ser vista como 
un valor inherente  al Ser Humano



¿De qué estamos hablando?

Alteridad

Igualdad

Diversidad

Concepto de diversidad

…….



Diversidad.Diferencia o distinción entre personas, animales, cosas

Igualdad.Condición de ser una cosa igual que otra; calidad de igual

Alteridad.Condición de ser otro o de ser diferente

Diversalidad.Quizás quisiste decir: Diversidad

Concepto de diversidad

https://www.google.es/search?rlz=1C1CAFB_enES664ES682&espv=2&biw=1094&bih=472&q=Diversidad.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwic6LHsipnQAhVBWxoKHek1Ad4QBQgYKAA


 Autogestión Social

La diversalidad (?)

 Entendida como puesta en valor de lo 
diverso



Autogestión 
social

Apoyo
mutuo

Horizontalidad Democracia

Propiedad 
colectiva

Auto-
organización

Igualdad de 
oportunidades

Atención real 
a la 

diversidad
“diversalidad”



 Las democracias, al menos en teoría, contienen una promesa de oportunidades de 
educación equitativa.

 Las divisiones sociales persisten, e incluso están creciendo en todo el mundo. Qué 
podemos hacer mejor? ¿Cómo puede la educación no sólo predicar, sino también practicar 
la democracia? ¿Y cómo puede la democracia adoptar métodos más inclusivos y 
participativos que den voz a todos los ciudadanos y no sólo a las élites educadas?

 ¿Es necesario reformar la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas 
para responder mejor a las exigencias de la democracia? 



En el mundo del saber cómo, está faltando el 
saber por qué

El problema del mundo 
contemporáneo: Nos falta la 
reflexión sobre la amplitud 
de la vida humana



• Oculta impunemente la categorización
• Un sutil y exitoso proceso de estereotipación
• Y se asocian estigmas a esos estereotipos, con lo que 
• podremos identificar claramente al que es diferente

cultural

sexual

étnica

racial

de género

Se desvirtúa la identidad



“
No se trata de igualar oportunidades de acceso a la 

educación, algo ya conseguido hace tiempo, sino de avanzar 

en la mayor igualación de los resultados finales y del 

desarrollo pleno de las capacidades de cada individuo, 

puestos en tela de juicio por el fracaso escolar, el abandono y 

las conductas destructivas y marginalizantes

Santos Rego (Coord.)(2006, pág.41) 



Educar en la diversidad es educar desde la diversidad 
para la diversidad

“(…) debemos pensar en una escuela que: 

- Considere que una ética de la responsabilidad debe 
ser una ética de la acción comprometida con el 
cambio social.”

(Manosalva, s.f. p.5)

- Valore las diferencias del Otro y el sentido de su identidad

- Considere que la presencia del Otro define una relación ética

- Sea consciente que la responsabilidad alude directamente a 
la alteridad (se es responsable siempre de algo y/o de 
alguien)



Cómo conseguir ese 
modelo de escuela?

Comunidades de aprendizaje
“…no quieren adaptarse a la 
diversidad (es decir, a la desigualdad) 
sino transformar la escuela y su 
contexto social hacia la utopía de 
convertirla en un proyecto educativo 
igualitario 

(Flecha y Puigvert, s.f.)



2. El fenómeno 
del Acoso 

escolar

Es un síntoma de una sociedad carente en 
sus formas de relación

Es una problemática a nivel mundial a 
la que da nombre Olweus (1983)

No existe una fórmula única de hacerle frente

Están implicados todos los sectores: 
familias, escuelas, demás instituciones y 
Estado

IMPORTANTE!!! 

 No es acoso:  Las agresiones esporádicas, la violencia física, la violencia verbal, 
la violencia sexual, la violencia psicológica, el maltrato, etc.. 



“
…fenómeno que se produce en el contexto escolar cuyas 

manifestaciones son una conducta reiterada e 

intencionada por parte de un sujeto o, más 

frecuentemente de un grupo de sujetos hacia otro, con la 

intención de hacer el mayor daño personal posible, 

bajo la mirada, más o menos activa, de otros

(Rodicio-García e Iglesias-Cortizas, 2011, pág.33-34)



El triángulo del acoso

(Rodicio-García e Iglesias-Cortizas, 2011, pág.44)



300.000adolescentes y jóvenes, entre 

los 14 y los 28 años, se suicidan al año a causa del acoso escolar 

Según la Organización Mundial de la Salud y 
Naciones Unidas (2015)



El acoso escolar a nivel mundial

Rotura de objetos
El 32% de escolares de 
Secundaria

Gritos, burlas e 
insultos
Entre un 12% y un 14%, 
dependiendo del grado. 
En 6º de Primaria 
alcanza el 37,2%

Amenazas
El 10% de los escolares 

Violencia física
El 32,4% 

Exclusión
El 8% de los escolares



Las cifras del acoso escolar en España

1. Evolución 



2. Inicidencia por Comunidades Autónomas



3. Perfil de los estudiantes que sufren acoso escolar



4. Situaciones sufridas



5. Motivos que alegan los que han agredido (datos del 2015)



El marco legislativo referido a la Educación

“El niño 
debe ser protegido 

contra las prácticas que 
puedan fomentar la 

discriminación racial, 
religiosa o de cualquier 
otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu 
de comprensión, 

tolerancia, amistad entre 
los pueblos, paz y 

fraternidad universal, y 
con plena conciencia de 
que debe consagrar sus 
energías  y aptitudes al 

servicio de sus 
semejantes”

Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles
y Políticos (1966)

Art. 26

Declaración 
de los Derechos 
del Niño (1959)

Principio 10

Se prohíbe la 
discriminación “por 

motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o 
de cualquier índole, 

origen nacional o 
social, posición 

económica, nacimiento 
o cualquier otra 

condición social,” y se 
garantiza “a todas las 
personas protección 

igual y efectiva contra 
cualquier 

discriminación”

Constitución 
Española (1978)

Art. 27

“La educación 
tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de 

la personalidad 
humana en el 
respeto a los 

principios 
democráticos de 

convivencia y a los 
derechos y 
libertades 

fundamentales”



c) La transmisión 
y puesta en práctica 

de valores …
e) La flexibilidad para 
adecuar la educación 

a la diversidad …
k) La educación para 

la prevención de 
conflictos y su 

resolución pacífica…
l) El desarrollo, en la 

escuela, de los 
valores que fomenten 

la igualdad entre 
hombres y mujeres

LOE (2006)
Art.1

LOGSE (1990)
Art. 1

b) La equidad, 
que garantice la 

igualdad de 
oportunidades.., la 

inclusión educativa, la 
igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden 
a superar cualquier 

discriminación.
k) La educación para la 

prevención de conflictos y 
su resolución pacífica.. para 
la no violencia en especial  

el acoso escolar.
l) El desarrollo, en la 

escuela, de los valores que 
fomenten la igualdad así 
como la prevención de 

la violencia de 
género.

LOMCE(2013)
Art. 26

b) La formación en el 
respeto de los derechos y 

libertades…
tolerancia … principios 

democráticos de 
convivencia.

e) La formación en el 
respeto de la pluralidad 
lingüística y cultural de 

España.
f) La preparación para 

participar activamente en 
la vida social y cultural.
g) La formación para la 
paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los 
pueblos.



Ante un marco legislativo adaptado a la diversidad, 
¿el porqué del fenómeno?

Manifestaciones 
de niños entre 11 
y 19 años
“Hay que prohibir ser 
gay”; “La 
homosexualidad es una 
enfermedad sin 
remedio. No son 
personas normales, los 
gays me dan 
asco.¡¡Muerte!! 
(FELGTB, 2013)

“ustedes los grandes no 
saben lo que pensamos 
nosotros, no nos toman 
en cuenta” (Potocnjak et 
al, 2011)

Manifestaciones 
de padres y 
profesorado
“esto es 

responsabilidad del 
colegio, para eso lo 
llevo allá, para que lo 
eduquen” (Calderón et 
al.,2013)

“esto es responsabilidad 
de los padres, ellos nos 
los traen mal educados” 
(Idem)

Incumplimiento de la normativa legal

gay

Alta 
capacidad



“
"No se trata de un problema de la escuela o de su organización, 

sino de una sociedad que durante años ha estado visibilizando que 

la chulería, la arrogancia y el pasar por encima de los demás, es 

una manera de estar en la vida que te hace triunfar"

(Antonio Luengo, psicólogo y ex secretario general del Defensor del Menor,2015)



La opinión de expertos

 Sin quererlo, algunos padres están educando "monstruitos, 
pequeños salvajes" sin tolerancia a la frustración e incapaces 
de soportar el complejo de inferioridad y la envidia 

(Psicólogo y Psiquiatra infantil Fernando Sarrais)

 La sociedad se dirige hacia un modelo de violencia, 
en el que se considera que con agresividad "se 
consiguen cosas“

(Policía Nacional)

 Una de las causas del fenómeno es la "brecha cada 
vez mayor entre familia y colegio" y la pérdida de 
autoridad de la figura del docente

(Coordinador técnico de la Confederación Española de 
Centros de Enseñanza (CECE) de Madrid)



El eterno trinomio

Sociedad

Familia

Escuela

Orientación



3. Orientar 
para 

Prevenir

* La prevención tiene que dejar 
de ser una declaración de 
principios y convertirse en una 
realidad

* Las estructuras y los 
elementos subyacentes de la 
exclusión se van fortaleciendo 
con el tiempo hasta llegar a 
naturalizarse (subjetivización), 
por eso hay que intervenir 
antes de que se generen 
procesos de exclusión y 
segregación.



Principios de la orientación 

• Prevención

• Desarrollo

• Intervención social



“
Pone a disposición de los estudiantes experiencias que le 

ayuden a comprenderse a sí mismos, interpretar los 

procesos que le lleven a conseguir sus metas y a 

comprender el mundo que los rodea 

(Sobrado,2015, pág.54)



La orientación para la prevención

No es responsabilidad exclusiva del especialista que trabaja al margen o en
paralelo a las clases de las diferentes asignaturas.

El orientador/a debe ser la persona que coordine, anime y guíe la
actuación conjunta de los miembros de la comunidad educativa
(comunidad de aprendizaje)



Objetivos educativos para el desarrollo intercultural 
como pensamiento y praxis pedagógica y orientadora 
(adaptado de Sobrado y Ocampo, 2000)

Favorecer el 
compromiso para 

el rechazo de 
prejuicios y 

discriminaciones

Desarrollar la 
comunicación y 
ser capaces de 
entender a las 

personas

Comprender causas 
del conflicto y las 

interacciones entre 
diversos ambientes 

y culturas

Adquirir 
saberes, 

destrezas.. para 
vivir en una 

sociedad plural



Recomendaciones para prevenir el acoso escolar 
a nivel internacional

1. Parentalidad positiva

2. Práctica constructiva en el aula

3. Garantizar la inclusión de todo el alumnado es la mejor medida para que 
haya un buen clima en el aula y por tanto se prevengan casos de acoso

4. Cuando las personas se asesoran adecuadamente 
pueden cambiar voluntariamente sus prioridades e 
intereses y olvidar sus prejuicios

5. Acabar con el proteccionismo de la diversidad

6. Acabar con el maltrato institucional

7. Proceso de construcción conjunta



“El mundo no está amenazado por malas personas
sino por aquellos que permiten la maldad”

Albert Einstein, físico y matemático



Gracias!

María Luisa Rodicio García
mrodicio@uvigo.es
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