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Como editora de la sección de “Pedagogía Diferencial” en la revista RIE desde 

hace más de dos años, orgullosa de poder continuar con el testigo de la 

Profesora Mercedes García en esta labor, voy a intentar en estas líneas hacer 

un pequeño esbozo de la dicotomía que se presenta en el título con el 

propósito claro de animar a la publicación de trabajos que sigan engrosando y 

dotando de contenido la disciplina. 

La primera pregunta que nos hacemos es ¿tiene la Pedagogía Diferencial 

futuro como ciencia? Parece que el foco de estudio está claro: las diferencias. 

Los conceptos de “diferencia” y “diversidad” están cada vez más presentes 

tanto en la sociedad en general, como en el mundo de la empresa o de la 

formación. Es más, la gestión de esta diversidad se considera un componente 

de calidad en cualquier organización. Pero debemos hacer cierta distinción 

conceptual para llegar a establecer las semejanzas o discrepancias entre la 
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Pedagogía Diferencial y términos como Educación Inclusiva, este último mucho 

más reconocido en contextos no universitarios. 

El origen y la evolución es diferente, mientras que la Pedagogía Diferencial 

reconoce las diferencias de las personas en su forma de aprender o en su 

relación con los resultados educativos buscando principios diferenciadores (De 

la Orden, 1975), la Educación Inclusiva proviene de uno de los campos de 

diferenciación, pero sus componentes son habitualmente utilizados en ámbitos 

no universitarios: atención a la diversidad, necesidades educativas especiales, 

adaptaciones, inclusión, etc. 

Una segunda cuestión podría ser su procedencia o cómo ha evolucionado el 

concepto hasta la actualidad y, sobre todo, hacia dónde camina a medio y largo 

plazo.  

El origen de la Pedagogía Diferencial lo podemos situar en 1944 con la primera 

cátedra de Pedagogía Experimental y Diferencial en la Sección de Pedagogía 

de la Universidad Central que ganó el Profesor Víctor García Hoz. La primera, 

que no la última, ya que a mediados de los 70 y de los 80, acceden a ella los 

profesores Arturo de la Orden (1975-76) y Ramón Pérez Juste (1980-81), 

respectivamente. 

En la década de los 80 son varias las personas del área MIDE que acceden por 

el perfil Diferencial (Margarita Bartolomé, 1983; Pilar Villanueva, 1984; Julia 

Espín o Carmen Jiménez,1987) y en 1988, con la llegada de los nuevos planes 

de estudio, se cuestiona en una reunión de la subárea (que da cuenta la revista 

Bordón en su volumen 40, número 2) la relevancia y oportunidad de esta 

materia como disciplina científica para la formación de los profesionales de la 

educación. 

A partir de los años 90 del siglo pasado, la realidad social se impone y la 

política educativa también, dando paso a las palabras clave “atención a la 

diversidad” y dotando de acceso a la especialización de los perfiles de 

investigación centrados en las pedagogías diferenciadas. 

Hoy nos hacemos la gran pregunta de hacia dónde camina la Pedagogía 

Diferencial y para ello volvemos a analizar la dicotomía entre ciencia y política. 

Parece que se impone la política con términos como diferencias grupales vs 

individuales, donde el componente empírico que supone el análisis de esas 

diferencias individuales se ve sustituido por diversidad, en su faceta social o de 
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grupo. De la misma manera que se sustituye el diagnóstico por la evaluación 

psicopedagógica, el perfil diferencial por las necesidades educativas 

especiales, el ajuste por adaptación curricular o finalmente, la Pedagogía 

Diferencial por Atención a la Diversidad. 

La pandemia por SarsCov-19 nos ha dado mucho en lo que pensar y nos ha 

hecho cambiar la mirada hacia la realidad social, en general, y educativa en 

particular. Pero sobre todo nos ha proporcionado una evidencia, el valor de la 

ciencia y la voz científica para el bienestar mundial. Solo la ciencia puede 

solventar problemas de salud global y confiar en los y las científicas, nos hará 

poder recuperar los parámetros desarrollados antes de la crisis. Desde aquí y 

con la humildad y honestidad que caracteriza a cualquier disciplina científica, 

hacemos un llamamiento a las entidades públicas para que inviertan en 

ciencia. Desde la Academia somos resistentes también a la frustración y 

seguimos creyendo en el poder de la ciencia a pesar de las barreras (en 

terminología inclusiva). Seguimos apostando por la ciencia y la Pedagogía 

Diferencial como disciplina científica, aunque se ramifique y evolucione 

adaptándose al desarrollo de otras disciplinas y a los problemas educativos 

actuales, abierta al entorno y a la sociedad.  

Con un ritmo más lento del deseado, como cualquier ciencia pedagógica, pero 

en esta mirada retrospectiva vemos que nos ha permitido tomar decisiones 

basadas en el conocimiento y evidencias empíricas. Vemos cómo nace del 

concepto de grupo, de un intento de homogeneizar y diferenciar la intervención 

para, finalmente, volverse a diferenciar en colectivos y/o grupos diversos. Las 

ramas e itinerarios que toma y son los que vemos en los planes de estudio 

(hemos pasado de 15 universidades que contemplaban en sus planes la 

Pedagogía Diferencial como materia, a únicamente 3 en la actualidad) nos 

ofrecen un panorama de ciencia pedagógica dividida y parcializada, sin la 

visión de conjunto necesaria para ajustar la intervención educativa a las 

diferencias de los estudiantes. Prevalece el reconocimiento de la diversidad, la 

no discriminación por el respeto de los derechos humanos de todas las 

personas, la observación de la diversidad de la sociedad y esto se refleja en los 

principios de acción diferencial/diferenciada. 

Para finalizar esta reflexión, animamos a seguir indagando e investigando en 

esta disciplina (y en todas sus versiones o variantes) para alcanzar un 
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desarrollo óptimo como el que se persigue en uno de los principios básicos de 

la Pedagogía Diferencial donde cada persona debe desarrollar al máximo su 

potencial en función de sus capacidades y habilidades individuales (García, 

2012). 
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