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La reforma educativa trajo a 
colación, entre sus noveda-
des, un tema que no suele 

acaparar la mirada de un nutrido 
grupo de la opinión pública aunque 
sí afecta a un sector relevante de la 
sociedad: se trata de la inclusión en 
las aulas.

La relación de promesas inclu-
ye no dejar a nadie al margen, rom-
per con la desigualdad al interior 
de los centros escolares y destinar 
más recursos a las zonas donde las 
carencias son mayores.

El ideal es impulsar desde el 
ámbito didáctico que el niño sea 
tan independiente y tan autónomo 
como sea posible. Eso lo pondrá ca-
mino a convertirse en un ciudadano 
participativo y propositivo dentro 
de la colectividad.

En el terreno práctico, la igual-
dad de oportunidades en los espa-
cios de enseñanza y la equidad en 
el proceso formativo son difíciles 
de alcanzar. No por nada varios es-
tudios concluyen que en México, el 
origen social es destino de vida.

Una razón es que el concepto 
de ‘inclusión educativa’ suele aco-
tarse, al referirse a ella se habla de 
si la persona en edad de instrucción 
efectivamente entra a la escuela y 
permanece en ella. Ser verdadera-
mente incluyente es más que eso.

Lo que debiera darse en los salo-
nes, el aprendizaje, no se desarrolla 
de la mejor manera a consecuencia 
de factores varios: el género, carac-
terísticas biológicas o físicas, la per-
tenencia a una etnia, el color de piel, 
el nivel socioeconómico, concepcio-
nes culturales y religiosos, etcétera. 
En esas raíces suele originarse un 
trato diferenciado y una exclusión.

Todavía está muy extendido en 
los planteles que un niño con disca-
pacidad sea sinónimo de problema. 
Esa óptica da lugar a tratos distin-
tos, cuyos extremos terminan por 
relegar a ese menor o sobreprote-
gerlo. Una constante es no esperar 

de él sino cosas mínimas, lo que 
engendra una condescendencia 
que puede hacer eco en el hogar o 
provenir de ahí y que se extiende a 
la vida extramuros.

Se olvida, dice la maestra Te-
resa Sánchez Gómez, en una co-
laboración para el portal Animal 
Político, que cuando las opciónes 
de interaccionar y activarse junto 
a sus condiscípulos son mayores, el 
menor discapacitado tendrá una 
motivación más grande, y eso con-
tribuye a elevar la iniciativa propia 
y, por tanto, la autonomía. En ese 
sentido, ser tratado con naturali-

dad, sentirse integrado, ya es un 
logro de consideración.

El nuevo modelo pretende que 
las escuelas del país sean más inclu-
sivas. Las autoridades de la SEP 

En el terreno práctico, la 
igualdad de oportunidades 
al interior de los espacios 
de enseñanza y la equidad 
en el proceso formativo son 
difíciles de alcanzar.
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