
hacen declaraciones sobre impul-
sar la mejora de las instalaciones 
y la preparación del personal. Se 
trata de tareas elementales si el 
objetivo es reunir las condiciones 
adecuadas para acometer proyec-
tos inclusivos de amplio espectro. 
La tarea no pasa solamente por 
mantener a los estudiantes en las 
aulas, también se requiere un ser-
vicio docente con estrategias aten-
tas a la diversidad.

ALUMNOS Y APRENDICES

La mayor parte de la población 
mexicana ha crecido en un ambien-
te donde las personas con capaci-
dades diferentes estaban ocultas, 
segregadas. Desarrollar dinámi-
cas ajenas a los espacios públicos 
habituales y acudir a instituciones 

especializadas son las vías que sue-
len transitar los individuos con dis-
capacidad.

La propuesta actual de modelo 
educativo plantea que en el mismo 
sitio puedan trabajar todo tipo de 
alumnos y que los docentes den se-
guimiento a cada estudiante según 
sus necesidades, sin caer en algún 
tipo de segregación.

No se puede obviar que, lograr 
un auténtica inclusión exige, ade-
más de infraestructura adecuada, 
una participación social compro-
metida con la causa.

En este sentido, un primer es-
labón ubicado fuera de la familia se 
localiza en la convivencia en el sa-
lón de clases.

Los niños acostumbran ser di-
rectos y no tienen prejuicios hasta 
que los adquieren, esto en un mo-
mento dado conduce a que, produc-

to de su curiosidad, alguien resulte 
lastimado. La prevención, enton-
ces, se torna indispensable, es ne-
cesario acompañar a los infantes y 
guiar la construcción de relaciones 
sanas en el aula.

En cuanto a la trinchera fami-
liar, ayuda que los padres se hagan 
a la idea de responder las pregun-
tas de los hijos sin opiniones pre-
concebidas. La tarea es ayudar a 
los vástagos a entender lo que con-
lleva la limitación del otro, explicar 
la situación del condiscípulo hace 
más fácil iniciar el proceso para 
verlo como su igual.

Un segundo punto es el relativo 
al ejemplo brindado a los pequeños. 
Si el infante ve a sus padres com-
portarse de forma irrespetuosa con 
la persona que sufre alguna disca-
pacidad o con sus familiares, los ni-
ños replicarán el patrón.
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Alumnos de la licenciatura en Educació n Especial presentaron el programa Má s Conciencia Igual a Má s 
Inclusió n. 
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