
Una recomendación es enseñar 
al niño a respetar la privacidad de 
la familia y de su compañero, que  
no presione en busca de informa-
ción, especialmente cuando ya se le 
ha hecho la petición de que no siga 
indagando. 

Al interior del aula la misión es 
concebir una atmósfera coopera-
tiva donde la convivencia se desa-
rrolle sin la presencia de sesgos u 
ofensas.

POSIBLE

Investigaciones con niños que tie-
nen hermanos o amigos con capaci-
dades diferentes han demostrado 
que esos infantes son capaces de 
desarrollar estrategias de convi-
vencia sana y virtudes (paciencia 

y solidaridad), además de un grado 
considerable de empatía.

Ejercitar ese “ponerse en los 
zapatos del otro”, cuando es fo-
mentado tanto en el ámbito fami-
liar como en el escolar favorece la 
instalación de un clima de respeto.

En el papel de la reforma se 
trazó un modelo inclusivo en el que 
todos los involucrados en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje parti-

cipan en la obtención del objetivo: 
consolidar una educación que forje 
ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados, com-
prometidos con mejorar el entorno 
social y natural.

Sin embargo, se requiere algo 
más que buenas intenciones a la 
hora de aterrizar acciones que ga-
ranticen una formación integral, 
de calidad, con equidad. La adop-
ción de estrategias cuya meta sea 
eliminar las barreras y fomentar 
la integración, reestructurar y 
acondicionar escuelas, garantizar 
la igualdad de oportunidades, prac-
ticar la tolerancia, erradicar todo 
tipo de discriminación, eso y más 
es lo que demanda una verdadera 
inclusión. 

Redacción S. N.

Al interior del aula la 
misión es concebir una 
atmósfera cooperativa 
donde la convivencia se 
desarrolle sin la presencia 
de sesgos u ofensas.
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