


El viaje a la diferencia, 

la escuela inclusiva

Carolina Hirmas

Liliana Ramos



¿En qué aporta la escuela inclusiva
al aprendizaje socioemocional y/o 

gestión del clima social?



PRIMER PRINCIPIO DE LA ESCUELA INCLUSIVA: 
ACTÚA EN COMUNIDAD





Correlación: violencia/clima escolar                                     
(Kornblit, Adaszko y Di Leo, 2008) 

RELACIÓN JUSTA

PROFESOR –ALUMNO

La mayoría de mis profesores 

• muestra interés por mis 
progresos.

• escuchan lo que tengo que 
decir.

• me tratan en forma justa.

• me llevo bien con ellos.

• si necesito ayuda me la dan.

SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA

La escuela, un lugar donde…

• no me siento dejado de lado.

• hago amigos fácilmente.

• siento que pertenezco.

• no me siento extraño.

• no me siento solo.

• al que quiero ir.

• generalmente no me aburro.



SEGUNDO PRINCIPIO : 
POTENCIA 

AMBIENTES ENRIQUECIDOS 
PARA EL DESARROLLO DE 

LA IDENTIDAD



Mi identidad se 
manifiesta en 
presencia del otro 

(Toro, 2009)

Los otros no sólo 

confirman tu existencia, 

sino que te dan valor, por 

medio de su acogida 

afectiva y reconocimiento.  



TERCER PRINCIPIO 
DE LA ESCUELA 

INCLUSIVA:                 
la diversidad 

constituye una 
RIQUEZA 



El intercambio cultural, el diálogo de saberes, la 
complementariedad de capacidades y talentos: 

COLABORACIÓN



RECHAZA LA CREENCIA DE “NORMALIDAD”:
diferencias calificadas como déficit, carencia y 

desviación

ESTIGMATIZACIÓN

RIESGO, AMENAZA

ESTEREOTIPOS

PREJUICIOS DISCRIMINACIÓN

LO “NORMAL” ES PRODUCTO DE AQUELLO QUE LOS GRUPOS QUE OSTENTAN PODER 
CONSIDERAN ADECUADO, LO QUE NO SE AJUSTA A ESE CRITERIO ES CLASIFICADO COMO 
ALGO DIFERENTE Y ANORMAL (DANA, 1996)



• Cuando un niño o niña ha 
recibido educación basada en la 
estigmatización: rechazo, 
ridiculización, invisibilizacion, la 
negación, la descalificación, la 
humillación, la exclusión y las 
múltiples formas de 
discriminación … desarrolla 
sentimientos negativos: de 
hostilidad, inferioridad, 
depresión, soledad, agresión a sí 
mismo, resentimiento, odio, 
deseos de venganza, violencia, 
…



CUARTO PRINCIPIO: 

Las posibilidades de 
aprendizaje y participación 
dependen de la interacción 
entre:

Condiciones/potencialidades 
de las y los estudiantes 

y 

las BARRERAS de la escuela 
para atender la diversidad y 
los apoyos necesarios



PROBLEMA O DÉFICIT 

• centrada en el niño (a). 
Etiqueta al niño y/o su 
familia.

• Fuera del ámbito de 
influencia de los 
profesionales

BARRERAS

• Centrada en las dificultades 
de la escuela para hacerse 
cargo de diversidad y la 
complejidad de su abordaje.

• Profesionales analizan las 
diferentes barreras en su 
complejidad y diseñan una 
respuesta sistémica para 
abordarlas.

MODELO MÉDICO MODELO SOCIAL



QUINTO PRINCIPIO :
Aprendemos y nos desarrollamos plenamente cuando 
TRABAJAMOS CON TODA NUESTRA SENSIBILIDAD CORPORAL, 
COGNITIVA, AFECTIVA



EDUCACIÓN 
PARA LA 

SABIDURÍA: 

INTEGRACIÓN  
CABEZA, 

CORAZÓN Y 
CUERPO

SOMOS SERES SINTIENTES, SENSIBLES. 
NUESTRA MENTE ESTÁ EN TODO EL CUERPO, 
EN CADA CÉLULA DE NUESTRO SER




