
Conciencia social 1

Prevenir situaciones de exclusión10.2
“La verdadera utopía no es 

la inclusión, sino la lejana 
naturalización 

de la diversidad”.
Teresa Sánchez Gómez

Tu escuela da cabida a las y los jóvenes que están en edad para estudiar 

y han sido seleccionados por sus logros académicos, no por sus carac-

terísticas físicas, ni por su sexo, preferencias o creencias. Y la comuni-

dad escolar tiene expectativas para que quienes ingresan a la escuela 

logren terminar sus estudios con éxito. El derecho a la educación es para 

todas las personas, pero existen algunos obstáculos que tienen que ser 

superados para que se cumpla, a partir del aprecio a la diversidad acom-

pañado de prácticas que eviten la exclusión.

El reto es identificar las prácticas de respeto en la escuela y en tu vida 

cotidiana para prevenir situaciones de exclusión.

Humanidades

Actividad 1. 
a. De manera individual, identifica las acciones que haces o  harías para ser incluyente en la 

siguiente situación y anótalo aquí o en tu cuaderno:
 • Cuando llega un estudiante de otro lugar y utiliza regionalismos que no conocen los 

demás y lo excluyen por no hablar como ellos.

 • Cuando un estudiante con alguna discapacidad se requiere integrar a un equipo para 
trabajar la actividad que dejo el maestro y no lo toman en cuenta para participar.  

http://sems.gob.mx/construyet
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Reafirmo y ordeno  
Las escuelas deben ser espacios incluyentes donde se prevengan 

situaciones de exclusión; en donde se fomente el aprecio por la di-

versidad y se elimine la discriminación por origen étnico, aparien-

cia, género, discapacidad, creencias religiosas, orientación sexual o 

cualquier otro motivo. 

La inclusión beneficia a todo el estudiantado, además de las per-

sonas en condiciones de vulnerabilidad y grupos tradicionalmente 

excluidos. Por eso, es necesario que identifiques las buenas prác-

ticas en tu escuela, familia y comunidad para promover ambientes 

inclusivos y de  respeto a la diversidad.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Concepto Clave
Exclusión.
Sucede cuando personas o 
grupos son total o parcial-
mente descartados o rechaza- 
dos en un lugar, negando sus 
posibilidades de participación 
plena en la sociedad. 

Actividad 2. 
En parejas:

a. Compartan lo más significativo de la actividad anterior y qué acciones haces o harías en tu 
comunidad para ser una persona incluyente con los demás.

b. Anoten en su cuaderno una lista con las tres mejores buenas prácticas en la escuela y en la 
vida diaria que promueven el respeto y evitan la exclusión. 

Glosario
Inclusión.
Considerar las necesidades de 
todas las personas, sin impor- 
tar, condición económica, ori-
gen étnico, género, capacida- 
des, religión o cualquier otra 
característica o condición.

Para tu vida diaria

Platica con tus familiares có-
mo ha impactado el ejemplo 
que te han dado ellos y otras 
personas que te rodean para res-
petar y apreciar a las demás per-
sonas como son.

Compárteles otras buenas prác-
ticas de inclusión que has apren-
dido en tu escuela.

Quieres saber más

Te sugerimos ver el video don-
de Saúl Mendoza, campeón 
paralímpico, comparte cómo le 
inspiró el buen trato y el res- 
peto que recibió de su maestra y 
cómo esto influyó en sus logros. 
https://www.youtube.com/
watch?v=x50mT3gfnE4
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