


LA ESCUELA QUE 
NECESITAMOS

CARLOS ENRIQUE ORELLANA AYALA





MUCHOS TIENEN 
OPINIONES

MUCHOS TIENEN
CONSIDERAN SABER

LA SOLUCIÓN



POCOS ESTÁN DISPUESTOS
A INVOLUCRARSE



La persona como 
unidad básica

Filtra y aprovecha 
los recursos del 

medio

Responde a los 
estímulos del 

medio

Tiene sus propios 
códigos que 
aseguran su 

supervivencia

Intercambia con su 
medio

Se adapta a su 
medio y evoluciona

Crece



NECESITAMOS
UNA ESCUELA

VIVA



Un mundo que 
va de prisa

Un mundo 
diverso

Un mundo 
exigente



DiversidadNeurodiversidad

Económica-social

Religiosa Étnica

Cultural

Otros tipos



APERTURA



Dos conceptos a considerar

Diferencias como riqueza

Inclusión escolar



Dos conceptos a considerar

Diferencias como riqueza

Inclusión escolar

PREGUNTAS

¿Cuál es el origen 
de estos conceptos?

¿Cómo debemos 
entenderlos?

¿Qué implicaciones 
tienen?



Frente a un modelo que 
solamente acepta a quienes
cumplen con sus estándares



ESCUELA Y SOCIEDAD
QUE NO OLVIDEN

QUE LAS DIFERENCIAS
ENRIQUECEN



¿Qué escuela necesitamos?

C
en

tr
ad

a 
en

 la
 p

er
so

n
a

¿Cómo necesitamos 
entender este concepto?

Sus necesidades, 
aptitudes y posibilidades

Personalizada

En crecimiento

En desarrollo

Sujeto a diversas 
influencias



¿Qué escuela necesitamos?

Q
u

e 
fo

rm
e 

co
m

u
n

id
ad

Papel de los 
padres

La comunidad 
educativa

Comunicación



¿Qué escuela necesitamos?
D

o
ce

n
te

Respetado

Bien remunerado

Adecuadamente 
formado

Investiga

Libre de trámites 
burocráticos



VOLVAMOS AL CONCEPTO 
DE INCLUSIÓN ESCOLAR

¿Qué significa este 
concepto?

¿Por qué hablamos de 
inclusión?

¿Es la inclusión un hecho o 
un proceso?



Lo que cada quién 
entiende

Lo que cada quién 
busca

Lo que los políticos 
creen entender

CONFRONTACIÓN



Escuela 
regular Escuela 

terapéutica

DERECHO A LA EDUCACIÓN



INCLUSIÓN SE REFIERE
AL ESPACIO Y A LAS

PERSONAS
Distintos 
procesos

Distintos 
objetivos

Distintas 
competencias



Estudiante
Espacio 

preparado

Docentes y 
alumnos 

preparados
Competencias

Propósito 
alcanzado



¿Cómo es la escuela 
que necesitamos?



Comunidad

Centrada en 
la persona

Que celebra 
las diferencias

Padres

Cooperación 
con la escuela

Comunicación 
con la escuela



Docentes

Que aman lo 
que hacen

Bien 
preparados

Procesos

Personalizados

Flexibles



LA ESCUELA QUE NECESITAMOS
ES POSIBLE

¡Muchas gracias!



Las diapositivas puede encontrarlas en:
www.carlosorellanaayala.com

Las imágenes están tomadas de Pixabay

http://www.carlosorellanaayala.com/

