
Entornos escolares 
tolerantes e inclusivos

Reflexionar sobre las acciones 
que permiten el reconocimiento de la 
diferencia e integración de la diversidad 
en los espacios educativos para 
favorecer entornos escolares tolerantes 
e inclusivos fue el principal propósito 
de la plática que ofrecieron a los lobos 
grises Lourdes Quiroga Etienne y 
Michelle Charlier Kuri, de la Asociación 
de Estudios Transdisciplinarios Psique  
y Cultura, el 29 de octubre, vía Teams.

En la ponencia Importancia de la 
inclusión y tolerancia a la diferencia,  
las conferenciantes señalaron que la  
idea de que todos debemos ser 
iguales es impositiva e incongruente, 
pues sin diferencias no hay vida, ni 
crecimiento como seres humanos: no 
podemos ni debemos exigir respeto 
si no respetamos a los demás en sus 
diferencias. El odio —agregaron— 
aparece porque la gente que quiere 
imponerse, exige obediencia; si no 
convence, quiere vencer y usa su fuerza 
en contra de los que son diferentes y es 
cuando aparece la violencia.

En este sentido, Lourdes y Michelle 
puntualizaron que, dadas las condiciones 
de violencia, guerra y muerte que vive la 
humanidad, ser incluyente debería ser 
una obligación, pero no impuesta por la 
autoridad, sino a través de la reflexión, el 
pensamiento, la educación y, sobre todo, el 
amor. Tratar de explicar y fundamentar por 
qué y cómo pensamos con respecto a quien 
piensa distinto es todo un reto; sin embargo, 
quien es diferente puede ayudarnos a 
comprender más y a buscar explicaciones 
sencillas de cosas complejas. “Ser inclusivo 
habla de amplitud de pensamiento, esa es 
una de sus bondades”, recalcaron. 



Las ponentes también alertaron a los 
jóvenes sobre el grave peligro de la 
conducta discriminatoria: la escalada de 
violencia que vivimos, producto de la 
agresividad destructiva que es aquella que 
se ejerce contra los demás con el propósito 
de destruirlos, humillarlos, torturarlos o 
matarlos. Por ello, Quiroga Etienne y Charlier 
Kuri precisaron que cada uno de nosotros 
puede poner un grano de arena para 
construir una sociedad en la que predomine 
el amor y el lazo social en lugar del odio, ya 
que es posible hacerlo con esfuerzo y desde 
la singularidad de cada persona. 

Por su parte, Laura Montalvo Díaz, 
secretaria general del Colegio de 
Bachilleres, aseguró que la institución 
sabe del impacto que tiene el tema del 
respeto, la inclusión y la tolerancia en la 
comunidad estudiantil, por ello, entre 
otras acciones, promueve espacios 
como esta plática para reflexionar 
al respecto. Señaló que la diferencia 
es la oportunidad de hacer crecer 
nuestras opciones, pues lo importante 
es aprender que las diferencias no 
nos impiden dialogar crecer y convivir. 
“Aprender a ser tolerante es un logro 
que se alcanza con la convivencia y 
la enseñanza que recibimos de las 
personas que nos rodean”, enfatizó. 


