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En este documento se procuró evitar el 
lenguaje sexista. Sin embargo, a fin de facilitar 
la lectura no se incluyen recursos como “@”, “x” 
o “-a/as”. En los casos en los que no se pudo 
evitar el genérico masculino deseamos que se 
tenga en cuenta esta aclaración.

Photos by Ashton Bingham, Brytny Com, Jonathan Sanchez, Morgan David De Lossy,  
Patty Brito, Remi Walle on Unsplash

FAMILIAS 
INCLUSIVAS

B I EN E STAR
FAM I L I A R



ACCIONA INCLUS IÓN

30CONCLUS IONES

5
ÍNDICE

ALGUNAS PALABRAS SOBRE  
EL COACHING ONTOLÓGICO

EL APRENDIZAJE A PART IR  
DE LAS EMOCIONES

NUESTRO ROL COMO 
OBSERVADORES Y LA 
IMPORTANCIA DEL CAMBIO

EJERCIC IOS  
PRÁCT ICOS PARA 
IN IC IAR EL CAMBIO

8EL LENGUAJE ,  EL CUERPO 
Y LA EMOTIV IDAD EN LA 
COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN

11
2017

25



5

ACCIONA INCLUS IÓN

I N T RODUCC IÓN !

Este libro está orientado a que las familias 
que se enteran de que su hijo tiene alguna 
diversidad funcional (denominación más 
evolucionada de la discapacidad) puedan 
pasar de la emoción a la acción. Por eso, nos 
invitará a la reflexión, nos propondrá diversas 
actividades y aportará algunas herramientas 
para convocar al lector a efectuar ese paso.

En el momento en que una persona recibe la 
noticia de que su hijo tiene alguna diversidad 
funcional siente que está montando una 
ballena: le resulta completamente inmanejable. 
Aparecen emociones diversas que van desde 
el enojo hasta la resistencia, pasando por 
la autocompasión (“¿Por qué a mí?”), el 
descontento, la insatisfacción, la desesperanza 
o, directamente, la desesperación.
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Luego viene el trabajo de la aceptación… Si no 
la abordamos responsablemente y permitimos 
que la emocionalidad desagradable prevalezca 
-la ira, el miedo, la tristeza-, predominará la 
convicción de que por más esfuerzos que 
intentemos para hacer algo diferente, caeremos 
en el mismo círculo que nos obliga a repetir 
conductas indeseadas y nos aleja de los 
resultados que de verdad anhelamos.

Aceptación no es resignación. Es hacernos cargo 
de nuestras emociones, aprender a relacionarnos 
con el dolor, tener la responsabilidad de trabajar 
con nosotros mismos comprendiendo que si 

No aceptar la realidad es 
pelearse con la misma...

Si nos peleamos con la realidad, 
perdemos el 100x100 de las veces.
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cambiamos el modo de mirar e interpretar nuestra 
realidad encontraremos nuevas posibilidades de 
crecimiento y aprendizaje. Lo más probable será, 
que otros a nuestro alrededor también cambien; 
podremos enfrentar las lecturas sociales respecto 
de su diversidad funcional y hacer algo por la 
inclusión.

El objetivo es que este sea un texto transformador, 
que nos encuentre parados al final de la lectura 
en un sitio diferente respecto del que comenzamos. 
Es un libro que puede incomodarnos, porque 
apunta a que cuestionemos creencias, costumbres 
y miradas. Nos acompañará a revisar nuestra zona 
de confort y a exigirnos para promover cambios 
positivos para el bienestar propio, de nuestro hijo y 
de quienes nos rodean.

Cuando hayamos concluido el recorrido, tal vez 
estemos preparados para que esa emoción inicial 
que nos capturó cuando recibimos la noticia, se 
convierta en una acción, -y no en una reacción- 
que repercuta positivamente en nosotros mismos 
y en nuestras familias. Es un excelente momento 
para iniciar ese viaje.
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Somos nuestras conversaciones: la manera 
como conversamos con nosotros mismos y con 
los demás determina nuestro particular modo 
de ser, y el tipo de vida que generamos. 

¿Qué me estoy diciendo sobre mi hijo?
¿Qué palabras le estoy poniendo a la situación?
¿Cómo narro lo que sucede en mi familia?

El biólogo y experto en ontología del lenguaje 
Humberto Maturana explica que el lenguaje 
es una invención: una silla, de por sí, no tiene 
nombre específico. Cuando los seres humanos 
necesitaron denominarla de alguna manera 
para que todas las partes supieran de qué se 
estaba hablando, entonces se la llamó “silla”. 
Esto significa que el lenguaje cobra sentido 
real y completo cuando se unen diferentes 
voluntades. 

El lenguaje, el cuerpo 
y la emotividad  
en la comunicación
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La comunicación se vuelve más sabia cuando 
se amplía a más niveles que el simple lenguaje 
e incorpora otros dos aspectos:
 El cuerpo
 La emotividad

Esas tres dimensiones nos configuran como 
una persona única y promueven una forma de 
comunicación más completa, enriquecida, que 
permite una mayor comprensión sobre nosotros 
mismos y del otro.

El ejemplo clásico, en ese sentido, es el 
bebé: no necesita hablar para que podamos 
interpretar sus necesidades, sus gustos y hasta 
su narrativa a través del despliegue de sus 
emociones y de su actitud corporal.

Los lenguajes no verbales nos permiten 
entender antes de que el otro hable y acceder 
a esas tres dimensiones de manera conjunta. 
Hablando específicamente de diversidad 
funcional, esta mirada holística al universo 
del lenguaje nos ayuda a comprender cómo 
podemos pararnos frente a este tema para 
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modificar las construcciones culturales que lo 
rodean relacionadas con prejuicios, modelos 
educativos, o creencias y valores preexistentes. 
Y, sobre todo, trabajar en nosotros mismos para 
descubrir:
- ¿Dónde me duele?
- ¿Qué hago con el dolor?
- ¿Cómo estoy reaccionando?
- ¿Dónde me impacta la reacción del otro, o la 
falta de acción?

Para propiciar la aceptación es esencial iniciar 
con la posibilidad de cambio que está en 
nosotros mismos: conectarnos con quiénes 
somos y con las emociones que nos produce la 
situación. 

Así seremos los primeros empoderados, como 
papás o mamás, para propiciar el cambio 
hacia el exterior.

Aceptación es inclusión.

Y la inclusión comienza por
nosotros mismos.
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Nuestro rol como 
observadores y la 
importancia del cambio

En líneas generales, todo lo que observamos 
depende del modo en el cual percibimos 
las cosas, filtrado por la historia, la cultura, 
las costumbres, los juicios, las emociones, la 
corporalidad y el lenguaje. La objetividad no 
consiste en describir lo que vemos, sino en 
precisar qué “anteojos” llevamos en el momento 
de la observación.

La diversidad funcional, en particular, es una 
construcción social que a lo largo de los años 
estuvo salpicada de prejuicios e incomodidades. 
Durante siglos se escondió a las personas 
con diversidad funcional porque eran para 
las familias sinónimo de vergüenza. Y aún 
hoy, cuando hemos avanzado muchísimo en 
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términos de aceptación de la diversidad, a 
muchas personas les resulta difícil tan solo 
nombrarla. Este imaginario es una barrera para 
alcanzar una verdadera inclusión.

Para ayudar desde nuestro lugar a propiciar el 
cambio de hábitos y convertirnos en agentes 
de transformación para establecer nuevos 
“filtros”, un nuevo lugar como observadores, 
necesitamos primero entender cómo hacemos 
nosotros mismos las cosas: efectuar un registro 
consciente de nuestros actos y de cómo los 
llevamos a cabo para poder así tomar las 
decisiones que nos habiliten los cambios.

Supongamos que vamos de visita al dentista 
y nos observa que tenemos algunas malas 
costumbres a la hora de lavarnos los dientes 
por lo que no quedan del todo limpios. Hasta 
que no concientizamos cada paso (cómo 
tomamos el cepillo, cuánta pasta dentífrica 
ponemos, qué recorrido hacemos por la 
boca, cómo nos enjugamos) no logramos 
la modificación deseada. Con las ideas 
establecidas ocurre lo mismo. Además, tenemos 
que desarrollar cierta paciencia y darnos un 
espacio: las cosas no ocurrirán de inmediato, 
nos llevarán más tiempo que si transitáramos el 
hábito en modo automático.
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Para que podamos acceder a un cambio 
necesitamos tener disposición mental y corporal, 
y la voluntad de hacerlo. La intención sin 
voluntad se agota rápidamente, no es 
sostenible. Lo que prolonga las posibilidades 
a lo largo del tiempo es, precisamente, la 
voluntad. Sin embargo, esa fuerza que es 
la que nos va a permitir llevar el proyecto 
adelante no es infinita: su capacidad es 
limitada. Tenemos que actuar, por lo tanto, 
con la consciencia de que no estaremos 
permanentemente voluntariosos para producir 
la modificación y de que hacemos lo mejor 
que podemos con las herramientas con las que 
contamos en cada momento. 

El camino no es simple. Todo lo que sentimos, 
pensamos y decimos está muy arraigado: lo 
validan nuestros antepasados, la forma en 
que fuimos educados, el entorno público, esa 
idea difusa de “lo que se debe”. Son juicios 
establecidos, posturas muy estructuradas. 

Sin embargo, tampoco es imposible: hay que 
encararlo con compromiso y continuidad, 
entendiendo que se trata de un proceso en el 
cual lo valioso es el aprendizaje acumulado 
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a lo largo del trayecto. Los puntos de 
llegada varían a medida que continuamos 
desaprendiendo para volver a aprender. 

Habrá momentos de marchas y de 
contramarchas, de pruebas y errores, de no 
dar por sentado nada en absoluto: no existen 
los parámetros establecidos ni los “siempre lo 
hice así”. Todo puede ser revisado.

Somos seres interpretativos de la realidad 
que nos rodea. Tener los ojos más abiertos, 
nos permitirá cuestionar lo que pensamos, 
acceder a nuevas posibilidades de vernos 
a nosotros mismos y a los demás de otra 
manera. Descubrir por qué hay formas 
de actuar que “nos hacen ruido”. Solo así 
podremos modificar hábitos y reemplazar 
comportamientos para acompañar de la mejor 
manera posible a nuestros hijos con diversidad 
funcional. 

Valorar el proceso.
Ahí sucede el aprendizaje.

¿De qué me estoy dando cuenta
durante el recorrido?
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Tomar la decisión de cambiar es, en sí 
misma, aceptar un riesgo. Solo el 5% de las 
personas se dedican a fomentar su desarrollo 
personal. Eso significa, entre otras cosas, que 
es difícil, que nos obliga a replantearnos y 
reubicarnos en otro lugar, que nos saca de 
la zona de confort. Pero si nos decidimos 
a formar parte de ese 5%, si nos paramos 
en la línea de cambio con la sabiduría de 
que no nos interesa tanto el final del camino 
como el hecho de ir acercándonos, realmente 
lograremos hacer la diferencia.

Hay dos razones para tomar la decisión de 
ponerse en la línea de cambio: la necesidad 
de adaptarse a un contexto nuevo o la 
voluntad de mejorar la calidad de vida. Somos 
responsables de crear nuestra propia realidad, 
considerando que la transformación social 
comienza desde la transformación individual.

Para que el cambio ocurra debemos 
identificarnos con él: darnos cuenta de que 
podemos (y queremos) realizarlo.  

¿Y si nos detenemos a pensar y a 
hacernos preguntas para poder continuar?

Probá.
Ahora es un gran momento 

para hacerlo.
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A su vez, tratarnos con amorosidad, 
registrando nuestros pensamientos y 
sensaciones sin juzgarlas. ¡Estaremos 
incomodándonos! 

El gran desafío es poder cambiar nuestro rol 
de observador. Pararnos en otro lugar para 
mirar las cosas desde una perspectiva diferente. 
No es posible actuar en un mundo que no 
podemos observar. Entonces, para expandir la 
forma en que actuamos y generamos nuevos 
resultados en nuestras vidas, necesitamos 
aprender nuevas formas de ver, ampliar el 
foco: conversar con otros, pedir opiniones, leer, 
capturar experiencias, investigar.

¿Qué hábitos establecidos queremos o debemos 
cambiar? Depende de cada persona y puede 
ir desde cómo respondemos a la forma en que 
los demás ven a nuestro hijo con diversidad 
funcional hasta algún elemento del mundo que 
lo rodea para que pueda vivir mejor.

Una de las herramientas clave para avanzar 
sobre “el cambio de observador” es el coaching 
ontológico.
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Algunas palabras 
sobre el coaching 
ontológico

Transitar algunos caminos en soledad es muy 
complejo. El coaching, precisamente, es un 
acompañamiento que nos permite descubrir 
nuestras propias herramientas de transformación 
y nos empuja a darnos cuenta, gracias a 
la conducción de un coach, de aquello que 
desconocíamos tener en nuestro interior.

El coaching permite hacer conscientes acciones, 
hábitos, valores, creencias, historias y juicios. 
Nos ubica en el presente, para que logremos 
reconocernos, y al mismo tiempo nos lleva 
hacia un estado deseado, el de convertirnos  
en personas más completas.
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El foco está puesto en el individuo -sus 
habilidades, sus competencias, sus limitaciones- 
y en su relación con el contexto: el ámbito 
en el que nacimos, fuimos criados y nos 
desenvolvimos juega un rol determinante de la 
manera en como actuamos. 

¿Detectamos aspectos de nosotros mismos 
con los que no estamos particularmente a 
gusto? ¿Tenemos la sensación de que podemos 
reinventarnos? ¿Consideramos que poseemos 
un fuerte potencial de cambio y desarrollo? El 
coaching es una herramienta ideal en todos 
estos casos. 

Un buen coach es aquel que haya sido capaz 
de encontrarse a sí mismo. De lo contrario, 
no le resultará sencillo estimular el despertar 
del alma de otra persona. Su rol es dar el 
apoyo necesario para que podamos alcanzar 
nuestros objetivos y ejercer los cambios que 
sean necesarios. Cambia nuestro punto de vista 
como observadores y nos orienta hacia un 
nuevo modelo de actuar que propiciará nuevas 
maneras de ser y de enfrentar al mundo.

El coach no tiene respuestas, sino preguntas: 
es lo que nos permite reestructurar nuestra 
visión de la realidad y descubrir valores y 
sensaciones que jamás habíamos percibido.
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¿Qué es específicamente el coaching 
ontológico? El que está enfocado en que 
podamos conectar con el humano en particular 
que se pregunta por el ser.

La palabra “ontología” proviene del griego 
onthós (ente). Es una disciplina que considera 
a las personas como seres principalmente 
lingüísticos, lo que abre a una nueva 
interpretación de la humanidad. La concepción 
tradicional concebía al lenguaje como algo 
fundamentalmente pasivo y descriptivo, pero 
se demostró que es en realidad activo y 
generativo.

No se trata únicamente de una herramienta 
que permite a los seres humanos describir y 
transmitir lo que observamos: también actuamos 
a través del lenguaje y al hacerlo modificamos 
nuestras identidades y el mundo en el que 
vivimos, transformamos lo que es posible  
y construimos futuros diferentes.

Es importante ser consciente de que cada 
uno decide qué cambiar y cómo hacerlo: 
más allá de la compañía del coach, no 
podemos asignar esa responsabilidad a 
nadie más que a nosotros mismos.
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Ejercicios prácticos 
para iniciar el cambio

Para lograr resultados verdaderos debemos 
apelar a la ecuación “intención + mecanismos”, 
en la que “intención” es el compromiso que 
estamos dispuestos a asumir y “mecanismos” 
el plan que desarrollamos para alcanzar los 
objetivos, es decir, las metas iniciales que 
tenemos trazadas, el sitio del que estamos 
partiendo, el punto al que deseamos llegar 
y los recursos que pensamos aplicar en el 
medio. Si existe una intención, los mecanismos 
aparecerán. 

Estos ejercicios nos permiten comprender mejor 
quiénes somos, con qué herramientas contamos 
y qué tan flexibles estamos para emprender el 
trayecto hacia el cambio.
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1 . Ejercicio de fortalezas 
y debilidades

MIS FORTALEZAS MIS DEBILIDADES

Estamos acostumbrados a ver lo negativo, es cierto, pero 
para avanzar sobre este desafío de cambio necesitamos 
entender dónde estamos ubicados, cómo somos y qué 
cambios queremos producir. Para eso, es muy útil saber, 
con sinceridad, qué tenemos, qué sentimos que está mal en 
nuestra realidad, qué de aquello que nos pasó influye en 
nuestra manera de ver las cosas y cómo podemos utilizar 
las herramientas de las que disponemos para llevar un 
valor positivo para nosotros y para nuestras familias.

Fortalezas: saber cuáles son nos ayuda a potenciarlas. 
Muchas veces no somos conscientes de nuestras habilidades 
hasta que nos tomamos el tiempo de identificarlas o de 
ponerlas por escrito.

Debilidades: conocerlas es esencial para poder enfrentarlas, 
en particular aquellas que más obstaculizan nuestros objetivos.
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2. Ejercicio de la silla

3. Ejercicio de registro

Un juego muy útil para darse cuenta de lo difícil que es 
modificar hábitos establecidos y de la voluntad que hace 
falta para llevarlo a cabo. 

Consiste, sencillamente, en pararse de la silla en la que 
estamos sentados y volver a sentarnos de una manera 
diferente a la habitual, tomando conciencia de las 
posiciones que adoptamos de manera natural y generando 
los mecanismos para no repetirlas en las sucesivas 
sentadas.

Conocer lo que pensamos y sentimos hoy es fundamental 
para poder avanzar sobre posibilidades de cambio.

Una primera aproximación sencilla es completar una serie 
de preguntas para saber desde dónde partimos 
y establecer los deseos de hacia dónde vamos:
- Hoy me siento:
- Me entusiasma saber que:
- Dentro de dos meses me gustaría:
- Deseo profundamente:
- Cuando tenga 60 años:
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4. Ejercicio para pasar del 
“por qué” al “para qué”

Este ejercicio, muy revelador, es una “cadena del para qué”. 
Consiste en hacerse esa pregunta de manera consecutiva 
aplicada a la respuesta anterior. Esto nos permitirá conocer 
el motivo real de para qué deseamos el cambio.

En general, se da una secuencia como la que sigue, 
comenzando con el planteo del objetivo:

Objetivo: Formar parte de un grupo de padres de hijos con 
diversidad funcional.
- ¿Para qué? Para conversar con otros.
- ¿Para qué quiero conversar con otros? Para conocer si 
compartimos las mismas sensaciones.
- ¿Para qué quiero conocer si compartimos sensaciones? Para 
disminuir mi angustia.

Preguntarte ¿POR QUÉ?
es mirar hacia atrás...

pierdes el presente, el aquí y el ahora.

Mejor pregúntate
¿PARA QUÉ?
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- ¿Para qué quiero disminuir mi angustia? Para acompañar 
con mi mejor versión el desarrollo de mi hijo.
- ¿Para qué quiero acompañar con mi mejor versión el 
desarrollo de mi hijo? Para que mi hijo y toda la familia 
seamos felices. 

La idea no es salir fácil del ciclo de “para qué”, sino ahondar 
lo máximo posible, llegando a conclusiones profundas que 
nos ayuden a tomar decisiones inteligentes, y alcanzar una 
situación de vida más plena.

Es común que en el proceso de los “para qué” aparezcan 
dificultades, quejas o lamentos sobre lo que le tocó a 
uno o lo que se ve en los demás. Muchas veces, esas 
situaciones están ligadas precisamente al statu quo que se 
busca cambiar. Es una oportunidad para mirarse a uno 
mismo, entender los errores que creemos haber cometido, 
descubrir lugares a los que no queremos volver y detectar 
nuevos caminos de transformación.

Es muy importante en este ejercicio tener un registro 
de nuestras emociones, qué postura corporal fuimos 
cambiando o adquiriendo en cada eslabón de la cadena 
de “para qué”.



25

ACCIONA INCLUS IÓN

El aprendizaje a partir 
de las emociones

Es probable que los ejercicios descriptos nos 
produzcan cierta incomodidad: nos movilizan, 
nos hacen salir del lugar en el que estamos 
para que nos exijamos un poco más, nos 
motivan a molestarnos a nosotros mismos. Pero 
el camino del cambio no se puede recorrer sin 
esfuerzo. Cuando nos incomodamos ganamos 
nuevas fortalezas, aprendemos con atención, 
entendemos cómo hacer desde el amor que 
le tenemos a ese hijo con el que intentamos 
dibujar un escenario diferente.

De eso se trata emprender el viaje de la 
emoción a la acción: de asimilar las emociones 
que van acompañando nuestro objetivo. En el 
medio, necesitamos registrar qué nos pasa, qué 
hacemos con eso, si nos molesta.  
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Necesitamos cambiar el chip hacia “saber 
hacer”, tener capacidad de acción y también 
de reflexión para poder analizar posteriormente 
qué pasó con ese cambio que aplicamos.

El primer paso es concientizar la mirada 
negativa y trabajar para cambiar el punto de 
vista del observador. Ya no nos paramos en el 
lugar de la “mala madre” o el “mal padre”, sino 
en el del desafío de acompañar a un hijo que 
tiene limitaciones pero también capacidades, 
que se comunica, actúa, piensa de forma 
diferente a la que estábamos acostumbrados. 
No solo necesitamos aprender ese lenguaje, 
que no siempre es verbal como vimos, sino 
de enseñárselo a aquellos que nos rodean. 
No hay un “final del camino”: cuando todo 
esto fue completado, llega el momento de 
replantearse cómo funcionaron esos cambios 
para reiniciar el proceso y apuntar hacia un 
nuevo aprendizaje.

La carga emocional es muy grande, por lo 
que resulta natural que en el medio aparezcan 
sentimientos de todo tipo, tanto agradables 
como desagradables. Es importante ponerles 
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un nombre. A pesar de que se los utiliza como 
sinónimos, no es lo mismo atravesar un período 
de furia que de tristeza, ni uno de angustia que 
de miedo. Si no identificamos correctamente 
las emociones, es muy difícil que podamos 
hacerlas conscientes para transformarlas en 
otra cosa.

Así como la química tiene su tabla periódica 
de elementos, se diseñó esta “tabla periódica 
de las emociones” para ayudar a su 
identificación:

Tabla periódica de las emociones

AMOR

TRISTEZA

IRAALEGRÍA

ASCOSORPRESA

MIEDO
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Cuando no gestionamos las emociones 
desagradables, las evadimos o las tapamos 
y no nos hacemos cargo de lo que nos pasa, 
perdemos la posibilidad de avanzar sobre una 
situación de cambio. Nos consolidamos en la 
resistencia, la negación o la disociación. Nos 
ponemos rígidos y no solo no nos volvemos 
capaces de ayudar: tampoco permitimos que 
los demás nos ayuden a nosotros. 

Las situaciones emocionales se producen 
en tiempo presente: se desencadenan ante 
un hecho concreto. Detectar qué hacemos 
cuando aparecen estas emociones nos dará 
información sobre nosotros mismos.

¿Busco culpables?
¿Pienso por qué esto me pasa a mí?
¿Pido ayuda?
¿Reacciono contra algo o alguien que no haya 
desencadenado la situación?
¿Siento que soy la víctima?

Ser responsables de nuestras emociones implica 
aprender a relacionarse con ellas: tomar las 
riendas y buscar los mecanismos para elegir 
qué hacer.
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El trabajo de concientización para alcanzar la paz 
emocional nos lleva también a la paz mental. Un ejercicio 
muy útil es identificar qué emociones nos invadieron durante 
una jornada y qué las disparó. Incluso, se puede armar una 
tabla semanal para identificar patrones, situaciones que se 
repiten, sensaciones calcadas a determinadas horas del día.  

Por ejemplo: 

MAÑANA

MEDIODÍA

TARDE

NOCHE

ACTIVIDAD

Actividad Física

Llevar a Dante  
a la fonoaudióloga

Confianza

Frustración

EMOCIÓN

Ejercicio de las emociones
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El proceso que va de la emoción a la acción 
para promover un cambio que permita una 
vida mejor y más plena, tanto para nosotros 
como para nuestro entorno familiar y hasta 
para la gente que nos rodea, consiste en:

 Reconocer la situación actual. Cómo nos 
sentimos, qué está sucediendo, qué deseamos 
que suceda.

 Definir los objetivos.

 Visualizar qué herramientas o personas 
necesitamos para alcanzarlos. 

 Tener un registro sobre nuestras fortalezas y 
debilidades.

 Identificar el grado de responsabilidad 
que tenemos y concientizar las emociones 
desagradables que obstaculizan el camino.

Conclusiones
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 Diseñar un plan de acción.

 Medir los resultados.

 Recomenzar el proceso con los aprendizajes 
adquiridos en el camino.

Es fundamental estar comprometido con 
el cambio y tener consciencia de que 
necesitaremos incomodarnos y salir de la zona 
de confort a lo largo del camino. También, que 
deberemos romper con creencias limitantes, muy 
arraigadas debido a que están validadas por 
la cultura en que nos movemos y la forma en 
que fuimos criados. Por eso, es probable que 
para adquirir nuevos aprendizajes necesitemos 
desaprender cosas primero.

El esfuerzo es importante, es cierto. Pero todo 
cambio que logremos incorporar hará que 
nuestra incomodidad y predisposición para 
alcanzarlo hayan valido la pena.
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Acciona Inclusión desarrolló el primer sello de convivencia mundial. Una herramienta 
simple, accesible y masiva que comunica y difunde productos, servicios y entornos inclusivos.

INSPIRANDO A FAMILIAS, EDUCADORES Y 

EMPLEADORES PARA ENRIQUECER LA VIDA 

DE PERSONAS QUE APRENDEN, PIENSAN Y 

ACTÚAN DIFERENTE.

https://www.accionainclusion.com

 info@accionainclusion.com 

 @acciona_inclusion

 Acciona Inclusión

https://www.instagram.com/acciona_inclusion/?hl=es-la
https://www.facebook.com/accionatgd
mailto:info@accionainclusion.com
https://www.accionainclusion.com/

