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 TÍTULO 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y EL DESAFÍO DE LA LABOR DOCENTE 

  

Campoverde Ordóñez Nancy Natividad 

C.I. 0703349126 

RESUMEN 

  

El presente ensayo sobre inclusión educativa y el desafío de la labor docente, destaca la               

importancia de la inclusión educativa como un referente de aprendizaje y equidad, y la              

desafiante labor que debe desempeñar el docente como protagonista principal de este proceso             

de cambio. Tomando en cuenta estas expectativas, el objetivo de este ensayo está enfocado a               

analizar la inclusión educativa como una situación significativa en el ámbito pedagógico y las              

alternativas más acertadas para que el docente desempeñe la desafiante labor de atender las              

necesidades educativas especiales en el aula de clase. Mediante el método de investigación             

científica, se pudo analizar las apreciaciones de diferentes autores sobre esta temática,            

quienes coinciden que la inclusión educativa es un requerimiento indispensable en la sociedad,             

la misma que necesita la intervención oportuna de docentes preparados, reflexivos, dinámicos,            

creativos, capaces y comprometidos a brindar una educación de calidad, para lograr el éxito en               

el proceso educativo, pero al mismo tiempo proponer alternativas adecuadas con las cuales el              

docente pueda fortalecer su praxis educativa en beneficio de sus estudiantes. En conclusión,             

se pudo determinar la relevancia de la inclusión educativa y del aprendizaje cooperativo como              

una herramienta eficaz para la atención a la diversidad en el aula, además de la vinculación y                 

apoyo de profesionales y padres de familia, para posibilitar el proceso de inclusión y              

aprendizaje, con el fin de respetar las diferencias individuales y brindar igualdad de             

oportunidades para todas y todos, con una educación equitativa y de calidad. 

  

  

Palabras Claves: Inclusión educativa, necesidades educativas especiales, rol docente,         

adaptaciones curriculares, estrategias metodológicas, aprendizaje cooperativo. 
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ABSTRAC 

  

  

The present essay on inclusion in education and the challenge of teaching work, stressed the               

importance of the educational inclusion as a reference for learning and equity, and the              

challenging work to be performed by the teacher as the main protagonist of this process of                

change. Taking into account these expectations, the purpose of this essay is directed to              

analyze the educational inclusion as a meaningful situation in the field of teaching and the most                

successful alternatives to the teacher play the challenging work of special educational needs in              

the classroom. Using the method of scientific research, we were able to analyze the perceptions               

of different authors on this topic, who agree that the inclusion in education is an indispensable                

requirement in society, the same that need the timely intervention of teachers prepared,             

thoughtful, dynamic, creative, capable and committed to providing a quality education, in order             

to achieve success in the educational process, but at the same time propose suitable              

alternatives with which the teacher can strengthen their educational practice for the benefit of              

their students. In conclusion, we were able to determine the relevance of the educational              

inclusion and cooperative learning as an effective tool for the attention to the diversity in the                

classroom. In addition to the involvement and support of professionals and parents, in order to               

ensure the viability of the process of inclusion and learning, with the aim of respecting individual                

differences and provide equal opportunities for all, with an equitable, quality education. 

  

  

Keywords: Educational Inclusion, special educational needs, role of the teacher, curriculum           

adaptations, methodological strategies, cooperative learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En las distintas épocas de desarrollo de la sociedad, se han realizado diferentes esfuerzos              

para mejorar el sistema educativo, de tal modo que las nuevas políticas de gobierno en               

muchos países, están encaminadas a proporcionar una educación equitativa y de calidad para             

sus habitantes, con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y brindar igualdad de              

oportunidades para todas y todos. 

  

Esta situación se ve reflejada en la inclusión educativa, que según (Rivera & Espínola, 2015,               

pág. 157), busca extender la participación y éxito académico de todos los estudiantes, sin              

importar sus condiciones personales o sociales y si estos presentan necesidades especiales,            

en un mismo entorno de aprendizaje en el que desarrollen el sentido de pertenencia e igualdad                

con sus pares. 

  

El Ecuador no se ha mostrado indiferente ante esta realidad, es así que, en los últimos años se                  

ha enfocado de forma preponderante en la inclusión de estudiantes con capacidades            

especiales o de quienes están en situaciones de ser marginados o excluidos en las escuelas               

regulares, para promover su aprendizaje y mejorar su calidad de vida, sustentado en el art. 2,                

literal V de la LOEI, que garantiza “la inclusión y la igualdad de oportunidades a comunidades,                

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales” (LOEI, 2015). 

  

En vista de esta oportunidad, los padres de familia con hijos e hijas con necesidades               

especiales, han optado por integrarlos en instituciones de educación regular, con la expectativa             

y esperanza de que puedan aprender algo para la vida y más aún, se los incluya en la                  

sociedad para ser tratados de la misma forma que todos los demás, basándose en el derecho                

constitucional de que la educación es para todos. 

  

Por esta razón, se puede evidenciar en las aulas de clase una gran diversidad de alumnos con                 

necesidades educativas especiales, sean estas asociadas o no a una discapacidad, a quienes             

no se les puede negar el derecho de educarse, pero que también se torna en una situación                 

difícil para los docentes, pues representa un esfuerzo adicional, para el cual muchas veces no               

se encuentran lo suficientemente preparados para atenderlo debido al escaso conocimiento           

sobre el tema, lo que entorpece el efectivo desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje,               

determinando con ello una calidad educativa deficiente. 
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Aunque la palabra inclusión es muy utilizada en el lenguaje actual como un término común, es                

en realidad un proceso complejo, incierto, sujeto a fuertes conflictos de valor (Echeíta, 2013,              

pág. 109), esto va más allá de permitir que estudiantes de diferentes condiciones se              

encuentren reunidos en una sala de clase, sino de atender las diferencias individuales con              

eficiencia, para promover aprendizajes significativos. 

  

Pero de acuerdo con esta situación ¿Cuál es la posición del docente frente a la inclusión?,                

¿está realmente preparado para desempeñar esta labor tan desafiante?, como respuesta a            

estas interrogantes, se pretende exponer los principales aspectos de la inclusión educativa y el              

rol del docente, quien cumple un papel fundamental y protagónico en el proceso de inclusión,               

como guía y mediador entre el estudiante y el conocimiento. 

  

Por esta razón, este ensayo está enfocado a analizar la inclusión educativa como una situación               

significativa en el ámbito pedagógico y las alternativas más acertadas para que el docente              

desempeñe la desafiante labor de atender las necesidades educativas en el aula de clase.              

Además se toma en consideración el aprendizaje cooperativo como una herramienta eficaz a la              

hora de atender la diversidad de estudiantes en el proceso de aprender. 

  

El docente es el principal autor de este proceso de cambio y es el encargado de la atención a                   

la diversidad y necesidades especiales que hay en el aula de clase, mediante la aplicación de                

estrategias y metodologías de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de los             

estudiantes, así como también de realizar las adaptaciones curriculares a aquellos que lo             

necesiten, las mismas que pueden ir desde pequeños cambios en el plan micro-curricular hasta              

grandes modificaciones en relación al currículo establecido (Navarro , Arriagada, Osse, &            

Burgos , 2016, pág. 5). 

  

Dado la importancia del rol docente en la inclusión educativa, es pertinente que se analice               

cuáles son sus competencias de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación en              

relación con las adaptaciones curriculares, capacitación docente, el fortalecimiento de la praxis            

educativa y la vinculación con la familia y profesionales del DECE, para la realización de un                

trabajo cooperativo en busca de alcanzar mejores logros en bien de los estudiantes y potenciar               

la educación inclusiva para el bien común.. 
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 DESARROLLO 

La educación ha sido considerada desde siempre, como la base primordial para la construcción              

de las sociedades, de modo que a través de los tiempos, se ha venido experimentando               

cambios positivos en el accionar educativo, tomando una posición relevante en las nuevas             

políticas de gobierno, que buscan mejorarla desde todos sus aspectos, basados en la calidad e               

igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad. 

  

Según (García, Romero, Aguilar, Lomeli , & Rodríguez, 2013, pág. 4), la atención a la               

diversidad ha pasado por diferentes etapas, empezando por la aceptación de todos los             

estudiantes al sistema educativo como un derecho, hasta la inclusión de estudiantes con             

capacidades especiales, o de quienes están en situaciones de vulnerabilidad o excluidos del             

sistema educativo. 

  

De la misma manera, en Ecuador, el modelo educativo se ha ido transformando en base a                

lineamientos enmarcados a brindar una educación de calidad a todos los ciudadanos,            

atendiendo de forma acertada las diferencias individuales, dificultades de aprendizaje y           

necesidades educativas especiales sean estas asociadas o no a una discapacidad, en centros             

de educación regular, promoviendo así, la inclusión educativa, que según Sánchez y Robles,             

2013 citado por (Palacio & Arias, 2016, pág. 757) “es una oportunidad para el fortalecimiento               

de la solidaridad, la integración y la inclusión a partir de la idea de diversidad cultural”. 

  

La inclusión educativa, es un enfoque que ha tomado gran relevancia en la educación actual,               

como una forma de erradicar la exclusión, discriminación, desigualdad y marginación educativa            

(Echeíta, 2013, pág. 104), cuya aspiración es considerar a los ciudadanos con capacidades             

especiales de la misma forma y con igualdad de oportunidades de los que no tienen ninguna.                

De esta manera las instituciones educativas ubican al estudiante como el eje central del              

proceso de aprendizaje, “enfatizando no solo sus logros académicos sino su formación integral”             

(Torres, et al, 2013, pág. 161). 

  

Existen diversas apreciaciones sobre la definición de la inclusión educativa, entre las cuales se              

puede citar a (Castillo, 2015, pág. 6), quien menciona que es “un conjunto de valores,               

estrategias y experiencias destinadas a la democratización de la educación”. De igual manera             

(Rivera & Espínola, 2015, pág. 157), se refiere a la inclusión como “una búsqueda continua de                

mejoras e innovaciones para dar una respuesta a la diversidad del alumnado”. 
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Según los aportes de la Unesco, la define como “un conjunto de transformaciones educativas              

que apoyan y dan la bienvenida a la diversidad” De acuerdo con lo antes mencionado, se                

puede definir a la inclusión educativa, como un conjunto de herramientas y estrategias             

encaminadas a atender de forma pertinente las necesidades que se presentan en el aula de               

clase, promoviendo un sentido de pertenencia social en todos los alumnos, estén estos o no,               

en condiciones especiales. 

  

Al paso del tiempo, la educación inclusiva se ha venido transformando de acuerdo con las               

diferentes concepciones y puntos de vista de las políticas de gobierno. (Rivera & Espínola,              

2015, pág. 154), describe por etapas los cambios que han tenido los ideales de inclusión, que                

parte en primer lugar desde la exclusión y separación de individuos del sistema educativo,              

hasta la integración e inclusión de los mismos. 

  

En una primera etapa, la educación especial fue una propuesta para permitir que niños y niñas                

“excepcionales”, (llamados así a los que tenían capacidades especiales), pudieran ingresar al            

sistema educativo o formar parte de un grupo determinado, con el fin de recibir atención               

personalizada en escuelas especiales o atendidas por programas creados específicamente          

para esta labor, enfatizando el derecho a la educación pero con la segregación de condiciones.  

  

En una segunda etapa, se cambia el modelo de separación educativa por el de integración,               

estudiantes en situaciones especiales eran aceptados en centros de educación regular. En            

este contexto, cambió la manera de pensar de los docentes, los cuales los recibían con la idea                 

de que estarían ahí, en algunos casos, solo media jornada de trabajo, y que serían atendidos                

por terceras personas como psicólogos, practicantes, personal de apoyo, entre otros. Por otro             

lado el sistema educativo era el mismo, de modo, que los estudiantes con condiciones              

especiales o no, debían adaptarse a la enseñanza y metodología homogénea que se aplicaba              

a todos por igual. 

  

En la tercera etapa, el concepto de integración cambia por el de inclusión educativa, la cual                

consiste en atender de forma pertinente a todos los estudiantes, en la misma aula de clase,                

adaptando las propuestas curriculares y métodos de aprendizaje de acuerdo con la condición y              

necesidad de cada uno, por esta razón el Ministerio de Educación propuso para los docentes               

guías de capacitación para la atención a la diversidad, con el fin de “ofrecer una educación de                 

calidad para todo el estudiantado en las aulas regulares” (García, et al, 2013, pág. 4). 
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Todo este proceso de cambio, está legalmente fundamentado en los diferentes documentos            

constitucionales, de los cuales se puede mencionar el Art. 47, del capítulo VI de la LOEI, que                 

“el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los             

establecimientos educativos”, refiriéndose a personas con capacidades especiales, “eliminando         

las barreras de su aprendizaje”. Así como también el Art. 26, de la constitución: “la educación                

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del                   

Estado (…) y una garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el                

buen vivir”. 

  

Ante todo esto, ¿cuál es la importancia de la inclusión educativa?, según (Castillo, 2015, pág.               

6), “no es solamente un asunto educativo o pedagógico, se trata, más bien, de una perspectiva                

de respeto a los valores comprendidos en los derechos humanos”. Es el cambio de todos los                

componentes de la educación basado en el respeto a la diversidad y compromiso de forjar una                

sociedad más justa y equitativa, cambiar la discriminación y exclusión social, por espacios de              

comunicación entre pares, “potenciando las relaciones sociales y el fortalecimiento del clima de             

aula” como lo menciona (Torres, et al, 2013, pág. 164). 

  

Asimismo, más que otras formas de inclusión, la educativa se ha considerado la más              

importante, porque es en la escuela donde se forman los estudiantes de manera integral y en                

la cual desarrollan sus capacidades, habilidades y destrezas, formándose como profesionales           

al servicio de la comunidad donde se desenvuelven. 

  
Por otra parte, uno de los actores más relevantes y protagónicos de la inclusión educativa es el                 

docente, pero ¿Está realmente preparado para ejercer una labor tan desafiante? Esta es una              

interrogante que lleva a la concientización de aquellos docentes que no se encuentran             

verdaderamente comprometidos con la tarea de enseñar. (Castillo, 2015, pág. 24), manifiesta            

que para ejercer la labor educativa, es necesario que el docente desarrolle actitudes, valores,              

competencias, conocimientos y comprensión adecuados. 

  

En el accionar educativo, el docente debe enfrentar a diario diferentes situaciones adversas             

que se presentan en el aula de clase, por lo que su preparación y conocimiento son parte                 

fundamental para llevar el proceso de enseñanza – aprendizaje inclusivo con éxito, caso             

contrario se convierte en un problema que obstaculiza su labor pedagógica, por lo cual es               

necesario la capacitación constante, y la búsqueda de herramientas adecuadas para que            
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facilitar espacios positivos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de acuerdo con las              

necesidades de cada estudiante. 

 

Toda esta perspectiva inclusiva se escucha y se presenta de una forma factible y sencilla, pero                

¿cuál es la verdadera realidad del docente en el aula de clases, donde se encuentra realmente                

el verdadero trabajo; donde las exigencias del sistema educativo, autoridades, padres de            

familia y estudiantes están a la orden del día? Es una situación que hace pensar y reflexionar                 

sobre la desafiante labor que realizan los docentes en esta loable tarea de enseñar. 

  

En relación con lo anterior (Muñoz, et al, 2015, pág. 70), manifiesta que, si bien el docente es                  

el encargado de atender las necesidades especiales en el aula, no es una responsabilidad              

individual, sino colectiva, en la cual, todos los actores de la comunidad educativa son un apoyo                

imprescindible, para proponer una enseñanza inclusiva de calidad y para dar respuestas            

favorables a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

  

Por esta razón, según (Granada, Pomés, & Sanhuesa, 2013, pág. 54), para una educación              

inclusiva exitosa es indispensable analizar las características de los estudiantes, la           

participación de la familia, el apoyo profesional, la actitud y preparación del docente como              

componentes esenciales de apoyo a labor docente, basados en un trabajo cooperativo. 

  

Las necesidades educativas especiales son condiciones en las que una persona necesita un             

apoyo específico en el proceso de aprender, (Navarro, et al , 2016, pág. 7), estas se presentan                 

cuando un estudiante no logra asimilar los conocimientos al igual que sus compañeros y              

precisa de recursos y materiales educativos diferentes para lograrlo. Las necesidades           

educativas especiales pueden ser: transitorias o permanentes. 

  

Las necesidades transitorias, se presentan durante un periodo determinado, como las           

dificultades de aprendizaje, las mismas que, con atención pedagógica y profesional adecuada            

se pueden solucionar, y; las permanentes se presentan a lo largo de toda la vida, como: las                 

deficiencias visuales, auditivas, físicas, intelectuales, entre otras, que precisan atención          

personalizada  de acuerdo al tipo de dificultad. 

  

Asimismo, todos los estudiantes pueden presentar necesidades educativas en un momento           

dado, ya sea por problemas económicos, familiares o de salud, que pueden perjudicar su              

rendimiento académico, esta situación no se la puede considerar como un problema “sino             
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como una oportunidad para buscar apoyo para que todos los estudiantes puedan aprender”             

(Muñoz, et al, 2015, pág. 70). 

  

A respecto de lo antes mencionado, es importante que el docente pueda identificar las              

diferentes necesidades que presentan los estudiantes en el aula y cómo éstas se pueden              

intervenir de forma adecuada, para utilizar estrategias y recursos oportunos de atención, con             

una actitud positiva hacia la diversidad e inclusión, de no ser así, entorpece el accionar               

educativo, construyendo barreras para el aprendizaje y negando la oportunidad de desarrollo. 

  

Por otra parte, la participación de la familia en la educación de sus hijos e hijas, se constituye                  

en aporte fundamental para la construcción del aprendizaje. Según (Benítez, 2014, pág. 112),             

la educación que se recibe en casa determina de forma preponderante el comportamiento y              

formación de los estudiantes, al igual que la participación activa en el proceso de aprendizaje,               

más aún si se presentan necesidades especiales; recalca además, que la participación de los              

padres y madres de familia en el proceso de inclusión, afecta de manera positiva en el                

desarrollo y rendimiento académico. 

  

Según la propuesta del Ministerio de Educación, en la capacitación sobre inclusión educativa,             

promueve la integración de redes de apoyo entre padres, como una alternativa sólida de              

aprendizaje, en las cuales, mediante el intercambio de información y experiencias personales            

de los familiares, se logre encontrar respuestas positivas de atención y ayuda a sus              

representados acorde a su necesidad. 

  

La actitud y preparación del docente, es la clave fundamental para llevar un proceso inclusivo               

exitoso, por lo cual debe propiciar sentimientos de seguridad y de pertenencia en el alumnado,               

los cuales puedan desarrollar sus actividades en ambientes positivos de aprendizaje. Por otra             

parte (Echeíta, 2013, pág. 107), sostiene que la verdadera educación inclusiva va más alla de               

sentimientos y emociones, sino que es el espacio en el cual todos los alumnos realizan               

actividades para lograr un “aprendizaje y un rendimiento escolar de alta calidad y exigente con               

las capacidades de cada estudiante” 

  

Por esta razón, el docente, como guía y mediador de conocimientos, debe ser un ente                

investigativo, crítico, reflexivo, comprometido con la educación. (Granada,et al, 2013, pág. 56),            

señala la importancia de la preparación inicial de los docentes para poner en práctica la labor                

educativa, pero hacen énfasis también, en la formación profesional continua para capacitarse y             
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dar respuestas favorables en el quehacer educativo, refiriéndose al hecho de que “aquellos             

educadores que reciben más capacitación poseen una actitud más positiva” 

  

De acuerdo con (Castillo, 2015, pág. 13), la capacitación docente debe enfocarse en diferentes              

áreas para ejercer una labor inclusiva eficiente. La formación pedagógica, que tiene que ver              

con el conocimiento de las corrientes educativas como la constructivista y la pedagogía crítica              

en las cuales está basada el currículo; la formación didáctica relacionada con las metodologías              

de enseñanza y la aplicación de estrategias apropiadas de acuerdo a la forma de aprender de                

cada estudiante, y; la formación investigativa, porque es necesario que actualice sus            

conocimientos para mejorar su práctica educativa, dado que “el desafío de la inclusión             

educativa es permanente”. 

  

En torno a esta situación, el Ministerio de Educación, ofrece lineamientos que direccionan el              

accionar pedagógico y brinda la oportunidad de capacitación a los docentes, enfocada en la              

educación inclusiva y reforma curricular, con el fin de contar con profesionales competentes             

para la labor educativa, que respondan acertadamente a las necesidades de la comunidad. 

  

Por otro lado, como una estrategia de preparación docente, es necesario que las autoridades y               

directivos de los establecimientos educativos, promuevan grupos de apoyo dentro de la            

institución, con la participación de docentes de todas las áreas, para comentar, intercambiar             

ideas, exponer puntos de vista, experiencias personales y estrategias adecuadas que           

favorezcan la praxis educativa. 

  

Además es indispensable el apoyo del psicólogo educativo del departamento del DECE, el             

mismo que está encargado de realizar la valoración respectiva, con aplicación de fichas de              

diagnóstico a los estudiantes que presentan necesidades especiales, efectuar el seguimiento y            

aportar con adaptaciones curriculares acordes a cada necesidad. 

  

En relación a las adaptaciones curriculares, (Navarro , et al , 2016, pág. 2) las define como                 

“medidas de flexibilización del currículo escolar”, que están direccionadas a permitir que            

estudiantes en condiciones especiales o dificultades de aprendizaje, puedan acceder a la            

enseñanza, en función de lograr aprendizajes significativos en medio de la diversidad.            

Asimismo, no hay un modelo estándar de adaptaciones curriculares, sino que las realiza en              

base a las dificultades que se presentan en el aula de clase. 
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Ahora bien, ¿cómo el docente puede atender las necesidades especiales en el aula, en medio               

de tanta diversidad, si cada estudiante tiene una forma particular de aprender? Como una              

estrategia de apoyo a la labor educativa, se puede mencionar al aprendizaje colaborativo como              

una alternativa pedagógica de enseñanza. Según (García & Hernández, 2016, pág. 20), el             

aprendizaje colaborativo es un enfoque constructivista que tiene la finalidad de permitir una             

“interdependencia positiva”, es decir, hacer participar a todos los integrantes con un rol             

específico, motivando el apoyo mutuo para lograr un objetivo en común. 

  

Esta metodología propuesta por John Dewey, es considerado como un recurso eficaz para la              

inclusión educativa, que se enfoca en la interacción de estudiantes de diferentes capacidades             

en la construcción del conocimiento, lo que permite que estudiantes con necesidades            

especiales se puedan integrar positivamente en las actividades dentro del aula, cumpliendo            

roles que estén al alcance de sus capacidades. 

  

De la misma manera es una oportunidad para que el aprendizaje no solo sea de docente a                 

alumnos, sino que se pueda compartir conocimientos entre pares. Este enfoque además de             

permitir la interacción en el aula ayuda a fomentar valores como la colaboración, empatía,              

solidaridad y el respeto a la diversidad, y; al mismo tiempo concientizar a los estudiantes que                

todos tienen la misma importancia y derechos de forma justa y equitativa. 

  

Como se mencionó anteriormente, la educación inclusiva no es solo responsabilidad de los             

docentes, sino una labor compartida, de manera que, este enfoque de aprendizaje cooperativo             

también es adaptable a los actores del proceso de aprendizaje, (docentes, estudiantes, padres             

de familia y psicólogos educativos), quienes deben asumir su responsabilidad en el desafío de              

la inclusión educativa, para realizar un trabajo conjunto, enfocado en un mismo fin: la atención               

de calidad a estudiantes con necesidades educativas especiales, en las aulas de clase. 

  

Una vez analizada la inclusión educativa en relación con los componentes de apoyo, se puede               

enfatizar la importancia de la preparación del docente de forma integral, la misma que influirá               

de forma significativa en el proceso de aprendizaje inclusivo y la atención a la diversidad,               

brindando igualdad de oportunidades, a todas y todos, dejando a la vez, como un buen               

maestro, huellas imborrables en el camino de la vida, con la satisfacción del deber cumplido. 
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CONCLUSIÓN 

  

La atención a la diversidad ha pasado por diferentes etapas, desde la exclusión y separación               

de estudiantes con capacidades especiales, hasta la integración e inclusión de los mismos al              

sistema educativo. 

  

De todas las formas de inclusión, la educativa es la más importante, porque es en la escuela                 

donde se forman los estudiantes de manera integral, desarrollando sus capacidades,           

habilidades y destrezas, como entes emprendedores en beneficio de la sociedad. 

  

El desafío frente a la inclusión, se lo puede realizar mediante la capacitación del docente en                

ámbitos pedagógicos, didácticos, investigativos, y la formación de grupos de apoyo en las             

instituciones educativas, como una alternativa de aprendizaje a través de la experiencia, para             

la atención de calidad a la diversidad y necesidades especiales en el aula de clase. 

  

El aprendizaje cooperativo es una estrategia con enfoque constructivista para atender la            

diversidad en el aula y la inclusión educativa, se enfoca en la interacción de estudiantes de                

diferentes capacidades en la construcción del conocimiento, con un rol específico, motivando el             

apoyo mutuo para lograr un objetivo en común. 

  

Es importante que los actores de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de             

familia y profesionales) asumen su responsabilidad para la consecución de un objetivo en             

común: la inclusión educativa de calidad y la atención a la diversidad como una oportunidad               

para el éxito. 
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