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RESUMEN 

 

TEMA: "EL NUEVO PERFIL DEL DOCENTE FRENTE A LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA EN LA ESCUELA EUGENIO ESPEJO DEL CANTÓN SANTA 

ROSA" 

AUTOR: 

 

LORENA CANO MAYO 

0703681783 

lorena_canomay@hotmail.com 

 

El presente ensayo tiene por objeto relacionar las demandas educacionales del 
nuevo siglo, reivindicando las modificaciones sustanciales y necesarias para el 
ejercicio de la docencia en el aula. Es importante señalar que el docente 
cumple un nuevo rol frente a la inclusión educativa, el mismo que lo lleva a 
cambiar esquemas mentales tradicionalistas por un rol innovador y cambiante. 
Este estudio permite, sin duda alguna, visualizar el nuevo rol del docente desde 
una nueva perspectiva, combinar tributos de conocimiento, habilidades, 
actitudes y valores, de tal manera, que permita combinarse y potenciar sus 
capacidades personales y profesionales. Por último, la puesta al debate el 
nuevo Plan Decenal (PDN) cuyos desafíos están centrados en hacer cumplir a 
mediano y largo plazo, plan que debe tener coherencia y consistencia con los 
objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir, con el marco 
constitucional vigente y a los acuerdos internacionales que el Ecuador está 
comprometido a cumplir, y a las demandas o necesidades de su población y 
grupos específicos. En este marco se desarrolla la inclusión educativa la misma 
que lleva al docente a dar las mismas oportunidades de aprendizajes a todos 
los estudiantes, especialmente a aquellos con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad; por ello el objetivo del trabajo 
es analizar el nuevo perfil del docente frente a la inclusión educativa con la 
finalidad de emitir juicios críticos y valorativos sobre la temática planteada.  

 

PALABRAS CLAVES: Adaptaciones curriculares, Actualización curricular, 

Inclusión educativa,  Perfil Docente, Sistema educativo.  
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ABSTRACT 

 

THEME: "THE NEW PROFILE OF THE TEACHER TO MEET THE 
EDUCATIONAL INCLUSION IN SCHOOL EUGENIO ESPEJO OF SANTA 
ROSA CITY” 

 

AUTOR: 

 

LORENA CANO MAYO 

0703681783 

lorena_canomay@hotmail.com 

 

This test is intended to relate the educational demands of the new century, 
vindicating the substantial modifications and necessary for the practice of 
teaching in the classroom. It is important to note that the teacher plays a new 
role against educational inclusion, the same that leads him to change mindsets 
traditionalists by an innovative and changing role. This study allows no doubt, 
display the new role of the teacher from a new perspective, taxes combine 
knowledge, skills, attitudes and values, so that allows combine and enhance 
their personal and professional skills. Finally, start the debate the new Ten-Year 
Plan (PDN) whose challenges are focused on enforcing the medium and long 
term plan must be coherent and consistent with the strategic objectives of the 
National Plan for Good Living with the constitutional framework in force and 
international agreements that Ecuador is committed to meeting, and the 
demands and needs of its population and specific groups. In this framework the 
same educational inclusion that leads teachers to give equal learning 
opportunities to all students, especially those with associated or not with a 
disability develops special educational needs; therefore, the aim of the paper is 
to analyze the new profile of the teacher to meet the educational inclusion in 
order to make critical and evaluative judgments about the proposed theme. 
 

KEYWORDS: Curricular adaptations, curricular Update, educational inclusion, 

Teaching Profile, educational system. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el Ecuador ha estado marcada por necesidades insatisfechas 

que no le permitían desarrollar una política de inclusión hacia las necesidades 

educativas especiales, (NEE)  era inconcebible pensar que las personas con 

NEE asociados o no a una discapacidad debían estar en las mismas 

instituciones educativas donde se educaban niños considerados normales. 

 “En el 2006, se dio una Consulta Popular donde los ecuatorianos tuvieron 

que aprobar que las ocho políticas del nuevo Plan Decenal 2006-2015 

sean consideradas política de Estado” (ISCH, 2011, pág. 4) 

El docente, a pesar de conocer que debe realizar una educación inclusiva de 

calidad, no lo hace porque no está capacitado para atender la diversidad de 

estudiantes en el aula, desconoce cuáles son las estrategias y recursos 

necesario para lograr en los niños con necesidades educativas especiales, 

aprendizajes significativos que le sirvan para la vida. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) invita al docente a 

practicar la inclusión educativa; así mismo el nuevo currículo, lo reviste de 

técnicas y estrategias de enseñanza con la finalidad de ser incluyente y de 

adoptar las adaptaciones curriculares cuando fuere necesario; por ello el 

objetivo de la presente investigación es analizar el nuevo perfil del docente 

frente a la educación inclusiva. Este estudio permitirá identificar los factores 

que inciden en la práctica de una educación inclusive de calidad y qué 

medidas alternativas se pueden adoptar para desarrollar un buen perfil 

docente frente a la inclusión educativa. 

 
Para el cumplimiento de lo que estipula la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe (LOEI), es necesario que la escuela conjuntamente con 

toda la comunidad educativa asuma compromisos inclusivos, que realice 

adaptaciones físicas de infraestructura y adaptaciones curriculares que lleven a 

mejorar el perfil profesional del docente en busca de una educación inclusiva 

de calidad. 
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DESARROLLO 

 

Educación inclusiva en el Ecuador 

 

Según (Escibano, 2013) “la educación inclusiva es definida como un proceso 

de responder a la diversidad de todos los alumnos a través de prácticas en las 

escuelas, la cultura y las comunidades reduciendo así la exclusión dentro de la 

educación. Implica también cambios y modificaciones en los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias de enseñanza con una visión común que 

alcance a todos los niños” pag. 43. 

En el Ecuador, el concepto de educación inclusiva ha evolucionado 

considerablemente, se pensaba que este sólo comprendía una educación 

especializada a los niños con discapacidad; sin embargo en el Acuerdo 0295-

13,  Art. 11 señala que “La educación inclusiva es el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades educativas especiales de todos 

los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas 

y comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación”.   

 
Por ello, desde la primera década del siglo XXI, se iniciaron en el Ecuador y en 

América Latina una serie de reformas educativas que han dado un giro total a 

los antiguos paradigmas educativos, y están orientadas a lograr el acceso 

universal a la educación básica y al mejoramiento de su calidad y equidad. Por 

ello se ha emprendido una serie de reformas que contribuyen a superar las 

desigualdades entre los alumnos. 

 

Centrado en el objetivo de desarrollar una educación inclusiva de calidad, el 

Estado ecuatoriano promulga en el Art. 47. de la Constitución de la República  

que garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas vulnerables y su integración social. 

 

El Art. 47 literal 7 manifiesta que la educación debe desarrollar las 

potencialidades y habilidades de los niños con necesidades educativas 
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especiales para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su inclusión dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 
Por ello, las instituciones educativas y los docentes tienen la ardua tarea de 

brindar una educación inclusiva de calidad, la misma que debe estar centrada 

en la atención a la diversidad de estudiantes, tomando en cuenta sus 

necesidades e intereses.  

 Para (Portaluppi, 2011) la educación inclusiva, se caracteriza por los 

siguientes aspectos:   

- Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en 

la homogeneidad. La larga tradición de concebir las diferencias desde criterios 

normativos, lo que falta o se distancia de lo “normal”, ha conducido a la 

creación de opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes.  

 
- La atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo en 

su conjunto que requiere necesariamente avanzar desde enfoques 

homogéneos, en los que se ofrece lo mismo a todos, a modelos educativos que 

consideren la diversidad de necesidades, capacidades e identidades de forma 

que la educación sea pertinente para todas las personas y no sólo para 

determinados grupos de la sociedad. Para que haya pertinencia, la oferta 

educativa, el currículo y la enseñanza han de ser flexibles para que puedan 

ajustarse a las necesidades y características de los estudiantes y de los 

diversos contextos en los que se desarrollan y aprenden.  

 
La actualización y fortalecimento curricular actual en Ecuador propone un 

nuevo modelo educativo en sí, que tiene un enfoque lógico, crítico y creativo 

siendo su base pedagógica el aprendizaje significativo, (Calvo, 2013), sostiene 

que “para garantizar en los estudaintes el derecho a una educación de calidad, 

no solo requieren asignar recursos económicos y materiales, sino formar 

docentes que puedan contribuir considerablemente a los fines de una 
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educación científica, innovadora e inclusiva”, y esa contribución debe orientarse 

desde la misma vocación a la práctica diaria de la misma docencia, es vital 

contar con un docente que tenga en claro las exigencias del nuevo rol del 

docente, de las adaptacines curriculares y de la existencia de las necesidades 

educativas especiales. 

(Granada, Pomés, & Sanhueza, 2013) consideran que “la actitud del profesor 

tanto dentro como fuera del aula de clases es fundamental en el proceso de 

inclusión educativa, entendiendo por actitud un conjunto de percepciones, 

creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante 

situaciones cotidianas o complejas”. Es decir que la inclusión es una realidad 

en el aula de clase dependiendo del nivel de compromiso, vocación y estilo de 

enseñanza de cada docente en su práctica diaria tanto laboral como en su vida 

particular pues será siempre un referente a tiempo y destiempo. 

De hecho, el docente como mediador del conocimiento y como actor de la 

inclusión es parte esencial de este proceso por el mismo hecho de regular el 

ambiente y canalizar todos los puntos de fatiga conforme la dinámica se 

presente, por ende, la importancia al momento de planificar debe ser acorde al 

objetivo deseado. 

Es complejo pedir interactuar en clase cuando varios de sus estudiantes no 

tienen una aptitud predispuesta, lo que debe ser registrado por el docente en 

primera instancia, esta ambientación debe partir de las circunstancias y ser un 

engranaje para con el contenido planificado. A más de ello se debe  a decir de 

(Bejarano, 2013)  en la apertura del año lectivo “nivelar los conocimientos con 

énfasis en aquellos estudiantes que tienen un bajo rendimiento en cuestión de 

los resultados del diagnóstico inicial”. Es decir que se debe partir de 

experiencias previas para relacionar el contenido con los conocimientos 

obtenidos por los estudiates entorno a la temática a abordar, esta diversidad 

predispone al estudiante a realizar los eajustes de su metodología acoplando 

herramientas para aprocechar los potenciales. 

Se debe considerar además que “ante un mundo globalizado en constante 

proceso de cambio (que no es estático sino por el contrario es cada vez más 

interactivo), la educación sigue siendo la respuesta pedagógica estratégica 
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para dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales” (Montes & 

Machado, 2011), en si es la educación liberadora la que abre puertas para la 

transformación social y que en el mejor de los casos son esfuerzo y dedicación 

como corresponsabilidad social porparte del estudiando se tendran exelentes 

resultadoscomoson las becas a la exelencia educativa, entre otros. 

Las necesidades educativas especiales  

Considerando las afirmaciones de (Granada, Pomés, & Sanhueza, 2013) que 

consideran que “la educación especial ha ido experimentando una serie de 

cambios en los últimos años, estando influida por declaraciones, informes, 

foros, conferencias internacionales e investigaciones a más de la innovación 

constante, la inclusión el constructivismo y más”. A la actualidad en el Ecuador 

consta la educación integral e inclusiva en su constitución, e invita al docente a 

reinventarse constantemente sin prejuicios y libre de estereotipos infundados 

por la sociedad y la familia del infante en sí. 

Existe una nueva ley de educación que promueve la innovación del docente, 

así como la educación inclusiva y en el art. 228 del reglamento de la LOEI se 

reconoce a los estudiantes con necesidades educativas especiales a aquellos 

que requieren apoyo, adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Similarmente en el nuevo currículo se reconoce los diversos estilos de 

aprendizaje, se critica la monotonía metodológica y se invierte el sentido de la 

evaluación dejando de ser cuantitativa en contenidos para ser medición de 

desarrollo de destrezas por parte del docente, en si la evaluación no es otra 

cosa que la autoevaluación del docente, de su estrategias y planificación 

aplicadas desde el perfil como consta en el libro de guía docente otorgado por 

el ministerio del ramo correspondiente y del mismo compromiso para con las 

necesidades educativas especiales. 

El reconocer y diversificar los estilos de aprendizaje y la variedad de 

estudiantes entre los de nivel avanzado, medio y con dificultades de 

aprendizaje abre la puerta a la corresponsabilidad de planificar situaciones 

didácticas considerando esta variedad estudiantil, es aquí donde se debe tener 
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presente las dificultades de aprendizaje con y sin discapacidad pues para cada 

una le corresponde una diferente estrategia. 

Las adaptaciones curriculares 

Para (Navarro, Arriaga, Osse, & Burgos, 2016) pag.3, consideran que “las 

adaptaciones curriculares en la educación actual no es otra cosa que un 

instrumento fundamental para conseguir dentro del aula de clases y fuera de 

ella la individualización de la enseñanza”, lo que significa que mediante las 

adaptaciones curiculares, el docnete debe planificar objetivos y las mjeores 

estrategias metodológicas acorde a las necesidades especiales de los 

estudiantes. 

Una de las alternativas que se debe incorporar en el proceso docente educativo 

es el trabajo cooperativo, partiendo de las definiciones propiamente dichas del 

trabajo cooperativo, esta es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 

se organizan mesas de trabajo, para (Jiménez, Matamoros, & Vargas, 2013) 

fundamentan que ”en el trabajo colaborativo dentro del ámbito educativo cada 

estudiante tiene objetivos en común que han sido establecidos o direccionados 

previamente y sobre los cuales se realiza el trabajo intra-clase de manera 

interactiva con el docente”, mientras que trabajo en grupo en cambio tiene 

como primordial terminar la tarea que ha sido dividida en varias partes y lo que 

interesa para los estudiantes solo es cumplir con la tarea. 

Para lograrlo es necesario que el docente esté capacitado con la finalidad de 

desarrollar en el aula estrategias que le permitan interactuar con sus 

estudiantes. Otro de los “avances que se han registrado en el campo del perfil 

del docente es la capacitación de profesores en servicio como producto de todo 

un proceso que tiene sus inicios en los avances de las políticas públicas en 

materia educativa” (Cordero, Luna, & Patiño, 2011).  

Al respecto (Luzuriaga, 2011) pag.14, indica que “Una escuela inclusiva debe 

asegurar la igualdad de oportunidades frente al aprendizaje y la plena 

participación dentro de la comunidad educativa, ya que ésta contribuye a una 

educación personalizada a través del trabajo colaborativo con todos los 

miembros de la institución y al desarrollo de una sociedad más incluyente”  
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Con la finalidad de detectar en qué medida los docentes de la escuela Eugenio 

Espejo del cantón Santa Rosa desarrollan la educación inclusiva, se procedió a 

entrevistarlos adquiriendo los siguientes resultados: 

- Los docentes están muy comprometidos con el desarrollo de una educación 

inclusiva de calidad. 

- Para fortalecer la adaptación curricular, los docentes utilizan diversos 

recursos didácticos con la finalidad de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

- El refuerzo académico está orientado y planificado acorde a las necesidades 

e intereses de los estudiantes, de acuerdo a como ellos comprender que debe 

ser. 

- Los docentes utilizan método inductivo deductivo, pero no utilizan actividades 

lúdicas o el trabajo cooperativo. 

- Los docentes consideran que su gestión educativa es buena y que el nivel de 

participación de los estudiantes es medio. 

- Los docentes tienen formación académica de tercer nivel y realizan cursos de 

capacitación cuando lo exige el Ministerio de Educación. 

- El título profesional que poseen los docentes se relaciona en parte con la 

educación inclusiva. 

Como se puede observar los docentes no tienen una preparación científica y 

metodológica en el tratamiento a niños con necesidades educativas especiales 

asociados o no a una discapacidad. 

El docente y la actualización curricular 

Sin duda alguna los cambios generados por el nuevo modelo de gestión, trajo 

secuelas nada agradables para la organización de maestros, Hasta hace una 

década atrás, periodo lectivo que no sufría un paro o una huelga de sus 

maestros, era de extrañarse. Para el decenio anterior los días no laborables en 

el sistema educativo rebasaban los tres años lectivos. 
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Con el advenimiento de un nuevo orden jurídico complementado con un nuevo 

modelo de gestión que busca en familiarizar a los docentes con la actualización 

y reorganización del currículo, la inclusión educativa y las herramientas para 

aplicar en el aula de clases orienta a los docentes sobre cómo planificar y 

evaluar a base de su actualización. 

La actualización de la estrategia educativa desde “el enfoque por competencias 

a las instituciones de educación al empleo de la investigación científica y 

evaluación diagnóstica se da en un contexto caracterizado por procesos de 

ajuste y restructuración económica y política del modelo educativo ecuatoriano” 

(Mota & De Ibarrola, 2012), Esta modalidad se traslada de los centros 

tecnológicos a los espacios de educación bachillerato y de educación básica 

superior fortaleciendo la incusión educativa. 

Ecuador le apostó a tener uno de los mejores sistemas educativos de la región 

que practica la inclusión por medio de las adaptaciones curriculares, para ello 

se debía recuperar la confianza del Sistema Nacional de Educación, y esto es 

precisamente lo que se ha alcanzado en esta década de gobierno. “Al respecto 

de 18 mil docentes participaron de cursos de formación disciplinaria y 

trasversal” según reporta el ministerio correspondiente. Este mejoramiento en 

la educación basada en procesos de calidad, calidez, inclusión y 

desconcentración, ha permitido que la administración educativa desconcertada 

en distritos renueve procesos y automatice procedimientos dentro plataformas 

tecnológicas para mejorar la atención al público.  

 (Pesántes, Martín, & Bojorque, 2015) argumentan que “las técnica educativa y 

las estrategias metodológicas, deben tener en cuenta los intereses del niño con 

la finalidad de lograr los aprendizajes significativos anhelados”, es decir que se 

debe pensar en la comunidad educativa puesto que la educación como servicio 

básico debe responder a los nuevos retos que la sociedad impone y por lo 

tanto se debe incorporar estrategias y acciones que permitan ampliar las 

posibilidades a los niños, niñas y adolescentes desarrollen aprendizajes 

significativos.  
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Docente y su nuevo perfil frente a la inclusión educativa 

El docente es el mediador entre la familia y la escuela y fundamentalmente el 

encargado de la formación integral del niño, tanto cognitiva como social. El 

profesor debe contar con las competencias para dar respuesta a la infinidad de 

preguntas que hacen los niños, especialmente a edades tempranas; así como 

también para dar solución a las diferentes necesidades educativas (Calderón, 

2012) p.43. El docente es el encargado de crear nuevos planteamientos y 

procesos de enseñanza que sean enriquecedores para todos los alumnos del 

aula; a su vez, son los encargados de elaborar material apropiado para todos. 

Pero, principalmente, es quien debe guiar el proceso de socialización de los 

niños para evitar la discriminación entre estos, creando un ambiente adecuado 

para integrar a los estudiantes en la diversidad. 

 

Con la tecnificación de las sociedades, y por ende la inclusión tanto de las Tic, 

el constructivismo y la psicología a la educación, ha dado paso a una varianza 

en cuanto a perfil del docente, a la actualidad según (Álvarez, 2011) pág. 2, “La 

educación basada en competencias específicamente contiene el potencial para 

convertirse a la actualidad en un plan eficaz tendiente a mejorar 

considerablemente el aprendizaje del estudiantado”, es decir que fue el paso 

desde el modelo tradicional hacia el constructivísmo dentro de las aulas de 

clase. 

El nuevo enfoque educativo establece la necesidad de satisfacer demandas 

ante la nueva sociedad del conocimiento en función del desarrollo de las 

capacidades en los docentes (personal y profesional), considerando como tema 

central, la articulación con los otros modelos educativos de los otros niveles de 

educación.  

La importancia de los perfiles de los docentes radica en que, al igual que los 

estándares, orientan los esfuerzos con objetivos comunes de cada docente, de 

cada institución educativa y de los actores estratégicos vinculados al 

seguimiento y fortalecimiento de la calidad de la educación en un marco de 

políticas públicas que buscan fomentar la equidad. 
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Es decir, se requiere de un recurso humano con ciertas capacidades con la 

finalidad de aportar a la educación y no de beneficiarse con el mínimo esfuerzo, 

este perfil radica en que tiene que ser: 

Para lograrlo, es necesario que el docente tome en cuenta evite la 

improvisación, hacer un esfuerzo previo al análisis del grupo, es decir de cada 

estudiante que tiene a su cargo; considerar los requerimientos más necesarios 

que le pudieran hacer falta con el fin de proporcionarlos cuanto antes; elaborar 

los materiales adaptados necesarios con tiempo suficiente; analizar los criterios 

de evaluación y tomar conciencia del currículo oculto que se está aplicando. 

 

(Soriano, 2014) expresa que el rol del profesor inclusivo es: 

 

- Valorar la diversidad del alumnado – las diferencias del alumnado se 

consideran una fuente y una ventaja para la educación. Las áreas de 

competencia dentro de estos valores fundamentales están vinculadas a las 

concepciones de la educación inclusiva; y, al punto de vista del profesorado 

sobre diferencias del alumnado.  

 

- Apoyar a todo el alumnado – los profesores tienen altas expectativas de los 

logros de los estudiantes. Las áreas de competencia dentro de estos valores 

fundamentales están vinculadas a promover el aprendizaje académico, 

práctico, social y emocional de todo el alumnado y los estudios de enseñanza 

efectiva en clases heterogéneas.  

 - Trabajar con los demás – la colaboración y el trabajo en equipo son estudios 

esenciales para todo el profesorado. Sus competencias están vinculadas a 

trabajar con los padres y las familias y con otros profesionales de la educación.  

 

- Desarrollo personal y profesional – la enseñanza es una actividad de 

aprendizaje y el profesorado tiene la responsabilidad de formarse a lo largo de 

su carrera. Las competencias comprenden a la formación de profesores como 

profesionales reflexivos; así como también a la capacitación docente inicial 

como fundamento para un ulterior aprendizaje y desarrollo profesional. 
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(Bauer, Kaprova, & Michaelidou, 2009) por su parte manifiesta que el profesor 

debe dar cabida a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado sin 

etiquetar, ni categorizar, que debe estar en consonancia con los fundamentos 

inclusivos y para ello requiere aplicar estrategias y planteamientos que serán 

beneficiosas para todo este alumnado. Este enfoque comprende:  

 

- Enseñanza cooperativa en la que el profesorado trabaja en equipo con el 

alumnado, los compañeros, los padres, con otros profesores, con el equipo 

directivo del centro escolar, así como con los profesionales de los equipos 

multiprofesionales que sea necesario. 

 

- Aprendizaje cooperativo en el que el alumnado se ayuda mutuamente de 

formas diversas, incluyendo la tutela entre iguales, con grupos flexibles y bien 

organizados. 

 

- Resolución de problemas de forma colaborativa con enfoques sistemáticos y 

con una forma positiva de dirigir al grupo de clase. 

 

- Agrupamientos heterogéneos del alumnado y un enfoque diferenciado a la 

hora de trabajar con la diversidad de necesidades en el aula. Enfoques como 

los de establecer objetivos estructurados, revisión y registro, rutas alternativas 

de aprendizaje, agrupamientos y estrategias de enseñanza flexibles. 

 

- Enfoques eficaces de enseñanza basada en objetivos finales, diversificación 

de rutas de aprendizaje, formación flexible y un feedback claro con el alumno. 

 

- Evaluación formativa que no conlleve etiquetado o consecuencias negativas 

para el alumnado. La evaluación debe tener un enfoque holístico/ecológico en 

el que se dé cabida a los aspectos académicos, actitudinal, social y emocional 

y además informe de los pasos siguientes.  

 

- Emplear las TIC´s como herramientas educativas teniendo presente que al 

internet dentro del proceso de enseñanza aprendizaje tiene una gran variedad 
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de herramientas como los multimedia, blog, videos, documentales, paginas 

científicas, entre otras para no limitarse solo a unas diapositivas y un proyector 

de imágenes que facilitan el aprendizaje de los niños, principalmente de 

aquellos que tienen necesidades educativas especiales. 

 

Siendo las TIC´s parte esencial del currículo, (Roldán, 2014) señala que tienen 

la particularidad de que “cuesta aún el cambio de paradigma en ciertos 

docentes hacia una docencia virtual por la tendencia de enseñar de la misma 

manera como se le enseñó al docente, y en el mejor de los casos la aplicación 

de la tecnología es de manera básica” , es decir se vuelve complejo el tratar de 

enseñar un nuevo modelo a un docente que ya tiene su estilo propio de 

enseñanza, es necesario desaprender para poder volver a aprender. 

Es preciso recalcar que atender a la diversidad implica en el plano pedagógico, 

la necesidad de articular una actuación didáctica que permita atender 

simultáneamente y con eficiencia a unos alumnos que se van diferenciando 

progresivamente como resultado de la propia escolaridad, de los contextos 

personales y familiares, así como de los intereses que se manifiestan en los 

diferentes momentos educativos. 
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CONCLUSIONES 

 

El nuevo perfil del docente exige una innovación y capacitación constante en el 

desarrollo de una educación inclusiva de calidad que le permita brindar a los 

niños las mismas oportunidades de aprendizaje, dejando a un lado esquemas 

mentales tradicionales y estereotipos que llevan a la exclusión de los niños en 

el aula y en la escuela. 

El empleo de las TIC así como la aplicación de métodos y estrategias variadas, 

conducen a los docentes a incluir a los niños desarrollando aprendizajes 

significativos que le sirven para la vida. 

Los docentes deben realizar adaptaciones curriculares que permitan que los 

niños con necesidades educativas especiales interactúen, mejoren sus 

relaciones interpersonales y se sientan bien en el grupo. 

 

Al final un docente inclusivo ve en cada caso de necesidad educativa 

específica una oportunidad para crecer profesionalmente con vocación, 

conocimiento y compromiso para asegurar un desarrollo integral de sus 

estudiantes y a la vez mejorar su perfil profesional. 
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