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RESUMEN:
El artículo tiene la finalidad de recopilar toda la
información relacionada con las dos variables, para
analizar la inclusión educativa y su eficacia a través
de las Tecnologías de la información y la
comunicación, se realizó una investigación
bibliográfica. La metodología empleada fue de tipo de
investigación descriptivo y revisión documental.
Conclusión, se destaca que la educación inclusiva, ya
está concientizada en los docentes de los centros
educativos, pero que no se cuenta con especialistas
como el psicólogo, psicopedagogo que atienda las
necesidades de los estudiantes.
Palabras claves: Educación inclusiva, eficacia, Tic´s.

ABSTRACT:
The article aims to collect all the information related
to the two variables, to analyze educational inclusion
and its effectiveness through information and
communication technologies, a bibliographic
research was carried out. The methodology used
was descriptive research and documentary review.
Conclusion, it is highlighted that inclusive education
is already made aware in the teachers of the
educational centers, but that there are no specialists
such as the psychologist, psychopedagogue who
attend the needs of the students.
Keywords: Inclusive Education, efficacy, Tic´s.

Vol. 2 (No 1) Año 2021. Página 3

_________________________________________________________________________________________

1. Introducción
La definición de discapacidad ha sufrido diversos cambios en el transcurso del tiempo y la educación ha ido
adaptándose a ellos, hasta llegar al siglo XXI donde la tecnología de la información y la comunicación (Tic´s) es
la herramienta idónea para el acercamiento al alumnado, especialmente aquellos que requieren de un soporte
especial, ya que gracias a la inclusión ahora recibimos en el aula regular a niños con necesidades educativas
especiales, asociadas o no a una discapacidad.
Los cambios han surgido de manera espontánea, no en secuencia, atendiendo la necesidad apremiante,
partiendo desde la concepción demonológica, pasando por el oscurantismo psiquiátrico hasta llegar a la edad
contemporánea.
El Ecuador ha implementado la inclusión educativa desde el 2011 con la nueva reforma curricular, pero con
escasa preparación académica al personal docente, ocasionando conflictos para tratar a los niños con este tipo
de dificultades de aprendizaje, en la actualidad es necesario que se implementen actividades que se puedan
promover en los salones de clases.
El Ministerio de Educación del Ecuador ha realizado diversos estudios para conocer las diferentes dificultades
de aprendizaje que tienen los estudiantes en el régimen escolar, ya sea de costa o sierra. Uno de ellos es el
censo del instituto nacional de estadística y censos en el año 2010 donde clasifica a la población por edades,
condición de discapacidad, según por provincia, cantón, parroquia y área de empadronamiento por lo cual
determina un total de 14 483 499 de personas con diversas discapacidades, entre ellas la intelectual, física,
auditiva, mental, especial, pero esta cantidad de personas corresponden a menores de 12 años.
Muchos de estos niños y jóvenes no asisten a diversos establecimientos educativos porque no tienen fácil
acceso a las escuelas regulares o especiales por estar distantes a su población. Pero en Guayaquil existen 2 291
158 que tienen diversas dificultades de aprendizaje. En algunas ocasiones han sido insertados al régimen
regular como una inclusión educativa y otros en escuelas de educación especial según la necesidad que
requieren.
El objetivo de nuestra investigación es realizar una revisión descriptiva de la literatura sobre la educación
inclusiva y su eficacia a través de la tecnología de la información y la comunicación, que nos permita recopilar
toda la información relacionada con las dos variables; asimismo, contrastar las diversas investigaciones
seleccionadas sobre la educación inclusiva y su eficacia a través de las Tic´s; y, dar a conocer los resultados de
la presente investigación.

Vol. 2 (No 1) Año 2021. Página 3

_________________________________________________________________________________________

1.1. Antecedentes.
En noviembre 7 de 1839 se inaugura la primera escuela para personas con retraso, quedando atrás el modelo
tradicional donde el alumno con necesidades educativas especiales, asociadas a una enfermedad estaba
destinado a la muerte, la mendicidad o al paternalismo, ahora hablamos de educación inclusiva y diversidad, el
camino recorrido ha sido corto pero fructífero. Para alcanzar estos logros ha sido necesario la
institucionalización de reconocimientos y leyes internacionales tales como: La Declaración de los Derechos de
los Impedidos por la ONU, que quería asegurar el bienestar y rehabilitación de las personas, dada en marzo 15
de 1975.
En marzo 17 de 1994 la Convención Interamericana de Derechos Humanos CIDH crea el término necesidades
educativas especiales (N.E.E.) con la inspiración del Aprender a hacer y Aprender a ser. En este documento,
todo niño que enfrenta dificultades para el desarrollo del aprendizaje, era considerado niño con necesidades
N.E.E.
También se cuenta con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que en septiembre 2015 fue suscrita por más
de 150 representantes de naciones que se reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible. El 4° objetivo,
Educación de calidad dice: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNICEF-América Latina y El Caribe, 2015)
La UNESCO 2015 se reúne para avalar los Objetivos de desarrollo sostenible ODS 2030, que da el marco de
acción para educación con inclusión y equidad en la política educativa, donde los estudiantes cuentan, y
cuentan por igual.
El reporte de la UNESCO EPT (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe Educación Para
Todos) institución encargada de velar por la calidad de la Educación hace énfasis en lo indispensable de crear
una visión inclusiva en la educación a fin de dejar atrás paradigmas caducos que solo fomentan la desigualdad.
En Ecuador, desde el 19 de junio 2009 hasta 2019 funcionó el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades
CONADIS, actualmente esa competencia la atiende el Ministerio de Salud Pública a través de los centros de
salud. Esta institución era la encargada de la valoración de las discapacidades, en general.
En el ámbito educativo el MINEDUC activó 140 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) en todo el
país, con el fin de dar soporte a la educación inclusiva, dentro del aula regular o en instituciones especializadas,
dependiendo del grado de necesidad educativa determinada por este equipo interdisciplinar.
La misión Manuela Espejo, propuesta promovida por el exvicepresidente y actual Presidente del Ecuador
estableció un registro de personas con diversas discapacidades según por edad, localidad para conocer las
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necesidades que requieren como la alimentación, vivienda, educación entre otros. La cual ha diseñado el
programa Joaquín Gallegos Lara para cubrir ciertas necesidades económicas de las personas más vulnerables
en el estado ecuatoriano. Muchos de estos individuos son los niños menores de 18 años donde el padre de
familia debe preocuparse por cuidar a los infantes sobre todo otorgándoles el derecho a la educación.
Dentro de los establecimientos educativos han sido insertados los educandos con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad, porque antes del año 2007 solo 9 326 personas estuvieron matriculadas,
mientras que ahora son alrededor de 15 158; un gran avance para el derecho de los niños y adolescentes en
relación a la educación. Además, paulatinamente se está rediseñando los espacios en los que permitan una
movilidad más factible para las personas que lo requieran.
El Ministerio de Educación de Ecuador desde el año 2010 entregó lineamientos para la educación inclusiva de
estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, es decir, que existen dos tipos de
clasificación en el estado ecuatoriano, una de ellas es la educación a niños que tienen discapacidad mental,
intelectual, auditiva, física de manera significativa; donde los contenidos curriculares, objetivos, destrezas con
criterio de desempeño sean modificados según la necesidad del educando y el grado de dificultad, en cambio,
las no significativas son para niños que tienen trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad,
discalcúlia, dislexia, entre otras dificultades menores, donde se deben modificar o cambiar diversos contenidos,
destrezas y evaluaciones.
Además, se revisa a nivel bibliográfico la implementación y eficacia de las Tic’s en la educación inclusiva.
La era de la información y el conocimiento ha traído grandes cambios en el siglo XXI por lo que el sistema
educativo, se ha visto en la necesidad de actualizar las prácticas de enseñanza y contenidos del currículo frente
a los desafíos culturales y tecnológicos.
Como se ha señalado la inclusión social, es parte de la intervención de todas las personas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que, mediante la utilización de las Tics, ha generado nuevas metodologías para atender
las necesidades de acercamiento de todas las personas a una formación integradora e inclusiva frente a la
globalización (Cabero, J & Valencia, R. 2018).

2. Metodología.
El presente trabajo es tipo descriptivo ya que permite describir datos relevantes para la investigación y
bibliográfico porque recopila toda la información sobre la educación inclusiva y su eficacia a través de la
tecnología de la información y la comunicación, las que comúnmente conocemos como la TIC. Por ello se han
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tomado en consideración 4 tesis, 1 web site y 35 artículos, obtenidos de los repositorios de universidades,
tales como la Universidad mayor de San Marcos, Universidad César Vallejo, Universidad Carlos III de Madrid y,
universidad Autónoma de Barcelona; asimismo de las fuentes tales como Scielo, Google académico, Ebsco,
Sophia, utilizando para su búsqueda las palabras claves, educación inclusiva, eficacia y Tic´s; publicados entre
los años 2015 al 2020, los mismos que fueron sintetizados y analizados, permitiéndonos determinar nuestra
investigación. Los artículos fueron desarrollados con el enfoque cualitativo.

2.1 Definición de las TIC y su relación con la educación inclusiva
Cabe resaltar que las Tic´s son herramientas eficaces de la sociedad del conocimiento, la falta de actualización
en el manejo de las Tics como material didáctico, es un reto a nivel mundial que cada docente enfrenta ante
esta sociedad cambiante, el uso pertinente de las tecnologías digitales debe responder a las necesidades de los
estudiantes; siendo el docente la única persona idónea en ayudar a descubrir estrategias que ayuden al
desarrollo de las competencias en favor de una innovadora cultura digital, creando un ambiente más dinámico
e interactivo.
Sin embargo, la Unesco (2017) manifiesta que la implementación de equipos móviles como herramientas de
aprendizaje en estudiantes y docentes, resulta muy eficaz porque permite acceder a la información y
seleccionar datos que facilitan el aprendizaje de una forma innovadora, por lo tanto, es indispensable que las
instituciones educativas utilicen las TICS como metodologías integradoras para crear soluciones de
aprendizajes por tal razón los docentes deben estar capacitados en la utilización correcta de estas tecnologías.
Mientras que, en Latinoamérica, la inserción de las Tic´s en Instituciones educativas, requieren de una
dotación de equipos tecnológicos de calidad para ponerla al alcance de los estudiantes, siendo necesaria la
intervención de los docentes en el uso y aplicación de estos instrumentos tecnológicos, ya que depende de sus
habilidades y capacidades para incluirlas en el quehacer educativo y así poder promover una educación
inclusiva de calidad.

2.1.2. Breve Historia de las TIC´s
Los cambios que homologantes dictados por la sociedad del conocimiento, no podían dejar fuera las TIC´s , se
dieron de manera espontánea los avances tecnológicos y su influencia en el mundo es más que evidente, al
igual en la educación. En los 2 últimos centenios se vieron grandes revoluciones tecnológicas en lo agrícola e
industrial, así el mundo estuvo preparado para recibir el más grande avance tecnológico hasta hoy descubierto
por el hombre, las TIC´s y el internet. Queda atrás el recuerdo de los telegramas transmitidos por códigos,
ahora todo es por vía telemática, iniciado con la radio, la televisión y ahora en todas las facetas del vida del
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hombre del siglo XXI, el wifi está en casi todo el mundo, los niños saben muy bien qué es la web, el internet,
juegos electrónicos, y con breves cursos de actualización se pueden crear páginas web, conocer los lenguajes
informáticos como html, las herramientas tecnológicas aplicadas a la educación son amigables y muy útiles
especialmente en este tiempo.

2.1.3. Relación de las TIC´s con la inclusión educativa
Según el Art. 16, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, CRE, establece los derechos de las
personas, al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; mientras que el numeral 4
señala que el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan
la inclusión de personas con discapacidad, en tanto que el Art. 17 de nuestra Carta Magna, numeral 2, consagra
que el Estado facilitará el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las
personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
Cabe observar que en Ecuador se ha implementado las Tics como una política clave para brindar una cultura de
aprendizaje inclusiva, es decir pasar del modelo tradicional a un mundo global interconectado, como la
integración de dispositivos digitales con internet, y plataformas virtuales, cuyo software, responde a la
inclusión social, que permite generar aprendizajes significativos, desarrollar competencias, trabajo
colaborativo, aprendizaje autónomo, ejerciendo el derecho de acceder a una educación para todos.
En este sentido los sistemas educativos, deben tomar acciones pertinentes que garanticen la aplicación de las
Tic´s en el proceso educativo como herramientas de apoyo metodológico y eficaz en la educación inclusiva,
esto requiere del acompañamiento de la familia y la comunidad educativa para lograr un impacto innovador en
los estudiantes con capacidades diferentes, es decir una escuela que genera una educación y evaluación
incluyente.

2.1.4 Resultados
Es importante destacar la inclusión dentro del sistema educativo (Alvarado, 2017) expresa que es importante
integrar a los niños de diferentes condiciones de vida, sin importar las limitaciones que puedan tener, aquellos
que son muy importantes para educar, donde el docente asume el compromiso de enseñarle al ritmo que él
aprenda, con recursos factibles.
La inclusión educativa es una política de las diferentes organizaciones a nivel mundial, donde los países deben
garantizar que se cumplan con los objetivos previstos por la UNESCO, debido a que los estudiantes que
necesiten acompañamiento en los procesos educativos sean desarrollados con normalidad en los centros
educativos.
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En cambio, (Clavijo, 2020) determina que la educación debe ser igualitaria en todos los contextos educativos,
donde los docentes deben brindar las mismas oportunidades y compromisos para educar a sus estudiantes,
además, que gocen de derechos a una educación de calidad y calidez, debido a que existen políticas
internacionales que permiten una sociedad más justa.
La calidad de los centros educativos, debe estar contemplada en los estándares, aquellos que son requisitos
indispensables para la excelencia educativa. Los docentes, son los principales protagonistas del cumplimiento
de estas normativas que son planteadas desde el Ministerio de Educación.
Para Labrador (2017) las escuelas inclusivas son aquellas que receptan a los estudiantes sin ninguna diferencia,
las que diseñan estrategias metodológicas adecuadas según el ritmo de aprendizaje, donde las instrucciones
son según las necesidades de los escolares, también menciona a Piaget donde determina el aprendizaje por
edades, pero esto no quiere decir que solo se enseña bajo esa condición.
Tomando lo referente al párrafo anterior, los aprendizajes que requieren los estudiantes según las edades, son
indispensables para el diseño de la planificación curricular, pero cuando se tiene un estudiante con alguna
dificultad ya sea con necesidad educativa o adaptabilidad del currículo, es necesario contar con especialistas,
por ejemplo, psicólogo educativo, psicopedagogo, y personal docente, donde cada uno de ellos analiza y
acompaña a los estudiante durante el año escolar, según su ritmo de aprendizaje.
En las políticas inclusiva, según Valenzuela (2017) menciona a la UNESCO como una organización que se
preocupa por la educación de los estudiantes, aquella que goza de derechos y sobre todo que requiere mayor
participación, dentro de su investigación indica que los niños no deben adaptarse a la escuela, más bien la
escuela es la que debe adaptarse al infante.
La adaptabilidad de los establecimientos educativos, frente a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes
con NEE (necesidades educativas especiales) deben contar con expertos, con personal docente capacitado para
las diversas acciones que se requieran, donde los estudiantes reciban el aprendizaje en base a lo que ya
conocen y lo que deben aprender, destacando las adecuaciones del currículo.
De acuerdo a (García, 2019), el sistema educativo dentro de las escuelas durante años han sido diversos,
donde las leyes se diferencian en cada centro, existiendo la inequidad, perdiendo las políticas inclusivas,
discriminando a los niños, olvidando que las leyes son para todos y que deben ser cumplidas de la misma
manera.
Las políticas inclusivas deben ser estandarizadas en todos los centros educativos, de tal manera que el
Ministerio de Educación debe garantizar la equidad en los diferentes espacios de la educación. De tal manera,
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que cada centro debe conocer los derechos y deberes de los padres de familia responsables de la educación del
estudiante.
Como lo hace notar (Grande, 2015) existen diversas actividades inclusivas que han permitido cambiar el
sentido de la educación y su adaptabilidad a la educación de los estudiantes con necesidades educativas, por
ejemplo, la estructura como un ambiente inclusivo es un ambiente flexible, integral, accesible, manejado por
diversos estilos de aprendizaje donde el docente asumen la responsabilidad de educar, además, puede generar
comunidades de aprendizaje, sobre todo emplear recursos tecnológicos que permitan la interacción más
dinámica.
Las actividades que se deben desarrollar desde la adecuación de los espacios para dar acceso a los estudiantes
(NEE), además deben brindar flexibilidad a las actividades que se desarrollan en el plantel y dentro del salón de
clases, la adaptabilidad debe ser de manera integral para todos, que se evalué los estilos de aprendizaje que
tiene cada estudiante para adecuar las actividades escolares centradas a la manera de como aprenden.
En la opinión de (Palomares, 2017) las Tic’s, es una de las herramientas que integran a los estudiantes
basándose en la ley que establece que la tecnología mejora la calidad educativa, donde los aprendizajes están
basados en la adquisición de conocimientos, fomenta la lectura, mejorar los aprendizajes con el trabajo
autónomo y colaborativo, por ejemplo: procesos matemáticos, físicos, sociales, etc.
A muchos estudiantes se les dificulta aprender viendo, por lo general les encanta jugar, porque en edad escolar
siempre les gusta contar con recursos que los mantengan activos. El autor determina que las herramientas de
las Tic´s, son un potencial para educar, muchos de los docentes cuentan con recursos tecnológicos que pueden
ser aprovechados para la enseñanza de las diferentes asignaturas que son importantes en la actualidad.
Según Martín (2016) los niños son nativos digitales debido a que tienen mayor facilidad para aprender a utilizar
las diferentes herramientas tecnológicas, manipulan las aplicaciones sin que estas sean explicadas por un
adulto. Pero en el siglo pasado todavía les costaba aprender de manera independiente, por ello es necesario
que se aproveche esta fortaleza que se emplee la web 2.0 de la mejor manera.
El autor enfatiza que es importante aprovechar la fortaleza que tienen los estudiantes para comprender el uso
de las herramientas tecnológicas y que esto a su vez pueda ser empleado en la educación actual, muchos de los
nativos cuentan con gran capacidad de comprensión y el aprendizaje será captado según su estilo sin ninguna
complicación.
Los estudiantes que desarrollan con mayor facilidad las habilidades por medio de los recursos tecnológicos son
aquellos que innovan constantemente, son creativos con diversas actividades que se les plantea, además,

Vol. 2 (No 1) Año 2021. Página 3

_________________________________________________________________________________________

aprenden a trabajar de manera colaborativa, muchos de ellos aprovecharan el tipo de estudiante que es para
aportar al equipo de trabajo.
El autor determina una frase muy importante “la tecnología 2.0 favorece la imaginación y el desarrollo de
nuevas ideas” son frases que se apegan a la realidad, debido a que los estudiantes son hábiles para las
aplicaciones, herramientas tecnológicas, programas que sin leer las instrucciones se atreven a revisar,
comparar e incluso a utilizar para el beneficio propio, evitando la monotonía o aburrimiento, pueden pasar
muchas horas detrás del computador pero sin embargo no se cansan de realizar actividades que les agradan.
Otra de las postura del autor es afirmar que las Tic´s permiten a los estudiantes a mejorar la capacidad de
organizar las ideas, es impresionante como pueden buscar las soluciones a los problemas que se enfrentan en
un tema determinado, buscando las posibles soluciones y comparar, como se describa en los párrafos
anteriores, muchos de los estudiantes no logran expresar sus ideas con facilidad, pero en ocasiones desarrollar
alguna actividad con recursos tecnológicos permite que los resuelvan con facilidad.
Cuando un estudiante recibe ciertas indicaciones con programas, aplicaciones, o recursos tecnológicos se
concentra con mayor facilidad, debido a que la estructura que recibe esta ordenada y secuenciada, para que
puedan crear diversos conceptos que busquen la solución del mismo. Debatir, comparar dentro de un grupo de
la misma edad hace que sean más dinámicos y creativos.
El autor relaciona los estilos del aprendizaje con la manera de como aprenden los estudiantes, sin olvidar el uso
tecnológico que pueden ser factibles para aprender con estos recursos y destaca el aprendizaje activo que
permite innovar, con el reflexivo que navega a través del internet, el teórico con el planteamiento de metas a
alcanzar y el pragmático la experimentación con las nuevas tecnologías.
En la opinión de Moya (2015) las condiciones didácticas y organizativas de los centros de educación deben
estar enmarcadas en el currículo con la adaptabilidad que sea necesaria, para que la construcción del
conocimiento con un enfoque interactivo, con intercambio permanente con el resto de la clase, docentes y el
entorno. Las condiciones del salón de clase son indispensables para docencia compartida con el resto de
educadores, donde los planes de acciones deben ser orientados hacia la inclusión.
Como expresa (Calvo, 2016) la participación de la familia es indispensable para la organización de las escuelas y
sobre todo para que la escuela sea inclusiva, debido a que las creencias que tienen dentro del hogar, el
liderazgo que ejercen con el estudiante, el interés por aprender y apoyar a sus hijos en la educación.
Según Cabero y Ruíz (2018) La incorporación de las Tic´s, en el terreno educativo, es la clave de la sociedad del
conocimiento, que favorece a la inclusión social y digital. Los sistemas educativos debe dotar de tecnologías a
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aquellos contextos sociales más desfavorecidos; por tal razón se debe construir nuevos modelos de enseñanza
para poder extraer el máximo rendimiento a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance y reducir la brecha
digital.
La cultura digital, nos obliga a cambiar nuestra forma de enseñar en las aulas, debemos desaprender para
poder enfrentarnos a este nuevo reto de enseñanza y aprendizaje, ya que el dominio de las Tic´s, permite el
desarrollo de competencias a una educación inclusiva.
Sin embargo, Laitón et al (2017) cita al MINEDUC, quienes incluyen las tecnologías y políticas de inclusión en el
currículo educativo, innovando las prácticas docentes; siendo una herramienta pedagógica de gran utilidad
para las instituciones educativas tanto públicas o privadas, ofreciendo una educación eficaz para todos.
Mientras que Hernández (2017) manifiesta que los docentes deben estar capacitados con las Tic’s, para que
puedan aplicarlas en las aulas; ya que son herramientas eficaces que facilitan el aprendizaje significativo en una
educación inclusiva, especialmente en los niños más vulnerables, potenciando sus habilidades en el desarrollo
de sus actividades; para que beneficien al proceso educativo y la inclusión de calidad, por tal razón es
necesario reflexionar las prácticas docentes e innovarse con estrategias tecnológicas adecuadas de acuerdo a
las necesidades de los estudiantes.
La realidad de las aulas, según Cabero (2019) necesitan de la integración de las nuevas tecnologías a la
educación, esto ha originado cambios en el currículo, en los centros educativos y sus instalaciones, en los roles
del alumnado y el profesorado, dando oportunidad a la innovación pedagógica, desarrollando un nuevo
aprendizaje activo, colaborativo, abierto, personalizado a través del uso de proyectores, plataformas virtuales,
recursos y materiales didácticos que ayudan a desarrollar habilidades en los estudiantes más vulnerables.
Estas innovaciones de la sociedad del conocimiento e información han generado que los docentes se actualicen
para poder afrontar este reto educativo en una sociedad moderna que ha impactado en la práctica docente,
generando un aprendizaje más eficaz con el uso de tecnologías que ayudan a mejorar el aprendizaje en los
estudiantes.
Los cambios tecnológicos y la globalización, exigen a la educación del siglo XXI de nuevas competencias y
destrezas que respondan a las exigencias de los estudiantes, enfocados a un entorno de aulas
multidisciplinarias y multiculturales, con el fin de brindar el compromiso de una adecuada orientación en el
proceso de aprendizaje, estos cambios requieren nuevas formas de educar a los estudiantes y convertirlos en
profesionales competentes que puedan llegar a enfrentar los retos de esta sociedad moderna. Navarrete et al
(2019).
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En este sentido los sistemas educativos, deben tomar acciones pertinentes que garanticen la aplicación de las
Tic´s, en el proceso educativo como herramientas de apoyo metodológico y eficaz en la educación inclusiva,
esto requiere del acompañamiento de la familia y la comunidad educativa para lograr un impacto innovador en
los estudiantes con capacidades diferentes, es decir una escuela que genera una educación y evaluación
incluyente.
Rodríguez y Sánchez (2016) la implementación del netbook como herramienta pedagógica en los estudiantes
ayudaría a reducir la brecha digital en los países de América Latina y Europa; siendo necesario cambiar las
prácticas docentes, reemplazar el texto por las netbook; por lo tanto, es necesario que el sistema educativo
remodele las políticas educativas de manera global y capaciten al docente en la aplicación de las tecnologías en
las aulas, creando de esta manera una educación para todos.
La implementación de la tecnología en las aulas y la reforma de las políticas educativas en el mundo,
desarrollará una educación eficaz e inclusiva.

3. Discusión
La cultura, políticas y prácticas inclusivas en la investigación de Carrión (2019) afirma que favorecen a los
estudiantes con necesidades educativas especiales, en relación a la presente investigación, relacionando con lo
antes descrito por Valenzuela (2017) donde enfatiza los derechos que tienen los niños en los diferentes centros
educativos y sobre todo de la adaptabilidad que deben tener las escuelas.
En el trabajo de Gutiérrez (2020) indica que el 20% de los educadores se encuentran preparados para asumir la
responsabilidad social de educar a niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, sin
embargo, están de acuerdo que los escolares deben ser incluidos en las aulas del establecimiento educativo.
Constatando con el argumento de Grande (2015) donde manifiesta que los docentes deben asumir con
responsabilidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes.
Cabe destacar que en la discusión de los resultados de la tesis de Delgado (2017) determina que el 22,22% de
los establecimientos educativos cuentan con el pedagogo de apoyo para colaborar con las acciones que
desarrolla el docente de aula, de tal manera que son necesarios para el fortalecimiento, adaptabilidad,
adecuación del currículo, para garantizar que los estudiantes sean incluidos y que se los eduque con los niveles
de conocimientos adquiridos en la actualidad.

Vol. 2 (No 1) Año 2021. Página 3

_________________________________________________________________________________________

En cambio, en la tesis de García (2016) determina que el 60% de los niños con necesidades educativas
especiales no están siendo atendidos como debe ser en los establecimientos educativos, carecen de psicólogos
y pedagogos que requieren atención por parte del Estado.
Según las investigaciones realizadas en Colombia por Laitón et al (2017) demuestran que la mayoría de los
docentes no se encuentran preparados para este reto en la inclusión de prácticas innovadoras de herramientas
tecnológicas, ya que el 77% se desglosa en: niveles explorador (44%) e integrador (33%), es necesario de la
capacitación y manejo adecuado de estas herramientas digitales para poder crear ambientes de aprendizajes
para todos; mientras tanto, Rodríguez y Sánchez. (2016), en la propuesta de incorporación de dispositivos
digitales para alumnos y docentes de Iberoamérica y Europa; en sus investigaciones, indican que el 90% de los
sujetos del programa Escuela 2.0, provocará un impacto destacable, más del 70% señala que el profesorado
tendrá más acceso en el uso de las Tic´s que el (71’4%), fomentará la innovación de la metodología docente
mientras que el (74’4%) aumentará notablemente la cantidad de tecnología disponible en los centros y aulas.
Esto da a entender que la propuesta, implica una remodelación de la política educativa para que permita
reconsiderar el sistema escolar como un todo.
Según Cabero y Valencia (2019) en sus investigaciones consideran a la escuela inclusiva como un verdadero
derecho a la educación a la igualdad de oportunidades y a la participación democrática de una escuela para
todos, dando prioridad al estudiante con necesidades diferentes y en segundo lugar el aula debe tener un
ambiente agradable y tecnológico, rompiendo los esquemas tradicionales de discriminación, por tal razón se
debe eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas a la cultura y la educación en
Latinoamérica; mientras que en las investigaciones de los autores de Cabero y Ruiz (2017) consideran que se
deben reformar los programas educativos con adaptaciones curriculares para las personas con dificultades
especiales, que tengan acceso a estas tecnologías como la clave para mejorar la educación, las políticas
educativas deben reducir la brecha digital con currículos que se adapten a las necesidades de los estudiantes
con dificultades de aprendizajes, dotándolos de materiales tecnológicos adecuados en ambientes agradables.

4. Conclusiones
Como conclusión se destaca que la educación inclusiva, ya está concientizada en los docentes de los centros
educativos, pero que no se cuenta con especialistas como el psicólogo, psicopedagogo que atienda las
necesidades de los estudiantes y que sobre todo no se cuenta con este tipo de orientaciones que debe recibir
el docente del plantel.
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Los docentes necesitan implementar diferentes actividades para que puedan desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en el uso de la tecnología y diferentes dispositivos que puedan ayudar a los
estudiantes en su aprendizaje de manera interactiva.
Integrar las TIC en los diferentes establecimientos educativos es una tarea importante para los diferentes
países, no es un caso aislado para considerar que se lo debe aprender en cualquier lugar, los educadores son
los formadores o transformadores del aprendizaje de los estudiantes sin olvidar que es un derecho para la
sociedad.
Existen ciertos puntos muy interesantes que debe considera la escuela en la actualidad y se describen a
continuación:


Emplear la tecnología dentro de los establecimientos educativos, sin olvidar que estamos formando al
presente de la sociedad.



Utilizar recursos tecnológicos, aplicaciones de manera gratuita para aprovechar las que pueden servir
para la educación.



Capacitar al personal docente con el uso de las herramientas tecnológicas, que sea implementado
como reglamento y que mejoren la educación con este tipo de recursos.



Actualizar las propuestas que tiene el centro educativo con el uso de los recursos tecnológicos
considerando que son muy valiosas para el aprendizaje de los estudiantes.

El uso de la tecnológica en los espacios educativos son una necesidad latente actual, debido a que los
estudiantes son nativos digitales, los educadores deben centrarse en la elaboración de recursos didácticos con
las aplicaciones de web 2.0.como blog, gamificación, entre otros.
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