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INTRODUCCIÓN 

Un tema de importancia en el campo educativo, es la inclusión de estudiantes 

con necesidades especiales, lamentablemente es escasa la información y 

capacitación docente para afrontar los retos que conlleva la inclusión de 

estudiantes con necesidades especiales en nuestras aulas, es por                          eso, que se 

requieren de investigaciones a fondo para dar a conocer aspectos importantes y 

necesarios en la labor pedagógica frente a la educación inclusiva. 

La presente investigación busca identificar el nivel de conocimiento sobre la 

educación inclusiva d    e        los docentes en la Institución Educativa la Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar de la ciudad de Arequipa. 

Para ello, se ha desarrollado un marco teórico con información relevante sobre 

la educación inclusiva, punto principal de la investigación. 

En el marco operativo se desarrollaron los aspectos metodológicos de la 

investigación, los objetivos a llevar acabo, así como la operacionalización de la 

variable a estudiar y que son necesarios en nuestro proceso de investigación. 

Además, se presentan los resultados estadísticos que se obtuvieron luego de la 

aplicación del instrumento que nos permitió determinar el nivel de         conocimiento 

de los docentes con respecto a la educación inclusiva. 

En el marco propositivo se presenta la propuesta de solución a la problemática 

encontrada, la cual se plasma en conversatorios de docentes por ser una 

propuesta activa en la que se comparten  experiencias educativas de docentes con 

estudiantes inclusivos, propuesta que será realizada con el acompañamiento de 

especialistas en el tema. 

Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones obtenidas de los 

resultados de nuestra investigación y que serán provechosas. 
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los docentes 

del nivel secundario, con respecto a la educación inclusiva, la población está comprendida 

por 70 docentes pertenecientes a la I.E. Gran Unidad Escolar. El nivel de la investigación 

es descriptivo simple, el tipo de investigación es básica y el nivel es no experimental por 

tratarse de una variable. El instrumento que se aplicó es un cuestionario con 20 Ítems 

aplicados a la población de docentes seleccionados y se utilizó el programa estadístico 

SPSS para procesar la información. 

Se concluyó que los docentes del nivel secundario de la I. E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar - Arequipa 2020, en su mayoría un 64.3% presenta un nivel medio o 

regular de conocimiento sobre educación inclusiva, al mismo tiempo que un 57.1% un 

nivel medio o regular de conocimiento sobre definición y características de la educación 

inclusiva, mientras que un 61.4% un nivel medio o regular de conocimiento sobre la 

importancia de la educación inclusiva y finalmente un 64.3% un nivel medio o regular de 

conocimiento sobre las discapacidades en niños y niñas. De esta manera destaca que en 

su mayoría los docentes encuestados presentan un nivel regular y alto de conocimiento 

sobre educación inclusiva y cada una de sus dimensiones. 
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ABSTRACT 

The research aims to determine the knowledge level of secondary level teachers, 

about inclusive education, the population is comprised of 70 teachers belonging to 

the I.E. Gran Unidad Escolar.The research level is descriptive simple, the type of 

research is basic and the level is non-experimental because it is about only one 

variable. The instrument that was applied is a questionnaire with 20 items applied 

to the population of selected teachers and the SPSS statistical software was used 

to process the information. 

It was concluded that the teachers at the secondary level of the I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, most of them, at 64.3% present a 

medium or regular level of knowledge about inclusive education, at the same time, 

at 57.1%, show a medium or regular level of knowledge about the definition and 

characteristics of inclusive education, while, 61.4%, present a medium or regular 

level of knowledge about the importance of inclusive education and finally, at 

64.3%, show a medium or regular level of knowledge about disabilities in boys 

and girls. In this way, it stands out that most of the questioned teachers present a 

regular and high level of knowledge about inclusive education and each of its 

dimensions. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Faissal de Souza & Dainez (2020) Brasil. Llevaron a cabo la 

investigación titulada “Educación Especial e Inclusiva en tiempos de 

pandemia: el lugar de la escuela y las                condiciones de la educación remota 

emergencial”- Universidad de Federal de Goiás,que tiene por objetivo central 

analizar las condiciones de la enseñanza de forma remota  por la emergencia 

generada por la pandemia del coronavirus (COVID- 19) cuya población de 

estudiantes son niños con el Trastorno Espectro Autista del cuarto grado de 

educación primaria I. La investigación es de carácter exploratorio que parte 

de la experiencia analizada de un estudiante (estudio de caso) relacionándola 
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con la perspectiva histórica cultural del desarrollo humano. La conclusión es 

que, entre los resultados cualitativos encontrados, fue posible observar 

muchos factores que influir en el establecimiento de relaciones 

interpersonales en el aula: gestión del aula realizar el apoyo docente y 

educativo, la posición del estudiante en el aula, las características de los 

estudiantes con discapacidad intelectual y también la competencia social de 

los estudiantes con discapacidad intelectual, así como la competencia social 

de sus compañeros. Se observó cuánto el apoyo educativo tiene una influencia 

directa en el establecimiento. y dirigir las relaciones interpersonales entre 

estudiantes con discapacidad intelectual Alabama. Se considera necesario 

desarrollar estudios sobre relaciones interpersonales establecido entre: 

profesores y estudiantes con discapacidad intelectual; apoyo educativo y 

estudiantes en el aula; y también apoyo educativo y docentes. 

Se puede tener como evidencia final a manera de conclusión resaltar la 

importancia de la promoción de las habilidades sociales y no solo para 

estudiantes con alguna discapacidad intelectual sino más bien en una escala 

global involucrando a profesores y todos los demás estudiantes como una 

forma de promover un buen contexto escolar inclusivo a través de las 

relaciones personales. 

García & Santana (2018) España. Llevaron a cabo la investigación 

denominada “Educación Inclusiva en la formación del profesorado de 

Educación Secundaria: los Programas Españoles”-Universidad de Valencia y 

Las palmas de Gran Canaria- cuyo objetivo de fue analizar los programas de 

formación del profesorado en la inclusión autentica y que brinde resultados, 
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identificando tres aspectos importantes: primero, la                    preparación docente no 

cumple con formar para la inclusión docente, segundo, la oferta de 

orientación de profesores no cubre los requerimientos de titulación. Por 

último, los contenidos sobre la educación inclusiva plasmados en guías o 

proyectos son relevantes para la competencia inclusiva. Todos estos 

resultados, llevan a comprender la influencia de los programas educativos 

para la inclusión, así como la importancia de la inclusión educativa en el 

nivel secundario. Como conclusión del mencionado estudio tenemos que se 

brinda un aporte a la formación de los profesores y que ellos a través de la 

utilización de nuevos métodos creativos e innovadores para hallar resultados, 

aunque de igual forma también se observaron carencias en el  ámbito de la 

inclusión en el nivel secundario. 

Aguinaga, Rimari & Velázquez (2018) Costa Rica. Llevaron a cabo 

una  investigación que lleva por título “Modelo contextualizado de inclusión 

educativa”- Universidad San Ignacio de Loyola -cuyo objetivo fue 

sistematizar referentes metodológicos y teóricos sobre la educación inclusiva 

y su influencia en la adecuada formación de estudiantes del nivel inicial. La 

investigación realizada es de tipo aplicada y cualitativa, utilizando diversas 

técnicas e instrumentos para realizar el diagnóstico respectivo; encontrando 

tres aspectos donde se enfoca la problemática: primero, la participación 

docente; segundo, la gestión educativa y por último, la conducta de los grupos 

de estudiantes. Concluimos proponiendo un modelo educativo                   que parte desde 

la gestión y el liderazgo de forma compartida de igual forma el trabajo 

cooperativo concretado por acciones que involucren inclusión con una 
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orientación en base a estímulos llevados a cabo por especialistas además de 

técnicas de intervención para poder apoyar a los estudiantes cubriendo sus 

necesidades. 

Valencia (2017), Ecuador. Llevó a cabo una investigación 

denominada “Análisis de los conocimientos que tienen los docentes sobre 

inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia urbana 

Atacames”-Universidad Católica del Ecuador ESMERALDA, con el 

propósito de analizar los conocimientos que tiene el profesorado sobre 

inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia urbana 

Atacames. El nivel de conocimiento que tiene el profesorado entorno a la 

inclusión educativa, es bajo, por lo que se dificulta que el proceso de la 

inclusión educativa impidiendo que este proceso sea real y de calidad. 

Aunque parezca que las capacitaciones en cuanto a inclusión educativa no 

tienen el efecto necesario en los docentes no se debe desistir de esta opción 

porque no se podrá hacer grandes cosas sino se tiene el conocimiento 

necesario para trabajar con las necesidades que presenten  los estudiantes.   En 

dicha investigación se hizo uso del método lógico utilizando análisis y la 

deducción y, la técnica de encuesta; asimismo, se contó con una muestra de 

75 docentes. Por ultimo tomamos como conclusión los resultados en los que 

se encontró que el profesorado tenia bajos conocimientos acerca de educación 

inclusiva con un promedio de la media de 2, 21 y un resultado similar que se 

encontró acerca de las habilidades en educación inclusiva que obtuvo en 

promedio una media menor de 3 mientras que con una de media de 1,94 lo 

que se obtuvo acerca de conocimiento sobre estrategias. 
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Lugmaña (2017), Ecuador. Presentó una investigación denominada 

“La preparación docente y la educación inclusiva en la Unidad Educativa 

Particular Jerusalén del cantón Ambato, provincia de Tungurahua” -

UNIVERSIDAD TÉCNICA                           DE AMBATO- a fin de establecer el nivel de 

preparación docente y su incidencia en la Educación Inclusiva en la Unidad 

Educativa Particular Jerusalén. Dicha investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, fue de modalidad básica bibliográfica-documental 

y de tipo descriptivo correlacional, asimismo, contó con una muestra de 53 

docentes a quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento de 

recolección de datos. Como conclusión en lo referente a la educación 

inclusiva, es notable que dentro del establecimiento educativo se carece de 

los recursos didácticos necesarios para desarrollar el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, a pesar de existir 

lineamientos para la seguridad de este grupo humano, existe el riesgo en su 

movilidad y se atropellan sus derechos en la atención prioritaria que debe 

brindarse dentro o fuera del plantel. En los resultados se halló que los 

docentes no poseían el conocimiento necesario sobre educación inclusiva y 

asimismo se evidenció que el establecimiento no contaba con los recursos 

didácticos necesarios; la prueba de hipótesis fue Chi cuadrado obteniéndose 

un valor de 𝑥2c de 15,385 el cual es superior a 𝑥2t que es de 12,592 mediante 

el cual se pudo determinar que la preparación docente si incide sobre la 

educación inclusiva en la Unidad Educativa Particular Jerusalén del cantón 

Ambato                                                 provincia de Tungurahua. 
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3.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Gonzáles (2019), Puno. Desarrolló una investigación llamada “Actitud 

hacia la                                educación inclusiva en profesores de cuatro instituciones educativas 

inclusivas de ventanilla” con el propósito de poder Identificar el “Nivel de 

conocimiento de los docentes respecto a la educación a niños con necesidades 

especiales IEP Nº 70025 Independencia Nacional – Puno”-Universidad 

Ignacio de Loyola. Dicha investigación  fue de carácter descriptivo y contó 

con una muestra de 27 docentes a quienes se les aplicó como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario el cual tuvo como objetivo describir las 

actitudes hacia la educación inclusiva en profesores de cuatro instituciones 

educativas inclusivas de Ventanilla. Finalmente se llega a la conclusión que 

la actitud afectiva, cognitivo y conductual en la mayoría de docentes es 

perplejo siendo de 63.4% a 69.5% y 73,5% correspondientemente mientras 

que en un 22% con una actitud indecisa y desfavorable es el cognitivo y esto a 

consecuencia de la falta de capacitación: de igual forma cada colegio valorado 

dio como resultado actitudes predominantes con diferencias tanto en 

indecisión, favorables y desfavorables lo cual indican que no son 

condicionales o generalizables si no mas solo un indicio. 

Quispe, (2019) Lima “Desempeño docente y educación inclusiva en 

la Institución educativa”-Universidad Cesar Vallejo- realizada en la 

institución educativa  N° 2051, situado en el AAHH. El progreso en 

Carabayllo de la ciudad de Lima, tiene por objetivo fue medir la relación entre 

el desempeño docente y la educación inclusiva, la investigación tuvo una 

muestra de 30 docentes de los niveles inicial y primaria, identificando altos 
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niveles de correlación entre las variables planteadas. Como medida de 

solución, se plantea la importancia de fortalecer la escuela en el desarrollo 

humano                   de manera contextualizada para incluir a la a niños con necesidades 

especiales, la coherencia entre las actividades relacionadas a ello y así 

asegurar una atención                        adecuada a los estudiantes. 

Coronel (2019) Lima, realizó la investigación que tiene por título 

“Actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes del nivel primaria 

de instituciones educativas del distrito de Carabayllo, 2019”-Universidad 

Cesar Vallejo. El principal objetivo de dicha investigación fue determinar la 

actitud del grupo de docentes del nivel primario hacia la educación inclusiva. 

El enfoque fue cuantitativo, el diseño no experimental y el nivel descriptivo. 

Como conclusión se evidenció una actitud desfavorable hacia la educación 

inclusiva por parte de los docentes, reconociéndola como de poco beneficio, 

aceptándola por un aspecto afectivo hacia los estudiantes. La  investigación 

recomienda la capacitación docente en inclusión educativa para afrontar               de 

manera favorable los retos que esta supone. Se ha llegado a la conclusión que 

existe una negativa hacia la inclusión educativa por parte de los docentes, 

evidenciando rechazo y la poca aceptación hacia la inclusión de estudiantes. 

Se sugiere una capacitación a la plana docente para poder afianzar y aceptar 

de manera afectiva la inclusión educativa. 

Maquera (2016), Puno llevó a cabo una investigación denominada 

“Nivel de conocimiento de los docentes respecto a la educación a niños con 

necesidades especiales en la IEP. Nº 70025 Independencia Nacional – 2016”-

Universidad Nacional del Altiplano- con el objetivo de Identificar el “Nivel de 
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conocimiento de los docentes                              respecto a la educación a niños con necesidades 

especiales IEP Nº 70025 Independencia Nacional – Puno”. Dicha 

investigación fue descriptiva simple y contó con una muestra de 82 profesores 

a quienes se le aplicó un cuestionario a modo de recolección de datos. Como 

conclusión se encontró que el 81% de los docentes evaluados desconoce 

acerca de estrategias de enseñanza para niños con necesidades especiales, el 

76% tiene dificultades para enseñar a niños con necesidades especiales; 

asimismo, el 86% no tiene conocimiento sobre el trato y enseñanza en estas 

poblaciones. Se ha llegado a la conclusión que el 81% de docentes no conoce 

cómo aplicar estrategias para enseñar a los estudiantes que padecen 

necesidades especiales, de igual manera el 76% padece dificultades al 

momento de enseñar y el 86% no sabe cómo enseñar ni tratar a estudiantes 

que dificultades especiales. 

Toral (2011) Lima, llevó a cabo una investigación denominada “Nuevo 

enfoque de la educación inclusiva y su articulación con la práctica docente y 

no docente” realizada en el Centro Educativo Básica Especial Particular Juan 

Pablo II (CEBEP JPII) de la Molina”. El objetivo de la investigación fue 

realizar un análisis de la realidad educativa especial, en la que se encontró 

una deficiente preparación en los docentes y una carente participación por 

parte de los estudiantes con necesidades especiales. Como conclusión se 

reconoce la necesidad de un sistema educativo de inclusión enfocándose en 

las necesidades que tengan los niños con habilidades especiales proponiendo 

un “Programa de Capacitación en Educación Inclusiva” para contribuir en la 

educación especial y la inclusión. Se ha concluido que es necesario colocar 
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un sistema inclusivo el cual debe enfocarse en las necesidades de los 

estudiantes que padecen habilidades especiales mediante el “Programa de 

Capacitación en Educación Inclusiva”, para que por éste medio se logre 

aportar a la educación especial e inclusiva. 

3.1.3. Antecedentes Locales 

 

Barriga (2019), Arequipa desarrolló una investigación en la 

Universidad nacional de San Agustín denominada “Nivel de conocimiento 

sobre Inclusión Educativa de los docentes del nivel de Primaria de Educación 

Básica Regular de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de 

Hunter, 2018” a fin de poder conocer                        e identificar el nivel de conocimiento 

que tienen los docentes de las I.E. Estatales de Hunter del nivel Primario de 

Educación Básica Regular, sobre la inclusión educativa. Dicha investigación 

fue de tipo descriptivo y contó con una muestra de 76 docentes a quienes se 

les aplicó un cuestionario. En los resultados se encontró que el 63% de 

docentes evaluados no tuvo ninguna capacitación referente al ámbito de 

inclusión educativa, el 57% no conoce acerca de los procedimientos que se 

llevan a cabo para que un niño con necesidades especiales sea transferido de 

la modalidad de Educación           Básica Especial a la modalidad de Educación 

Básica Regular, el 57% tienen desconocimiento acerca de los diferentes tipos 

de Necesidades Educativas Especiales y su implicancia; asimismo, el 58% no 

tiene conocimiento o este es escaso en cuanto al Servicio de Apoyo y 

Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) y sus 

funciones en el proceso de inclusión educativa. Finalmente se concluye que 
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se acepte la hipótesis en la cual indica que es probable que los docentes de 

Educación Primaria de las I.E. Básicas Regulares Estatales que pertenecen al   

Distrito de Hunter, desconozcan lo que es la inclusión y su aplicación 

específicamente, en la educación. Como conclusión se ha determinado que los 

docentes de Educación Primaria de las I.E. Básicas Regulares Estatales del 

distrito de Hunter tengan poco conocimiento acerca de la educación inclusiva 

y como aplicarlo. 

Vilca (2019) Arequipa – Universidad Nacional de San Agustín. El 

estudio tiene por título “Limitaciones para Aplicar la Inclusividad en la 

Institución Educativa N° 40207 Mariano Melgar Valdivieso del distrito de 

Jacobo Hunter Arequipa 2018.” El objetivo de la investigación fue determinar 

la realidad de la Inclusión educativa y las limitantes para aplicar la inclusión 

educativa. Se evaluaron específicamente tres dimensiones: La infraestructura 

educativa, la práctica docente y la actitud docente. Siendo una investigación 

de tipo descriptivo simple y teniendo una muestra de 34 profesores. En los 

resultados se encontró un nivel de eficiencia en el trabajo docente con 

debilidades en la infraestructura educativa. Como propuesta de solución, en 

la investigación se recomienda las capacitaciones a docentes y padres de 

familia para mejorar la educación inclusiva en la institución evaluada. Como 

conclusión se ha determinado la poca infraestructura educativa que poseen, 

ante ésta situación se ha planteado que los docentes y padres de familia sean 

capacitados para mejorar la educación inclusiva de la Institución. 

Chacón (2018) Arequipa – Universidad Nacional de San Agustín. Se 

realizó la         investigación titulada “Relación entre las Actitudes Docentes y la 
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Educación Inclusiva en Docentes de la Institución Educativa 40123 San Juan 

Bautista del Distrito de Characato -Arequipa 2018” cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre las actitudes docentes y la inclusión educativa.  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional 

descriptivo y diseño no experimental; analizado a 20 docentes, cuyos 

resultados reconocen una alta correlación entre la actitud docente hacia la 

educación inclusiva. Se llegó a concluir que existe relación entre la actitud 

docente y la educación                          inclusiva en docentes de la institución educativa 40123 

San Juan Bautista, Arequipa, mediante el nivel de significancia de la prueba 

R de Pearson (pvalor=0.000<0.05). Se ha concluido que hay una relación 

estadística entre la actitud y educación inclusiva en los docentes de la 

institución educativa 40123 San Juan Bautista, Arequipa, todo esto se ha 

determinado mediante el nivel de significancia haciendo uso de la Prueba R 

de Person (pvalor=0.000<0.05). 

 
Figueroa (2017) Arequipa- Universidad Nacional de San Agustín. 

Presentó una investigación denominada “Educación inclusiva en Colegios 

Estatales de Alto Cayma, Arequipa 2016” con el propósito de establecer la 

percepción que tienen los agentes educativos de los colegios estatales del 

sector de alto Cayma donde se aplica el enfoque educativo de la educación 

inclusiva. Dicha investigación siguió un paradigma cualitativo e hizo uso del 

método de estudio de caso con un enfoque sistémico; asimismo, contó con 

una muestra de 4 estudiantes con discapacidad, 78 estudiantes regulares, 4 

docentes y 4 directores. Según los resultados de pudo concluir                                 que existía una 

brecha entre lo normado y el servicio educativo brindado, sobre todo en lo 
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referente a la preparación docente, infraestructura, señalización, adaptaciones 

curriculares, cómo actuar ante agresiones y falta de apoyo de compañeros y 

padres de                    familia, encontrándose una actitud negativa hacia este enfoque en 

docentes y estudiantes regulares; asimismo, según la versión de los propios 

actores se carecía de más capacitaciones, apoyo y acompañamiento de 

profesionales idóneos; no obstante, desde la perspectiva de los directores y de 

los estudiantes incluidos, se concluyó que existía una actitud positiva, pues se 

considera como una oportunidad el poder trabajar con estos estudiantes, 

incluso los mismos, se encuentran cómodos y manifiestan su satisfacción de 

estudiar en colegios regulares. Concluyendo que los docentes que tienen aulas 

inclusivas a su cargo, presentan una percepción desfavorable hacia la forma 

de implementación de este enfoque inclusivo de la educación, los docentes 

mencionan no estar preparados por lo que demandan más capacitación 

referida a la temática de educación inclusiva, con una metodología 

experiencial y el acompañamiento de profesionales que los oriente y guíe en 

el trato, uso de materiales                          educativos y adaptaciones curriculares; así mismo 

el trabajo con estos estudiantes es percibido como una dificultad pues según 

sus versiones los estudiantes con NEE asociadas a una discapacidad no 

trabajan al ritmo de los demás, implica desatención de los estudiantes 

regulares, sumado a esto la percepción de apoyo insuficiente de parte del 

estado, de las familias y de sus compañeros de aula. Se ha llegado a la 

conclusión que los docentes tienen estudiantes con habilidades especiales los 

cuales no saben aplicar el enfoque inclusivo en el salón de clase, de igual 

manera se sienten poco preparados por lo que se recomienda una capacitación 
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experimental la cual esté orientado y acompañado de un profesional, 

brindando materiales educativos para ser aplicados. También se ha 

identificado que éstos estudiantes con NEE no logran alcanzar el ritmo de 

trabajo de la clase ya que no hay apoyo familiar, del estado ni de sus propios 

compañeros. 

Zegarra (2014) Arequipa- Universidad Nacional de San Agustín. 

Realizó la investigación titulada “La utilización del programa 

ACEPTÁNDONOS para el desarrollo de la actitud hacia la Inclusión 

Educativa de estudiantes con Necesidades Especiales en docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades Arequipa 2014 – La 

Negrita Cercado”. El estudio mide primeramente la actitud de los                      docentes 

hacia los estudiantes con necesidades especiales antes del programa 

ACEPTÁNDONOS, posteriormente, de aplicado el programa se midieron los 

resultados en los cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones, 

primeramente, adecuar el proyecto ACEPTÁNDONOS, puesto los niveles de 

cambio que se obtuvieron son muy bajos, La Dirección del Centro 

Psicopedagógico Aristo, debe fomentar la capacitación y motivar a los 

docentes en la inclusión educativa; por último, los estudiantes de la institución 

educativa evaluada deben recibir capacitaciones para fomentar la 

condimentación y aceptación de los estudiantes con necesidades especiales. 

Por ultimo como conclusión se obtuvo que La actitud hacia la inclusión 

educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales en los 

docentes del Centro Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-

Arequipa, ha variado positivamente al haberse incrementado en un 45% la 

actitud positiva de los docentes luego de su participación en el Programa 
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“Aceptándonos” Se ha llegado a la conclusión que los docentes del Centro 

Psicopedagógico Aristo: Fortalecemos Capacidades-Arequipa tienen 

actitudes afectivas frente a la educación inclusiva ya que                    se ha identificado 

que el 45% de docentes participa activamente en el programa 

“Aceptándonos”. 

3.2. Definición de términos 

3.2.1. Discapacidad 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Citado en 

UNICEF, 2018) en su artículo 1 define a las personas con discapacidad como “aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a lo largo de nuestra 

historia se dieron tres enfoques importantes en la conceptualización de discapacidad: 

 Modelo caritativo: fue el primer enfoque, este concebía a la discapacidad como 

una desgracia o una condena atribuida a un factor divino. Actualmente este modelo 

se encuentra desfasado.  

 Modelo médico: fue el segundo enfoque, este concebía a la discapacidad como 

una enfermedad y como tal debía de ser intervenida por los diferentes 

profesionales del área médica. 

 Modelo social: este es el enfoque más reciente; se considera que la discapacidad 

se da debido a la interacción entre el entorno cultural y social con aquella persona 

que posee una deficiencia específica. De acuerdo a este concepto, la discapacidad 
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es una construcción sociopolítica, y son las diferentes barreras (ambientales, 

actitudinales, institucionales) propias de cada sociedad las que excluyen y 

discriminan. 

Es debido a la adopción de la pauta social sobre discapacidad, que en la actualidad 

con la educación inclusiva se pretende disminuir las diversas barreras con las que se 

enfrentan estas personas y, asimismo, tengan igual de oportunidades que sus pares sin 

discapacidad. 

3.2.2. Derechos humanos  

Según la CDPD (2007, citado en UNICEF, 2018) no existe diferencia entre los 

derechos de las personas con discapacidad y los de cualquier otra persona ya que son los 

mismos, pero el gobierno si tiene obligaciones adicionales al respecto, a fin de que se 

garantice su cumplimiento, de esta forma con respecto a la educación los gobiernos tienen 

la obligación de garantizar la existencia de un sistema inclusivo en todos los niveles de 

educación, debe garantizar la protección de estas personas de una forma más efectiva y 

dar mayor fuerza a su voz y asimismo, debe incluir políticas que eliminen las distintas 

barreras que impiden un desenvolvimiento adecuado y normal de las personas con 

discapacidad. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010), los derechos 

concebidos internacionalmente para los niños y adolescentes son: 

 A la identidad y la familia: este aspecto implica el tener conocimiento de quienes 

son los padres, tener nombre y nacionalidad, que crezcan sanos, que tengan 

privacidad, que el estado garantice que los padres tengan la posibilidad de cumplir 

con sus deberes y derechos e implica el derecho a la vida, el desarrollo, la 

participación y la protección. 
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 A expresarse libremente y el acceso a la información: este aspecto implica el tener 

una cultura, idioma y religión; que sus intereses sean de prioridad en cada tema 

que les afecte, expresarse sin limitaciones, ser escuchados y tomados en cuenta 

cuando opinen, pedir y difundir información pertinente que propicie su bienestar 

y desarrollo como personas. 

 A la protección contra el abuso y la discriminación: que nadie haga con su cuerpo 

cosas que no deseen, que no se les obligue a hacer trabajos o actividades que 

comprometan su bienestar (salud, educación, desarrollo), tener a quien acudir en 

caso de que sufran de algún tipo de maltrato, no ser excluidos o discriminados por 

una condición o ser diferentes. 

 A la educación: a recibir la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos 

los niños y de igual forma tener acceso a la enseñanza secundaria; obtener 

enseñanza de todo aquello que potencie sus capacidades físicas, intelectuales y 

sociales y su personalidad. 

 A una vida segura y sana: Tener una vida plena y digna cual sea su condición, 

poder jugar, descansar y practicar deporte, poder disfrutar de la naturaleza y por 

ende vivir en un ambiente sano y limpio, participar activamente en la vida cultural 

de su comunidad a través de cualquier medio de expresión, reunirse con pares. 

 A la atención especial en caso de estar impedidos: tener acceso a servicios de 

rehabilitación, educación y capacitación que le permita tener una vida plena y 

decorosa; en caso de privación de libertad deben tener derecho de un trato especial. 

3.2.3. Educación inclusiva 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la educación 

inclusiva es conceptualizada como: 
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El proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades 

de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, 

las actividades culturales y comunitarias, así como reducir la exclusión de la esfera de la 

enseñanza y dentro de ésta, y en último término acabar con ella. Entraña cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que corresponde al 

sistema educativo ordinario educar a todos los niños y niñas. (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2018, pág. 19) 

Siguiendo esta conceptualización, la UNICEF (2018) resume algunas 

características y principios fundamentales: la educación inclusiva se fundamenta en los 

derechos humanos y el modelo social de discapacidad; se debe adaptar el sistema al 

estudiante y no en viceversa; el aprendizaje inicia desde el nacimiento y se da a largo de 

toda la vida en distintas situaciones; el concepto es dinámico y se moldea de acuerdo a 

cada cultura y contexto; se pretende combatir la discriminación, celebrar la diversidad y 

promover la participación en las distintas comunidades; respetar y reconocer todo tipo de 

diferencias; corresponde a la búsqueda de un desarrollo inclusivo que viabilice un mundo 

donde se respeten todos los derechos y se cumplan con todas las necesidades básicas. 

Asimismo, dentro del enfoque pedagógico la UNICEF resalta el potencial único 

de cada individuo, una enseñanza alternativa flexible y transversal, la participación activa 

de los estudiantes, el desarrollo de un currículum general en base a una pedagogía 

personalizada y, la presencia de docentes capacitados. 

3.2.3.1. Dimensiones de la Inclusión 

En el manual INDEX para la inclusión (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006) 

proponen nos mencionan las tres siguientes dimensiones: 
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3.2.3.2. DIMENSIÓN A Crear culturas inclusivas  

Trata sobre crear un entorno seguro, que acepta, colabora, estimula, en el que 

todos son valiosos. La práctica de estos valores inclusivos permite que se y transmitan 

a los nuevos profesionales, a los niños, equipos directivos y padres / cuidadores. Los 

valores juegan un papel indispensable conjuntamente con los principios en las culturas 

inclusivas guían las decisiones sobre las políticas y las prácticas en todo momento y es 

allí donde la mejora se convierte en un proceso continuo.  

3.2.3.3. DIMENSIÓN B Generar políticas inclusivas  

Las políticas permiten la participación de los niños y los profesionales desde el 

momento en que ingresan en el centro, se preocupan de llegar a todos los niños de la 

localidad y de reducir las presiones excluyentes. Todas las políticas conllevan 

estrategias claras para el cambio inclusivo.  

Se considera que el apoyo está en todas las actividades que aumentan la 

capacidad del centro para responder a la diversidad. 

3.2.3.4. DIMENSIÓN C Desarrollar prácticas inclusivas  

Nos habla que se deben de planificar las actividades teniendo en cuenta la diversidad de 

niños y jóvenes del centro y del entorno. Se requiere que los niños se involucren 

activamente a partir de lo que ellos saben y de sus experiencias fuera del centro.  

 

 

 

 

 

  Fuente: Booth & Ainscoow,2002, p17. Citado por (Sanchez Vega, 2018) 
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3.2.3.5. Importancia de la Educación Inclusiva 

Valenciano (2009) indica que la educación inclusiva tiene una fundamentación 

desde el derecho, la sociología, la psicología y la pedagogía. Como derecho, se ampara 

en que la educación es un derecho de todas las personas; es solo a través del cumplimiento 

de los derechos humanos que las políticas se hacen legalmente legítimas (Petrus, 1997 

citado por Valenciano, 2009). La fundamentación sociológica se basa en razones sociales 

y morales, además de que esta contribuye a dar respuestas a necesidades y eliminar 

problemas sociales. Desde la psicología ya que contribuye a la formación integra de las 

personas, fomentando el desarrollo de valores, actitudes, destrezas y el respeto por los 

otros permitiendo que la persona se sitúe en la sociedad. Desde la pedagogía se 

fundamenta en el enfoque constructivista donde el conocimiento es considerado 

interpretativo en la que el estudiante construye sus propios significados. 

Por su parte, la UNICEF resalta algunos aspectos en su importancia como: un 

mejor resultado de aprendizaje en general; a nivel social, es de beneficio para todos los 

niños y niñas y, a nivel económico, resulta sumamente rentable ya que permite a largo 

plazo reducir la pobreza y disminuir costos al no disgregar a los niños en centros 

especializados. 

3.3. Educación inclusiva y discapacidad 

Si bien, la perspectiva actual que se tiene sobre discapacidad se basa en el enfoque 

social, este presenta algunas carencias puesto que la discapacidad adquiere un sentido 

abstracto sin describir objetivamente las discapacidades específicas que presentan los 

individuos; por lo que, para poder planificar intervenciones y monitorear el cumplimiento 
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de la ubicación los Estados en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la 

Organización Mundial de la Salud propone una Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), un manual clasificatorio que 

tenía una versión diferente para la infancia y adolescencia (CIF-IA), pero posteriormente 

fue agrupado en uno solo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 

Adolescencia, 2014). 

Si bien en el marco de la definición de discapacidad para la educación inclusiva la 

CIF, no proporciona una conceptualización, esta provee ciertos componentes que 

permiten describirla y tener un conocimiento más profundo de ella.  

En este aspecto se da vital importancia a la participación, en el sentido de que esta 

debe ser el punto de inicio para el análisis y la intervención; la participación es entendida 

como el involucramiento del niño, niña o adolescente en actividades con un sentido de 

pertenencia y autonomía. Permitir que se garantice la participación durante la educación 

es importante para poder garantizarla a futuro en la sociedad. En la CIF se evalúa la 

participación en torno en torno a ciertas categorías como: movilidad, autocuidado, vida 

doméstica, comunicación, aprendizaje y aplicación, tareas y demandas generales, 

interacción con otros, vida comunitaria, social y cívica, aspectos fundamentales de la vida 

(trabajo, educación, entre otros). Mediante la participación se puede cambiar el concepto 

social de la discapacidad en torno a limitaciones por un concepto en torno a sus 

posibilidades, de esta forma, medir la participación de niños con discapacidad en contraste 

a otros niños es un primer paso para superar los muros de la inclusión. 

Otro aspecto de gran importancia es el entorno, ya que en la educación se busca 

que estos sean propicios y brinden oportunidades para que los estudiantes adquieran y 

apliquen conocimientos. Ante ello es de vital importancia conocer y comprender sobre 
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las distintas barreras que no son propias del entorno educativo ya que estas pueden 

encontrarse en todo contexto. La CIF menciona algunos factores ambientales como: 

servicios, sistemas y políticas; actitudes; apoyo y relaciones; productos y tecnología; el 

entorno natural y cambios en este producto de la actividad del hombre. 

Propiciar un entorno adaptable a las necesidades de los niños a través de 

interacciones personalizadas permite el desarrollo de autonomía y pertenencia en ellos, 

aspecto que no es posible en un centro especializado debido al control que se ejerce sobre 

los mismos, limitando muchas veces sus actividades a fin de facilitar las funciones de la 

institución. 

3.4.  Educación inclusiva en el Estado Peruano 

En el Perú se adopta el enfoque social desde la década de los 70 y 80 en acorde a 

las pautas propuestas por la UNICEF; de esta forma, se cambia la perspectiva excluyente 

que se tenía de las personas con discapacidad, por una que las revalora y concibe sus 

limitaciones como un agente externo a ellas (sociocultural), pero este cambio en un inicio 

no fue del todo ya que de 1980 al 200 se aplicaba un modelo de integración escolar, el 

cual consistía en la inclusión de alumnos con discapacidad pero se les continuaba 

etiquetando, la estructura organizativa de la escuela era rígida y los alumnos tenían que 

adaptarse a ella. 

 Es recién entre los años 200 y 2010 que se cambia el modelo integración por el 

de inclusión, el cual se mantiene hasta la actualidad; en este modelo, es la escuela la que 

se adapta al estudiante con discapacidad, brindando los recursos necesarios según las 

características y necesidades de este. En tal sentido, se constituye la Educación Básica 

Especial a fin de atender a los estudiantes con discapacidad, discapacidad severa, talento 

y superdotación mediante los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las 
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Necesidades Educativas Especiales también denominado por sus siglas SAANEE 

(Dirección General de Educación Básica Especial, 2012).  

Asimismo, se encuentra establecido con carácter obligatorio que todos los colegios 

ya sean públicos o privados deben brindar educación a niños con discapacidad según sus 

necesidades; de esta forma todo colegio debe reservar dos vacantes por aula en todos sus 

niveles para estudiantes con necesidades educativas especiales (Defensoría del Pueblo, 

2017). En este aspecto, se denomina Institución Educativa Inclusiva-IEI a aquella que 

incorpora a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), pudiendo ser una 

institución Educativa Básica Regular (EBR), Básica Alternativa (EBA) o Técnico 

Productiva (EBTP) (Ministerio de Educación, 2020). 

 Cabe resaltar que en la constitución las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos que las otras personas, en tal sentido se resalta que ninguna institución 

educativa pueda impedir el acceso o permanencia de una persona por razones de 

discapacidad, siendo el Ministerio de Educación el encargado de regularizar y garantizar 

su matrícula (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018). 

3.5. Instituciones de Apoyo hacia las Necesidades Educativas Especiales 

 

3.5.1. Centro de Educación Básica Especial 

También denominado CEBE, es una institución encargada de brindar atención a 

personas NEE relacionadas a discapacidad severa y multidiscapacidad que por su 

condición no pueden acceder a instituciones educativas inclusivas. Estas instituciones 

pueden ser de tres modalidades: públicas de gestión directa con instituciones del estado, 
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públicas de gestión privada (convenio) y, de gestión privada (Ministerio de Educación, 

2018). 

Los CEBE, se caracterizan por cumplir las siguientes funciones: 

 Ofrecen atención escolarizada correspondiente al nivel inicial y primario a 

estudiantes NEE relacionados a discapacidad severa y multidiscapacidad. La 

permanencia del mismo es hasta los 20 años como máximo. 

 Brindar una atención flexible a fin de garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y laborales durante el periodo de 

quinto y sexto de primaria mediante proyectos que impliquen a la familia y 

comunidad, encaminadas hacia la educación técnico productivo. 

 Mediante proyectos que impliquen a la familia y la comunidad, fortalecer el 

desarrollo de competencias que permitan desenvolverse en su vida diaria y laboral 

a los estudiantes con edades entre los 14 y 20 años. 

 Ofrecer atención no escolarizada a personas con discapacidad severa y 

multidiscapacidad mayores a los 20 años que no pudieron acceder oportunamente 

al servicio de educación 

 Mediante el SAANEE brindar apoyo y asesoramiento a las instituciones 

educativas inclusivas para la atención a estudiantes con discapacidad leve o 

moderada. 

 Dar soporte especializado alterno para estudiantes que se encuentra en la 

modalidad educativa de Educación Básica Regular, Básica Alternativa y EBTP 

que necesitan ayuda para mejorar la adquisición de conocimientos.  

3.5.2. Servicio Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas 

Especiales - SAANEE 
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El SAANEE corresponde a un equipo de profesionales designados por el CEBE; 

se encuentra constituido por un coordinador, docentes y no docentes colegiados, 

especializados o capacitados con experiencia en educación inclusiva, estos pueden ser 

nombrados o contratados y, en casos especiales de lugares donde no se cuente con dicho 

personal, se puede incluir personal capacitado o con experiencia sin ser profesionales, una 

función también del CEBE es capacitarlos (Resolución Ministerial N°0271, 2006). 

El SANEE se encarga de brindar asesoramiento y capacitación al personal 

educativo de las instituciones educativas inclusivas en todos sus niveles y modalidades y 

también al CEBE al que pertenece en aspectos con relación a la matrícula, enseñanza, 

ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad educativa (Ministerio de 

Educación, 2020). Dentro de otras de sus funciones comprende (Ministerio de Educación, 

2010):  

 Evaluar y brindar soporte a las I.E. para que obtengan un carácter inclusivo. 

 Realizan actividades de prevención diagnóstico, tratamiento e inclusión. 

 Brinda soporte a las I.E. en el desarrollo con enfoque inclusivo de su PEI (proyecto 

educativo institucional) y PCC (proyecto curricular del centro). 

 Desarrollan un plan de orientación personalizado por estudiante, verificando su 

cumplimiento y reajuste. 

 Dan soporte y participan en la adaptación curricular y evaluación psicopedagógica 

de cada estudiante incluido. 

 Brindan apoyo al docente inclusivo en sus diferentes funciones. 

 Desarrollan actividades grupales o personales como programas o terapias 

especializadas de apoyo a los estudiantes que lo requieran. 

3.6. Respuesta educativa a las necesidades especiales 
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Para poder brindar un servicio adecuado a un estudiante con discapacidad se debe 

dar prioridad a establecer una buena relación con él y por ende se debe de tener 

conocimiento de todas sus manifestaciones según ámbitos y momentos diferentes. Según 

la Dirección General Básica de Educación Especial (2010) para ayudar a los estudiantes 

en su desarrollo personal se debe tener en cuenta los aspectos propios a su condición como 

y a partir de ello programar las actividades. 

3.7. Tipos de Necesidades Educativas Especiales 

Discapacidad intelectual: Brindar pautas directas y concretas, secuenciar la 

dificultad de contendió en orden reciente, realizar actividades de corta duración, aumentar 

una exigencia gradual en la rapidez de cumplimiento de tareas, facilitar experiencias con 

objetos concretos, realizar ejercicios que potencias sus capacidades e incluir actividades 

de refuerzo, entre otros. 

Discapacidad visual: Se debe asignar un ambiente con pocos alumnos y 

limitaciones físicas, seleccionar alumnos de apoyo, se debe mostrarle los ambientes, 

identificarse mencionando su nombre, brindar estimulación sensorial y la posibilidad de 

interactuar con objetos reales, es importante contar con una valoración de su 

funcionamiento visual para determinar el método de enseñanza, fomentar su autonomía 

mediante un espacio seguro en el que pueda desenvolverse solo, entre otros.  

Discapacidad auditiva: Hacer uso de recursos expresivos, avisar cuando el tema 

cambie y asegurarse de que sepa de que se está hablando, analizar si hay palabras nuevas 

antes de aplicar la clase, usar recursos gráficos, hablar con una velocidad normal, verificar 

su comprensión a través de los gestos que emita, repetir conceptos, escribir las 

instrucciones proporcionar resúmenes del día anterior y el que viene, entre otros. 
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Discapacidad física: se debe realizar una supervisión de la existencia barreras 

físicas en el ambiente, considerar la ayuda complementaria de marcha, adaptar el material 

didáctico si se tiene dificultades manipulativas, en la lectoescritura se puede hacer uso de 

computadoras, fomentar actividades de cooperación, no limitar la participación del 

estudiante, evitar trabajos de tensión muscular, entre otros. 

Estudiantes con Autismo: se busca que interactúen con la sociedad, por lo que 

se requiere que en las actividades se enseñe sobre la habilidad y también el uso, se debe 

seguir un sistema de paso a paso si error, hacer uso de un cronograma de actividades, el 

lenguaje durante la enseñanza debe ser claro y preciso en ambientes estructurados y 

predecibles, se puede hacer uso de claves visuales, realizar actividades de interacción en 

pro de la interacción y comunicación a través de exploración, se debe tener flexibilidad 

en cuanto al tiempo, actividades lúdicas. Se puede también hacer uso de un sistema de 

comunicación por intercambio de imágenes (PECS por su sigla en inglés). 

Estudiantes con superdotación: Ofrecer oportunidades de aprender contenidos 

complejos y avanzados, planificar a largo plazo su acceso a conocimientos, crear grupos 

de apoyo extraescolares, realizar una distribución flexible del aula en cuanto al espacio y 

los tiempos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

4. Planteamiento del problema 

4.1. Descripción 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018) en el mundo son más de mil 

millones de personas quienes padecen alguna forma de discapacidad; asimismo según el 

mismo organismo, los grupos de estas personas corresponden a los más marginados del 

mundo, encontrando grabes deficiencias en cuanto a salud, educación y economía. 

En nuestro país, las personas con alguna discapacidad representan el 5,3% (1 575 

402) de la población total, de estas, un 10% corresponde a menores de 18 años Instituto 

Nacional de estadística e Informática (2019).  

Es importante mencionar, que la situación de esta población en el Perú no es ajena 

a la problemática mundial y pese a que en el año 2003 se firmó el Decreto Supremo N° 

026-2003-ED, que dio inicio a la Década de la Educación Inclusiva, la situación de los 

estudiantes con discapacidad es alarmante, ya que según la Defensoría del Pueblo (2020), 
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cerca del 8% de menores de edad con discapacidad no estudian. Además, la falta de apoyo 

especializado para garantizar la educación inclusiva en las Instituciones Educativas 

regulares es escasa; de esta forma, según la Estadística de Calidad Educativa (Escale) del 

Minedu, el porcentaje de escuelas regulares con al menos un estudiante con discapacidad 

que recibieron apoyos para la inclusión alcanzó en el nivel inicial 13,5%, en el nivel 

primario 18,1% y en el nivel secundaria 15,2%. Torres (2019).  

Por otra parte, es importante considerar que uno de los elementos que más incide 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con los docentes en cuanto a 

lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer y con las expectativas que tienen sobre 

los logros de sus alumnos. Martinic (2008).  

El problema es atender a las diferencias o a la diversidad en las aulas, pues se 

requiere de determinadas condiciones para desempeñar un papel fundamental para las 

prácticas inclusivas, las cuales depende de la actitud de los profesores hacia los alumnos 

con necesidades especiales, de su capacidad de ampliar las relaciones sociales, de su punto 

de vista sobre las diferencias en las aulas y su predisposición para atender esas diferencias 

eficazmente Barriga (2018).  

Al respecto, al analizar la problemática de nuestro país, nos topamos con una gran 

barrera puesto que, si bien existe una normativa sobre las capacitaciones y presupuesto 

sobre los materiales a usar esto no pasa actos concretos tal como lo evidenció la 

Defensoría del Pueblo al encontrar que cerca del 60% de direcciones regionales 

manifiestan quejas sobre falta de personal especializado, capacitaciones, intérpretes, 

materiales educativos, entre otros; asimismo se encontró que en la propia SAANEE el 

87% negó contar con presupuesto para fortalecer las capacidades de su equipo. Defensoría 

del Pueblo (2019). 
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En cuanto a la situación de la región de Arequipa, la cantidad de personas en edad 

escolar que presentan discapacidad llega a un total de 39 mil personas, de las cuales solo 

un 8% tiene acceso a educación; asimismo solo se cuenta con 65 profesionales entre 

distintos terapeutas para tender esta población, cubriendo con gran dificultad solo a un 

30% de las escuelas (Defensoría del Pueblo, 2019). En este ámbito la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar constituye una institución inclusiva que alberga a una cantidad 

considerable de alumnos con discapacidad siendo un aproximado de 36; en su 

infraestructura cuenta con rampas que facilitan el acceso a sillas de ruedas y si bien cuenta 

también con servicio de psicología, este resulta insuficiente puesto que la población de 

estudiantes en general es bastante grande pudiendo dejar desatendidos a una gran parte de 

ellos. 

Por eso ante dicho contexto, se hace necesario evaluar el nivel de conocimiento 

acerca de educación inclusiva por parte de los docentes del nivel secundario de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa como respuesta educativa para atender a esta 

población estudiantil y de esta forma poder generar mejores oportunidades con una 

educación de calidad. 

4.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica por los siguientes motivos: 

Es de importancia social dado que la problemática a estudiar es vigente y 

representa una responsabilidad colectiva de la sociedad; por lo que resulta necesario que 

en el medio se establezca un lenguaje común alrededor de la educación inclusiva, acerca 

de sus principios, su filosofía y las implicaciones que ella tiene en las políticas, las 

prácticas y la cultura de un país, así como también en sus Instituciones Educativas. 
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Es de relevancia práctica ya que permitirá impulsar o replantear las políticas de 

inclusión educativa que se viene implementando en dicha institución educativa, y de esta 

manera garantizar el derecho y la oportunidad que deben tener los estudiantes con 

necesidades especiales para lograr una educación en igualdad de condiciones, 

conjuntamente con estudiantes regulares de su misma edad y en el mismo plantel 

educativo y asimismo, poder tomar medidas que permitan a la institución generar 

oportunidades de participación y aprendizaje para todos los estudiantes, cumpliendo con 

fortalecer ser una institución educativa con EBR inclusiva. 

El presente estudio posee una importancia metodológica ya que, la recolección de 

datos se realizará de manera objetiva y rigurosa; asimismo, se podrá verificar la eficacia 

del cuestionario propuesto para medir el conocimiento acerca de educación inclusiva de 

los docentes del nivel secundario de la I.E Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa 2020. 

Así mismo, también es de importancia académica, puesto que permitirá al 

investigador consolidar, adquirir y desarrollar conocimientos; también podrá ganar 

experiencia en las áreas de su competencia y familiarizarse con estas, además que la 

elaboración de la investigación representa un inicio en su carrera profesional. 

4.3. Formulación del problema  

4.3.1. Problema General 

¿Cuál es nivel de conocimiento sobre la educación inclusiva de los docentes de 

nivel secundario de la I. E Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar” - Arequipa 2020? 

4.3.2. Problema Específico 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la definición y características de la 

educación inclusiva que tienen los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran 

Unidad Escolar “Mariano Melgar”, Arequipa?  

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la importancia de la educación inclusiva 

que tienen los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran Unidad Escolar 

“Mariano Melgar”, Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las discapacidades en niños y niñas que tienen 

los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar”, Arequipa? 

4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la educación inclusiva de los docentes 

de nivel secundario de la I. E Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar” - Arequipa 2020. 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre la definición y características de la 

educación inclusiva que tienen los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran 

Unidad Escolar “Mariano Melgar”, Arequipa. 

 Medir el nivel de conocimiento sobre la importancia de la educación inclusiva que 

tienen los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano 

Melgar”, Arequipa. 

 Evaluar el nivel de conocimiento de las discapacidades en niños y niñas que tienen 

los docentes del nivel secundario de la I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar”, 

Arequipa. 
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4.5. Hipótesis  

   Hi: Los docentes de secundaria de la I. E Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar 

tienen un nivel bajo sobre el conocimiento sobre la educación inclusiva - Arequipa 2020. 

Ho: Los docentes de secundaria de la I. E Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar no 

tienen un nivel bajo sobre el conocimiento sobre la educación inclusiva - Arequipa 2020. 

4.6. Sistema de variables e indicadores 

Nivel de conocimiento sobre educación inclusiva 

Tabla 1: 

4.6.1. Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 

conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 

sobre el 
término  

inclusivo 

 
 

Conocimiento 

sobre la 

Educación 
inclusiva 

Manejo de información 

 referida a la definición 

de      educación 

inclusiva 

 
     1-3 

Manejo de información 

referida a las 

características de 

educación inclusiva 

         
      4-6 

Conocimientos 

Sobre las 

dimensiones de 

la educación 

inclusiva   

 

Planificación de un 

proceso de cambio 

progresivo para asumir 

una innovación 

educativa.  

       

 

7-13 

        

Conocimiento 

sobre la 

Importancia de       

la educación 

Inclusiva 

Percepción sobre la 

relevancia de la 

Educación inclusiva 

14-20 

Conocimiento 

de las 

discapacidades 

en niños y 

niñas 

 

Tipos de discapacidad 

 

 

     20-26 
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Elaboración: Propia 

4.7. Población 

Según el enfoque de Hernández (2010) "una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Al respecto, la población del 

presente estudio estará conformada por los docentes del nivel secundario de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar. Mismos que hacen un total de 70 docentes. 

4.8. Muestra: 

El presente estudio no contará con una muestra probabilística ya que se trabajará 

con el total de la población por ser considerada un cantidad pequeña se usara una muestra 

censal donde se selecciona al 100% de la población, ya que como indica Ramírez (2003) 

menciona que una muestra censal son todas las unidades de investigación que son 

consideradas como muestra. 

4.9. Metodología de la investigación 

4.9.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación seguirá un enfoque cuantitativo, ya que como indica 

Hernández (2010) este tipo de investigaciones se caracterizan por recolectar datos para 

así poder comprobar una hipótesis en base a un análisis estadístico. 

4.9.2. Nivel de Investigación  

El nivel del presente estudio es descriptivo simple que se realizará a base 

documental, pretendiendo conocer e identificar el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes de nivel secundario de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, sobre 

educación inclusiva. 
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M……………………O 
 

Donde: 

M: Es la muestra 

O: Son los datos seleccionados 

4.9.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación del presente, es básica, ya que se busca clarificar, 

profundizar y adquirir conocimientos sobre la variable estudiada por medio de la 

recolección de datos. 

4.9.4. Diseño de Investigación  

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no se realizará 

ninguna manipulación sobre la variable estudiada, asimismo, esta será tratada en su 

ambiente natural. 

4.10. Técnicas de investigación 

Las técnicas a utilizar en el presente estudio serán dos: observación y encuesta. La 

encuesta será empleada mediante un cuestionario de 20 preguntas, lo cual permitirá medir 

la variable de “nivel de conocimiento sobre educación inclusiva”. 

4.11.  Instrumentos de Investigación  

Cuestionario de educación inclusiva 

Autora              : Ruth Rubeth Solano Zapata  

Procedencia   : Universidad San Ignacio de Loyola  

Tipo de aplicación  : Individual o colectiva.  
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Tiempo              : 20 minutos aprox.  

Ámbito de aplicación       : Docentes de educación Inicial.  

Significación:  

Cuestionario de conocimiento de 20 ítems que evalúa los conocimientos en torno 

a tres áreas: conocimiento sobre definición y características de la educación inclusiva, 

importancia de la educación inclusiva y, conocimiento de los tipos de discapacidad en el 

niño.El instrumento fue adaptado para el presente trabajo en las siguientes 

preguntas:1,4,5,8,14 y 20. 

Validez: 

El cuestionario fue validado por Solano (2010) mediante jueces, de los cuales 3 

pertenecían a la universidad San Ignacio de Loyola y 7 fueron expertos en educación 

inclusiva, ajenos a dicha institución; asimismo se demostró la confiabilidad del 

instrumento, ya que al ser usado en una muestra piloto se obtuvo un nivel de confiabilidad 

de 0.089. 

4.12. Técnicas para el análisis de datos 

Análisis descriptivo: 

La contrastación de la Hipótesis se realizará comparando el enunciado formulado 

en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento correlacional llevado a cabo. 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicará la Correlación Producto- Momento de 

Pearson a un nivel de significación de 0.05. Asimismo, según los resultados obtenidos se 

elaborará un constructo teórico. 

 

Paquetes estadísticos empleados: 
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Los datos serán procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso 

del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se puedan obtener 

resultados objetivos y confiables para las dos variables y asimismo poder comprobar la 

hipótesis. 

4.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1: EDAD DEL DOCENTE 
 

Indicadores 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 21 a 36 años 12 17,1%       17,1% 

 De 37 a 51 años 23 32,9%       50,0% 

 De 52 a 66 años 35 50,0%     100,0% 

 Total        70     100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Tabla 1 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 1 y Gráfico 1 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 50% de ellos tienen una edad 

comprendida entre un rango de 52 a 66 años, es decir, 35 de 70 docentes encuestados, 

mientras que un poco más de una tercera parte, es decir , el 32.9% que representa a 23 de 

un total de 70 docentes tienen una edad en el rango de 37 a 51 años, finalmente un poco 

menos una quinta parte, es decir, un 17.1% que representa a 12 docentes del total de 

encuestados tienen una edad en el rango de 21 a 36 años. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 8 de 

cada 10 de ellos tiene de 37 años a más, reflejando que la plana docente se caracteriza por 

estar en una edad adulta madura por lo general.
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TABLA 2:  GÉNERO DEL DOCENTE 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 29 41,4% 41,4% 

 Femenino 41 58,6% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

    

 

 

 

 Fuente: Tabla 2. 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 2 y Gráfico 2 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 58.6% de ellos son de género 

femenino, es decir, 41 de 70 docentes encuestados, mientras que un poco más de una 

tercera parte, es decir , el 41.4% que representa a 29 de un total de 70 docentes son de 

género masculino. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos son de género femenino y 4 de cada 10 de género masculino, reflejando 

que la plana docente se caracteriza por estar conformada por una proporción casi 

homogénea respecto del género.
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TABLA 3:  GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL DOCENTE 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Licenciatura 52 74,3% 74,3% 

 Maestría 16 22,9% 97,1% 

 Doctorado 2 2,9% 100,0% 

 Total 70 100,0% 100.0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

      

 

 

 

 Fuente: Tabla 3 

 

74,3% 

22,9% 

2,9% 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 3 y Gráfico 3 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 74.3% de ellos cuenta con el 

grado de instrucción de licenciado, es decir, 52 de 70 docentes encuestados, mientras que 

un poco más de una quinta parte, es decir, el 22.9% que representa a 16 de un total de 70 

docentes cuenta con el grado de instrucción de magister, finalmente apenas un 2.9% que 

representa a 2 docentes del total de encuestados cuenta con un grado de doctor. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 7 de 

cada 10 de ellos cuenta con el grado de instrucción de licenciado, mientras que 2 de cada 

10 con el grado de magister reflejando que la plana docente se caracteriza por contar con 

un grado de instrucción profesional por lo general. 
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TABLA 4:  CONDICIÓN LABORAL DEL DOCENTE 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Nombrado 37 52,9% 52,9% 

 Contratado 33 47,1% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

  
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 4 y Gráfico 4 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 52.9% de ellos tienen una 

condición laboral de nombrado(a), es decir, 37 de 70 docentes encuestados, mientras que 

un menos de la otra mitad, es decir, el 47.1% que representa a 33 de un total de 70 

docentes tienen una condición laboral de contratado(a). 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 5 de 

cada 10 de ellos cuenta con la condición de nombrado y el resto con la condición laboral 

de contratado, reflejando que la plana docente se caracteriza por estar en una condición 

laboral estable al menos en la mitad de su composición. 
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TABLA 5:  TIEMPO DE SERVICIO DEL DOCENTE 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos o igual que 5años 8 11,4% 11,4% 

 De 5-10 años 15 21,4% 32,9% 

 De 11-15 años 19 27,1% 60,0% 

 Más de 15 años 28 40,0% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Tabla 5
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 5 y Gráfico 5 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 40% de ellos cuenta con un 

tiempo de servicio de más de 15 años, es decir, 28 de 70 docentes encuestados, mientras 

que un poco menos de una tercera parte, es decir, el 27.1% que representa a 19 de un total 

de 70 docentes cuenta con un tiempo de servicio entre 11 a 15 años, por otro lado, un 

poco más de una quinta parte de los docentes encuestados cuenta con un tiempo de 

servicio entre 5 a 10 años, y finalmente apenas un 11.4% que representa a 8 docentes del 

total de encuestados cuenta con al menos 5 años de servicio. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos cuenta con un tiempo de servicio de 11 a más años, mientras que 4 de 

cada 10 con al menos 10 años de servicio, reflejando que la plana docente se caracteriza 

por contar con un tiempo de servicio considerable que manifiesta su experiencia 

profesional por lo general.
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TABLA 6:  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN                  INCLUSIVA DE LOS DOCENTES 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 26 37,1% 37,1% 

 Medio 40 57,1% 94,3% 

 Alto 4 5,7% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Tabla 6
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5,7% 

 



57 
 

Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 6 y Gráfico 6 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 57.1% de ellos presenta un 

nivel medio o regular de conocimiento sobre definición y características de la educación 

inclusiva, es decir, 40 de 70 docentes encuestados, mientras que un poco más de una 

quinta parte, es decir, el 37.1% que representa a 26 de un total de 70 docentes presenta 

un nivel bajo de tal conocimiento, finalmente apenas un 5.7% que representa a 4 docentes 

del total de encuestados presenta un nivel alto de conocimiento sobre definición y 

características de la educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos cuenta con un nivel medio o regular de conocimiento sobre definición y 

características de la educación inclusiva, mientras que 3 de cada 10 un nivel bajo y tan 

sólo 1 de cada 10 un nivel alto de conocimiento sobre definición y características de la 

educación inclusiva.
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TABLA 7: CONOCIMIENTOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL DOCENTE 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 13 18,6% 18,6% 

 Medio 43 61,4% 80,0% 

 Alto 14 20,0% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

   

 

 

Fuente: Tabla 7

61,4% 

18,6% 20,0% 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 7 y Gráfico 7 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 61.4% de ellos presenta un 

nivel medio o regular de Conocimientos sobre la Importancia de la educación inclusiva, 

es decir, 43 de 70 docentes encuestados, mientras que una quinta parte, es decir, el 20% 

que representa a 14 de un total de 70 docentes presenta un nivel alto de tal conocimiento, 

finalmente cerca de una quinta parte, es decir, un 18.6% que representa a 13 docentes del 

total de encuestados presenta un nivel bajo de Conocimientos sobre la Importancia de la 

educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos cuenta con un nivel medio o regular de Conocimientos sobre la 

Importancia de la educación inclusiva, mientras que 2 de cada 10 un nivel bajo y también 

2 de cada 10 un nivel alto de Conocimientos sobre la Importancia de la educación 

inclusiva.
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TABLA 8:  CONOCIMIENTO DE LAS DISCAPACIDADES EN NIÑOS Y NIÑAS 

DEL DOCENTE 
 

                      Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 6 8,6% 8,6% 

 Medio 45 64,3% 72,9% 

 Alto 19 27,1% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

  

       

 

 

  Fuente: Tabla 8

64,3% 

27,1% 

8,6% 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 8 y Gráfico 8 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, el 64.3% de ellos presenta un 

nivel medio o regular de conocimientos sobre las discapacidades en niños y niñas, es 

decir, 45 de 70 docentes encuestados, mientras que un poco menos de una tercera parte, 

es decir, el 27.1% que representa a 19 de un total de 70 docentes presenta un nivel alto de 

tal conocimiento, finalmente cerca de una décima parte, es decir, un 8.6% que representa 

a 6 docentes del total de encuestados presenta un nivel bajo de conocimientos sobre las 

discapacidades en niños y niñas. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos cuenta con un nivel medio o regular de conocimientos sobre las 

discapacidades en niños y niñas, mientras que 3 de cada 10 un nivel alto y sólo 1 de cada 

10 un nivel bajo de conocimientos sobre las discapacidades en niños y niñas.
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TABLA 9: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

DEL DOCENTE 
 

         Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 5,7% 5,7% 

 Medio 45 64,3% 70,0% 

 Alto 21 30,0% 100,0% 

 Total 70 100,0%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Tabla 9
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 9 y Gráfico 9 los docentes del nivel secundario de la I. E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, el 64.3% de ellos presenta un 

nivel medio o regular de conocimientos sobre educación inclusiva, es decir, 45 de 70 

docentes encuestados, mientras que una tercera parte, es decir, el 30% que representa a 

21 de un total de 70 docentes presenta un nivel alto de tal conocimiento, finalmente 

apenas un 5.7% que representa a 4 docentes del total de encuestados presenta un nivel 

bajo de conocimientos sobre educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse de los docentes que participaron de la encuesta 6 de 

cada 10 de ellos cuenta con un nivel medio o regular de conocimientos sobre educación 

inclusiva, mientras que 3 de cada 10 un nivel alto y sólo 1 de cada 10 un nivel bajo de 

conocimientos sobre educación inclusiva.
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TABLA 10 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEGÚN EDAD DEL DOCENTE 
 

  EDAD  

   De 21 

a 36 

años 

De 37 

a 51 

años 

De 52 

a 66 

años 

 
TOTAL 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

educación 

inclusiva 

Bajo Recuento 2 2 0 4 

 % 50,0

% 

50,0% 0,0% 100,

0% 

Medio Recuento 9 16 20 45 

 % 20,0

% 

35,6% 44,4% 100,

0% 

Alto Recuento 1 5 15 21 

 % 4,8% 23,8% 71,4% 100,

0% 

 

TOTAL 
Recuento 12 23 35 70 

% 17,1

% 

32,9% 50,0% 100,

0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Tabla 10
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 10 y Gráfico 10 que de los docentes del nivel secundario de 

la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, cerca de la mitad de los 

docentes con una edad entre los 21 a 51 años presentan mayormente un nivel bajo de 

conocimientos sobre educación inclusiva, mientras que los docentes con una edad de 52 

años a 66 presentan en su mayoría un nivel alto de conocimientos sobre educación 

inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse a medida que aumenta la edad parece mejorar el nivel 

de conocimientos sobre educación inclusiva, siendo los docentes de más de 52 años 

quienes presentan un nivel alto de tal conocimiento.
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TABLA 11:  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEGÚN GÉNERO DEL DOCENTE 
 

GENERO 

   Masculino Femenino Total 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

educación 

inclusiva 

Bajo Recuento 2 2 4 

 % 50,0% 50,0% 100,0

% 

Medio Recuento 18 27 45 

 % 40,0% 60,0% 100,0

% 

Alto Recuento 9 12 21 

 % 42,9% 57,1% 100,0

% 

 

TOTAL 
Recuento 29 41 70 

% 41,4% 58,6% 100,0

% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

   

 

 FUENTE: Tabla 11 
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 11 y Gráfico 11 que de los docentes del nivel secundario de 

la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, cerca de la mitad de los 

docentes que son de género masculino presentan mayormente un nivel bajo de 

conocimientos sobre educación inclusiva y el resto un nivel alto, mientras que los 

docentes de género femenino presentan en su mayoría un nivel medio y alto de 

conocimientos sobre educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse que el dominio del conocimiento sobre educación 

inclusiva es casi homogéneo entre docentes de género masculino y femenino.
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TABLA 12:  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN                  DEL DOCENTE 
 

                                                       GRADO DE INSTRUCCIÓN  

   Licenciatura Maestría Doctorado Total 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

educación 

inclusiva 

Bajo Recuento 2 2 0 4 

% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Medio Recuento 34 10 1 45 

% 75,6% 22,2% 2,2% 100,0% 

Alto Recuento 16 4 1 21 

% 76,2% 19,0% 4,8% 100,0% 

 

   Total 
Recuento 52 16 2 70 

% 74,3% 22,9% 2,9% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

FUENTE: Tabla 12
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 12 y Gráfico 12 que de los docentes del nivel secundario de 

la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, cerca de la mitad de los 

docentes que cuentan con licenciatura presentan mayormente un nivel bajo y medio de 

conocimientos sobre educación inclusiva, mientras que los docentes que cuentan con un 

grado de instrucción de magister presentan en su mayoría un nivel medio de este tipo de 

conocimiento, finalmente los docentes con un grado de doctor presentan escasamente un 

nivel alto de conocimientos sobre educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse en realidad no puede señalarse que a medida que 

aumenta el grado de instrucción mejora el nivel de conocimientos sobre educación 

inclusiva.
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TABLA 13:  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEGÚN CONDICIÓN LABORAL DEL      DOCENTE 
 

CONDICIÓN LABORAL 

   Nombrado Contratado Total 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre educación 

inclusiva 

Bajo Recuento 1 3 4 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

Medio Recuento 23 22 45 

% 51,1% 48,9% 100,0% 

Alto Recuento 13 8 21 

% 61,9% 38,1% 100,0% 

                               

Total 

 Recuento 37 33 70 

% 52,9% 47,1% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 13
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 13 y Gráfico 13 que de los docentes del nivel secundario de 

la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, un poco más de la mitad 

de los docentes que se encuentran nombrados presentan en su mayoría un nivel medio o 

regular de conocimientos sobre educación inclusiva, mientras que los docentes que se 

encuentran en una condición laboral de contratados presenta en su mayoría un nivel medio 

y alto de de conocimientos sobre educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse el hecho de contar con una estabilidad laboral mayor 

no necesariamente mejora el nivel de conocimientos sobre educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABLA 14:  NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO DEL DOCENTE 
 

TIEMPO DE SERVICIO 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

educación 

inclusiva 

  Menor o 

igual que 

5 años 

De 

 5-10 

años 

   De 

11-15 

años 

Más  

de  15 

años 

 
    Total 

Bajo Recuento 2 2 0 0 4 

% 50,0% 50,

0% 

0,0% 0,0

% 

100,0 

% 

Medio Recuento 5 12 13 15 45 

% 11,1% 26,

7% 

28,9% 33,3

% 

100,0 

% 

Alto Recuento 1 1 6 13 21 

% 4,8% 4,8

% 

28,6% 61,9

% 

100,0 

% 

 

 Total 
Recuento 8 15 19 28 70 

% 11,4% 21,

4% 

27,1% 40,0

% 

100,0 

% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

FUENTE: Tabla 14
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Análisis e interpretación 

 

Como se aprecia en la Tabla 14 y Gráfico 14 que de los docentes del nivel secundario 

de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2021, cerca de la mitad de 

los docentes que cuentan con hasta 10 años de servicio presentan mayormente un nivel 

bajo de conocimientos sobre educación inclusiva, mientras que los docentes con un 

tiempo de servicio de más de 10 años presentan en su mayoría un nivel medio o regular 

de conocimientos sobre educación inclusiva. 

Entonces, como puede apreciarse a medida que aumenta los años de servicios de un docente 

parece mejorar el nivel de conocimientos sobre educación inclusiva 
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CAPÍTULO III:  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

5. Denominación de la propuesta 

“CONVERSATORIOS DE DOCENTES PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA” 

5.1. Descripción de la propuesta  

La presente propuesta responde a la necesidad de elevar los conocimientos teóricos y 

prácticos del profesorado sobre la educación inclusiva. Los conversatorios están 

planteados para rescatar en base a las experiencias de los docentes, puntos importantes 

sobre el trabajo con estudiantes inclusivos. Además, se plantea la dirección o monitoreo 

de estos conversatorios por especialistas en educación especial, los cuales puedan brindar 

apoyo sobre dudas e inquietudes que se presenten durante el conversatorio por el 

profesorado. Esta propuesta es de naturaleza activa, lo que permitirá la interacción 

docente, lo cual pone como ejes fundamentales a los docentes que han laborado o 

laborarán con estudiantes inclusivos. 
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5.2. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta de solución se justifica por la necesidad de ampliar la información 

sobre la educación inclusiva entre el profesorado no solo en un aspecto teórico, sino 

también desde la práctica. Si bien, muchos docentes tienen conocimiento sobre lo que 

representa la educación inclusiva, es importante nutrir su conocimiento mediante la 

experiencia de otros docentes que han trabajado con estudiantes inclusivos, a su vez, que 

este intercambio de experiencias sea dirigido por especialistas que puedan orientarlos 

para identificar adecuadamente las fortalezas, debilidades, carencias y oportunidades de 

mejora en el desempeño docente con respecto a la educación inclusiva. 

5.3. Público objetivo 

Comunidad docente y directivos de la I.E.Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

5.4. Objetivos de la propuesta 

5.4.1. Objetivo general 

Crear un espacio para fortalecer el accionar pedagógico frente a la educación inclusiva, 

por medio del contraste de  experiencias que puedan dar luces sobre las fortalezas, 

debilidades, carencias y oportunidades de mejora del profesorado. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer experiencias propias del profesorado frente a la educación 

inclusiva. 

 Reconocer las fortalezas frente en el desempeño docente frente a casos de 

educación inclusiva. 

 Reconocer las debilidades frente en el desempeño docente frente a casos de 

educación inclusiva. 
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 Reconocer las oportunidades de mejora  frente en el desempeño docente frente a 

casos de educación inclusiva. 

 Reconocer las amenazas frente en el desempeño docente frente a casos de 

educación inclusiva. 

 Llegar a conclusiones sobre el desempeño docente frente a la educación inclusiva 

y registrarlas. 

5.5. Actividades 

Fases claras del conversatorio: 

Planificación: desarrollo de las actividades, temas e invitados que participaran en los 

conversatorios. 

Inicio: Presentación de los especialistas invitados, los objetivos a lograr con los 

conversatorios.  

Desarrollo: puesta en práctica de los conversatorios. 

Final: conclusiones finales y  elaboración de FODA e informe respectivo sobre la 

experiencia educativa. 

5.6. Planificación de las actividades 

Para los conversatorios de la educación inclusiva  

Metodología Producto 

Metodología activa Registro de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en la educación inclusiva (FODA). 

Registro audiovisual sobre los conversatorios. 
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CONVERSATORIO TEMA CONTENIDO 

 

 

Conversatorio Nº 1 

Experiencias con 

estudiantes inclusivos 

 Casos aislados de estudiantes inclusivos. 

 Características de los estudiantes inclusivos en el  aula. 

 Impacto de los estudiantes inclusivos en el aula. 

 Experiencias positivas y negativas con estudiantes 

inclusivos. 

 

 

Conversatorio Nº 2 

Estrategias para la 

labor pedagógica con 

estudiantes 

Inclusivos 

 

 Estrategias positivas y negativas en el aspecto                                académico 

con estudiantes inclusivos. 

 Estrategias positivas y negativas en la convivencia 

escolar con estudiantes inclusivos. 

 

 

 

Conversatorio Nº 3 

Necesidades y apoyo 

necesario para la 

educación inclusiva 

 Necesidades institucionales encontradas durante                                el trabajo 

con estudiantes inclusivos. 

 Necesidades de capacitación o especialización a                                nivel 

local e Institucional. 

 Agentes y acciones de apoyo frente a dificultades con 

estudiantes inclusivos.(SANEE) 
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Conversatorio Nº 4 

Registro de fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas en la 

educación inclusiva. 

 Fortalezas a nivel de aula, institución y local con                          respecto 

a la educación inclusiva. 

 Debilidades a nivel de aula, institución y local                        con respecto 

a la educación inclusiva. 

 Oportunidades de mejora a nivel de aula, institución y 

local con respecto a la educación  inclusiva. 

 Carencias a nivel de aula, institución y local con                        respecto 

a la educación inclusiva. 
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5.7. Cronograma de acciones 

Los conversatorios se programaron entre los  meses de  
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Planificación de las 

actividades e  invitación 

a especialistas. 

 
    

X 

     

Registro de 

participantes. 

    
X      

Conversatorio Nº 1  X     

Conversatorio Nº 2   X    

Conversatorio Nº 3    X   

Conversatorio Nº 4     X  

Conclusiones y 

elaboración de informe 

final. 

     X 

    Elaboración propia 

5.8. Presupuesto de la propuesta 

Se realizarán coordinaciones con la I.E. beneficiada. 

 
PRODUCTOS 

 
COSTO 

 Hojas bond S/.  15.00 
 Impresiones S/.  40.00 
 Pasajes S/. 100.00 

 Mascarilla S/.  24.00 
 Guantes S/.  25.00 

 Alcohol S/.  20.00 
 Meriendas S/.  20.00 

 Lapiceros S/.  12.00 
 Pastillas S/.   5.00 
 Folder S/.  24.00 
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TOTAL 285.00 nuevos soles 
 

5.9. Evaluación de la propuesta 

La propuesta será evaluada en base al informe final que fue aplicado mediante 

un formulario Google de manera anónima donde los profesores han llenado 

como se han                         sentido. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Formación 

académica y 

experiencia para 

detectar las 

necesidades 

educativas, 

asociadas o no                 a 

una discapacidad. 

 

Se han recibido 

capacitaciones 

relacionadas con la 

atención a 

niños/niñas con 

discapacidad 

intelectual leve y 

se han dotado de 

módulo auto 

formativo. 

 

Todos los niños 

cuentan con su 

diagnóstico 

(evaluación 

psicopedagógica) 

 

El centro cuenta 

con un aula 

integrada, donde se 

le  brinda atención 

personalizada a los 

niños/niñas con 

discapacidad 

intelectual leve. 

 

En las aulas 

regulares se 

socializan y se 

refuerzan los 

Apoyo de las 

orientadoras educativas 

en el acompañamiento 

pedagógico. 

 

Se hacen coordinaciones 

con “Los padres” para 

valoración médica y 

fisioterapia. 

Por la cantidad de 

estudiante que se 

atiende en el aula 

regular los niños                    

no son bien 

atendidos, es 

decir, la atención 

individual es 

limitada. 

 

Las estrategias 

que prepara el 

docente son 

generales y no son 

específica para la 

atención                          de niños 

y niñas con 

discapacidad 

intelectual leve. 

 

Todos los niños  

están integrados 

en el turno 

matutino, debido 

a que no                      hay aula 

integrada en el 

turno vespertino. 

 

No cuenta el 

centro 

educativo                        

con aulas 

talleres para 

preparar a los 

niños y niñas 

en 
el ámbito 
laboral. 

Inasistencias de los 

niños. 

 

Poco apoyo de  los 

padres de familia. 

 

Falta de 

coordinación entre 

las modalidades 

(transición de 

primaria a 

secundaria) 
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conocimientos 

adquiridos en el 

aula integrada. 

 

Cada estudiante es 

atendido con 

adecuación 

curricular 

individual. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluyó que los docentes del nivel secundario de la I. E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, en un 5.7% presenta un nivel bajo 

de conocimiento sobre educación inclusiva, mientras que un 64.3% un nivel 

medio o regular de tal tipo de conocimiento, y finalmente un 30% presenta 

un nivel alto de conocimiento de la educación inclusiva. 

SEGUNDA: Se concluyó que los docentes del nivel secundario de la I. E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, en un 37.1% presenta un nivel bajo 

de conocimiento sobre definición y características de la educación inclusiva, 

mientras que un 57.1% un nivel medio o regular de tal tipo de conocimiento, 

y finalmente apenas un 5.7% presenta un nivel alto de conocimiento sobre 

definición y características de la educación inclusiva. 

TERCERA: Se concluyó que los docentes del nivel secundario de la I. E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, en un 18.6% presenta un nivel bajo 

de conocimiento sobre la importancia de la educación inclusiva, mientras que 

un 61.4% un nivel medio o regular de tal tipo de conocimiento, y finalmente 

apenas un 20% presenta un nivel alto de conocimiento sobre la importancia 

de la educación inclusiva. 
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CUARTA: Se concluyó que los docentes del nivel secundario de la I. E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar - Arequipa 2020, en un 8.6% presenta un nivel bajo 

de conocimiento de las discapacidades en niños y niñas, mientras que un 

64.3% un nivel medio o regular de tal tipo de conocimiento, y finalmente 

apenas un 27.1% presenta un nivel alto de conocimiento sobre las 

discapacidades en niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere formular e implementar planes de acción que impliquen una 

currícula que incorpore elementos importantes de una educación inclusiva, 

desarrollando mecanismos abiertos y flexibles que permitan un proceso 

dinámico de adaptación a las reales necesidades especiales de los 

estudiantes. 

SEGUNDA: Elaborar líneas de acción encaminadas a mejorar en autoridades, docentes y 

estudiantes la disponibilidad al cambio y el desarrollo de comportamientos y 

actitudes asociadas a una verdadera educación inclusiva, tales como la 

flexibilidad, tolerancia, sensibilidad, y creatividad. 

TERCERA:  Capacitar a los docentes sobre las estrategias y el método para una educación 

inclusiva que implique que todos los estudiantes sean parte del proceso de 

aprendizaje de forma conjunta, al mismo tiempo que se maneja 

apropiadamente las distintas habilidades que tenga cada estudiante. 

CUARTA: Realizar una campaña de sensibilización sobre educación inclusiva, campaña 

que fomente la participación activa de otras instituciones educativas, de 

manera tal que se logra una mayor concientización a distintos niveles. 
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Anexo 1 

Cuestionario CEI 

 

Institución Educativa: ___________________________________________________________  

Fecha_____/_____/_____ Edad: _________ Genero: M (  ) F (  )    Estado Civil: ____________  

Ud. cuenta con: Magister ( )        Bachiller ( )        Con Titulo ( )        Sin Título ( )  

Condición laboral: _____________________________ Tiempo de servicio: _______________ 

INSTRUCCIONES:  

Estimado docente este es un cuestionario anónimo. Estamos interesados en conocer su opinión 

sobre varios aspectos de la educación en nuestra provincia constitucional en el nivel inicial. Le 

rogamos que responda todos los ítems con absoluta sinceridad.  

Marque con una (X) en la casilla correspondiente.  

1. La educación Inclusiva se define como aquella que:  

a) Integra a un aula normal un alumno talentoso.  

b) Educa a niños con problemas de aprendizaje.  

c) Forma integralmente al niño.  

d) Una educación para todos con respecto a la diversidad.  

 

2. La importancia de la Educación Inclusiva es:  

a) Orientar al alumno de un aula.  

b) Aceptar al educando.  

c) Integrar al niño a una educación básica regular.  

d) Integrar al niño a una educación alternativa.  

 

3. El problema principal de un niño con Necesidades Educativas Especiales es:  

a) Demostrar inseguridad al actuar.  

b) Presentar dificultad en su aprendizaje.  

c) Mostrarse inquietos y desordenados.  

d) Tiene un problema de Hiperactividad.  

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una característica de la Educación Inclusiva?  

a) Tener mayor información de los Educandos.  

b) Mayor disposición del docente inclusivo.  



 

c) Capacitaciones permanentes de instituciones formativas.  

d) Proponer alternativas de solución.  

 

5. La currícula debe ser flexible en Educación Inclusiva. Porque:  

a) Favorece la planificación de actividades en función a las necesidades del niño 

incluido.  

b) Permite el manejo y la adecuación de la estructura curricular.  

c) Orienta al docente en su trabajo pedagógico. 

d) Se fomenta grupos de acuerdo a las habilidades académicas.  

 

6. Cuando Ud. utiliza la currícula flexible le permite.  

a) Modificar las competencias.  

b) Reducir su tiempo en el aula.  

c) Adecuar los indicadores y competencias a las necesidades del niño incluido.  

d) Proponer materiales educativos de acuerdo al tema.  

 

7. La diversificación de las capacidades nos permite:  

a) Evaluar las competencias.  

b) Adaptar las capacidades a las necesidades de los alumnos.  

c) Comprende mejor el desarrollo del niño.  

d) Adecuar los carteles del aula a los niños inclusivos.  

 

8. Una Educación Integral es aquella que:  

a) Se basa en una buena ambientación del aula.  

b) Promueve las relaciones humanas entre los docentes de las I.E.I.  

c) Tiene en cuenta los métodos estrategias y técnicas para el desarrollo integral del 

niño.  

d) Se desarrolla la creatividad en el niño.  

 

9. Es importante la evaluación de los niños con Necesidades Educativas Especiales: 

a) Permite conocer al niño.  

b) Determinar su enseñanza.  

c) Se identifica la conducta del niño.  

d) A través de ella precisamos su aprendizaje.  

 

10. El diagnóstico y la evaluación del niño inclusivo lo determina.  

a) El director y el tutor.  



 

b) Profesor y auxiliares.  

c) Psicólogo y Profesor.  

d) SAANEE.  

 

11. Durante el proceso enseñanza – aprendizaje del Necesidades Educativas Especiales, los 

docentes deben tener en cuenta:  

a) La diversificación de su currícula y el diagnóstico de sus alumnos.  

b) El diagnóstico de sus aulas.  

c) La situación Familiar.  

d) El plan de aula.  

 

12. La participación del padre de familia con el niño inclusivo debe tener en cuenta:  

a) Proporcionar el material y asintiendo a las reuniones  

b) Tener una buena sensibilización y visión positiva para apoyar a su hijo.  

c) Asistiendo al comité de aula.  

d) Aceptando a su hijo  

 

13. ¿Qué entiende Usted discapacidad?  

a) Limitada habilidad para responder ante determinadas tareas.  

b) Limitación para relacionarse con los niños.  

c) Niños desorientados ante una tarea.  

d) Niños con baja autoestima.  

 

14. Se entiende por discapacidad.  

a) Perdida de una parte del cuerpo o un órgano.  

b) Sinónimo de deficiencia.  

c) Tartamudez.  

d) Déficit de Atención.  

 

15. ¿Qué es discapacidad cognitiva?  

a) Son niños que no pueden desplazarse por sí solos.  

b) Dificultad para ver y escuchar correctamente.  

c) Dificultad para aprender.  

d) Son niños desordenados.  

 

16. Ud. podría calificar a un niño con problemas senso-motor con estas dificultades:  

a) Tiene dificultad para escuchar y caminar.  



 

b) Es torpe con las manos 

c) Tiene parálisis cerebral.  

d) Dificultad para ver.  

 

17. Un niño con problemas senso-motor presenta las siguientes características.  

a) Dificultad para caminar.  

b) Dificultad para ver.  

c) Dificultad para atender, entender y movilizarse.  

d) Déficit de atención.  

 

18. Los niños con dificultad sensoriales necesitan de:  

a) Técnicas asertivas.  

b) Un buen ambiente de trabajo.  

c) Técnicas cognitivas, Estrategias y métodos adecuados.  

d) una actitud positiva del docente.  

 

19. Un niño con dificultad motora necesita de:  

a) Programa de Educación psicomotriz.  

b) Mayor apoyo emocional.  

c) La sensibilización de la comunidad ante sus necesidades y un programa de 

Fisioterapia  

d) Rampas en su colegio.  

 

20. Los niños discapacitados tienen derecho:  

a) A Ser tratados tan igual como otros niños.  

b) A que la sociedad le de todo.  

c) A una educación especial.  

d) A tener una familia completa. 

 

  



 

ANEXO 2 

 
CUADRO DE VALIDACIÓN DE JUECES 

 
 

Ítems Aciertos Desaciertos 

1 9 1 

2 5 5 

3 9 1 

4 3 7 

5 4 6 

6 5 5 

7 9 1 

8 9 1 

9 1 9 

10 10 0 

11 9 1 

12 10 0 

13 10 0 

14 9 1 

15 10 0 

16 5 5 

17 9 1 

18 7 3 

19 6 4 

20 10 0 

 

 



 

ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología Población Muestra Ítem 

Preguntas generales: 

 

¿Cuál es nivel de 

conocimiento sobre la 

educación inclusiva de los 

docentes de nivel 

secundario de la I. E 

G.U.E “Mariano Melgar” - 

Arequipa 2020? 

 

Preguntas específicas: 

 
¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la 

definición y características 

de la educación inclusiva 

que tienen los docentes del 

nivel secundario de la I.E. 

G.U.E “Mariano Melgar”, 
 

¿Arequipa? 

 
¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la 

importancia de la 

educación inclusiva que 

Generales: Determinar el 

nivel de conocimiento sobre 

la educación inclusiva de los 

docentes de nivel 

secundario de la I. E 

G.U.E “Mariano Melgar” - 

Arequipa 2020. 

 

Especificas: 
 

Establecer el nivel de 

conocimiento sobre la 

definición y características 

de la educación inclusiva 

que tienen los docentes del 

nivel secundario de la I.E. 

G.U.E “Mariano Melgar”, 

Arequipa. 

Medir el nivel de 

conocimiento sobre la 

importancia de la 

educación inclusiva que 

tienen los docentes del 

nivel secundario de la I.E. 

Hi: Los docentes 

de secundaria de 

la I. E 

G.U.E“Mariano 

Melgar tienen un 

nivel bajo sobre el 

conocimiento 

sobre la 

educación 

inclusiva - 

Arequipa 2020.. 

Ho: Los docentes 

de secundaria de 

la I. E G.U.E 

“Mariano Melgar 

no tienen un nivel 

bajo sobre el 

conocimiento 

sobre la 

educación 

inclusiva - 

Arequipa 2020. 

VARIABLE 
 

Nivel de 

conocimient o 

sobre la 

Educación 

Inclusiva 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

sobre la 

definición y 

características 

de la 

Educación 

inclusiva 

Manejo de 

informació n 

referida a la 

definición de 

educación 

inclusiva 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativa 

 
Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 
Tipo de 

investigación 

Básico 

 
Diseño de 

investigación: 

No 

experimental 

 
Técnicas de 

investigación: 

Encuesta- 

Observacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
      70 

Muestra 

censal 

1-3 

Manejo de 

informació n 

referida a las 

característi cas 

de educación 

inclusiva. 

4-6 

Conocimient

os sobre la 

Importancia 

de la 

educación 

inclusiva 

Percepción 

sobre la 

relevancia de 

la Educación 

inclusiva 

7-13 



 

tienen los docentes del 

nivel secundario de la I.E. 

G.U.E “Mariano Melgar”, 

Arequipa? 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de las 

discapacidades en niños y 

niñas que tienen los 

docentes del nivel 

secundario de la I.E. G.U.E 

“Mariano Melgar”, 

Arequipa? 

G.U.E “Mariano Melgar”, 

Arequipa. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento de las 

discapacidades en niños 

y niñas que tienen los 

docentes del nivel 

secundario de la I.E. 

G.U.E “Mariano Melgar”, 

Arequipa. 

    Instrumento de 

investigación: 

Cuestionario 

   

 

Conocimiento 

de las 

discapacidades 

en niños y niñas 

 
 
   Tipos de 

discapacidad 
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ANEXO 4: ESCALE 

 



 

ANEXO 5: Constancia de aplicación de Instrumento 

 
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA G.U.E. “MARIANO MELGAR V” 1953 – AREQUIPA 

Avda. Jesús 513 –TELEF.453128- Mariano Melgar Valdivieso 

 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

 
CONSTANCIA 

 

 

 

El que suscribe, Director de la Institución Educativa Emblemática Gran Unidad Escolar 

“Mariano Melgar V.”, de la jurisdicción de la UGEL AREQUIPA-SUR 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que la señorita KARINA VERÓNICA BELLIDO YUCRA y el señor ROBERTH URURI 

AGUILAR, ambos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Facultad de Ciencias de la Educación, han realizado la aplicación del instrumento de tesis: 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS 

DOCENTES DEL NIVEL       SECUNDARIO DE LA IE. G.U.E. MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO – 

AREQUIPA, 2020” para optar el Título Profesional de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, Especialidad de Ciencias Naturales. 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado (a) para los fines que crea 

conveniente. 

Arequipa, 25 de noviembre del 2020 
 

 
 

 



 

ANEXO 6:Validacion de Instrumento 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, DETERMINAR EL NIVEL 

DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACION INCLUSIVA EN LOS DOCENTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR,-

AREQUIPA 2020, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán 

de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se 

realiza en los actuales momentos, titulado: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR,-AREQUIPA 2020; esto con 

el objeto de presentarla como requisito para obtener GRADO DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias 

o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante para mejorar 

el mismo 

 
Gracias por su aporte 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

Título de la tesis: 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS DOCENTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR,- 

AREQUIPA 2020 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: REY LUIS ARAUJO CASTILLO 

 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 
 

1.3 Cargo que desempeña: Docente 
 

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la educación inclusiva en los docentes del nivel secundario de la I.E. 

gran unidad escolar Mariano Melgar,-Arequipa 2020 

1.5 Autor del instrumento: RUTH RUBETH SOLANO ZAPATA 
 

1.6 Objetivo del instrumento: Evaluar el nivel de conocimiento sobre la educación 

inclusiva en los docentes del nivel secundario de la I.E. gran unidad escolar Mariano Melgar,-

Arequipa 2020 

1.7 Título de la tesis: 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS 

DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR,-AREQUIPA 2020” 



 

1.8 Identificación Académica: Bachiller 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

Indicadores de 

evaluación del 

instrumento 

Criterios sobre los ítems del 

instrumento 

 

 
DEFICIEN

TE 

 

 
REGULA

R 

 

 
BUENA 

 

MUY 

BUEN

A 

 

 
EXCELEN

TE 

1.Claridad Están formulados con lenguaje 

apropiado que facilita su 

comprensión 

  X   

2. Objetividad Están expresados en conductas 

observables, medibles 

  X   

3. Actualidad Adecuado al  avance de las 

tendencias  en

 innovación 

educativa 

  X   

4. Organización Existe una organización lógica   X   

5. Suficiencia Contiene los aspectos en cantidad 

y calidad 

  X   

6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 

relacionados al tema de 

investigación 

  X   

7. Consistencia Tienen relación lógica con los 

contenidos y aspectos teóricos 

científicos del área 

  X   

8. Coherencia Entre las variables, dimensiones e 

indicadores 

  X   

9. Metodología Responde al propósito de la 

investigación 

  X   

10. Pertinencia Es adecuado para el propósito de 

la Investigación 

  X   

Promedio de la valoración total   X   

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN: Buena 

 
Opinión de aplicabilidad: Instrumento apto para aplicación 

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos : Dr. Rey Luis Araujo Castillo  

N° DNI  29641260 

Identificación académica : Docente 

Teléfono  998978881 

Firma : 

Arequipa,05 de Julio del 2021 
 

 



 

 

 

 


