
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

LIMITACIONES PARA APLICAR LA INCLUSIVIDAD EN LA I.E. 

N° 40207 MARIANO MELGAR VALDIVIESO- JACOBO HUNTER-

AREQUIPA, PERÚ-2018 

 

Tesis presentada por:  

VILCA ARAPA, DELIA VIRGINIA 

Para optar el título de Segunda especialidad 

en PSICOLOGÍA, TUTORÍA Y 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

                                                            Asesor: Héctor Ezequiel Gamero Torres. 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019



ii 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mi Padre Celestial porque 

gracias a él estoy viva y tengo la vocación de 

servir a mi prójimo en esta labor muy noble 

como es la educación. 

A mi esposo que fue mi apoyo constante en este 

tiempo de idas y vueltas, de estudio nocturno y 

amanecidas. 

A mi familia que por ellos hago lo que hago, 

esforzándome cada día por ser un buen ejemplo 

a seguir, que cuando uno se propone algo lo 

consigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

Especial agradecimiento a mi asesor Héctor 

Ezequiel Gamero Torres, por su tiempo y 

dedicación en la consecución del presente 

Informe. 

Del mismo modo, un agradecimiento especial a 

la Dirección, personal docente y 

administrativo de la Institución Educativa N° 

40207 “Mariano Melgar Valdivieso” de 

Jacobo Hunter, Arequipa, por brindarme las 

facilidades necesarias para desarrollar el 

presente trabajo de investigación. 



iv 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iii 

RESUMEN ...................................................................................................................... x 

ABSTRACT.................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ xii 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 1 

1.1.1 Ámbito internacional ......................................................................................... 1 

1.1.2 Ámbito Nacional ................................................................................................ 3 

1.1.3 Ámbito local ....................................................................................................... 4 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ........................................................ 9 

1.2.1. Limitaciones ...................................................................................................... 9 

1.2.2 Calidad educativa ............................................................................................. 10 

1.2.3 Educación Inclusiva ......................................................................................... 10 

1.2.4 ¿Qué es una escuela inclusiva? ....................................................................... 11 

1.2.5 Exclusión .......................................................................................................... 12 

1.2.6 SAANEE .......................................................................................................... 13 

1.3 Conceptos fundamentales .................................................................................... 13 

1.3.1 Dimensiones que hay que tener en la cuenta en la educación inclusiva....... 13 

1.3.2. Educación Inclusiva en el País ....................................................................... 16 

1.3.3 Integración escolar ........................................................................................... 18 

1.3.4 La educación inclusiva como política del sector ........................................... 19 



v 

 

1.3.5. Avances en la normativa ................................................................................ 21 

1.3.6 Indicadores de una escuela Inclusiva .............................................................. 25 

1.3.7 Plan de Trabajo – PAT .................................................................................... 25 

1.3.8 Accesibilidad: Veredas, rampas y barandas ................................................... 26 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Determinación del problema ............................................................................... 30 

2.2 Justificación de la investigación ......................................................................... 32 

2.3 Formulación del problema .................................................................................. 33 

2.4 Objetivos de la investigación .............................................................................. 33 

2.4.1. Objetivo general .............................................................................................. 33 

2.4.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 33 

2.5 Hipótesis .............................................................................................................. 34 

2.6 Variables de estudio ............................................................................................ 34 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................. 36 

3.1 Enfoque de la Investigación ................................................................................ 36 

3.2 Tipo de investigación.- ....................................................................................... 36 

3.3 Diseño de investigación ...................................................................................... 36 

3.4  Población ............................................................................................................ 37 

3.5 Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos ........................................... 37 

3.5.1 Cuestionario...................................................................................................... 37 

3.5.2 Validación: ............................................................................................................ 38 

3.5.3 Técnicas para el análisis de datos ................................................................... 38 

 

 



vi 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................................ 39 

3.2 Comprobación de hipótesis ................................................................................. 46 

3.3 Análisis y discusión de resultados ...................................................................... 47 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

PROYECTO: ABRIENDO PASO A LA INCLUSIÓN ......................................... 49 

4.1 Fundamentación ................................................................................................... 49 

4.2 Antecedentes teóricos: ......................................................................................... 50 

4.2.1 Diversidad: ....................................................................................................... 50 

4.2.2 Necesidades educativas especiales ................................................................. 51 

4.2.3 Alumnos/as con NEE existen en todas las aulas ............................................ 51 

4.2.6 Condiciones que facilitan la puesta en práctica de la inclusion: ................... 52 

4.2.7 Incluir, algo más que una buena intención, cambios que debe afrontar la 

escuela: ........................................................................................................................... 53 

4.3. Objetivos ............................................................................................................. 54 

4.3.1 Generales .......................................................................................................... 54 

4.3.2 Específicos........................................................................................................ 54 

4.4 Metodología ......................................................................................................... 55 

4.4.1. Definición de conceptos ................................................................................. 55 

4.4.2. Ejes de acción del proyecto ............................................................................ 56 

 

CONCLUSIONES 



vii 

 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla  1  Inclusión educativa de la I.E. N°40207, del distrito Jacobo Hunter, 

provincia de Arequipa, 2018 .............................................................................................. 39 

Tabla  2 Inclusión educativa en la dimensión cultura de la I.E.N°40207, “Mariano 

Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018. ......... 41 

Tabla  3 Inclusión educativa en la dimensión infraestructura de la I.E. N° 40207,” 

Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 

2018. ..................................................................................................................................... 43 

Tabla  4 Inclusión educativa en la dimensión Prácti ca  y a ct itud de la I.E. 

N°40207, “Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018. ................................................................................................................... 45 

 



ix 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfica  1: Inclusión Educativa en la I.E. 40207 "Mariano Melgar Valdivieso, del 

distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 2018" ....................................................................... 40 

Gráfica  2: Inclusión educativa en la dimensión de Cultura en la I.E. 40207 

"Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 2018" ............... 41 

Gráfica  3: Inclusión educativa en la dimensión de Infraestructura en la I.E. 40207 

"Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 2018"............... 43 

Gráfica  4: Inclusión educativa en la dimensión de Práctica y actitud en la I.E. 

40207 "Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 2018 ..... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

RESUMEN 

El presente estudio, “LIMITACIONES PARA APLICAR LA INCLUSIVIDAD EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40207 “MARIANO MELGAR VALDIVIESO” 

JACOBO HUNTER AREQUIPA 2018.”, tuvo como objetivo: Determinar cómo es la 

Inclusión educativa e identificar limitaciones para aplicar la inclusividad en la I.E. 

40207 “Mariano Melgar Valdivieso”, tomando estas tres dimensiones para evaluarla: 

cultura, infraestructura y práctica y actitud. Fue de tipo descriptivo simple, se realizó 

con una muestra de 34 docentes, para la recolección de datos se utilizó una encuesta 

sobre la inclusión educativa, lo mismos que fueron validados mediante juicio de 

expertos de la universidad. 

Se concluyó que la inclusión en general en la  Institución Educativa N° 40207 

“Mariano Melgar Valdivieso”- Jacobo Hunter-Arequipa-2018, se encuentra en la 

categoría de eficiente, con un 44% a favor,  pero muestra debilidades en la 

infraestructura pues el 35 % de los docentes la considera ineficiente.  

También propongo un proyecto de inclusión basado en capacitaciones tanto para 

padres, docentes como a los estudiantes para mejorar la inclusividad en dicha 

institución. 

 

Palabras clave: Inclusión educativa. Cultura. Infraestructura, Prácticas y actitud. 
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ABSTRACT 

The present study, “LIMITATIONS TO APPLY INCLUSIVITY IN THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION No. 40207“ MARIANO MELGAR VALDIVIESO 

”JACOBO HUNTER AREQUIPA 2018”, had as its objective: Determine what is like 

educational Inclusion and identify limitations to apply inclusiveness in I.E. 40207 

"Mariano Melgar Valdivieso", taking these three dimensions to evaluate it: culture, 

infrastructure and practice and attitude. It was of a simple descriptive type, it was 

carried out with a sample of 34 teachers, and a survey on educational inclusion was 

used for data collection, which were validated through the judgment of experts from the 

university. 

It was concluded that the inclusion in general in the Educational Institution No. 

40207 “Mariano Melgar Valdivieso” - Jacobo Hunter-Arequipa-2018, is in the category 

of efficient, with 44% in favor, but shows weaknesses in the infrastructure as the 35% 

of teachers consider it inefficient. I also propose an inclusion project based on training 

for parents, teachers and students to improve inclusiveness in that institution. 

 

Keywords: Educational inclusion. Culture. Infrastructure, Practices and attitude. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión educativa es un tema que ha recibido mayor atención en estos últimos 

años en el entorno educativo latinoamericano, influyendo de manera directa en el 

contexto peruano, de modo especial en un constante discurso en torno a sus políticas 

públicas y acciones gubernamentales. Pero, como bien afirma Mancebo, 2010 “La 

equidad educativa ha probado ser un principio de difícil realización en Latinoamérica” , 

e indudablemente, en el Perú. Ante esta problemática, considerando la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, 

las Conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales 

realizada por la UNESCO, así como la Constitución Política del Perú, que establecen el 

derecho a la educación sin distinción alguna, que debe ser planificada y aplicada.  

He abordado este tema con interés por cuanto he observado que existe una 

problemática en las aulas, donde hay niños y niñas con discapacidad intelectual o física 

y no pueden lograr un buen desempeño escolar lo que significa un paso imprescindible 

hacia la inclusión. 

El presente trabajo se realizó ordenándolos por capítulos, como sigue: 

 CAPITULO I, MARCO TEÓRICO, con antecedentes que enriquecen el presente 

trabajo, además conceptos referentes a la inclusión, con la finalidad de delimitar las 

ideas y teorías que existe alrededor de la Inclusión Educativa. 

CAPITULO II: MARCO OPERATIVO, trata sobre el planteamiento del problema 

de investigación, justificación, formulación del problema, objetivos de investigación, 

variables de investigación metodología, técnicas de recolección de datos, población, en 

que se demuestran todas sus partes,  

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, los resultados de la 

aplicación de los instrumentos e interpretación de los mismos; los cuales sirvieron para 
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describir la variable a estudiar y determinar las limitaciones que tiene la I.E. en cuanto a 

aplicar la Inclusividad, comprobación de la hipótesis y discusión y análisis de los 

resultados. 

CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN en la que 

propongo actividades con padres, hijos y docentes que ayuden a mejorar la puesta en 

práctica de la inclusión en la institución. 

Finalmente tenemos las páginas finales o concluyentes que nos presenta las 

conclusiones y sugerencias de trabajo de investigación a la vez que se hace mención a 

las referencias bibliográficas de textos consultados que son el sustento temático de la 

investigación, las páginas web consultadas y los anexos que muestran los instrumentos 

de apoyo para el logro del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Ámbito internacional 

Almeida S. y Alberte C. (2009), en la Universidad de Santiago de Compostela 

realizo la investigación titulada “Las concepciones de los profesores y la respuesta a 

la inclusión en Lisboa”. En este artículo se muestra un estudio realizado en la ciudad 

de Lisboa durante el periodo comprendido entre 2005 y 2008. El objeto de esta 

investigación es conocer si se dan concepciones en el profesorado diferentes en 

función del género, edad habilitaciones académicas, formación especializada, 

funciones que desempeñan, relación entre las funciones que desempeñan, así como 

el mismo conocimiento de documentos relativos a la educación especial. 

Se comprende que a los instructores que no cuenten con la preparación suficiente 

no se les debe permitir esperar el trabajo de un educador de ayuda, ya que esto 

provocaría la personificación de educadores habituales que pueden sentirse 

respaldados por "expertos" sin una preparación satisfactoria. Se entiende como algo 

crucial que los educadores de los enfoques normales tomen parte en las clases de 
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instrucción adecuadas para incitar en ellos la intriga y la afectividad hacia los 

estudiosos con N.E.E. lo que, es más, por lo tanto, energizar la incorporación. A 

decir verdad, y dado el autogobierno que tienen los enfoques, como se muestra en la 

Ley Nº115-A / 98 y Ley Nº 75/2008 de diciembre, los jefes de las juntas oficiales 

deben promover la preparación centrada en la escuela en el que los instructores 

mismos serían los héroes y a cargo de su propia preparación, dependiendo de la 

reflexión y el esfuerzo conjunto. 

“Es decir, se debe proponer que se propongan técnicas y criterios para la 

conciliación de los estudiantes que dependen de una variedad decente. Una 

aplicación de este tipo permitiría así realizar formas de trabajo sinérgicas entre varios 

instructores. Se percibe que incluso con el desarrollo y cambio de mentalidades de 

los educadores, se debe promover un cambio social en la dimensión de las escuelas 

para que influya en la estructura organizativa, así como en el sistema de actitudes y 

valores que lo caracterizan.” 

Serrano R. (2010), en la Universidad de Antioquia - Colombia realizó la 

investigación titulada “Políticas de inclusión educativa del discapacitado, barreras y 

facilitadores para su implementación: Bucaramanga, Colombia.” En el cual 

descubrió que el objetivo era investigar los componentes y facilitadores de 

impedimentos para la ejecución de los arreglos instructivos de incorporación para el 

individuo discapacitado en Bucaramanga, Colombia. El enfoque: estudio de 

dilucidación con la inversión de delegados de oficinas gubernamentales, jefes de 

establecimientos instructivos y supervisores de personas con discapacidades. Se 

investigaron las obstrucciones físicas, sociales, políticas y de ayuda y los 

facilitadores, lo que podría decidir el uso de los acuerdos mencionados 

anteriormente. Los datos fueron recogidos a través de reuniones.  
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Los resultados son los siguientes: 

Se identificaron como barreras la falta de estrategias de apoyo a las instituciones 

educativas, escasa o limitada capacitación docente en el tema, altos costos de las 

pensiones y actitud negativa frente a la discapacidad. Entre los facilitadores se 

cuentan la disponibilidad de cupos, inclusión del tema en la agenda política e interés 

familiar porque la persona en situación de discapacidad estudie.  

Los hallazgos proporcionan información útil para posteriores estudios sobre esta 

temática y muestran cómo se han desarrollado las acciones, así como la urgencia de 

establecer una relación directa entre la academia y el sector público para proponer 

estrategias de evaluación y reorientación de estas políticas. 

1.1.2 Ámbito Nacional 

Choza, T. (2012). En la Pontificia Universidad Católica del Perú realizo la 

investigación titulada “Percepciones de docentes de colegios privados regulares de 

Lima sobre el programa de inclusión escolar”: 

La presente es una investigación cualitativa que se centra en conocer las 

percepciones de los docentes de colegios privados de Lima sobre el programa de 

inclusión escolar. Se realizó una entrevista semiestructurada a 6 docentes con 

experiencias en inclusión y a 6 docentes sin experiencias en inclusión de 3 escuelas 

de lima que estaban implementando el programa de inclusión escolar. No se 

encontraron mayores diferencias entre los subgrupos de docentes con y sin 

experiencia. Los resultados mostraron que los docentes perciben que para la 

implementación del programa es necesario realizar actividades en cuatro aspectos 

principalmente: el pedagógico, el institucional, los padres de familia y el aula. 

Además, los profesores mencionaron la necesidad de recibir capacitación y tiempo 

extra para poder atender sus casos de inclusión. Los docentes encontraron más 
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desventajas en el programa de inclusión escolar que ventajas. Las desventajas 

principales que mencionaron estaban relacionadas a la sobrecarga de trabajo, tiempo 

insuficiente, la relación con los padres y dificultades con los alumnos incluidos y 

regulares. Finalmente, las conclusiones más resaltantes son que los docentes se 

centran generalmente en la discapacidad de los alumnos incluidos, lo cual puede 

causar que tengan bajas expectativas sobre su rendimiento académico, demandan 

más capacitaciones, tiempo y apoyo de la escuela.  

Las Instituciones Educativas parte del estudio, han experimentado un avance 

significativo en garantizar la accesibilidad de los/as niños/as con discapacidad a la 

escuela, a partir de convenios de cooperación han avanzado en adecuar y/o modificar 

su infraestructura, aun cuando es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, de las Municipalidades, y fundamentalmente de 

OINFES y PRONIED, oficinas que son parte del Ministerio de Educación. Aún está 

pendiente el acondicionamiento con mobiliarios, servicios higiénicos, y rampas de 

acceso al segundo nivel. 

1.1.3 Ámbito local 

Peralta, O. (2017) En la Pontificia Universidad Católica del Perú realizo la 

investigación titulada “Análisis sobre las políticas en el proceso de Inclusión de los 

estudiantes con necesidades Educativas especiales en las instituciones Educativas en 

la ciudad de Camaná”, en la que encontró que esta investigación trata acerca del 

proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales en las 

instituciones educativas en la ciudad de Camaná, Arequipa. Este estudio tuvo como 

objetivo central conocer las medidas consideradas por la implementación del 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades Educativas Especiales, para 

lo cual se realiza un análisis de las estrategias aplicadas en las políticas que adoptan 
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directores y docentes a fin de fortalecer el programa de Inclusión Educativa en la 

provincia de Camaná. 

La atención de los entrevistados se enfocó hacia el poco respaldo de las 

autoridades que se refleja en la atención recibida por parte del equipo SAANEE, el 

cual se ha mostrado en su mayoría aceptable y con resultados, pero se encuentra 

también una minoría que no siente satisfecha sus expectativas y que indican no ver 

resultados. De esta forma, el enfoque no se dirige al Plan de Orientación Individual.   

Existe un marco normativo que establece la intervención del equipo SAANEE en 

las escuelas que requieren de la participación del director, del docente inclusivo y de 

la familia del educando inclusivo. Sin embargo, la interacción más relevante para 

poner en práctica la educación inclusiva es la intervención del equipo SAANEE con 

el director para preparar las condiciones en la institución educativa el docente 

inclusivo que coparticipará en la adaptación curricular para cubrir las necesidades 

educativas del estudiante.   

Los Planes de Orientación Individual están conformados por datos generales, 

resultados procedentes de lo evaluado psicopedagógicamente, aspectos relevantes 

detectados en las diferentes áreas de desarrollo (física, intelectual y socio-

emocional), participación y compromiso de los padres, proyecciones educativas para 

su inclusión con perfil ara alcanzar a mediano y largo plazo, recomendaciones 

básicas para su escolarización (grado, nivel,  modalidad, adaptaciones de acceso, 

estrategias metodológicas, recursos materiales, evaluación), apoyos complementarios 

requeridos como actividades extracurriculares, y responsable de la ejecución del POI 

seleccionado por el equipo SAANEE.   

Todas estas estrategias contribuyen al avance del ejercicio de la educación 

inclusiva. Sin embargo, la interacción debe fortalecerse para mayor efectividad. 
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Sobre este punto, la pregunta del problema planteado fue ¿Cómo el conocimiento 

que tienen los directores y docentes de los colegios de Camaná en Arequipa 

contribuye a alcanzar los logros esperados en referencia a los objetivos señalados por 

el Servicio de Apoyo y Asesoramiento de las Necesidades  educativas Especiales 

(SAANEE)? En ese sentido, una de las principales dificultades en la inclusión 

educativa y que se puede observar claramente en la educación primaria es el cómo 

directores y docentes entienden la inclusión. Es decir, el conocimiento de directores 

y docentes se reduce al plano normativo. Es debido a esta precaria percepción de la 

inclusión en toda su concepción que se avanza de forma gradual pero lenta en 

atender las NEE. De este modo, se considera que el Equipo SAANEE debe hacerse 

cargo con mínima cooperación de los demás grupos que intervienen en este proceso. 

Es decir, la contribución desde el conocimiento de directores y docentes es mínimo, 

debido a que se concibe la inclusión como una política normativa poco entendida y 

concientizada en toda la comunidad educativa.   

Manejar información no significa conocimiento, por lo tanto, el conocimiento de 

directores y docentes para el logro de objetivos del servicio del Equipo SAANEE es 

fundamental, pero esto no se da en las instituciones educativas en estudio, lo que 

dificulta la integración de acciones para el logro de una educación inclusiva. 

La percepción de directores y docentes sobre el SAANEE muestra dos tendencias 

claras: La primera es que se los necesita para ciertos procesos educativos y llega a 

dependerse de ellos, tal es el caso de los docentes en su mayoría; mientras la  segunda 

tendencia es no darles importancia por lo que se tiene escasa interacción con el 

equipo SAANEE.   

Los cambios en el aspecto educativo estuvieron limitados por la falta de 

medición, control y supervisión en las estrategias implementadas por el SAANEE. 
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Muchas instituciones educativas no manejan indicadores adecuados, no se dialoga 

sobre ellos, no se critican las puestas en práctica, tan necesario para las mejoras en 

los procesos de ejecución de las estrategias del Equipo SAANEE.   

Al practicar y poner a prueba los indicadores que se deben formular a partir de los 

objetivos que incluyan metas en el tiempo, el distrito de Camaná podrá poner en 

práctica actividades que cumpla con las exigencias que establece los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Salud y bienestar y Educación de Calidad.  

 En las instituciones educativas en las que los entrevistados señalaron existir 

pocos resultados, se observó una reducida interacción entre el equipo SAANEE-

Director- Docente. El resultado de esta interacción repercute en la familia para 

apoyar al educando inclusivo.   

Existen diferentes niveles de avance en las instituciones educativas en referencia a 

los cambios esperados en la vida de los niños con NEE, por ello se encuentran logros 

en el proceso educativo realizado en una mayoría, así como una minoría señala 

escasos cambios debido a una inadecuada gestión de la escuela. El padre de familia 

no culpa al SAANEE sino a la dirección de la IE, mientras la dirección de la IE 

evade la responsabilidad. Se presenta cierta tendencia en un pequeño sector de 

instituciones educativas inclusivas. 

Figueroa G. (2017) en su investigación titulada: “Educación inclusiva en los 

colegios estatales de alto Cayma” 

Los estudiantes regulares que comparten el aula con estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad, desconocen este enfoque 

educativo  poco comunes relacionadas con una incapacidad, y tienen una percepción 

desfavorable hacia la inclusión, evidenciándose ello en la poca aceptación, al referir 

que son una carga, retrasan su aprendizaje, captan la atención de sus profesores; 
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además manifestando agresiones dirigidas a esta población estudiantil a través de 

burlas, insultos, bromas y agresiones Los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a una discapacidad,  incluidos en colegios regulares, 

desconocen que es el enfoque inclusivo, además de percibir las agresiones de sus 

compañeros en forma de burla, broma, lanzamiento de papeles; sin embargo 

manifiestan  una actitud positiva hacia este enfoque  a pesar de todas las dificultades 

que ellos enfrentan, plasmándose ello en el grado de satisfacción que muestran al 

estudiar en estos colegios regulares. 

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 guie 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.   

Los directores de los colegios inclusivos tienen una percepción ambigua en 

cuanto a la educación inclusiva puesto que consideran una oportunidad trabajar con 

estos estudiantes, ya que implica practica de valores,  educación humanista;  sin 

embargo en su percepción una de las principales dificultades que enfrentan es la 

preparación de su personal y la poca apertura para aceptar a estos estudiantes en sus 

aulas a cargo, además del apoyo insuficiente  que reciben  del estado para 

infraestructura, materiales educativos, entre otros y de organismos como el 



9 

 

SAANEE, por lo que reclaman mayor presencia y apoyo para implementar este 

enfoque inclusivo de la educación.   

En la accesibilidad hay un avance a nivel normativo acorde a normas 

internacionales existentes sobre el tema,  referida  a las oportunidades de acceso al 

sistema educativo, eliminando cualquier tipo de obstáculos como infraestructura, 

mobiliario y discriminación, sin embargo los cuatro casos estudiados dan cuenta que 

existe una brecha entre lo normado y el servicio educativo brindado, sobre todo en lo 

referente a la preparación docente, infraestructura, señalización, como al 

involucramiento de compañeros, padres de familia y comunidad educativa en 

general.    

Garantizar una educación inclusiva para estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a una discapacidad no es una tarea fácil, pero con el 

involucramiento de todos los agentes educativos, directivos, docentes, familias, 

sociedad y estado podremos lograr que todos los niños, niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad reciban una 

educación con equidad y calidad  acorde a los principios de la educación peruana.  

Los  principales agentes educativos  como directores, profesores y estudiantes 

regulares de los colegios estatales de alto Cayma, presentan una percepción 

desfavorable acerca de la educación inclusiva en nuestro país, por todo lo 

anteriormente expuesto. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Limitaciones 

Es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa, que dificulta 

alguna circunstancia en la vida para su desarrollo normal en libertad. Se usa para 

demarcar los linderos de un territorio ya sea legal, social, moral, fiscal, civil entre 
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otros. En lo moral se limita algunas acciones que no se consideran correctas ni 

adecuadas para el buen vivir, hay límites matemáticos, físicos, geográficos, médicos, 

astronómicos, en la sexualidad y modo de vital de vida. 

Las limitaciones físicas van desde una empresa en desarrollo correcto por su 

personal de recursos humanos, en la política cuando se evitan que las reglas en 

muchos casos no se cumplan como es debido evitando alcanzar las metas propuestas, 

las limitaciones comerciales en los negocios van de no cumplir con el mercadeo de 

mercancía en buen estado, y los productos no llegan a los consumidores haciendo de 

esto la mala calidad en sus servicios sin mejora alguna. (Última edición:30 de julio 

del 2019). Definición de Limitación.  

Para el presente estudio considerare este que nos dice referente a lo político, 

cuando las leyes no se cumplen evitando así alcanzar las metas propuestas. 

1.2.2 Calidad educativa  

Si bien, la calidad puede tener algunas metodologías, particularmente por la 

naturaleza de la oferta y por la naturaleza del interés. A partir de la necesidad de este 

trabajo, la naturaleza de la oferta se considerará justa, comprendida como el límite 

del establecimiento para satisfacer las necesidades objetivas de los diversos actores 

(Fernández, M. 2013). 

1.2.3 Educación Inclusiva 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

así: La inclusión se ve como el camino para reconocer y reaccionar a la variedad 

variada de las necesidades de todos los suplentes a través de un apoyo más notable 

en el aprendizaje, las sociedades y las redes, y la disminución del rechazo en 

formación. Incluye cambios y alteraciones en el contenido, metodologías, estructuras 

y técnicas, con una visión típica que incorpora a todos los hijos de la edad apropiada 



11 

 

y la convicción de que es una obligación del marco ordinario de instruir a todos los  

niños (García, F., 2008).  

La capacitación es una metodología clave destinada a fomentar un aprendizaje 

fructífero para todos los niños y jóvenes. Alude a objetivos compartidos para reducir 

y vencer una amplia gama de prohibiciones desde un punto de vista del derecho 

humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje 

exitoso en una educación de calidad para todos.  

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin 

discapacidad o dificultades, se adapten juntos en los diferentes establecimientos de 

instrucción normal (preescolar, escuela / escuela, post-auxiliar y colegios) con un 

territorio de ayuda adecuado. Más que el tipo de establecimiento instructivo que 

visitan los jóvenes, tiene que ver con la naturaleza de la experiencia; con el mejor 

enfoque para ayudarles en su aprendizaje, sus logros y su completa cooperación en la 

vida de la organización. (Cuenca, 2007) 

1.2.4 ¿Qué es una escuela inclusiva? 

Una escuela inclusiva es aquella que genera oportunidades de participación y 

aprendizaje para todos los estudiantes. La escuela inclusiva apuesta por entornos en 

los que todas las niñas y los niños aprenden juntos, independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales. 

 Acepta, respeta y valora a cada niña y niño con sus diferencias. 

 Se centra en las capacidades de las y los estudiantes para potenciarlas al 

máximo. 

 Guarda altas expectativas de desarrollo sobre todos sus estudiantes. 
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 Comprende que las estructuras organizativas y curriculares pueden 

adaptarse de acuerdo a la necesidad educativa de sus estudiantes, porque 

lo más importante es el derecho de todos a aprender. 

 Adapta sus políticas, culturas y prácticas de manera participativa y 

consensuada. (MINEDU, 2019) 

 Una escuela integral es aquella que crea puertas abiertas para la cooperación y el 

aprendizaje para todos los estudiantes de secundaria. La escuela integral se centra en 

las situaciones en las que todas las jóvenes y los jóvenes se adaptan juntos, prestando 

poca atención a sus propias condiciones sociales o culturales. (Yadarola, M., 2006) 

Se centra en las capacidades de los suplentes para potenciarlas al máximo. 

Mantiene niveles elevados de avance en la totalidad de sus estudiantes. 

Comprender que las estructuras autorizadas y curriculares pueden ser ajustadas 

por las necesidades instructivas de sus estudiantes, sobre la base de que lo más 

importante es que todos aprendan directamente.  

Adapta sus políticas, culturas y prácticas de manera participativa y consensuada. 

(Ossa, C., 2008) 

1.2.5 Exclusión 

La idea de exclusión se aplica al círculo social cuando se hace referencia a la 

demostración de subestimar voluntaria o automáticamente una parte de la 

población. A pesar de que el término evasión social se identifica generalmente con 

las perspectivas financieras, esta subestimación también puede relacionarse con 

diferentes razones, por ejemplo, ideológicas, sociales, étnicas, políticas y religiosas. 

(Mancebo, M., 2010). 
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1.2.6 SAANEE 

 El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la consideración de estudiantes de 

educación superior con necesidades educativas especiales, está enmarcado por 

educadores expertos que tenían cierta experiencia en discapacidad académica, 

relacionada con el sonido o visual, instructores con participación en desequilibrios 

químicos, instructores con participación en educación técnica productiva , al igual 

que con los expertos sin instrucción y con experiencia en educación inclusiva, por 

ejemplo, clínicos instructivos, analistas con participación en habilidades o talento, 

asesores de idiomas o relacionados con la palabra y trabajadores sociales.  

Cuyo deber es dirigir e informar a la administración y mostrarle al personal con 

respecto a los fundamentos instructivos integrales todos los aspectos considerados y 

las modalidades del marco de capacitación, para una administración superior a los 

estudiantes con discapacidades, talento y superdotación (Calvo, G.,2012).  

1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 Dimensiones que hay que tener en la cuenta en la educación inclusiva 

 Diversos estudios han señalado que una educación inclusiva implica un 

cambio en la cultura, las políticas y la practicas Veamos qué quiere decir cada uno 

de ellos. 
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CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

Teniendo en cuenta estas definiciones, los indicadores 

inclusivos asociados con cada dimensión son los 

siguientes: 

Dimensión 1 

Cultura 

Esta dimensión se 

refiere al grado en que el 

personal docente comparte 

la filosofía de inclusión y la 

medida en que esta se hace 

evidente a todos los 

miembros de la comunidad 

escolar y a aquellos que 

ingresan a la escuela. 

También da mucha 

importancia a los 

aprendizajes.  

La escuela da la bienvenida a todos. 

La escuela busca activamente establecer una relación 

con las comunidades locales. 

La comunidad educativa se organiza y propone 

cambios sustanciales. 

La diversidad de los estudiantes se considera un 

valioso recurso. 

Los maestros conocen y valoran a todos los niños 

como individuos.  

Todos los estudiantes se valoran por igual. 

Todos los padres se valoran por igual. 

Todos los miembros del personal se valoran por igual. 

Los alumnos saben qué hacer cuando se encuentran en 

problemas.  

Los alumnos se apoyan mutuamente. 

El personal se apoya mutuamente al enfrentarse a 

dificultades. 

El personal participa en toma de decisiones. 

Las personas se tratan de forma que confirman su 

valor como individuos. El personal colabora con los 

padres. 
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Dimensión 2 

Políticas 

Se trata de 

garantizar que se 

incluya la 

preocupación sobre 

la inclusión en todos 

los aspectos de la 

planificación 

escolar. 

La escuela 

implementa 

estrategias 

asumiendo políticas. 

 

Existe una coordinación general de políticas de apoyo. 

Las políticas sobre necesidades especiales promueven la 

participación en actividades de clase regulares. Las políticas 

de apoyo a niños cuyo idioma materno no es el idioma de 

instrucción promueven la participación en actividades de 

clase regulares. 

Las políticas relacionadas con problemas de 

comportamiento se encuentran vinculadas con políticas de 

apoyo al aprendizaje. 

Existe una abierta y equitativa distribución de recurso en 

la escuela. 

Existe una política que alienta a los padres a ser partícipes 

del proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Los servicios externos (psicólogos, paramédicos) apoyan 

los esfuerzos encaminados a intensificar la participación de 

los alumnos. 

Dimensión 3 

Práctica 

Esta dimensión se 

refiere a garantizar 

que las prácticas en 

el aula reflejen tanto 

la cultura como las 

políticas inclusivas 

adoptada por la 

escuela. 

Su objetivo es 

que el programa de 

estudios y las 

practicas dentro y 

fuera del aula 

fomenten la 

participación de 

todos los estudiantes 

Las actividades de aprendizaje se planifican pensando en 

todos los alumnos. 

Las actividades de aprendizaje desarrollan la comprensión 

y el respeto por las diferencias. 

A los alumnos se los motiva a responsabilizarse por su 

propio aprendizaje. 

Las explicaciones de los maestros ayudan a sus alumnos a 

encontrar el significado de las lecciones 

Los maestros emplean una diversidad de estilos y 

estrategias de enseñanza. 

Los alumnos se les motivan a trabajar juntos durante el 

proceso de aprendizaje. 

A los alumnos se les alienta a compartir sobre sus 

experiencias de aprendizaje durante las actividades. 

Los maestros ajustan sus estrategias sobre la base de las 

reacciones de sus alumnos. 

El personal responde positivamente ante las dificultades 

de los estudiantes. 

Los alumnos experimentan sensaciones de éxito durante 

su proceso de aprendizaje. 

Los alumnos trabajan cooperativamente durante las 

lecciones. 

Los maestros ayudan a sus alumnos a revisar los 

aprendizajes. 

Las dificultades de aprendizaje son consideradas 

oportunidades para el desarrollo de la práctica. 

Todos los maestros se involucran en la evaluación y 

planificación de los avances en la práctica. 

El personal directivo participa en el desarrollo de los 

procesos a través del monitoreo y acompañamiento, 

promoviendo reuniones de inter aprendizaje. 
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1.3.2. Educación Inclusiva en el País 

Si bien en el país se han dado, en relación a las políticas educativas, avances 

significativos, fue necesaria la construcción conjunta de un modelo de intervención 

con la participación articulada de las diferentes instancias de gestión del Sector, que 

clarifique sus competencias y responsabilidades, muchas de ellas expresadas en los 

reglamentos de la Ley General de Educación, para su aplicación en el sistema 

educativo. (Ministerio De Educación (2012) Quedó así establecido que la modalidad 

de Educación Básica Especial constituye el soporte del desarrollo de la educación 

inclusiva en el país, por lo tanto, es  responsable de las acciones de asesoramiento y 

apoyo para orientar las opciones organizativas, metodológicas, curriculares y 

tutoriales, así como el acompañamiento a los actores educativos para promover el 

desarrollo de capacidades y favorecer los aprendizajes de todos los estudiantes, 

respetando sus diferencias. 

Hacia una educación inclusiva. - El movimiento de Educación para Todos 

(EPT) se preocupa de asegurar el acceso a una educación básica para todos, que no 

significa simplemente que haya escuelas disponibles para quienes ya tienen acceso a 

ella, sino que implica identificar las barreras al aprendizaje y la participación que 

algunos grupos encuentran cuando intentan acceder a estas oportunidades educativas. 

El mayor impulso para la Educación Inclusiva fue dado por la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca–España (1994): 

Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son 

propias; si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar sistemas 

educativos y se deben desarrollar programas educativos de modo que tengan en 

cuenta toda la gama. 
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De esas diferentes características y necesidades que presentan.  

Este enfoque, por lo tanto, significa desarrollar sistemas educativos inclusivos. 

Sin embargo, esto solo puede ocurrir si las escuelas regulares se transforman en 

inclusivas. 

Una década después de la Declaración de Jomtien, en el Foro Mundial sobre 

Educación, en Dakar (2000), se declaró, en relación con la Educación para Todos, lo 

siguiente: 

“… se debe tomar en cuenta las necesidades de los pobres y los desaventajados, 

incluyendo a los niños y niñas trabajadores, que viven en áreas rurales remotas y 

nómadas, niños y niñas, jóvenes y adultos afectados por conflictos, por VIH / SIDA, 

hambre y mala salud; y aquellos con necesidades especiales de aprendizaje”. 

La educación inclusiva aspira a habilitar las escuelas para que sean capaces de 

acoger y responder a las necesidades de todos sus alumnos y de promover una vida 

en comunidad y de participación; ser un espacio de apertura, que alienta el sentido de 

pertenencia, que motive la participación activa de todos sus miembros en la vida 

institucional y favorezca el apoyo individual para desarrollar al máximo las 

potencialidades de los estudiantes. Este enfoque de la educación reconoce y valora la 

diversidad en el espacio escolar, la misma que se expresa en los diferentes estilos, 

ritmos, capacidades y necesidades que los estudiantes tienen frente a su aprendizaje. 

Lo cual ha significado la transformación progresiva del sistema educativo en sus 

políticas, culturas y prácticas.  

Este proceso ha exigido un esfuerzo conjunto y permanente de la comunidad 

educativa para remover las barreras, movilizar recursos y diseñar distintas estrategias 

que respondan a las necesidades educativas especiales de las personas con 

discapacidad. 
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La escuela bajo el enfoque excluyente planteaba la individualización para la 

respuesta educativa tomando como referente el déficit, por ello se desarrollaron 

currículos para cada tipo de discapacidad y los alumnos eran clasificados de acuerdo 

con su nivel de rendimiento, configurándose la categorización, con el empleo de 

recursos extraordinarios y en espacios segregados. (Ministerio De Educación, 2012) 

1.3.3 Integración escolar 

Fue una propuesta previa a la inclusión educativa que se realizó en varios países a 

inicios de la década del 80, y que posibilitó por primera vez el acceso de estudiantes 

con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad a las aulas de los 

colegios regulares con un servicio de apoyo conformado por especialistas de 

educación especial, quienes de manera itinerante apoyaban a los alumnos integrados. 

Esta propuesta que superó la visión de educación paralela, exigía un currículum 

flexible y centraba la atención en los recursos y los apoyos, pero tuvo como 

limitaciones continuar con el etiquetamiento y la selección de los alumnos, quienes 

debían adaptarse a la escuela y el reducido apoyo a los alumnos, así como a los 

docentes de aula, mientras la escuela regular mantenía su rígida estructura 

organizativa. 

En el Perú, entre 1993 y el 2000, se desarrolló el Proyecto de Integración de niños 

con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares, con la asistencia 

técnica de la UNESCO. Se puede destacar que el proyecto generó una reforma de la 

educación especial tradicional, lo que provocó su re conceptualización y el inicio de 

la reorientación de sus servicios, a favor de la integración de las personas con 

discapacidad, contribuyendo a reducir los prejuicios sociales. Durante la ejecución 

del proyecto se registró la participación de 234 centros educativos con 440 aulas 

integradoras y un reporte de 768 niños integrados al año 2000. 
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1.3.4 La educación inclusiva como política del sector  

En la década del 2000 al 2010 promulgada la Ley General de Educación, Ley N° 

28044, en el año 2003, el sistema educativo tiene un enfoque inclusivo como política 

del sector, en el que las personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus 

pares en igualdad en igualdad de condiciones. En este caso no es el niño el que debe 

adaptarse al sistema escolar, sino es el sistema educativo el que tiene la obligación 

de transformarse para brindar los apoyos, medidas y recursos que respondan a sus 

características y necesidades educativas.  

Bajo este enfoque la modalidad de Educación Básica Especial se constituyó en el 

conjunto de recursos educativos para la atención de los estudiantes con discapacidad, 

talento y superdotación matriculados en el sistema educativo regular, brindándoles el 

apoyo y asesoramiento a los diferentes niveles y modalidades que incluyen a los 

estudiantes con discapacidad a través de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE y, de otro 

lado, atendiendo en forma escolarizada a los estudiantes con discapacidad severa o 

multidiscapacidad, que sus necesidades educativas múltiples no pueden ser atendidos 

en los colegios regulares. 
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Cuadro 2 

 

A manera de resumen se presenta el cuadro N° 2, que explicita las principales 

características del modelo clínico y su evolución hacia al modelo social que sustenta la 

escuela inclusiva. 

En la escuela inclusiva se concibe la individualización de la atención en relación la 

identificación de las necesidades educativas y su relación con las exigencias que plantea 

el currículum único y flexible, que se adapta a las características y necesidades del 

estudiante, siendo la intervención en el espacio del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepcione

s 

 

Modelo clínico: 

educación excluyente 

Modelo social: 

educación inclusiva 

Diversidad 

 

Alumnos “normales” y con 

problemas. 

Cada alumno es singular. 

 

Atención a la 

Diversidad 

Rehabilitar a los alumnos 

problemas 

Desarrollo de capacidades. 

Escolarizació

n 

 

Atención segregada y con 

especialistas terapéuticos. 

Todos deben estudiar juntos. 

Profesor de 

apoyo 

 

Experto asume al estudiante 

fuera del aula. 

Maestro especial colabora 

con el maestro regular 
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Cuadro 3 Características de la escuela tradicional y la escuela inclusiva 

 ESCUELA TRADICIONAL  ESCUELA INCLUSIVA 

LA INDIVIDUALIZACIÓN es ubicar a 

cada estudiante en el “tipo” y “nivel” de 

enseñanza más ajustado a su patología. 

LA INDIVIDUALIZACIÓN  

es dar diferentes ayudas 

pedagógicas a cada estudiante, 

según sus necesidades, en el mismo 

contexto de enseñanza. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Individualización centrada en el déficit. 

• Currículos diferentes, por tipo de capacidad. 

• Respuestas a dificultades al aprender recursos 

extraordinarios. 

• Principio organizativo: clasificación  

 de los alumnos por tipos de capacidad, según 

nivel de dificultad y/o de conocimientos. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Individualización centrada en la 

interacción alumno-tarea-ayudas. 

•DCN para todos, que se adapta. 

• Respuesta a las barreras al 

aprendizaje y la participación. 

• Medidas de atención a la 

diversidad para todos. 

•Principio organizativo: búsqueda 

de alternativas didácticas que 

hagan posible aprender juntos a 

todos. Conocimientos, 

alternativas didácticas que hagan 

posible aprender juntos a todos. 

1.3.5. Avances en la normativa 

Los cambios en la normatividad hacia un enfoque inclusivo de la educación de las 

personas con discapacidad tuvieron sus antecedentes en la Consulta Nacional, que 

posteriormente se legitimó en la Ley General de Educación. 

En la ley General de la Educación 

Artículo 3°: La educación como derecho La educación es un derecho fundamental de 

la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación 

integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La 

sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar 

en su desarrollo. 

Artículo 8º. Principios de la educación  
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La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:  

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad.  

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación 

de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho.  

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  
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g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. (Ley general de 

educación, 28044) 

El D.S. N° 026-2003-ED del 11-11-2003, que declara la “Década de la Educación 

Inclusiva 2003–2012”, establece que se lleven a cabo planes, convenios, programas y 

proyectos que garanticen la ejecución de acciones que promueva la educación inclusiva. 

La Dirección General de Educación Básica Especial emitió la R. D. Nº 354-2006-

ED, que aprueba la Directiva Nº 076-2006-VMGP-DINEBE, (16-05-06): “Normas 

complementarias para la Conversión de los Centros de Educación Especial en Centros 

de Educación Básica Especial – CEBE y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas Especiales – SAANEE”. 

La Dirección General de Educación Básica Especial, mediante R. D. Nº 373-2006-

ED, aprobó la Directiva Nº 081-2006-VMGP-DINEBE (19-05-06), “Normas 

complementarias para la Organización y Funcionamiento de los Programas de 

Intervención Temprana - PRITE”, cuyo objetivo es constituir un servicio especializado 

integral dirigido a los niños de 0 a 5 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla a 

cargo de un equipo profesional interdisciplinario, con carácter no escolarizado y con 

fines de prevención, detección y atención oportuna para el máximo desarrollo de sus 

potencialidades. 

Frente a la situación de marginación y discriminación de los niños, niñas y jóvenes  

con discapacidad y para hacer efectivo el derecho a la educación en el sistema  

educativo, la DIGEBE estableció las competencias de cada una de las instancias del 

sector en relación al proceso de matrícula escolar de estudiantes con discapacidad, 



24 

 

mediante  la R. M. Nº 069-2008-ED, que aprueba la Directiva Nº 01-2008-VMGP- 

DIGEBE “Normas para la matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en las 

Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 

(05/02/08)”. 

La DIGEBE emitió la Resolución Directoral N°1791-2011-ED, que aprueba las 

Normas Complementarias para la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas al talento y superdotación (20-07-2011). En dicha normatividad se 

responsabiliza a las Direcciones Regionales de Educación, órganos especializados de 

los Gobiernos Regionales, la implementación de los programas no escolarizados para 

los estudiantes con talento y superdotación-PANETS. Debido a su reciente emisión, 

está en proceso de implementación. 

Cómo puede observarse por la cita precedente, el principio de la inclusión educativa 

es un referente básico en la legislación peruana, dicho principio que se vincula a la 

dignidad e igualdad de las personas como derechos inalienables y a la gran meta de 

comprometer a la sociedad en la tarea de ayudar a superar las discriminaciones y 

contribuir a la compensación de las desigualdades de distinto tipo, aspectos, todos ellos, 

que encuentran en nuestra ley, su base. 

La Escuela Inclusiva se rige mediante la Directiva Nº 001-2006- 

VMGP/DINEI/UEE “Normas para la matrícula de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en Instituciones Educativas inclusivas y centros y Programas 

de Educación Básica Especial”, con esta normativa del Ministerio de Educación, todas 

las instituciones educativas del país están en la obligación de recibir 2 estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Asimismo, las instituciones de educación básica 

alternativa (EBA) y las de educación técnico-productiva (ETP) también están obligadas 
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a recibir dichos estudiantes. Disposición 6.1 de la Directiva Nº 001-2006-

VMGP/DINEI/UEE. 

1.3.6 Indicadores de una escuela Inclusiva 

 Los acuerdos de aula discutidos y elaborados con los estudiantes son 

evidencias que permiten visualizar la interacción entre los estudiantes. 

 El asesoramiento que haces a los docentes de aula el especialista del 

SAANEE. 

 La cooperación y apoyo mutuo entre los estudiantes. 

 Las propuestas curriculares adaptadas a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

 La reflexión que hacen los docentes sobre la inclusión. 

 La infraestructura adaptada para niños con necesidades educativas especiales. 

1.3.7 Plan de Trabajo – PAT  

El PAT es una herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora. Su 

formulación no obedece únicamente al cumplimiento administrativo; expone las 

acciones que desarrollará la IE para mejorar los aprendizajes. El PAT engloba todos 

los compromisos de gestión de la IE y programas no escolares incluyendo: 

elaboración y/o revisión del diagnóstico de la IE y programas en función a los 

compromisos de gestión escolar, formulación de objetivos, metas y actividades para 

la mejora de aprendizajes, la evaluación y medición del cumplimiento y seguimiento 

de las metas y estrategias, involucrando a todos los integrantes de la comunidad 

educativa para que cada uno asuma responsabilidades desde su rol. El PAT se 

organiza en tres momentos: Diagnóstico de la IE en función a los indicadores de 

gestión escolar, objetivos y metas para cada compromiso de gestión escolar como 

resultado del diagnóstico, actividades y distribución del tiempo. (MINEDU, 2015). 
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1.3.8 Accesibilidad: Veredas, rampas y barandas  

De acuerdo a las Normas Técnicas para el Diseño de locales de Educación 

emitidas por el Ministerio de Educación, se establece que: El ingreso y todos los 

ambientes deben ser diseñados considerando criterios de accesibilidad e inclusión, 

permitiendo el desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad sin 

barreras arquitectónicas. Se debe contemplar lo establecido en la NTE A.060 

adecuación arquitectónica para personas con discapacidad física, referida a la R.M. 

Nº 069-2001-MTC/15.04; así como la Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. (MINEDU, 2009). Asimismo, señala que los ambientes educativos, 

aulas, laboratorio, sala de usos múltiples, así como los respectivos servicios 

higiénicos del nivel primario, podrán instalarse en edificaciones de hasta 02 niveles 

y las de secundaria hasta 03 niveles, respecto al nivel de una zona de seguridad 

externa que albergue a los estudiantes en caso de sismo. Los diseños de los 

espacios deben ser adecuados a los requerimientos pedagógicos y ofrecer el 

máximo de posibilidades de adaptación y flexibilidad al uso del mobiliario, 

equipamiento y materiales educativos necesarios para su desarrollo. Las aulas de 

planta rectangular presentan mayores ventajas en el aspecto constructivo y 

económico, sin embargo, pedagógicamente es recomendable el diseño de forma 

cuadrada ya que permite mayor flexibilidad en el amoblado y disposición del 

mismo, en función de las variadas actividades que deben realizarse en el aula. Todo 

local educativo debe tener 02 sistemas de circulación; peatonal y vehicular, los 

cuales deben ser independientes, evitándose cruces entre ellos. Las veredas de 

circulación peatonal, deben diseñarse garantizando la existencia de un paso libre de 

cualquier obstáculo, deben responder al volumen y tipo de desplazamiento peatonal 

al que tienen que servir y deben diseñarse de modo que sigan las direcciones 
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lógicas y naturales; el ancho mínimo de veredas principales deberá acomodar entre 

4 a 6 personas una al lado de la otra (hora pico de mayor demanda). El Ministerio 

de Educación dispone que las veredas de tránsito regular tendrán un ancho mínimo 

de 1.50 m. de forma que permitan el tránsito de dos personas, una de ellas en silla 

de ruedas, y tendrán una altura libre de obstáculos de mínimo 2.10 m. El espacio de 

giro para una silla de ruedas será de mínimo 1.50 x 1.50 m. (MINEDU, 2009).  

Las rampas de longitud mayor de 3.00 m, deberán tener parapetos o barandas en 

los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes. Los parapetos o 

barandas en los corredores de circulación deben tener como mínimo 1.00 m de 

altura, recomendándose un diseño con criterio protector y sensación de seguridad, 

eliminando los elementos transparentes o calados. Mobiliario: Para cada ambiente 

académico será necesario contar con el mobiliario apropiado a las funciones a 

realizarse en él y a las necesidades de cada alumno. En general, se debe considerar 

mobiliario unipersonal y bipersonal que sea flexible y permeable a las actividades 

que se desarrollan dentro del aula y a las necesidades específicas de cada alumno, 

sean éstas de carácter grupal o dirigido. (MINEDU, 2009). Servicios higiénicos: 

Uso exclusivo por sexos. Se deberá disponer la existencia de: 01 inodoro por cada 

50 niños o 30 niñas, 01 lavatorio por cada 30 niños o niñas y un urinario por cada 

30 niños (MINEDU, 2009). Los servicios higiénicos estarán próximos a las aulas y 

a la administración. Necesariamente se tendrán servicios inclusivos, preparados 

para alumnos con limitaciones físicas, mínimamente deberá contar con un servicio 

higiénico por sexo. (MINEDU, 2006) 

Evacuación: Las puertas de los ambientes deben abrir siempre hacia fuera y 

rebatirán 180º cuando den a un pasillo de circulación; en el sentido de la dirección 

de evacuación. Los espacios como laboratorios, bibliotecas, auditorios y otros 



28 

 

similares deben ubicarse preferentemente en planta baja o niveles principales de 

fácil acceso para permitir la instalación y conexión de servicios y facilitar su 

mantenimiento, además por razones de seguridad para permitir su rápida 

evacuación en casos de incendios (MINEDU, 2009).  

Adaptaciones y modificaciones: Asimismo, las Normas Técnicas refieren que, 

el proyecto arquitectónico debe ser integral, previendo las futuras adaptaciones, 

modificaciones y/o ampliaciones, pudiendo llevarse a cabo la construcción por 

etapas. Aquellas edificaciones que deben construirse en etapas deben alcanzar 

desde el inicio las características arquitectónicas y la escala del objeto terminado, 

evitando la sensación de edificio inconcluso. (MINEDU, 2009). Distribución: 

Deberá procurarse una buena integración de todos los espacios, evitando recorridos 

largos y creando una buena comunicación visual de todas las instalaciones. En las 

aulas, salas de reuniones, se dispondrán cerca de los lugares de acceso y paso de 

espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas. Asimismo, se 

destinarán zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales 

donde las dificultades disminuyan. Estos espacios deberán estar debidamente 

señalizados. Cuando los asientos no vayan en graderío se dispondrán pasillos de 

una anchura mínima de 1,20 m., dejándose espacios libres para la estancia de los 

usuarios de sillas de ruedas en los laterales de las filas, en contacto directo con los 

pasillos (MINEDU, 2006). 

1.3.9 Iluminación y señalización:  

Las señales desempeñan funciones vitales en relación con la difusión de 

información de seguridad y de accesibilidad, siendo necesario contar con avisos 

que contengan señales que permitan ubicar fácilmente los accesos, circulaciones, 

zonas de seguridad, ambientes, etc. Los avisos de información o señalización deben 
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estar ubicados en las circulaciones, accesos y sitios que permitan a los lectores 

aproximarse a ellos lo máximo posible, reconocer la señal y tocarlos si es 

necesario, contendrán las señales de accesibilidad y seguridad con sus respectivas 

leyendas debajo de los mismos. Las señales en los avisos adosados a paredes, serán 

de 15 cm. x 15 cm. como mínimo (MINEDU, 2009). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema 

Debido a la ejecución de nuevas políticas y cambios en el currículo nacional, se ha 

llevado a cabo la puesta en marcha de la educación inclusiva en las instituciones de 

EBR nacional y particular del Perú.  

La última ley publicada en el diario el peruano, sobre educación inclusiva, N° 30797 

modifica dos artículos de la ley 28044 que nos dice: 

“Artículo 19-A”. Educación inclusiva: 

La educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. 

Las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de 

accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los 

servicios educativos; y, desarrollan planes educativos personalizados para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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El Estado garantiza la creación e implementación de los servicios de apoyo 

educativo para la atención en educación inclusiva, desarrollando acciones de 

sensibilización, capacitación y asesoramiento a la comunidad educativa en materia de 

atención a la diversidad, sin perjuicio del personal especializado para la atención 

educativa inclusiva. 

La educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad 

de oportunidades educativas”.  

Y también: 

“Artículo 52” Conformación y participación: 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, 

profesores, directivos, administrativos, profesional en psicología, ex alumnos y 

miembros de la comunidad local. Según las características de la Institución Educativa, 

sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la 

formulación y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les 

corresponda. La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza 

mediante formas democráticas de asociación, a través de la elección libre, universal y 

secreta de sus representantes”. 

“Artículo 62-A” El profesional en psicología: 

El psicólogo escolar es un profesional especializado que forma parte de la 

comunidad educativa y que contribuye a la formación integral de los estudiantes en la 

educación básica. 

La función principal del profesional en psicología consiste en ser un soporte para que 

los actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes, 
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entre otros, en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y 

socioemocional. 

El Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes norma las 

funciones del profesional en psicología”. 

Por ello la necesidad de conocer cómo se da la inclusión y cuáles son las 

limitaciones para aplicar la inclusividad en la I.E.40207 “Mariano Melgar Valdivieso”. 

2.2 Justificación de la investigación 

El Sistema Educativo Peruano ha experimentado en los últimos cuarenta años una 

serie de cambios profundos y significativos en las políticas, culturas y prácticas, los 

cuales se reflejan en la escuela y en la comunidad educativa para dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

Es por ello que los profesores sabiendo o no como atender a niños inclusivos hemos 

tenido que aceptarlos en nuestras aulas, pero con poca preparación, en muchos casos sin 

la infraestructura adecuada para recibirlos. 

Es viable esta investigación porque se cuenta con los recursos económicos, 

bibliografía y el tiempo para desarrollar dicha investigación. 

Aporta dimensiones para analizar la inclusión e instrumentos para medirla. 

La investigación proporcionará información que será útil a la comunidad educativa 

pues con los resultados los docentes y directivos podrían plantear alternativas de 

solución ante las debilidades que se muestren. 

Como docente contratada no puedo estar ajena a las nuevas políticas educativas, sino 

que debo de estar preparada ante situaciones como la de atender niños con necesidades 

educativas especiales y que mejor aprender de los profesores que tienen experiencia en 

este campo y como llevan a cabo la cultura, infraestructura y práctica profesional desde 

la realidad educativa in situ. 
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2.3 Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo es la inclusión educativa y  c uáles son las limitaciones para aplicar 

en la I.E. 40207 “Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, 

provincia de Arequipa, 2018? 

Problemas específicos 

 ¿Cómo es la cultura de inclusión educativa en los miembros de la I.E. 40207 

“Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es la infraestructura de inclusión educativa de la IE? 40207 “Mariano 

Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 

2018? 

 ¿Cómo son las prácticas de inclusión educativa en los miembros de la I.E. 

40207 “Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, 

provincia de Arequipa, 2018?  

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar cómo es la Inclusión educativa e identificar limitaciones para 

aplicar la inclusividad en la I.E. 40207 “Mariano Melgar Valdivieso”. Del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar cómo es la cultura de la inclusión educativa y señalar sus 

limitaciones en los miembros de la Institución Educativa 40207 “Mariano 

Melgar Valdivieso”. del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 

2018? 



34 

 

 Caracterizar cómo es la infraestructura de la inclusión educativa y señalar las 

limitaciones de la Institución Educativa 40207 “Mariano Melgar Valdivieso”. 

del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018? 

 Identificar cómo son las prácticas de la inclusión educativa y señalar sus 

limitaciones en los miembros de la Institución Educativa 40207 “Mariano Melgar 

Valdivieso”. del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018? 

2.5 Hipótesis 

La Institución Educativa “40207 Mariano Melgar Valdivieso” no cuenta con una 

adecuada infraestructura, cultura y práctica pedagógica frente a la inclusividad, 

generando limitaciones para su implementación. 

2.6 Variables de estudio 

Variable: Inclusión educativa 

MINEDU (2010), “La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, 

participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en 

aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la 

puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos; que surgen de 

la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las 

instituciones, las culturas y las prácticas.” En donde se debe tener en cuenta las 

dimensiones en cuanto a cultura, infraestructura y prácticas. 
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Cuadro 1 Definición operacional 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION

ES 

 

INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Inclusión 

Educativa 

 

Cultura 

Comparten   la        

filosofía de inclusión 

 

 

Ordinal 
 

Infraestructura 

Garantizan    con    un    

ambiente adecuado para todos 

los niños 

 

Práctica y     

actitud 

Incluir en la actividad la 

cultura y política de inclusión 

educativa y fomentado una 

actitud positiva 

 

Cuadro 2 Escala de medición General 

Valoración cualitativa Valoración cuantitativa 
Inclusión educativa Muy eficiente 81 – 100 

Inclusión educativa Eficiente 61 – 80 

Inclusión educativa Medianamente eficiente 41 – 60 

Inclusión educativa Ineficiente 21 – 40 

Inclusión educativa Muy Ineficiente 00 – 20 

 

Cuadro 3 Dimensiones 

Cultura Infraestructura     Práctica y actitud 

Muy Eficiente 30 

– 36 
Muy Eficiente 17 – 

20 
Muy Eficiente 36–

44 

Eficiente 22 
– 29 

Eficiente 13 – 
16 

Eficiente 27 – 
35 

Medianamente 

eficiente 

15 
– 21 

Medianamente 

eficiente 

09 – 
12 

Medianamente 

eficiente 

18 – 
26 

Ineficiente 07 
– 14 

Ineficiente 05 – 
08 

Ineficiente 09– 
17 

Muy Ineficiente 00 
– 06 

Muy Ineficiente 00 – 
04 

Muy Ineficiente 00 – 
08 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación  

La investigación está comprendida dentro del enfoque cuantitativo pues se buscó 

describir y analizar la variable de manera tangible y medible tomando la población total 

de docentes de la I.E. 

Las características de este enfoque son: 

 Utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis con base a la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer resultados. 

 En el caso de las ciencias sociales como la educación el enfoque cuantitativo 

parte de que el mundo es cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con 

la naturaleza de la realidad social. 

3.2 Tipo de investigación.- 

Es descriptivo porque caracteriza a la variable de estudio, describe y busca 

especificar las propiedades de dicha variable. 

Según Hernández, R. y Otros (2003) Es una investigación de tipo descriptiva 

simple 

M------------O 

Donde 

M: Representa la inclusión educativa en la I.E. 

O: información, limitaciones que se hallen en la I.E. 

3.3 Diseño de investigación 

Es no experimental porque no se manipula la variable en estudio, es transeccional 

porque los datos que se obtienen provienen de un único momento como una 

fotografía del momento. 
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Se basa en categorías, conceptos variables, sucesos que ya ocurrieron sin la 

intervención directa del investigador. 

Los resultados de estos diseños establecen la base del conocimiento para la hipótesis 

y de estudios posteriores como correlacionales, cuasi experimentales o experimentales. 

3.4  Población  

34 docentes de la I.E. “Mariano Melgar Valdivieso 

El total de maestros de la I.E. mencionada. 

3.5 Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 

Para abordar el objetivo del estudio se seleccionaron dos técnicas de recolección 

de información: Encuesta y análisis documental.   

3.5.1 Cuestionario  

El cuestionario de encuesta 

Es el instrumento utilizado en mi investigación que tiene como fuente en 

Booth, Tony y Ainscow, Mel, “index for inclusión: ping learning and 

participation in schools”, Centre for studies on inclusive Education, Bristol, Reino 

Unido (www.inclusion.org.uk); pero modificado por mi persona; el cual consiste 

en un conjunto de ítems con respuestas basadas  en la escala de Lickert, la cual 

permitió obtener información sobre cómo se comporta la variable de la Inclusión 

tomando en cuenta tres dimensiones: cultura , infraestructura y práctica y actitud 

en la I.E. 40207“Mariano Melgar Valdivieso”, Jacobo Hunter-Arequipa. 
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         3.5.2 Validación:  

Se validaron con el criterio de tres expertos de la UNSA. 

3.5.3 Técnicas para el análisis de datos 

El análisis se realizó mediante la estadística descriptiva como la media 

aritmética y la distribución de frecuencias a través del Programa Excel; además, 

los datos fueron presentados en tabla de frecuencias y gráfico de barras 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

 3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para lograr el objetivo general determinar cómo es la Inclusión educativa y 

cuáles son sus limitaciones en la Institución Educativa N°40207, del distrito de 

Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018, se procede a establecer las tablas 

siguientes: 

Tabla  1   

Inclusión educativa de la I.E. N°40207, del distrito Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018 

Inclusión f % 

Muy eficiente 1 3% 

Eficiente 15 44% 

Medianamente eficiente 14 41% 

Ineficiente 4 12% 

Muy ineficiente 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E.N°40207,”Mariano Melgar 

Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018. 
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Gráfica  1 

 Inclusión Educativa en la I.E. 40207 "Mariano Melgar Valdivieso, del 

distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 2018" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción e interpretación 

En la presente tabla se muestran los datos totales a ¿Cómo es la inclusión educativa 

en la I.E.? 

Donde 1 docente que representa el 3%, percibe que la inclusión educativa es muy 

eficiente,  15 docentes que equivalen al 44% señalan que es eficiente, 14 docentes 

que son el 41% percibe que es medianamente eficiente y 4 docentes que es el 12% 

percibe como ineficiente.  

De acuerdo a estos datos el mayor porcentaje de docentes percibe a la inclusión 

educativa en la I.E.40207 “Mariano Melgar Valdivieso” como eficiente. 
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Tabla  2 

 Inclusión educativa en la dimensión cultura de la I.E.N°40207, “Mariano 

Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018. 

       

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E. N°40207, “Mariano Melgar 

Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018. 

 

Gráfico  2: Inclusión educativa en la dimensión de Cultura en la I.E. 40207 

"Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 

2018" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cultura fi % 

Muy eficiente 4 12% 

Eficiente 17 50% 

Medianamente eficiente 13 38% 

Ineficiente 0 0% 

Muy ineficiente 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Descripción e interpretación 

La presente tabla nos muestra la inclusión educativa en la dimensión de Cultura, 

donde 4 docentes que son el 12% percibe que la inclusión educativa en la dimensión 

cultura, es muy eficiente, 17 docentes que equivale al 50% dice que es eficiente y 

13 docentes que representan el 38% percibe que es medianamente eficiente. 

 De acuerdo a estos datos el mayor porcentaje percibe a la inclusión educativa en la 

dimensión de Cultura es eficiente. 
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Tabla  3 

 Inclusión educativa en la dimensión infraestructura de la I.E. N° 40207,” 

Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 

2018. 

,  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E. N°40207,” Mariano Melgar 

Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter provincia de Arequipa, 2018. 

 

Gráfica  3: Inclusión educativa en la dimensión Infraestructura en la I.E. 

40207 "Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 

2018" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Infraestructura fi % 

Muy eficiente 1 3% 

Eficiente 7 21% 

Medianamente eficiente 9 26% 

Ineficiente 12 35% 

Muy ineficiente 5 15% 

TOTAL 34 100% 
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Descripción e interpretación 

La siguiente tabla nos muestra la inclusión educativa en la dimensión de 

infraestructura, donde 1 docente que equivale al 3 % percibe que la inclusión educativa 

en la dimensión infraestructura, es muy eficiente, 7 docentes que representan el 21% 

dice que es eficiente, 9 docentes que son el 26% percibe que es medianamente 

eficiente, 12 docentes que representan el 35 % dice que es ineficiente y 5 docentes que 

son el 15% considera que es ineficiente.  

De acuerdo a estos datos el mayor porcentaje percibe a la inclusión educativa en la 

dimensión de infraestructura como ineficiente, es decir que no tiene los soportes, 

rampas, pasamanos exigidos para atender a niños con discapacidad física, sobre todo si 

usaran sillas de ruedas. 
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Tabla  4 

 Inclusión educativa en la dimensión Práctica  y  actitud  de la I.E. N°40207, 

“Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E. N°40207,” Mariano Melgar 

Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018. 

 

Gráfica  4: Inclusión educativa en la dimensión de Práctica y actitud en la I.E. 

40207 "Mariano Melgar Valdivieso, del distrito de Jacobo Hunter, Arequipa 

2018 

 

F 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Práctica y actitud  fi % 

Muy eficiente  2 6% 

Eficiente  15 44% 

Medianamente eficiente  13 38% 

Ineficiente  4 12% 

Muy ineficiente  0 0% 

TOTAL  34 100% 
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Descripción e interpretación 

La presente tabla nos muestra la inclusión educativa en la dimensión de Práctica y 

actitud, donde 2 docentes que equivalen al 6% perciben que la inclusión educativa en la 

dimensión Práctica y actitud, es muy eficiente, 15 docentes que representan el 44%, dice 

que es eficiente, 13 docentes que son el 38% percibe que es medianamente eficiente y 

4 docentes que son el 12% dice que es ineficiente.  

De acuerdo a estos datos el mayor porcentaje percibe que la inclusión educativa en la 

dimensión de Práctica y actitud es eficiente, es decir los docentes y estudiantes 

practican y tienen el comportamiento adecuado para relacionarse con los niños 

inclusivos. 

3.2 Comprobación de hipótesis 

De acuerdo a los resultados se comprueba la hipótesis, que la Institución Educativa 

“Mariano Melgar Valdivieso” no cuenta con la infraestructura adecuada según la 

opinión de los docentes encuestados. 
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Análisis y discusión de resultados 

El objetivo general de la presente investigación fue: Determinar cómo es la 

Inclusión educativa y cuáles son sus limitaciones en la Institución Educativa. N° 

40207, “Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018. 

Está claro que de acuerdo a los resultados podemos indicar que la inclusión 

educativa observada en el presente estudio, el mayor porcentaje (44%) de los miembros 

de la Institución N°40207, “Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, 

percibe que se encuentra en la categoría de Eficiente. 

Podemos agregar que la limitación más grande se encuentra en la infraestructura, 

considerada por los propios docentes como una debilidad. 

En este sentido queda la tarea de realizar diversas gestiones para mejorar la inclusión 

educativa, en donde concordamos con González y Santana (1999), quienes afirman 

que la organización escolar no es sólo un mero aparato organizativo que haya que 

gestionar en sus aspectos formales; en un espacio de acción y para la acción educativa,  

en el  que  coexisten  aspectos formales  con  otros  más informales; algunos 

explícitos, con otros implícitos y ocultos; procesos racionales, con dinámicas menos 

racionales, ciertos consensos, con luchas, conflictos y tensiones de diverso signo.  Así 

también  Choza, T. (2012), muestra que las instituciones educativas han experimentado 

un avance significativo en cuanto a garantizar la accesibilidad de los niños con 

discapacidad haciendo convenios de cooperación, aun cuando es responsabilidad de 

OINFES y Ministerio de Educación. Estando pendientes el acondicionamiento de 

mobiliarios, servicios higiénicos y rampas de acceso al segundo nivel. 
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Peralta, O. (2017) nos dice que hay un avance en cuanto a normativa sin embargo 

existe una brecha entre lo normado y el servicio brindado, sobre todo en cuanto a 

preparación docente, infraestructura, señalización, etc. 

Se observa que la infraestructura es un punto débil común, mucho más que el de 

preparación docente, puesto que los docentes tienen todo el interés y ánimo para ejercer 

bien su profesión, pero aún falta atender este aspecto por parte de las autoridades 

competentes. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO: ABRIENDO PASO A LA INCLUSIÓN 

4.1 Fundamentación 

La I.E. acoge estudiantes con NEE en el nivel primario, con una visión al 2021 

que es como sigue: 

“Al 2021 seremos una institución educativa que imparte una educación de calidad 

con valores morales, culturales y sociales, vivenciando la paz, solidaridad, 

tolerancia, honestidad, respeto y responsabilidad; enmarcadas en los enfoques 

transversales. Predispuesta a la innovación de la ciencia y tecnología, basada en 

principios que orientan la educación peruana de ética, equidad, inclusión, 

democracia, interculturalidad y conciencia ambiental; contribuyendo de esta manera 

en lograr el perfil del egreso del estudiante rumbo al bicentenario con aprendizajes 

de ciudadanía, comunicación efectiva, vida saludable, resolución de problemas y una 

cultura digital para que se desenvuelvan y contribuyan favorablemente a la 

sociedad”.  

Considerando la misión de la I.E. y las leyes implementadas por el gobierno sobre 

el derecho de los niños a una educación de calidad sin discriminación se habilitó 
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desde el 2006, 2 vacantes por grado; pero se observan debilidades en cuanto a su 

implementación y atención, como infraestructura y cultura. Por lo que se plantea el 

siguiente proyecto ¿un programa de capacitaciones y gestión de recursos podría 

mejorar la atención a los estudiantes con NEE y comunidad educativa? 

4.2 Antecedentes teóricos: 

4.2.1 Diversidad:  

Los cambios sociales y los progresos condujeron a que una mayor cantidad de 

alumnos/as accedan a las escuelas y que los mismos tengan diversos orígenes 

sociales, culturales, religiosos.  Así mismo, la equidad está presente en las 

preocupaciones de la mayor parte de las personas vinculadas con el mundo 

educativo. El debate sobre la calidad y la equidad de la educación encuentra su 

sentido cuando se analiza la respuesta ante la diversidad de los alumnos/as.  

El principio rector y marco de la Conferencia Mundial sobre NEE (Salamanca 

1994) afirma que en las escuelas se deben acoger a todos los niños/as, 

independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y 

culturales.  El desarrollo de escuelas inclusivas implica modificaciones sustanciales 

en la práctica educativa, desarrollando una pedagogía centrada en el alumno/a y 

capaz de dar respuesta a las necesidades individuales de todos los niños/as, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad.  Estas escuelas suponen un paso 

importante para el desarrollo de actitudes de respeto y valoración de las diferencias  

para crear sociedades integradoras. 

 El principio de escuelas inclusivas y de atención a la diversidad es aceptado 

mundialmente.  De hecho uno de los ejes de la mayoría de las reformas educativas 

de América Latina es la atención a la diversidad.  

 La tendencia educativa actual dirige entonces su interés, en reconocer la 

diversidad.  Tiene en cuenta que los alumnos/as son diferentes en intereses, 
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personalidad, estilos de aprendizaje, motivación, ritmos de aprendizaje, edad, 

conocimientos previos, etc.  Reconoce además, la diversidad relacionada con 

minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales. Todo esto hace que la diversidad sea un 

hecho en las aulas, por lo que  urge dar una respuesta asertiva y adecuada.  

Dar una respuesta apropiada a la diversidad, consiste en mantener una actitud 

positiva respecto a todo tipo de alumnos/as. 

4.2.2 Necesidades educativas especiales 

Un niño o niña tiene necesidades educativas especiales cuando presenta mayores 

dificultades que el resto del alumnado, para acceder a los aprendizajes 

correspondientes a su edad y grado de escolarización, es decir, si tiene una 

disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las facilidades educativas de un 

cierto nivel, proporcionadas a los de la misma edad en las escuelas de su zona. Estas 

necesidades pueden ser ocasionadas por causas diversas: minusvalías, ambiente 

socio familiar desfavorecido o minorías étnicas. 

 Se cree que alrededor del 20 por ciento de los niños/as necesitan algún tipo de 

educación especializada a lo largo de su escolarización. La gran mayoría de ellos 

tiene problemas que se resolverán dentro de las escuelas ordinarias; sólo una 

pequeña minoría puede requerir de las ayudas educativas especializadas. 

La política actual de la Educación Especial en nuestro país determina que los 

niños y niñas con NEE deben ser educados preferentemente dentro del sistema 

regular, coexistiendo las clases especiales y las escuelas especiales. 

4.2.3 Alumnos/as con NEE existen en todas las aulas 

Los profesores se dan cuenta de la presencia de niños/as con limitaciones y 

dificultades en su aula, ellos presentan dificultades para seguir el proceso normal de 

enseñanza. Por consiguiente, es necesario aplicar un enfoque más flexible y 

optimista. 
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¿Qué pueden hacer las escuelas? 

Dar respuestas diversas y no excluyentes. 

Sugerir medios de mejorar la práctica del docente  

4.2.4 Algunos principios pedagógicos importantes: Por aprender se entiende todo 

modo de experiencia, reflexión y acción entorno a la verdad; toda forma de proponer y 

disponer la persona para vencer todos los obstáculos que impiden la libertad y 

crecimiento. 

El aprendizaje debería estar siempre adaptado a la situación del estudiante que lo 

realiza. En todo este esfuerzo para formar hombres y mujeres que se distinguen por 

su competencia, integridad y compasión, y no perder nunca de vista a la persona 

concreta. Pues como misión de la I.E. es que los niños y niñas alcancen su desarrollo 

integral en espacios seguros, inclusivos, de sana convivencia y libres de violencia.  

4.2.5 Integración – inclusion: 

 El concepto de integración supone que es el niño/a diferente el que debe 

integrarse a la escuela contando con las adecuaciones necesarias para su condición 

educativa. 

 De acuerdo con este concepto, la escuela está definido como una institución 

organizada para el niño típico. 

El concepto de inclusión implica que es la escuela la que está preparada para 

incluir a todo niño/a, considerando que la diversidad es la condición básica del ser 

humano. En esta nueva perspectiva, el niño/a se integra en un lugar preparado para él 

o ella, respondiendo a sus necesidades educativas especiales. 

La escuela se define en este caso, como un lugar para la diversidad.  

4.2.6 Condiciones que facilitan la puesta en práctica de la inclusion: 

 Currículum flexible, amplio y equilibrado: 

 Con las adecuaciones necesarias.  
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 Estilo de enseñanza flexible, que parta de las necesidades, conocimientos e 

intereses de los alumnos/as: 

 Utilizando una variedad de estrategias metodológicas y procedimientos de 

evaluación. 

 Todos deben poder participar y progresar en la medida de sus posibilidades.  

 Recursos de apoyo humano y materiales.  

 Formación adecuada de todos los involucrados en el proceso educativo.  

4.2.7 Incluir, algo más que una buena intención, cambios que debe afrontar la 

escuela:  

 La escuela debe partir de la idea de que en un proceso educativo inclusivo, la 

diversidad y las diferentes características de cada persona no son considerados como 

deficientes socialmente, que vale menos, al contrario de una visión que excluye, 

debe basarse en una visión inclusiva de las sociedades donde se aceptan, valoran, 

reconocen las diferencias de los individuos y grupos como expresión de la 

heterogeneidad y riqueza humana. 

La inclusión requiere por otro lado, que primero se integre el maestro de aula 

especial con el maestro de aula regular. El niño/a se integra solo. El gran problema 

son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el sentirse carentes de 

formación. 

El rol del maestro integrador es ayudar a cambiar la actitud frente a 

las patologías que hacen las diferencias, romper los prejuicios y los miedos que 

muchas veces están presentes en un maestro que está alejado de la problemática de 

un niño/a con NEE. De igual manera, debe enfocar su visión con una mirada 

cualitativa, para ver  los progresos desde otro punto de vista. 

Los profesionales deben colaboran entre sí, rompiendo situaciones de aislamiento 

y creando condiciones para el trabajo y la contención grupal, promoviendo un clima 
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institucional que dé prioridad al aprendizaje, manteniendo expectativas altas sobre 

logros que pueden obtener todos los alumnos/as, constatándolos con un seguimiento 

permanente. 

La educación de calidad para todos, se constituye así, en  la oferta de servicios 

y procesos de formación a lo largo de la vida, para el desarrollo pleno de las 

facultades humanas, expresadas en las diversas formas que hacen variada y rica la 

personalidad y cultura propia de los seres humanos como individuos y 

colectividades.  

4.3. Objetivos  

4.3.1 Generales  

 Asumir una Pedagogía de la  diversidad, la cual se constituya como una 

Pedagogía de reconocimiento de las diferencias individuales, como 

fundamento de una educación para la excelencia. 

 Ofrecer respuestas a la diversidad, atendiendo las necesidades básicas de 

aprendizaje y brindando igualdad  de oportunidades de educación para todos.  

4.3.2 Específicos  

 Sensibilizar a la comunidad educativa en general sobre la importancia del 

cambio de paradigma hacia la inclusión educativa. 

 Capacitar a la comunidad educativa en general sobre los aspectos que abarca 

la inclusión educativa. 

 Implementar el currículum de educación regular, realizando adecuaciones 

pertinentes de acuerdo a las necesidades de los niños/as. 

 Asegurar la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de todos 

los alumnos/as, sean sin necesidades educativas especiales, con necesidades 

educativas especiales temporales o con necesidades educativas permanentes.  
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4.4 Metodología  

4.4.1. Definición de conceptos  

A. Educación inclusiva: Enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad 

como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza – aprendizaje y en consecuencia 

favorecedor  del desarrollo humano. Implica que todos los niños y niñas de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus 

condiciones  personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza 

adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas 

especiales.  

B Necesidades educativas especiales (NEE): Son aquellas que requieren de medios 

especiales de acceso al currículo mediante equipamientos, instalaciones o recursos 

especiales, la modificación del medio físico o técnicas de enseñanza especializada y las 

adecuaciones curriculares pertinentes. Estas NEE pueden ser permanentes o 

temporales.  

C. Evaluación inclusiva: es aquella que se incorpora al proceso del alumno y lo 

ayuda a evitar el fracaso. Debe indicar al docente cuales son las necesidades 

particulares de aprendizaje, los avances del alumno/a con NEE y cómo puede aprender 

mejor. Es decir, permite el ajuste de la ayuda educativa que brinda el docente a cada 

alumno/a en su concreta individualidad. La información que brinda la evaluación en la 

etapa inicial, debe ser usada para construir un Programa de Educación Individualizada.  

D. Programa de educación individualizada: Es aquel que pone de manifiesto 

exactamente cómo debe ser la educación de un alumno/a en particular; que servicios 

necesita, cómo y con qué frecuencia se le deben prestar estos y qué y cómo debe 

enseñársele.  
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E. Currículo adaptado: es el programa de estudio compartido por los 

alumnos/as  que no tienen dificultades y los desventajados, con la diferencia que ha sido 

modificado de acuerdo a la condición del niño/a que manifiesta NEE.  

F. Adecuaciones curriculares: cualquier ajuste o modificación que se realiza en los 

diferentes elementos de la oferta educativa común, para dar respuesta a las diferencias 

individuales del alumnado.  

4.4.2. Ejes de acción del proyecto  

En base a los objetivos establecidos se delinean los siguientes ejes de acción:  

Eje 1: Detección de niños/as con NEE que se beneficiarán con un Programa de 

educación individualizada o de atención a sus necesidades temporales.  

Eje 2: Creación de Programas de Educación Individualizada (PEI) para niños/as 

incluidos o, Procedimientos de Adecuaciones (PA) para niños/as con necesidades 

temporales.  

Eje 3: Trabajar el clima social del aula de tal manera que los niños/as comprendan y 

aprovechen las diferencias individuales.  

Eje 4: Capacitar y lograr el compromiso del docente, de forma tal que el maestro 

conozca sobre educación inclusiva y toda su implicancia y, se permita, un cambio de 

actitud hacia el alumno/a con NEE.  

Eje 5: Capacitar y lograr el compromiso de toda la comunidad educativa en general 

(familia, alumnos, directivos, otros docentes, administrativos) con la educación 

inclusiva.  

Eje 6: Crear un espacio de recursos para la educación inclusiva, que cuente con 

información y materiales de apoyo necesarios para el trabajo docente.  

4.3. Estrategias a ser implementadas para cada uno de los ejes, indicadores de logros, 

recursos, responsables y periodo de ejecución  
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Eje 1: Detección de niños/as con NEE que se beneficiarán con un Programa de 

educación individualizada o de atención a sus necesidades temporales.  

Estrategias Indicadores 

de logro 

Recursos Responsable

s 

Period

o de 

ejecución 

a) Determinar 

por grado, (del 

III, IV y V ciclo 

de la EBR) 

niños/as 

con  NEE. 

Listado por 

grados. 

1) Planillas de 

rendimiento 

académico del 

año 2018 

2) Informes 

de los 

acompañantes 

del SAANEE 

 Dirección y 

Subdirección 

 1 

semana 

b) Determinar 

por grado, los 

casos que serán 

beneficiados con 

el Programa de 

educación 

individualizada. 

Listado por 

grados. 

Informes de 

evaluación de 

acompañantes de 

SAANEE y 

profesionales 

tratantes. 

 Dirección y 

Subdirección 

 1 

semana 

c) Determinar 

por grado, los 

casos que serán 

beneficiados con 

adecuaciones de 

proceso y/o 

evaluativas 

(necesidades 

temporales). 

Listado por 

grados. 

1) Informes 

de evaluación 

del 

acompañantes de 

SAANEE 

2)Datos 

proporcionados 

por los 

docentes. 

 Docentes 1 

semana  
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 Eje 2: Creación de Programas de Educación Individualizada (PEI) para niños/as 

incluidos y procedimientos de Adecuaciones (PA) para niños/as con necesidades 

temporales.  

Estrategias Indicadores  de 

logro 

Recurso

s 

Respons

ables 

Period

o de 

ejecución 

a) Determinar las 

capacidades,  dificult

ades y nivel de 

aprovechamiento 

escolar de los 

niños/as beneficiados 

con el PEI o PA. 

1) Informes de 

evaluación 

SAANEE. 

2) Informe de 

evaluación de 

profesionales 

tratantes. 

3) Informe de 

los  docentes sobre 

desempeño 

académico. 

1) 

Evaluación 

diagnóstica. 

2) 

Evaluación 

diagnóstica. 

3) 

Evaluación 

diagnóstica. 

 SAANE

E 

 1 mes 

b) Incluir en el 

PEI o tener en cuenta 

en los PA, 

sugerencias de los 

profesionales 

externos tratantes de 

los niños/as y de los 

profesionales de la 

institución. 

1) Informes de los 

profesionales 

tratantes. 

2) Informe de los 

profesionales de la 

institución.(SAANE

E) 

3) Establecimiento 

de un vínculo y 

comunicación 

efectiva y periódica 

con los profesionales 

tratantes. 

1) 

Evaluación 

diagnóstica.

  

2) 

Evaluación 

diagnóstica.

  

3) 

Entrevista 

con los 

profesionale

s y registro 

 Profesiona

les y 

SAANEE 

 1 mes 
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de las 

mismas. 

c) Elaborar 

adecuaciones 

curriculares de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

niños/as. 

1)Planeamiento 

educativo individual.  

2)Monitoreo de la 

implementación. 

1) 

Programas 

académicos.

  

2) 

Asistencia 

técnica 

especializad

a. 

 Docente 

de aula y 

SAANEE 

 1 mes 

d) Elaborar 

adaptaciones de las 

técnicas de 

enseñanza 

especializada que 

contribuyan 

eficazmente al 

aprendizaje de los 

niños/as. 

1)Planeamiento 

educativo individual. 

2)Monitoreo de la 

implementación. 

  

  

Asistencia 

técnica 

especializad

a. 

 Docente 

de aula y 

SAANEE 

 1 mes 

e) Determinar la 

forma y criterios de 

evaluación que se 

tendrán en cuenta 

para valorar el 

aprendizaje de los 

niños/as 

beneficiados. 

1)Planeamiento 

educativo individual. 

2)Monitoreo de 

la  implementación. 

Asistenci

a técnica 

especializad

a. 

 Docente 

de aula y 

SAANEE 

 1 mes 

 

Permanen

te 

f) Seleccionar los 

recursos materiales y 

estructurales que 

permitirán optimizar 

el proceso de 

1)Planeamiento 

educativo individual.  

2) Adquisición de 

los recursos 

necesarios. 

1)Asistenci

a técnica 

especializad

a.  

2) 

 Docente 

de aula y 

SAANEE 

Permane

nte 
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aprendizaje de los 

niños/as 

beneficiados. 

  

  

3) Monitoreo de la 

utilización de 

recursos. 

Gestión 

administrati

va para la 

adquisición 

de los 

recursos. 

3) 

Asistencia 

técnica 

especializad

a 

g) Firmar un 

compromiso de 

mutua 

responsabilidad 

colegio – familia con 

los padres de los 

niños/as 

beneficiados. 

1)Compromiso 

firmado. 

2)Monitoreo del 

cumplimiento del 

compromiso  estable

cido. 

1) Nota 

de 

compromis

o. 

2) 

Asistencia 

técnica 

especializad

a. 

 Docente 

de aula, I.E. 

y padres de 

familia 

1 

semana  
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 Eje 3: Trabajar el clima social del aula de tal manera que los niños/as 

comprendan y aprovechen las diferencias individuales.  

Objetivos del eje:  

a) Recreación de los contenidos de los programas de educación afectiva, formación 

en la fe y orientación, relacionados con el tema de diferencias individuales. 

b) Impulsar la sensibilización de los niños y niñas en la  comprensión y 

aprovechamiento de las  diferencias individuales. 

c) Fomentar redes naturales de apoyo o equipos de aprendizaje cooperativo en el 

aula.  

Estrategias Indicadores de 

logro 

Recursos Responsables Periodo 

de 

ejecución 

a) Revisión 

de los 

contenidos 

curriculares 

involucrados 

con el tema de 

las diferencias 

individuales, de 

las áreas 

educación 

afectiva, 

formación en la 

fe y 

orientación.   

Listado de 

contenidos por áreas 

relacionados con el 

tema. 

Programas 

utilizados en 

educación 

afectiva, 

formación en 

la fe y 

orientación 

Coordinaci

ón 

pedagógica, 

psicología, 

docentes de 

aula 

  

b) 

Elaboración de 

adecuaciones de 

contenidos 

relacionados al 

tema, por grado 

1) Programas de 

educación afectiva, 

formación en la fe y 

orientación, de cada 

grado, adecuados con 

respecto al tema de 

diferencias 

individuales 

2) Planeamiento 

con los contenidos 

1)Programas 

utilizados en 

educación 

afectiva. 

2) 

Planeamientos 

Coordinaci

ón 

pedagógica, 

psicología, 

docentes de 

aula 
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sobre las diferencias 

individuales 

c) 

Determinación 

de la didáctica a 

ser 

implementada 

para el 

desarrollo de 

los  contenidos 

involucrados 

con las 

diferencias 

individuales 

a) Planeamientos 

con la metodología 

didáctica adecuada a 

los contenidos sobre 

diferencias 

individuales. 

b) Monitoreo de la 

implementación 

Planeamiento Coordinaci

ón 

pedagógica, 

psicología, 

docentes de 

aula 

  

d) 

Implementación 

de forma 

sistemática de 

actividades 

cooperativas 

1) Actitud positiva 

de los niños/as hacia 

las diferencias y la 

inclusión. 

2) Apoyo mutuo de 

los niños/as en el aula. 

3) Surgimiento de 

alumnos/as tutores que 

ayuden a los 

demás  compañeros/as. 

1) 

Mobiliario 

móvil 

2) 

Actividades 

planeadas en 

grupos de 2 o 

más niños/as 

fuera y dentro 

del aula. 

Coordinaci

ón 

pedagógica, 

psicología, 

docentes de 

aula 

  

 Eje 4: Capacitar y lograr el compromiso del docente, de forma tal que el 

maestro conozca sobre educación inclusiva y toda su implicancia y, se permita, un 

cambio de actitud hacia el alumno/a con NEE.  

Objetivos del eje:  

a) Informar a los docentes sobre las políticas nacionales e institucionales sobre 

educación  inclusiva 

b) Capacitar a los docentes en temas relacionados con la educación inclusiva.  

c) Lograr la sensibilización y una actitud adecuada de los docentes hacia la 

educación inclusiva  
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Estrategias Indicadores 

de logro 

Recursos Responsables Periodo 

de 

ejecución 

a)Brindar 

información 

sobre las 

políticas 

nacionales e 

institucionales 

sobre educación 

inclusiva 

Docentes 

que conocen 

y manejan 

información 

sobre 

educación 

inclusiva. 

a)Talleres de 

información 

b)Materiales 

impresos 

c)Bibliografía 

disponible 

d)Técnicos  

disponibles para las 

consultas 

a) Grupo de 

inclusión 

b) Personal 

administrativo 

y dirección 

1 

semana  

b) 

Implementación 

de curso taller 

sobre como 

aprende el niño 

y factores que 

intervienen en el 

aprendizaje. 

Docentes 

que manejan 

el proceso de 

aprendizaje 

de los 

niños/as y 

entienden 

como se 

manifiestan 

las 

diferencias 

individuales 

  

a)Técnicos 

especializados en el 

tema 

b)Material 

audiovisual para el 

curso taller 

c)Materiales 

impresos 

d)Bibliografía 

disponible 

a) Grupo de 

inclusión 

  

c) 

Implementación 

de curso taller 

sobre problemas 

de aprendizaje y 

NEE 

Docentes 

que conocen 

y diferencian 

dificultades 

en el proceso 

de 

aprendizaje 

a)Técnicos 

especializados(UGEL) 

en el tema 

b)Material 

audiovisual para el 

curso taller 

c)Materiales 

impresos 

d)Bibliografía 

disponible 

a) Grupo de 

inclusión 

4 meses  

d) 

Implementación 

de curso taller 

sobre 

metodología 

didáctica 

Docentes 

que conocen 

y utilizan en 

la práctica 

diaria, 

métodos y 

a)Técnicos 

especializados en el 

tema(UGEL) 

b)Material 

audiovisual para el 

curso taller 

a) Grupo de 

inclusión 

4 

meses  
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recursos 

didácticos 

variados y 

creativos, en 

respuesta al 

contexto del 

aula. 

c)Materiales 

impresos 

d)Materiales 

didácticos para los 

diferentes niveles de 

escolaridad 

e)Bibliografía 

disponible 

e) 

Implementación 

de curso taller 

sobre valoración 

del aprendizaje 

Docentes 

que conocen 

y utilizan en 

la práctica 

diaria, 

métodos y 

recursos 

valorativos y 

evaluativos 

del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, 

teniendo en 

cuenta las 

diferencias 

individuales. 

a)Técnicos 

especializados en el 

tema(UGEL) 

b) Material 

audiovisual para el 

curso taller 

c) Materiales 

impresos 

d) Materiales de 

valoración y 

evaluación para los 

diferentes niveles de 

escolaridad 

e) Bibliografía 

disponible 

a) Grupo de 

inclusión 

   

4 

meses  

f)Encuentros 

vivenciales 

durante el año 

escolar para 

compartir 

experiencias, 

pensamientos y 

sentimientos 

sobre la práctica 

de educación 

inclusiva 

1) Actitud 

flexible y 

creativa del 

docente al 

cambio 

evidenciada 

en su 

práctica 

docente. 

2) Formación 

de redes de 

apoyo mutuo 

entre 

docentes. 

a)Técnicos 

especializados en el 

tema 

b)Material audiovisual 

para los encuentros 

c)Materiales impresos 

  

a)Grupo de 

inclusión 

b)Docentes 

comprometidos 

con la inclusión 

1 día 

cada dos 

meses  
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 Eje 5: Capacitar y lograr el compromiso de toda la comunidad educativa en 

general (familia, alumnos, directivos, otros docentes, administrativos) con la 

educación inclusiva.  

Objetivos del eje:  

a) Informar a la comunidad educativa sobre las políticas nacionales e institucionales 

sobre educación inclusiva 

b) Lograr la sensibilización y una actitud adecuada de los miembros de la comunidad 

educativa hacia la educación inclusiva.  

Estrategias Indicadores 

de logro 

Recursos Responsabl

es 

Period

o de 

ejecución 

a) Brindar a la 

comunidad 

educativa 

información sobre 

la política 

institucional y la 

educación 

inclusiva. 

Familias, 

alumnos, 

directivos, 

administrativos 

que conocen y 

manejan 

información 

sobre educación 

inclusiva. 

a)Materiales 

impresos 

b)Bibliografí

a disponible 

c) 

Información en 

la Web. 

d) Técnicos 

de los 

diferentes 

niveles 

disponibles 

para las 

consultas 

a)Grupo de 

inclusión 

b)Personal 

administrativo 

1 dia  

b) 

Implementación 

de curso 

informativo sobre 

el Programa de 

educación 

inclusiva del 

colegio 

Familias, 

alumnos, 

directivos, 

administrativos 

conocen, apoyan 

y trabajan en pos 

de la 

implementación 

del Programa de 

educación 

inclusiva en el 

colegio 

a)Técnicos 

especializados 

en el 

tema(UGEL) 

b)Material 

audiovisual 

para el curso 

c)Materiales 

impresos 

  

Grupo de 

inclusión 

 Todo 

el año 
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c)Implementación 

de curso taller 

vivenciales con 

padres de niños/as 

con NEE, con la 

intención de 

aprender y 

compartir 

pensamientos, 

sentimientos y 

experiencias. 

Padres de 

niños/as con 

NEE, que 

conocen sobre 

las necesidades 

de sus hijos/as y 

están 

comprometidos 

con su 

educación. 

a)Técnicos 

especializados 

en el tema 

b)Material 

audiovisual 

para los 

encuentros 

c)Materiales 

impresos 

  

Grupo de 

inclusión 

4 

meses  

d) 

Implementación 

de curso taller 

vivenciales de 

padres con  hijos 

con y sin NEE 

con la intención 

de compartir y 

transmitir 

experiencias   

Padres de 

niños/as con y 

sin NEE 

comprometidos 

con la educación 

inclusiva. 

a) Padres y 

madres de 

apoyo, 

capacitados en 

educación 

inclusiva 

b)Técnicos 

especializados 

en el tema 

c)Material 

audiovisual 

para los 

encuentros 

d)Materiales 

impresos 

a) Grupo de 

inclusión 

b) Padres y 

madres de 

apoyo 

1 día  
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3. CRONOGRAMA 

Actividades Responsables Meses 

M A M J J A S O N D 

Eje 1: Detección de niños/as 

con NEE que se beneficiarán 

con un Programa de educación 

individualizada o de atención a 

sus necesidades temporales.  

Dirección y 

SubdirecciónA 

X          

Eje 2: Creación de 

Programas de Educación 

Individualizada (PEI) para 

niños/as incluidos o, 

Procedimientos de 

Adecuaciones (PA) para 

niños/as con necesidades 

temporales.  

Docentes y 

SANEE 

 X         

Eje 3: Trabajar el clima 

social del aula de tal manera 

que los niños/as comprendan y 

aprovechen las diferencias 

individuales.  

Docentes  X X X X X X X X X X 

Eje 4: Capacitar y lograr el 

compromiso del docente, de 

forma tal que el maestro 

conozca sobre educación 

inclusiva y toda su implicancia 

y, se permita, un cambio de 

actitud hacia el alumno/a con 

NEE.  

Direccion y 

SAANEE 

  X X X X     

Eje 5: Capacitar y lograr el 

compromiso de toda la 

comunidad educativa en 

general (familia, alumnos, 

directivos, otros docentes, 

administrativos) con la 

educación inclusiva.  

Dirección   X  X  X  X  

Eje 6: Crear un espacio de 

recursos para la educación 

inclusiva, que cuente con 

información y materiales de 

apoyo necesarios para el 

trabajo docente.  

Equipo de 

docentes y 

direccion 

        X X 
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4. Presupuesto y financiamiento 

ACTIVIDAD RECURSO

S  

COSTO 

EJE 1: Detección de los niños con 

NEE. que se beneficiarán con un 

Programa de educación 

individualizada o de atención a sus 

necesidades temporales 

Fotocopias 

Hojas bond  

Tipeos 

Informes 

 

30.00 

Soles. 

EJE 2: Creación de Programas de 

Educación Individualizada (PEI) para 

niños/as incluidos o, Procedimientos de 

Adecuaciones (PA) para niños/as con 

necesidades temporales. .  

Revisión 

del CNEB 

--------- 

Eje 3: Trabajar el clima social del aula de 

tal manera que los niños/as comprendan y 

aprovechen las diferencias individuales.  

 

Fotocopias  

Hojas bond  

Tipeos  

40.00 

soles  

. Eje 4: Capacitar y lograr el compromiso 

del docente, de forma tal que el maestro 

conozca sobre educación inclusiva y toda su 

implicancia y, se permita, un cambio de 

actitud hacia el niño/a con NEE.  

Fotocopias 

Hojas bond  

Tipeos.  

Material 

impreso 

 

50.00 

soles. 

 

 

Eje 5: Capacitar y lograr el compromiso 

de toda la comunidad educativa en general 

(familia, alumnos, directivos, otros 

docentes, administrativos) con la educación 

inclusiva 

Fotocopias 

Hojas bond  

Tipeos.  

Material 

impreso 

100.00 

Eje 6: Crear un espacio de recursos para 

la educación inclusiva, que cuente con 

información y materiales de apoyo 

necesarios para el trabajo docente. 

Libros, 

audiovisuales, 

folletos, etc 

100.0 

Total  ……………

…………. 

320.00 

soles. 
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5. Evaluación de la propuesta 

Lineamiento para evaluar la propuesta 

Se realizará reuniones, consultas, encuestas, entrevistas para determinar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La Valoración debe cubrir los siguientes aspectos 

 Comprobar si se ha fortalecido la propuesta en la institución educativa  

40207 “Mariano Melgar Valdivieso” 

 Detectar las debilidades de la propuesta con el propósito de reajustarla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La inclusión educativa en la Institución Educativa N° 40207 del distrito de 

Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, es eficiente, según la opinión en el 

44% de los miembros de la I.E. Educativa N° 40207 del distrito de Jacobo 

Hunter, provincia de Arequipa es decir que la Institución Educativa está 

preparada para garantizar el acceso, permanencia, participación y 

aprendizaje de todos los estudiantes en condiciones óptimas. 

SEGUNDA: La cultura de la inclusión educativa en los miembros de la I.E. N°40207 

del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, es eficiente según la 

opinión, el 50% de los miembros de la I.E. N° 40207, del distrito de Jacobo 

Hunter; es decir, que comparten muy bien la filosofía de la inclusión 

educativa en dicha Institución. 

TERCERA: La infraestructura de la inclusión educativa de la I.E. N° 40207 del distrito 

de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, es ineficiente según la opinión, el 

35% (que es el mayor porcentaje) de los miembros de la I.E. N° 40207 del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa; es decir, no cuentan con 

ambientes adecuados para recibir a todos los niños especialmente los que 

muestran discapacidad. 

CUARTA: Las prácticas y actitud de la inclusión educativa en la  I.E. N° 40207 del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, es eficiente según la 

opinión, el 44% de los miembros de la I.E. N°40207 del distrito de Jacobo 

Hunter, provincia de Arequipa; es decir hay mucha garantía en cuanto a las 

prácticas y actitud en el aula, adoptadas por la Institución. 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 PRIMERA: Se sugiere al director de la I.E. N° 40207 del distrito de Jacobo Hunter, 

provincia de Arequipa, continuar con las acciones que se toman referente 

a la educación inclusiva ya que se encuentra en un nivel eficiente. 

SEGUNDA: Se sugiere al director de la UGEL Arequipa Sur y autoridades de 

gobiernos locales promover el apoyo a la Institución Educativa N° 40207 

del distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa realizar las gestiones 

necesarias para mejorar la infraestructura de la institución, y así elevar el 

nivel de inclusión educativa ya que se encuentra en un nivel ineficiente 

percibido por los docentes. 

TERCERA: A los docentes y demás personal que labora en la I.E N° 40207, 

organizarse para superar la gestión y elevar al máximo el nivel de 

inclusión educativa en dicha Institución, permitiendo que la inclusión 

educativa mejore sobre todo en infraestructura, y poder brindar una 

atención de calidad a la población estudiantil. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: Investigar cómo es el proceso de inclusión educativa y sus limitaciones en la institución educativa del distrito de Jacobo Hunter, 

Provincia de Arequipa, en el año 2018. 

PROBLEMA  OBJETIVO VARIABLES DE ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE: Inclusión educativa 

Definición conceptual. MINEDU (2010), “La educación inclusiva 

garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los 

estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o 

en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones 

orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de los alumnos; que surgen de la interacción entre los estudiantes 

y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

prácticas.” En donde se debe tener en cuenta las dimensiones en cuanto a 

cultura, infraestructura y prácticas. 

Definición 

Operacional 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

            INDICADORES  

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 
 

Inclusión 

Educativa 

Cultura Comparten   la filosofía de 
inclusión 

 
Ordinal 

Infraestructura Garantizan    con    un    ambiente 
adecuado para todos los niños 

 

Práctica y 

actitud 

Incluir en la actividades la cultura de 

inclusión educativa y fomentado una 

actitud positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la inclusión educativa y  c uáles son 

las limitaciones para aplicarla en la I.E.40207 

“Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de 

Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018?  

 Determinar cómo es la Inclusión educativa e identificar 

limitaciones para aplicar la inclusividad en la 

Institución Educativa  40207 “Mariano Melgar 

Valdivieso”. del distrito de Jacobo Hunter, provincia 

de Arequipa, 2018 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo es la cultura de inclusión educativa en 

los miembros de la I.E.40207 “Mariano 

Melgar Valdivieso” del distrito de Jacobo 

Hunter, provincia de Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es la infraestructura de inclusión 

educativa de la I.E.40207 “Mariano Melgar 

Valdivieso” del distrito de Jacobo Hunter, 

provincia de Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo son las prácticas de inclusión 

educativa en los miembros de la I.E.40207 

“Mariano Melgar Valdivieso” del distrito de 

Jacobo Hunter, provincia de Arequipa, 2018? 

 ¿Cuáles son las limitaciones que presenta la 

I.E. 40207 Mariano Melgar Valdivieso” del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018? 

 Identificar cómo es la cultura de la 

inclusión educativa y señalar sus limitaciones 

en los miembros de la Institución Educativa  

40207 “Mariano Melgar Valdivieso”. del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018? 

 Identificar cómo es la infraestructura de la 

inclusión educativa y señalar las limitaciones 

de la Institución Educativa  40207 “Mariano 

Melgar Valdivieso”. del distrito de Jacobo 

Hunter, provincia de Arequipa, 2018? 

 Identificar cómo son las prácticas de la 

inclusión educativa  y señalar  sus limitaciones en 

los miembros de la Institución Educativa  

40207 “Mariano Melgar Valdivieso”. del 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa, 2018? METODOLOGÍA  

Según Hernández, R. y Otros (2003) Es investigación  

de tipo descriptiva simple 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

34 docentes de la I.E. “Mariano Melgar Valdivieso 

27 mujeres y 7 hombres. 

La muestra será el total de maestros de la I.E. mencionada. 

 



 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Objetivo: Determinar cómo es la Inclusión educativa y sus limitaciones en la I.E. 

N°40207 “Mariano Melgar Valdivieso”, del distrito de Jacobo Hunter, provincia de 

Arequipa 2018.  

Estimado(a) profesor(a), lea atentamente cada pregunta, valore y elija una de las cinco 

posibles categorías de respuestas que van del 0 al 4,  

Considerando que:  0 = Totalmente en desacuerdo 

 1= En desacuerdo 

 2= Ni a favor ni en contra 

 3= De acuerdo  

 4= Totalmente de acuerdo 

N

º 

DIMENSIONES E ÍTEMS  

Valoración 0 1 2 3 4 

 Cultura      

1 Los docentes, personal encargado da la bienvenida a todos los niños      

2 El personal directivo busca activamente establecer una relación con las comunidades 

locales, a través de convenios u otros 

     

3 Los docentes y demás personal resaltan la diversidad de los estudiantes como un valioso 

recurso 

     

4 Los maestros tienen un cuaderno de campo para conocer y valorar a todos los niños como 

individuos 

     

5 Todos los estudiantes se valoran y apoyan por igual      

6 Los niños saben qué hacer cuando se encuentran en problemas      

7 Existe una coordinación con todo el personal que labora en la I.E sobre las políticas de 

apoyo a los niños 

     

8 Los docentes promueven la participación en actividades de clase regulares para atender a 

niños cuyo idioma materno no es el idioma de instrucción 

     

9 Docentes y personal directivo atienden a los niños cuando tienen problemas de 

comportamiento y no afecten el aprendizaje 

     

   SUBTOTAL      

 Infraestructura      

1

0 

Cuenta con mobiliario pertinente en todas las aulas de la I. E      

1

1 

Cuenta con puertas amplias, rampas, pasamanos y otros dentro de la I.E para facilitar el 

desplazamiento de los niños 

     

1

2 

Los servicios higiénicos que tienen son adecuados para todos los niños incluyendo niños en 

silla de ruedas  

     



 

 

1

3 

Las aulas de innovación tecnológica cuenta con equipos pertinentes para niños inclusivos      

1

4 

Cuentas con espacios y juegos recreativos adecuados para los niños      

 SUBTOTAL      

 Práctica y actitud      

1

5 

Los materiales educativos son diseñados para desarrollar capacidades a partir de 

habilidades diferentes. 

     

1

6 

Las actividades de aprendizaje desarrollan la comprensión y el respeto 

por las diferencias 

     

1

7 

Los maestros emplean una diversidad de estilos y estrategias de enseñanza      

1

8 

A los alumnos se les motiva a trabajar juntos durante el proceso de aprendizaje      

1

9 

A los alumnos se les alienta a compartir sobre sus experiencias de aprendizaje durante las 

actividades 

     

2

0 

La evaluación es diferencial porque respeta los ritmos y estilos de cada estudiante.      

2

1 

El personal directivo en coordinación con los docentes participa en el desarrollo de los 

procesos a través del monitoreo y acompañamiento 

     

2

2 

Los profesores del SAANEE visitan periódicamente la I.E. y asesoran a los docentes en el 

manejo de estrategias inclusivas 

     

2

3 

Los docentes, directivos y SAANEE se reúnen con los padres de familia con frecuencia      

2

4 

Los docentes tienen experiencia y conocimiento de la inclusión escolar. 

Los docentes consideran el programa de inclusión como una ventaja 

     

2

5 

Los docentes consideran el programa de inclusión como una oportunidad para un mejor 

desarrollo de cada niño o niña, y para su superación profesional 

     

 SUBTOTAL      

 TOTAL  

 



 

 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Cultura

1 Los docentes, personal encargado da la bienvenida a todos los niños 34 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2

2
El personal directivo busca activamente establecer una relación con

las comunidades locales, a través de convenios u otros
34 3 3 1 3 4 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 1 0 0 0 0 0 2 4 2 3 4

3
Los docentes y demás personal resaltan la diversidad de los

estudiantes como un valioso recurso
34 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

4
Los maestros tienen un cuaderno de campo para conocer y valorar a

todos los niños como individuos
34 3 3 3 3 2 3 2 0 3 2 4 3 0 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4

5 Todos los estudiantes se valoran y apoyan por igual 34 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 0 0 2 2 2 2 3 3 4 3 4

6 Los niños saben qué hacer cuando se encuentran en problemas 34 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 3 0 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 0 2 2 4

7
Existe una coordinación con todo el personal que labora en la I.E

sobre las políticas de apoyo a los niños
34 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 0 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 4 3 3 3 2 2 2

8
Los docentes promueven la participación en actividades de clase

regulares para atender a niños cuyo idioma materno no es el idioma

de instrucción

34 3 3 2 3
2 2 2 0 2 3 4 3 1 0 3 0 3 3 3 3 2 2 3 0 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3

9
Docentes y personal directivo atienden a los niños cuando tienen

problemas de comportamiento y no afecten el aprendizaje
34 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 4 4 3 4 0 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3

  SUBTOTAL 27 27 22 27 22 24 18 16 21 25 33 29 18 28 18 24 27 29 31 28 21 22 31 12 18 20 21 25 22 25 26 26 23 30

Infraestructura

10 Cuenta con mobiliario pertinente en todas las aulas de la I. E 34 2 3 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 1 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3

11
Cuenta con puertas amplias, rampas, pasamanos y otros dentro de la

I.E para facilitar el desplazamiento de los niños
34 1 0 1 3 2 2 0 3 2 1 3 3 1 3 3 0 2 3 2 0 2 0 3 0 1 1 1 4 4 1 3 2 2 0

12
Los servicios higiénicos que tienen son adecuados para todos los

niños incluyendo niños en silla de ruedas 
34 1 0 1 2 2 2 2 0 1 1 3 3 0 1 3 2 1 3 2 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 0

13
Las aulas de innovación tecnológica cuenta con equipos pertinentes

para niños inclusivos
34 1 0 2 3 2 3 0 0 1 2 3 3 0 1 3 2 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 2 3 0

14 Cuentas con espacios y juegos recreativos adecuados para los niños 34 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 3 2 0 1 3 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 2 1 2 3 0

SUBTOTAL 6 3 6 13 11 11 4 7 8 6 15 14 4 9 15 6 8 16 10 3 10 2 10 1 5 4 3 16 16 8 7 11 14 3

Práctica y actitud

15
Los materiales educativos son diseñados para desarrollar capacidades

a partir de habilidades diferentes.
34 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 3 0 1 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 2 3 0

16
Las actividades de aprendizaje desarrollan la comprensión y el

respeto por las diferencias
34 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3

17
Los maestros emplean una diversidad de estilos y estrategias de

enseñanza
34 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3

18
A los alumnos se les motiva a trabajar juntos durante el proceso de

aprendizaje
34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19
A los alumnos se les alienta a compartir sobre sus experiencias de

aprendizaje durante las actividades
34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 3 4 3 2 1 3 3 0 0 4 4 2 4 2 2 3

20
La  evaluación es  di ferencia l  porque respeta  los  ri tmos  y 

esti los  de cada estudiante
34 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3

21
El personal directivo en coordinación con los docentes participa en el

desarrollo de los procesos a través del monitoreo y acompañamiento
34 2 2 2 3

2 2 4 3 1 3 4 3 1 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 2

22
Los profesores del SAANEE visitan periódicamente la I.E. y

asesoran a los docentes en el manejo de estrategias inclusivas
34 1 1 1 3 1 1 2 0 1 0 2 2 0 3 3 1 1 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 1

23
Los docentes, directivos y SAANEE se reúnen con los padres de

familia con frecuencia
34 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 3 2 0 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 1

24
Los docentes tienen experiencia y conocimiento de la inclusión

escolar.
34 3 2 2 3 2 1 4 0 1 1 3 3 0 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 3 3

25
Los docentes consideran el programa de inclusión como una

oportunidad para un mejor desarrollo de cada niño o niña, y para su

superación profesional

34 3 3 1 2
1 1 4 1 1 2 3 3 1 3 1 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 0

SUBTOTAL 28 25 25 30 21 21 33 19 22 24 36 34 14 25 29 36 26 35 31 31 32 18 16 19 15 12 10 29 29 30 29 27 31 22

TOTAL 61 55 53 70 54 56 55 42 51 55 84 77 36 62 62 66 61 80 72 62 63 42 57 32 38 36 34 70 67 63 62 64 68 55

Nº DIMENSIONES E ÍTEMS
 

ANEXO 3 MATRIZ DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA I.E. 40207 MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO  



 

 

ANEXO 4 

Diario Gestión: 

Educación Inclusiva: 

“El Perú tiene normativa, pero falta poner voluntad para que se haga”  

La legislación peruana establece que los colegios regulares deberían admitir o 

reservar al menos dos vacantes para los niños que tienen dificultades o discapacidades 

de todo tipo, según la Adecopa.  

La educación inclusiva fomenta que todos los jóvenes y adultos de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de su origen y sus condiciones personales, 

sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad leve o moderada, pero ¿esto se aplica en el Perú? 

"En el Perú ya saben mucho, de teoría sabemos mucho y lo que hay que hacer es dar el 

salto y aplicarla. Por lo que he visto aquí, las autoridades del Ministerio de Educación están 

interesadas en que ese paso se dé, normativa tienen y lo que se debe hacer es poner voluntad 

y decir que esto se hace", comentó la Directora del Instituto Superior de Promoción 

Educativa de España, María Antonia Casanova. 

Indicó que las escuelas privadas tienen la voluntad de ser inclusivas para los niños con 

discapacidad y ofrecerles una educación de calidad, lo que es una realidad distinta a España 

en la que las escuelas son "casi nada inclusivas". 

"La educación inclusiva no pretende mejorar la educación para los niños con discapacidad 

solamente, sino que pretende mejorar la educación de todos, ese es el cambio fundamental 

que ha habido (en España) desde 1985", recordó. 

La gerenta de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), Susana Diaz, 

indicó que la legislación peruana establece que los colegios regulares deberían admitir o 

reservar al menos dos vacantes para los niños que tienen dificultades o discapacidades de 

todo tipo. 

"Pensamos que estas normas deberían ir acompañadas de toda una reflexión de realmente 

lo que significa atender, en general, las diferencias y necesidades particulares de cada uno de 

los niños", anotó. 

En ese sentido, manifestó que dada esa legislación entonces los colegios y sus autoridades 

tienen la responsabilidad de implementar estrategias, políticas, recursos y soportes para que la 

escuela, los maestros y los padres trabajen de manera conjunta en favor de estos niños. 

"Así lograremos que esto no se convierta simplemente en que el niño va a la escuela, 

comparte ciertas tareas o juegos, pero no recibe la estimulación ni la atención que requiere 

para conseguir las competencias que él tiene posibilidad de desarrollar", dijo. 

Yamashiro mencionó que aún está pendiente reglamentar las normativas vinculadas a la 

educación inclusiva de los niños con discapacidad y existe una "genuina preocupación por 

parte de los directores de las escuelas en recibir orientación para flexibilizar el sistema". 

Por ello, la Adecopa está organizando la III Conferencia de Directores de Escuelas del 

Perú y la VI Conferencia Internacional de Profesores-CIP, denominada Atención a la 

Diversidad y Educación Inclusiva Responsable "Retos de la Escuela del Siglo XXI". 

http://gestion.pe/noticias-de-colegios-peru-24727?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-minedu-7968?href=nota_tag


 

 

Dichos eventos también tienen la finalidad de analizar el rol de los directores y su gestión 

para poner en marcha la inclusión educativa; así como compartir experiencias en torno a la 

misma. 

Ambas conferencias se llevarán a cabo entre el 19 y 22 de agosto del presente año y 

contarán con la participación de los directores y profesores de la asociación y de otros 

colegios del país, así como con especialistas nacionales y extranjeros y representantes del 

Ministerio de Educación (Minedu). 

Es necesario que el sistema educativo en su conjunto, ofrezca las condiciones que 

posibiliten una respuesta pertinente a las diferencias, dentro de las cuales resulta 

primordial contar con: 

 Un marco normativo coherente con los principios de inclusión y atención de la 

diversidad; 

 Un currículo común para todos, pero suficientemente flexible para adaptarse a las 

características y capacidades de los estudiantes y de los diversos contextos sociales 

y culturales; 

 Una oferta educativa diversificada, con diferentes modalidades e itinerarios de 

aprendizaje equivalentes en calidad y reconocimiento social; 

 La consideración de la multiculturalidad y un enfoque de género en los programas 

de estudio y procesos educativos. 

 Una variedad de textos y materiales que sean pertinentes a las diferentes culturas y 

condiciones de los estudiantes; 

 Una buena formación inicial y permanente del profesorado que forme docentes 

preparados para trabajar en diferentes contextos y con grupos heterogéneos. 

 La existencia de sistemas de asesoramiento y apoyo tanto para los 

docentes como para los estudiantes; y un reconocimiento para los 

docentes que trabajen en escuelas que representan mayores desafíos. 



 

 

ANEXO 5 

LEY Nº 30797 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, MODIFICA EL ARTÍCULO 

52 E INCORPORA LOS ARTÍCULOS 19-A Y 62-A EN LA LEY 28044, 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto promover la educación inclusiva, modificar el artículo 52 

e incorporar los artículos 19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley General de Educación, a fin de 

garantizar, de manera efectiva, el enfoque inclusivo en la educación, en todas sus 

modalidades, e incorporar al profesional en psicología como integrante de la comunidad 

educativa. 

Artículo 2. Normas sobre la educación inclusiva 

Incorpórase el artículo 19-A en la Ley 28044, en los siguientes términos: 

“Artículo 19-A.- Educación inclusiva 

La educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. Las 

instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, 

disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los servicios educativos; y, 

desarrollan planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

El Estado garantiza la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo para 

la atención en educación inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, capacitación y 

asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad, sin perjuicio 

del personal especializado para la atención educativa inclusiva. 

La educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, en aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de 

oportunidades educativas”. 

 



 

 

Artículo 3. Normas sobre el profesional en psicología 

Modifícase el artículo 52 e incorpórase el artículo 62-A en la Ley 28044, en los siguientes 

términos: 

“Artículo 52.- Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, 

directivos, administrativos, profesional en psicología, ex alumnos y miembros de la 

comunidad local. Según las características de la Institución Educativa, sus representantes 

integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del 

Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La participación de los 

integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de 

asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes”.  

“Artículo 62-A.- El profesional en psicología 

El psicólogo escolar es un profesional especializado que forma parte de la comunidad 

educativa y que contribuye a la formación integral de los estudiantes en la educación básica. 

La función principal del profesional en psicología consiste en ser un soporte para que los 

actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes, entre otros, 

en la comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional.  

El Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes norma las funciones del 

profesional en psicología”. 

DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia de la ley 

Lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, referido a la integración del profesional en 

psicología a la comunidad educativa, será implementado de forma progresiva, conforme a la 

programación y disponibilidad presupuestal del pliego Ministerio de Educación. 

SEGUNDA. Normas reglamentarias 

Mediante decreto supremo, el Ministerio de Educación establece las normas 

reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 

Presidente del Congreso de la República 



 

 

MARIO MANTILLA MEDINA 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la 

República, en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Perú y 80 del 

Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla. 

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil dieciocho. 

LUIS GALARRETA VELARDE 

Presidente del Congreso de la República 

MARIO MANTILLA MEDINA 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

1662055-2 
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ANEXO 11 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 


